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RESUMEN 

 

La enfermedad arterial periférica (EAP) corresponde a la patología vascular producto 

de la estenosis o trombosis de las arterias de las extremidades. La identificación de los 

factores de riesgo asociados a esta afección resulta vital para el diagnóstico oportuno y 

temprano, lo que a su vez permitiría realizar acciones que tiendan a disminuir su 

incidencia y a evitar complicaciones sistémicas graves. Debido a esto se desarrolló el 

presente trabajo cuyo universo constó de 201 pacientes y su respectiva muestra de 132, 

en donde siguiendo un método descriptivo, analítico , de corte transversal, con 

enfoques cuantitativos y mediante observación indirecta de la información de los 

pacientes contenidos en el sistema de base de datos del hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, se probó apoyado en gráficas estadísticas la frecuencia de los factores de riesgo 

estudiados siendo la hipertensión arterial el más significativo con 83.33% siendo 

superior a la diabetes y a la dislipidemia. Además, se demostró cómo la asociación de 

los 3 factores es más importante que cada factor individual al encontrarse presentes 

simultáneamente en 28% de los pacientes por encima de la asociación de sólo 2 

factores o de un factor aislado. Sin embargo, así mismo se presentaron ciertas 

limitaciones como la pobre descripción del estilo de vida y hábitos de los pacientes 

estudiados.    
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ABSTRACT 

 

Peripheral arterial disease (PAD) corresponds to vascular disease resulting from 

stenosis or thrombosis of the arteries of the extremities. The identification of the risk 

factors associated with this condition is vital for timely and early diagnosis, which in 

turn would allow actions that tend to decrease their incidence and avoid serious 

systemic complications. Due to this, the present work was developed whose universe 

consisted of 201 patients and their respective sample of 132, where following a 

descriptive, analytical, cross-sectional method with quantitative approaches and 

through indirect observation of the information of patients contained in the Database 

system of the Teodoro Maldonado Carbo hospital, the frequency of risk factors studied 

was supported by statistical graphs, with hypertension being the most significant, with 

83.33% being superior to diabetes and dyslipidemia. In addition, it was shown how the 

association of the 3 factors is more important than each individual factor when present 

in 28% of the patients above the association of only 2 factors or an isolated factor. 

However, there were certain limitations, such as the poor description of the lifestyle 

and habits of the patients studied. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad arterial periférica (EAP) es la afectación de la circulación arterial sobre 

todo a nivel de las extremidades inferiores. La prevalencia de esta patología aumenta 

con la edad. Teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional, ésta es una de las 

dolencias más frecuentes que encontraremos en la consulta. La mayoría de afectados 

estarán asintomáticos, lo que supone un reto, ya que hemos de realizar un esfuerzo 

activo para detectarlos. Al diagnosticar la EAP, debemos hacer entender a nuestros 

pacientes que el riesgo no es perder la extremidad, sino sufrir complicaciones 

cardiovasculares mayores o la muerte. Estamos ante una enfermedad sistémica, que en 

nuestro caso afecta a las extremidades, pero que puede afectar también al corazón o al 

cerebro. Debemos concienciar al paciente para realizar un cambio en el estilo de vida, 

fomentar el ejercicio y el abandono del tabaco. 

A pesar de la importancia que implica el conocer todo lo pertinente para evitar llegar a 

estadíos avanzados que puedan comprometer la vida del paciente, actualmente existe 

una muy pobre información al respecto en nuestro entorno por lo que el presente 

trabajo está orientado a determinar los principales factores de riesgo que intervienen 

en el desarrollo de la enfermedad arterial periférica en nuestro medio para de esta 

forma tener un claro panorama que permita emplear acciones futuras con el fin de 

prevenir la progresión de esta patología, sus complicaciones sistémicas y en este 

mismo sentido reducir su incidencia así como también realizar un diagnóstico precoz. 

Mediante análisis retrospectivo, observacional y cuantitativo se revisarán las historias 

clínicas de los pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad arterial periférica 

y a través de la aplicación de fórmulas estadísticas se escogerá una muestra aleatoria 

de 132 pacientes en base a los cuales se guiará el estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad arterial periférica (EAP) constituye una de las afecciones más 

frecuentes en los últimos años llegando a ser considerada como la arteriopatía no 

cardiaca más prevalente en la actualidad. Así encontramos una prevalencia que fluctúa 

entre el 3-12% para la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores a nivel 

mundial en el 2010, esto nos daría un total aproximado de 202 millones de personas 

afectadas y 14 millones corresponderían a América solamente. 

Estas cifras varían de acuerdo a la edad de la población estudiada siendo 

directamente proporcionales a la misma, es así que su prevalencia se estima del 1% en 

edades comprendidas entre 40-49 años y de 2.4% en mayores de 80 años. Estos datos 

hacen evidente el mayor riesgo que padecen los adultos mayores, sin embargo no 

habría que pasar inadvertidos aquellos con edades un tanto menores, usualmente 

comprendidos entre 50 y 60 años, a los que se les asocia otro factor de riesgo 

especialmente el tabaquismo y la diabetes. 

Sumado a todo esto el real problema de esta patología no se limita tan solo a la 

afectación de las extremidades ya que un gran porcentaje de pacientes con EAP 

presentará complicaciones cardiovasculares graves principalmente cardiopatías 

coronarias e ictus. De hecho 60-80% de los pacientes con EAP tienen cardiopatía 

coronaria en al menos 1 vaso y 25% tienen estenosis carotidea mayor al 70% del 

lumen arterial. 

La enfermedad cardiovascular corresponde a la causa más común de muerte en 

pacientes con enfermedad arterial periférica con una tasa de 60-40% de los cuales la 

enfermedad cerebrovascular supone un 10-20% de ella, la rotura de un aneurisma 

aórtico representa un 10% y apenas un 20-30% morirá por causas no cardiovasculares. 

