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- Objetivos:   

Determinar el control metabólico, la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, la 

prevalencia de arteriopatía periférica, y riesgo cardiovascular según diferentes modelos 

matemáticos de los pacientes diabéticos estudiados.  

Determinar la concordancia entre la claudicación referida por el paciente y la presencia 

de arteriopatía periférica, así como la validez de los diferentes modelos matemáticos de riesgo 

cardiovascular para predecir arteriopatía. 

 

- Material y métodos: 

Ámbito de estudio: Pacientes diabéticos del Centro de Salud de Cambre. A Coruña. 

 

Periodo de estudio: Febrero/04-marzo/05 

 

Criterios de inclusión: Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus  

 

Criterios de exclusión: Pacientes que no han querido participar  

 

Mediciones e intervenciones:  

Se han estudiado las variables: edad, sexo, peso, talla, IMC, control analítico de lípidos, 

hemoglobina glicosilada, glucemia, tensión arterial sistólica y diastólica, creatinina, 

tabaquismo, cardiopatía isquémica, retinopatía diabética e hipertrofia de ventrículo izquierdo 

por ECG. Para la estimación de los controles analíticos y de tensión arterial se realizó la 

medida de tres determinaciones.  

Se calculó el índice tobillo- brazo por doppler en todos los pacientes.  

Se cuantificó el riesgo cardiovascular según los modelos matemáticos: UKPDS, 

FRAMINGHAM, SCORE, REGICOR Y DORICA. 
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Tamaño muestral: Selección aleatoria de 339 pacientes (α= 0.05), precisión ± 2,94% 

 

Análisis estadístico:  

Estudio descriptivo de las variables incluidas en el estudio.   

Análisis de regresión logística para predecir la presencia de variables asociadas a la 

arteriopatía periférica.  

Cálculo de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y cocientes de probabilidad 

para estudiar la validez de la claudicación y de los diferentes modelos matemáticos para 

predecir arteriopatía periférica. 

 

- Resultados: 
Características generales, antecedentes médicos, tratamiento actual y prevalencia de factores 

de riesgo cardiovascular. 

 La prevalencia más elevada de los factores de riesgo cardiovascular corresponde a la 

HTA (59,9%) seguido de la hipercolesterolemia (52,2%) y obesidad (47,8%). La prevalencia 

del tabaquismo actual 11,8%. Han presentado infarto el 7,4%, angor el 15,6% y ACV el 6,8%. 

La prevalencia de retinopatía diabética es del 20,1% y de hipertrofia ventricular izquierda del 

5,5%. El tratamiento con antidiabéticos orales solos es el más frecuente (con un 48,7%). 

La prevalencia de HTA, hipercolesterolemia y obesidad es más elevada en mujeres que 

en los hombres. 

 

Control metabólico, analítico y de tensión arterial en el momento del estudio 

El 61,1% presenta una hemoglobina glicosilada ≤ 7,3 

El 88,1% glucemia > 110,  el 28,9 % colesterol > 220, el 3,1% HDL colesterol < 35, el 

17,6% LDL colesterol > 150, el 22,6% creatinina >1,1. 
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La prevalencia de HTA detectada en el momento de la exploración es del 55%.De los 

hipertensos conocidos el 69,5% estaban mal controlados. De los que no se sabían hipertensos 

el 33,3% lo eran. 

De los pacientes hipercolesterolémicos conocidos el 48,9% estaban mal controlados. 

De los que no se sabían hipercolesterolémicos el 39,1% lo eran.  

 

Prevalencia de arteriopatía 

La prevalencia de claudicación es del 9,2% 

La prevalencia de arteriopatía periférica de grados IIa y superior es del 29,2% (95% IC 

24,5-34,4). Ajustando por IAM previo, edad, exfumador, HVI e IMC la variable con un efecto 

independiente para predecir la probabilidad de arteriopatía son la edad (OR = 1,15), y el ser 

exfumador (OR =3,86). 

 

Aclaramiento de creatinina 

El 46,6 % de los hombres y el 36,8% de las mujeres tienen una función renal normal y 

tienen insuficiencia renal moderada 8,4% de los hombres y 18,7% de las mujeres. 

Ajustando por las variables: edad, IMC, media de las 3 últimas determinaciones de 

colesterol total, media de las 3 ultimas determinaciones de TAS, media de las 3 últimas 

determinaciones de HbA1c, tiempo de evolución de la DM, fumar o no en el momento actual y 

cociente de riesgo (colesterol total/ HDL colesterol) las variables que modifican 

significativamente el aclaramiento de creatinina son la edad, IMC, años de evolución de la 

enfermedad y el ser fumador actual. El 73% de la variabilidad en el aclaramiento de creatinina 

se explica por las variables introducidas en el modelo 
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Concordancia entre la manifestación de claudicación y la presencia de arteriopatía. Validez 

de claudicación como manifestación clínica del diagnóstico de arteriopatía periférica: 

La concordancia entre los diferentes grados de arteriopatía medida por doppler y la 

presencia de claudicación es sustancial cuando se consideran los grados IIb, III, IV (índice de 

Kappa 0,79). La concordancia disminuye cuando se utilizan los grados IIa, IIb, III, IV (índice 

de Kappa 0,31) y la concordancia es mínima cuando se utilizan los grados I, IIa, IIb,III, IV 

(índice de Kappa 0,06). En todos los casos el estadístico de Kappa ha sido estadísticamente 

diferente de cero. 

La sensibilidad de la claudicación para predecir arteriopatía se va incrementando a 

medida que aumenta la severidad de la arteriopatía llegando a 78,6%. La especificidad se 

mantiene entorno al 97%. El cociente de probabilidad positivo asciende desde 5,67 hasta 36,1.  

 

 Riesgo cardiovascular según diferentes modelos matemáticos.  

La media mas elevada de la puntuación de los diferentes modelos matemáticos para 

predecir riesgo cardiovascular corresponde al UKPDS seguido del Framingham.  

La prevalencia de riesgo alto más elevado corresponde al UKPDS (punto de corte 20 o 

más) (49,4%) seguido del  Framingham (36,3%), del REGICOR (punto de corte 10 o más) 

(30,2%), del SCORE (28,2%) y del DORICA (12,5%). 

 

Validez de los diferentes modelos para predecir arteriopatía periférica  

El modelo que mejor predice la presencia de arteriopatía periférica es el UKPDS. Con 

la ecuación de UKPDS (punto de corte 20) objetivamos que la sensibilidad de un resultado 

positivo para predecir arteriopatía periférica aumenta entre tener o no arteriopatía a la presencia 

de arteriopatía severa desde 49,43% hasta 91,67% y la especificidad se mantiene entre los 
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valores de 50,63% y 54,95%. El valor predictivo positivo va de 68,80% hasta 22%. La razón 

de verosimilitud positiva va desde 1 hasta 1,86. 

El modelo que mejor predice la probabilidad de arteriopatía severa (grados IIb, III, IV)  

en pacientes que no han tenido cardiopatía isquémica, calculando el área bajo la curva es el 

UKPDS (0,87), seguido del Framingham (0,83), SCORE (0,79), REGICOR (0,73)y DORICA 

(0,69). 

 

- Conclusiones: 

 1. Existe una alta prevalencia de factores de riesgo susceptibles de ser modificados: 

obesidad, sobrepeso, HTA, hipercolesterolemia y tabaquismo en este grupo de pacientes 

consistente con lo publicado en la literatura.  

2.  La mayoría de los pacientes  tienen la HbA1c por debajo de valores normales. 

3. Este estudio pone de manifiesto que menos de la mitad de los hipertensos e 

hipercolesterolémicos no eran conocidos, y la mitad de los pacientes tratados estaban mal 

controlados. 

4. La prevalencia del grado IIa, IIb, III, IV (ITB < 0,9) del 29,2% es consistente con lo 

publicado en la literatura. 

5. Las variables asociadas a arteriopatía grado IIb, III, IV en el análisis univariado son 

la edad, el ser exfumador, el número de cigarrillos al día, el nivel de creatinina y el ácido úrico. 

6. Ajustando por IAM previo, edad, exfumador, HVI e IMC la variable con un efecto 

independiente para predecir la probabilidad de arteriopatía son: la edad (OR =1,15) y el ser 

exfumador (OR =3,86). 
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7. La mayoría de los pacientes tienen una buena función renal que se correlaciona 

exponencialmente con la edad y linealmente con el tiempo de evolución de la diabetes. Así 

mismo, existe correlación inversa entre el aclaramiento de creatinina y  la presencia de 

arteriopatía.  

8. Ajustando por: edad, IMC, colesterol total, TAS, HbA1c, tiempo de evolución de la 

DM, fumar o no en el momento actual y cociente de riesgo las variables que modifican 

significativamente el aclaramiento de creatinina son la edad, IMC, años de evolución de la 

enfermedad y el ser fumador actual.  

9. Los índice tobillo/brazo se correlacionan claramente con la presencia de claudicación 

referida por el paciente  

10. La concordancia entre los diferentes grados de arteriopatía medida por doppler  y la 

presencia de claudicación es sustancial cuando se considera el grado IIb, III, IV. 

11. La sensibilidad de la claudicación para predecir arteriopatía y el cociente de 

probabilidad positivo se incrementan a medida que aumenta la severidad de la arteriopatía.  

12. Aproximadamente la mitad de los pacientes presentan un riesgo elevado de evento 

coronario según el modelo UKPDS, dicha prevalencia es inferior con el resto de los diferentes 

modelos  

13. Existe una gran variabilidad entre los diferentes modelos matemáticos no solo para 

predecir riesgo cardiovascular sino para predecir la arteriopatía periférica. 

14. El modelo matemático que mejor predice la presencia de arteriopatía periférica es el 

UKPDS seguido del Framingham. 
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2.1. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA 
 
 
 

2.1.1. Definición  

La Enfermedad Arterial Periférica (EAP)  o arteriosclerosis obliterante es un 

término usado para describir la arteriosclerosis que implica a las arterias que abastecen a los 

miembros inferiores. Se produce un estrechamiento de la luz de las arterias que limita la 

cantidad de sangre que es capaz de pasar a los tejidos distales1-6. El desarrollo de la circulación 

colateral permite que la isquemia tisular no se manifieste hasta que la obstrucción supere el 

70% de la luz del vaso7. 

Es una enfermedad que no solo afecta a miembros inferiores sino a la vida en si misma, 

ya que la EAP es una manifestación de aterosclerosis difusa y severa8-10, debido a que varios de 

los factores de riesgo de EAP predisponen al desarrollo de la aterosclerosis sistémica. La 

identificación de la EAP incrementa la probabilidad de coexistencia con enfermedad coronaria 

y cerebrovascular y, aunque dichas complicaciones son más altas en personas con EAP más 

severa, todavía hay un riesgo importante en personas con una moderada o incluso enfermedad 

asintomática3,4,11-16. La EAP  está cada vez más reconocida como un fuerte predictor de la 

mortalidad y morbilidad de los eventos ateroscleróticos5,8,9,17- 25, alcanzando una mortalidad del 

30% en 5 años y del 50% en 10 años26,27. Comparando pacientes con EAP con pacientes sin 

EAP, el riesgo relativo de muerte coronaria es de 6,628. 
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2.1. 2. Prevalencia 

 La EAP afecta a más de 27 millones de personas en Norteamérica y Europa26 y 

aproximadamente entre 8-12 millones de personas en los EEUU 31,32, es decir, afecta al 12% de 

la población de EEUU 8,12
.  

La prevalencia de la EAP en personas de más de 55 años es del 10%-25%. Se 

incrementa con la edad (3% en > 55, 11% en >65 y 20% en > 75 años 2). El 70-80% de los 

individuos afectados son asintomáticos (más en mujeres); y solo una minoría requieren 

revascularización o amputación29.  

La prevalencia es igual en hombres que en mujeres13,17,30,31
, ya que aunque las mujeres 

habían demostrado tener una incidencia más baja de enfermedad vascular, ésta va aumentando 

según la mujer progresa a través de la menopausia llegando a alcanzar una incidencia similar a 

los hombres. Las mujeres con EAP a menudo presentan un retraso en el diagnóstico, una alta 

incidencia de enfermedad asintomática, y  un escaso resultado después de las intervenciones. 

Estas diferencias son atribuidas a diferencias anatómicas y hormonales. Se cree que la 

deficiencia estrogénica es en parte el principal responsable del aumento del riesgo de 

desarrollar la enfermedad vascular después de la menopausia, y por ello, la terapia hormonal 

sustitutiva es considerada como un método para prevenir la progresión de la enfermedad 

vascular21,32. 

 

2.1.3. Factores predisponentes 

Los factores potencialmente modificables que predisponen al desarrollo y progresión de 

la EAP tanto sintomática como asintomática incluyen la diabetes mellitus (DM), la 

hipertensión (HTA), la hiperlipidemia y el ser fumador. 
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2.1.3.1. Diabetes mellitus 

La DM es considerada como uno de los factores de riesgo más grandes del desarrollo 

de la EAP, por lo que, cuando existe, el progreso es más severo y rápido que en los no 

diabéticos. La detección temprana de EAP en pacientes diabéticos es importante, pero puede 

ser complicado por la presencia de neuropatía y calcificación de las arterias  ya que los 

síntomas isquémicos no son percibidos por los pacientes y el índice tobillo- brazo (ITB) no está 

reducido33.  

La DM está presente en el 41% de los pacientes con EAP22. Recientemente, la 

prevalencia estimada de EAP en pacientes con DM por encima de los 50 años ha sido 

establecida entre el 25 y 30 %11,34
. El riesgo de sufrir EAP en pacientes diabéticos es 

aproximadamente 4 veces más que en pacientes no diabéticos35
, y se incrementa con la edad y 

el tiempo de evolución de la enfermedad, con un porcentaje aproximadamente igual para 

hombres y mujeres. Tiende a afectar principalmente a arterias de tibia y peroné36. La 

arteriopatía diabética, que abarca disfunción endotelial, inflamación, hipercoagulabilidad, 

cambios en el flujo sanguíneo, y anormalidades plaquetarias, contribuye a la temprana 

evolución de estos eventos37,38.   

La DM es la principal causa de amputación. El riesgo de amputación es 15 veces más 

en pacientes diabéticos, ya que 5 de cada 6 amputaciones son diabéticos39.  

 El objetivo del tratamiento médico es retrasar la destrucción de la microcirculación 

antes, durante y después de la restauración del suficiente flujo sanguíneo a través de las 

lesiones de macrocirculación por angioplastia y/o cirugía40. El buen control de la glucemia,  

esencial parte del manejo de la diabetes, no parece aportar más que un modesto beneficio en la 

prevención de las complicaciones vasculares periféricas de la diabetes. El tratamiento con 

inhibidor de la 3- fosfodiesterasa, cilostazol, ha demostrado mejorar significativamente las 

distancias caminadas y  el perfil plasmático de los lípidos. Por otro lado,  el cilostazol tiene una 
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acción antiagregante, lo cual es beneficioso en la diabetes ya que la hiperglucemia está 

asociada con el incremento de la agregabilidad de las plaquetas.  

La revascularización en pacientes diabéticos con isquemia crítica de miembros es 

compleja y está asociada a peores resultados que en pacientes no diabéticos. El by-pass que 

utiliza la vena safena es el que obtienen la revascularización más duradera y efectiva11. 

Mientras que la revascularización quirúrgica tiene mejores evidencias en pacientes con alto 

riesgo de complicaciones quirúrgicas, la angioplastia trasluminal percutanea puede ser la mejor 

opción33
 en aquellos pacientes con enfermedad proximal con estenosis de pequeños 

segmentos11
.  

La mayoría de los pacientes con DM mueren de complicaciones de ateroesclerosis, 

debiendo recibir intervenciones preventivas intensivas para reducir su riesgo cardiovascular 

(RCV) 
23. 

 

 2.1.3.2. Hipertensión. 

La HTA es un importante factor de riesgo para las alteraciones vasculares, incluida la 

EAP. De los hipertensos, alrededor del 2-5% tienen claudicación intermitente, cuya 

prevalencia se incrementa con la edad. Por otro lado, el 35-55% de los pacientes con EAP 

presenta HTA.  

Los pacientes que padecen HTA y EAP tienen un enorme aumento de riesgo de infarto 

de miocardio y cerebral. Como el riesgo es tan alto en los pacientes con EAP, el objetivo más 

importante es la disminución del RCV global en cada paciente antes que centrar la atención en 

el control de la tensión arterial, y en la reducción de los síntomas de EAP. Por lo tanto debería 

considerarse el tratamiento antiagregante, los inhibidores de la enzima conversora de 

angiotensina (IECA) y las estatinas19,24.  
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2.1.3.3. Hiperlipidemia 

El colesterol juega un papel importante en la aterogénesis. El éster de colesterol 

transportado por las partículas de lipoproteínas de baja densidad se acumula en la placa 

aterosclerótica41. Los estados dislipémicos asociados con la enfermedad ateroslerótica 

prematura y con un alto RCV se caracterizan por un exceso de concentración circulante de 

lipoproteínas aterogénicas, por lo que se favorece el depósito arterial de colesterol y se acentúa 

la aterogénesis42.  

Sin embargo, los niveles de colesterol total y LDL colesterol no son siempre útiles 

marcadores para distinguir pacientes con o sin enfermedad cardiovascular (ECV). Los 

marcadores lipídicos que mejor pronostican ECV son los niveles bajos de HDL colesterol41.  

Para ayudar a prevenir la ECV, muchos pacientes necesitan una terapia modificadora de 

los lípidos41
.  

 

2.1.3.4. Tabaquismo 

El fumar es un potente factor de riesgo para la EAP sintomática, con una importante y 

consistente relación dosis-respuesta43. La historia de fumador (>10 paquetes por año) está 

presente en el 63% de los pacientes con EAP22.  

Múltiples mecanismos fisiopatológicos que incluyen anomalías en la función endotelial, 

en el metabolismo de las lipoproteínas, en la coagulación y en la función plaquetaria, explican 

la prevalencia de aterosclerosis en los fumadores.  

El dejar de fumar decrece el riesgo de morbimortalidad cardiovascular,  pudiendo 

mejorar la capacidad funcional en estos pacientes43. A pesar de la persistencia de alto riesgo 

para EAP en exfumadores, los programas de control del tabaco deberían continuar apoyando el 

cese de fumar (con asesoramiento, sustitutivos de la nicotina y bupropion43), pero centrándose 

incluso más en la prevención de que futuras generaciones nunca empiecen a fumar44. 
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2.1.4. Clínica de la EAP 

 

2.1.4.1 Síntomas  

El síntoma cardinal de la EAP es la claudicación intermitente,  pero la mayoría de los 

pacientes son asintomáticos. Su prevalencia aumenta regularmente con la edad, y con el 

aumento de la expectativa de vida (siendo entre el 2-7% de los hombres y entre el 1-2% de las 

mujeres por encima de los 50 años4,45). En EEUU afecta al 12% de la población 

(aproximadamente de 4 a 5 millones de individuos46), asociándose a un incremento de la 

mortalidad y a una disminución del estado funcional y calidad de vida3,46,47.  

Los principales factores de riesgo de la EAP son la edad avanzada, el tabaquismo y la 

diabetes mellitus9,48. 

La claudicación intermitente se origina durante el ejercicio cuando la demanda de 

sangre y oxígeno de los músculos del esqueleto excede la aportada1,25. Es la incapacidad de 

caminar una distancia concreta debido a malestar o dolor en los músculos de la pierna y que 

generalmente se resuelve con el reposo. La distancia de la marcha a la que aparece suele ser 

constante, y se acorta  ante una pendiente o al subir escaleras. La claudicación es distal a la 

localización de la lesión obstructiva7. 

 La severidad de la enfermedad varía desde pacientes que están asintomáticos a aquellos 

en los que los síntomas son persistentes3.  El empeoramiento ocurre aproximadamente en el 

16%, siendo necesaria la cirugía by-pass en el 7% y la amputación en el 4% 25,28,48.  

Es una enfermedad que se subestima9, ya que el diagnóstico resulta difícil por la 

presencia de neuropatía autonómica o vegetativa y sensitiva periférica, al no describir de forma 

adecuada el dolor, refiriendo solo que tienen que dejar de caminar49. 
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Cuando la enfermedad progresa el paciente quizá sufra dolor en reposo o isquemia 

crítica de miembros50. Ocurre en el 1 % de los casos28,48, siendo su incidencia 

aproximadamente de 500- 1000 millones de personas por año, con una tasa mayor entre sujetos 

mayores, fumadores y diabéticos. El término de isquemia crítica de miembros se refiere a una 

condición caracterizada por isquemia crónica con dolor en reposo, úlceras o gangrena en una o 

ambas extremidades atribuibles objetivamente a la enfermedad arterial oclusiva a múltiples 

niveles. Requiere un manejo agresivo, incluyendo la angiografía y la revascularización por 

angioplastia percutanea o cirugía.  

La tasa de amputaciones primarias abarca desde 10% al 40%, es decir, 150.000 

amputaciones anuales en EEUU, con una mortalidad perioperatoria debido a las 

comorbilidades del 5-10% si son por debajo de la rodilla, y sobre el 50% si la amputación es 

por encima de la rodilla28.  

Los pacientes con isquemia crítica de miembros tienen más  de tres veces más riesgo de 

infarto de miocardio, de infarto cerebral y de muerte cardiovascular que pacientes con 

claudicación intermitente. Debido a su negativo impacto en la calidad de vida y a su pobre 

pronóstico, la prevención de la isquemia crítica de miembros es de sumo interés28,62,63
.   

La mortalidad esta entre 3-5% por año en aquellos con claudicación intermitente y 20% 

por año en aquellos con isquemia crítica.  

 

2.1.4.2. Signos  

Los signos físicos incluyen signos tróficos de isquemia y disminución de pulsos 

periféricos. Las úlceras isquémicas usualmente involucran la punta de los dedos de los pies o el 

talón del pie, y son típicamente dolorosos a la elevación y más molestos por la noche28. 
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2.1.5. Diagnóstico de la EAP 

En formas no coronarias, la EAP es fácilmente diagnosticada ambulatoriamente de 

forma no invasiva usando el índice tobillo-brazo (ITB). El ITB es la herramienta más sensible 

y específica11 para valorar el riesgo global4,13,18,22,23,53-55. 

Un ITB < 0,9 es un signo definitivo de EAP9,28,29
, valores entre 0,5 y 0,9 son comunes 

en la claudicación intermitente4
. Un ITB < 0,9  indica la afectación de las arterias de las 

extremidades inferiores y que existe un significativo aumento del riesgo de ECV, en particular 

el infarto de miocardio y cerebral.  

Este simple examen debería realizarse en personas de mediana edad y mayores con un 

RCV medio y alto para definir más exactamente su estado de salud56. En las mujeres el ITB 

detecta sobre 3-5 casos más que aquellos diagnosticados solo por la historia de claudicación 

intermitente30.  

La angiografía estaría indicada para trazar la extensión y localización de la patología 

arterial previa a la revascularización25, 28. 

 

2.1.6. Diagnóstico diferencial  

En el diagnóstico diferencial de claudicación intermitente se deberían considerar 

etiologías como artritis, estenosis del canal espinal, radiculopatía, claudicación venosa o 

procesos inflamatorios25. 

 

2.1.7. Tratamiento de la EAP 

El objetivo del tratamiento es reducir los síntomas isquémicos, aliviar la incapacidad, 

mejorar la capacidad funcional, prevenir la progresión a gangrena o amputación, y prevenir 

eventos cardiovasculares y cerebrales4.  
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La actual estrategia de tratamiento para la EAP sintomática incluye modificaciones 

agresivas de los factores de riesgo de ECV como el tratamiento de la DM e HTA, la 

normalización de los niveles de LDL- colesterol y el dejar de fumar3,5,6,8,10,16,21,23,25. Hay 

suficiente evidencia para recomendar modificaciones del estilo de vida, dejar de fumar, 

aumentar el ejercicio y mejorar la  dieta como parte del tratamiento para la reducir el riesgo56-58 

El abordaje terapéutico de la EAP, tanto médico como quirúrgico, se reseña brevemente 

a continuación: 

 

2.1.7.1. Tratamiento médico. 

El tratamiento médico de estos pacientes con claudicación incluye ejercicios de 

rehabilitación y fármacos57,59. 

Los beneficios de programas supervisados de ejercicios de caminar han sido 

consistentemente demostrados en personas con EAP y constituyen una terapia importante para 

los pacientes8,23,25,46,47. 

Todos los pacientes deberían recibir terapia antiagregante (aspirina, clopidogrel) para 

prevenir eventos isquémicos tanto cardiacos como cerebrales, reestenosis o reoclusiones 

después de revascularización, y posiblemente también para prevenir la progresión de la misma 

enfermedad arterial. Además se deberían prescribir IECAs en pacientes de alto riesgo como los 

pacientes diabéticos60 y beta bloqueantes si la enfermedad arterial coronaria está 

presente8,15,20,23,25.  

La terapia con aspirina es recomendada a  lo largo de la vida en pacientes con isquemia 

crónica de los miembros independientemente de manifestaciones clínicas de enfermedad 

cardiovascular61. En ensayos en pacientes con riesgo de eventos isquémicos donde se compara 

el clopidogrel con la aspirina, el clopidogrel estaba asociado a una reducción global del riesgo 

del 8,7% (p = 0,043) en infarto de miocardio, infarto cerebral y muerte vascular. Estos 
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resultados demostraron que en los pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica, 

incluyendo la EAP, la administración durante largo tiempo de clopidogrel es efectiva en la 

prevención de eventos isquémicos. Tanto la aspirina como el clopidogrel son agentes 

antiagregantes de elección para reducir los eventos ateroscleróticos en pacientes con EAP4,10.  

El cilostazol, un nuevo antiagregante, antitrombótico, disminuye los síntomas de 

claudicación intermitente en aquellos que no responden a medidas conservadoras y que no son 

candidatos a intervención quirúrgica o endovascular61.  

Los factores de crecimiento angiogénico han demostrado preliminarmente éxito en 

pacientes con dolor en reposo y ulceras isquémicas. Están siendo investigados para el uso de 

pacientes con claudicación intermitente3. 

Además, la EAP merece un tratamiento preventivo agresivo que incluye fármacos para 

disminuir los lípidos (principalmente estatinas). Las estatinas no solo disminuyen el riesgo de 

eventos vasculares, sino que también mejoran los síntomas asociados a la EAP (claudicación 

intermitente15,52, y disminuyen la mortalidad quirúrgica. Además necesitaríamos usar un 

fármaco que disminuyera los lípidos de manera que consiguiera el objetivo del LDL-colesterol 

y beneficios de diferentes modos de acción. Las estatinas ejercen un efecto beneficioso 

pleiotrópico sobre la hemostasis, los marcadores de la vasculatura e inflamatorios. También 

hay evidencias de que mejoran la función renal62. 

 

2.1.7.2. Tratamiento quirúrgico 

Está demostrado que determinados pacientes con síntomas de claudicación pueden 

beneficiarse de intervenciones por catéter, requiriendo la mayoría de los pacientes con EAP 

con isquemia critica de miembros procedimientos de revascularización3,15,20,57,60. 
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Las indicaciones de angioplastia en miembros inferiores, preferiblemente con stent o 

by-pass son11
: 

1. claudicación incapacitante en personas que interfiere con su trabajo o estilo de vida. 

2. salvar extremidades en personas con isquemia que amenaza dicha extremidad 

manifestándose como dolor en reposo, ulceras y/o infecciones o gangrena. 

3. impotencia vascular. 

 

La elección de la intervención es dependiente de la anatomía de la lesión estenótica u 

oclusiva. Las intervenciones percutáneas son apropiadas cuando la lesión es focal y corta pero 

lesiones más largas deben ser tratadas con revascularización quirúrgica para alcanzar 

resultados aceptables más tiempo59,60,63. De todas formas, la amputación debería llevarse a 

cabo si el tejido perdido progresa más allá de puntos salvables, si la cirugía presenta demasiado 

riesgo, si la esperanza de vida es muy baja o si las limitaciones funcionales obvian el beneficio 

del miembro salvado15. 
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2.2. DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y FACTORES 

DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

2.2.1 Introducción 

La DM es una de las enfermedades con mayor repercusión sociosanitaria, debido a su 

elevada prevalencia, al impacto de las complicaciones crónicas de la enfermedad y al papel que 

desempeña como factor de riesgo de la patología cardiovascular64. 

Es una enfermedad crónica que implica trastornos del metabolismo de los hidratos de 

carbono, de las proteínas y de las grasas. Abarca un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia resultante de los defectos en la secreción de insulina, de su 

acción o de ambos. 

Alrededor del 90-95% de los diabéticos son tipo 2, que se caracterizan por una 

combinación de la acción de  resistencia a  la insulina y una inadecuada respuesta secretoria 

compensatoria de la misma (son las 2 principales alteraciones que conducen al desarrollo de 

intolerancia a la glucosa)65. La mayoría de estos pacientes son obesos, y dicha obesidad causa 

algunos grados de resistencia a  la insulina (la relación entre obesidad, resistencia a  la insulina 

y ECV parece desarrollarse a una relativa edad temprana)66,67,68
.  

Afecta principalmente a la población de edad media y avanzada, con un fuerte 

componente genético69.  
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2.2.2. Aspectos epidemiológicos  de DM tipo 2 

La prevalencia de la DM tipo 2 está aumentando en el mundo entero70, alcanzando el 

12-14% en poblaciones occidentales por encima de los 40 años71,72, y el 90 % de los 17 

millones de americanos con DM73,74. En España, la prevalencia es del 6-10% según el grupo de 

edad y la zona estudiada: en los pacientes entre 30 y 65 años se estima en  6,5% y entre 30-89 

años en 10,3%. La incidencia es de 8/1000 personas por año64,75.  

