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RESUMEN 

Antecedentes: En los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis es 

común la enfermedad arterial periférica (EAP), siendo con frecuencia subdiagnosticada. 

Los factores de riesgo son bien conocidos en la población general, pero difieren un poco 

en pacientes con hemodiálisis. Objetivo General: Este estudio tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia de EAP y factores de riesgo no tradicionales en los pacientes 

en diálisis. Metodología: Es un estudio transversal que incluyó 77 pacientes en 

hemodiálisis. Se realizó la medición del índice tobillo-brazo en todos los pacientes y se 

analizó sus comorbilidades y parámetros de laboratorio. La EAP fue diagnosticada con 

base al índice tobillo-brazo < 0.9. Resultados: La EAP estuvo presente en 31 de 77 

pacientes (40,3%; IC 95%). Los pacientes con EAP fueron significativamente mayores 

(64,45 vs 53,3; p=0,001), más probabilidades de tener diabetes mellitus (p=0,026). En 

este estudio no se evidenció que los niveles bajos de albúmina, niveles de PCR elevados, 

alteraciones en el metabolismo óseo, dislipidemia, el tipo de acceso vascular y las 

adecuaciones de diálisis bajas sean significativamente representativas. Conclusiones: 

La prevalencia de EAP fue alta entre los pacientes con ERC en hemodiálisis, la mayor 

parte de ellos se encontraban asintomáticos. Y no hubo relación con factores de riesgo 

no tradicionales en el diagnóstico de EAP. 

 

PALABRAS CLAVE: ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA, ÍNDICE TOBILLO-

BRAZO, HEMODIÁLISIS. 
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 ABSTRACT: 

Background: Peripheral arterial disease (PAD) is common in chronic kidney disease 

patients on hemodialysis, who are frequently underdiagnosed. Risk factors are well 

known within the general population. But risk factors differ somewhat in hemodialysis 

patients. General Objective: This study aimed to determine the prevalence of PAD and 

non-traditional risk factors in patients on dialysis. Methodology: This cross-sectional 

study included 77 hemodialysis patients. The ankle-brachial index was measured in all 

patients. And comorbidities and laboratory parameters were analyzed. PAD was 

diagnosed based on ankle-brachial index < 0.9. Results: PAD was present in 31 of 77 

(40.3%; 95% CI) patients. The patients with PAD were significantly older (64.45 vs 53.3 ; 

p = 0.001), more likely to have diabetes mellitus (p = 0.026). This study was not showed 

that lower albumin levels, higher CRP levels, alterations in bone metabolism, 

dyslipidemia, type of vascular access, and lower dialysis adjustments are significantly 

representative.  Conclusion: The prevalence of PAD was high among patients with CKD 

on hemodialysis.  Most of the patients were asymptomatic.  In the diagnosis of PAD, there 

was no relationship with non-traditional risk factors.  

KEY WORDS: PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE, ANKLE-BRACHIAL INDEX, 
HEMODIALYSIS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) a nivel de Ecuador es la cuarta causa de mortalidad 

general y la quinta de mortalidad prematura. Se estima que existen cerca de diez mil 

personas en tratamiento con hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal (DP) en nuestro 

país(1). La causa principal de muerte es la enfermedad cardiovascular(2), entre éstas la 

enfermedad arterial periférica (EAP) tiene una prevalencia que va en aumento en las 

últimas décadas, particularmente en países de bajos ingresos(3). Esta patología se 

incrementa con la edad, y en pacientes en HD la prevalencia es mucho mayor, oscilando 

desde el 17 al 48%(4), en comparación con el 3 al 18% de la población en general(5). 

 

Los factores de riesgo tradicionales para EAP son bien reconocidos, pero estos factores 

de riesgo complementados con otros factores de riesgo propios de los pacientes con 

ERC en hemodiálisis han ocasionado el aumento de la prevalencia en esta población(6).  

Es conocido por todos que los pacientes con EAP mueren sobre todo por eventos 

cardiovasculares, un objetivo prioritario es prolongar la supervivencia basándose en la 

prevención de los eventos cardiovasculares.  

 

El diagnóstico temprano y el manejo de la EAP puede mejorar el pronóstico para 

pacientes en HD. Por lo tanto, muchos pacientes en HD con EAP podrían evitar o al 

menos retrasar eventos adversos, como amputaciones, eventos cardiovasculares y 

muerte si la EAP fuera diagnosticada oportunamente y tratados adecuadamente.  Por lo 

que este estudio trata de identificar los factores de riesgo no-tradicionales para EAP en 

pacientes que se encuentran en hemodiálisis, lo que permitiría actuar de manera 

temprana y más agresiva sobre los factores de riesgo.
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CAPÍTULO I. MARCO LÓGICO 

  

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y HEMODIÁLISIS 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un importante problema de salud pública; 

y, se encuentra ampliamente asociada a enfermedades crónicas con altas tasas 

de prevalencia. En nuestro medio, las más comunes son el síndrome metabólico, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial y glomerulopatías(1). Además, la ERC 

representa  una patología de alto impacto epidemiológico, ya que afecta a 1 de 

cada 10 personas de la población general a nivel mundial, siendo una de las 

principales patologías no transmisibles y con mayor crecimiento en los últimos 

años(7).   

 

A nivel país, la ERC es la cuarta causa de mortalidad general y la quinta de 

mortalidad prematura, alcanzando niveles entre el 6% y 7%. El 1,44% de años 

vividos con discapacidad son producidos por la ERC en el Ecuador, aunque la 

esperanza de vida corregida por discapacidad indica 3,47%(8).   

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología 

hasta el año 2017 existían 13.000 pacientes en terapia renal sustitutiva, de los 

cuales 12.000 están en hemodiálisis.(1) 
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La ERC representa un grupo heterogéneo de desórdenes, que se caracterizan por 

alteraciones en la estructura y función renal; manifestándose de diversas formas 

dependiendo de la causa subyacente y severidad de la enfermedad.(9)  

 

Es importante distinguir los procesos capaces de causar lesión renal, con posterior 

evolución a ERC; y los procesos que actúan independientemente de la 

enfermedad inicial y contribuyen a la progresión de la enfermedad(10), tal y como 

refleja en la tabla N°1. 

 

Tabla N° 1. Factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. 
Factores de susceptibilidad: Incrementan 
la posibilidad de daño renal.  

Factores de progresión: empeoran el daño 
renal y aceleran el deterioro funcional renal. 

Edad avanzada 
Historia familiar de ERC 
Masa renal disminuida 
Bajo peso al nacer 
Raza negra y otras minorias étnicas 
Hipertensión arterial 
Diabetes 
Obesidad 
Nivel socioeconómico bajo 

Proteinuria persistente 
Hipertensión arterial mal controlada 
Diabetes mal controlada 
Tabaquismo  
Dislipidemia 
Anemia 
Enfermedad cardiovascular asociada. 
Obesidad 

Factores iniciadores: inician directamente 
el daño renal. 

Factores de estadio final: incrementan la 
morbimortalidad en situación de fallo renal 

Enfermedades autoinmunes. 
Infecciones sistémicas. 
Infecciones urinarias. 
Litiasis renal. 
Obtrucción de las vías urinarias bajas. 
Fármacos nefrotóxicos, principalmente AINE. 
Hipertensión arterial. 
Diabetes. 

Dosis baja de diálisis (Kt/V) 
Acceso vascular temporal para diálisis 
Anemia 
Hipoalbuminemia 
Derivación tardía a nefrología. 
 

ERCA: enfermedad renal crónica; AINE: antiinflamatorios 

La ERC afecta a todas las etnias, observándose en afroamericanos mayor 

incidencia (hasta 4 veces más riesgo en comparación con caucásicos). En relación 

al género, su distribución es similar. Con respecto a la edad, mientras mayor es la 

misma, mayor es el riesgo e impacto de la ERC(11). 
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Varios estudios han demostrado, que los eventos cardiovasculares en etapas 

avanzadas de ERC, son 3 a 4 veces mayores que en la población general.  El 

riesgo cardiovascular asociado a la ERC es tal que en etapas 3b-5 o albuminuria 

≥30mg/g, se consideran pacientes de alto riesgo cardiovascular(12,13). 

 

La hemodiálisis (HD) constituye un elemento importante para el tratamiento de 

reemplazo renal en ERC, la cual ha ido evolucionando con el tiempo, 

estableciendo prácticas de cuidado eficiente.  La prevalencia de la enfermedad 

cardiovascular en pacientes en HD es muy alta e incluye en muchos casos la 

aparición de enfermedad arterial periférica(14).  

 

El crecimiento anual en la prevalencia de pacientes en tratamiento por diálisis es 

del 8%(15). De acuerdo a las estimaciones de la Sociedad Latinoamericana de 

Nefrología e Hipertensión (SLANH) y de la Tercera Encuesta de Salud y Nutrición 

(NANHES III por sus siglas en inglés), en el Ecuador, se estima que 

aproximadamente un 45% de pacientes en estadios 4 y 5 podrían fallecer antes 

de iniciar tratamiento con diálisis. 

  

La hemodiálisis (HD) es un tipo de terapia de reemplazo renal, que busca filtrar 

solutos séricos de desecho metabólico potencialmente dañinos. Necesita de un 

acceso vascular, un dializador o filtro de hemodiálisis y una máquina de 

hemodiálisis(16). 
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La elección de la modalidad de HD adecuada es una decisión importante, la HD 

institucional intermitente es la forma más frecuente de HD. Este tipo de terapia 

supone tratamientos 3 veces a la semana y cada sesión dura en promedio de 3-4 

horas.  Para que la HD sea eficaz, debe haber primero un sistema eficaz para que 

llegue la sangre del paciente a la máquina, y viceversa. Esto se denomina acceso 

vascular para la diálisis. Tenemos 3 tipos de accesos que son: fistulas 

arteriovenosos (FAV), injertos arteriovenosos (IAV) y catéteres de diálisis. La 

forma más deseable de acceso vascular lo constituye FAV y el catéter representa 

la forma menos deseable de acceso vascular para la HD. 