En un meta análisis dado por el Ankle Brachial Index Collaboration se 

demostró que la enfermedad arterial periférica estaba asociada con un incremento del 
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riesgo para enfermedad cardiovascular fatal en un 96%, 45% de mayor riesgo para 

cardiopatía coronaria y 35% mayor riesgo de ictus. 

En una cohorte de sujetos normales la mortaldad alcanzo cifras del 15%, en 

aquellos con EAP asintomática fue del 45%, y en sintomáticos llegó hasta el 75% a 10 

años. En otro estudio, la mortalidad, en relación al índice de tobillo/brazo (ITB) usado 

como el principal indicador de enfermedad arterial periférica, fue del 20% (ITB > 

0,85); 50% (ITB 0,4-0,85) y del 70% (ITB < 0,4). 

Con todo lo mencionado no se puede dejar de recalcar que las personas quienes 

padecen de enfermedad arterial periférica no sólo corren el riesgo de la pérdida de su 

extremidad, sino es su vida la que se encuentra en franco peligro si se ignora ésta 

patología. Lo que se ve apoyado al encontrar que el riesgo de pérdida de extremidad 

en un paciente con claudicación intermitente es de un 2% a los 5 años, mientras que el 

riesgo de sufrir un episodio cardiovascular no mortal en este período es del 20%. 

Este trabajo pretende mostrar los factores de riesgo más frecuentes en nuestro 

medio para así poder detectar aquellos que, mediante su modificación nos permitan 

reducir estas altas tasas de mortalidad logrando así hacer frente a una afección bastante 

infradiagnosticada y muy subestimada no sólo por quienes la padecen sino también en 

ocasiones incluso por el mismo personal médico. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo está orientado a determinar los principales 

factores de riesgo que conducen al desarrollo de la enfermedad arterial periférica en la 

población estudiada, estableciendo a su vez su respectivo orden de frecuencia. Dicho 

conocimiento nos permitirá distinguir entre aquellos factores modificables sobre los 

cuales se puede ejercer una acción con el fin de revertir o disminuir la prevalencia de 

esta patología. 

La consecución del objetivo mencionado brindará datos útiles que podrán ser 

aprovechados para mejorar la calidad de vida de la población afectada por la 

enfermedad en cuestión, así como también para aquel grupo de personas con mayores 

posibilidades de padecer de la misma. Tomando en cuenta que la EAP es en gran parte 

asintomática y muchas veces pasa inadvertida hasta que se manifiestan sus 
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complicaciones, el identificar los factores asociados resulta vital para evitar en lo 

posible su progresión. Expuesto esto es fácil comprender que la principal relevancia de 

este estudio radica en mostrar aquellos hábitos malsanos y comunes que tienen 

repercusión directa no solo sobre la aparición de la EAP sino también sobre sus 

posteriores complicaciones, para así poder tomar acciones que tiendan a disminuir el 

porcentaje de personas afectadas y de forma paralela reducir el número de 

amputaciones de miembros inferiores, así como también de muertes por enfermedades 

cardiovasculares. De esta manera se podría lograr reducir la morbimortalidad que 

engloba a la EAP.        

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia tienen los hábitos y el estilo de vida en la aparición de enfermedad 

arterial periférica de miembros inferiores en los pacientes del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo durante el periodo 2015-2016? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Poblacion 

Estudiada 

Pacientes cuyos datos constan en la base de datos del 

sistema AS400 del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Tiempo  1 año  

Lugar  Guayaquil   

Naturaleza Salud  

Campo de acción Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Área Departamento de cirugía vascular 

Periodo Periodo 15 Junio 2015 al 15 Junio 2016 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la aparición de enfermedad arterial 

periférica en la población estudiada? 

¿En qué frecuencia se encuentra cada factor de riesgo que predispone a la enfermedad 

arterial periférica de miembros inferiores? 

¿En cuánto porcentaje se sitúan los factores de riesgo tanto de manera individual como 

asociados entre ellos? 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgo que conducen al desarrollo de enfermedad 

arterial periférica de miembros inferiores en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los principales factores que intervienen en la aparición de la 

enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. 

- Establecer un orden de frecuencias a cada uno de los factores encontrados que 

predisponen a la enfermedad arterial periférica. 

- Evaluar en cuanto porcentaje se presentan los factores de riesgo tanto en forma 

individual como asociados entre ellos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Definimos la EAP como cualquier proceso patológico que cause obstrucción 

del flujo sanguíneo arterial sistémico; excluyendo las arterias coronarias y las arterias 

cerebrales. En la práctica clínica habitual, es la obstrucción de las arterias que irrigan 

las extremidades inferiores. Ese estrechamiento provoca un descenso del flujo arterial. 

Esta falta de sangre oxigenada es la causa del dolor en las extremidades al caminar, 

claudicación intermitente o síndrome del escaparate. En los cuadros más graves, esta 

isquemia de la extremidad puede llegar a provocar lesiones tisulares graves 

(gangrena). (ROMERO, 2010) 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo para el desarrollo de la EAP han sido plenamente 

identificados y son los mismos que favorecen la aparición de la arteriosclerosis. La 

mayoría de los datos derivados de grandes poblaciones relacionados con factores de 

riesgo para enfermedad arterial aterosclerótica no coronaria derivan de estudios que se 

han centrado principalmente en enfermedad coronaria, tales como el estudio 

Framingham, el estudio ARIC, el estudio Honolulu y el estudio SHS. Con raras 

excepciones, las pruebas de estos estudios indican que los factores de riesgo para la 

enfermedad aterosclerótica generalmente sean similares e independientes del órgano 

final (cerebro, riñón, arterias periféricas, etc.). Tenemos que la edad, antecedentes 

familiares, los niveles de lípidos elevados, el hábito de fumar, hipertensión arterial 

sistólica y diastólica y diabetes son los principales factores de riesgo para 

aterosclerosis cerebrovascular, aórtica, renal y de extremidad inferior. (Dra. Carmen 