La mitad de los pacientes que padecen DM no son diagnosticados11,76,77. Esto es debido 

a que la  DM puede ser asintomática durante años, mientras la hiperglucemia daña los 

principales órganos antes del desarrollo de una DM franca73,78. La hiperglucemia tiene una 

influencia tóxica directa sobre la pared arterial por el aumento de la acumulación irreversible 

de los productos finales de la glicosilación, que secundariamente provoca la disfunción 

endotelial35. Los pacientes con DM tipo 2 no diagnosticada tienen un incremento significativo 

del riesgo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedad vascular 

periférica. Además, tienen una gran probabilidad de tener obesidad, HTA y dislipemia67,68.  

 Las últimas proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes sugieren que 

actualmente 190 millones de personas en todo el mundo tienen DM tipo 2 79, y se espera que se 

incremente hasta 300 millones en el año 202573,80,81,  lo que representa un aumento de 5-6 

millones de casos nuevos cada año69. Este incremento en el número de pacientes se podría 

deber a que hay países que están experimentando un importante desarrollo socio-económico81, 

y aunque la razón se desconoce, la genética puede intervenir. Actualmente, la teoría más 

interesante es dada por la malnutrición intrauterina, con el consecuente bajo peso al nacer que 

predispone para una DM tipo 2 tardía y otros desordenes del síndrome metabólico82.  

La DM está asociada con un amplio rango de comorbilidades y complicaciones, como 

la retinopatía (32%) y pérdida de visión, la neuropatía periférica (25%), la nefropatía (23%) y 

enfermedad renal terminal, la ECV y las amputaciones de extremidades inferiores debido al pie 
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diabético. Dichas amputaciones se deben a que la enfermedad vascular periférica tiene 

predilección por los segmentos distales de las arterias de los miembros inferiores, donde la 

cirugía reconstructiva es complicada o imposible. Además, el daño endotelial, la glicosilación 

no enzimática y polineuropatía dirigirían el  deterioro del remodelado y de la formación 

vascular colateral83.  

A largo plazo, todas estas complicaciones médicas disminuyen la expectativa de vida de 

la población afectada y causan un deterioro físico que conduce a la incapacidad del paciente. 

La prevalencia de dicha incapacidad en la población diabética es la suma de todas las 

complicaciones diabéticas y la duración del proceso80.  

La asociación de la DM con aquellos pacientes que requieren intervenciones 

quirúrgicas aumenta la morbimortalidad perioperatoria. Evidentemente la monitorización 

intensiva de  la glucemia y la administración de infusiones de insulina están asociadas con la 

mejora de la morbimortalidad perioperatoria71. 

En España, la DM es una de las causas más importantes de muerte prematura entre los 

adultos, ocupando el tercer lugar para las mujeres y el séptimo para los hombres64. La ECV es 

la principal causa de mortalidad en estos pacientes. El Instituto Nacional de Estadística ha 

indicado que representa el 34,1% del total de las defunciones, destacando en los hombres la 

mortalidad por cardiopatía isquémica y en las mujeres por enfermedad cerebrovascular84.  

Numerosos estudios experimentales y epidemiológicos han sugerido que la 

hiperinsulinemia acelera el desarrollo de aterosclerosis siendo responsable de la mayoría de los 

casos de ECV85
. Es decir, en las personas con DM tipo 2 e intolerancia a la glucosa, se produce 

un aumento de de la incidencia de aterosclerosis y ECV, y por tanto, un incremento de la 

mortalidad por cardiopatía coronaria86. El riesgo de mortalidad de los pacientes diabéticos es el 

mismo que el de los no diabéticos que han sufrido un infarto de miocardio (IAM) (20%) y se 

triplica en aquellos pacientes diabéticos que ya han sufrido un IAM75. En estos enfermos, el 
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IAM aparece más tempranamente, es de peor pronóstico, llega a ser silente hasta en un 46 % de 

los casos y su evolución se caracteriza por una mayor incidencia de fallo de bomba y muerte 

súbita. Igualmente, la miocardiopatía diabética también presente en estos enfermos produce 

una disfunción ventricular izquierda que afecta a la función diastólica, lo que unido a otros 

factores asociados como la enfermedad renal y, probablemente, la neuropatía autónoma 

cardiovascular, contribuyen a una mayor mortalidad cardiovascular84
.  

 Como se ha demostrado que los pacientes diabéticos, aún sin historia previa de 

cardiopatía isquémica (CI), tienen el mismo riesgo de padecer eventos cardíacos que los 

pacientes no diabéticos con historia previa de IAM87,88, el National Cholesterol Education 

Program - Adult Treatment Panel III (NCEP- ATP III) ha introducido el concepto de 

equivalente de riesgo de cardiopatía isquémica para la DM89. La American Heart Association 

(AHA) afirma que la DM es una ECV90
. Debido a ello, el 80% de todas las muertes 

relacionadas con la DM son atribuibles a las manifestaciones macrovasculares de la 

enfermedad91,92
. Además, algunos estudios demostraron que la duración de la DM 

incrementaba el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca independiente de la existencia de 

otros factores de riesgo93
.  

Por lo tanto, la  DM es considerada como un factor de riesgo independiente de las 

enfermedades cardio y cerebrovasculares. Comparando con pacientes no diabéticos presentan 

al menos el doble de infarto cardíaco recurrente y 3,7  veces más riesgo de infarto cerebral35.  

 

2.2.3. Factores de riesgo cardiovascular 

La DM2 se asocia con frecuencia a otros factores de RCV como la obesidad, la HTA, la 

dislipemia y el tabaquismo. 
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La prevalencia de los distintos factores de RCV en pacientes con DM tipo 2 es 

elevada94, y a menudo coexisten provocando un efecto multiplicador del riesgo95. El riesgo en 

mujeres es similar al de los hombres 10 años mayores96
.  

 Recientes estudios clínicos han demostrado que algunas alteraciones metabólicas, las 

cuales preceden al desarrollo de DM tipo 2 pueden ser influenciadas positivamente por 

cambios en el estilo de vida, incluyendo la dieta, la pérdida de peso y el incremento de la 

actividad física. Cada medida puede prevenir o retrasar el desarrollo de la DM tipo 2 y de ese 

modo, el desarrollo de ECV70,72,73,77,97,98. Existe  relación entre la reducción de un factor de 

riesgo  y la repercusión que va a tener en el resto de factores de riesgo, es decir, por ejemplo,  

con una reducción de peso se puede conseguir una mejoría del perfil lipídico, de la presión 

arterial, y del control glucémico de los pacientes diabéticos, lo que a su vez, disminuirá el 

RCV99. 

 En la actualidad el gold estándar de tratamiento en estos pacientes está basado en el 

abordaje integrado de los factores de riesgo, es decir, en el control de la tensión arterial, de la 

glucemia, del nivel de lípidos, y en la evitación del fumar36,72,78,100. El tratamiento se basa en la 

combinación de aspirina, de un antihipertensivo (IECA o un bloqueante del receptor de 

angiotensina), de antiglucemiantes (la metformina debería  ser considerada de elección en 

pacientes diabéticos tipo 2), y de agentes hipolipemiantes como las estatinas101.  

 

 2.2.3.1. Obesidad 

La obesidad es el factor de riesgo más importante para presentar una diabetes tipo 2, 

influyendo la duración de la obesidad y las variaciones de peso.  Un 30% de los obesos son 

diabéticos y un 80% de los diabéticos tipo 2 tienen un IMC > 27 en el momento del 

diagnóstico.  
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La edad, la actividad física, el consumo de alcohol y el ser fumador son importantes 

factores de riesgo de la obesidad. Las recientes tendencias de vida sedentaria y la ganancia de 

peso están contribuyendo como factor de riesgo de enfermedades crónicas  asociadas a muerte 

prematura,  ECV, HTA, DM y alteraciones del metabolismo lipídico (formando el llamado 

síndrome metabólico102)66,84,103. La obesidad típicamente aumenta la tensión arterial, los 

niveles de colesterol, y disminuye los niveles de HDL-colesterol, afectando además 

adversamente a otros factores de riesgo como los triglicéridos, el LDL-colesterol, la resistencia 

a la insulina y factores protrombóticos66.  

El papel de la obesidad en el RCV ha sido bien documentado en el Framingham Heart 

Study, donde la obesidad no sólo se asocia a diversos factores de RCV, sino que también se 

muestra como un factor de riesgo independiente66,84. La AHA la define como un factor de 

riesgo principal para la ECV que se acentúa cuando tiene un componente predominantemente 

abdominal66,104. 

Consecuentemente, es un objetivo directo para intervenir. La prevención de la obesidad 

y la disminución de peso en personas con sobrepeso es una parte de la estrategia para disminuir 

el riesgo cardiovacular a largo plazo. Esto se debe a que influye en el perfil lipídico, en la 

tensión arterial105, mejora la sensibilidad a la insulina, y consecuentemente los  potenciales 

eventos cardiovasculares66,103,104
. 

El tratamiento de los pacientes diabéticos obesos empieza con la dieta y una actividad 

física regular, con eventual soporte psicológico. En caso de fallo en el estilo de vida, debería 

considerarse el paso a fármacos capaces de promover la pérdida de peso (orlistat, sibutramina) 

y/o antihiperglucémicos capaces de reducir la resistencia a la insulina (metformina, glitazonas, 

acarbosa). En caso de obesidad severa/mórbida complicada con DM tipo 2 no controlada con 

recursos médicos, la cirugía bariátrica es el único tratamiento que puede inducir una importante 
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y sustancial perdida de peso, asociada con una marcada mejora del control metabólico y del 

pronóstico global106.  

 

2.2.3.2. Hipertensión arterial 

La DM y la HTA coexisten frecuentemente. La prevalencia de HTA en DM varia 

ampliamente pero probablemente es 1,5 a 2 veces más alta que en la población general. 

Aumenta con la edad, siendo más frecuente en hombres que en mujeres antes de los 50 años y 

en las mujeres después de esa edad. Muchos diabéticos tipo 2 son hipertensos en el momento 

del diagnóstico (hasta el 60% de los pacientes diabéticos tienen concomitantemente HTA107). 

La presencia de HTA en la DM incrementa la mortalidad 4-5 veces, a través de enfermedad 

coronaria y ACV; y además puede ser un factor etiológico en el desarrollo de nefropatía y 

retinopatía.  

La HTA tiene varios mecanismos fisiopatológicos que incluyen el incremento del 

volumen, alteraciones en la homeostasis del sodio, incremento en la resistencia vascular 

periférica, hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina.108 

Tanto el Joint Nacional Comitte (JNC-VII) como la World Health Organization - 

International Society of Hypertension (WHO-ISH) recomiendan, en estos enfermos una tensión 

objetivo 130/85 mmHg, y en presencia de insuficiencia renal o microalbuminuria unas cifras 

de 120/80 mmHg 109.  

El tratamiento de la HTA en los diabéticos tiene ventajas terapéuticas considerables, 

siendo el de mayor significancia pronóstica102. Modificaciones en el estilo de vida y en la dieta 

tienen un papel conveniente en el tratamiento de la hipertensión ligera y  efectos beneficiosos 

en otros factores de RCV. La elección de los agentes antihipertensivos (IECAs y bloqueantes 

de canales del calcio) deberían basarse en el impacto potencial de anormalidades metabólicas 

observadas en los diabéticos108. En el estudio UKPDS (en el que se reclutaron más de 5000 
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pacientes en 23 centros de Gran Bretaña y a los que se hizo un seguimiento durante 20 años) se 

demostró que tanto el control estricto de la glucemia como el de la tensión arterial producen 

importantes beneficios, ya que un descenso del 1% de la HbA1c reducía un 16% el riesgo de 

IAM y un 15% el riesgo de ACV84. En el estudio HOT (Hipertensión Optimal Treatment) 

tensiones bajas eran particularmente beneficiosos en el subgrupo de diabetes: había un 51% de 

reducción en los principales eventos cardiovasculares  en el grupo de objetivo ≤ 80 mmHg, 

comparada con el grupo de objetivo ≤ 90 mmHg (p= 0,005)107.  

 

2.2.3.3. Dislipemia 

La dislipemia se detecta en el 48-54% de los diabéticos tipo 2, e incluye elevaciones de 

VLDL y triglicéridos y disminución de niveles de HDL. Está asociada con la obesidad y 

precede al inicio de la diabetes. La mayor parte del riesgo se explica por la concentración de 

LDL-colesterol, que es la que representa una relación más intensa con el riesgo de cardiopatía. 

En general, los estudios indican que es posible una reducción del 2-3% en el riesgo de 

cardiopatía isquémica por cada 1% de disminución en la concentración de LDL- colesterol. 

Existe una clara asociación epidemiológica inversa entre el HDL-colesterol y el riesgo de 

enfermedad coronaria, estimándose que por cada mg/dl que se reduce, el riesgo relativo de 

enfermedad coronaria aumenta en un 2-3%. 

La mayoría de las medidas preventivas incluyen control de peso, ejercicio, abandono de 

tabaco y mejora de la tolerancia a la glucosa, incrementando el HDL colesterol105.  

 

2.2.3.4. Tabaquismo 

El tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes para la progresión de las 

complicaciones de la diabetes. Ha demostrado efectos adversos en el corazón y vasos 

sanguíneos tanto en fumadores activos como pasivos (expuestos al humo de tabaco ambiental). 
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Su acción nociva depende de los años de consumo y de la cantidad de cigarrillos fumados, en 

una relación lineal dosis dependiente84,110.  

De todas formas, el RCV sufre un mayor aumento con la interacción del tabaquismo 

con otros factores de riesgo como el incremento de los niveles de tensión arterial y/o del 

colesterol sérico y la DM, y dicho riesgo es mayor en fumadores activos o pasivos que en no 

fumadores. No obstante la evidencia es clara: el fumar cigarrillos incrementa enormemente el 

riesgo de ECV en individuos que tienen incrementado el riesgo por otros factores de riesgo. 

Además, en la población femenina se aumenta más la morbimortalidad cardiovascular ya que 

se anula el efecto beneficioso de los estrógenos110
. 

El consejo para dejar de fumar ha de ser una intervención prioritaria en el momento del 

diagnóstico de la diabetes, la cual no es una contraindicación para el uso de parches o chicles 

de nicotina. 

 

 

2.2.4. Valoración del riesgo cardiovascular 

La valoración del RCV estima la probabilidad de sufrir una ECV en un determinado 

periodo de tiempo, generalmente 10 años, siendo la CI y la enfermedad cerebrovascular las 

enfermedades que se incluyen para el cálculo. Para ello es necesario el seguimiento durante un 

largo periodo de tiempo de una población amplia, medir la evolución de los factores de riesgo 

y evaluar la aparición de episodios coronarios. 

Dentro del concepto de riesgo coronario se distinguen dos tipos: el riesgo coronario 

total y el riesgo de infarto. Dentro de riesgo coronario total se incluye la angina de pecho 

estable, el infarto de miocardio silente o clínicamente manifiesto, la insuficiencia coronaria 

(angina inestable) y la muerte por enfermedad coronaria. Dentro del término riesgo de infarto 

sólo se considera el infarto de miocardio sintomático y la muerte de causa coronaria. 
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Tres grandes estudios epidemiológicos han demostrado el mayor RCV de los pacientes 

diabéticos84: 

- FRAMINGHAM: demostró que la DM incrementa el riesgo de mortalidad por 

cardiopatía coronaria 1,7 veces en hombre y 3,3 veces en mujeres seguidos durante 20 

años, después de ajustar los efectos de la edad, del tabaquismo,  de la tensión arterial y 

del colesterol. 

- WHITEHALL: demostró que la intolerancia subclínica a la glucosa también 

incrementa el riesgo coronario. 

- MRFIT: demostró que en la mortalidad cardiovascular en hombres con DM a los 12 

años era mucho más elevada que cualquiera que fuera el número de factores de riesgo 

acompañantes respecto a los sujetos sin DM. 

 

Para la medida de riesgo coronario existen varios métodos, basándose la mayoría en el 

estudio de Framingham99. El modelo matemático de Framingham estima el riesgo para 

personas sin manifestaciones clínicas de ECV, consecuentemente, sólo se aplica para 

prevención primaria, es decir, para prevención en personas sin ECV establecida. 

 

Los métodos cualitativos se basan en la suma de determinados factores de riesgo, y  

clasifican a los individuos en riesgo leve, moderado y alto riesgo89. Este método lo utiliza, con 

relación a los lípidos, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, el National Colesterol 

Education Program- Adult Treatment Panel ATP III (Tabla 1), la Sociedad Internacional de 

Arteriosclerosis, la primera guía del grupo de lípidos de la Sociedad Española de Medicina 

Familiar y Comunitaria (SemFYC, 1997) y es uno de los que recomienda el Documentos 

Español de la Colesterolemia 2000. Tienen el inconveniente de su imprecisión, pero  la ventaja 

del fácil manejo y memorización. 
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Tabla 1. Factores de riesgo mayores según el NCEP-ATP III 
 

- Tabaquismo 

- HTA: Tensión arterial ≥ 140/90 mmHg o tratamiento hipertensivo 

- HDL- colesterol < 40 mg/dl (si el HDL- colesterol ≥ 60 mg/dl, se cuenta como un factor de 

riesgo negativo, y su presencia resta un factor de riesgo del recuento final) 

- Antecedentes familiares de Enfermedad Coronaria Precoz: 

o En familiar de primer grado varón < 55 años 

o En familiar de primer grado mujer < 65 años 

- DM 

 

 

Entre los métodos cuantitativos para el cálculo del riesgo coronario en pacientes 

diabéticos, los más utilizados en la actualidad son: Tablas de las Sociedades Europeas, Tablas 

de Predicción del riesgo coronario del estudio de Framingham y Tablas de Predicción según las 

categorías de los factores de riesgo basadas en el NCEP III para el colesterol y el JNC VI para 

la tensión arterial. Las Tablas de las Sociedades Europeas están recomendadas por la Sociedad 

Española de Cardiología y por el Consenso del Colesterol en España (2000)111 (Figura 1). Las 

Tablas de Predicción del riesgo coronario del estudio de Framingham están recomendadas por 

el grupo PAPPS-semFYC112. Y las Tablas de Predicción según las categorías de los factores de 

riesgo basadas en el NCEP III para el colesterol y el JNC VI para la tensión arterial son las 

recomendadas actualmente por la American Heart Association y el American College of 

Cardiology 113 (Figura 2). Todas utilizan la edad, el sexo, la tensión arterial, el colesterol total, 

el HDL-Colesterol, el LDL-Colesterol,  la existencia de DM y el tabaquismo. La Tabla de 

Framingham calcula el riesgo coronario a 10 años, las Tablas de las Sociedades Europeas 

establecen categorías de riesgo y las Tablas basadas en las categorías de los factores de riesgo 

comparan el riesgo a los 10 años con el riesgo de sujetos de la misma edad, con tensión arterial 

normal, colesterol total< 200mg/dl, HDL-C > 45 mg/dl, no diabéticos ni fumadores. 
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Hay muchos modelos matemáticos que cuantifican el riesgo cardiovascular. Para el 

desarrollo de este estudio en la cuantificación del riesgo cardiovascular nosotros vamos a 

utilizar las ecuaciones: UKPDS, FRAMINGHAM, REGICOR, DORICA, que se describirán a 

continuación en el apartado de material y métodos. 

 
Figura. 1. Tabla de riesgo coronario en prevención primaria de las Sociedades Europeas de 
Cardiología, Aterosclerosis, Hipertensión, Medicina de Familia/General y la Sociedad Internacional de 
Medicina del Comportamiento.  

 

 
El riesgo coronario es mayor que el indicado en la tabla cuando se da: hiperlipemia familiar, antecedentes familiares de ECV 

precoz, concentraciones bajas de HDL - colesterol (estas tablas asumen un HDL - colesterol de 39 mg/dl en varones y 43 mg/dl en 

mujeres), concentraciones elevadas de triglicéridos (> 180 mg/dl) y personas cerca de la categoría superior 

 

Fuente: Consenso Español del Colesterol 2000 (Rev Esp Cardiol2000; 53: 815-837) 
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Figura 2. Tablas de Predicción según las categorías de los factores de riesgo basadas en el 
NCEP III para el colesterol y el JNC VI para la presión arterial en varones y mujeres.  
 

Fuente: Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert 
Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) 
JAMA,  2001Vol 285, 2486-2497 

Introducción 

32



  

I

Se define como categoría de alto riesgo, el riesgo absoluto de desarrollar cardiopatía 

coronaria en el plazo de 10 años superior al 20%, y  así lo han considerado las 

recomendaciones europeas111, la WHO-ISH109, y el NCEP-ATP III89. Se puede identificar 

personas con alto riesgo de ECV por la medida del colesterol sérico, de la tensión arterial, por 

la historia de fumador, por un electrocardiograma  (ECG) y por una determinación de 

intolerancia a la glucosa114. El estudio Whitehall confirma la importancia de la HTA como un 

factor de RCV en grupo con intolerancia a la glucosa y DM, lo cual tiene importantes 

implicaciones preventivas115
. 

El riesgo coronario debe ser calculado en todos los pacientes con DM tipo 2 desde el 

momento del diagnóstico, interviniendo sobre los factores de riesgo que tenga alterados de 

acuerdo con las guías de práctica clínica existentes, y realizando un seguimiento periódico del 

mismo.  

Existe actualmente un consenso generalizado de que los pacientes con DM tipo 2 deben 

ser incluidos en la categoría de alto riesgo, debido a la elevada asociación de esta enfermedad 

con factores de riesgo aterogénicos y a la mayor incidencia de eventos coronarios observados 

en estos pacientes, similar a la de los pacientes no diabéticos con cardiopatía coronaria ya 

establecida85,86. Todo paciente con DM tipo 2 sin evidencia de CI y con un riesgo coronario 

igual o superior al 20% a los 10 años, tendría un riesgo equivalente al de aquellos pacientes en 

prevención secundaria111, lo que les haría susceptibles de intervenciones propias de esta 

prevención89.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Dada la magnitud del problema y la alta prevalencia de arteriopatía periférica en los 

pacientes diabéticos consideramos que su identificación, para la puesta en marcha de 

actividades de prevención secundaria, es un elemento indispensable para reducir la morbilidad 

generada. Así mismo, la identificación de variables asociadas a la presencia de arteriopatía son 

de sumo interés, ya que su control o eliminación con actividades de prevención primaria 

podrían tener un impacto importante sobre la fracción atribuible y el riesgo de desarrollar en el 

futuro arteriopatía periférica en este grupo de pacientes. Por estas razones, y posibles 

actividades de prevención primaria y secundaria para disminuir la morbilidad de esta patología, 

realizamos este estudio. 

A su vez, la cuantificación de RCV a través de los diferentes modelos matemáticos y la 

validación de los mismos para identificar los pacientes susceptibles de presentar arteriopatía 

periférica es de utilidad clínica para poder centrar las actividades de intervención en los grupos 

de mayor riesgo. 

A pesar de existir importantes publicaciones a nivel nacional e internacional que 

abordan estos temas no hemos encontrado en nuestra comunidad autónoma publicaciones en 

este sentido, por lo que creemos que esta es otra razón que hace este estudio pertinente en 

nuestro medio. 
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4. OBJETIVOS  

DEL ESTUDIO 
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1. Determinar el nivel de control metabólico (glucemia, hemoglobina 

glicosilada (HbA1c), colesterol  total, ldl-colesterol, hdl-colesterol, 

creatinina y ácido úrico sérico) de los pacientes diabéticos estudiados. 

 

2. Determinar la prevalencia en los pacientes diabéticos estudiados de: 

- eventos cardiovasculares (angor, IAM, ACVs) 

- retinopatía diabética  

- insuficiencia renal 

- factores de riesgo cardiovascular: sobrepeso y obesidad, HTA, 

hiperlipidemia, tabaquismo, hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) 

 

3. Determinar la prevalencia de arteriopatía periférica en los pacientes 

diabéticos del centro de salud de Cambre. 

 

4. Determinar la validez de la claudicación  como manifestación clínica 

del diagnóstico de arteriopatía periférica y la concordancia entre 

ambas. 

 

5. Cuantificar el riesgo cardiovascular según los modelos matemáticos: 

UKPDS, FRAMINGHAM, SCORE, REGICOR, DORICA y la validación 

de los mismos para predecir arteriopatía periférica 
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5.1.Ámbito de estudio 

 Pacientes diabéticos del Centro de Salud de Cambre (A Coruña), el cual fue el primero 

que se creó en Galicia y que desde el inicio de la especialidad de Medicina Familiar y 

Comunitaria es un centro docente (Figura 3). 

 

Figura 3. Centro de Salud de Cambre 

  

 

El término municipal de Cambre está situado al noroeste de Galicia, en la provincia de 

A Coruña, a 12 Kilómetros en dirección sureste, de la capital de la provincia (Figura 4). Es uno 

de los 94 municipios de la provincia de A Coruña.  Está a 10 minutos del aeropuerto de 

Alvedro, situado en el colindante municipio de Culleredo y a 15 minutos del puerto de A 

Coruña. 

Está constituido por 12 parroquias: Anceis, Andeiro, Brexo, Bribes, Cambre, Cecebre, 

Cela, Meixigo, Pravio, Sigrás, Temple y Santa María de Vigo (Figura 4).  
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Figura 4. Mapa de Cambre y de sus parroquias 

      

 

 

 

 

 

 

 
5.2. Periodo de estudio 

Se incluyen todos los pacientes con diagnóstico de DM tipo 2 identificados en el centro 

de salud durante el periodo que abarca desde Febrero 2004 a Marzo 2005. 

 

5.3 Tipo de estudio 

Observacional de prevalencia 
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5.4. Criterios de inclusión 

Pacientes con diagnóstico de DM tipo 2 identificados en el registro informatizado del 

Centro de Salud de Cambre durante el período de estudio (486).  En dicho centro se utiliza el 

programa OMI-AP y el protocolo de diagnóstico de la enfermedad sigue las recomendaciones 

de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) de 1997116
 que consisten en: 

- Glucemia al azar ≥ 200 mgr/dl  en presencia de síntomas de diabetes (poliuria, 

polidipsia o pérdida de peso inexplicada)  

- Glucemia en ayunas (al menos durante 8 horas) ≥ 126 mgr/dl   

- Glucemia ≥ 200 mgr/dl  a las 2 horas tras la sobrecarga oral con 75 grs. de glucosa  

 

5.5. Criterios de exclusión 

Pacientes que no han querido participar en el estudio. 

 

5.6. Mediciones e intervenciones 

En cada paciente se han estudiado las siguientes variables (Anexo 1):  

5.6.1. Características antropométricas:  

Edad, Sexo, Peso, Talla, IMC (índice de masa corporal = peso/ talla 2). 

Las mediciones del peso y talla se realizaron con una báscula calibrada en el momento 

de la observación. 

A través del calculo del IMC se realizó el diagnóstico de sobrepeso (IMC: 25-29,9) y 

obesidad (IMC: 30 o más)117.  
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5.6.2. Antecedentes médicos:  

HTA, hiperlipidemia, CI (IAM y/o angor), ACV, número  de cigarrillos al día en el 

momento actual, tiempo en años de fumador, exfumador. 

En cuanto a los antecedentes médicos, el diagnóstico HTA, hiperlipidemia, ACV y de 

CI se realizó por datos registrados en la historia clínica, donde para la CI se identificaba la 

presencia o no de IAM a lo largo de la vida del paciente y la presencia de angor. 

 

5.6.3. Tratamiento actual de la DM:  

Se recogió el tratamiento mediante revisión en la historia clínica de la medicación que 

tomaba el paciente en el momento que se realizó la exploración:  

o Dieta 

o Antidiabéticos orales  

o Insulina  

o Antidiabéticos orales + insulina. 

 

5.6.4. Fondo de ojo (retinopatía diabética) 

La presencia de retinopatía diabética se valoraba por medio del estudio de fondo de ojo 

realizado por el Servicio de Oftalmología. 

 

5.6.5. Hipertrofia del ventrículo izquierdo  

El diagnóstico de hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI) se realizó por medio del 

estudio electrocardiográfico siguiendo los criterios de Sokolow118
 que se basan en los 

siguientes datos electrocardiográficos (Figura 5): 

S en V1 + R en V5 o V6 > 35 mm. 
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Figura 5. Ejemplo de HVI electrocardiográfico 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los pacientes que no tenían ECG reciente (de menos de 1 año) se realizó el 

electrocardiograma (ECG) en el momento del estudio. 

 

5.6.6. Determinaciones analíticas: 

De las mediciones analíticas (glucemia, HbA1c, colesterol total, LDL-colesterol, HDL-

colesterol, creatinina, ácido úrico) se  han estimado las tres últimas determinaciones existentes 

en la historia clínica. En los pacientes que no tenían control analítico reciente (de menos de 1 

año) se realizaba una analítica con los parámetros arriba mencionados. Para cuantificar el 

control metabólico se calculó la media de las 3 últimas determinaciones. 
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Para el estudio de la función renal, se calculó el aclaramiento de creatinina (AC) 

utilizando la creatinina sérica, edad y peso del paciente, con la siguiente fórmula de Cockroft-

Gault119:  

  

y en función del resultado y sexo se clasifica el grado de gravedad de insuficiencia renal (Tabla 

2).  