 

En la HD crónica, la adecuación de la dosis de la diálisis se modela con dos 

fórmulas, Kt/V y tasa de reducción de la urea. El Kt/V es un cociente que relaciona 

el volumen de plasma depurado (Kt) con el volumen de distribución de la urea (V). 

Las directrices propuestas por la iniciativa Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (K/DOQI) de la National Kidney Foundation establecen el valor mínimo 

de Kt/V para un paciente dializado tres veces a la semana en 1,2 para cada uno 

de los tratamientos de diálisis. Sin embargo, el objetivo que se debe conseguir es 

un 15% mayor, es decir, Kt/V de 1,4.(17) 

 

A pesar de los avances en la asistencia, la tasa de mortalidad en pacientes en 

hemodiálisis es elevada. Siendo claramente la enfermedad cardiovascular la 

principal causa de muerte en pacientes en hemodiálisis, seguido por la 

septicemia(18). 
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1.1.2. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA 

La enfermedad arterial periférica (EAP), constituye una patología de difícil 

diagnóstico, debido a que su presentación clínica es asintomática; por lo que 

precisa un alto grado de sospecha clínica.  

 

Los resultados publicados sobre su prevalencia dependen de la población 

estudiada (sexo, raza, edad, zona geográfica, ámbito de estudio, comorbilidades, 

factores de riesgo, etc.).  Se evidencia una prevalencia en aumento en la última 

década, particularmente en países de bajos ingresos(3). Además, aumenta con la 

edad, en unas series menciona que afecta entre el 4.5-14.5% en individuos 

mayores de 65 años(19), y en otras menciona que representa el 15-20% de los 

sujetos mayores de 70 años(20), siendo una de las afecciones más prevalentes y 

es habitual la coexistencia con enfermedad vascular en otras localizaciones(21), 

si bien es probable que su prevalencia sea aún mayor si analizamos a los sujetos 

asintomáticos. Se estima que> 200 millones de personas tienen EAP en todo el 

mundo, con un espectro de síntomas de ninguno a severo.(3) 

 

La EAP se la define de manera general, como el conjunto de cuadros clínicos 

agudos o crónicos derivados de una enfermedad arterial obstructiva que conduce 

a una disminución del flujo sanguíneo(22). El proceso patológico subyacente es la 

enfermedad arteriosclerótica, y afecta preferentemente a la vascularización de las 

extremidades inferiores. Desde el punto de vista fisiopatológico, la isquemia de los 

miembros inferiores puede clasificarse en funcional y crítica(21). 
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La isquemia funcional ocurre cuando el flujo sanguíneo es normal en reposo, pero 

escasa durante el ejercicio, manifestándose clínicamente como claudicación 

intermitente; y la isquemia crítica se produce cuando, la reducción del flujo 

sanguíneo ocasiona un déficit de perfusión en reposo, y se define por la presencia 

de dolor en reposo o lesiones tróficas en la extremidad. Por lo que el diagnóstico 

preciso, en estas circunstancias es primordial, por el claro riesgo de pérdida de 

extremidad si no se restablece un flujo sanguíneo adecuado, mediante cirugía o 

tratamiento endovascular. La diferencia de ambas definiciones, es trascendental 

para establecer la indicación terapéutica y el pronóstico de los pacientes con EAP. 

 

El grado de afectación clínica dependerá de dos factores: la evolución cronológica 

del proceso (agudo o crónico) y la localización y la extensión de la enfermedad 

(afectación de uno o varios sectores). 

 

Se entiende por evolución cronológica de la EAP, a la presencia de estenosis 

arteriales que progresan en su historia natural hasta provocar una oclusión arterial 

completa. Lo que traduce en un mayor o menor grado de desarrollo de las vías 

colaterales de suplencia. Cuando el desajuste entre las necesidades de los tejidos 

periféricos y el aporte de sangre se produce de manera más o menos abrupta 

(placa de alto riesgo), estaremos ante un cuadro de isquemia aguda de origen 

trombótico(23).  Tanto la estenosis, como la presencia de estados de 

hipercoagulabilidad, contribuyen de manera decisiva al desarrollo de eventos 

agudos.  
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Cuando hablamos de extensión de la enfermedad en la EAP, nos enfocamos a 

la presentación clínica, la cual dependerá de manera decisiva del número de 

territorios afectados. Los pacientes con una vida sedentaria y afectación en una 

única zona arterial, frecuentemente estarán asintomáticos u oligoasintomáticos. 

Y, por el contrario, los pacientes que presentan una enfermedad en varias 

localizaciones, es habitual que se manifiesten con isquemia crítica. 

 

La EAP tiene diferentes presentaciones clínicas, organizadas según las 

clasificaciones de Fontaine o Rutherford tal como se refleja en la tabla N°2 y N°3. 

Incluso cuando la enfermedad tiene similar grado de progresión y extensión, los 

síntomas y su intensidad pueden variar de un paciente a otro(24). 

Tabla 2. Clasificación clínica de Fontaine. 

Grado I Asintomático. Detectable por índice tobillo-brazo >0.9 

Grado IIa Claudicación intermitente no incapacitante. 

Grado IIb Claudicación intermitente incapacitante. 

Grado III Dolor o parestesias en reposo. 

Grado IV Gangrena establecida. Lesiones tróficas. 

Tomado: Guia española de Guia ESC 2017 sobre el diagnostico y tratamiento de la EAP, 
desarrollada en colaboracion con la European Society for Vascular Surgery (ESVS) 

 

 

Tabla 3. Clasificación clínica de Rutherford. 

Grado Categoría Síntomas. 

0 

I 

I 

I 

II 

III 

III 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Asintomático 

Claudicación leve 

Claudicación moderada 

Claudicación grave 

Dolor isquémico en reposo 

Pérdida tisular menor 

Pérdida tisular mayor 

Tomado: Guia española de Guia ESC 2017 sobre el diagnostico y tratamiento de la EAP 
desarrollada en colaboracion con la European Society for Vascular Surgery (ESVS) 
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Fontaine, agrupa a los pacientes en 4 estadios según su presentación clínica 

asociada a EAP, y tiene valor pronóstico; y es útil para la indicación de tratamiento. 

 

El estadio I, se caracteriza por la ausencia de síntomas, aquí se encuentra la gran 

mayoría de pacientes con EAP; se detectaron por un ITB<0.9 o ausencia de pulso; 

lo cual no debe asociarse con el hecho de una evolución benigna de la 

enfermedad. Los pacientes con una lesión arterial oclusiva extensa en los 

miembros inferiores, sedentarios o incapacitados por una enfermedad 

osteoarticular o neurológica, no presentarán clínica de insuficiencia arterial. En 

estas circunstancias, los pacientes pueden presentar una isquemia crítica, desde 

un estadio asintomático, por lo que a este grupo se lo define como EAP 

enmascarada, los cuales tienen un riesgo alto de eventos CV y de eventos en las 

extremidades(25). 

 

El estadio II, se identifica por la presencia de claudicación intermitente, y se divide 

en 2 grupos. El estadio IIa, incluye a los pacientes con claudicación no invalidante 

o a distancias largas y el estadio IIb, se refiere a los pacientes con claudicaciones 

invalidante o a distancias cortas para las actividades habituales.  La claudicación 

intermitente se define como la aparición de dolor en masas musculares provocado 

por la deambulación y cede inmediatamente tras cesar el ejercicio. El dolor se 

presenta constantemente en los mismos grupos musculares y tras recorrer una 

distancia similar, siempre que se mantenga la misma pendiente y velocidad de la 

marcha. Algunos pacientes, refiere sintomatología dolorosa en las extremidades 
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en relación con la deambulación, pero no con la presencia de enfermedad arterial; 

muchos de ellos tienen enfermedad muscular, osteoarticular o neurológica, y en 

ocasiones alguna de ellas coexiste con una enfermedad arterial obstructiva. En 

este contexto es importante establecer un correcto diagnóstico diferencial, 

inicialmente clínico y posterior confirmación con estudios no invasivos.  

 

El estadio III, constituye una fase de isquemia más avanzada caracterizándose 

por la presencia de sintomatología en reposo. El dolor es el síntoma predominante, 

también puede manifestar parestesias e hipoestesia, habitualmente en el antepié 

y en los dedos del pie. Las parestesias en reposo se pueden confundir con las 

ocasionadas por neuropatía diabética, si bien en este último caso suelen ser 

bilaterales, simétricas y con distribución «en calcetín». La característica de este 

dolor es que mejora en reposo cuando el paciente coloca la extremidad en declive, 

por lo que muchos sacan la pierna de la cama o duermen en un sillón. En este 

estadio, el paciente suele quejarse de tener la extremidad fría y con un grado 

variable de palidez. Sin embargo, algunos pacientes con isquemia más intensa 

presentan una eritrosis del pie con el declive debido a vasodilatación cutánea 

extrema que se ha denominado lobster foot. 