Suárez Fernández, 2012) 

 

Algunos estudios han confirmado que los factores de riesgo mayores están 

implicados en un 80-90% de las enfermedades cardiovasculares. Todos los factores de 

riesgo se interrelacionan entre sí y se potencian en la patogenia de la arteriosclerosis y, 

por tanto, de la EAP. Aproximadamente un 95% de individuos con EAP tiene, al 

menos, uno de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Además de estos, 

existen algunos factores de riesgo no modificables como la edad, raza, sexo masculino 
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y los antecedentes familiares de enfermedad aterotrombótica. Los factores de riesgo 

modificables son el tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipemia y la 

hiperhomocisteinemia. Sin embargo, podríamos decir que son la diabetes mellitus y el 

tabaquismo los que están más específicamente relacionados con la EAP. Marcadores 

serológicos como la hiperfibrinogenemia y la hiperhomocisteinemia o estados de 

hipercoagulabilidad presentan una actividad documentada con el desarrollo de la EAP, 

mientras que la ingesta moderada de alcohol y la práctica habitual de ejercicio han 

demostrado tener un papel protector. (ROMERO, 2010) 

 

Raza 

Como se ha comentado la incidencia de EAP en la población de raza negra 

duplica la de la población caucásica. Parece que esta diferencia es independiente de los 

factores clásicos de riesgo cardiovascular. Según el National Health and Nutrition 

Examination Survey de EEU es más frecuente en sujetos de raza negra no 

latinoamericanos (7,8%) que en sujetos de raza blanca (4,4%); este factor de riesgo se 

ha confirmado por el estudio GENOA (GENOA Study Documentation) 

 

Sexo 

La prevalencia de la EAP, tanto sintomática como asintomática, es mayor en 

los hombres que en las mujeres, sobre todo en población joven, ya que en edades más 

avanzadas se va reduciendo esta diferencia hasta casi mostrar igualdad. La prevalencia 

en los hombres es mayor en los grados de afectación más grave, como la isquemia 

crítica. Según diversos estudios, esta proporción puede llegar a ser de 2:1 o de 3:1, 

aunque puede verse alterada en los próximos años debido a la tendencia a la baja en el 

consumo de tabaco en hombres y al aumento de dicho consumo en mujeres.  

(ROMERO, 2010) 

 

Edad 

Es el principal marcador de riesgo de EAP. La incidencia y la prevalencia 

aumentan de forma alarmante con la edad de la población, de tal manera que la 

prevalencia es cercana al 2,5% en la franja de edad de 50-59 años y asciende hasta el 

14,5% en mayores de 70 años. (Vascular, 2010).
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Tabaco 

Este es el factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo de 

EAP y sus complicaciones. También es el principal factor de riesgo cardiovascular de 

la EAP. En algunos estudios se ha encontrado una asociación más importante entre 

abuso de tabaco y EAP que entre abuso de tabaco y cardiopatía isquémica. Más del 

80% de los pacientes con EAP son o han sido fumadores. El tabaco aumenta el riesgo 

de esta enfermedad en 2-6 veces. Este incremento de riesgo es dependiente de la dosis, 

y se incrementa en función del número de cigarrillos consumidos por día y en función 

del número de años de hábito tabáquico. La EAP aparece con una década de adelanto 

en fumadores frente a no fumadores. El tabaquismo activo influye en la gravedad de la 

EAP, aumenta el riesgo de amputación, de oclusión, de procedimientos de 

revascularización y de mortalidad. Con el cese del hábito tabáquico se reduce 

progresivamente el riesgo de desarrollar la enfermedad. El riesgo relativo de 

desarrollar claudicación intermitente en las extremidades inferiores es, como mínimo, 

entre 2 y 10 veces más alto en fumadores que en no fumadores. (Dra. Carmen Suárez 

Fernández, 2012) 

 

Diabetes mellitus 

Se ha comprobado relación directa entre diabetes mellitus y EAP. La presencia 

de diabetes mellitus se asocia con un incremento de dos a cuatro veces superior de 

desarrollar EAP y entre 3,5 y 8,6 veces de riesgo de claudicación en hombres y 

mujeres respectivamente, con un mayor riesgo de desarrollar isquemia crítica. La 

relación diabetes-claudicación es tan estrecha como con la cardiopatía isquémica. La 

asociación de la diabetes con EAP no consiste en análisis mutivariados que incluyan 

otros factores de riesgo, pero su severidad y la duración afectan al nivel de riesgo.  

En el estudio de Al-Delaimy, et al., el riesgo relativo para el desarrollo de EAP fue de 

1,39 en diabéticos de 1-5 años, de 3,63 para 6-10 años, de 2,55 para 11-25 años y de 

4,53 para más de 25 años.  

La diabetes es un factor de riesgo también cuantitativo, por cada aumento del 1% de 

hemoglobina glucosilada incrementa el riesgo de EAP en un 25%.  

La resistencia a la insulina, aun sin criterios analíticos de diabetes, también es un 

factor de riesgo de EAP, que hace aumentar el riesgo en un 40-50%. Este incremento 

de riesgo se asocia con las alteraciones metabólicas del paciente diabético. La 
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afectación de vasos distales es habitual y, junto con la microangiopatía y neuropatía, 

condicionan un riesgo de amputación de hasta 10 veces mayor que en pacientes no 

diabéticos. 