Tabla 2. Clasificación de la insuficiencia renal en función del aclaramiento de creatinina 
y del sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varón AC = (140-edad) x peso en Kg / 72 x Creatinina sérica. 
Mujer AC = [(140-edad) x peso en Kg / 72 x Creatinina sérica] x 0.85 

 

Aclaramiento de Creatinina 

 

 

FUNCIÓN RENAL 

Hombre Mujer 

Normal 80-125 ml/minuto 
 

75-115 ml/minuto 

Insuficiencia Renal Leve 50-80 ml/minuto 
 

50-75 ml/minuto 

Insuficiencia Renal Moderada 25-50 ml/minuto 
 

25-50 ml/minuto 

Insuficiencia Renal Grave < 25 ml/minuto 
 

< 25 ml/minuto 
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5.6.7.  Identificación de HTA, hipercolesterolemia y tabaquismo 

Para el estudio de la tensión arterial se utilizaron las tres últimas determinaciones de la 

misma, y la categorización en hipertenso o no se estimó por medio de la media de dichas 

mediciones. El informe de la clasificación del JNC VI y la reciente OMS (Tabla 3) definen la 

HTA como cifras de TAS ≥ 140 mm Hg y TAD ≥ 90 en pacientes adultos (mayores de 18 

años) que no estén tomando medicación antihipertensiva y que no presenten una enfermedad 

aguda, como cifras promedio de TAS y/o TAD, medidas en al menos 3 visitas separadas varias 

semanas. Para ser diagnósticos,  los valores de la tensión arterial deben estar elevados en cada 

una dichas visitas. El séptimo informe del JNC-VII, establece una nueva categoría, 

denominada prehipertensión, que es definida como TAS de 120-139 mmHg y/o TAD de 80-89 

mmHg, y que muestran un riesgo aumentado de progresión hacia HTA. Los valores por debajo 

de 120/80 mmHg definen la normalidad120, 121.  
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Tabla 3. Clasificación de HTA según la OMS y JNC  

 
Clasificación de la HTA (OMS) 

  
 TAS (mm Hg)  

 
TAD (mm Hg) 

 

   

Optima <120 <80 

Normal <130 <85 

Normal-Alta 130-139 85-89 

 

Grado 1, ligera  140-159 90-99 

Subgrupo "limítrofe”  140-149 90-94 

Grado 2, moderada  160-179 100-109 

Grado 3, severa >=180 >=110 

 

HTA sistólica aislada >=140 <90 

Subgrupo limítrofe 140-149 <90 

 
 
Clasificación de la HTA (JNC VI)+ 

 

 

TAS (mm Hg)  TAD (mm Hg) Intervalo recomendado para una  
nueva determinación* 

Óptima <120 <80 a los 2 años 

Normal  <130 <85  

Normal- Alta 130-139 85-89 al año** 

 

HTA o estadio 1 

140-159 90-99               confirmar antes de los 2 meses** 

HTA o estadio 2        160-179 100-109 evaluar antes de un mes 

   HTA o estadio 3         >=180 N>=110 evaluar inmediatamente o antes de 

 1 semana (dependiendo de la  

clínica) 

 

+Cuando las TAS y TAD están en categorías distintas, debería seleccionarse la categoría más elevada 

para clasificar el estado de la tensión sanguínea del individuo.  

*Modificar el plan de seguimiento según la información fiable disponible acerca de la medicación 

anterior de la TA, otros factores de RCV, o enfermedades de órganos diana. 

**Proporcionar consejo acerca de modificaciones en el estilo de vida. 
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Para el estudio de la hipercolesterolemia se utilizó la media las tres últimas 

determinaciones de colesterol total, y para la categorización de hipercolesterolemia definida en 

los pacientes diabéticos se tomó los valores de colesterol > 200 mg/dl (5.17 mmol/l)122, y 

además tomamos el valor límite de la analítica que corresponde a 220. 

El diagnóstico de tabaquismo (Fumador actual = 1 o más cigarrillos al día, o  

exfumador = aquel que lleva al menos un año sin fumar) se identificó interrogando al paciente 

en el momento de la realización de la prueba del doppler. 

 

5.6.8. Identificación de arteriopatía periférica: 

Para la identificación de arteriopatía periférica hemos utilizado el doppler portátil (Mini 

Dopplex, Figura 6), que es  un método basado en el cambio de frecuencias de las ondas sonoras 

transmitidas al chocar con los elementos formes de la sangre. Es el método no invasivo más 

indicado en el diagnóstico de las arteriopatías periféricas por la fiabilidad y precisión en 

información que aporta11. 

 

Figura 6. Modelo de Doppler portátil     
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A través de él, obtenemos el índice tobillo/brazo de la siguiente manera (Figura 7): 

- Con el paciente en decúbito supino, medimos la tensión arterial humeral en ambos 

brazos, de las cuales se utilizará la más alta para los cálculos. 

- Posteriormente, ponemos el manguito tensional a nivel supramaleolar de una de las 

piernas, y la sonda doppler sobre zonas de pulso pedio o tibial posterior. 

- Tras obtener la señal sonora del flujo arterial se insufla el manguito hasta que 

desaparece el sonido, tras lo cual se procede a la desinsuflación lenta hasta que 

reaparece la señal, anotándose la cifra (presión segmentaria).  

 

Figura 7. Realización de índice tobillo/brazo mediante doppler 

 

 

 

- Finalmente hallamos el ITB = presión tibial / presión humeral = 1.1-1.2 

- Existe un paralelismo clínico-funcional que se representa en la Tabla 4, con la 

actuación terapéutica correspondiente49 
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Tabla 4. Clasificación del índice tobillo/brazo según los grados de arteriopatía y 
correlación con la clínica y tratamiento49 
 

 
 
 

5.6.10. Validación  y concordancia de la claudicación como diagnóstico de arteriopatía 

periférica y validación de los diferentes modelos matemáticos para predecir arteriopatía 

periférica. 

Se define como claudicación la incapacidad de caminar una distancia concreta debido a 

malestar o dolor en los músculos de la pierna y que generalmente se resuelve con el reposo. 

Para estudiar la validez y la seguridad de la claudicación como indicador de arteriopatía 

periférica, es decir, que la prueba mide lo que tiene que medir,  hemos calculado la 

sensibilidad, especificidad, valores predictivos y cocientes de probabilidad de la claudicación 

utilizando como patrón oro la presencia de arteriopatía según se especifica  en una tabla 2x2 

(Tabla 5). El resultado de la prueba puede ser correcto (VP y VN) o incorrecto (FP y FN)123
.  

 

 
 
 

 

Grados 

 

Índice T/B 

 

Clínica 

 

Tratamiento 

    

Normal > 1.1-1.2 Normalidad 

Grado I > 0.9-1.1 Sin clínica 

Grado IIa > 0.6-0.9 Claudicación 200-600 m. 

- Abandono tabaco 

-Control de otros factores de riesgo. 

- Autocuidados del pie. 

- Ejercicio progresivo. 

- Antiagregantes. 

 

Grado IIb > 0.4-0.6 Claudicación 50-200 m. 

Grado III > 0.2-0.4 Dolor en reposo 

Grado IV 0-0.2 Alteraciones Tróficas 

 

- Derivación preferente o urgente  

a cirugía vascular. 
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Tabla 5. Tabla de contingencia de 2*2 para calculo de sensibilidad, especificidad y 
valores predictivos. 
 

 

 

5.6.10.1. Sensibilidad 

 Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. La 

sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. Cuando los 

datos obtenidos a partir de una muestra de pacientes se clasifican en una tabla como la que se 

muestra en la Tabla 5, es fácil estimar a partir de ella la sensibilidad como la proporción de 

pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo en la prueba diagnóstica. Es decir:  

     FNVP
VPadSensibilid
+

=
   

De ahí que también la sensibilidad se conozca como “fracción de verdaderos positivos 

(FVP)”. 

 

 

 

 

Relación entre el resultado de una prueba diagnostica y la presencia o no de una enfermedad 
entre el resultado de una prueba diagnóstica y la presencia o ausencia de una enfermedad. 

Diagnóstico Verdadero Resultado de la prueba 

Enfermo Sano 

Positivo Verdaderos Positivos   (VP) Falsos Positivos            (FP) 

Negativo Falsos Negativos          (FN) Verdaderos Negativos  (VN) 
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5.6.10.2. Especificidad 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se 

puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. A partir de una tabla 

como la Tabla 5, la especificidad se estimaría como:  

   FPVN
VNdadEspecifici
+

=
 

De ahí que también sea denominada “fracción de verdaderos negativos (FVN)”. 

Los conceptos de sensibilidad y especificidad son propiedades intrínsecas a la prueba 

diagnóstica, y definen su validez independientemente de cuál sea la prevalencia de la 

enfermedad en la población a la cual se aplica, pero presentan la desventaja de que no 

proporcionan información relevante a la hora de tomar una decisión clínica ante un 

determinado resultado de la prueba. Es decir, proporcionan información acerca de la 

probabilidad de obtener un resultado concreto (positivo o negativo) en función de la verdadera 

condición del enfermo con respecto a la enfermedad. Esta información se completará por 

medio de los valores predictivos124:  

5.6.10.3 Valor predictivo positivo: 

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el 

test. El valor predictivo positivo (VPP) puede estimarse, por tanto, a partir de la proporción de 

pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos: 

FPVP
VPVPP
+

=
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5.6.10.4 Valor predictivo negativo: 

El valor predictivo negativo (VPN) es la probabilidad de que un sujeto con un resultado 

negativo en la prueba esté realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos 

negativos entre el total de pacientes con un resultado negativo en la prueba: 

VNFN
VNVPN
+

=
 

Los valores predictivos, que aunque presenta la limitación de que dependen en gran 

medida de lo frecuente que sea la enfermedad a diagnosticar en la población objeto de estudio, 

son de enorme utilidad a la hora de tomar decisiones clínicas y transmitir a los pacientes 

información sobre su diagnóstico. Cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, un 

resultado negativo permitirá descartar la enfermedad con mayor seguridad, siendo así el VPN 

mayor. Por el contrario, un resultado positivo no permitirá confirmar el diagnóstico, resultando 

en un bajo VPP. 

Como la prevalencia es un factor determinante en los valores predictivos de un test, 

éstos  no pueden ser utilizados como índices a la hora de comparar dos métodos diagnósticos 

diferentes, ni tampoco a la hora de extrapolar los resultados de otros estudios a datos propios. 

Por ello, resulta necesario determinar otros índices de valoración que sean a la vez 

clínicamente útiles y no dependan de la prevalencia de la enfermedad en la población a 

estudiar. Así, además de los conceptos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, se 

suele hablar del concepto de razón de verosimilitudes, razón de probabilidad, o cociente de 

probabilidades125. Estos miden cuánto más probable es un resultado concreto (positivo o 

negativo) según la presencia o ausencia de enfermedad: 
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5.6.10.5 Razón de verosimilitudes positiva o cociente de probabilidades positivo 

Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado positivo en los pacientes enfermos 

entre la probabilidad de un resultado positivo entre los sanos. Es, en definitiva, el cociente 

entre la fracción de verdaderos positivos (sensibilidad) y la fracción de falsos positivos (1-

especificidad):  

dadEspecifici-1
adSensibilid=+RV

 

 El RV + o Cp (+) nos indica cuantas veces es más probable que la prueba sea positiva   

en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga, neutralizando la 

prevalencia y constituyendo el indicador optimo para confirmar la enfermedad.  

 

5.6.10.6 Razón de verosimilitudes negativa o cociente de probabilidades negativo 

Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado negativo en presencia de 

enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de la misma. Se calcula 

por lo tanto, como el cociente entre la fracción de falsos negativos (1-sensibilidad) y la 

fracción de verdaderos negativos (especificidad):  

dadEspecifici
adSensibilid-1=−RV

 

El RV – o Cp (-) nos indica cuantas veces es más probable que la prueba sea negativa 

en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga. 

La razón de probabilidades ofrece la ventaja de que relaciona la sensibilidad y la 

especificidad de una prueba en un solo índice. No varía con la prevalencia lo que permite 

utilizarlo como índice de comparación entre diferentes pruebas para un mismo diagnóstico. 
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La Escuela Canadiense126 de epidemiología clínica introduce los coeficientes de 

probabilidad (CP) en la toma de decisiones y los resultados que se obtienen con ellos los 

clasifica en la siguiente Tabla 6: 

Tabla 6. Clasificación de los coeficientes de probabilidad y relación con los cambios que 
genera 

 

Cp+ 

 

 

Cp- 

 

Categoría 

 

Cambios que genera 

> 10 < 0,1 A Concluyentes 

5-10 0,1-0,2 B Moderados 

2-5 0,2- 0,5 C Pequeños 

1-2 0,5-1 D Insignificantes 

1 >1 E Contradictorios 

  

Hasta ahora se abordó el caso de una prueba con un resultado dicotómico (positivo o 

negativo), pero en muchas situaciones la confirmación de un diagnóstico debe hacerse a partir 

de un parámetro numérico, sobre todo cuando éste se realiza a partir de determinaciones 

analíticas. La generalización a estas situaciones se consigue mediante la elección de distintos 

valores de corte que permitan una clasificación dicotómica de los valores de la prueba según 

sean superiores o inferiores al valor elegido. La diferencia esencial con el caso más simple es 

que ahora contaremos con un conjunto de pares de valores de sensibilidad y especificidad 

correspondientes cada uno a un distinto nivel de decisión. La estrategia de análisis adecuada 

consistiría en representar gráficamente los pares (1-especificidad, sensibilidad) obtenidos al 

considerar todos los posibles valores de corte de la prueba, obteniéndose así una curva llamada 

curva ROC. El área bajo dicha curva se convierte así en el mejor indicador de la capacidad 
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predictiva del test, independiente de la prevalencia de la enfermedad en la población de 

referencia y en base al cual se podrán establecer comparaciones entre diferentes pruebas 

diagnósticas prefiriendo la que tenga mayor área bajo la curva, por ser la de mayor exactitud 

diagnóstica de las dos127-130.  

En definitiva, la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos son los criterios 

tradicionalmente utilizados para valorar la capacidad predictiva de un test131,132. Los estudios 

de evaluación de tests diagnósticos son el instrumento adecuado  para obtener esta 

información. No obstante, existen determinados aspectos en el diseño de este tipo de 

investigaciones que pueden afectar a la precisión y a la validez de las estimaciones realizadas. 

Una vez más, el cálculo de intervalos de confianza puede ayudarnos a conocer la precisión de 

los índices calculados. La población de estudio, la estrategia de muestreo, la selección del 

criterio de referencia y la forma de aplicación de las pruebas diagnósticas serán algunos de los 

elementos a cuidar para evitar la presencia de sesgos131,133,134. 

5.6.10.7 Índice Kappa.   

Para valorar la concordancia y discrepancia entre varias actuaciones clínicas se utiliza 

el índice Kappa, que consiste en calcular el grado de concordancia existente entre las 

decisiones clínicas tras eliminar la influencia del azar. Puede calcularse estudiando el 

desacuerdo en las observaciones clínicas. La variabilidad existente puede ser interobservador 

(grado de desacuerdo entre varios observadores independientes) o intraobservador (grado de 

desacuerdo de las decisiones del mismo observador si se valoran en momento diferentes). 

Como ejemplo la Tabla 7, en la que podría analizarse la variabilidad encontrada entre 

varios médicos al interpretar determinadas pruebas diagnósticas. 
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Tabla 7. Cálculo del índice de Kappa 

  

MEDICO 1 

 ENFERMEDAD NO ENFERMEDAD TOTAL 

ENFERMEDAD a b N1 

NO ENFERMEDAD c d N2 

 
 
 
MEDICO 2 

TOTAL M1 M2 T 

 

Así, el índice Kappa puede calcularse de la siguiente forma: 

1. Se calcula el índice de acuerdo simple observado = (a+d)/ T 

2. Se determina el porcentaje de acuerdo entre los dos observadores que 

puede ser explicado por el azar, multiplicándose en la tabla de concordancias y discrepancias 

los totales de las columnas (M1 y M2) por los de las filas (N1 y N2), y su suma se divide por el 

cuadrado del total, de la siguiente forma: 

         M1*N1 + M2*N2 

    Acuerdo esperado por azar =      _____________________ 

                      T2 

3. Se estima el máximo acuerdo que pueden tener los dos médicos no debido 

al azar que sería: 100% (acuerdo máximo)- acuerdo esperado por azar. 

4. El índice Kappa cuantifica el acuerdo real no debido al azar en relación 

con la coincidencia máxima posible no debida al azar, y su cálculo puede realizarse mediante 

la siguiente fórmula: 

Acuerdo observado no atribuible al azar 

Índice de Kappa (K) =  ______________________________________ 

     Máximo acuerdo posible no atribuible al azar 
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El índice Kappa puede variar desde 0 o desacuerdo total, a 1 o acuerdo total. Según la 

clasificación de Landis y Koch, estos valores pueden interpretarse como se observa en la Tabla 

8135. 

 

Tabla 8. Interpretación del índice de Kappa. 

 

Kappa (K) 

 

           Grado de acuerdo 

                    < 0,00 Sin acuerdo 

                    0,00-0,20 Insignificante 

                    0,21-0,40 Mediano 

                    0,41-0,60 Moderado 

                    0,61-0,80 Sustancial 

                    0,81-1,00 Casi perfecto 

 

 

5.6.11. Cálculo del riesgo coronario  

El cálculo del riesgo coronario estima la probabilidad de sufrir un evento cardíaco de 

origen coronario en un periodo de tiempo determinado generalmente en 10 años. Existen varios 

métodos para la medida de riesgo coronario, basándose la mayoría en el estudio de 

Framingham99. 

Para ello hemos utilizado 5 modelos matemáticos que estiman el riesgo de presentar un 

evento coronario: UKPDS, FRAMINGHAM, SCORE, REGICOR Y DORICA (estos 4 

últimos realizados automáticamente desde una multicalculadora  procedente de Internet136) y 

que describimos a continuación:  
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 5.6.11.1. UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) 

El UKPDS es un estudio realizado en Inglaterra, dirigido desde 1977 hasta 1997 en 

gente con diabetes tipo 2 recientemente diagnosticada y seguidos entre 6 y 20 años. El UKPDS 

es un ensayo randomizado controlado que muestra que el tratamiento intensivo de glucemia y 

de tensión arterial en diabéticos puede disminuir el riesgo de complicaciones relacionadas con 

la diabetes en individuos recientemente diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2137. 

Dentro del UKPDS se realizaron distintos estudios como por ejemplo: 

- El UKPDS 56, que proporciona una ecuación para estimar el riesgo de un nuevo 

evento coronario en gente con diabetes tipo 2, basada en datos de 4540 pacientes del UKPDS. 

Este modelo es específico para diabetes e incorpora la glicemia, la TAS y los niveles de lípidos 

como factores de riesgo, además de la edad, sexo, etnia, estado de fumador y tiempo desde el 

diagnóstico de diabetes. Todas las variables incluidas en el modelo final eran estadísticamente 

significativas (P<0.001, excepto fumador para el cual la p=0.0013). Este modelo proporciona 

la estimación del riesgo de enfermedad coronario requerida por las guías clínicas de prevención 

primaria de enfermedad coronaria en diabetes tipo 2138
. 

- El UKPDS 66, cuyo análisis se basó en 674 casos de IAM (351 fatales) que ocurrieron 

en 597 de 5102 pacientes del UKPDS durante un periodo medio de seguimiento de 7 años ya 

que los pacientes con diabetes tienen un rango más alto de casos fatales de infarto de miocardio 

e ictus que aquellos sin diabetes. Se concluyó que los pacientes con IAM y ACV fatales tienen 

una HbA1c más alta que aquellos con IAM y ACV no fatales (odds ratio 1,17 por 1% de 

HbA1c; p=0,014, odds ratio 1,37 por 1% HbA1c, p = 0,007 respectivamente). Otros factores de 

riesgo para los casos de IAM fatal incluyen el incremento de edad, tensión arterial  y niveles de 

albúmina urinaria. Las ecuaciones han sido añadidas al UKPDS para estimar los rangos de 

casos fatales de IAM y ACV139
.  
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- El UKPDS 68, cuyo objetivo era desarrollar un modelo para diabéticos tipo 2 que 

pudiera ser usado para estimar la probabilidad de las principales complicaciones relacionadas 

con la diabetes  a lo largo de la vida. Se usaron datos de 3642 pacientes. Después de examinar 

la validez interna, el UKPDS Outcomes Model fue usado para simular  la principal diferencia 

en la expectativa de calidad de vida en años entre los regimenes de control intensivos y 

convencionales de glucemia con el 95% del intervalo de confianza de los sucesos observados 

durante el periodo de seguimiento del UKPDS140.  

Finalmente, el procesador de riesgo UKPDS es una calculadora de riesgo específica 

para diabéticos basada en 53000 pacientes-año desde el estudio UKPDS. Proporciona la 

estimación del riesgo y el 95% intervalo de confianza en individuos con diabetes tipo 2 que no 

tengan enfermedad coronaria conocida para: enfermedad coronaria no fatal y fatal, enfermedad 

coronaria fatal, ictus no fatal y fatal e ictus fatal. Esto puede ser calculado para cualquiera 

dando137: 

- la duración de la diabetes tipo 2, 

- la edad,  

- el sexo,  

- la etnia (blancos caucásicos, afro-caribeños, asiático-indianos),  

- el estado de fumador (fumador actual, exfumador, no fumador),  

- la presencia o ausencia de fibrilación auricular en el ECG,  

- los niveles de HbA1c,  

- las cifras de TAS,  

- los niveles de colesterol total y  

- los niveles de HDL-colesterol  
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Clasificación de RCV según el UKPDS: 

 - Pacientes con RCV muy alto: Probabilidad de presentar un IAM o ACV superior al 

30% a los 10 años 

 - Pacientes con RCV alto: Probabilidad de presentar un IAM o ACV entre el 20 y el 

30% a los 10 años 

 -Pacientes con RCV moderado: Probabilidad de presentar un IAM o ACV entre el 15 

y 20% a los 10 años  

 -Pacientes con RCV bajo: Probabilidad de presentar un IAM o ACV inferior al 15% a 

los 10 años 

 

5.6.11.2. FRAMINGHAM 

El estudio Framingham  se inició en el año 1948 bajo la dirección del National Heart 

Institute (ahora conocido como el National Heart, Lung, and Blood Institute; NHLBI) y desde 

1971, ha sido dirigido en colaboración con la Universidad de Boston.  

El objetivo del estudio Framingham era la identificación de los factores o características 

comunes que contribuían a la ECV (DM, obesidad, HTA, hipercolesterolemia, tabaquismo y 

sedentarismo) siguiendo su desarrollo en un largo periodo de tiempo en un gran grupo de 

participantes que todavía no habían desarrollado síntomas visibles de ECV ni habían sufrido un 

IAM o ACV.  

La investigación reclutó 5209 hombres y mujeres entre las edades de 30 y 62 

procedentes de la ciudad de Framingham, Massachussets. En 1971, el estudio recluto un 

segundo grupo generacional, 5124 hijos adultos y esposas de los participantes originales. Una 

tercera generación (los hijos de la segunda) fueron reclutados y examinados, buscando 

adicionalmente entender como los factores genéticos se relacionan con la ECV. El objetivo era 

reclutar y examinar 3500 nietos del estudio original. 
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Consideraciones del estudio Framingham113: 

- Las tablas que estiman el riesgo son solo para personas sin enfermedad 

coronaria conocida. 

- El algoritmo de riesgo solo abarca enfermedad coronaria, no otras enfermedades 

del corazón ni vasculares. 

- La población del estudio era la mayoría caucásica por lo que puede no adecuarse 

a otras poblaciones. 

- Para algunos de los grupos de edad-sexo, el número de los eventos es bastante 

pequeño por lo que la estimación del riesgo de estos grupos puede tener escasa precisión. 

- Otras organizaciones están considerando como la información del algoritmo de 

riesgo de Framingham podría ser incorporadas dentro de la práctica clínica.  

- El modelo matemático de riesgo Framingham estima el riesgo de desarrollar 

enfermedad coronaria  dentro de un periodo de tiempo de 10 años por lo que puede no 

reflejar adecuadamente el riesgo coronario de por vida de adultos jóvenes. 

- La presencia de algún factor de riesgo coronario requiere la atención apropiada 

porque puede conferir un alto riesgo para enfermedad coronaria con el paso de tiempo. 

- Cada edad es un determinante destacado para el riesgo coronario, ya que 

aventurar el riesgo coronario a 10 años en personas mayores puede sobreidentificar 

candidatos para intervenciones agresivas debiéndose utilizar más el riesgo relativo (riesgo 

en comparación con bajo riesgo individual)  que el absoluto. 

- El riesgo derivado de este algoritmo no debería ser usado en lugar de un examen 

médico. 
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La ecuación de Framingham está basada en una población norteamericana que tiene un 

riesgo coronario superior al de los países de la zona mediterránea europea. Por lo tanto, el 

riesgo obtenido con tablas basadas en este estudio sobrestimará el riesgo de la población 

española que tiene una incidencia más baja de CI141,142.  

La tabla de Framingham de Anderson de 1991 (Figura 8)112, recomendada por el 

Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS)143 y la más 

utilizada en la bibliografía internacional, estima el riesgo coronario total a los 10 años (riesgo 

de desarrollar uno de los siguientes: angina de pecho, IAM, o muerte por enfermedad 

cardiaca). Presenta algunas ventajas respecto a otras tablas como son: simplicidad de uso (una 

sola tabla para todas las situaciones), mayor precisión en el cálculo de riesgo al dar un valor 

numérico en vez de un rango de valores y utilizar una medida, como es el riesgo coronario 

total, que es el que ha sido utilizado hasta ahora para determinar el riesgo. Además, incluye el 

HDL-colesterol que tiene importancia en la población española por tener niveles más altos que 

en otros países europeos y norteamericanos.  
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Figura 8. Tabla de Predicción del riesgo coronario del estudio de Framingham 

 

Fuente: Anderson KM, Wilson PDW, Odell PM, Kannel WB. An updated coronary risk profile. A statement for 
health professionals. Circulation 1991; 83: 356-362. 
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En esta tabla se tienen en cuenta las siguientes variables: 

- Edad (a los pacientes de edad inferior a 30 se les consideraba como 30 y las 

mayores de 75 como 75) 

- Sexo 

- HDL - Colesterol  

- Colesterol total 

- TAS 

- Tabaquismo 

- DM 

- Signos electrocardiográficos de HVI 

 

Clasificación de RCV según la tabla de predicción de Framingham: 

- Pacientes con RCV elevado (umbral de tratamiento con fármacos): Probabilidad 

de presentar un evento coronario superior al 20% a los 10 años 

- Pacientes con RCV medio: Probabilidad de presentar un evento coronario entre 

el 10 y el 20% a los 10 años 

- Pacientes con RCV bajo: Probabilidad de presentar un evento coronario inferior 

al 10% a los 10 años 
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5.6.11.3. SCORE 144 

 El PAPPS recomienda desde el año 2003 como método para calcular el riesgo el 

sistema del SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) contenido en el Third Joint Task 

Force para países de bajo riesgo y mediante la determinación del colesterol total. El cambio a 

la tabla del SCORE se justifica por la obtención de un riesgo más acorde con el de la población 

española. Las cohortes utilizadas para elaborar la ecuación del SCORE provienen de 12 países 

del sur de Europa, entre ellos España (tres cohortes catalanas), ya que en ellos existe una 

menor evidencia entre el colesterol total y CI que la que se detecta en los países nórdicos;  

mientras que la ecuación de Framingham utiliza una población de EEUU con un riesgo mayor 

que el español. 

Esta tabla (Figura 9 y 10) proporciona el riesgo de mortalidad cardiovascular, coronaria 

y no coronaria, incluida la enfermedad isquémica del corazón, enfermedad cerebrovascular y 

arteriopatía periférica, en los próximos 10 años. Para ello, se han tenido en cuenta:  

- Edad (a los pacientes de edad inferior a 40 se les consideraba como 40 y a 

mayores de 65, como 65) 

- Sexo 

- Tabaquismo 

- Colesterol total o  la razón colesterol total / colesterol-HDL.  

- TAS 

 

El resultado obtenido se ajusta si hay presencia de diabetes, multiplicándose por 2 en el 

caso de los hombres y por 4 en el caso de las mujeres.  
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Figura 9. Tabla de Predicción del riesgo coronario del estudio de SCORE para poblaciones de 
bajo riesgo cardiovascular  (Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, España, Suiza  y 
Portugal) y que utiliza el HDL-colesterol. 

 

 

Fuente : Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer G, De Bacquer D, Ducimetiere P, Jousilahti 
P, Keil U, Njolstad I, Oganov RG, Thomsen T, Tunstall-Pedoe H, Tverdal A, Wedel H, Whincup P, Wilhelmsen L, 
Graham IM; SCORE project group. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE 
project.Eur Heart J. 2003 Jun; 24(11):987-1003 
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Figura 10. Tabla de Predicción del riesgo coronario del estudio de SCORE para poblaciones de 
alto riesgo cardiovascular (el resto)  y que utiliza el HDL-colesterol. 

 

 

Fuente : Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer G, De Bacquer D, Ducimetiere P, Jousilahti 
P, Keil U, Njolstad I, Oganov RG, Thomsen T, Tunstall-Pedoe H, Tverdal A, Wedel H, Whincup P, Wilhelmsen L, 
Graham IM; SCORE project group. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE 
project.Eur Heart J. 2003 Jun; 24(11):987-1003 
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Clasificación del RCV según la tabla de predicción de SCORE 143
: 

- Pacientes con RCV alto: Riesgo de muerte cardiovascular superior o igual al 5% 

a los 10 años. Se incluyen los pacientes con diagnóstico de DM con microalbuminuria, 

aunque no como equivalente de riesgo de CI como en otras recomendaciones. 

- Pacientes con RCV moderado: Hipertensos, dislipémicos o fumadores y riesgo 

de muerte cardiovascular inferior al 5% a los 10 años. 

- Pacientes con RCV bajo: ausencia de factores de riesgo 

 

5.6.11.4. REGICOR: Registre Gironí de Coronariopaties 145 

En ausencia de estudios poblacionales de cohorte en nuestro país, se han propuesto 

mecanismos para calibrar la función de riesgo coronario de Framingham atendiendo a la 

prevalencia local de los factores de RCV y a la incidencia de acontecimientos coronarios.  

El REGICOR, creado en 1988, investigó todos los casos sospechosos de IAM en seis 

comarcas de la provincia de Gerona, cuya población entre 35 y 74 años era de 

aproximadamente 200.000 habitantes. Dado que la tasa de incidencia de angina y de infarto 

silente era desconocida, se asumió que la proporción fuese similar a la de Framingham. 