 

El estadio IV, se determina por la presencia de lesiones tróficas, debidas a la 

reducción crítica de la presión de perfusión distal. La localización habitual de estas 

lesiones se da en las zonas más distales de la extremidad como los dedos, aunque 

en ocasiones pueden presentarse en el maléolo o el talón. Además, suelen ser 
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muy dolorosas, excepto en los pacientes diabéticos cuando hay neuropatía 

asociada; y muy susceptibles a la infección. La exploración básica del sistema 

arterial se basa en la valoración de la presencia de pulsos, que en la extremidad 

inferior incluirá la búsqueda en las arterias femoral, poplítea, pedia y tibial 

posterior. También es importante la evaluación de la temperatura, la coloración y 

el trofismo del pie. Los pacientes con claudicación, no suele apreciarse una 

disminución en la temperatura o el relleno capilar. Sin embargo, la disminución de 

la temperatura y la palidez, con o sin cianosis o eritrosis de declive, son habituales 

en los pacientes con isquemia crítica. Por último, no se debe olvidar la exploración 

clínica de los miembros superiores y la auscultación cervical por la gran 

prevalencia de lesiones carotideas o de troncos supraaórticos, que en la mayoría 

de las ocasiones serán subclínicas. La evolución clínica de la EAP, en la mayoría 

de las ocasiones es bastante estable debido al desarrollo de circulación colateral, 

a la adaptación metabólica de las masas musculares implicadas y al uso, muchas 

veces inconsciente, de grupos musculares no isquémicos. De los pacientes con 

claudicación, se estima que sólo un 25% experimentará un empeoramiento y 

evolucionará hacia la isquemia crítica, lo que suele ocurrir con más frecuencia 

después del primer año de diagnóstico(26). Si se excluye a los pacientes 

diabéticos, aún es menos frecuente que la EAP condicione la pérdida de la 

extremidad. 
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1.1.2.1. Pruebas diagnósticas 

1.1.2.1.1. Índice Tobillo – Brazo (ITB) 

Tras el exámen clínico el ITB es el primer paso diagnóstico; y constituye una 

herramienta no invasiva, realizada en mayor medida para analizar a la 

población asintomática con EAP. Es utilizada de manera habitual para el 

cribado de la enfermedad, siendo el método más coste-efectivo en Atención 

primaria (Tabla N°4). 

 

Tabla N°. 4 Indicaciones de medición del ITB en la práctica clínica. 

Pacientes con sospecha clínica de EAP 
- Ausencia de pulso en las extremidades inferiores o soplo arterial 
- Claudicación intermitente típica o síntomas que indican EAP 
- Herida que no se cura en una extremidad inferior. 

 
Pacientes con riesgo de EAP debido a las siguientes condiciones clínicas. 

- Enfermedades ateroescleróticas: Enfermedad coronaria, carotídea,etc. 
- Otras: Aneurisma aórtico abdominal, ERC, insuficiencia cardiaca. 

 
Personas asintomáticas sin clínica pero en riesgo de EAP 

- Varones y mujeres de más de 65 años. 
- Varones y mujeres de menos de 65 años con riesgo CV alto según la clasificación 

de las guías de la ESC 
- Varones y mjures de más de 50 años con antecedentes familiareds de EAP. 

Tomado: Guia española de Guia ESC 2017 sobre el diagnostico y tratamiento de la EAP desarrollada en colaboracion 
con la European Society for Vascular Surgery (ESVS) 

 

 

Un ITB< 0,90 tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86% para 

diagnostico de EAP(27).  En pacientes diabéticos o con ERC terminal, la 

sensibilidad del ITB es inferior debido a la calcificación de la capa media.(28) 

 

Un ITB < 0,9 es diagnóstico de EAP, a pesar de que más del 80% de estos 

sujetos no tenga manifestaciones clínicas(29). 
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Con un ITB en el límite (0,90-1,00) tienen que someterse a pruebas 

diagnósticas adicionales(30). Con sospecha clínica y un valor normal de ITB > 

0,90 no descarta definitivamente el diagnóstico de EAP; siendo necesario 

determinar el ITB tras el ejercicio o realizar una ecografía dúplex (ED). 

 

Si el ITB es alto (> 1,40) por calcificacion de la capa media, pueden ser útiles 

otras pruebas alternativas, como la medida de presion en el dedo del pie, 

indice dedo gordo del pie-brazo (IDPB) o analisis Doppler de la onda de flujo 

del tobillo. El ITB puede utilizarse, junto con la ED, durante el seguimiento del 

paciente. Tambien es un instrumento útil para estratificar el riesgo CV. La guía 

española sobre el diagnóstico y tratamiento de la EAP realiza las siguiente 

recomendación. 

 

Tomado: Guia española 
de Guia ESC 2017 sobre 
el diagnostico y 
tratamiento de la EAP  
desarrollada en 
colaboracion con la 
European Society for 
Vascular Surgery (ESVS) 
 

 

El ITB también es un marcador importante de ateroesclerosis generalizada y 

riesgo cardiovascular (CV). Un ITB <0,90 se asocia con un aumento medio de 

2-3 veces en el riesgo de muerte por todas las causas y muerte CV. Un ITB 

>1,40 indica rigidez arterial (calcificación de la media arterial) y también se 

asocia con mayor riesgo de eventos CV y muerte(31,32).  Es más prevalente 

en personas de edad avanzada, sobre todo en presencia de diabetes o ERC. 
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Además del riesgo CV general, la determinación del ITB puede identificar el 

riesgo del paciente de sufrir eventos en las extremidades inferiores, que 

pueden precisar atención y asesoramiento para prevenir las heridas en los 

pies. 

 

En pacientes con claudicación, el mejor predictor de progresión de enfermedad 

es el ITB. Los pacientes con un ITB <0,5 tienen un riesgo 2 veces mayor de 

precisar una cirugía de revascularización o una amputación mayor, frente a los 

pacientes con ITB >0,5. La presión arterial sistólica (PAS) medida en el tobillo, 

también es un factor predictivo de progresión de la enfermedad que es mayor 

para los pacientes con valores <50mmHg. Sin embargo, hay que reseñar que 

los pacientes con diabetes, por su elevada prevalencia de calcificación en los 

vasos distales, pueden presentar valores de PAS anormalmente elevados en 

la zona maleolar, con índices incluso superiores a la unidad en presencia de 

EAP, por lo que estos dos parámetros tienen una validez limitada en la 

evaluación no invasiva. 

 

1.1.2.1.2. Prueba de esfuerzo en tapiz rodante 

Usualmente se usa el protocolo de Strandness a una velocidad de 3 km/h y 

una inclinación del 10%, es una alternativa para una evaluación funcional 

objetiva, desenmascarar una estenosis moderada y dar seguimiento a la 

rehabilitacion fisica.  
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Cuando no se ha identificado el origen isquémico del dolor en la extremidad, 

este estudio es de utilidad. Se detiene la prueba, cuando el paciente es  

incapaz de caminar más por el dolor, lo que define el valor de la distancia 

máxima de deambulación (DMD). La aparicion de una disminución de la 

presión sistólica en el tobillo de mas de 30 mmHg o una disminución del ITB > 

20% después de la prueba de esfuerzo es un criterio diagnostico de EAP(28). 

 

1.1.2.1.3. Métodos de imagen 

 

1.1.2.1.3.1. Ultrasonidos 

La ecografía dúplex (ED), brinda información sobre la anatomía y el estado 

hemodinámico de las arterias. Se tiene que combinar con la determinación 

del ITB. Tiene una sensibilidad del 85-90% y una especificidad > 95% para 

detectar estenosis > 50%(33). 

 

La ED depende del operador, siendo fundamental tener un buen 

entrenamiento. La ED no ofrece un mapa completo de toda la vasculatura. 

Cuando se considera la revascularizacion, es ser necesario utilizar otra  

técnica de imagen. La ED también es importante para explorar la calidad 

venosa en caso de sustitución por bypass. Es el método de elección para 

el seguimiento habitual tras la revascularización(24). 
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1.1.2.1.3.2. Angiografía por tomografía computarizada (ACT) 

La ACT, se ha descrito en un metanálisis que tiene una sensibilidad del 

96% y una especificidad del 98% para detectar estenosis aortoiliacas > 

50%, con sensibilidad y especificidad similares (el 97 y el 94% 

respectivamente) para la region femoropoplitea(34).  

 

La visualización de calcificaciones, clips, stents, bypass y aneurismas es 

su principal ventaja. Más alla de las limitaciones generales (radiación, 

nefrotoxicidad y alergias), el principal problema de la ATC, son las 

calcificaciones graves, que impiden la apreciacion de estenosis, sobre todo 

en las arterias distales. 

 

1.1.2.1.3.3. Angiografía por resonancia magnética (ARM) 

La sensibilidad y la especificidad de la ARM son del 95%, 

aproximadamente, para el diagnostico de estenosis segmentarias y 

oclusión. No obstante, la ARM tiende a sobrestimar el grado de 

estenosis, y no permite visualizar las calcificaciones arteriales, utiles 

para la estimación de la gravedad de las estenosis en lesiones muy 

calcificadas. 

 

1.1.2.2. Importancia del Diagnóstico de EAP 

Uno de los aspectos más importantes en la valoración de los pacientes con 

EAP, es la identificación de los casos con un mayor riesgo de evolucionar a 
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isquemia crítica y, por lo tanto, de perder la extremidad. En este sentido, es 

preciso remarcar que la presencia de varios factores de riesgo 

cardiovascular actúa de forma sinérgica, multiplicando el riesgo de pérdida 

de extremidad(35).  

 

Al ser analizado de forma individual se ha podido comprobar que la diabetes 

mellitus multiplica por 4 el riesgo de isquemia crítica, el tabaquismo lo hace 

por 3 y un ITB <0,5 lo incrementa en 2,5 veces. En este contexto, la 

importancia de realizar un diagnóstico lo más precoz de la posible 

arteriopatía, con la finalidad de iniciar una terapia de modificación de los 

factores de riesgo y, así, reducir el riesgo de progresión de la enfermedad. 