Comparados con pacientes no diabéticos, los que presentan diabetes mellitus tienen un 

porcentaje de mortalidad más alto (el 51,7 frente al 25,6%; p < 0,002, en un 

seguimiento de 4,5 años), tienen una mortalidad más precoz (64,7 ± 11,4 frente a 71,2 

± 8,7 años; p < 0,04) y cinco veces más probabilidades de amputación (el 41,4 frente 

al 11,5%; p < 0,0001). Además, los que presentaban una hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) superior al 7,5% desarrollaron cinco veces más claudicación y 

hospitalizaciones por EAP. (Dra. Carmen Suárez Fernández, 2012) 

 

Hipertensión arterial 

Es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y se relaciona con la 

presencia de enfermedad cardiovascular, incluida la EAP, el riesgo relativo es menor 

que con otros factores, como el tabaco o la diabetes. Se ha comprobado la relación de 

hipertensión arterial y EAP en estudios epidemiológicos, aunque la interpretación de 

los resultados es controvertida porque la presión arterial forma parte de la definición 

de la enfermedad (ITB) y también afectar el grado de isquemia y la aparición de 

síntomas. Aunque no se ha encontrado asociación entre el aumento de la presión y la 

claudicación.  

En otro estudio, el 5% de los pacientes recién diagnosticados de hipertensión arterial 

presentaban EAP, mientras que el 55% con EAP eran hipertensos. 

En el estudio Framingham, los hipertensos tenían 2,5-4 veces más riesgo de 

claudicación que los normotensos en hombres y mujeres respectivamente, siendo el 

riesgo proporcional a la severidad de la hipertensión. El mecanismo por el que actúa la 

hipertensión arterial no está bien definido aún actualmente, pero parece 

hemodinámico, por alteración en la actividad plaquetaria, disfunción endotelial y 

concentración anormal de factores homeostáticos que pudieran favorecer el estrés 

oxidativo y el desarrollo de la respuesta inflamatoria que lleva a la formación de la 

placa de ateroma. 
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Dislipidemia 

Existe un incremento del riesgo de desarrollar EAP asociado con alteraciones 

del metabolismo lipídico. En el estudio NHANES, más del 60% de pacientes con EAP 

tenía hipercolesterolemia, comparado con el estudio PARTNERS, la prevalencia de 

hiperlipemia en pacientes con EAP fue del 77%. 

En el estudio Framingham se encontró que niveles de colesterol total por encima de 

270 mg/dl se vinculaba con el doble de incidencia de claudicación. En el estudio PHS 

la relación colesterol total/colesterol HDL era el mejor predictor para el desarrollo de 

EAP.  

Se ha visto que los pacientes con EAP tienen niveles más elevados de triglicéridos, 

colesterol VLDL, triglicéridos VLDL, colesterol ILDL y triglicéridos ILDL y bajos 

niveles de colesterol HDL, en todos los controles.  

Hay controversias en cuanto a si el colesterol total es un factor independiente para la 

EAP. El riesgo de EAP aumenta en un 10% por cada incremento de 10 mg/dl de 

colesterol total.  

Los valores de lipoproteína(a) superiores a 30 mg/dl también son un factor de riesgo 

independiente de EAP. Los valores elevados de colesterol HDL y de apoproteína A1 

son protectores. Se calcula que un incremento de 1 mg/dl de HDL se asocia con un 

descenso del 2-3% en el riesgo de cardiopatía isquémica y del 4-5% en el riesgo de 

muerte cardiovascular. (TRATADO DE GERIATRÍA) 

 

Factores emergentes 

Aparte de los tradicionales factores de riesgo de la EAP, han surgido una serie de 

nuevos factores de riesgo con el desarrollo de la enfermedad. 

• Hiperhomocisteínemia. Aproximadamente, el 30-40% de los pacientes con 

EAP presentan altos niveles de homocisteínemia, se ha asociado a un aumento 

de 2-3 veces el riesgo de desarrollar una enfermedad arterial aterosclerótica. 

Hasta un 30% de pacientes jóvenes con EAP presentan Hiperhomocisteínemia. 

Es un factor pronóstico adverso para los pacientes sometidos a 

revascularización. Sin embargo, su asociación con EAP también se ha definido 

como inconsistente. 

• Insuficiencia renal crónica. Los pacientes con insuficiencia renal crónica 

presentan mayor prevalencia de EAP. En el último consenso sobre tratamiento 
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de la EAP se reconoce que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo 

de EAP.  

• Inflamación. La inflamación es importante para el inicio y la progresión de la 

EAP, y los mediadores inflamatorios participan en este proceso son similares a 

los que contribuyen al desarrollo de la enfermedad coronaria. El tabaco y la 

diabetes, los más fuertes predictores del desarrollo de EAP, promueven un 

estrés oxidativo directa o indirectamente, participa en las vías inflamatorias. 

También la inflamación puede participar en la HTA, que afecta hasta un 80% 

de pacientes con EAP. Así también, la angiotensina II aumenta la expresión de 

citoquinas proinflamatorias como la interleuquina-6 o la proteína-1 

quimioconcentrante de monocitos. También la dislipemia puede activar 

funciones inflamatorias para modificar la oxidación de lipoproteínas de baja y 

muy baja densidad. Se han publicado numerosos estudios que demuestran una 

conexión entre la inflamación y la EAP. Cada molécula estudiada no es un 

simple marcador de inflamación, sino que desempeña un papel activo en la 

aterogénesis periférica. En hombres aparentemente sanos de la cohorte del 

estudio PHS (Physician’s Health Study), se demostró que el riesgo relativo de 

desarrollar EAP aumentaba de forma significativa con la elevación de la 

proteína C reactiva (PCR). También se ha demostrado esta relación en mujeres 

jóvenes sanas. En contraste, todavía no se ha definido claramente si estos 

aumentos de PCR son causa o el efecto. Este estudio demostró que valores 

elevados de moléculas tipo 1 solubles intercelulares de adhesión, pero no de 

células vasculares, estaban independientemente asociadas con el desarrollo de 

EAP. En el Edimburgh Artery Study se obtuvieron resultados similares y un 

14% de pacientes desarrollaron EAP a los 17 años de seguimiento. La PCR y 

otras moléculas proinflamatorias se asociaron claramente con el aumento de 

riesgo de desarrollar EAP.  