Tiene en cuenta las siguientes variables: 

- Sexo 

- Edad (a los pacientes de edad inferior a 35 se les consideraba como 35 y los mayores 

de74 como 74) 

- TAS, TAD 

- Tabaquismo 

- Colesterol total, HDL-colesterol (si el HDL-colesterol es <35 mg/dl , el riesgo se 

incrementa el 50% y si HDL-colesterol es > 60 mg/dl, el riesgo se reduce un 50%) 

- DM 
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Se usó la ecuación de Framingham, que incluye el HDL-colesterol. Se calcularon las 

probabilidades de acontecimiento a los 10 años y se elaboraron unas tablas con códigos de 

color y la probabilidad exacta en cada casilla correspondiente a las distintas combinaciones de 

los factores de riesgo clásicos, para una concentración de HDL- colesterol de 35-59 mg/dl  

(Figuras 11 y 12).  

Las tasas de acontecimientos coronarios y la prevalencia de factores de riesgo difieren 

considerablemente entre la población estudiada y la de Framingham. La proporción de 

combinaciones de factores de riesgo que determinan un riesgo de CI grave o muy grave (es 

decir, > 20% de riesgo a 10 años) en el conjunto de las tablas calibradas es 13 veces menor que 

en las originales. Se incluyeron tablas calibradas específicas para población diabética  

La función de Framingham calibrada puede constituir un instrumento para estimar con 

más precisión el riesgo coronario global en la prevención primaria de esta enfermedad en 

España pero no llevan asociada ninguna recomendación que indique a partir de qué nivel de 

riesgo hay que realizar la intervención preventiva.  
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Figura 11. Estimación de riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham 
calibrada para hombres y para aquellos que padecen diabetes 

 

Fuente: Marrugat J, Solanas P, D'Agostino R, Sullivan L, Ordovas J, Cordon F, Ramos R, Sala J, Masia R, Rohlfs I, 
Elosua R, Kannel WB. Estimación del riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham calibrada. 
Rev Esp Cardiol. 2003 Mar;56(3):253-261  
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Figura 12.Estimación de riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham 
calibrada para mujeres y para aquellas que padecen diabetes. 

 

 

Fuente: Marrugat J, Solanas P, D'Agostino R, Sullivan L, Ordovas J, Cordon F, Ramos R, Sala J, Masia R, Rohlfs I, 
Elosua R, Kannel WB. Estimación del riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham calibrada. Rev 
Esp Cardiol. 2003 Mar;56(3):253-261  
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5.6.11.5. DORICA 146
 

El estudio DORICA se llevó a cabo a partir de un conjunto de datos configurado por 

estudios epidemiológicos nutricionales y de factores de RCV de carácter transversal, realizados 

entre 1990 y 2000 sobre muestras aleatorias representativas de la población de Andalucía 

(1998), Baleares (2000), Canarias (1998), Cataluña (1993), Galicia (1998), Madrid (1994), 

Región de Murcia (1992), País Vasco (1990) y Comunidad Valenciana (1994). En este estudio 

se ha incluido la población adulta no institucionalizada con edades comprendidas entre 25 y 64 

años (n = 14.616; 6.796 varones y 7.820 mujeres). 

 Para la elaboración de este trabajo se contemplaron las siguientes variables: 

– Personales: edad, sexo y antecedentes de salud. 

– Hábitos de vida: consumo de tabaco. 

– Exploración física y antropometría: peso, talla, IMC, circunferencias de la cintura y 

de la cadera, TAS y TAD. 

– Bioquímica: glucemia basal, colesterol total, HDL-colesterol y LDL-colesterol y 

triglicéridos. 

En el estudio DORICA se ha calibrado la ecuación de Framingham113 sustituyendo los 

parámetros de la población del estudio americano por la estimación de la tasa de 

acontecimientos coronarios en España a partir del estudio IBERICA (Investigación, Búsqueda 

Específica y Registro de Isquemia Coronaria Aguda147), y la edad media y la prevalencia de 

factores de riesgo estimada en el conjunto de datos configurado en el estudio DORICA. En esta 

ecuación se consideran el HDL-colesterol y el grado de HTA a partir de la TAS y TAD. Se ha 

asumido que la desconocida incidencia de angina y de IAM silente en España es similar a la 

observada en el estudio de Framingham, aplicando el factor de corrección proporcional 

estimado, que incrementa la tasa de incidencia de acontecimientos mayores en varones y 

mujeres, respectivamente. 
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En la expresión gráfica de las tablas de riesgo se ha utilizado un código de colores para 

indicar la intensidad gradual del riesgo en las distintas combinaciones de factores en varones y 

mujeres, de manera independiente para las personas diabéticas y no diabéticas (Figuras 13 y 

14). 

 
Figura 13. Tablas de estimación de riesgo coronario en España según el score DORICA para 
varones y varones diabéticos 
 

 
 

Fuente: Aranceta J, Perez Rodrigo C, Foz Sala M, Mantilla T, Serra Majem L, Moreno B, Monereo S, Millan J; Grupo 
Colaborativo para el estudio DORICA fase 2. Tablas de evaluación del riesgo coronario adaptadas a la población española. 
Estudio DORICA. Med Clin (Barc). 2004 Nov 20; 123(18):686-91.Erratum in: Med Clin (Barc). 2004 Dec 4; 123(20):30.  
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Figura 14. Tablas de estimación de riesgo coronario en España según el score DORICA para 
mujeres y mujeres diabéticas 

 

 

Fuente: Aranceta J, Perez Rodrigo C, Foz Sala M, Mantilla T, Serra Majem L, Moreno B, Monereo S, Millan J; Grupo 
Colaborativo para el estudio DORICA fase 2. Tablas de evaluación del riesgo coronario adaptadas a la población 
española. Estudio DORICA. Med Clin (Barc). 2004 Nov 20; 123(18):686-91.Erratum in: Med Clin (Barc). 2004 Dec 4; 
123(20):30.  
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Los resultados del estudio DORICA han puesto de manifiesto una mayor frecuencia de 

factores de RCV en sujetos obesos respecto a los de normopeso. El 58,8% de los sujetos 

obesos (IMC ≥30) presentaban, además, al menos un factor de riesgo asociado. 

Algunos trabajos recientes llevados a cabo en España ponen de manifiesto que, entre las 

diferentes tablas disponibles, las elaboradas a partir de los datos del estudio de Framingham 

son las que permiten clasificar mejor a los sujetos en función del riesgo y, por tanto, ajustar 

mejor la intervención terapéutica. La evidencia disponible también sugiere que la adaptación 

de las tablas de Framingham a las características de la población en que se aplican permite una 

mejor clasificación. Las tablas confeccionadas a partir del estudio DORICA se derivan de la 

adaptación de esta función a la prevalencia de factores de riesgo en España. Por tanto, son de 

utilidad práctica mientras no sea posible llevar a cabo un estudio de cohortes que permita 

elaborar una función específica para el cálculo del riesgo coronario global o incluso para el 

RCV en su conjunto. 
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A continuación resumimos en la siguiente tabla (Tabla 9) las variables que utilizan cada 

modelo: 

 

Tabla 9. Variables que utilizan las fórmulas de cálculo de riesgo cardiovascular 

 

 

 

 

 

  
UKPDS 

 
Framingham
(edad limite:  
30-  74 años) 
 

 
SCORE 
(edad limite: 
40- 65 años) 

 
REGICOR  
(edad limite: 
74 años) 

 
DORICA 
(edad limite:  
25- 74 años) 
 

Edad 
 

si si si si si 

Sexo 
 

si si si si si 

Etnia 
 

si No  No No No 

Diabetes 
 
 

si (HbA1c  
y duración) 

si No si si 

Tabaquismo 
 
 
 

si (fumador, 
exfumador o 
 no fumador) 
 

si si si si 

Colesterol total 
 

si si si si si 

HDL-Colesterol 
 

si si No si si 

TAS 
 

si si si si si 

TAD 
 

No No No si si 

HVI en EKG 
 

No (FA si) si No No No 
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5.7. Justificación del tamaño muestral  

En el registro informatizado del Centro de Salud de Cambre en el momento del estudio 

se identificaron 486 pacientes diabéticos, lo que representa una prevalencia del 2,8%, en 

población >14 años (486/17279)148
.  

Del total del pacientes identificados (486) para una seguridad del 95% (α= 0.05) y una 

precisión de ± 3,5% se precisarían 301 pacientes. Asumiendo un 20% de pérdidas de 

información el tamaño muestral requerido sería de 376; (301(1/1-p), siendo p la probabilidad 

de pérdidas (0,20)).  

Tras la selección aleatoria de dichos pacientes  han participado finalmente en el estudio 

339 pacientes. Dicho tamaño muestral, finalmente, nos permite estimar los parámetros de 

interés con una seguridad del 95% y una precisión de ± 2,94%. 

 

5.8. Análisis estadístico 

Tras depurar la base de datos de posibles errores, se realiza un estudio descriptivo de las 

variables incluidas en el estudio. Las variables cuantitativas se expresan como media ± 

desviación típica, mínimo, máximo. Las variables cualitativas se expresan como valor absoluto 

con su 95%  intervalo de confianza.  

Para la comparación de medias tras la comprobación de normalidad con el Test de 

Kolgomorov-Smirnov, se utilizó la T de Student o el Test de Mann-Whitney. La comparación 

múltiple de medias se realizó por medio de ANOVA o Test de Kruskal- Wallis. La asociación 

de variables cualitativas se estimó por medio del estadístico Chi- cuadrado y estimación del  

OR con su 95% intervalo de confianza. Para determinar las variables asociadas a la presencia 

de arteriopatía severa se realizó un análisis de regresión logística utilizando como variable 

dependiente la presencia o no de arteriopatía y como covariables las variables que en el análisis 
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univariado se encontraron asociadas a la presencia de arteriopatía o eran clínicamente 

relevantes.  

A su vez, se realizaron modelos de regresión múltiple para identificar que variables 

modificaban el aclaramiento de creatinina utilizando como variable dependiente el valor del 

aclaramiento y como covariables las variables que en el análisis univariado se asociaron con el 

aclaramiento o eran clínicamente relevantes. 

Para el estudio de la validez de la claudicación clínica y de los modelos matemáticos de 

RCV como predictores de arteriopatía periférica  se calcularon la sensibilidad, la especificidad, 

VPP y VPN, los cocientes de probabilidad positivos y negativos con sus 95% I.C (intervalo de 

confianza), utilizando como patrón oro la presencia o no de arteriopatía según el doppler. 

A su vez, se calculó por medio de las curvas ROC el área bajo la curva para el estudio 

de variables cuantitativas (Índice tobillo/brazo, aclaramiento de creatinina, puntuación de la 

medición de los modelos de riesgo cardiovascular) y la presencia o no de claudicación y 

arteriopatía.  

 

5.9. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

La búsqueda bibliográfica se realizó a través de:  

5.9.1. PubMed 149, que permite el acceso a bases de datos bibliográficas compiladas por 

la Nacional Library of Medicine. Se utilizaron palabras clave buscadas en MeSH Database 

como: peripheral vascular disease, intermittent claudication,  diabetes mellitus tipo 2, 

hypertension, dyslipidemia, obesity, smoking. Además se utilizaron como términos libres: 

doppler, ankle brachial index, peripheral arterial disease, cardiovascular risk factors 

5.9.2. Cochrane150
, que es una base de datos de revisiones sistemáticas y ensayos 

clínicos en español. Se utilizaron los siguientes términos: diabetes, riesgo cardiovascular, 

arteriopatía periférica, enfermedad vascular periférica, claudicación intermitente. 
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5.9.3. ISI WOK. SCI (Science Citation Index Expanded)151
, que es una base de datos 

especializada en ciencia y tecnología (agricultura, biología, química, medicina…y recoge 

artículos publicados en más de 5800 publicaciones científicas internacionales. Se utilizaron los 

términos: diabetes, riesgo cardiovascular, enfermedad vascular periférica, claudicación 

intermitente, índice tobillo-brazo. 

 

5.10. Aspectos ético-legales  

La realización del estudio se ejecutó tras pedir el consentimiento informado a los 

pacientes para su participación voluntaria en el mismo. Así mismo, se solicitó la autorización 

al personal sanitario del Centro de Salud de Cambre.  

Durante todas las fases del estudio se ha mantenido la confidencialidad de la 

información de los pacientes según la legislación vigente. 

 

5.11. Limitaciones del estudio:  

Es evidente que la selección de los pacientes diabéticos del Centro de Salud de Cambre 

podría generar un sesgo de selección en el sentido de que dicha muestra de pacientes no tiene 

porque ser representativa de la población general de pacientes diabéticos. La única forma de 

poder valorar la representatividad de dichos pacientes y por tanto, la validez externa del estudio 

es comparar los resultados obtenidos con estudios realizados en otras áreas o países con 

distintos pacientes y diferentes investigadores. La prevalencia de los factores de riesgo 

identificados, así como, la prevalencia de arteriopatía periférica es consistente con otras 

publicaciones, con lo cual, el posible sesgo de selección y la falta de validez externa no deben 

ser considerados como limitaciones en este estudio por la consistencia de los hallazgos 

previamente mencionados. 
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Los posibles sesgos de información derivados de mediciones equivocadas de los 

resultados analíticos o de instrumentos de medida los hemos combatido utilizando tres 

mediciones diferentes de cada uno de los parámetros estimados analíticos y de tensión arterial. 

Así mismo, la realización del doppler se llevó a cabo después de la utilización y manejo previo 

del doppler con cincuenta pacientes diferentes a los incluidos en este estudio durante meses 

anteriores a la ejecución del mismo. 

Para el control de los posibles sesgos de confusión en la determinación de las variables 

asociadas a la arteriopatía periférica se realizó un análisis multivariado de regresión logística.  

Dado que esto es un estudio observacional de prevalencia y no analizamos la secuencia 

temporal de los eventos a lo largo del tiempo, las asociaciones encontradas no tienen porque 

ser causales, ya que este tipo de estudios no permite dicha inferencia. 
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6. RESULTADOS 
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6.1. Características generales, antecedentes médicos, tratamiento 

actual y prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. 

Las características de los pacientes incluidos en el estudio, así como, los antecedentes 

médicos y el tratamiento actual de la diabetes se muestran en las Tablas 10 y 11.  

El 53,7% de los pacientes son del sexo masculino. La media de edad es de 67,7 años 

con una amplitud que va desde los 36 a 94 años. La media del IMC es de 30,6 con un rango 

que oscila entre 18,1 y 54. (Figura 15).La prevalencia de sobrepeso es de 43,3% y de obesidad 

47,8%. (Figura 16) La media de los años de evolución de la diabetes DM es de 10,5 años con 

un rango entre 1 y 55 años. 

La prevalencia de HTA conocida es de 59,9%. La prevalencia de CI (angor e IAM) es 

respectivamente de 15,6% y 7,4%. La prevalencia de pacientes fumadores en el momento del 

estudio es de 11,8%. La prevalencia de retinopatía diabética es 20,1%. La prevalencia de ACV 

es 6,8% y la prevalencia de HVI es de 5,5%. 

La mayoría de los pacientes diabéticos están a tratamiento con antidiabéticos orales 

(48,7%). El 19% están solo con insulina y un 25,5% sólo con dieta. 
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Tabla 10. Características generales de los pacientes estudiados 
 
 

 
*1  IMC= índice de masa corporal =peso/talla (m)2 
*2 HbA1c = hemoglobina glicosilada 
*3 TAS = tensión arterial sistólica 
*4 TAD = tensión arterial diastólica 
*5 Cociente de riesgo = media de colesteroles totales / media de HDL colesterol 
 
 
 
 

 
Variable 

 
n 

 
Media 

 
DT 

 
Mínimo 

 
Máximo

      
Edad 
 

338 67,7 11,3 36 94 

Peso 
 

339 77,3 13,7 44 124 

Talla 
 

337 1,6 0,1 1,3 1,8 

IMC*1 

 
337 30,6 5,4 18,1 54 

Años de evolución de la enfermedad 
 

338 10,5 7,9 1 55 

Nº cigarrillos /día 
 

39 15,5 13,6 1 50 

Tiempo en años de fumador 
 

37 32,3 15,8 3 60 

Media de las 3 últimas HbA1c*2 

 
326 7,2 1,4 4,8 13,3 

Media de las 3 últimas glucemias 
 

336 153,3 43,5 77,3 348 

Media de las 3 ultimas TAS*3 

 
338 141 16,4 89,3 190 

Media de las 3 últimas TAD*4 

 
338 76,8 8,3 40 100 

Media de las 3 últimos colesteroles totales
 

336 202,4 36,2 106,7 380 

Media de los 3 últimos LDL colesterol 
 

318 121,1 31,7 20 252 

Media de los 3 últimos HDL colesterol 
 

318 53,7 12,8 23 99 

Cociente de riesgo*5 

 
318 4 1,1 1,6 7,7 

Media de las 3 últimas creatininas séricas
 

334 1 0,2 0,6 2 

Media de los 3 últimos ácido úricos 
 

281 5,5 1,4 2,4 9,9 
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Tabla 11. Antecedentes médicos y tratamiento actual de diabetes 
 

 
 
*1  IMC= índice de masa corporal =peso/talla (m)2 
*2 HTA = hipertensión arterial 
*3 IAM = infarto agudo de miocardio 
*4 ACVs = accidentes cerebrovasculares 
*5  HVI = hipertrofia ventrículo izquierdo 
*6 ECG = electrocardiograma 
 
 
 

 
Variables 

  
n 

  
% 

 
95% IC 

    
Sexo    
     Hombre 182 53,7 (48,2-59,1) 
     Mujer 
 

157 46,3 (40,9-51,8) 

IMC*1 recodificado    
Peso ideal (IMC*1 hasta 24,9) 30 8,9 (6,2-12,6) 
Sobrepeso (IMC*1  25-29,9) 146 43,3 (38-49) 
Obesidad (IMC*1 30 o mas) 
 

161 47,8 (42,3-53,2) 

HTA*2 

 
203 59,9 (54,4-65,1) 

IAM*3 

 
25 7,4 (4,9-10,8) 

Angina de pecho  
 

53 15,6 (12-20) 

Hipercolesterolemia 
 

177 52,2 (46,7-57,6) 

Fumador actual 
 

40 11,8 (8,6-15,8) 

Exfumador 
 

106 31,5 (26,6-36,7) 

ACVs*4 

 
23 6,8 (4,4-10,1) 

Fondo de ojo patológico 
 

47 20,1 (15,3-25,9) 

HVI*5 ECG*6 

 
18 5,5 (3,4-8,8) 

Tratamiento    
 Dieta 86 25,5 (21-30,6) 
 Insulina 64 19,0 (15-23,7) 
Antidiabéticos    orales 164 48,7 (43,2-54,1) 
Insulina + Antidiabéticos orales 
 

23 6,8 (4,5-10,2) 
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Figura 15. Distribución de los pacientes según el IMC 
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Figura 16. Distribución de los pacientes según los grados de IMC 
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La prevalencia de los diferentes factores de riesgo se muestran en la Tabla 12. La 

prevalencia más elevada corresponde a la HTA (59,9%) seguido de la hipercolesterolemia 

(52,2%). Esta tendencia se repite en los hombres y en las mujeres, siendo en las mujeres la 

prevalencia de HTA más elevada que en los hombres (68,8% vs.52,2%) al igual que la 

hipercolesterolemia (53,5% vs. 51,1%). La prevalencia de HTA se incrementa con la edad, 

llegando a 66,5% en los pacientes de 70 y más años. La prevalencia de obesidad es mayor en 

las mujeres que en los hombres (60,9% vs. 36,5%), siendo del 51,5% en el grupo de edad de 40 

a 69 años. La prevalencia de tabaquismo disminuye con la edad, fumando el 11,8% de la 

totalidad los pacientes. 

 

Tabla 12. Prevalencia y 95% intervalo de confianza de factores de riesgo cardiovascular, 
cardiopatía isquémica y ACVs en los pacientes diabéticos estudiados por sexo y grupo de 
edad. 
 

 
 

  
Obesidad  
(IMC>30) 

 
HTA 

 
Hiper 
Colestero- 
lemia 

 
Tabaquismo 

 
C.  
isquémica  

 
ACV 

       
Todos los  
pacientes 

47,8% 
(42,3-53,2) 
 

59,9% 
(54,4-65,1) 

52,2% 
(46,7-57,6) 

11,8% 
(8,6-15,8) 

18,3% 
(14,4-22,9) 

6,8% 
(4,4-10,1) 

Hombres 36,5% 
(29,5-44,0) 
 

52,2% 
(44,7-59,6) 

51,1% 
(43,6-58,5) 

19,2% 
(13,9-25,9) 

19,2% 
(13,9-25,9) 

5,5% 
(2,8-10,1) 

Mujeres 60,9% 
(52,7-68,5) 
 

68,8% 
(60,8-75,8) 

53,5% 
(45,4-61,4) 

3,2% 
(1,8-7,7) 

17,2% 
(11,8-24,2) 

8,3% 
(4,7-14,0) 

<40 años 25,0% 
(1,3-78,0) 
 

0 
0 

50,0% 
(9,2-90,8) 

75,0% 
(21,9-98,7) 

0 
0 

0 
0 

40-69 años 51,5% 
(43,7-59,2) 
 

54,5% 
(46,6-62,1) 

52,1% 
(44,3-59,8) 

15,6% 
(10,6-22,2) 

10,8% 
(6,7-16,7) 

3,0% 
(1,1-7,2) 

70 o más años 44,8% 
(37,2-52,8) 
 

66,5% 
(58,7-73,5) 

52,1% 
(44,3-59,8) 

6,6% 
(3,5-11,8) 

26,3% 
(20-33,8) 

10,8% 
(6,7-16,7) 
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6.2. Control metabólico, analítico y de tensión arterial en el 

momento del estudio 

En el momento de la revisión del paciente para la realización de este estudio el grado de 

control metabólico, analítico y de tensión arterial era el siguiente (Tabla 13):  

La TAS ≥ 140 la presentan el 54,1% y la TAD ≥ 90 el 6,8%. La prevalencia de HTA es 

del 55%. La HbA1c por encima de 7,3 la presentan el 39,9 %. El LDL-colesterol por encima de 

150 lo presentan el 17,6%. La función renal medida por el valor de creatinina por encima de 

1,1 lo presenta el 22,6%. 

 

Tabla 13. Valores de tensión arterial*1 y analíticos*2 de los pacientes en el momento de 
realizar el estudio 
 

 
Variable 
 

 
n 

 
% 

 
95% IC 

TAS*3≥140 
 

183 54,1 (48,7-59,5) 

TAD*4≥90 
 

23 6,8 (4,5-10,2) 

HTA*5 

 
186 55,0 (49,5-54,9) 

Glucemia >110 
 

296 88,1 (84,0-91,3) 

HbA1c *6>7,3 
 

130 39,9 (34,6-45,4) 

Colesterol > 220 
 

97 28,9 (24,1-34,1) 

Colesterol > 200 
 

166 49,4 (43,9-54,9) 

HDL –colesterol < 35 
 

10 3,1 (1,6-5,9) 

LDL- colesterol  >150 
 

56 17,6 (13,7-22,3) 

Creatinina > 1,1 
 

74 22,6 (18,2-27,5) 

 
*1 media de las tres ultimas tensiones sistólicas y diastólicas 
*2 media de las tres últimas determinaciones de colesterol y creatinina 
*3TAS = tensión arterial sistólica 
*4 TAD = tensión arterial diastólica 
*5 HTA= Hipertensión arterial >140/90 
*6 HbA1c = hemoglobina glicosilada 
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De los hipertensos conocidos el 69,5% estaban mal controlados. De los que no se 

sabían hipertensos el 33,3% lo eran (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Distribución de HTA  conocida si/no e HTA en el momento de la exploración 

  
HTA en el momento de la exploración * 
 

 

HTA conocida 
 

No Si Total 

No 
 

90 (66,7%) 45 (33,3%) 135 (100%) 

Si 62 (30,5%) 
 

141 (69,5%) 203 (100%) 

Total 
 

152 (45,0%) 186 (55,0%) 338 (100%) 

 

* media de 3 mediciones de HTA > 140/90 

 

De los pacientes hipercolesterolémicos conocidos el 48,9% estaban mal controlados. De 

los que no se sabían hipercolesterolémicos el 39,1% lo eran (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Distribución de hipercolesterolemia  conocida si/no e hipercolesterolemia en el 
momento de la exploración 

 

 89   
Hipercolesterolemia en el momento  
de la exploración * 
 

 

Hipercolesterolemia conocida No 
 

Si Total 

No 98 (60,9%) 
 

63 (39,1%) 161 (100%) 

Si 72 (41,1%) 
 

103 (48,9%) 175 (100%) 

Total 170 (50,6) 
 

166 (49,4%) 336 (100%) 

 

*media de las 3 últimas determinaciones de colesterol total > 200 
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6.3. Prevalencia de arteriopatía 

La presencia o no de claudicación intermitente y la prevalencia del grado de arteriopatía 

se muestran en la Tabla 16.  

 

Tabla 16. Grados de arteriopatía 

 
 

 
Variables 

 
n 

 
% 

 
95% IC 

    
Arteriopatía miembro inferior derecho 
 

188 55,5 (50-60,8) 

Grados de arteriopatía de miembro inferior derecho    
     No comprensible (1,3 o más) 52 15,3 (11,8-19,7) 
     Normal (>1,1-1,29) 99 29,2 (24,5-34,4) 
     Grado I (>0,9-1,1) 128 37,8 (32,6-43,1) 
     Grado IIa (>0,6-0,9) 48 14,2 (10,7-18,4) 
     Grado IIb (>0,4-0,6) 6 1,8 (0,7-4,0) 
     Grado III (>0,2-0,4) 0 0  
     Grado IV (0,0-0,2) 
 

6 1,8 (0,7-4,0) 

Arteriopatía miembro inferior izquierdo 
 

214 63,1 (57,7-68,2) 

Grados de arteriopatía del miembro inferior izquierdo    
     No comprensible (1,3 o más) 35 10,3 (7,4-14,2) 
     Normal (>1,1-1,29) 90 26,5 (22,0-31,6) 
     Grado I (>0,9-1,1) 131 38,6 (33,5-44,1) 
     Grado IIa (>0,6-0,9) 69 20,4 (16,3-25,1) 
     Grado IIb (>0,4-0,6) 6 1,8 (0,7-4,0) 
     Grado III (>0,2-0,4) 2 0,6 (0,1-2,3) 
     Grado IV (0,0-0,2) 
 

6 1,8 (0,7-4,0) 

Arteriopatía en una, dos o ninguna extremidad    
Ninguna extremidad afectada 101 29,8 (25,0-35,0) 
Una extremidad afectada 74 21,8  (17,6-26,7) 
Dos extremidades afectadas 
 

164 48,4 (43,0-53,8) 

Arteriopatía en alguna de las extremidades 
 

238 70,2  (65,0-75,0) 

Arteriopatía grados IIa, IIb, III, IV (ITB < 0,9) 
 

99 29,2 (24,5-34,4) 

Grados de arteriopatía teniendo en cuenta los dos miembros    
     No comprensible (1,3 o más) 62 18,3 (14,4-22,9) 
     Normal (>1,1-1,29) 53 15,6 (12,0-20,0) 
     Grado I (>0,9-1,1) 127 37,5 (32,3-42,9) 
     Grado IIa (>0,6-0,9) 78 23 (18,7-27,9) 
     Grado IIb (>0,4-0,6) 10 2,9 (1,5-5,5) 
     Grado III (>0,2-0,4) 2 0,6 (0,1-2,3) 
     Grado IV (0,0-0,2) 
 

7 2,1 (0,9-4,4) 

Refiere presencia de claudicación 
 

28 9,2 (6,3-13,2) 
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La prevalencia de algún grado de arteriopatía periférica es del 70,2%. El 48,4% tienen 

algún grado de arteriopatía en ambas extremidades. La prevalencia de arteriopatía definida 

como un índice tobillo- brazo < 0,9 (grados IIa, IIb, III y IV) lo presentan un 29,2%. El 5,6% 

tienen un grado de afectación IIb o mayor. El síntoma subjetivo de claudicación intermitente lo 

presentan el 9,2%. 

En el análisis univariado las variables que se asocian a la presencia o no de arteriopatía 

se muestran en las Tablas 17 y 18. Aunque los pacientes con arteriopatía son mayores en edad, 

fuman más y durante más años, tienen valores más elevados de HbA1c y de glucemia, mayor 

TAS y valores más elevados de LDL-colesterol, la diferencia no llega a ser estadísticamente 

significativa a excepción del número cigarrillos día (17,4 vs. 6,9; p=0,03) . En las variables 

categóricas objetivamos a su vez que las mujeres tienen más prevalencia de arteriopatía que los 

hombres, los hipertensos que los no hipertensos, los isquémicos que los no isquémicos, los 

hipercolesterolémicos que los no hipercolesterolémicos, los exfumadores que los no 

fumadores, los que tienen HVI que los que no la tienen, los obesos que los de sobrepeso y peso 

ideal, no alcanzando estas diferencias niveles de significación estadística. Estando en el límite 

de significación estadística están los exfumadores, de los cuales presentan arteriopatía el 87,4% 

en comparación con los no fumadores 77,7% (p =0,058). 
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Tabla 17. Media de diferentes variables según la presencia  o no de arteriopatía periférica 
(grados I, IIa, IIb, III, IV) 
 

 
Variable 

 
Arteriopatía SI 

 
Arteriopatía NO 

 
p 

 n Media DT n Media DT  
        
Edad 
 

223 68,4 11,3 53 67,9 11,3 0,75 

Peso 
 

224 76,8 13,7 53 76,7 13,2 0,97 

Talla 
 

224 1,6 0,09 53 1,6 0,1 0,68 

IMC*1 

 
224 30,6 5,4 53 30,3 5,1 0,75 

Años de evolución de la enfermedad 
 

223 10,3 7,9 53 11,3 8,5 0,45 

Nº cigarrillos /día 
 

22 17,4 14,2 10 6,9 5,9 0,03 

Tiempo en años de fumador 
 

21 33,8 15,5 10 28,3 18,8 0,39 

Media de las 3 últimas HbA1c*2 

 
217 7,2 1,3 50 7,06 1,4 0,38 

Media de las 3 últimas glucemias 
 

224 155,2 43,6 52 148,1 42,8 0,29 

Media de las 3 ultimas TAS*3 

 
224 141,9 16,9 53 140,4 14,3 0,55 

Media de las 3 últimas TAD*4 

 
224 76,9 8,4 53 76,3 8,2 0,67 

Media de las 3 últimos colesteroles totales 
 

224 203,0 36,1 52 204,9 38,7 0,74 

Media de los 3 últimos LDL colesterol 
 

215 121,9 33,1 46 117,3 28,5 0,38 

Media de los 3 últimos HDL colesterol 
 

215 53,5 12,8 46 54,5 14,3 0,65 

Cociente de riesgo*5 

 
215 4,0 1,1 46 3,9 1,1 0,58 

Media de las 3 últimas creatininas séricas 
 

223 0,99 0,2 51 0,98 0,2 0,88 

Media de los 3 últimos ácido úricos 
 

192 5,5 1,5 43 5,5 1,3 0,80 

 

*1  IMC= índice de masa corporal =peso/talla (m)2 
*2 HbA1c = hemoglobina glicosilada 
*3 TAS = tensión arterial sistólica 
*4 TAD = tensión arterial diastólica 
*5 Cociente de riesgo = media de colesteroles totales / media de Hdl colesterol 
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Tabla 18. Asociación de diferentes variables con la presencia o no de arteriopatía periférica 
(grados I, IIa, IIb, III, IV). 