 

1.1.3. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

EN HEMODIÁLISIS 

La enfermedad cardiovascular (ECV), es muy frecuente entre la población en 

diálisis, siendo además, la causa más importante de mortalidad, representada por 

el 40-50% del total, siendo más elevada que la población general, especialmente 

en los pacientes más jóvenes(36).  

 

La ECV se inicia en fases precoces de la enfermedad renal crónica, de modo que 

cuando los pacientes inician un tratamiento renal sustitutivo, más de la mitad ya 

tienen lesiones cardiovasculares importantes, que van a establecer su 

pronóstico(37). 
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La enfermedad arterial periférica, es una comorbilidad frecuente en enfermedad 

renal crónica, como marcador de daño vascular mantenido(38), siendo mayor en 

los pacientes en hemodiálisis que en la población general, con una prevalencia 

estimada que oscila del 17 al 48% en las distintas series estudiadas(39). El motivo 

de presentar un rango tan amplio no está claro; probablemente se deba a la 

variabilidad incidente y prevalente en la literatura por las diferentes formas en las 

que se realiza el diagnóstico de EAP; esto es, en la amplia variación en los criterios 

diagnósticos y en que existe un elevado porcentaje de vasculopatía periférica 

silente, en estadios iniciales, que no siempre es considerada como enfermedad. 

 

Entre los factores de riesgo identificados para EAP están, edad avanzada, 

diabetes mellitus, tiempo en diálisis, inflamación, bajos niveles de paratohormona 

(PTH), hipoalbuminemia e hipotensión diastólica prediálisis.(39–41)(42).  

 

En la población general la EAP implica mayor morbi-mortalidad, tanto por los 

factores desencadenantes (edad, tabaquismo, HTA, dislipidemia o DM) como por 

sus posibles complicaciones (isquemia y sepsis); en la población en hemodiálisis 

la presencia de EAP duplica el riesgo de mortalidad que en los pacientes sin 

ella(39)(43)(44), debido a la presencia de otros factores adicionales, como el 

estado de inflamación y malnutrición crónica secundario tanto a la enfermedad 

renal como al tratamiento renal sustitutivo; y el aumento del producto fosfocálcico 

y desarrollo de calcificaciones vasculares secundarias. 
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El cribado de pacientes asintomáticos mediante índice tobillo-brazo (ITB) permite 

seleccionar pacientes de mayor riesgo. 

 

Además de ser una entidad ciertamente invalidante en algunos pacientes, su 

presencia se asocia con un aumento el riesgo de presentar complicaciones 

cardiovasculares, como síndrome coronario agudo, ictus o muerte 

cardiovascular(45). 

 

1.1.4. FACTORES DE RIESGO TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA 

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS 

 

1.1.4.1. Factores de riesgo tradicionales 

Los denominados factores de riesgo mayores son los que han sido 

determinados a partir de grandes estudios epidemiológicos y son concordantes 

con los factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular y cardiopatía 

isquémica. Algunos estudios han confirmado que los factores de riesgo 

mayores (tabaquismo, diabetes, hipertensión, e hiperlipemia) están implicados 

en un 80-90% de las enfermedades cardiovasculares(32). 

 

Tabaquismo: es uno de los factores de riesgo más fuertes para la EAP en 

prácticamente todos los estudios. Los estudios varían en cuanto a la medición 

del tabaquismo (actual, pasado o nunca) y con medidas del volumen actual o 
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histórico del tabaquismo, como los años de consumo. Sin embargo, se ha 

demostrado que fumar actualmente versus no fumar al menos duplica las 

probabilidades de EAP en la mayoría de los estudios(46). El abandono del 

hábito de fumar en pacientes con claudicación intermitente mejora las diversas 

medidas funcionales y fisiológicas relacionadas con la EAP, además de reducir 

la mortalidad.   

 

Diabetes mellitus: está fuertemente asociada con un riesgo elevado de EAP.  

En un estudio, los pacientes diabéticos con EAP tenían 5 veces más 

probabilidades de tener una amputación que otros pacientes con EAP; también 

tenían >3 veces las probabilidades de mortalidad.(47)  

 

Hipertensión Arterial: Datos del estudio Framingham manifiestan un  aumento 

del riesgo de padecer EAP en 2,5-4 veces en pacientes hipertensos. Korhonen, 

et al.(48), encontraron que en el grupo de pacientes hipertensos (n=97) existió 

una prevalencia de EAP (ITB ≤ 0,9) del 7,3% y del 23,7% de EAP border-line 

(ITB 0,91-1).  Aproximadamente 1 de cada 3-4 diabéticos tipo 2 presenta EAP, 

al igual que los pacientes con hipertensión arterial en los que su prevalencia se 

estima entre el 20 y el 40%. 

 

La prevalencia de EAP, aunque mayoritariamente asintomática, es muy alta en 

sujetos con enfermedad cardiovascular establecida en otros territorios, así 

como en aquellos en prevención primaria con factores de riesgo cardiovascular. 
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Uno de cada 2-3 pacientes con cardiopatía isquémica o ictus isquémico tienen 

EAP. Cifras menores se dan en pacientes con síndrome metabólico e 

insuficiencia cardiaca(30). 

 

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.  

 

Existen algunos factores de riesgo no modificables como la edad, raza, sexo 

masculino 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, 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. 
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1.1.4.2. Factores de riesgo no tradicionales 

Los pacientes en hemodiálisis, presentan una serie de factores de riesgo 

adicionales, en relación con la enfermedad renal crónica y con el propio 

tratamiento(39,44).  

 

Enfermedad renal crónica: Varios estudios han demostrado una asociación 

entre enfermedad renal crónica y EAP,(49) y particularmente en los pacientes 

con ERC en hemodiálisis.(23) Un estudio, evaluó los marcadores renales: b2-

microglobulina, cistatina C y creatinina; evidenciando que la β2-microglobulina 

y la cistatina C se asociaron con EAP en hombres pero no en mujeres(50).  

 

En fases tempranas de la enfermedad renal aumenta el producto calcio fósforo 

y desarrollo de calcificaciones vasculares. Así mismo, el estado de inflamación 

y malnutrición comienzan en etapas tempranas de la enfermedad renal, y se 

agrava al iniciar tratamiento sustitutivo puesto que por una parte en cada 

sesión se pierden proteínas y vitaminas hidrosolubles y, por otra parte, el 

contacto de la sangre con las membranas de los dializadores desencadena 

una respuesta inflamatoria con aumento de proteína c reactiva y citoquinas 

pro-inflamatorias que estimulan el catabolismo proteico. Como consecuencia 

se produce un aumento del estrés oxidativo, disfunción endotelial y 

arterioesclerosis secundaria(42). 
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Más del 30% de pacientes en diálisis presentan desnutrición, lo que influye en 

la supervivencia de forma desfavorable. De todos los marcadores de mal 

pronóstico, los niveles de albúmina plasmática inferior a 4 g/dl, es el que más 

se asocia al riesgo de mortalidad, siendo de forma considerable cuando la 

concentración de albúmina plasmática es inferior a 3 g/dl(42).  

 

La proteína C reactiva (PCR) en condiciones normales es de 0,2 mg/dl, puede 

llegar a ser de 1 mg/dl en algunos individuos; por encima de 1 mg/dl está 

relacionado con inflamación. El PCR se ha demostrado estar asociado con 

EAP en algunos estudios(51,52). La inflamación de la pared vascular es 

esencial en la iniciación y progresión de la arterioesclerosis relacionada con 

fenómenos de rarefacción vascular, sustitución de las fibras contráctiles por 

áreas de fibrosis y calcificación de estas últimas. En los pacientes urémicos, el 

origen de esta respuesta inflamatoria sistémica es incierto, aunque se ha 

relacionado íntimamente con la malnutrición y las complicaciones 

ateroescleróticas (Síndrome MIA. Malnutrición-inflamación-aterosclerosis)17.  

 

Estudios, como el de F. Caravaca y cols(42), demostraron la asociación entre 

el síndrome de malnutrición, inflamación, arterioesclerosis y el paciente 

urémico antes de iniciar el tratamiento dialítico; por consiguiente, no se puede 

atribuir totalmente su desarrollo a los potenciales precipitantes de inflamación 

inherentes al procedimiento de diálisis (exposición a materiales 
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bioincompatibles o toxinas bacterianas del líquido de diálisis) como han 

sugerido algunos investigadores.(53)  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad renal crónica, está asociada a una elevada mortalidad de causa 

cardiovascular(54), dado por factores de riesgo tradicionales y no-tradicionales 

que contribuyen a la formación de calcificaciones vasculares precoces, lo cual 

favorece el aparecimiento de múltiples enfermedades cardiovasculares como la 

enfermedad arterial periférica, siendo una complicación frecuente en los pacientes 

en hemodiálisis(55), con una prevalencia estimada en distintas series estudiadas 

que oscila del 17 al 48%, aportando al aumento de morbi-mortalidad al favorecer 

el estado inflamatorio, la malnutrición y las complicaciones severas como la 

isquemia y la sepsis secundaria.(42)  

 

Los factores de riesgo tradicionales para EAP son bien reconocidos, pero estos 

factores de riesgo complementados con otros factores de riesgo propios de los 

pacientes con ERC en hemodiálisis como la alteración del metabolismo óseo, 

niveles elevados de proteína C, niveles bajos de albúmina han ocasionado el 

aumento de la prevalencia en esta población. 

 

El diagnóstico temprano y el manejo de la EAP puede mejorar el pronóstico para 

pacientes en HD. Por lo que este estudio trata de identificar los factores de riesgo 

no-tradicionales para EAP en pacientes que se encuentran en hemodiálisis, lo 
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que permitiría actuar de manera temprana y más agresiva sobre los factores de 

riesgo. 