• Hiperviscosidad sanguínea y estados de hipercoagulabilidad e 

hiperfibrinogenemia. Se ha descrito un hematocrito elevado e hiperviscosidad, 

posiblemente relacionados con el tabaquismo, en pacientes con EAP. Algunos 

estudios han demostrado que las concentraciones elevadas de fibrinógeno 

condicionan una alteración de la microcirculación que se asocia con una clínica 

más importante de EAP. 
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• Fosfatasa alcalina. Un estudio con la cohorte del estudio NHANES muestra 

una asociación muy relevante entre los niveles elevados de fosfatasa alcalina, y 

no otros enzimas hepáticos, con el desarrollo de EAP (OR = 1,89, p 0,023). 

• Niveles de fósforo. Se ha encontrado una correlación positiva entre niveles de 

fosforemia de 3,7-5 mg/dl y un ITB > 1,3 tras ajustar las variables (OR = 4,78, 

p 0,003).  

• Uricemia. En algunos estudios existe una asociación entre niveles altos de 

ácido úrico en sangre y EAP (OR = 1,62, p 0,015).  

Han sido descritos como factores protectores un índice de masa corporal (IMC) ≤ 2 5 

kg/m2, caminar más de 7 horas a la semana y un nivel adecuado de colesterol HDL. 

(TRATADO DE GERIATRÍA) 

 

CLASIFICACIÓN 

En 1954, R. Fontaine presentó una sencilla clasificación para los pacientes con 

isquemia crónica de miembros inferiores (MMII) que se ha aplicado desde entonces de 

forma general: 

I. Pacientes asintomáticos. 

II. Claudicación intermitente.  

IIa. Claudicación leve (a más de 200 m).  

IIb. Claudicación moderada o grave (que equivale al concepto de 

claudicación limitante).  

III. Dolor en reposo.  

IV. Úlcera o gangrena (lesiones tróficas). (Ver tabla 6 en anexos) 

 

DIAGNÓSTICO  

 Se establece una sospecha con la anamnesis del paciente. Es muy 

característico la historia de dolor en la zona gemelar, que aparece al caminar una 

distancia más o menos constante. El dolor cede con el reposo y vuelve a aparecer en la 

misma zona y a la misma distancia. El cuestionario de Edimburgo, publicado por Leng 

y Fowkes en 1992, tiene una sensibilidad y una especificidad del 91 y del 99%, 

respectivamente, para el diagnóstico de la EAP. Son unas preguntas que debe 

responder el propio paciente para clasificar la claudicación intermitente en tres 

categorías: ausente, atípica y definida. (ROMERO, 2010) 
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Inspección de la extremidad 

Hay que observar y registrar el color pálido de la piel, la temperatura, la presencia de 

lesiones, la ausencia de vello cutáneo y el estado de las uñas. (ROMERO, 2010) . (Ver 

Ilustración 1, en anexos) 

 

Palpación de pulsos 

Ausencia de pulso tibial posterior es el mejor discriminador aislado de la isquemia 

crónica (dado que falta muy raramente en personas normales). 

Sensibilidad: 71%.  

Especificidad: 91%.  

Valor predictivo negativo: 96,5%.  

Valor predictivo positivo: 49%. 

 

Índice tobillo/brazo 

Es la prueba objetiva más eficiente y sencilla para documentar la existencia de EAP. 

En ella se relaciona la presión arterial sistólica obtenida en la arteria humeral con la 

presión arterial sistólica obtenida en las extremidades. Su gran relevancia se resume 

por: 

• Permite realizar el diagnóstico de EAP, ya que tiene una sensibilidad del 95% 

y una especificidad del 98% para detectar esta dolencia. 

• Localiza el nivel de la lesión. La diferencia de presiones entre segmentos 

indica el lugar de la obstrucción. 

• Se informa de la evolución de la enfermedad y del éxito o fracaso tras la 

cirugía 

• Un ITB de 0,90 está estrechamente relacionado con la mortalidad por todas las 

causas, independientemente del Framingham Risk Score. Por lo que un ITB 

alterado indica un alto riesgo de sufrir morbimortalidad cardiovascular 

Para llevar a cabo su medición podemos valernos de los siguientes pasos: 

1. Reposo de 10 minutos antes de realizar el ITB (decúbito supino). 

2. Medición de la presión braquial:   ·   
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a. Manguito humeral.  

b. Sonda doppler continuo de 8 MHz en la flexura del codo sobre el pulso 

(parte interna).  

c.  Detectar la arteria e insuflar el manguito hasta la desaparición de flujo. 

d. Desinsuflado paulatino del manguito hasta captar la frecuencia 

sistólica. 

3. Medición de la presión del tobillo 

a. Manguito de presión por encima del tobillo.  

b. Sonda doppler continuo de 8 MHz sobre arteria tibial posterior y pedia 

(ángulo entre 45 y 60º). 

c. Detectar la arteria e insuflar el manguito      hasta la desaparición de 

flujo.  

d. Desinsuflado paulatino del manguito hasta captar la frecuencia 

sistólica. 

Su interpretación se hará como sigue: 

➢ Anormal: >1.2 

➢ Normal: 1 – 1.2 

➢ Aceptable: 9 – 1 

➢ Enfermedad arterial: 0.8 – 0.9 

➢ Enfermedad arterial moderada: 0.5 – 0.8 

➢ Enfermedad arterial severa: <0.5 

Estará indicada su medición en: 

• < 50 años diabéticos y con otro factor de riesgo aterosclerótico  

• 50-69 años fumadores o diabéticos. 

• > 70 años.  

• Síntomas sugestivos de claudicación intermitente o dolor isquémico en reposo.  