 

*1  IMC= índice de masa corporal =peso/talla (m)2 
*2 HTA = hipertensión arterial 
*3 IAM = infarto agudo de miocardio 
*4 ACVs = accidentes cerebrovasculares 
*5  HVI = hipertrofia del ventrículo izquierdo 
*6 ECG = electrocardiograma 

 

 
Variables 

 
Arteriopatía 
         SI 

 
Arteriopatía  
         NO 

    

 n % n % X2 p OR 95% IC 
         
Sexo     0,064 0,8 1,1 (0,6-2,0)
   Hombre 114 80,3 28 19,7     
   Mujer 
 

110 81,5 25 18,5     

IMC*1 recodificado     0,61 0,74   
Peso ideal (IMC*1 hasta 24,9) 18 75,0 6 25,0     
Sobrepeso (IMC*1  25-29,9) 98 81,0 23 19,0     
Obesidad (IMC*1 30 o mas) 
 

108 81,8 24 18,2     

HTA*2     0,21 0,64 0,86 (0,5-1,6)
    Si 136 80,0 34 20,0     
    No 88 82,2 19 17,8     
IAM*3     0,05 0,82 0,89 (0,3-2,5)
    Si 19 79,2 5 20,8     
    No 205 81,0 48 19     
Angina de pecho      0,44 0,5 1,3 (0,6-3,2)
    Si 38 84,4 7 15,6     
    No 186 80,2 46 19,8     
Hipercolesterolemia     0,08 0,77 1,09 (0,6-1,99)
    Si 119 81,5 27 18,5     
    No 105 80,2 26 19,8     
Fumador actual     1,89 0,17 0,56 (0,2-1,3)
    Si 23 71,9 9 28,1     
    No 201 82,0 44 18,0     
Exfumador     3,6 0,058 1,98 (0,97-4,1)
    Si 76 87,4 11 12,6     
    No 146 77,7 42 22,3     
ACVs*4     0,48 0,49 0,69 (0,2-1,98)
    Si 15 75,0 5 25,0     
    No 209 81,3 48 18,7     
Fondo de ojo patológico     0,98 0,32 1,7 (0,6-4,6)
    Si 29 85,3 5 14,7     
    No 118 77,6 34 22,4     
HVI *5 ECG*6     0,01 0,9 1,08 (0,3-3,9)
    Si 13 81,3 3 18,8     
    No 201 80,1 50 19,9     
Tratamiento     3,1 0,37   
   Dieta 52 76,5 16 23,5     
   Insulina 47 88,7 6 11,3     

Antidiabéticos    orales 109 79,6 28 20,4     
Insulina + antidiabéticos 
 

15 83,3 3 16,7     
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Si categorizamos la presencia de arteriopatía según el grado de afectación en los grupos 

I, IIa, IIb, III, IV (Tabla 19) objetivamos que existen diferencias significativas con las variables 

edad, número de cigarrillos/día, creatinina y ácido úrico objetivándose mayores valores de 

estas variables a medida que aumenta el grado de afectación. Los pacientes sin afectación 

fuman una media de 6,9 cigarrillos /día en el momento actual. Los pacientes en grado I y IIa 

15,7 cigarrillos/día y los pacientes en grado IIb o superior 35,0 cigarrillos/día (p = 0,01). Asi 

mismo objetivamos como la media de años de fumador se incrementa con el grado de 

arteriopatía. Los que no tienen arteriopatía tienen una media de 28,3, los de arteriopatía grado 

I-IIa 33,7 y los de arteriopatía grado IIb, III, IV 35,0 (p=0,69). 

Si comparamos las diferentes variables con el no tener arteriopatía en relación con el 

grado más severo (IIb, III, IV) (Tabla 20) objetivamos que los de grado más severo fuman más 

(6,9 cigarrillos/día versus 35,0 cigarrillos/día), son mayores en edad (67,9 años vs. 78,7 años) y 

tienen valores de creatinina (mg/dl) (0,99 vs. 1,1) y de ácido úrico (mg/dl) más elevados (5,5 

vs. 6,4) siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).  

Del mismo modo objetivamos que en el análisis univariado (Tabla 21) al comparar los 

pacientes sin arteriopatía con los de arteriopatía severa grados IIb-III-IV que los hipertensos 

tienen mayor grado de arteriopatía que los no hipertensos (29,2% vs. 20,8%), los que tienen 

antecedentes de IAM que los que no lo tienen (44,4% vs. 23,8%) no llegando a ser la 

diferencia estadísticamente significativa. Los exfumadores tienen una prevalencia de 

arteriopatía severa del 45% vs. 17,6% de los no exfumadores (OR=3,8), siendo esta diferencia 

significativa (p=0,02). Los antecedentes de ACV se encuentran en el limite de la significación 

estadística (p=0,07) (50% vs. 22,6%). 
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Tabla 19. Media de diferentes variables según el grado de afectados de ambos miembros 
inferiores (grados recodificados en 3 grupos) 
 

 
*1  IMC= índice de masa corporal =peso/talla (m)2 
*2 HbA1c = hemoglobina glicosilada 
*3 TAS = tensión arterial sistólica 
*4 TAD = tensión arterial diastólica 
*5 Cociente de riesgo = media de colesteroles totales / media de HDL-colesterol 

 
Variable 

 
Normales 
 

 
Grado I-IIa 

 
Grado IIb-III-IV 

 
p 

 n Media DT n Media DT n Media DT  
          
Edad 
 

53 67,9 11,3 204 67,5 11,3 19 78,7 5,6 0,00 

Peso 
 

53 76,7 13,2 205 76,8 14,0 19 76,3 8,9 0,98 

Talla 
 

53 1,6 0,09 205 1,6 0,09 19 1,6 0,08 0,65 

IMC*1 

 
53 30,33 5,1 205 30,6 5,5 19 29,9 4,5 0,79 

Años de evolución de la 
enfermedad 
 

53 11,3 8,5 204 10,05 7,7 19 13,4 9,6 0,17 

Nº cigarrillos / día 10 6,9 5,9 20 15,7 12,8 2 35,0 21,2 0,01 

Tiempo en años de 
fumador 
 

10 28,3 18,8 19 33,7 15,6 2 35,0 21,2 0,69 

Media de las 3 últimas 
HbA1c*2 

 

50 7,05 1,4 198 7,2 1,3 19 7,4 1,4 0,63 

Media de las 3 últimas 
glucemias 
 

52 148,1 42,8 205 155,9 43,8 19 147 41,2 0,40 

Media de las 3 ultimas 
TAS*3 

 

53 140,4 14,3 205 141,6 16,5 19 144,3 21 0,67 

Media de las 3 últimas 
TAD*4 

 

53 76,3 8,2 205 77,1 8,3 19 74,7 9,3 0,46 

Media de las 3 últimos 
colesteroles totales 
 

52 204,9 38,7 205 203,6 36 19 196,5 37,7 0,68 

Media de los 3 últimos 
LDL colesterol 
 

46 117,3 28,5 198 121,8 33,2 17 123,4 33 0,67 

Media de los 3 últimos 
HDL colesterol 
 

46 54,5 14,3 198 53,9 12,8 17 49,5 11,9 0,37 

Cociente de riesgo*5 

 
46 3,9 1,06 198 3,98 1,09 17 4,2 1,2 0,59 

Media de las 3 últimas 
creatininas séricas 
 

51 0,99 0,2 204 0,98 0,2 19 1,1 0,3 0,006 

Media de los 3 últimos 
ácido úricos 
 

43 5,5 1,3 174 5,4 1,5 18 6,4 1,3 0,012 
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Tabla 20. Comparación de la medida de diferentes variables entre grado de afectación 
IIb-III-IV versus normales (sin arteriopatía) 
  

 
Variable 

 
Normales 

 
Grado IIb-III-IV 

 
p 

 n Media DT n Media DT  
        
Edad 
 

53 67,9 11,3 19 78,7 5,6 0,00 

Peso 
 

53 76,7 13,2 19 76,3 8,9 0,89 

Talla 
 

53 1,6 0,09 19 1,6 0,09 0,64 

IMC*1 

 
53 30,3 5,1 19 29,9 4,5 0,72 

Años de evolución de la 
enfermedad 
 

53 11,3 8,5 19 13,4 9,6 0,37 

Nº cigarrillos /día 
 

10 6,9 5,9 2 35 21,2 0,03 

Tiempo en años de 
fumador 
 

10 28,3 18,8 2 35 21,2 0,73 

Media de las 3 últimas 
HbA1c*2 

 

50 7,06 1,4 19 7,4 1,4 0,43 

Media de las 3 últimas 
glucemias 
 

52 148,1 42,8 19 147,04 41,2 0,92 

Media de las 3 ultimas 
TAS*3 

 

53 140,4 14,3 19 144,3 21,02 0,37 

Media de las 3 últimas 
TAD*4 

 

53 76,3 8,2 19 74,7 9,3 0,48 

Media de las 3 últimos 
colesteroles totales 
 

52 204,9 38,7 19 196,5 37,7 0,42 

Media de los 3 últimos 
LDL colesterol 
 

46 117,3 28,5 17 123,4 32,97 0,47 

Media de los 3 últimos 
HDL colesterol 
 

46 54,5 14,3 17 49,5 11,95 0,2 

Cociente de riesgo*5 

 
46 3,9 1,06 17 4,2 1,2 0,34 

Media de las 3 últimas 
creatininas séricas 
 

51 0,99 0,19 19 1,1 0,3 0,02 

Media de los 3 últimos 
ácido úricos 
 

43 5,5 1,3 18 6,4 1,3 0,02 

 
*1  IMC= índice de masa corporal =peso/talla (m)2 
*2 HbA1c = hemoglobina glicosilada 
*3 TAS = tensión arterial sistólica 
*4 TAD = tensión arterial diastólica 
*5 Cociente de riesgo = media de colesteroles totales / media de HDL colesterol 
 

Resultados 

96



 

 

Tabla 21. Comparación de la medida de diferentes variables entre grado de afectación 
IIb-III-IV versus normales (sin arteriopatía) 
 

 
*1  IMC= índice de masa corporal =peso/talla (m)2 
*2 HTA = hipertensión arterial 
*3 IAM = infarto agudo de miocardio 
*4 ACVs = accidentes cerebrovasculares 
*5  HVI = hipertrofia del ventrículo izquierdo 
*6 ECG = electrocardiograma 
 
 

 
Variables 

 
Normales 

 
Grado IIb-III-IV 

    

 n %  n % X2 p OR 95% IC 
         
Sexo     1,4 0,24 0,52 (0,2-1,6) 
   Hombre 28 68,3 13 31,7     
   Mujer 
 

25 80,6 6 19,4     

IMC*1 recodificado     2,8 0,25   
Peso ideal (IMC*1 hasta 24,9) 6 100,0       
Sobrepeso (IMC*1  25-29,9) 23 67,6 11 32,4     
Obesidad (IMC*1 30 o mas) 
 

24 75,0 8 25,0     

HTA*2     0,6 0,45 1,6 (0,5-5,02) 
    Si 34 70,8 14 29,2     
    No 19 79,2 5 20,8     
IAM*3     1,73 0,2 2,6 (0,6-10,8) 
    Si 5 55,6 4 44,4     
    No 48 76,2 15 23,8     
Angina de pecho      0,66 0,41 1,75 (0,45-6,8) 
    Si 7 63,6 4 36,4     
    No 46 75,4 15 24,6     
Hipercolesterolemia     0,27 0,6 1,32 (0,5-3,8) 
    Si 27 71,1 11 28,9     
    No 26 76,5 8 23,5     
Fumador actual     0,45 0,5 0,6 (0,1-2,9) 
    Si 9 81,8 2 18,2     
    No 44 72,1 17 27,9     
Ex fumador     5,7 0,02 3,8 (1,2-11,9) 
    Si 11 55,0 9 45,0     
    No 42 82,4 9 17,6     
ACVs*4     3,3 0,07 3,4 (0,9-13,6) 
    Si 5 50,0 5 50,0     
    No 48 77,4 14 22,6     
Fondo de ojo patológico     1,7 0,2 2,9 (0,6-15,1) 
    Si 5 62,5 3 37,5     
    No 34 82,9 7 17,1     
HVI *5 ECG*6     1,9 0,2 3,1 (0,6-17) 
    Si 3 50,0 3 50,0     
    No 50 75,8 16 24,2     
Tratamiento     11,2 0,01   
   Dieta 16 72,7 6 27,3     
   Insulina 6 46,2 7 53,8     

Antidiabéticos    orales 28 90,3 3 9,7     
Insulina + antidiabéticos 
 

3 50,0 3 50,0     
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Ajustando por IAM previo, edad, exfumador, HVI e IMC la variable con un efecto 

independiente para predecir la probabilidad de arteriopatía son la edad (OR = 1,15) y el ser 

exfumador (OR =3,86) (Tabla 22). 

 
Tabla 22. Modelo de regresión logística para predecir arteriopatía de grado severo (IIb, 
III, IV) ajustando por diferentes covariables 
 
 
Variable 

 
Coeficiente 

 
p 

 
OR 

 
95% I.C. OR 
 

IAM*1 

 
0,75 0,27 2,1 0,56 8,05 

Edad 
 

0,14 0,000 1,15 1,07 1,24 

Exfumador 
 

1,35 0,021 3,86 1,22 12,2 

HVI*2 

 
0,25 0,77 1,3 0,24 6,7 

IMC*3 

 
0,01 0,85 1,01 0,9 1,1 

 

*1 IAM = infarto agudo de miocardio 

*2  HVI = hipertrofia de ventrículo izquierdo 

*3 IMC= índice de masa corporal =peso/talla (m)2  
 

 

En las figuras 17 y 18 se objetiva la probabilidad de tener arteriopatía severa 

ajustando por edad e IAM y exfumador. La exposición al tabaco previo y el IAM 

incrementan la probabilidad, así como la edad. A mayor edad mayor probabilidad, teniendo la 

edad un claro efecto para predecir arteriopatía independientemente del hecho del IAM previo 

y del ser exfumador. 
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Figura 17. Probabilidad de presentar arteriopatía periférica grados IIb, III, IV 
ajustando por edad e infarto previo 
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Figura 18. Probabilidad de presentar arteriopatía periférica grados IIb, III, IV 
ajustando por edad y exfumador.  
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6.4. Aclaramiento de creatinina 

 La distribución de los pacientes estudiados según el aclaramiento de creatinina se 

muestra en la Tabla 23. El 46,6 % de los hombres y el 36,8% de las mujeres tienen una 

función renal normal y tienen insuficiencia renal moderada 8,4% de los hombres y 18,7% de 

las mujeres. 

 

Tabla 23. Distribución de pacientes diabéticos según aclaramiento de creatinina y sexo 

 
 

La medida del aclaramiento de creatinina disminuye significativamente en los 

pacientes que presentan arteriopatía IIb, III, IV. No hay diferencia significativa entre dicho 

aclaramiento y los pacientes sin arteriopatía y los grados I, IIa (Figura 19). El aclaramiento de 

creatinina no predice la presencia de arteriopatía cuando se engloban todos los grados de la 

misma (Figura 20) (área bajo la curva = 0,536). Sin embargo, cuando se consideran los 

grados IIb, III, IV de arteriopatía el área bajo la curva es de 0,75 (Figura 21), lo que quiere 

decir que en el 75% de los casos un individuo aleatoriamente elegido entre los enfermos 

(tener arteriopatía) da un resultado más anormal en la prueba que un sujeto aleatoriamente 

elegido de entre los sanos. 

 

   
Aclaramiento de creatinina 

Hombre Mujer 

 
  
FUNCIÓN   RENAL 
 

 n 
 

%  n % 

Normal 80-125 ml/minuto 83 46,6 75-115 ml/minuto 57 36,8 

Insuficiencia renal leve 50-80 ml/minuto 80 44,9 50-75 ml/minuto 68 43,9 

Insuficiencia renal moderada 25-50 ml/minuto 15 8,4 25-50 ml/minuto 29 18,7 

Insuficiencia renal grave < 25 ml/minuto 0 0 < 25 ml/minuto 1 0,6 
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Figura 19. Media del aclaramiento de creatinina según el grado de arteriopatía 
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Figura 20. Curva ROC para predecir arteriopatía periférica grados I, IIa, IIb, III, IV 
según el aclaramiento de creatinina. 
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Figura 21. Curva ROC para predecir arteriopatía periférica grados IIb, III, IV según el 
aclaramiento de creatinina. 
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La probabilidad de insuficiencia renal moderada-grave se incrementa con la edad. 

Existe un efecto exponencial a partir de los 70 años (Figura 22).  

Figura 22. Probabilidad de presentar insuficiencia renal moderada y grave según la edad. 
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A mayor IMC la probabilidad de insuficiencia renal moderada-grave disminuye. El 

mayor efecto se objetiva de 20 a 30 de IMC (Figura 23). 

Figura 23. Probabilidad de insuficiencia renal moderada y grave según el IMC. 
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La probabilidad de insuficiencia renal moderada-grave se correlaciona linealmente 

con el tiempo de evolución de la diabetes (Figura 24). 

Figura 24. Probabilidad de insuficiencia renal moderada y grave según los años de 

evolución de diabetes.  
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Ajustando por las variables: edad, IMC, media de las 3 últimas determinaciones de 

colesterol total, media de las 3 ultimas determinaciones de TAS, media de las 3 últimas 

determinaciones de HbA1c, tiempo de evolución de la DM, fumar o no en el momento actual 

y cociente de riesgo (colesterol total/ hdl colesterol) las variables que modifican 

significativamente el aclaramiento de creatinina son la edad, IMC, años de evolución de la 

enfermedad y el ser fumador actual. El 73% de la variabilidad en el aclaramiento de 

creatinina se explica por las variables introducidas en el modelo (Tabla 24). 

 
Tabla 24. Modelo de regresión múltiple para predecir aclaramiento de creatinina 
ajustando por diferentes covariables. 
 

 
Variable dependiente: aclaramiento de creatinina 

 
*1 Media de los 3 últimos colesteroles totales 
*2 Media de las 3 últimas tensiones sistólicas 
*3 Media de las 3 últimas hemoglobinas glicosiladas 
 
 

 
Variables 

 
B 

 
Error  
estándar

 
Coeficiente 
estandarizado 

 
T 

 
p 

      
Constante 
 

129,436 9,889  13,089 0,000 

Edad 
 

-1,513 0,076 -0,675 -19,936 0,000 

IMC 
 

1,833 0,146 0,395 12,577 0,000 

Colesterol *1 

 
-0,041 0,027 -0,054 -1,520 0,130 

TAS*2 

 
-0,003 0,050 -0,002 -0,069 0,945 

HbA1c*3 

 
-0,049 0,614 -0,003 -0,080 0,937 

Tiempo de evolución de  
Diabetes 
 

-0,232 0,107 -0,074 -2,162 0,031 

Fumar 
 

7,559 2,615 0,094 2,891 0,004 

Cociente colesterol total/ 
 HDL colesterol 
 

0,831 0,872 0,036 0,953 0,341 

Resultados 

104



 

 

6.5. Concordancia entre la manifestación clínica de claudicación y 

la presencia de arteriopatía. Validez de claudicación, como 

manifestación clínica del diagnóstico de arteriopatía periférica.  

 

El 9,2% de los pacientes refieren clínica de claudicación intermitente (Tabla 16). 

El índice tobillo/brazo es estadísticamente diferente entre los pacientes que refieren 

claudicación y los que no la refieren, tanto en el miembro inferior izquierdo como el miembro 

inferior derecho. El índice es más elevado en los que no refieren claudicación que en los que 

la refieren. En el miembro inferior derecho: 1,12 vs. 0,75; miembro inferior izquierdo: 1,08 

vs. 0,71 (p = 0.000) (Figura 25 y 26). 

 

Figura 25. Media y 95% IC del ITB del miembro inferior derecho según la presencia o 
no de claudicación. 
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Figura 26. Media y 95% IC del ITB del miembro inferior izquierdo según la presencia o 
no de claudicación. 
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Las curvas ROC muestran la bondad del índice para predecir la presencia de 

claudicación. El área bajo la curva para el índice de miembro inferior derecho es 0,841  y 

para el miembro inferior izquierdo 0,849, no existiendo diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos miembros (Figura 27).  Lo que quiere decir que en el 84% de los 

casos un individuo aleatoriamente elegido entre los que tienen claudicación da un resultado 

más anormal en la prueba que un sujeto aleatoriamente elegido de entre los sanos. 
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Figura 27. Curva ROC para predecir la claudicación según el ITB de ambos miembros. 
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La concordancia entre los diferentes grados de arteriopatía medida por doppler y la 

presencia de claudicación se muestran en las Tablas 25, 26 y 27. Dicha concordancia es 

sustancial cuando se consideran los grados IIb, III, IV (índice de Kappa 0,79). La 

concordancia disminuye cuando se utilizan los grados IIa, IIb, III, IV (índice de Kappa 0,31) 

y la concordancia es mínima cuando se utilizan los grados I, IIa, IIb, III, IV (índice de Kappa 

0,06). En todos los casos el estadístico de Kappa ha sido estadísticamente diferente de cero. 
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Tabla 25. Concordancia entre claudicación clínica y presencia de arteriopatía por 
doppler (I o más)  
 
  

Arteriopatía no  
 

 
Arteriopatía si 

 
Total 

Claudicación no 90 185 275 

Claudicación si 2 26 28 

Total 
 

92 211 303 

    

Índice de Kappa: 0,065; error estándar 0,019; p = 0,005 

 
Tabla 26. Concordancia entre claudicación clínica y presencia de arteriopatía por 
doppler (IIa o más) 
 
  

Arteriopatía no  
 

 
Arteriopatía si 

 
Total 

Claudicación no 213 62 275 

Claudicación si 5 23 28 

Total 218 85 303 

 

Índice de Kappa: 0,31; error estándar 0,06; p = 0,000 

 
Tabla 27. Concordancia entre claudicación clínica y arteriopatía por doppler (grados 
IIb, III, IV) 

         
Índice de Kappa: 0,79; error estándar 0,091; p = 0,000 
 

  
Arteriopatía no  
 

 
Arteriopatía si 

 
Total 

Claudicación no 
 

90 3 93 

Claudicación si 
 

2 11 13 

Total 
 

92 14 106 
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La sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la claudicación para predecir 

arteriopatía se muestran en la Tabla 28. La sensibilidad de la claudicación para predecir 

arteriopatía se va incrementando a medida que aumenta la severidad de la arteriopatía 

llegando a 78,6%. La especificidad se mantiene entorno al 97%. El cociente de probabilidad 

positivo asciende desde 5,67 hasta 36,1. Este Cp (+) nos indica cuantas veces es más 

probable que la arteriopatía sea positiva en un paciente que tenga síntomas de claudicación en 

relación con uno que no la tenga. 

 

Tabla 28. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la claudicación referida 
por el paciente para predecir arteriopatía  

 

 

 

 

 

 
Arteriopatía I o más 
 

 
Arteriopatía IIa o más 

 
Arteriopatía IIb o más 

 95% I.C.  95% I.C.  95% I.C. 
      

Sensibilidad 
 

12,3 % (8,4-17,7) 27,1%  18,3-38,0 78,6%  48,8-94,3 

Especificidad 
 

97,8 % (91,6-99,6) 97,7%  94,4-99,2 97,8%  91,6-99,6 

VPP 
 

92,9 % (75-98,8) 82,1% 62,4-93,2 84,6%  53,7-97,3 

VPN 
 

32,7 % (27,3-38,7) 77,5%  72-82,2 96,8%  90,2-99,2 

Cp (+) 
 

5,67 (1,4-23,4) 11,8 (4,6-30) 36,1 (8,9-146,25) 

Cp (-) 
 

0,90 (0,8-0,95) 0,75 (0,65-0,85) 0,22 (0,08-0,6) 
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6.6. Riesgo cardiovascular según diferentes modelos matemáticos.   

 La media de puntuación de los diferentes modelos de riesgo cardiovascular y la 

prevalencia de riesgo alto según los mismos se muestran en la Tabla 29. La media mas 

elevada corresponde al UKPDS seguido del Framingham. (Figura 28) 

La prevalencia de riesgo alto más elevado corresponde al UKPS (punto de corte 20 o 

más) (49,4%) seguido del  Framingham (36,3%), del REGICOR (punto de corte 10 o más) 

(30,2%), del SCORE (28,2%) y del DORICA (12,5%). 

 

Tabla 29. Estadística descriptiva de los modelos de riesgo cardiovascular utilizados en 
los pacientes estudiados que no han tenido eventos coronarios. 
 
  

UKPDS 
 
FRAMINGHAM

 
SCORE 

 
REGICOR 

 
DORICA  

      
N 
 

253 248 248 248 248 

Media 
 

24,1 19,4 3,7 8,1 13,5 

Moda 
 

19,4 18 3 7 13 

Desviación 
típica 
 

15,9 9,2 2,9 4,1 6,3 

Mínimo 
 

3,2 4 0 1,5 4 

Máximo 82,4 
 

38 16 27 39 

 
 

     

 n            (%) 
 

n                   (%)   n         (%)   n          (%)    n           (%)    

Riesgo  
alto* 
 

125  (49,4%) 90           (36,3%) 70  (28,2%) 75   (30,2%) 31    (12,5%) 

 
* riesgo alto: UKPDS, FRAMINGHAM, SCORE y DORICA ≥ 20; REGICOR ≥ 10 
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Figura 28. Media de la puntuación de los diferentes modelos en pacientes diabéticos sin 
eventos coronarios 
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Si calculamos la concordancia para predecir riesgo coronario elevado según los 

diferentes modelos matemáticos objetivamos que la mayor concordancia está entre el 

UKPDS y el Framingham (Índice de Kappa 0,53) y entre el Framingham y el REGICOR con 

un punto de corte de 10 o más (Índice de Kappa 0,54). 

 

Tabla 30. Concordancia de riesgo estimado “elevado” según los diferentes métodos. 

  
UKPDS 

 
FRAMINGHAM

 
SCORE

 
REGICOR 10 

 
REGICOR 20 

 
DORICA 

 
UKPDS 

     

 
FRAMINGHAM 

 
0,53 

     

 
SCORE 

 
0,39 

 
0,52 

    

 
REGICOR 10 

 
0,39 

 
0,54 

 
0,40 

   

 
REGICOR 20 

 
0,029 

 
0,053 

 
0,08 

   

 
DORICA 
 

 
0,14 

 
0,27 

 
0,23 

 
0,30 

 
0,23  
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Las áreas bajo la curva para predecir arteriopatía según los modelos de riesgo 

utilizados se muestran en las Tablas 31 y 32.  

 
Tabla 31. Área bajo la curva de los diferentes modelos de riesgo cardiovascular para 
predecir arteriopatía periférica en todos los pacientes 
 
  

Arteriopatía si/ no en  
alguna de las extremidades

 
Arteriopatía 
grados IIa o más 

 
Arteriopatía  
grados IIb, III, IV 

    
UKPDS 
 

0,51 0,63 0,83 

FRAMINGHAM
 

0,52 0,61 0,74 

SCORE 
 

0,51 0,59 0,73 

REGICOR 
 

0,53 0,58 0,68 

DORICA 
 

0,51 0,57 0,62 

 
 
 
Tabla 32. Área bajo la curva de los diferentes modelos de riesgo cardiovascular para 
predecir arteriopatía periférica en los pacientes que no han tenido cardiopatía 
isquémica. 
 
  

Arteriopatía si/ no en  
alguna de las extremidades 

 
Arteriopatía 
grados IIa o más 

 
Arteriopatía  
grados IIb, III, IV 

    
UKPDS 
 

0,49 0,64 0,87 

FRAMINGHAM
 

0,51 0,62 0,83 

SCORE 
 

0,49 0,60 0,79 

REGICOR 
 

0,53 0,60 0,73 

DORICA 
 

0,53 0,60 0,69 
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El modelo que mejor predice la probabilidad de arteriopatía severa (grados IIb,III,IV)  

en la totalidad de los pacientes como en los que no han tenido cardiopatía isquémica es el 

UKPDS, seguido del Framingham, SCORE, REGICOR y DORICA. 