 

1.3. PREGUNTA PICO 

P: Pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que presentan 

concomitantemente enfermedad arterial periférica y que acuden al Centro de 

diálisis Nefromédic - Quito hasta el período de octubre de 2019. 

I: Análisis de factores de riesgo tradicionales y no tradicionales como: trastorno 

mineral óseo, los valores elevados de PCR, los niveles disminuidos de albúmina 

y tipo de acceso vascular como factores de riesgo para EAP en pacientes con 

ERC en HD. 

C: Pacientes con ERC en hemodiálisis con EAP (casos) y sin EAP (controles). 

O: Correlacionar los factores de riesgo de la EAP entre casos y controles. 

 

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Será que el trastorno mineral óseo, los valores elevados de PCR, los niveles 

disminuidos de albúmina y el tipo de acceso vascular como el catéter de diálisis; 

son factores de riesgo no-tradicionales asociados a enfermedad arterial periférica 

en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que se encuentran en 

hemodiálisis en el centro de diálisis Nefromédic-Quito hasta el período octubre de 

2019? 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. HIPÓTESIS 

 

H0: El trastorno mineral óseo, los valores elevados de PCR, los niveles disminuidos de 

albúmina y el tipo de acceso vascular no son factores de riesgo no-tradicionales 

asociados a enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedad renal crónica 

en hemodiálisis 

 

H1: El trastorno mineral óseo, los valores elevados de PCR, los niveles disminuidos de 

albúmina y el tipo de acceso vascular son factores de riesgo no-tradicionales asociados 

a enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo General 

Establecer si el trastorno mineral óseo, los valores elevados de PCR, los niveles 

disminuidos de albúmina y el tipo de acceso vascular como el catéter de diálisis son 

factores de riesgo no-tradicionales asociados a enfermedad arterial periférica en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el centro de diálisis 

Nefromédic - Quito hasta el período octubre de 2019. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

- Establecer la prevalencia de enfermedad arterial periférica en pacientes en 

hemodiálisis. 

- Correlacionar si el trastorno mineral óseo, los niveles aumentados de PCR, 

niveles disminuidos de albúmina y el tipo de acceso vascular como el catéter son 

factores de riesgo no tradicionales para enfermedad arterial periférica en 

pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en hemodiálisis. 

- Valorar las características clínicas de la enfermedad arterial periférica en 

pacientes en hemodiálisis. 

 

2.3. MATRIZ DE VARIABLES 

 

Figura 1. Matriz de variables 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Maybelline Isabel Romero Peláez. 

 

Variable independiente 
Factores de Riesgo no 

tradicionales 

Variable dependiente 

Enfermedad Arterial Periférica 

Variables intervinientes 
Edad 
Sexo 
Etnia 
IMC 

Tiempo en Hemodiálisis 
Etiología ERC 

Síntomas de EAP 
Factores de riesgo tradicionales de EAP. 
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2.3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Definición y medición de variables. 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 
 

EDAD 

Tiempo que ha 
transcurrido desde 
el nacimiento del 
paciente hasta la 
fecha actual. 

 

 
 

Tiempo 

 
 
Años 

 
 

Categórica 
numérica 

 
 
 
 

SEXO 

Conjunto de 
características 
biológicas, físicas, 
fisiológicas y 
anatómicas que 
definen a los seres 
humanos como 
hombre o mujer. 
 

 
 
 
 

Fenotipo 

 
 
 
 
Hombre 
Mujer 

 
 
 
 

Categórica 
dicotómica 

 
 
 

ETNIA 
 

Conjunto de rasgos 
de tipo sociocultural, 
al igual que 
afinidades raciales 
que se encuentran 
registradas en su 
historia clínica. 

 
 
 

Etnia 
 
 

 
Indígena 
Mestizo 
Afro ecuatoriano 
Blanco 
Otros 
 

 
 
 

Categórica 
nominal 

 
 

ÍNDICE DE 
MASA 

CORPORAL 
IMC 

 
Relación entre el 
peso y la talla para 
identificar peso 
normal, sobrepeso y 
obesidad en  
adultos. 

 
 

Peso Kg / 
talla m2 

 
Bajo peso:  <18.5kg/m2. 
Normal: 18.5-24.9kg/m2 
Sobrepeso: 25–29.9kg/m2 
Obesidad: > 30kg/m2 

 
 

Categórica 
nominal 

 
 
 
 

CAUSA DE LA 
ERC 

 
 
 
Etiología filiada 
como causante de la 
enfermedad renal 
crónica 

 
 
 

Enfermedades 
identificadas 

Diabetes 
Hipertensión 
Glomerulopatías 
Inmunológicas 
Poliquistosis  
Obstructivas 
No filiada 
Otras 

 
 
 

Categórica 
nominal 

 
 
 

ENFERMEDAD 
ARTERIAL 

PERIFERICA 

Problema 
circulatorio en el que 
las arterias 
estrechadas 
reducen el flujo 
sanguíneo a las 
extremidades. 

 
 
 
 

Índice Tobillo Brazo 
(ITB) 

 
Normal: 0.9-1.3 
EAP leve: 0.7-0.9 
EAP moderada: 0.5-0.7 
EAP grave:  <0.5 
Calcificación arterial > 1.4 
No compresible. 

 
 
 

Categórica 
Nominal 

 
 
 

SÍNTOMAS DE 
EAP 

 

Referencia subjetiva 
del paciente en la 
percepción de 
molestias como 
claudicación, 
frialdad, 
entumecimiento y 
dolor en reposo. 

 
 
 

Clasificación de 
Fontaine 

 
Grado I 
Grado IIa 
Grado IIb 
Grado III. 
Grado IV.  

 
 
 

Categórica 
Nominal 
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FACTORES DE 
RIESGO 

TRADICIONALES 
DE EAP 

 

 
Factores 
tradicionales 
conocidos de EAP 
en la población en 
general 

 
 

Factores de riesgo 
tradicionales 

Tabaquismo 
HTA 
Hiperlipidemia 
DM2 
Anemia 
Enfermedad coronaria 
ECV 

 
 
 

Categórica 
Nominal 

 
FACTORES DE RIESGO NO TRADICIONALES DE EAP EN ERC EN HEMODIÁLISIS 

 

 
TIEMPO EN HD 

Tiempo que 
transcurre desde 
que inició la HD 
hasta el momento 
del estudio. 
 

 
 

Tiempo 

 < 1 AÑO 
 1-5AÑOS 
5-10 AÑOS 
> 10 AÑOS 

 
 

Categoría 
nominal 

 
 

ACCESO 
VASCULAR 

Condición para la 
hemodiálisis y poder 
acceder a la sangre 
y paso a la máquina 
de hemodiálisis. 

 
Tipos de accesos 

vasculares 

 
FAV. 
Injerto AV 
catéter de diálisis 

 
 

Categórica 
nominal 

 

 
 

DOSIS DE 
HEMODIALISIS 

 

 
 
FÓRMULA DE KTV: 
Forma de medir 
dosis de diálisis 
 

K: depuración de 
urea del proceso de 
diálisis 
T: tiempo de diálisis 
V: Volumen de 
distribución de la 
urea 

 
 
<1.2 
>1.2 
 

 
 
 

Categórica 
nominal 

 

 
COLESTEROL  

 
Indicador de 
trastorno lipídico. 
 

 
Colesterol total 

HDL 
LDL 

 
mg/dl 

 
Categórica 
Numérica 

 
TRIGLICÉRIDOS 

 

 
Indicador de 
trastorno lipídico. 
 

 
Triglicéridos séricos 

 

 
mg/dl 

 
Categórica 
Numérica 

 
ALBÚMINA 

Indicador de 
marcador 
inflamatorio 

 
Albúmina sérica 

 
mg/dl 

 
Categórica 
Numérica 

 
CALCIO 

 

 
Electrolito sérico. 

 
Calcio sérico 

 
mg/dl 

 
Categórica 
Numérica 

 
FÓSFORO 

 

 
Electrolito sérico. 

 
Fósforo sérico 

 
mg/dl 

 
Categórica 
Numérica 

 
 
 

PTH 

 
Hormona que 
produce 
hipercalcemia si hay 
aumento en su 
secreción. 
 

 
 

PTH sérico 

 
 
mg/dl 

 
 

Categórica 
Numérica 

 
 
 

PCR 

 
Proteína producida 
por el hígado, el 
nivel se eleva 
cuando hay 
inflamación. 
 

 
 

PCR 

 
 
Pg/ml 

 
 

Categórica 
Numérica 

 



 

29 
 

2.4. DISEÑO 

Se realizó un estudio analítico, observacional y transversal. 

 

2.5. ESTRATEGIA MUESTRAL 

2.5.1. Universo y Muestra 

La población estuvo conformada por todos los pacientes enfermos renales 

crónicos en hemodiálisis que acuden al centro de diálisis Nefromédic – Quito hasta 

el período de octubre de 2019. Teniendo un total de 153 pacientes en 

hemodiálisis, de los cuáles 76 pacientes no ingresaron en el estudio por presentar 

criterios de exclusión y eliminación.  

 

 

 

 

De acuerdo al cálculo realizado utilizando: un nivel de confianza del 0.95; margen 

de error alfa 0.05; Z de (1-α) de 1,96; β=Error tipo II= 0,20; 1-β=Poder estadístico= 

0,80; Z de (1-β) de 0,842; ODDS RATIO (OR): 4.66; p0= Proporción de frecuencia 

de exposición de 0,35; p1=P1 ajustada de 0,72; p*= P combinada de 0,53; q*= q 

combinada de 0,47. El tamaño de la muestra destinada al estudio es de 29 

pacientes que tengan enfermedad arterial periférica y 29 pacientes que no tengan 

enfermedad arterial periférica y que acudieron al centro de diálisis Nefromédic - 

Quito hasta el período octubre 2019, sin embargo se tomó a toda la población que 

cumplía con todos los criterios para ingresar al estudio. 
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2.5.2. Asignación 

Para escoger la muestra se aplicó una asignación aleatoria simple, cumpliendo 

con los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

2.5.3. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión:  

- Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de ERC que se encuentran en 

hemodiálisis. 