• Pulsos anormales en miembros inferiores.   

• Aterosclerosis conocida (coronaria, carotídea o renal). 

Actuación según resultado del ITB 

SUGESTIVO DE NORMALIDAD 0,9 – 1,2: Si no presenta clínica ni exploración 

compatible con EAP, repetir a los 2-3 años. En caso de duda, derivar al especialista, 

aunque se den valores entre 0,9 -1,1.  
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SUGESTIVO DE EAP MENOR DE 0,9: Optimizar el control de los factores de 

riesgo, inicio del tratamiento médico y ergométrico, normas de autocuidado de pies y 

revisiones periódica, control anual 

SUGESTIVO DE CLASIFICACIÓN MAYOR 1,25: Optimizar el control de los 

factores de riesgo cardiovascular e iniciar el tratamiento médico, normas de 

autocuidado de pies y revisiones periódicas, control anual y derivar si clínica. (Ver 

tabla 7 en anexos) 

 

OPINIÓN DEL AUTOR 

La enfermedad arterial periférica es una patología frecuente en personas de 

edad avanzada en quienes provoca en muchas ocasiones limitación funcional de las 

extremidades inferiores llegando en casos más avanzados a la pérdida del miembro 

afecto; no obstante, las complicaciones abarcan más allá del compromiso de la 

extremidad ya que está vinculado con el desarrollo de patologías cardiovasculares 

graves como la cardiopatía isquémica y los eventos cerebrovasculares que pueden 

causar la muerte, por tanto no debe ser subestimada ni por el paciente ni por el 

personal médico. 

La gran problemática que encierra esta enfermedad se basa en el hecho de ser 

asintomática en sus estadios iniciales por lo que la mayoría de diagnósticos o bien 

son pasados por alto o se realizan en fases avanzadas cuando el paciente ya adolece 

de síntomas. 

Identificar a la población en riesgo de padecer esta patología es tal vez la mejor 

forma de prevenirla o en su defecto evitar su progresión al actuar sobre aquellos 

factores que intervienen en su desarrollo. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

     VARIABLE INDEPENDIENTE                                       Factores de riesgo 

     VARIABLE DEPENDIENTE                                   Enfermedad arterial periférica 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

La investigación utiliza enfoques cuantitativos 

Diseño de investigación 

No experimental 

Tipo de investigación 

Investigación de corte transversal 

Métodos de investigación empíricos 

Observación – medición  

Métodos de investigación teóricos 

Descriptivo – analítico 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Para la correspondiente recolección de los datos que se usarán en este 

estudio se contará con las herramientas del sistema computarizado del hospital 

proporcionado por el departamento de informática. 

Se realizarán entrevistas a médicos especialistas del tema a tratar con el fin de obtener 

información relevante y puntos de vista que serán de utilidad para la elección de la 

muestra y la correcta interpretación de las posteriores tabulaciones. 

Valiéndonos de herramientas estadísticas se procederá a ordenar, medir y cuantificar la 

información obtenida para finalmente presentar datos concluyentes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo  

Pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo con diagnóstico de enfermedad 

vascular periférica y ateroesclerosis de miembros inferiores en el periodo comprendido 

entre junio 2015 – junio 2016 pertenecientes al área de cirugía vascular. 

 

Muestra  

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde: 

n   tamaño de muestra; 

Z   nivel de confianza; 

p   variabilidad positiva; 

q   variabilidad negativa; 

N   tamaño de la población; 

E   error. 

Valores: 

95% de confiabilidad  

n = ? 

Z = 1.96 

N= 201 

q= 0.50 

p= 0.50 

E= 0.05 

 

𝑛 =
(1.96)2 (0.5)(0.5)201

201 (0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
(3.8416)(0.5)(0.5)201

201(0.0025) + (3.4816)(0.25)
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𝑛 =
193.0404

1.4629
 

 

 𝑛 = 132 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad arterial periférica registrados en 

el servicio de cirugía vascular del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Pacientes que presenten esta patología atendidos durante el periodo de estudio.   

Pacientes con historias clínicas completas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes cuyo diagnóstico de enfermedad arterial periférica no esté confirmado en el 

sistema del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Pacientes que no hayan sido atendidos por el área de cirugía vascular. 

Pacientes con datos incompletos y poco confiables. 

VIABILIDAD 

El presente trabajo de titulación es viable ya que trata sobre un tema de interés en el 

campo de la salud que al momento no registra estadísticas actuales en nuestro medio. Además, 

se cuenta con la autorización y aprobación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Guayaquil, así como también con el consentimiento y cooperación del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Para la investigación realizada se obtuvieron los datos proporcionados por el 

departamento de estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo sin invadir el 

sistema informático de manera arbitraria. En todo momento se resguarda el derecho a 

la confidencialidad del paciente al no revelar ningún dato personal. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: ENFERMEDAD ARTERIAL 

PERIFERICA DE MIEMBROS INFERIORES 

DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

La enfermedad 

arterial periférica 

(EAP) engloba todas 

aquellas entidades 

nosológicas que son 

resultado de la 

estenosis u 

obstrucción del flujo 

sanguíneo en las 

arterias, excluyendo 

los vasos coronarios 

e intracraneales. 

 

 

 

Índice tobillo/brazo  

Anormal: >1.2 

Normal: 1 – 1.2 

Aceptable: 9 – 1 

Enfermedad arterial: 

0.8 – 0.9 

Enfermedad arterial 

moderada: 0.5 – 0.8 

Enfermedad arterial 

severa: <0.5 

 

 

 

Historias clínicas 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES DE RIESGO 

(TABAQUISMO, DIABETES, DISLIPEMIA, HIPERTENSIÓN) 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

TABAQUISMO El tabaquismo es la adicción 

al tabaco, provocada 

principalmente por uno de 

sus componentes más 

activos, la nicotina; la acción 

de dicha sustancia acaba 

condicionando al abuso de 

su consumo. 