Un área bajo la curva de 0,87 según el modelo de UKPDS quiere decir que en el 87% 

de los casos un individuo aleatoriamente elegido entre los enfermos (tener arteriopatía severa 

-grados IIb, III, IV-) da un resultado más anormal en la prueba que un sujeto aleatoriamente 

elegido de entre los sanos.  

 

6.7. Validez de los diferentes modelos para predecir arteriopatía 

periférica.  

Para el estudio de la validez (sensibilidad, especificidad) y seguridad (valores 

predictivos) de los diferentes modelos de riesgo y la presencia o no de arteriopatía según 

diferentes grados hemos realizado las diferentes tablas de contingencia que se muestran a 

continuación. El resultado positivo de los diferentes modelos hace referencia a un riesgo 

elevado y la presencia de arteriopatía la hemos clasificado en: arteriopatía si/no, arteriopatía 

grados IIa o más, arteriopatía severa grados IIb, III, IV. 

 Con la ecuación de UKPDS (punto de corte 20) objetivamos que la sensibilidad de un 

resultado positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la 

presencia de arteriopatía severa desde 49,43% hasta 91,67% (Tablas 33, 34 y 35) y la 

especificidad se mantiene entre los valores de 50,63% y 54,95%.  

 El valor predictivo positivo va de 68,80% hasta 22%. La razón de verosimilitud 

positiva va desde 1 hasta 1,86. El Cp (+) nos indica cuantas veces es más probable que la 

prueba sea positiva en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga.  
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Tabla 33. Validez del UKPDS (punto de corte de 20) para predecir arteriopatía 
periférica en alguna de las dos extremidades en aquellos pacientes que no han sufrido 
un evento coronario. 
 

    
                   Verdadero diagnóstico o  
                    criterio de referencia  

    Positivo 
 

Negativo Total 

Positivo 86 39 125 UKPDS 
Negativo 
 

88 40 128 

  Total 174 79 253 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 68,77% 62,62% 74,35%   
Pacientes correctamente diagnosticados 49,80% 43,50% 56,11%   
Sensibilidad 49,43% 41,81% 57,07%   
Especificidad 50,63% 39,23% 61,97%   
Valor predictivo positivo 68,80% 59,80% 76,62%   
Valor predictivo negativo 31,25% 23,51% 40,13%   
Cociente de probabilidades positivo 1,00 0,76 1,31   
Cociente de probabilidades negativo 1,00 

 
0,77 1,30   

 
 
Tabla 34. Validez del UKPDS (punto de corte 20) para predecir arteriopatía periférica 
IIa o más  en aquellos pacientes que no han sufrido un evento coronario. 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
criterio de referencia 

  

    Positivo 
 

Negativo Total 

Positivo 43 82 125 UKPDS 
Negativo 28 

 
100 128 

  Total 71 182 253 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 28,06% 22,70% 34,10%   
Pacientes correctamente diagnosticados 56,52% 50,16% 62,68%   
Sensibilidad 60,56% 48,24% 71,74%   
Especificidad 54,95% 47,42% 62,26%   
Valor predictivo positivo 34,40% 26,28% 43,49%   
Valor predictivo negativo 78,13% 69,78% 84,74%   
Cociente de probabilidades positivo 1,34 1,05 1,72   
Cociente de probabilidades negativo 
 

0,72 0,52 0,99   
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Tabla 35. Validez del UKPDS (punto de corte 20) para predecir arteriopatía periférica 
IIb, III, IV  en aquellos pacientes que no han sufrido un evento coronario. 

 

 

Con la ecuación de UKPDS (punto de corte 30) objetivamos que la sensibilidad de un 

resultado positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la 

presencia de arteriopatía severa desde 31,03% hasta 83,33% (Tablas 36, 37 y 38) y la 

especificidad se mantiene entre los valores de 70,89% y 76,37%.  

 El valor predictivo positivo va de 70,13% hasta 30,30%. La razón de verosimilitud 

positiva va desde 1,07 hasta 2,86. El Cp (+) nos indica cuantas veces es más probable que la 

prueba sea positiva en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga.  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 11 39 50 UKPDS 
Negativo 1 

 
40 41 

  Total 12 79 91 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 13,19% 7,29% 22,29%   
Pacientes correctamente diagnosticados 56,04% 45,27% 66,31%   
Sensibilidad 91,67% 59,75% 99,56%   
Especificidad 50,63% 39,23% 61,97%   
Valor predictivo positivo 22,00% 11,99% 36,33%   
Valor predictivo negativo 97,56% 85,59% 99,87%   
Cociente de probabilidades positivo 1,86 1,40 2,46   
Cociente de probabilidades negativo 
 

0,16 0,02 1,09   
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Tabla 36. Validez del UKPDS (punto de corte de 30) para predecir arteriopatía 
periférica en alguna de las dos extremidades en aquellos pacientes que no han sufrido 
un evento coronario. 
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 54 23 77 UKPDS 
Negativo 120 56 

 
176 

  Total 174 79 253 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 68,77% 62,62% 74,35%   
Pacientes correctamente diagnosticados 43,48% 37,32% 49,84%   
Sensibilidad 31,03% 24,37% 38,55%   
Especificidad 70,89% 59,42% 80,29%   
Valor predictivo positivo 70,13% 58,47% 79,75%   
Valor predictivo negativo 31,82% 25,13% 39,32%   
Cociente de probabilidades positivo 1,07 0,71 1,60   
Cociente de probabilidades negativo 
 

0,97 0,82 1,16   

 
 
Tabla 37. Validez del UKPDS (punto de corte 30) para predecir arteriopatía periférica 
IIa o más  en aquellos pacientes que no han sufrido un evento coronario. 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 34 43 77 UKPDS 
Negativo 37 139 

 
176 

  Total 71 182 253 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 28,06% 22,70% 34,10%   
Pacientes correctamente diagnosticados 68,38% 62,21% 73,98%   
Sensibilidad 47,89% 36,02% 59,99%   
Especificidad 76,37% 69,40% 82,21%   
Valor predictivo positivo 44,16% 33,00% 55,90%   
Valor predictivo negativo 78,98% 72,06% 84,59%   
Cociente de probabilidades positivo 2,03 1,42 2,90   
Cociente de probabilidades negativo 
 

0,68 0,54 0,86   
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Tabla 38. Validez del UKPDS (punto de corte 30) para predecir arteriopatía periférica 
IIb, III, IV  en aquellos pacientes que no han sufrido un evento coronario  
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 10 23 33 UKPDS 
Negativo 2 56 58 

  Total 
 

12 79 91 

          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 13,19% 7,29% 22,29%   
Pacientes correctamente diagnosticados 72,53% 62,01% 81,12%   
Sensibilidad 83,33% 50,88% 97,06%   
Especificidad 70,89% 59,42% 80,29%   
Valor predictivo positivo 30,30% 16,21% 48,87%   
Valor predictivo negativo 96,55% 87,05% 99,40%   
Cociente de probabilidades positivo 2,86 1,87 4,39   
Cociente de probabilidades negativo 
 

0,24 0,07 0,84   

 

 

Con la ecuación de Framingham objetivamos que la sensibilidad de un resultado 

positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la presencia de 

arteriopatía severa desde 39,18% hasta 91,67% (Tablas 39, 40 y 41) y la especificidad se 

mantiene entre los valores de 70,13% y 69,66%.  

 El valor predictivo positivo va de 74,44% hasta 32,35%. La razón de verosimilitud 

positiva va desde 1,31 hasta 3,07. El Cp (+) nos indica cuantas veces es más probable que la 

prueba sea positiva en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga.  
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Tabla 39. Validez del Framingham para predecir arteriopatía periférica en alguna de 
las dos extremidades en aquellos pacientes que no han sufrido un evento coronario. 
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 67 23 90 Framingham 
Negativo 104 54 

 
158 

  Total 171 77 248 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 68,95% 62,73% 74,57%   
Pacientes correctamente diagnosticados 48,79% 42,44% 55,18%   
Sensibilidad 39,18% 31,90% 46,95%   
Especificidad 70,13% 58,47% 79,75%   
Valor predictivo positivo 74,44% 63,97% 82,80%   
Valor predictivo negativo 34,18% 26,94% 42,19%   
Cociente de probabilidades positivo 1,31 0,89 1,94   
Cociente de probabilidades negativo 
 

0,87 0,72 1,05   

 
 

Tabla 40. Validez del Framingham para predecir arteriopatía periférica IIa o más  en 
aquellos pacientes que no han sufrido un evento coronario. 
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 36 54 90 Framingham 
Negativo 24 124 

 
148 

  Total 60 178 238 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 25,21% 19,93% 31,31%   
Pacientes correctamente diagnosticados 67,23% 60,81% 73,07%   
Sensibilidad 60,00% 46,55% 72,17%   
Especificidad 69,66% 62,26% 76,20%   
Valor predictivo positivo 40,00% 29,98% 50,88%   
Valor predictivo negativo 83,78% 76,63% 89,14%   
Cociente de probabilidades positivo 1,98 1,46 2,68   
Cociente de probabilidades negativo 0,57 0,41 0,79 
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Tabla 41. Validez del Framingham para predecir arteriopatía periférica IIb, III, IV  en 
aquellos pacientes que no han sufrido un evento coronario. 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 11 23 34 Framingham 
Negativo 1 54 

 
55 

  Total 12 77 89 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 13,48% 7,46% 22,76%   
Pacientes correctamente diagnosticados 73,03% 62,41% 81,64%   
Sensibilidad 91,67% 59,75% 99,56%   
Especificidad 70,13% 58,47% 79,75%   
Valor predictivo positivo 32,35% 17,98% 50,63%   
Valor predictivo negativo 98,18% 89,01% 99,91%   
Cociente de probabilidades positivo 3,07 2,09 4,50   
Cociente de probabilidades negativo 0,12 0,02 0,78 

 
  

 
 

 

Con la ecuación del SCORE objetivamos que la sensibilidad de un resultado positivo  

para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la presencia de arteriopatía 

severa desde 28,65% hasta 66,7% (Tablas 42, 43 y 44) y la especificidad se mantiene entre 

los valores de 72,7% y 75,28%.  

El valor predictivo positivo va de 70% hasta 27,59%. La razón de verosimilitud 

positiva va desde 1,05 hasta 2,44. El Cp (+) nos indica cuantas veces es más probable que la 

prueba sea positiva en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga 
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Tabla 42. Riesgo según SCORE y  según la presencia o no de arteriopatía 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 49 21 70 SCORE 
Negativo 122 56 

 
178 

  Total 171 77 248 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 68,95% 62,73% 74,57%   
Pacientes correctamente diagnosticados 42,34% 36,16% 48,76%   
Sensibilidad 28,65% 22,14% 36,15%   
Especificidad 72,73% 61,19% 81,96%   
Valor predictivo positivo 70,00% 57,71% 80,07%   
Valor predictivo negativo 31,46% 24,83% 38,90%   
Cociente de probabilidades positivo 1,05 0,68 1,62   
Cociente de probabilidades negativo 
 

0,98 0,83 1,16   

 
 
 
Tabla 43. Riesgo según SCORE y según la presencia o no de arteriopatía grados IIa o 
más 
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo 
 

Negativo Total 

Positivo 26 44 70 SCORE 
Negativo 44 

 
134 178 

  Total 70 178 248 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 28,23% 22,80% 34,34%   
Pacientes correctamente diagnosticados 64,52% 58,18% 70,40%   
Sensibilidad 37,14% 26,14% 49,57%   
Especificidad 75,28% 68,16% 81,29%   
Valor predictivo positivo 37,14% 26,14% 49,57%   
Valor predictivo negativo 75,28% 68,16% 81,29%   
Cociente de probabilidades positivo 1,50 1,01 2,24   
Cociente de probabilidades negativo 0,83 0,68 1,02 
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Tabla 44. Riesgo según SCORE y según la presencia o no de arteriopatía grados IIb, III, 
IV 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 8 21 29 SCORE 
Negativo 4 56 

 
60 

  Total 12 77 89 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 13,48% 7,46% 22,76%   
Pacientes correctamente diagnosticados 71,91% 61,23% 80,68%   
Sensibilidad 66,67% 35,44% 88,73%   
Especificidad 72,73% 61,19% 81,96%   
Valor predictivo positivo 27,59% 13,45% 47,49%   
Valor predictivo negativo 93,33% 82,99% 97,84%   
Cociente de probabilidades positivo 2,44 1,42 4,20   
Cociente de probabilidades negativo 0,46 0,20 1,03 

 
  

 

 

Con la ecuación de REGICOR (punto de corte 10) objetivamos que la sensibilidad de 

un resultado positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la 

presencia de arteriopatía severa desde 32,75% hasta 66,67% (Tablas 45, 46 y 47) y la 

especificidad se mantiene entre los valores de 75,32% y 75,28%.  

 El valor predictivo positivo va de 74,67% hasta 29,63%. La razón de verosimilitud 

positiva va desde 1,33 hasta 2,7. El Cp (+) nos indica cuantas veces es más probable que la 

prueba sea positiva en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga 
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Tabla 45. Riesgo según REGICOR y según la presencia o no de arteriopatía  
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 56 19 75 REGICOR 
Negativo 115 58 

 
173 

  Total 171 77 248 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 68,95% 62,73% 74,57%   
Pacientes correctamente diagnosticados 45,97% 39,68% 52,39%   
Sensibilidad 32,75% 25,89% 40,40%   
Especificidad 75,32% 63,95% 84,13%   
Valor predictivo positivo 74,67% 63,08% 83,69%   
Valor predictivo negativo 33,53% 26,65% 41,15%   
Cociente de probabilidades positivo 1,33 0,85 2,07   
Cociente de probabilidades negativo 0,89 0,76 1,05 

 
  

 
 
 
Tabla 46. Riesgo según REGICOR y según la presencia o no de arteriopatía grados IIa 
o más 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 31 44 75 REGICOR 
Negativo 39 134 

 
173 

  Total 70 178 248 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 28,23% 22,80% 34,34%   
Pacientes correctamente diagnosticados 66,53% 60,24% 72,30%   
Sensibilidad 44,29% 32,59% 56,61%   
Especificidad 75,28% 68,16% 81,29%   
Valor predictivo positivo 41,33% 30,27% 53,29%   
Valor predictivo negativo 77,46% 70,36% 83,30%   
Cociente de probabilidades positivo 1,79 1,24 2,59   
Cociente de probabilidades negativo 0,74 0,59 0,93 
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Tabla 47. Riesgo según REGICOR y según la presencia o no de arteriopatía grados IIb, 
III, IV 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 8 19 27 REGICOR 
Negativo 4 58 

 
62 

  Total 12 77 89 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 13,48% 7,46% 22,76%   
Pacientes correctamente diagnosticados 74,16% 63,60% 82,60%   
Sensibilidad 66,67% 35,44% 88,73%   
Especificidad 75,32% 63,95% 84,13%   
Valor predictivo positivo 29,63% 14,50% 50,34%   
Valor predictivo negativo 93,55% 83,50% 97,91%   
Cociente de probabilidades positivo 2,70 1,54 4,72   
Cociente de probabilidades negativo 0,44 0,20 1,00 

 
  

   
 

 

Con la ecuación de REGICOR (punto de corte 20) objetivamos que la sensibilidad de 

un resultado positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la 

presencia de arteriopatía severa desde 2,34% hasta 16,67% (Tablas 48, 49 y 50) y la 

especificidad se mantiene entre los valores de 98,7% y 98,51%.  

 El valor predictivo positivo va de 80% hasta 66,67%. La razón de verosimilitud 

positiva va desde 1,8 hasta 12,83. El Cp (+) nos indica cuantas veces es más probable que la 

prueba sea positiva en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga 
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Tabla 48. Riesgo según  REGICOR y según la presencia o no  de arteriopatía. Punto de 
corte del REGICOR 20 
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 4 1 5 REGICOR 
Negativo 167 76 

 
243 

  Total 171 77 248 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 68,95% 62,73% 74,57%   
Pacientes correctamente diagnosticados 32,26% 26,56% 38,52%   
Sensibilidad 2,34% 0,75% 6,26%   
Especificidad 98,70% 91,99% 99,93%   
Valor predictivo positivo 80,00% 29,88% 98,95%   
Valor predictivo negativo 31,28% 25,58% 37,57%   
Cociente de probabilidades positivo 1,80 0,20 15,85   
Cociente de probabilidades negativo 0,99 0,96 1,02 

 
  

 
 
 
Tabla 49. Riesgo según REGICOR y según la presencia o no de arteriopatía grados IIa 
o más. Punto de corte del REGICOR 20 
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 4 1 5 REGICOR 
Negativo 177 66 

 
243 

  Total 181 67 248 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 72,98% 66,93% 78,31%   
Pacientes correctamente diagnosticados 28,23% 22,80% 34,34%   
Sensibilidad 2,21% 0,71% 5,93%   
Especificidad 98,51% 90,86% 99,92%   
Valor predictivo positivo 80,00% 29,88% 98,95%   
Valor predictivo negativo 27,16% 21,77% 33,29%   
Cociente de probabilidades positivo 1,48 0,17 13,01   
Cociente de probabilidades negativo 0,99 0,96 1,03 
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Tabla 50. Riesgo según  REGICOR y según la presencia o no de arteriopatía grados IIb, 
III, IV. Punto de corte del REGICOR 20 
 

     
Verdadero diagnóstico o  
criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 2 1 3 REGICOR 
Negativo 10 76 

 
86 

  Total 12 77 89 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 13,48% 7,46% 22,76%   
Pacientes correctamente diagnosticados 87,64% 78,55% 93,37%   
Sensibilidad 16,67% 2,94% 49,12%   
Especificidad 98,70% 91,99% 99,93%   
Valor predictivo positivo 66,67% 12,53% 98,23%   
Valor predictivo negativo 88,37% 79,21% 93,98%   
Cociente de probabilidades positivo 12,83 1,26 130,87   
Cociente de probabilidades negativo 0,84 0,65 1,09 

 
  

 
 

 

Con la ecuación de DORICA objetivamos que la sensibilidad de un resultado positivo  

para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la presencia de arteriopatía 

severa desde 14,04% hasta 41,67% (Tablas 51, 52 y 53) y la especificidad se mantiene entre 

los valores de 90,91% y 91,57%.  

 El valor predictivo positivo va de 77,42% hasta 41,67%. La razón de verosimilitud 

positiva va desde 1,54 hasta 4,58. El Cp (+) nos indica cuantas veces es más probable que la 

prueba sea positiva en un paciente que tenga la enfermedad que en uno que no la tenga 
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Tabla 51. Riesgo según DORICA y según la presencia o no de arteriopatía 
 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 24 7 31 DORICA 
Negativo 147 70 

 
217 

  Total 171 77 248 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 68,95% 62,73% 74,57%   
Pacientes correctamente diagnosticados 37,90% 31,90% 44,29%   
Sensibilidad 14,04% 9,37% 20,36%   
Especificidad 90,91% 81,61% 95,96%   
Valor predictivo positivo 77,42% 58,46% 89,72%   
Valor predictivo negativo 32,26% 26,18% 38,98%   
Cociente de probabilidades positivo 1,54 0,70 3,43   
Cociente de probabilidades negativo 0,95 0,86 1,04 

 
  

 
 
 
Tabla 52. Riesgo según DORICA y según la presencia o no de arteriopatía grados IIa o 
más 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

    Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 16 15 31 DORICA 
Negativo 54 163 

 
217 

  Total 70 178 248 
          
          
                 95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 28,23% 22,80% 34,34%   
Pacientes correctamente diagnosticados 72,18% 66,08% 77,57%   
Sensibilidad 22,86% 14,01% 34,72%   
Especificidad 91,57% 86,23% 95,04%   
Valor predictivo positivo 51,61% 33,40% 69,44%   
Valor predictivo negativo 75,12% 68,72% 80,61%   
Cociente de probabilidades positivo 2,71 1,42 5,18   
Cociente de probabilidades negativo 0,84 0,74 0,96 
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Tabla 53. Riesgo según DORICA y según la presencia o no de arteriopatía grados IIb o 
más 
 

     
Verdadero diagnóstico o 
 criterio de referencia 

  

   Positivo Negativo 
 

Total 

Positivo 5 7 12 DORICA 
Negativo 7 70 

 
77 

  Total 12 77 89 
          
          
                95 % I.C.   
    Límite inferior Límite superior 

 
Prevalencia de la enfermedad 13,48% 7,46% 22,76%   
Pacientes correctamente diagnosticados 84,27% 74,67% 90,83%   
Sensibilidad 41,67% 16,50% 71,40%   
Especificidad 90,91% 81,61% 95,96%   
Valor predictivo positivo 41,67% 16,50% 71,40%   
Valor predictivo negativo 90,91% 81,61% 95,96%   
Cociente de probabilidades positivo 4,58 1,73 12,13   
Cociente de probabilidades negativo 0,64 0,40 1,04 
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6.7. Resumen de resultados: 

6.7.1. Características generales, antecedentes médicos, tratamiento actual y prevalencia 

de factores de riesgo cardiovascular. 

- La prevalencia de sobrepeso es de 43,3% y de obesidad de 47,8%.  

- La prevalencia de HTA conocida es de 59,9%. 

- La prevalencia de CI (infarto y angor) es respectivamente de 7,4% y 15,6%. 

- La prevalencia de hipercolesterolemia es 52,2% 

- La prevalencia del tabaquismo actual es de 11,8%, siendo exfumadores el 31,5%. 

- La prevalencia de ACVs es del 6,8%. 

- La prevalencia de retinopatía diabética es del 20,1% 

- La prevalencia de la HVI es de 5,5%. 

- La prevalencia de tratamiento con antidiabéticos orales es del 48,7%, y con insulina 

solo el 19%. 

- La prevalencia más elevada de los factores de riesgo cardiovascular corresponde a la 

HTA (59,9%) seguido de la hipercolesterolemia (52,2%). Esta tendencia se repite en los 

hombres y en las mujeres, siendo en las mujeres la prevalencia de HTA más elevada que en 

los hombres (68,8% vs.52,2%) al igual que la hipercolesterolemia (53,5% vs. 51,1%). La 

prevalencia de HTA se incrementa con la edad, llegando a 66,5% en los pacientes de 70 y 

más años.  

-La prevalencia de obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres (60,9% vs. 

36,5%), siendo del 51,5% en el grupo de edad de 40 a 69 años. 

-La prevalencia de tabaquismo disminuye con la edad, fumando el 11,8% de la 

totalidad los pacientes. 
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6.7.2. Control metabólico, analítico y de tensión arterial en el momento del estudio 

- Tienen la TAS ≥ 140 el 54,1%. La TAD ≥ 90 el 6,8% 

- La prevalencia de HTA detectada en el momento de la exploración es del 55%. 

- La glucemia > 110 la presentan el 88,1%. La HbA1c >7,3 la presentan el 39,9%. 

- El colesterol > 220 el 28,9 %.  

- El HDL- colesterol < 35 el 3,1%. El LDL- colesterol > 150 el 17,6% 

-  La creatinina >1,1 el 22,6% 

- De los hipertensos conocidos el 69,5% estaban mal controlados. De los que no se 

sabían hipertensos el 33,3% lo eran  

- De los pacientes hipercolesterolémicos conocidos el 48,9% estaban mal controlados. 

De los que no se sabían hipercolesterolémicos el 39,1% lo eran.  

 

6.7.3. Prevalencia de arteriopatía 

- La prevalencia de claudicación intermitente es del 9,2%. 

- La prevalencia de algún grado de arteriopatía (grado I o más) en alguna de las 

extremidades es del 70,2%.  

- La mayoría es a expensas del grado I (0,9-1,1) (37,8%) 

- La prevalencia del grado IIa, IIb, III, IV (ITB < 0,9) es del 29,2%. 

- Las variables asociadas significativamente a arteriopatía grado IIb, III, IV en análisis 

univariado son la edad, número de cigarrillos al día, el nivel de creatinina y el ácido úrico. 

- Así mismo, el exfumador incrementa el riesgo de arteriopatía (OR = 3,8), como 

también ACVs previos (OR = 3,4), la HVI (OR =3,1) y el IAM (OR = 2,6). 

- Ajustando por IAM previo, edad, exfumador, HVI e IMC la variable con un efecto 

independiente para predecir la probabilidad de arteriopatía son la edad (OR =1,15) y el ser 

exfumador (OR =3,86). 
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- La edad y el ser exfumador tienen un efecto independiente para predecir arteriopatía 

periférica en diabéticos. 

 

6.7.4. Aclaramiento de creatinina 

- El 46,6 % de los hombres y el 36,8% de las mujeres tienen una función renal normal 

y tienen insuficiencia renal moderada 8,4% de los hombres y 18,7% de las mujeres. 

- La medida del aclaramiento de creatinina disminuye significativamente en los 

pacientes que presentan arteriopatía IIb, III, IV. 

- La probabilidad de insuficiencia renal moderada-grave se incrementa con la edad. 

Existe un efecto exponencial a partir de los 70 años.  

- A mayor IMC la probabilidad de insuficiencia renal moderada-grave disminuye. El 

mayor efecto se objetiva de 20 a 30 de IMC 

- La probabilidad de insuficiencia renal moderada-grave se correlaciona linealmente 

con el tiempo de evolución de la DM . 

- Ajustando por las variables: edad, IMC, media de las 3 últimas determinaciones de 

colesterol total, media de las 3 ultimas determinaciones de TAS, media de las 3 últimas 

determinaciones de HbA1c, tiempo de evolución de la DM, fumar o no en el momento actual 

y cociente de riesgo (colesterol total/ HDL colesterol) las variables que modifican 

significativamente el aclaramiento de creatinina son la edad, IMC, años de evolución de la 

enfermedad y el ser fumador actual. El 73% de la variabilidad en el aclaramiento de 

creatinina se explica por las variables introducidas en el modelo 
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6.7.5 Concordancia entre la manifestación de claudicación y la presencia de 

arteriopatía. Validez de claudicación como manifestación clínica del diagnóstico de 

arteriopatía periférica: 

- El 9,2% de los pacientes refieren clínica de claudicación intermitente  

- El índice tobillo/brazo es estadísticamente diferente entre los pacientes que refieren 

claudicación y los que no la refieren, tanto en el miembro inferior izquierdo como el miembro 

inferior derecho. El índice es más elevado en los que no refieren claudicación que en los que 

la refieren. En el miembro inferior derecho: 1,12 vs. 0,75; miembro inferior izquierdo: 1,08 

vs. 0,71 (p = 0.000). 

- Las curvas ROC muestran la bondad del índice para predecir la presencia de 

claudicación. El área bajo la curva para el índice de miembro inferior derecho es 0,841  y 

para el miembro inferior izquierdo 0,849, no existiendo diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos miembros. Lo que quiere decir que en el 84% de los casos un 

individuo aleatoriamente elegido entre los que tienen claudicación da un resultado más 

anormal en la prueba que un sujeto aleatoriamente elegido de entre los sanos. 

- La concordancia entre los diferentes grados de arteriopatía medida por doppler y la 

presencia de claudicación es sustancial cuando se consideran los grados IIb, III, IV (índice de 

Kappa 0,79). La concordancia disminuye cuando se utilizan los grados IIa, IIb, III, IV (índice 

de Kappa 0,31) y la concordancia es mínima cuando se utilizan los grados I, IIa, IIb,III, IV 

(índice de Kappa 0,06). En todos los casos el estadístico de Kappa ha sido estadísticamente 

diferente de cero. 

- La sensibilidad de la claudicación para predecir arteriopatía se va incrementando a 

medida que aumenta la severidad de la arteriopatía llegando a 78,6%. La especificidad se 

mantiene entorno al 97%. El cociente de probabilidad positivo asciende desde 5,67 hasta 

36,1.  
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6.7.6. Riesgo cardiovascular según diferentes modelos matemáticos.  

- La media mas elevada de la puntuación de los diferentes modelos matemáticos para 

predecir riesgo cardiovascular corresponde al UKPDS seguido del Framingham.  

- La prevalencia de riesgo alto más elevado corresponde al UKPDS (punto de corte 20 

o más) (49,4%) seguido del  Framingham (36,3%), del REGICOR (punto de corte 10 o más) 

(30,2%), del SCORE (28,2%) y del DORICA (12,5%). 

-  La concordancia (índice de kappa) para predecir riesgo coronario elevado según los 

diferentes modelos matemáticos es mayor entre el UKPDS y el Framingham (Índice de 

Kappa 0,53) y entre el Framingham y el REGICOR con un punto de corte de 10 o más 

(Índice de kappa 0,54). 

- El modelo que mejor predice la probabilidad de arteriopatía severa (grados IIb, III, 

IV)  en pacientes que no han tenido cardiopatía isquémica, calculando el área bajo la curva es 

el UKPDS (0,87), seguido del Framingham (0,83), SCORE (0,79), REGICOR (0,73)y 

DORICA (0,69). 

 

6.7.7. Validez de los diferentes modelos para predecir arteriopatía periférica  

- Con la ecuación de UKPDS (punto de corte 20) objetivamos que la sensibilidad de 

un resultado positivo para predecir arteriopatía periférica aumenta entre tener o no 

arteriopatía a la presencia de arteriopatía severa desde 49,43% hasta 91,67% y la 

especificidad se mantiene entre los valores de 50,63% y 54,95%. El valor predictivo positivo 

va de 68,80% hasta 22%. La razón de verosimilitud positiva va desde 1 hasta 1,86. 
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- Con la ecuación de UKPDS (punto de corte 30) objetivamos que la sensibilidad de 

un resultado positivo  para predecir arteriopatía periférica aumenta entre tener o no 

arteriopatía a la presencia de arteriopatía severa desde 31,03% hasta 83,33%  y la 

especificidad se mantiene entre los valores de 70,89% y 76,37%. El valor predictivo positivo 

va de 70,13% hasta 30,30%. La razón de verosimilitud positiva va desde 1,07 hasta 2,86.  