       Criterios de exclusión. 

- Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de ERC que se encuentran en 

diálisis peritoneal. 

- Mujeres embarazadas 

- Patología neoplásica. 

- Fibrilación auricular. 

- Fístula Arteriovenosa bilateral funcional. 

- Amputación uni o bilateral de extremidades. 

- Lesiones en extremidades. 

- Demencia. 

- Extranjeros. 

- Descompensación hemodinámica. 

Criterios de eliminación. 

- Pacientes que no otorguen el consentimiento para el estudio o con datos 

incompletos en su historial. 

- Pacientes que presenten ITB >1.4 o no compresible. 
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2.6. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN 

2.6.1. Instrumentos 

La recolección de la información se realizó mediante un formulario digital diseñado 

(anexo 1), en el cual se detallaron todos los datos necesarios de manera codificada 

para proteger la privacidad del paciente. 

 

2.6.2. Técnicas 

Una vez completado y aprobado el proyecto de investigación y previo 

cumplimiento de los permisos institucionales establecidos por el Instituto de 

Investigación y Postgrado (Universidad Central del Ecuador), así como también el 

permiso otorgado por el centro de diálisis Nefromédic - Quito, se procedió a 

obtener el consentimiento informado por parte de los pacientes para la medición 

del Índice tobillo brazo y llegar al diagnóstico de enfermedad arterial periférica. El 

resto de información requerida se obtuvo mediante la base de datos en hoja de 

cálculo EXCEL, facilitados por el centro de diálisis. 

 

Se utilizaron códigos alfanuméricos para brindar el anonimato y posteriormente se 

procedió a realizar el respectivo análisis con el programa estadístico SPSS v22.0 

(software pago). Las variables cualitativas se describieron mediante tablas de 

frecuencias con porcentajes, los cuales fueron representados con gráficos de 

barras o diagrama de sectores en los que se vio necesario su uso. Las variables 

cuantitativas se describieron con medidas de tendencia central y se realizó 

pruebas de normalidad con la que se determinó el uso de pruebas no paramétricas 
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(U de Mann-Whitney) para determinar diferencias en las variables, en los casos 

de distribución normal se usó t-student o anova. En el caso de variables 

cualitativas se usó chi cuadrado y análisis de riego en las que aplique. También 

en las variables cuantitativas que aplique fueron dicotomizadas de acuerdo a los 

rangos de referencia y analizados con tablas 2x2 para determinar los 

riesgos. Entre las variables cuantitativas se realizó correlación lineal, no se realizó 

regresión lineal por no haber una asociación fuerte en la correlación. 

 

Los resultados serán entregados al centro de diálisis “NEFROMEDIC – QUITO” a 

través de un informe final, con el fin de socializar los hallazgos, en el cual 

constarán los datos relevantes del estudio que servirán para realizar estudios 

adicionales, y para mejorar el manejo de pacientes por parte de médicos de la 

unidad. 

 

2.6.3. Estandarización 

La información fue recolectada y analizada únicamente por la autora de la 

investigación, con la supervisión del tutor, por lo que no hubo otros criterios para la 

interpretación de los datos obtenidos. 
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2.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios 

bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la 

libertad de investigación, así como las máximas garantías de respeto a los 

derechos, seguridad y bienestar de los sujetos participantes. 

 

Se realizó el consentimiento informado el cual fue presentado y aprobado por el 

comité de ética de la Universidad Central del Ecuador, con el fin de realizar la 

medición del índice tobillo-brazo para el diagnóstico de enfermedad arterial 

periférica, resto de información recopilada del historial clínico que reposa en el 

centro de diálisis Nefromédic – Quito, para lo cual se utilizó código alfanumérico 

para brindar el anonimato a los pacientes y no se revele la identidad de los 

mismos. El paciente tuvo la libre decisión de no participar o abandonar el estudio 

sin ninguna repercusión en su manejo. 

 

Todas las personas (investigador, tutor científico y metodológico) guardan estricto 

respeto y acuerdo de confidencialidad, y certifica que el presente estudio no 

implicó ningún riesgo para los pacientes. 

 

Se declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ninguna relación 

económica, personal, política o financiera con ninguna institución o empresa. 
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2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

2019 2020 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

1. Investigación y 

profundización del tema. 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

       

2. Elaboración del 

protocolo. 

x X x x        

3. Entrega y revisión del 

protocolo de tesis. 

     

x 

 

x 

 

x 

    

4. Autorización 

institucional. 

    x x x     

5. Revisión de la literatura.     x x x     

6. Recolección de la 

muestra. 

      x x    

7. Análisis y resultados de 

datos. 

       x x   

8. Elaboración del informe 

final. 

        x x  

9. Entrega, revisión y 

correcciones informe final. 

          x 

Elaborado: Maybelline Romero P. 
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2.9. RECURSOS HUMANOS 

 

Tutor Científico Dr. Víctor Hugo Ortega Coronel. 

Tutor Metodológico Dr. Jorge Manuel Pérez Galarza. 

Investigadora Dra. Maybelline Isabel Romero Peláez. 

Elaborado por: Maybelline Romero P. 

 

2.10. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Equipos y software $ 400,00 

Materiales $ 400,00 

Otros $ 350,00 

TOTAL $1150,00 

Elaborado por: Maybelline Romero P. 

 

2.11. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto del presente trabajo investigativo fue de 1150 dólares, el mismo 

que ha sido proporcionado por la entidad becaria: Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social durante el desarrollo del programa de posgrado. 

 

 

 



 

36 
 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

3.1.1. Población de ERC en HD en el centro de diálisis Nefromédic-Quito hasta el 

período octubre 2019. 

A la unidad de diálisis Nefromédic-Quito hasta el período de octubre de 2019 

acudieron 153 pacientes, de los cuales el 50,3% (n=77) cumplieron con los 

criterios de inclusión y continuaron en el estudio. Del grupo que no participó, es 

importante mencionar que existe un 14,4% (n=22) que no ingresó por presentar 

un ITB >1.4 (4,6%) o un ITB no compresible (9,8%); lo cual no descarta la 

posibilidad de EAP en esta población, más bien nos sugiere que este grupo de 

pacientes, ameritan otros estudios para llegar al diagnóstico de EAP, visualizar 

Tabla N°5. 

Tabla N°5. Distribución de los pacientes para el estudio de acuerdo al total de 

pacientes con ERC en hemodiálisis del centro de diálisis Nefromédic-Quito, hasta 

octubre de 2019.  

PACIENTES EN HEMODIÁLISIS (n=153) 100% 

Criterios inclusión (n=77) 50,3% 

Criterios de exclusión (n=24) 
- FAV bilateral (n= 8) 
- Descompensación hemodinámica (n=5) 
- Amputación (n=3) 
- Discapacidad (n= 3) 
- Neoplasia (n= 2) 
- Extranjero (n= 2) 
- Lesión en miembros inferiores (n=1) 

15,7% 
5,1% 
3,3% 
2% 
2% 

1,3% 
1,3% 
0,7% 

Criterios de eliminación (n=52) 
- ITB >1.4 (n=7)  
- ITB No compresible (n=15) 
- No aceptación (n=30) 

34% 
4,6% 
9,8% 
19,6% 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.1.2. Características generales de los pacientes ERC en hemodiálisis que 

participan en el estudio. 

 

Del grupo de pacientes estudiados del centro de diálisis Nefromédic-Quito hasta 

octubre de 2019, se registra un predominio del sexo femenino del 59,7% (n=46) y 

el 40,3% (n=31) para el sexo masculino, tal como se visualiza en la Ilustración 

N°1. 

 

Ilustración N° 1: Distribución de los pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis según el sexo, del centro de hemodiálisis Nefromédic-Quito hasta 

octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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En este mismo grupo de pacientes, podemos observar que el 97,4% (n=75) son 

de etnia mestiza, el 1,3% (n=1) indígena y el 1,3% (n=1) afro-ecuatoriano; tal como 

se refleja en la Ilustración N°2. 

 

Ilustración N°2: Distribución de los pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis según la etnia, del centro de diálisis Nefromédic-Quito hasta octubre 

de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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El estado nutricional calculado por el índice de masa corporal (IMC) de los 

pacientes estudiados, se registró que el 53,2% (n=41) presentan un IMC normal, 

el 28,6% (n=22) tienen sobrepeso, el 11,7% (n=9) y 6,5% (n=5) están dados por 

la obesidad y desnutrición respectivamente, ver la ilustración N° 3. 

 

Ilustración N° 3: Distribución de los pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis según el índice de masa corporal (IMC), que acudieron al centro de 

diálisis Nefromédic-Quito hasta octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

3.2.1. Determinación de la etiología de la ERC en hemodiálisis. 

La principal causa de ERC en el grupo de pacientes estudiados, está dado por la 

diabetes con el 50,6% (n=39), seguida de la hipertensión arterial con el 33,8% 

(n=26) de los pacientes. La etiología Obstructiva corresponde el 5,2%, 

Glomerulopatías Primarias 3,9%, Inmunológica y otras causas 2,6%, finalizando 

la poliquistosis 1,3%, ver Ilustración N°4. 

 

Ilustración N° 4: Distribución de los pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis según la etiología de la ERC, del centro de diálisis Nefromédic-Quito 

hasta octubre de 2019. 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.2.2. Determinación del tipo de acceso vascular para hemodiálisis. 