ÍNDICE 

TABÁQUICO 

(pack/year): 

Estimación 

acumulativa de 

consumo de 

tabaco 

Clasificación de 

Villalba  

Menos de 10: Sin 

riesgo 

10-20: Riesgo 

moderado 

21-40: Riesgo 

intenso 

41 o más: Alto 

riego 

Historias 

clínicas 

DIABETES La diabetes mellitus (DM) es 

un conjunto de trastornos 

metabólicos, cuya 

característica común 

principal es la presencia de 

concentraciones elevadas 

de glucosa en la sangre de 

manera persistente o crónica 

Glicemia     Glucosa en 

sangre mayor a 

126 mg/dl en 

ayuno  

Historias 

clínicas 



20 
 

 

DISLIPIDEMIA  La dislipidemia (o dislipemia) 

consiste en un aumento 

anómalo de la concentración 

de los niveles de lípidos 

(colesterol, triglicéridos o 

ambos) que transportan las 

lipoproteínas en la sangre. 

Colesterol 

Triglicéridos 

 

Colesterol total: 

mayor a 200 

mg/dl 

Ldl: mayor a 130 

mg/dl 

Hdl: menor a 50 

mg/dl 

Triglicéridos: 

mayor a 150 

mg/dl 

Historias 

clínicas 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

Hipertensión es la elevación 

de los niveles de presión 

arterial o la presión que el 

corazón ejerce sobre las 

arterias de forma continua o 

sostenida. 

Presión arterial Normal: < 120/ 

< 80 

Pre hipertensión: 

120-139/80-89 

Hipertensión 1: 

140-159/90-99 

Hipertensión 2: 

≥160/≥100 

Historias 

clínicas  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Tabla 1: Distribución de pacientes según su sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1: Pacientes en base al sexo  

Elaborado por: Carlos Andrés Jiménez Camejo 

Luego de aplicar los criterios tanto de inclusión como de exclusión ya especificados 

con el fin de obtener sólo a aquellos pacientes que resultaran idóneos para el presente 

estudio, se obtuvo un universo de 201 pacientes de los cuales mediante fórmula 

estadística se extrajo una muestra de 132 pacientes, cantidad en la q se basan los 

resultados presentados. En el primer gráfico se consideró agrupar a los pacientes en 

base al sexo observándose que del total de la muestra un 66% fueron personas de sexo 

masculino y el 34% restantes correspondieron al sexo femenino.

SEXO VALOR ABSOLUTO VALOR PORCENTUAL 

MASCULINO 87 66% 

FEMENINO 45 34% 

TOTAL 132 100% 

66%

34%

GRAFICO 1: PACIENTES EN BASE AL SEXO

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 2: Distribución de pacientes según su edad 

 

 

 

GRÁFICO 2: Pacientes según su edad  

Elaborado por: Carlos Andrés Jiménez Camejo 

Basándonos en la edad de los pacientes estudiados se encontró que la gran mayoría 

pertenecían al grupo de mayores de 70 años con un 73%. Para el resto de grupos de 

edades los porcentajes fueron cada vez menores a medida que los pacientes eran más 

jóvenes, así tenemos que en el grupo de menor edad comprendido entre 30 – 49 años 

se observó tan solo un 2%.

EDAD VALOR ABSOLUTO VALOR PORCENTUAL 

30 – 49 2 2% 

50 - 59 7 5% 

60 - 69 26 20% 

≥ 70 97 73% 

TOTAL 132 100% 

2% 5%

20%

73%

GRÁFICO 2: PACIENTES SEGÚN SU EDAD

EDAD 30 - 49 50 - 59 60 - 69 ≥ 70
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Tabla 3:Edad relacionada al sexo 

  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3: Edad relacionada al sexo 

 Elaborado por: Carlos Andrés Jiménez Camejo 

 

Al relacionar la edad con el sexo de los estudiados se evidenció con un 45% al grupo 

de pacientes de sexo masculino con 70 años o más, siendo este el de mayor porcentaje 

muy por encima de los demás grupos, siguiéndole las mujeres mayores de 70 años con 

28% y los hombres con edades comprendidas entre 60 y 69 años con un 16%. El resto 

de grupos mostró porcentajes sustancialmente inferiores a estos 3.

EDAD RELACIONADA AL SEXO 

EDAD MASCULINO FEMENINO 

30 - 49 1 1% 1 1% 

50 - 59 6 4% 1 1% 

60 - 69  20 16% 6 4% 

≥ 70 60 45% 37 28% 

30 - 49 50 - 59 60 - 69 ≥ 70

1%
4%

16%

45%

1% 1%
4%

28%

GRÁFICO 3: EDAD RELACIONADA AL SEXO

EDAD RELACIONADA AL SEXO MASCULINO EDAD RELACIONADA AL SEXO FEMENINO
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Tabla 4: Factores de riesgo 

  

 

 

 

 

GRÁFICO 4: Factores de riesgo 

Elaborado por: Carlos Andrés Jiménez Camejo 

 

En lo que respecta a los factores de riesgo se identificó a los 3 principales no 

solamente por su importancia en la aparición de EAP sino también por su facilidad de 

ser estudiada al analizar los datos de los pacientes estudiados. De estos 3 el que 

predominó en mayor frecuencia fue la hipertensión con 83.33% seguido de la diabetes 

con 62.12% y por último la dislipidemia con 46.21%.