- Con la ecuación de Framingham objetivamos que la sensibilidad de un resultado 

positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la presencia de 

arteriopatía severa desde 39,18% hasta 91,67% y la especificidad se mantiene entre los 

valores de 70,13% y 69,66%. El valor predictivo positivo va de 74,44% hasta 32,35%. La 

razón de verosimilitud positiva va desde 1,31 hasta 3,07.  

- Con la ecuación del SCORE objetivamos que la sensibilidad de un resultado positivo  

para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la presencia de arteriopatía 

severa desde 28,65% hasta 66,7% y la especificidad se mantiene entre los valores de 72,7% y 

75,28%. El valor predictivo positivo va de 70% hasta 27,59%. La razón de verosimilitud 

positiva va desde 1,05 hasta 2,44.  

- Con la ecuación de REGICOR (punto de corte 10) objetivamos que la sensibilidad 

de un resultado positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la 

presencia de arteriopatía severa desde 32,75% hasta 66,67% y la especificidad se mantiene 

entre los valores de 75,32% y 75,28%. El valor predictivo positivo va de 74,67% hasta 

29,63%. La razón de verosimilitud positiva va desde 1,33 hasta 2,7.  

- Con la ecuación de REGICOR (punto de corte 20) objetivamos que la sensibilidad 

de un resultado positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la 

presencia de arteriopatía severa desde 2,34% hasta 16,67% y la especificidad se mantiene 

entre los valores de 98,7% y 98,51%. El valor predictivo positivo va de 80% hasta 66,67%. 

La razón de verosimilitud positiva va desde 1,8 hasta 12,83.  
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- Con la ecuación de DORICA objetivamos que la sensibilidad de un resultado 

positivo  para predecir arteriopatía aumenta entre tener o no arteriopatía a la presencia de 

arteriopatía severa desde 14,04% hasta 41,67% y la especificidad se mantiene entre los 

valores de 90,91% y 91,57%. El valor predictivo positivo va de 77,42% hasta 41,67%. La 

razón de verosimilitud positiva va desde 1,54 hasta 4,58.  
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. Prevalencia de diabetes. 

Este estudio pone de manifiesto en primer lugar la excelente colaboración de los 

pacientes seleccionados ya que de una muestra de 376 inicialmente estimada se han podido 

estudiar 339 pacientes, lo que representa un 90,2% de participación. 

Por otra parte los 486 pacientes diabéticos identificados en el centro de salud 

representan una prevalencia de diabetes en mayores de 14 años de 2,8 % (2,6-3,1) y de 3,7% 

(3,4-4,0) en mayores de 30 años. Hemos de considerar que el objetivo de nuestro estudio no es 

determinar la prevalencia de diabetes, de cualquier modo hemos revisado la prevalencia 

encontrada en estudios realizados en el ámbito de la atención primaria y poblacionales. 

Los estudios realizados en el ámbito de la atención primaria muestran datos similares 

a los nuestros (Tabla 54). En el estudio publicado por Valerio L. et al.152 se encuentra una 

prevalencia en la población autóctona de Santa Coloma de Gramenet (Cataluña) de 3,6%. En 

otro estudio realizado en Madrid153 utilizando como indicador de prevalencia la medicación 

antidiabética  en el periodo 1996 al 2002 se objetivó una prevalencia que osciló del 1,6 al 2,6%. 

El estudio publicado por Mata-Cases M. et al.154 en Barcelona muestra una prevalencia media a 

lo largo de diferentes años estudiados (1991-2000) de 4,94%. En el estudio de Arteagoitia JM. 

et al.155 la prevalencia de diabetes tipo 2 conocida en el País Vasco en una red de médicos 

centinela fue de 4,6%. En datos comunicados por el grupo GEDAPS156 en Cataluña la 

prevalencia en el conjunto de los 82 centros participantes en la evaluación del año 2000 fue del 

5,3%. Otro estudio realizado en Cádiz157 en un centro de salud muestra una prevalencia de 

diabetes conocida de 2,3%. 

En estudios de base poblacional (Tabla 54) como el realizado en las Islas Canarias por 

Cabrera de León et al.158 muestra una prevalencia de un 12%.  En otro estudio poblacional 

realizado en Asturias159 en población de 30 a 75 años muestra también una prevalencia global 

de DM de 9,9% y conocida del 4%. En el estudio poblacional realizado con sobrecarga oral de 
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glucemia entre 1994 y 1995 en Cataluña160 se detectó una prevalencia de diabetes mellitus 

conocida (diagnosticada previamente) en población general adulta mayor de 30 años del 6%, 

mientras que la DM desconocida fue de 3,5%. Otro estudio poblacional realizado en Aragón161 

muestra una prevalencia del 6,1%. En el estudio realizado en Lejona162 se objetiva una 

prevalencia de 6,4% en mayores de 30 años, aunque la prevalencia conocida es de 2,8%, similar 

a nuestros resultados.  

Según el informe de la Canadian Task Force for Preventive Health Care163, los datos 

de la Nacional Diabetes Surveillance System de Canadá basados en datos de médicos y de 

hospitalización, la prevalencia de DM en canadienses de 20 o más años fue del 4,8% similar a 

nuestros hallazgos.  

Por todo lo previamente expuesto podemos considerar que nuestros hallazgos de 

prevalencia son consistentes con las publicaciones realizadas en el ámbito de la atención 

primaria en nuestro país, existiendo un déficit de infrarregistro como muestran los estudios que 

se han realizado con base poblacional. Consideramos por tanto que las diferencias existentes en 

la prevalencia entre los estudios de base poblacional y los estudios realizados en el ámbito de la 

atención primaria son debidas a que en los estudios poblacionales se puede diagnosticar tanto la 

diabetes conocida como la no conocida. 
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Tabla 54. Prevalencia de DM tipo 2 en el ámbito de la Atención Primaria  y en estudios 
poblacionales en España según diferentes autores 
 

 

 

 

 

 

 

 
Autor 
 

 
Área 

 
Edad 

 
n 

 
Prevalencia  
DM tipo 2 

Ámbito Atención Primaria 
 
Nuestro estudio 
 

Cambre (A Coruña) > 14 años 
> 30 años 
 

486 2,8% 
3,7% 

Valerio et al.  2006 152 
 

Sta Coloma de Gramenet (Cataluña) 1948-1973  4,6% 

Arrieta et al. 2006 153 
 

Madrid   1,6%-2,6% 

Mata-Cases et al. 2006 154 
 

Sant Adria de Besos, Barcelona > 14 años 598 4,4%-5,5% 

Artegoitia et al. 2003 155 
 

País Vasco > 24 años 65651 4,6% 

Cox FX et al. 2002 156 
 

   5,3% 

Zafra et al. 2000 157 
 
 

Cádiz  >12 años 504 2,3% 

Estudios de base poblacional 
 
Cabrera de León et al.  
2006 158 
 

Santa Cruz de Tenerife 25-74 4915 12% 

Botas P. et al. 2002 159 
 
 

Avilés (Asturias) 30-75 1034 Global 9,9% 
Conocida 4% 

Castell C et al. 1999 160 
 

Cataluña 30-64 3839 6,1%  

Tamayo- Marco et al.  
1997 161 
 

Aragón 10-74 935 6,1% 

Bayo et al. 1993 162 
 
 

Lejona (Vizcaya) ≥30 862 Global 6,4% 
Conocida 2,8% 
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7.2. Características generales de los pacientes estudiados 

Las características de los pacientes diabéticos estudiados respecto características 

individuales, factores de riesgo cardiovascular, tratamiento y eventos cardiovasculares se 

comparan con las publicadas por otros autores y se muestran en la Tabla 55a y 55b.  En dicha 

tabla se puede objetivar la consistencia de la edad de los pacientes y la media de la duración de 

la enfermedad desde el diagnóstico por nosotros estudiados y las otras publicaciones.  

La prevalencia de la obesidad en el total de los pacientes estudiados del  47,8% es 

similar a la encontrada por Zafra JA157 del 51,2%. Dicha prevalencia aumenta con la edad, 

disminuyendo en la población más anciana y siendo más elevada en las mujeres que en los 

hombres. La mayor prevalencia de obesidad en el sexo femenino respecto al masculino ha sido 

ampliamente comentada en la literatura y se ha demostrado en publicaciones realizadas en 

nuestro país164-166. La prevalencia de obesidad en nuestra muestra de pacientes diabéticos y el 

predominio en el sexo femenino es consistente con lo publicado por Mata-Cases M154. Nuestro 

estudio  muestra una prevalencia de obesidad en las mujeres del 60,9% y del 36,5% en los 

hombres. El estudio de Mata-Cases M. muestra una prevalencia de 71,5% y 44,8% 

respectivamente. En nuestro estudio la prevalencia de obesidad disminuye a partir de los 70 

años, siendo dicho hallazgo consistente con lo también mencionado por Mata- Cases. El 

progresivo incremento de la obesidad y sedentarismo con la edad podría explicar el aumento de 

la prevalencia de la DM, como es señalado en otras publicaciones167. La relación entre la 

obesidad y el incremento de la diabetes ha sido identificada en la literatura168,169 como un 

elemento de gran relevancia para poder poner en marcha  practicas de prevención por medio del 

ejercicio físico  para disminuir la incidencia de diabetes170
. Además en los pacientes adultos con 

diabetes mellitus tipo 2 se ha demostrado que la intervención de medidas con dietas de muy 

bajas calorías o bajas en calorías puede lograr una pérdida de peso171. 
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La prevalencia de hipertensión en los pacientes diabéticos de nuestro estudio es 

similar a la encontrada por otros autores como se muestra en la Tabla 55a y 55b, con un rango 

que va de 23 a 73% siendo nuestra prevalencia de 59,9% idéntica a la encontrada por 

Andrade172 en un estudio realizado en Brasil y muy similar a la encontrada por Bundó173 

(56,4%) en un centro de salud de Mataró (Barcelona) y Jbour174 (52%) en Jordania.  

Nuestro estudio a su vez muestra como el control de la hipertensión está lejos de ser el 

optimo ya que el 69,5% de los hipertensos conocidos tenían la tensión arterial mayor o igual 

140/90 mmHg y además de los no conocidos como hipertensos el 33,3% son hipertensos (Tabla 

14). Dicho hallazgo es a su vez consistente en la literatura y ya en su momento se comentó la 

regla de las mitades haciendo referencia a que la mitad de los hipertensos no eran conocidos, de 

los conocidos la mitad no están tratados y la mitad de quienes son tratados están mal 

controlados175. En un estudio publicado por de La Calle176 realizado con pacientes ambulatorios 

de toda España se encontraron resultados idénticos al nuestro, donde se observó que el 69,5% 

de los pacientes diabéticos tenían un control insuficiente de la tensión arterial. Dicho autor 

también encuentra que el 9,2% de los pacientes tenían hipertensión desconocida. En otro trabajo 

(estudio DIETRIC) realizado por Rodríguez Radial177 en Toledo indica que solo un 15% tenían 

un adecuado control de la tensión arterial. Otro estudio realizado por Perez-Maraver178 en una 

población mediterránea muestra que de los pacientes hipertensos que reciben tratamiento 

farmacológico solo el 17% alcanzan un buen control de su enfermedad. Otros estudios 

realizados fuera de nuestro país muestran a su vez este difícil control de hipertensión en los 

diabéticos, como el realizado por Charpentier179 en Francia donde el control de la tensión 

arterial menor de 140/80 se alcanza en el 29% de los pacientes. Aunque otros autores han 

encontrado controles de hipertensión en diabéticos más adecuados como Van  der Horst-

Chrivers AN180 que encontró un control  de tensión arterial menor o igual a 160/90 del 44%, 

aunque es evidente que utiliza puntos de corte de hipertensión para buen control superior a los 
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consensuados por el VII JNC. Godley PJ181 encontró en el 2005 un control de tensión arterial 

menor de 130/85 mm Hg del 19,7%.  

Un fenómeno similar hemos encontrado con la hipercolesterolemia. De los pacientes 

hipercolesterolémicos conocidos el 48,9% tenían un colesterol total > 200 y de los no conocidos 

hipercolesterolémicos un 39,1% lo eran (Tabla 15). En el estudio TranSTAR realizado por de la 

Calle176 también se notificó una prevalencia del 63,3%  de un insuficiente control de lípidos y 

de  un 20,5% de hiperlipidemia desconocida. En el estudio DIETRIC177 realizado en Toledo 

solo un 7,5% tenía un adecuado control de lípidos en plasma.  En otro estudio realizado por 

Perez-Maraver178 en una población mediterránea solo un 9% de los pacientes que reciben 

tratamiento farmacológico alcanzan un buen control de la dislipemia. El deficiente control de 

los lípidos en los pacientes diabéticos es consistente en publicaciones realizadas fuera de 

nuestro país, como el de Charpentier179 en Francia. Además, se ha demostrado que el 

tratamiento hipolipemiante puede ser de utilidad para evitar el deterioro de aterosclerosis de 

miembros inferiores y para el alivio de los síntomas182
. 

La prevalencia de cardiopatía isquémica en nuestro estudio es similar a las 

encontradas en la literatura en este tipo de pacientes que oscila entre un 13,5% a un 48%. (Tabla 

55a y 55b). Esta variabilidad está justificada porque los estudios comprenden diversos tipos de 

pacientes respecto a variables tan importantes como puede ser la edad, el tiempo de evolución 

de la enfermedad y otros factores de riesgo asociados.  

Lo mismo sucede con los accidentes cerebrovasculares. En nuestro estudio hay una 

prevalencia de 6,8% y el rango encontrado en diferentes publicaciones en este tipo de pacientes 

oscila entre un 5,6% y un 15% (Tabla 55a y 55b) 

La prevalencia del tabaquismo encontrada por nosotros es de 11,8%, similar a 

publicaciones realizadas en nuestro país en el ámbito de la atención primaria como es el estudio 

de Bundó173 en Mataró que objetiva un 14,2%  y el de Rodríguez183 en un área básica de salud 
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en Tarragona un 22%. A pesar que llama la atención el importante porcentaje de fumadores en 

la población diabética cabe destacar que este valor es inferior a la prevalencia de tabaquismo en 

la población general española mayor de 15 años que oscila alrededor del 34,4% según la 

encuesta nacional de salud del año 2001184
.    Además se ha demostrado que el abandono del 

hábito de fumar se asocia con una reducción sustancial del riesgo de muerte por todas las causas 

entre los pacientes con cardiopatía coronaria185 

La prevalencia de retinopatía diabética es de un 20,1%, a su vez, es consistente con los 

encontrado en la literatura que oscila entre un 15% a un 48% (Tabla 55a y 55b) 

En cuanto al manejo terapéutico de la diabetes tipo 2 la mayor prevalencia viene 

determinada por los antidiabéticos orales seguidos de la insulina, siendo dicho hallazgo 

consistente con lo publicado en la literatura. 
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Tabla 55a. Características de los pacientes diabéticos y de sus factores de riesgo 
cardiovascular según diferentes estudios. 
 
 
Estudios realizados en España 
 
 Nuestro 

estudio 
  

Rodríguez 
2001 183 

Zafra 
2000 157 

Bundó 
1998 173 

Bundo 
1989 186 
 

Área 
 

A Coruña Tarragona Cádiz Mataró Cornella 

N 
 

 130 504 289 297 

Media de edad 
 
 

67,7  
(36-94) 

67,4 63,9 
± 10,6 

65,3 
± 10,8 

61 

Media de años  
de diabetes 
 

10,5 
(1-55) 

 8,6 
± 11,4 

  

Media de 
HbA1c 
 

7,2 
(4,8-13,3) 

    

Sexo masculino 
 

53,7% 35,4% 42,1% 45,7% 34,3% 

Obesidad  
Central 
 

43,8%   51,2%   

HTA 
 

59,9% 73% 47,2% 56,4%  

Hiper 
Colesterolemia 
 

52,2% 64%  
(>200) 

 83,4%  

C. isquémica 
Angor  
IAM               
                                      

23,1% 
15,7% 
7,4% 

36% 21,2% 13,5% 24,5% 

ACV 
 

6,8%  10,7% 6,6% 7,1% 

Pacientes 
Fumadores 
 

11,8% 22%  14,2%  

Pacientes  
Exfumadores 
 

31,5% 21%  20,4%  

Retinopatía  
Diabética 
 

20,1% 48% 30,6%   

Tratamiento  
 Dieta  
 A.orales 
 Insulina 
 Combinación  
 

 
25,5% 
48,7% 
19% 
6,8% 

 
13% 
52% 
28% 
7% 

  
37,4% 
37% 
21,1% 
4,5% 

 
17,5% 
65,4% 
17,1% 
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Tabla 55b. Características de los pacientes diabéticos y de sus factores de riesgo 
cardiovascular según diferentes estudios. 

 

 

 
Estudios realizados fuera de España 
  

Nuestro 
  

 
Lange  
2004 34 

 
Scheffel 
2004 187 

 
Andrade
2004 172 

 
Jbour 
2003  174 

 
Weerasuriya  
1998 188 

 
Wolffenbuttel 
1991 189 

 
Área 
 

A Coruña Alemania Portugal Brasil Jordania Sri Lanka Maastricht 

N 
 

 1743 927 236 1142 597 124 

Media de edad 
 
 

67,7  
(36-94) 

72,5 
± 5,4  

59 
± 10 

62,1  
(22-89) 

56,1  
±10,2 

Presentación 
42,3±6,2 

65 
± 11 

Media de años  
de diabetes 
 

10,5 
(1-55) 

6 11 
(5-43) 

7,9 
(0-37) 

9 
± 7,1 

 9 
(1-32) 

Media de 
HbA1c 
 

7,2 
(4,8-13,3) 

6,6 
(5,9-7,3) 

  7,4 
± 1,4 

 7,9 si tto oral 
8,2 si insulina 

Sexo masculino 
 

53,7% 48,6% 42% 52% 52% 66% 45,2% 

Obesidad  
Central 
 

43,8%   36%    16%  
21,3% 

 

HTA 
 

59,9%  73% 60% 52% 23% 56% 

Hiper 
Colesterolemia 
 

52,2%  64% 
(>200) 

  11%  

C. isquémica 
Angor  
IAM               
                             

23,1% 
15,7% 
7,4% 

16,1% 36%   21% 
 

48% 

ACV 
 

6,8% 6,8%    5,6% 15% 

Pacientes 
Fumadores 
 

11,8%  22%     

Pacientes  
Exfumadores 
 

31,5%  21%     

Retinopatía  
Diabética 
 

20,1%  48%  45% 15% 28,2% 

Tratamiento  
 Dieta  
 A.orales 
 Insulina 
 Combinación  
 

 
25,5% 
48,7% 
19% 
6,8% 

  
13% 
52% 
28% 
7% 

    
 
45,2% 
47,6% 
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7.3. Prevalencia de arteriopatía periférica 

Nuestro estudio pone de manifiesto que el 29,2% de los pacientes tienen una 

arteriopatía grado IIa o mayor (ITB ≤ 0,9). Dicho hallazgo es consistente con lo encontrado en 

la literatura (Tabla 56). En estudios realizados en España el rango de dicha arteriopatía oscila 

entre un 21,4% (Bundó 1998)173 y un 35% (Bundo 1989)186. Uno de los estudios190 revisados 

objetiva una prevalencia de arteriopatía de 11,3%. Dicho estudio tiene un punto de corte de ITB 

< 0,9 mientras nuestro punto de corte coincidiendo con la mayoría de las publicaciones incluye 

el valor de 0,9. Siendo a su vez el rango de edad de los pacientes estudiados de 60 a 79 años. 

El índice tobillo-brazo según diferentes puntos de corte ha sido validado, calculando la 

sensibilidad y especificidad, como predictor de arteriopatía periférica realizando angiografías de 

las extremidades inferiores. Lijmer et al191 usó las curvas ROC para demostrar que índices 

tobillo-brazo de 0,91 o menos  tenían una sensibilidad del 79% y una especificidad del 96% 

para detectar estenosis del 50% o más de reducción en el diámetro de la luz vascular. Fowkes192 

utilizando el punto de corte de 0,90 mostró que el ITB tenía una sensibilidad del 95% y una 

especificidad del 100% utilizando como patrón oro la angiografía. Fiegelson193 utilizando sólo 

mediciones del ITB de la tibial posterior con un punto de corte en 0,8 encontró una sensibilidad 

del 89% y una especificidad del 99% utilizando también como patrón oro la angiografía. Ese 

estudio demostró que el ITB tiene un valor predictivo positivo del 90%, un valor predictivo 

negativo del 99%  y un porcentaje total de acuerdo de un 98%. 

La variabilidad interobservador del ITB ha sido evaluado en múltiples 

investigaciones: Baker and Dix194, Carter195, Yao196. Estos estudios sugieren que la mayoría de 

la varianza es debido al método de medida y no a la diferencia entre observadores. 
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La interpretación del ITB según Hiatt WR197 (Figura 29) indica que valores de 0,41 a 

0,90 representan una EAP suave-moderada y 0,40 o menos EAP severa. Los valores de 0,91 a 

1,30 se consideran normales y valores > 1,30 como no compresibles (dicho valor indica la 

presencia de calcificación de la media arterial). 

 

Figura 29. Índice tobillo-brazo 

 

Fuente: Hiatt WR. Medical treatment of peripheral arterial disease and claudication. N Engl J Med 2001; 
344:1608-1621. 
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Las categorías de ITB calculadas en nuestro estudio (Tabla 16) son consistentes con lo 

publicado por Hiatt WR197
 y la mayoría de los autores. A su vez dichos grados nos permiten 

correlacionar los hallazgos exploratorios con la clínica y el manejo terapéutico que ya se señaló 

en la Tabla 4. 

La utilidad del ITB para detectar EAP de extremidades inferiores ha sido 

recomendada por la ADA y la AHA quienes publicaron las recomendaciones para llevar a cabo 

este test en pacientes diabéticos insulindependientes de 35 y más años o en pacientes con 20 

años de evolución de la diabetes198. Esta aplicación del ITB ha sido actualizada por la ADA 

sugiriendo que el ITB se lleve a cabo en todos los individuos diabéticos de 50 y más años o 

diabéticos menores de 50 años que tengan otros factores de riesgo ateroscleróticos (fumar, 

dislipemia, hipertensión, hiperhomocistinemia) y en individuos con diabetes de más de 10 años 

de duración199
. 

En estudios realizados fuera de España se encuentran a su vez hallazgos similares al 

nuestro (Tabla 56). El rango oscila entre un 4,8% y un 35%. El trabajo con la prevalencia más 

reducida de Weerasuriya188(4,8%) incluye una población de 597 diabéticos de Sri Lanka que 

corresponden a casos nuevos diagnosticados y que además tienen una media de edad claramente 

inferior a la de nuestro estudio (42,3 años vs. 67,7). Consideramos por tanto que esa prevalencia 

inferior está justificada por la menor evolución de la enfermedad en este grupo de pacientes ya 

que son casos incidentes y además son claramente más jóvenes. Dicha explicación justifica no 

solo la menor prevalencia de arteriopatía sino la menor prevalencia de comorbilidad encontrada 

en el estudio de Weerasuriya, ya que en dicho estudio la prevalencia de otros factores de riesgo 

cardiovascular como son hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia son claramente inferiores 

a los hallazgos encontrados en los estudios que incluyen casos prevalentes de diabéticos (Tabla 

55). El mismo fenómeno se encuentra en el estudio de Premalatha G.200 realizado en Chennai 

(India) en el año 2000 en el que objetiva una prevalencia de 3,5% de arteriopatía periférica en 

Discusión 

147



 

 

sujetos diabéticos recientemente diagnosticados  y en diabéticos ya conocidos dicha prevalencia 

llega a 11,8% (Tabla 56). En el estudio de Becks et al.201 realizado en Ámsterdam se objetiva 

también que en los casos de diabetes recientemente diagnosticada la prevalencia de arteriopatía 

es de 15,1% y en los diabéticos conocidos llega al 20,9%.  

 
 

Tabla 56. Prevalencia de arteriopatía periférica  en diabéticos según diferentes autores. 
 
 

 
Estudios realizados en España 

 
Autor 
 

Área n Prevalencia Comentarios  

Nuestro estudio 
  

A Coruña 339 29,2%  

Vicente I. 2006 190 
 

Madrid 213 
(60-79 a) 
 

11,3% 
18,8% 

ITB < 0,9 
ITB <0,9,≥1,4 o no 
comprensible 
 

Rodríguez Pago. 2001183 Tarragona 130 33,1%  
 

23,8% EVP leve;  
2,7% EVP severa; 
6,5%  EVP arteriosclerótica 

Zafra. 2000 157 
 

Cádiz 504 31,7%  

Bundó. 1998 173 
 

Mataró 289 21,4% ITB ≤ 0,9 
 

Mur Marti T. 1995 202 
 

Barcelona 387 24,5%  

Bundo. 1989 186 Cornella 297 35% 
 

 

 
Estudios realizados fuera de España 
 
Autor 
 

Área n Prevalencia Comentarios  

Nuestro estudio 
  

A Coruña 339 29,2%  

Norman PE. 2006 203 
 

Australia 1294 13,6% ITB ≤ 0,9 en 2 revisiones 
consecutivas. 
 

Li J. 2006 204 China 2040 16,7% ITB < 0,9 en cada pierna. 
 

Ogren M. 2005 205 
 

Suecia 474 29% En hombres > 68 años.  
ITB < 0,9 
 

Mush BE. 2005 11 USA 
 
 
 
 

 25-30% En pacientes diabéticos por 
encima de los 50 años 
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Faglia. 2005 206 

 
Italia 

 
2559 

 
21,1% 

 
En pacientes recientemente 
diagnosticados. 
 

Muntner P. 2005 207 USA  7,5% 
8,8% 

HbA1c < 7 
HbA1c ≥ 7 
ITB < 0,9 en ≥ 40 años 
 

Lange S. 2004 34 
 

Alemania 1743 26,3% ITB < 0,9 

 
Scheffel. 2004 187 
 

  
Portugal 

 
927 

 
33% 

 
En hospitales 

Andrade. 2004 172 
 
 

Brasil 236 18% ITB < 0,9 
22% tiene un ITB compatible con 
un alto grado de calcificación 
arterial (ITB > 1,3). 
 

Gregg EW. 2004 208 USA 419 
(≥40) 

9,5% ITB < 0,9 

Tseng. 2003 209 
 
 
 

Taiwan 610 10% ITB < 0,9 en cada pierna.  
En hospital.  
Sin diferencias significativas entre 
sexos.  
 

Thomas GN.  2003 210 
 

China 2967 6,5%  

Kallio M. 2003 211 Helsinki 130 16% 
 

 

Premalatha G. 2000 200 India 1262 7,8% 
3,5% 

Sujetos con diabetes conocida 
Sujetos diabéticos 
recientemente diagnosticados 
≥ 20 años; ITB < 0,9 
 

Weerasuriya. 1998 188 Sri Lanka 597 4,8% Pacientes recientemente 
diagnosticados 
 

Beks. 1995 201 Amsterdam 67 20,9% ITB < 0,9 
 

Walters. 1992 212 Inglaterra 864 23,5% ITB ≤ 0,9. 
 

Wolffenbuttel. 1991 189 
 

Maastricht 124 35%  

 

En el análisis univariado las variables que se asocian a la presencia o no de 

arteriopatía se muestran en las Tablas 17 y 18. Aunque los pacientes con arteriopatía son 

mayores en edad, fuman más y durante más años, tienen valores más elevados de HbA1c y de 

glucemia, mayor TAS y valores más elevados de LDL-colesterol, la diferencia no llega a ser 

estadísticamente significativa a excepción del número cigarrillos día (17,4 vs. 6,9; p=0,03) . 

En las variables categóricas objetivamos a su vez que las mujeres tienen más prevalencia de 
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arteriopatía que los hombres, los hipertensos que los no hipertensos, los isquémicos que los 

no isquémicos, los hipercolesterolémicos que los no hipercolesterolémicos, los exfumadores 

que los no fumadores, los que tienen HVI que los que no la tienen, los obesos que los de 

sobrepeso y peso ideal, no alcanzando estas diferencias niveles de significación estadística. 

Estando en el límite de significación estadística están los exfumadores, de los cuales 

presentan arteriopatía el 87,4% en comparación con los no fumadores 77,7% (p =0,058). 

Si categorizamos la presencia de arteriopatía según el grado de afectación en los grupos 

I, IIa, IIb, III, IV (Tabla 19) objetivamos que existen diferencias significativas con las variables 

edad, número de cigarrillos/día, creatinina y ácido úrico objetivándose mayores valores de estas 

variables a medida que aumenta el grado de afectación. Los pacientes sin afectación fuman una 

media de 6,9 cigarrillos /día en el momento actual. Los pacientes en grado I y IIa 15,7 

cigarrillos/día y los pacientes en grado IIb o superior 35,0 cigarrillos/día (p = 0,01). Así mismo, 

objetivamos como la media de años de fumador se incrementa con el grado de arteriopatía. Los 

que no tienen arteriopatía tienen una media de 28,3, los de arteriopatía grado I-IIa 33,7 y los de 

arteriopatía grado IIb, III, IV 35,0 (p=0,69). 

Si comparamos las diferentes variables con el no tener arteriopatía en relación con el 

grado más severo (IIb, III, IV) (Tabla 20) objetivamos que los de grado más severo fuman 

más (6,9 cigarrillos/día versus 35,0 cigarrillos/día), son mayores en edad (67,9 años vs. 78,7 

años) y tienen valores de creatinina (mg/dl) (0,99 vs. 1,1) y de ácido úrico (mg/dl) más 

elevados (5,5 vs. 6,4) siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).  

Del mismo modo objetivamos que en el análisis univariado (Tabla 21) al comparar los 

pacientes sin arteriopatía con los de arteriopatía severa grados IIb-III-IV que los hipertensos 

tienen mayor grado de arteriopatía que los no hipertensos (29,2% vs. 20,8%), los que tienen 

antecedentes de IAM que los que no lo tienen (44,4% vs. 23,8%) no llegando a ser la 

diferencia estadísticamente significativa. Los exfumadores tienen una prevalencia de 
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arteriopatía severa del 45% vs. 17,6% de los no exfumadores (OR=3,8), siendo esta 

diferencia significativa (p=0,02). Los antecedentes de ACV se encuentran en el limite de la 

significación estadística (p=0,07) (50% vs. 22,6%). 