En el centro de diálisis Nefromédic-Quito, hasta el período de octubre de 2019 se 

evidencia que, el acceso vascular que es más común en los pacientes estudiados 

está dado por la fístula arteriovenosa (FAV) con un 90,9% (N=70) y el 9,1% (N=7) 

utilizan para su procedimiento de hemodiálisis el catéter vascular, ver Ilustración 

N°5. 

 

Ilustración N° 5: Pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el 

centro Nefromédic, distribuidos por tipo de acceso vascular, hasta octubre de 

2019. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.2.3. Determinación de dosis de diálisis. 

En la Ilustración N°6, podemos visualizar que el 98,7% de los pacientes que 

ingresaron al estudio, mantienen un K/tv >1.2; mientras que el 1,3% no llegan al 

objetivo de dosis de diálisis. 

 

Ilustración N° 6: Dosis de diálisis según el K/tv en los pacientes con enfermedad 

renal crónica en hemodiálisis en el centro Nefromédic hasta octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA 

3.3.1. Prevalencia de EAP en los pacientes con ERC en hemodiálisis. 

Del grupo estudiado, con diagnóstico de ERC en hemodiálisis del centro de 

Nefromédic-Quito hasta el periodo de octubre de 2019, se evidenció que el 40,3% 

(n=31) presentan diagnóstico de EAP dado por un ITB <0.9 y el 59,7% (n=46) 

presentaron un ITB normal, tal como se refleja en la Ilustración N°7. 

 

Ilustración N° 7: Distribución de los pacientes de enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis con respecto al ITB <0.9 compatible con EAP y un ITB normal, del 

centro de hemodiálisis Nefromédic-Quito hasta octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.3.2. Características generales de EAP en pacientes con ERC en hemodiálisis. 

De los pacientes estudiados, se puede evidenciar que para ambos grupos el sexo 

femenino es el mayoritario, representado por el 61,3% (n=19) para el grupo de 

EAP y 58,7% (n=27) para el grupo del ITB normal, como lo refleja la Ilustración 

N°8. 

 

Ilustración N° 8: Distribución de los pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis según el sexo, en el grupo de EAP y los de ITB normal, que acudieron 

al centro de hemodiálisis Nefromédic-Quito hasta octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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En la ilustración N°9, podemos evidenciar que el 100% (n=31) de los pacientes 

con EAP son de etnia mestiza; y, en el grupo de ITB normal la etnia indígena y 

afro ecuatoriana figura el 2,2% (n=1) para cada uno; y, su mayor representación 

está dado por la etnia mestiza 95,6%. 

 

Ilustración N°9: Distribución de los pacientes según la etnia, en el grupo de 

pacientes con EAP y en el grupo de ITB normal, del centro de diálisis Nefromédic-

Quito hasta octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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En cuanto, al estado nutricional calculado por el índice de masa corporal (IMC), 

podemos evidenciar que para ambos grupos el más representativo está dado por 

el IMC normal con el 61,3% (n=19) para EAP y con el 47,8% (n=22) para el grupo 

del ITB normal. En segundo lugar, está el Sobrepeso con el 22,6% (n=7) y 32,6% 

(n=15) respectivamente.  Seguido por la obesidad con un 9,7% y Desnutrición 

6,4% para el grupo de EAP; y, para el grupo de ITB normal obesidad representa 

13,1% y desnutrición el 6,5% ver Ilustración N° 10. 

 

Ilustración N° 10: Distribución de los pacientes según el índice de masa corporal 

(IMC) en el grupo de pacientes con EAP y con ITB normal, que acudieron al centro 

de diálisis Nefromédic-Quito hasta octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.3.3. Clasificación de la enfermedad arterial periférica 

 

Del grupo de pacientes con ERC en hemodiálisis; y, que concomitantemente 

presentan enfermedad arterial periférica determinada por el ITB < 0.9, el 87,1% 

(n=27) presentan EAP leve, el 12,9% (n=4) presentan EAP moderada sin 

evidenciarse ningún paciente con EAP severa por medio del índice, tal como lo 

refleja la Ilustración N°11. 

 

Ilustración N° 11: Clasificación de la EAP determinado por el índice tobillo brazo 

(ITB) en los pacientes con ERC en hemodiálisis en el centro Nefromédic, Quito 

octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.3.4. Presentación clínica asociada a enfermedad arterial periférica 

De los pacientes objetos de estudio se evidenció que tanto para el grupo de EAP 

y del grupo de ITB normal, un mayor porcentaje de pacientes fueron asintomáticos 

siendo representado por el 61,3% (n=19) frente al 89,1% (n=41) respectivamente. 

Los que presentaron un estadio IIa fue mayor para el grupo de pacientes de EAP 

siendo de 29% (n=9) y 9,7% (n=3) para el estadio IIb del mismo grupo. Sin 

embargo, llama la atención los datos registrados para el grupo de pacientes con 

ITB normal que presenten sintomatología en estadio IIa y IIb, para lo cual fue 

reevaluado sus valores de ITB sin obtener modificación en el mismo; ver 

ilustración N° 12. 

 

Ilustración N° 12: Sintomatología para EAP calificada por la escala de Fontaine 

en ambos grupos de pacientes, del centro de diálisis Nefromédic-Quito hasta 

octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

19

41

9
43 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

EAP ITB NORMAL

ESCALA DE FONTAINE

GRADO I GRADO IIA GRADO IIB GRADO III GRADO IV

61,3%

9,7%

89,1%

29% 
8,7% 2,2% 



 

49 
 

En la Ilustración N° 13, podemos evidenciar que los pacientes del centro de diálisis 

Nefromédic-Quito que presentaron EAP LEVE el 55,5% (n=15) se encontraba 

asintomático, el 33,4% (n=9) aquejaba claudicación intermitente no limitante y el 

11,1% (n=3) refería claudicación intermitente limitante. En contraposición, con el 

grupo de EAP moderada el 100% se encontraron asintomáticos. 

 

Ilustración N° 13: Características clínicas de acuerdo al estadio de EAP, en los 

pacientes del centro de diálisis Nefromédic-Quito hasta octubre de 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO TRADICIONALES DE EAP 

En el grupo estudiado, podemos evidenciar que entre los factores de riesgo 

tradicionales la HTA se refleja como el principal representado por el 76% (n=35) 

en pacientes con ITB normal y 87% (n=27) en el grupo de pacientes con EAP. En 

segundo lugar, tenemos a la DM2 con el 39% (n=18) y 68% (n=21) para el grupo 

del ITB normal y EAP respectivamente. Como relevante, para el grupo de EAP 

existe la presencia de anemia 32%, IAM 22,5% y ECV 3% frente al grupo de ITB 

normal con 17%, 0% y 0% respectivamente. En ambos grupos el tabaquismo 

representa el 0%, ver ilustración N°14. 

 

Ilustración N° 14: Factores de riesgo tradicionales para EAP en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el centro Nefromédic, período 

octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Al hacer el análisis de los factores de riesgo para EAP acumulados, se evidencia 

que del grupo de pacientes con diagnóstico de EAP el 9,7% de los casos presenta 

4 factores de riesgo, el 29% 3 factores, 35,4% dos factores; el 19,4% un factor y 

el 6,5% ningún factor de riesgo asociado, ver Ilustración N°15. 

 

Ilustración N° 15: Factores de riesgo tradicionales para EAP acumulados en los 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, en el centro Nefromédic-

Quito periodo octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.5. CORRELACIÓN DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS CLÍNICOS Y DE 

LABORATORIO, ASÍ COMO LOS FACTORES DE RIESGO NO 

TRADICIONALES PARA EAP EN PACIENTES CON ERC EN HEMODIÁLISIS 

 

3.5.1. Características generales del grupo de población estudiada. 

Tal como lo refleja la tabla 6, la media de edad de los pacientes con EAP en 

hemodiálisis es de 64,45 años con una desviación estándar ± 10,92 años y una p 

significativa de 0,001. Además, no hay una diferenciación significativa en cuanto 

el sexo. El ITB en la EAP tiene una media de 0.8161±0,1112. El tiempo en 

hemodiálisis en los pacientes con EAP con una media de 24,48 y en los de ITB 

normal de 28,07 sin tener significancia este parámetro. 

  

Tabla 6. Pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el centro 

Nefromédic, medidas de tendencia  central: edad, sexo, ITB y tiempo de diálisis 

en el grupo de población estudiada. 

 

Características Total 
77 (100) 

EAP 
31  (40,3) 

ITB normal 
46 (59,7) 

p 

Edad en años, media±DE 57,79±14.711 64,45±10,923 53,30 ±15,323 0,001 

Sexo, n (%) 

 Femenino 

 Masculino 

 

46 (59,7) 

31 (40,3) 

 

19 (24.67) 

12 (15.58) 

 

27 (35.06) 

19 (24.67) 

 

0,898 

 

ITB, media±DE 1,0181± 0,2046 0,8161±0,1112 1,1541±0,1244 0.000 

TIEMPO HEMODIALISIS 

meses, media±DE 

26,62 (20,41) 24,48 28,07 0,575 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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3.5.2. Características bioquímicas de la población de estudio. 

Al realizar el análisis de los parámetros bioquímicos expresados en la tabla 7, 

podemos observar que no existe una diferencia significativa en relación al perfil 

lipídico, albúmina, PCR, calcio y fósforo. La PTH tiene una mediana de 304,6 en 

el grupo de EAP y de 457 en el grupo de ITB normal, con una diferencia 

significativa de 0,01. 