FACTORES DE RIESGO VALOR ABSOLUTO VALOR PORCENTUAL 

HTA 110 83,33% 

DIABETES 82 62,12% 

DISLIPIDEMIA 61 46,21% 
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Tabla 5: Asociación entre los factores de riesgo encontrados 

RELACION ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO 

HTA - DM - DIS 37 28% 

HTA - DM 29 22% 

HTA  26 20% 

HTA - DIS 18 14% 

DM   13 10% 

DM - DIS 3 2% 

DIS 3 2% 

SIN FACTOR 3 2% 

TOTAL 132 100% 

 

 

GRÁFICO 5: Asociación entre los factores de riesgo encontrados  

Elaborado por: Carlos Andrés Jiménez Camejo 

Evaluando a los factores de riesgo estudiados y su asociación entre ellos se evidenció 

que del total de la muestra 28% de los pacientes mostraron los 3 factores a la vez, 22% 

evidenciaban hipertensión y diabetes, en 20 % de ellos solo se encontró hipertensión 

aislada, 14% presentaron hipertensión y dislipidemia, 10% solo diabetes, 2% diabetes 

y dislipidemia. 2% dislipidemia aislada y por último se obtuvo un 2% de pacientes en 

los que no se evidenció ninguno de los factores de riesgo mencionados.

28%

22%20%

14%

10%
2%2%2%

GRÁFICO 5: ASOCIACIÓN ENTRE LOS FACTORES

HTA - DM - DIS

HTA - DM

HTA

HTA - DIS

DM

DM - DIS

DIS

SIN FACTOR
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Según José Arnaldo et al., en su publicación presentada en la convención 

internacional de salud, Cuba 2015, demostró entre otras cosas la mayor prevalencia de 

enfermedad arterial periférica en personas de sexo masculino con un 65% del total de 

una muestra de 61 pacientes; esto concuerda con los resultados del presente trabajo en 

donde el sexo masculino se vió afectado en un 66%  

En dicha publicación predominó la presencia de EAP sobre el grupo etario 

comprendido entre 60 – 69 años con un 29.5% seguido de cerca por el grupo de 70 – 

79 años con un 26,2%; dato que contrasta con los obtenidos en este estudio en el cual 

con un 73% fueron los >70 años quienes mostraron una mayor prevalencia con una 

amplia distancia de las demás edades encontradas. 

La hipertensión arterial con un 83.33% es el factor de riesgo más frecuente 

encontrado en el estudio, lo que coincide con la publicación realizada por E. Estirado 

et al., en la Revista Clínica Española en el 2014 la misma que con un 89.5% del total 

de la muestra analizada mostró a la hipertensión como el factor más prevalente. 

Mientras que el trabajo de José Arnaldo et al., demostró el mismo orden de frecuencias 

situando a la hipertensión con un 59% luego a la diabetes con 8,2% y a la dislipidemia 

con 1,64% aunque a la cabeza de todos estos se encontró el hábito tabáquico con un 

68,8%, dato que no pudo ser comparado con el trabajo actual debido a la escasa 

información existente al respecto
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CONCLUSIONES 

 

Revisados los resultados e interpretando los mismos fue evidente que el factor 

de riesgo más común en la muestra estudiada en este trabajo es la hipertensión 

arterial al obtener con un 83.33% una frecuencia mayor que la diabetes y la 

dislipidemia, siendo esta última la menos frecuente. Como factor de riesgo aislado 

también fue la de mayor porcentaje con un 20% del total de pacientes, pero no 

alcanza a ser concluyente al carecer de otros datos relevantes como el tabaquismo 

que podrían haberse asociado. 

La presencia de EAP predominó en el sexo masculino con un 66% del total de 

la muestra lo que constituye una diferencia bastante significativa dando una relación 

aproximada de 2:1 del sexo masculino sobre el femenino. 

Se puede concluir que la aparición de EAP es directamente proporcional a la 

edad del paciente, lo que se ve fundamentado con el gran porcentaje del 73% que 

obtuvo el grupo mayor o igual a 70 años, por lo tanto, se considera este grupo etario 

el de mayor riesgo. 

Con el fin de confirmar el estado multifactorial de esta patología se realizó una 

estadística en la que se relacionaron los 3 factores de riesgo estudiados (diabetes, 

hipertensión, dislipidemia). Dicha estadística mostró que la asociación de los 3 

factores en un mismo paciente con EAP es más común que la asociación de sólo 2 

factores o que la presencia de un sólo factor; no obstante, la asociación de 

hipertensión con diabetes tuvo un porcentaje bastante cercano al conjunto de los 3 

factores con un 22% y 28% respectivamente por lo que su importancia dentro de la 

aparición de EAP sería muy similar. Se excluyó al tabaquismo, factor de mucha 

importancia en el desarrollo de EAP, debido a que no se encontraron datos 

suficientes dentro de las historias clínicas de los pacientes pertenecientes al universo 

estudiado. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la realización de historias clínicas más completas haciendo 

mayor énfasis en el estilo de vida de los pacientes al momento del 

interrogatorio con el propósito de establecer una mejor correlación entre los 

factores de riesgo. 

• Es también necesaria la implementación de protocolos tanto de manejo como 

para diagnóstico y seguimiento de la Enfermedad Arterial Periférica con las 

respectivas escalas y pruebas establecidas ya que al no encontrarse presentes 

en todos los pacientes estudiados fue imposible determinar el estado de 

compromiso clínico. 

• Otra recomendación importante sería establecer pruebas diagnósticas como 

rutinas a todos los pacientes que se sitúen en grupos de riesgo según lo ya 

analizado para así detectar la presencia de afectación vascular de miembros 

inferiores en sus primeros estadíos y no sólo en los casos avanzados cuando 

ya hay sintomatología. 

• Finalmente se sugiere concientizar a quienes padecen de esta patología, así 

como también a todos aquellos que se encuentren en un mayor riesgo de 

padecerla con el objetivo de evitar las graves complicaciones y a su vez 

reducir su incidencia. 
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ANEXOS 

ILUSTRACIÓN 1 

EXAMEN FÍSICO 

Tabla 6 Clasificación de Leriche Fontaine 
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Tabla 7 Índice tobillo brazo 
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