Ajustando por IAM previo, edad, exfumador, HVI e IMC la variable con un efecto 

independiente para predecir la probabilidad de arteriopatía son la edad (OR = 1,15) y el ser 

exfumador (OR =3,86) (Tabla 22). 

Dichos hallazgos que correlacionan la presencia de arteriopatía periférica con otras 

covariables son consistentes con lo referenciado en la literatura (Tabla 57). El estudio de 

Walters212  que define también la arteriopatía con un ITB ≤ 0,9 objetiva como la edad, la 

enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la glucemia, el IMC y el colesterol son 

predictores de EAP. Es evidente que la asociación tanto encontrada por nosotros como por otros 

autores entre las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón 

con la arteriopatía periférica no son causa ni consecuencia sino que son el evento final del 

proceso arteriosclerótico del órgano afectado. En este estudio observacional de prevalencia no 

estamos en condiciones de hacer inferencias de causalidad ya que todas las variables han sido 

medidas a la vez. Thomas GN210 encuentra como la EAP se asocia con un peor control 

glucémico, de lípidos y función renal, así como tabaquismo. En el estudio publicado por Kallio 

M211
 muestra tras un análisis multivariado de regresión logística que las variables asociadas con 

EAP son la edad, la duración de la diabetes, el fumar, y la excreción urinaria de albúmina. 

Dichos hallazgos de edad y fumar tras ajustar por diferentes covariables es idéntico al nuestro. 

Li J204 encuentra a su vez que las variables asociadas con arteriopatía periférica son la edad, el 

sexo femenino, la historia de cardiopatía isquémica, ACVs, TAD, claudicación, larga duración 

de la DM, HTA, fumar, uso de diuréticos y tener un alto nivel de acido úrico. Las variables 

encontradas por Vicente I.190 en el análisis univariado han sido el sexo, la edad, la duración de 

la diabetes, tipo de tratamiento antidiabético, la presencia de enfermedad vascular en otros 
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lugares. Después de un ajuste multivariado objetiva que solo la edad y la duración de la diabetes 

siguen siendo significativas. Este hallazgo de la edad tras el análisis multivariado es consistente 

con nuestros resultados. 

Nuestro estudio tras ajustar por todas las variables que en el análisis univariado se 

encontraron asociadas a EAP muestra que las variables con un efecto independiente para 

predecir arteriopatía periférica son la edad (OR=1,17; 95% IC: 1,07-1,27), y el exfumador que 

se encuentra en el límite de la significancia estadística (OR= 3,18; 95% IC: 0,92-11,01). Dichos 

hallazgos son consistentes con autores que han utilizado en el análisis de datos técnicas de 

regresión múltiple como Vicente I.190
 que encuentra como la edad y la duración de la diabetes 

son las variables con efecto independiente, así como, Bundo 1989186, 1998173,  Faglia206, 

Wattanakit213, Tseng209, Kallio211, Premalatha200. Este último autor, Premalatha, identifica la 

edad como el factor de riesgo más significativo de la EAP, lo mismo que nuestro trabajo. 
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Tabla 57. Variables asociadas a EAP según diferentes autores 

 
Estudios realizados en España 
 
Autor 
 

Área n Comentarios : variables asociadas a EAP. 

Nuestro estudio 
  

A Coruña 339 Análisis univariado (diferencias): edad, tabaquismo, HbA1c y 
glucemia, TAS, LDL-colesterol, sexo femenino, HTA, cardiopatía 
isquémica, hipercolesterolemia, HVI, IMC 
Análisis univariado (diferencias significativas): edad, fumar, 
creatinina y ac. Úrico; IAM, ACV, HVI 
Análisis multivariado: edad (OR=1,17; 95% IC: 1,07-1,27), 
Exfumador (OR= 3,18; 95% IC: 0,92-11,01) 
 

Vicente I. 2006190 
 

Madrid 213 Factores asociados a EAP:  
sexo, edad, duración de diabetes, tipo de tratamiento antidiabético 
y la presencia de enfermedad vascular en otros lugares.  
Análisis multivariado: la edad y la duración de la diabetes  
 

Rodríguez. 2001183 Tarragona 130 La EAP aumenta de forma significativa con los años de evolución 

Zafra. 2000 157 Cádiz 504 Factores asociados a EAP:  
duración diabetes, el fumar, edad al diagnostico y la 
hipertrigliceridemia 
 

Bundó. 1998 173 
 

Mataró 289 Análisis multivariado: tabaquismo, edad, hipertensión arterial y 
tipo de tratamiento de la DM. 
El valor del ITB está relacionado con el tiempo de evolución de 
diabetes. 
 

Mur Marti T.  
1995 202 

Barcelona 387 Factores asociados a EAP:  
edad, duración de la diabetes, tabaco, hipertensión e 
hipertrigliceridemia. 
 

Bundo. 1989186 
 
 

Cornella 297 Análisis multivariado: edad, duración clínica y el sexo masculino. 
 
 
 

Estudios realizados fuera de España 
 
Norman PE.   
2006 203 

Australia 1294 Factores asociados a EAP:  
edad, TAS, colesterol sérico total, y especialmente el fumar.  
 

Li J. 2006 204 China 2040 Factores asociados a EAP:  
edad, sexo femenino, historia de cardiopatía isquémica, ACV, 
PAD, claudicación, larga duración de DM, HTA, fumar, uso de 
diuréticos y tener un alto nivel de ácido úrico están 
independientemente asociados con ITB < 0,9.  
El sexo masculino y alto IMC está asociado con ITB > 1,3. 
 

Faglia. 2005 206 
 

Italia 2559 Análisis multivariado de las variables asociado con ITB < 0,9 en 
el análisis univariado confirma el papel independiente de la edad 
(riesgo relativo 1,02, p < 0,001, CI 1,01-1,04), claudicación (RR 
4,53, p < o= 0,001. CI 2,97-6,93), ausencia de pulso tibial (RR 
3,45, p < o = 0,001. CI 2,54-4,68) y pulso pedio (RR 1,96, p < o = 
0,001. CI 1,4-2,68) 
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Wattanakit K. 
2005 213 

 
USA 

 
1615 

 
ITB < 0,9 
Análisis multivariado: Ajustando por edad, sexo, raza, el riesgo de 
desarrollar EAP está incrementado en personas fumadoras, en 
personas con enfermedad coronaria, y altos niveles de 
triglicéridos. No se encuentra evidencia de asociación con otros 
lípidos o hipertensión. 
 

Andrade. 2004172 
 

Brasil 236 Factores asociados a EAP : Un incremento en la duración de la 
diabetes está asociado con un progresivo decremento del ITB (p < 
0,01). El sexo femenino y la hipertensión  está asociada con un 
ITB disminuido ( p < 0,01 y p < 0,05 respectivamente) 
 

Tseng. 2003 209 Taiwan 610 Análisis univariado: edad, IMC (asociación inversa), duración de 
la diabetes, hipertensión, terapia con insulina y  TAS. 
Análisis multivariado: edad (OR=1,09; 95% IC:1,05-1,13), TAS( 
OR=1,02; 95% IC:1,01-1,04), IMC (OR= 0,88; 95% IC: 0,80-
0,96) y terapia con insulina (OR= 3,37; 95% IC:1,83-6,19). 
 

Thomas GN.   
2003 210 

China 2967 Factores asociados a EAP: peor control glucémico, niveles de 
lípidos  y función renal y tabaquismo. 
 

Kallio M.  
2003 211 

Helsinki 130 Análisis multivariado: edad, duración de la diabetes, fumar, y la 
excreción urinaria de albúmina. 
 

Adler AI. 2002 214 Inglaterra 3834 ITB< 0,8 
Factores asociados a EAP: HbA1c, edad, TAS, la reducción del 
HDL-colesterol, fumar, enfermedad cardiovascular previa, 
neuropatía sensorial periférica y retinopatía. Cada 1% que se 
incrementa la HbA1c esta asociada con un incremento del 28% del 
riesgo de EAP (95% CI 12-46) y cada 10 mmHg que se 
incrementa la TAS se incrementa un 25% el riesgo (95% CI 10-
43). Por lo tanto, la hiperglicemia, como el fumar, la dislipemia, y 
la tensión arterial son potencialmente factores de riesgo 
modificables para el desarrollo de la EAP. 
 

Yu HI. 2001 215 Taiwan  Factores asociados a EAP : edad , larga duración de diabetes, 
TAS, alta prevalencia de historia de HTA  
 

Premalatha G. 
2000 200 

India 1262 Análisis univariado: edad > 50 años e hipertensión, mientras que 
el fumar y los niveles de lípidos séricos no muestran asociación. 
Análisis multivariado: la edad como el factor de riesgo más 
significativo de EAP. 
 

Katsilambros NL. 
1996 216 

Grecia 193 Pacientes diabéticos no insulindependientes . ITB < 0,89. 
Factores asociados a EAP: edad, duración de la diabetes. Los 
lípidos séricos, el IMC, HbA1c (excepto en hombres), el fumar y 
el tipo de tratamiento antidiabético no están significativamente 
relacionados con la enfermedad.  
Análisis multivariado: duración de la diabetes, distribución central 
de la grasa corporal (pero no del IMC) y  nivel de triglicéridos. 
 

Beks. 1995 201 
 

Amsterdam 67 Análisis multivariado : HbA1c.  
 

Walters. 1992 212 Inglaterra 864 Factores asociados a EAP: edad, ACV, enfermedad coronaria, 
glucosa, IMC y colesterol  
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La arteriosclerosis, en definitiva, es la causa de la EAP. Los factores de riesgo asociados 

a aterosclerosis como son: la edad, el fumar, la diabetes, la dislipemia, la HTA, la 

hiperhomocistinemia incrementan la probabilidad de desarrollar EAP, así como otras 

manifestaciones de arteriosclerosis217
. 

La DM se comporta como un factor de riesgo de la alteración del endotelio arteriolar y 

arterias que intervienen en la formación de la placa de ateroma, la progresión de la misma y sus 

complicaciones (estenosis, obliteración vascular) con la consiguiente reducción del flujo de la 

presión de perfusión e isquemia. La ateromatosis en el diabético no es distinta 

morfológicamente de la observada en las arterias de los no diabéticos, si bien, son factores 

diferenciales su multisegmentariedad, bilateralidad, afectación de troncos tibioperoneos y su 

aparición precoz218-223. 

La microangiopatía consiste en el engrosamiento del endotelio que conforma la capa 

basal del capilar224-227. A parte de factores genéticos224,228-231, la teoría metabólica explica que la 

hiperglicemia mantenida provoca la glucosilación no enzimática del colágeno y los 

proteinglicanos, que va seguida del engrosamiento de la membrana basal224-226,232,233
. La 

microangiopatía funcional estaría predeterminada por el grado de alteración neuropática que 

provoca la derivación del flujo con hipoxia tisular234-237, y la microangiopatía orgánica estaría 

causada por el engrosamiento endotelial, echo que ocasiona una dificultad en el intercambio 

metabólico celular a nivel parietal224-227,238.   

En los pacientes con diabetes, el riesgo de EAP según la mayoría de las publicaciones se 

incrementa con la edad y la duración de la diabetes. Nuestro estudio es consistente con lo 

publicado a este respecto que identifica la edad como factor de riesgo independiente para 

predecir arteriopatía periférica (OR: 1,17; IC 95%: 1,07-1,27). Como previamente ya señalamos 

el estudio de Premalatha200 con 1262 pacientes diabéticos da idénticos resultados al nuestro. En 

dicho estudio tras ajustar por las variables edad, sexo, hábito tabáquico, IMC, índice cintura-
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cadera, HTA, glucemia, colesterol, triglicéridos, HDL- colesterol, LDL- colesterol y creatinina 

y tras realizar un análisis de regresión múltiple se identificó la edad como el factor de riesgo 

más significativo de EAP. El OR de la edad tras ajustar por las variables previamente 

mencionadas es de 2,6; IC 95%: 1,5-4,3. Lo mismo sucede con el estudio de Vicente I.190 con 

213 pacientes, que encuentra a su vez, como la edad (OR: 1,15; IC 95%: 1,04- 1,27) y la 

duración de la diabetes (OR: 1,05; IC 95%: 1,01- 1,10) son las variables con efecto 

independiente. Hay que tener en cuenta que en los estudios de prevalencia incluye pacientes 

diabéticos, muchos de ellos, de larga evolución, y que como consecuencia de su enfermedad 

han modificado no solo sus hábitos de vida (tabaquismo, dieta) sino sus factores de riesgo 

asociados (HTA, hipercolesterolemia) modificados por tratamiento farmacológico. Es por ello, 

que la identificación más real de posibles factores de riesgos asociados a una enfermedad como 

es la arteriopatía periférica y la diabetes debía ser realizada con casos incidentes y no 

prevalentes. Los diferentes hallazgos de los diferentes autores previamente mencionados 

podrían estar justificados por esta variabilidad de los pacientes diabéticos incluidos en los 

diferentes estudios. 

 

7.4. Aclaramiento de creatinina y diabetes 

Los pacientes diabéticos desarrollan diferentes estadios de insuficiencia renal. El cálculo 

de la tasa de filtración glomerular o del aclaramiento de creatinina endógena son sugeridos para 

ser utilizados para la estimación de la función glomerular239.  

Diferentes estudios epidemiológicos han definido un número de factores de riesgo 

predictores de eventos cardiovasculares, incluyendo hipertensión, dislipemia, diabetes mellitus 

y fumar. La disfunción renal, sin embargo, solo recientemente ha sido incluida entre los 

predictores más fuertes de riesgo cardiovascular. El incremento en el riesgo está ya 

aparentemente en los estadios precoces de la disfunción renal borderline, como por ejemplo  
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porcentajes bajos de la excreción de albúmina (microalbuminuria) y una menor disminución de 

aclaramiento de creatinina240. En este estudio no disponemos de la presencia o no de 

albuminuria en los pacientes estudiados por lo que el único parámetro utilizado de la función 

renal ha sido la estimación de filtración de creatinina según la fórmula de Cockroft-Gault119.  

Es decir, una disminución de la función renal está asociada con un incremento en el 

riesgo cardiovascular, incluso modestas reducciones en la estimación del aclaramiento de 

creatinina (aproximadamente 60 mL/ minuto/ 1.73 m2 o modestas elevaciones en la creatinina 

sérica (>1,4 mg/dL)241. Nuestro estudio es consistente con estos hallazgos ya que muestra la 

correlación existente entre el descenso del aclaramiento de creatinina y el incremento de la 

severidad de la arteriopatía periférica. Dicho hallazgo ha sido también encontrado por  Ann M. 

O’ Hare donde un estudio representativo de la población general de los EEUU objetivó una 

clara asociación entre el ITB < 0,9 con insuficiencia renal medida por medio del aclaramiento 

de creatinina según la fórmula de Cockroft-Gault. En dicho estudio se considera insuficiencia 

renal un aclaramiento de creatinina < 60 mL por minuto. Dicha asociación (OR: 2,5; 95% IC: 

1,2- 5,1) se mantuvo después de controlar por edad, diabetes, HTA, enfermedad coronaria, ictus 

e hipercolesterolemia llegando a mencionar que debido a la alta prevalencia de EAP en 

pacientes con insuficiencia renal la detección de arteriopatía periférica debería ser práctica 

rutinaria en pacientes con insuficiencia renal242. La asociación de cómo la insuficiencia renal 

acelera el proceso aterosclerótico en pacientes con diabetes tipo 2 ha sido señalado por algunos 

autores Ishimura E.243, quien examina como la insuficiencia renal afecta el espesor de la intima 

y de la media de las arterias carotidea y femoral en pacientes diabéticos tipo 2 y concluye que el 

descenso de la función renal acelera el proceso aterosclerótico en pacientes diabéticos tipo 2 y 

que la insuficiencia renal crónica es un factor independiente de riesgo para aterosclerosis 

carotidea de estos pacientes. Otros artículos llegan a señalar como la función renal es un 

predictor de mortalidad y fallo de los by-pass infrainguinales244. La asociación entre la EAP con 
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insuficiencia renal ha sido señalado por otras publicaciones (Rashid ST245) que llegan a 

recomendar como los cirujanos vasculares deberían incluir el aclaramiento de creatinina en la 

valoración prequirúrgica de sus pacientes. La recomendación de que la función renal debe ser 

cuidadosamente evaluada en pacientes con manifestaciones de arteriosclerosis extrarrenal  es a 

su vez señalada por Baggio B246
 en el estudio que evalúa la función renal en pacientes con EAP. 

Los principales factores que influyen en los pacientes diabéticos el riesgo de desarrollar 

nefropatía diabética son un control de glucemia a largo plazo, factores genéticos (étnicos), edad 

y sexo247. Nuestro estudio es consistente con el hallazgo de mostrar como la edad es un claro 

predictor del aclaramiento de creatinina, así como con los años de evolución de la diabetes. La 

correlación entre la edad y el aclaramiento de creatinina (r= -0,5; p< 0,001) utilizando la 

fórmula de Cockroft-Gault en pacientes diabéticos tipo 2 tras ajustar por otras covariables, ha 

sido también señalada por Nguyen HT248. La relación inversa entre la probabilidad de 

insuficiencia renal e IMC podría ser explicado por el mayor número de nefronas que 

presumiblemente tiene un individuo de mayor masa corporal. 

 

 

7.5. Concordancia entre la manifestación clínica de claudicación y 

presencia de arteriopatía.  

Nuestro estudio pone claramente de manifiesto la relación entre claudicación y 

arteriopatía. Los ITB son estadísticamente inferiores en ambas extremidades en los pacientes 

que presentan claudicación en comparación con los que no la tienen. Las curvas ROC para 

predecir la presencia de claudicación con los ITB, ya sea del miembro inferior izquierdo o 

derecho, llegan al 84%, lo que quiere decir que en el 84% de los casos un individuo 

aleatoriamente elegido entre los que tienen claudicación da un resultado más anormal en la 

prueba que el sujeto aleatoriamente elegido de entre los sanos. La relación existente entre la 
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presencia de arteriopatía periférica y claudicación tiene el mismo mecanismo fisiopatológico 

que la presencia de ejercicio físico y angina, por lo que el hecho de que exista un alto nivel de 

concordancia entre ambas parece razonable. Diferentes autores señalan la correlación entre EAP 

y claudicación intermitente o la capacidad para caminar una distancia determinada sin 

síntomas249-252. Se han elaborado cuestionarios que a partir de los síntomas clínicos tienen 

capacidad para determinar la presencia de EAP253, 254
. 

La concordancia entre la presencia de claudicación y de arteriopatía severa (grados IIb o 

más) llega a ser substancial con índice de kappa de 0,79. Nuestro estudio también ha podido 

objetivar la elevada validez (sensibilidad, especificidad) y la elevada seguridad (VPP, VPN)  de 

la claudicación para predecir la presencia de arteriopatía IIb o más llegándose a alcanzar una 

sensibilidad de 78,6% y especificad de 97,8%, un VPP del 84,6% y un VPN de 96,8%. En los 

pacientes con arteriopatía periférica severa estudiados por nosotros, la claudicación llega a tener 

un Cp (+) de 36,1 que nos indica cuantas veces es más probable que la arteriopatía sea positiva 

en un paciente que tenga signos de claudicación en relación con uno que no los tenga. Si la 

arteriopatía es de grado I o más, el Cp(+) es de 5,67; 95% IC:1,4-23,4. Dicho hallazgo es 

consistente con lo publicado por Khan NA255
 que objetiva que en pacientes asintomáticos el 

instrumento clínico más útil para el diagnóstico de EAP es la presencia de claudicación con un 

Cp (+) de 3,30, 95% IC: 2.30-4,80. Es por ello,  que aunque el screening de EAP en población 

asintomática no es recomendable según las guías de la American256 y Canadian Task Force, 

pacientes con claudicación intermitente deben ser evaluados para determinar el grado de 

arteriopatía por medio del ITB (nivel de evidencia B)257
 y en pacientes con claudicación 

intermitente con ITB normal se le debe hacer una estimación de dicho índice después de un test 

de ejercicio (nivel de evidencia B). Otras sociedades como la ADA recomiendan el screening 

anual de la arteriopatía periférica en pacientes diabéticos que incluyen la historia de 

claudicación y palpación de pulsos pedios. La American Academy of Family Physicians sigue 
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los mismos criterios que la American y Canadian Task Force. Algunas organizaciones como la 

AHA y la Society of Internacional radiology soportan el uso del ITB en la evaluación de 

pacientes en los que se sospeche EAP. 

 

7.6. Riesgo cardiovascular según diferentes modelos 

matemáticos.  

Nuestro estudio pone de manifiesto el elevado riesgo de eventos coronarios que tienen 

los pacientes diabéticos, así como, la variabilidad de dicho riesgo dependiendo de los diferentes 

modelos matemáticos utilizados para medir dicho riesgo. Las puntuaciones más elevadas y por 

tanto los valores de riesgo más elevados corresponden al modelo UKPDS en el que objetivamos 

que el 49,4% tienen un riesgo elevado, seguido del modelo de Framingham con un 36,3% 

siendo el modelo matemático de DORICA el que menos riesgo coronario presenta. Las 

diferentes puntuaciones obtenidas según diferentes modelos son consistentes con trabajos 

similares  donde muestran que la mayor puntuación se obtiene con el UKPDS. Hay que tener en 

cuenta que esta escala especifica para pacientes diabéticos estudia las variables sexo, edad, 

etnia, años de duración de la diabetes mellitus, HbA1c, tabaquismo, PAS, presencia de 

fibrilación auricular, colesterol total y  HDL- colesterol; y el resto de los modelos matemáticos 

utilizan menos variables y no tienen en cuenta la duración ni su grado de control metabólico. 

Como señala Rubén Hernáez258 al calcular el riesgo cardiovascular en pacientes con DM tipo 2 

deben tenerse en cuenta que el uso de escalas de población general o aquellas específicas para 

este tipo de pacientes pueden ofrecernos resultados sustancialmente diferentes. Dicha 

variabilidad entre los diferentes estimaciones de riesgo coronario en diabéticos ha sido también 

señalada por Jimeno Mollet259 que llega a recomendar una estrategia de utilización conjunta de 

valoración inicial con el Framingham y UKPDS y en caso de detectar un riesgo coronario alto 
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comprobarlo y ajustarlo con posterioridad con el método de REGICOR. Dicho estudio también 

señala que las mayores estimaciones del riesgo se tuvieron con el UKPDS. Nuestro estudio que 

ha estimado el riesgo teórico de presentar eventos coronarios y es consistente mostrando 

también la enorme variabilidad que existe entre la estimación de riesgo alto entre los diferentes 

modelos matemáticos. La mayor concordancia está entre el UKPDS y el Framingham (Índice de 

Kappa 0,53) y el Framingham y el REGICOR utilizando como punto de corte 10 o más (Índice 

de Kappa 0,54) 

Otros autores indican que la escasa validez de los métodos clásicos de cálculo de riesgo 

coronario en el diabético son debidos a que no contemplan factores como los triglicéridos, la 

HVI, la proteína C reactiva y la microalbuminuria.260
   

El estudio de Cañón-Barroso261 sobre validación de tres ecuaciones de riesgo coronario 

en población diabética concluye que las ecuaciones de Framingham- Wilson y Framingham- 

Anderson sobrestiman el riesgo coronario en diabéticos, mientras que la de Framingham- 

REGICOR lo infravalora. La utilidad de estas 3 ecuaciones es reducida en población diabética. 

 

7.7. Validez de los diferentes modelos para predecir 

arteriopatía periférica. 

Si utilizamos los modelos matemáticos de riesgo coronario para intentar predecir la 

presencia de arteriopatía periférica objetivamos que los modelos UKPDS y Framingham son los 

que mejor predicen la probabilidad de arteriopatía severa, llegando a alcanzar un área bajo la 

curva de 0,87 y 0,83 respectivamente. Dicho hallazgo sería consistente con lo encontrado por 

Jimeno259 si en vez de considerar la enfermedad coronaria como ellos han estudiado, lo que 

consideramos es la arteriopatía periférica. A su vez, objetivamos que la sensibilidad de un 

UKPDS y Framingham positivo para predecir arteriopatía periférica severa llega al 91,6%  en 
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ambos casos, y la especificidad al 50,63% y 70,13% respectivamente. Estos hallazgos que 

correlacionan el riesgo coronario con la presencia de arteriopatía periférica son consistentes con 

lo encontrado por Ignacio Vicente262 que objetiva que a medida que se incremente el riesgo 

vascular bajo, intermedio, y alto se incrementa la prevalencia de un ITB patológico (< 0,9) a 

2,6%, 8,7%, y 14,9% respectivamente. Otros trabajos mencionan también como el ITB se 

correlaciona con los factores de riesgo cardiovascular263. Nuestro estudio por tanto pone de 

manifiesto en relación a los diferentes modelos matemáticos que existen una gran variabilidad 

entre los mismos, para la cuantificación del riesgo cardiovascular y para estimar la probabilidad 

de arteriopatía periférica. El UKPDS y el Framingham  son los que mejor predicen la 

probabilidad de dicha arteriopatía y es por ello que pueden ser utilizados como instrumentos no 

solo para predecir la probabilidad de riesgo coronario sino la probabilidad de arteriopatía 

periférica en los pacientes diabéticos.     
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8. CONCLUSIONES 
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1. Existe una alta prevalencia de factores de riesgo susceptibles de ser 
modificados: obesidad, sobrepeso, HTA, hipercolesterolemia y 
tabaquismo en este grupo de pacientes consistente con lo publicado en la 
literatura.  

 
 

2.  La mayoría de los pacientes  tienen la HbA1c por debajo de valores 
normales. 

 
 

3. Este estudio pone de manifiesto que menos de la mitad de los 
hipertensos e hipercolesterolémicos no eran conocidos, y la mitad de los 
pacientes tratados estaban mal controlados. 

 
 

4. La prevalencia del grado IIa, IIb, III, IV (ITB < 0,9) del 29,2% es 
consistente con lo publicado en la literatura. 

 
 

5. Las variables asociadas a arteriopatía grado IIb, III, IV en el análisis 
univariado son la edad, el ser exfumador, el número de cigarrillos al día, el 
nivel de creatinina y el ácido úrico. 

 
 

6. Ajustando por IAM previo, edad, exfumador, HVI e IMC la variable con 
un efecto independiente para predecir la probabilidad de arteriopatía son: 
la edad (OR =1,15) y el ser exfumador (OR =3,86). 

 
 

7. La mayoría de los pacientes tienen una buena función renal que se 
correlaciona exponencialmente con la edad y linealmente con el tiempo 
de evolución de la diabetes. Así mismo, existe correlación inversa entre el 
aclaramiento de creatinina y  la presencia de arteriopatía.  
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8. Ajustando por: edad, IMC, colesterol total, TAS, HbA1c, tiempo de 
evolución de la DM, fumar o no en el momento actual y cociente de riesgo 
las variables que modifican significativamente el aclaramiento de 
creatinina son la edad, IMC, años de evolución de la enfermedad y el ser 
fumador actual.  

 
 

9. Los índice tobillo/brazo se correlacionan claramente con la presencia 
de claudicación referida por el paciente  

 
 

10. La concordancia entre los diferentes grados de arteriopatía medida 
por doppler  y la presencia de claudicación es sustancial cuando se 
considera el grado IIb, III, IV. 

 
 

11. La sensibilidad de la claudicación para predecir arteriopatía y el 
cociente de probabilidad positivo se incrementan a medida que aumenta 
la severidad de la arteriopatía.  

 
 

12. Aproximadamente la mitad de los pacientes presentan un riesgo 
elevado de evento coronario según el modelo UKPDS, dicha 
prevalencia es inferior con el resto de los diferentes modelos  

 
 

13. Existe una gran variabilidad entre los diferentes modelos 
matemáticos no solo para predecir riesgo cardiovascular sino para 
predecir la arteriopatía periférica. 
 
14. El modelo matemático que mejor predice la presencia de 
arteriopatía periférica es el UKPDS seguido del Framingham. 
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9. ANEXO 
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Anexo 1: Hoja de registro de datos 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

- Nombre y apellidos: 
- Nº historia:      - Sexo:  

o Hombre 
o Mujer 

- Peso:       -Talla: 
 
 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y/O PATOLOGIA ASOCIADA: 
 

o HTA 
o Cardiopatía isquémica  

o Infarto de miocardio 
o Angor  

o Hipercolesterolemia 

 
o Fumador actual     ¿cuánto? 
o Ex – fumador 
o Acvs previos 

 
 
 
DIABETES 
 

- Año de diagnóstico de diabetes: 
- Tratamiento de diabetes: 

o Insulina 
 Tipo     dosis: 

o Antidiabéticos orales: 
 Tipo     dosis: 

- fondo de ojo patológico  
o si 
o no 

 
 
DATOS ANALITICOS / TA 
 
-valor de las 3 ultimas cifras de Hb glicosilada: 

o . 
o . 
o . 

- valor de las 3 ultimas cifras de glucemia plasmática: 
o . 
o . 
o . 
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-           valor de las 3 ultimas cifras de TAS/TAD: 
o . 
o . 
o . 

- valor de las 3 ultimas cifras de colesterol total, LDL, HDL 
o     LDL:    HDL: 
o                                           LDL:    HDL: 
o                                           LDL:    HDL: 

- valor de las 3 ultimas cifras de creatinina y ácido úrico: 
o creat.     Ac. Úrico: 
o creat.      Ac. Úrico: 
o creat.     Ác. Úrico: 

 
 
ECG: 
 
EXPLORACIÓN: 

Fecha: Miembro derecho Miembro izquierdo 
TAS    
Pulso pedial o tibial   
Indice tobillo/ brazo   
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