 

Tabla 7. Parámetros bioquímicos: Colesterol total, HDL y LDL, triglicéridos, 

albúmina, PCR, calcio, fósfoto y PTH, de los pacientes con enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis en el centro Nefromédic, período octubre 2019. 

PARAMETROS 
BIOQUIMICOS 

Total EAP ITB NORMAL p 

Colesterol Total, mg/dl 154 (180) 157 (133) 152 (159) 0,983 

Colesterol HDL, mg/dl 48 (64) 52 (49) 47,5 (64) 0,164 

Colesterol LDL, mg/dl 75,5 (147) 75 (112) 77 (147) 0.482 

Triglicéridos, mg/dl 127 (486) 118 (266) 127 (480) 0,342 

Albúmina, g/L 4,09 (1,6) 4,08 (1,4) 4,115 (1,6) 0,607 

PCR, mediana (rango) 3,98 (94,85) 4,16 (94,85) 3,8 (39,99) 0,641 

Calcio 8,48 (4,41) 8,6 (2,75) 8,4 (4,41) 0,156 

Fósforo  5,1(9,40) 4,8 (6,40) 5,2 (9,40) 0,228 

PTH, pg/ml, mediana (rango) 394,7 (1484) 304,6 (1099,7) 457,65 (1484,9) 0,01 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

De los análisis bivariados expuestos en la tabla N°8, podemos observar que existe 

diferencia significativa en el ITB con la presencia y ausencia de diabetes tipo 2 con una 

significancia de 0,004. De acuerdo con la clasificación de Fontaine existen diferencias 

entre los grupos con una significancia de 0.021. Existe diferencia en el ITB de los 



 

54 
 

pacientes que tienen o no enfermedad coronaria con una diferencia significativa de 

0,000; se debe de tomar en cuenta que la cantidad de pacientes en el un grupo es 

pequeña por lo que los resultados deben ser analizados con discreción.  

 

Tabla N° 8: Pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el centro 

Nefromédic, análisis bivariado con respecto al ITB y variables cualitativas, Quito octubre 

de 2019. 

Variable INDICE TOBILLO BRAZO n=77 

n Media IC 95% NORMALIDAD(p)* SIG(p)** 

SEXO 

FEMENINO 46 1,001957 0,9440-1,0599 0,690 

0,404 MASCULINO 31 1,0419 0,9616-1,1223 0,074 

HTA 

SI 62 1,0052 0,9508-1,0595 0,196 

0,264 NO 15 1,0713 0,9857-1,1569 ,586 

HIPERLIPIDEMIA 

SI 30 1,0580 0,9879-1,1281 0,276 

0,173 NO 47 ,9926 0,9301-1,0550 0,307 

DIABETES TIPO 2 

SI 39 ,9487 0,8784-1,0191 0,520 

0,026 NO 38 1,0892 1,0348-1,1436 0,032 

ANEMIA 

SI 17 
,9918 

0,8889-1,0946 0,080 

0,002 NO 60 1,0255 0,9720-1,0790 0,067 

ENFERMEDAD 
CORONARIA 

SI 7 ,8129 0,7511-,8746 0,022 

0 NO 70 1,0386 0,9903-1,0869 0,032 

ACCESO VASCULAR 

FAV 70 1,0164 0,9667-1,0662 0,006 

0,986 CATETER 7 1,0343 0,8746-1,1940 0,190 

FACTORES DE RIESGO 

SI 70 1,0124 0,9627-1,0622 0,003 

0,44 NO 7 1,0743 0,9252-1,2234 0,560 

IMC 

BAJO PESO 5 1,0260 0,8309-1,2211 ,345 

0,68 

NORMAL 41 ,9949 0,9232-1,0666 ,265 

SOBREPESO 22 1,0618 0,9759-1,1477 ,306 

OBESIDAD 9 1,0122 0,9007-1,1237 ,598 

FONTAINE (N=76) 

I 59 1,0473 0,9923-1,1023 ,095 

0,021 

IIA 13 ,9308 0,8324-1,0292 ,003 

IIB 4 ,9025 0,6710-1,1340 ,308 

* Para normalidad se usó Kolmogorov-Smirnov pero si la muestra era menor de 50 se uso Shapiro-Wilk. 

** En los datos de distribución normal se usó prueba T para 2 variables, en el caso de más de 3 variables ANOVA. 
En los datos no parmetricos se usó U de Mann-Whitney para 2 variables y Kruskal Wallis para más de 3 variables. 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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En la tabla 9, observamos que la presencia diabetes tiene significancia en la presencia 

de EAP con un p: 0.026 y un riesgo de 3.267 con un IC: 1.253-8.514. La edad es otra de 

las variables que tiene significacia en la presencia de EAP (p:0,001). De los factores de 

riesgo no tradicionales solo observamos que la PTH tiene diferenciación significativa 

(p:0,01) sin evidenciar en albúmina, PCR, tiempo de diálisis alguna relación.  

 

Tabla N° 9: Pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el centro 

Nefromedic, análisis bivariado y EAP, Quito octubre de 2019. 

 

VARIALE 

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA 
SIGNIFICANCIA 

(p)** 

OR 
SI (n=31) NO (n=46) 

MEDIA NORMALIDAD(p)* MEDIA 
NORMALIDAD(p)

* 
Valor IC 95% 

ALBUMINA 4,089 0,701 4,128 0,736 0,607     

TIEMPO 
HEMODIALISIS 24,48 0,006 28,07 0,000 0,575   

  

COLESTEROL TOTAL 
150,96

8 0,094 
157,69

6 0,035 0,983     

HDL 51,194 0,367 47,304 0,028 0,164     

LDL n=31/45 72,484 0,363 78,711 0,003 0,482     

TRIGLICERIDOS 
133,19

4 0,067 
160,26

1 0,000 0,342     

CALCIO 8,4603 0,120 8,1774 0,013 0,156     

FOSFORO 5,1129 0,294 5,5913 0,050 0,228     

PTH 
335,03

2 0,006 
516,46

1 0,006 0,01     

PCR n=31/45 8,5397 0,000 7,8649 0,000 0,641     

EDAD 64,45 0,574 53,3 0,075 0,001     

 
VARIABLES DICOTÓMICAS 

  n n       

DIABETES TIPO 2 
SI/NO 21/10 18/28 0,026 3,267 

1,253-
8,514 

HTA SI/NO 27/4 35/11 0,367 2,121 
0,608-
7,402 

HIPERLIPIDEMIA 
SI/NO 10/21 20/26 0,452 0,619 

0,239-
1,604 

ANEMIA SI/NO 9/22 8/38 0,354 1,943 
0,655-
5,765 

HIPOCALCEMIA SI/NO 
*** 16/15 32/14 0,176 0,467 

0,182-
1,119 

HIPERFOSFATEMIA 
SI/NO 16/15 34/12 0,077 0,376 

0,144-
0,987 

LDL AUMENTADO 
SI/NO 3/28 6/39 0,73 0,696 

0,160-
3,024 
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HDL BAJO SI/NO 23/8 36/10 0,889 
0,79

9 
0,275-
2,321 

HIPERTRIGLICEREDE
MIA SI/NO 10/21 18/28 0,709 0,741 

0,284-
1,931 

SEXO H/M 12/19 19/27 1 0,898 

0,354-
2,277 

PCR ELEVADA SI/NO 11/20 19/26 0,725 0,753 

0,293-
1,935 

NO CONSIDERADAS 

CAUSA DE LA ERC 
No aplica Chi cuadrado por presentar 10 casillas (71.4%) con recuento esperado menor a 5, y el 
recuento mínimo esperado es 0.40 

ETNIA 
No aplica Chi cuadrado por presentar 4 casillas (66,7%) con recuento esperado menor a 5, y el 
recuento mínimo esperado es 0.4 

ACCESO VASCULAR 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 
recuento mínimo esperado es 2,82 

ENFERMEDAD CORONARIA 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 
recuento mínimo esperado es 2,82 

FONTAINE 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (33,3%) con recuento esperado menor a 5, y el 
recuento mínimo esperado es 1,58 

PTH ELEVADA 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 
recuento mínimo esperado es 0,81 

HIPOALBUMINEMIA 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 
recuento mínimo esperado es 1,21 

HIPERCOLESTEROLEMIA 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 
recuento mínimo esperado es 2,42 

TABAQUISMO No aplica Chi cuadrado por no haber fumadores en los grupos. 

ECV 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 

recuento mínimo esperado es 0.40 

HIPOALBUMINEMIA 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 

recuento mínimo esperado es 0.94 

IMC 
No aplica Chi cuadrado por presentar 3 casillas (37,5%) con recuento esperado menor a 5, y el 

recuento mínimo esperado es 2,01 

FACTORES DE RIESGO 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 

recuento mínimo esperado es 2,82 

DOSIS HEMODIÁLISIS 
No aplica Chi cuadrado por presentar 2 casillas (50%) con recuento esperado menor a 5, y el 

recuento mínimo esperado es 0.40 

* Para normalidad se usó Kolmogorov-Smirnov pero si la muestra era menor de 50 se usó Shapiro-Wilk 

** Si los datos fueron cuantitativos no paramétricos se usó la U de Mann-Whitney y en el caso de variables categóricas Chi 
cuadrado con corrección de Yates y en los casos que aplique prueba exacta de Fisher (Un valor esperado menor de 5 en tabla 
2x2). Para variables de distribución normal se uso prueba T. 

*** Calcio corregido por albumina 

 

Elaborado por: Maybelline Romero 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

La enfermedad arterial periférica es una complicación frecuente en la población en 

hemodiálisis que contribuye a aumentar su morbi-mortalidad, además ambas entidades 

comparten factores de riesgo como diabetes, la hipertensión arterial (HTA) y el 

tabaquismo, y es probable que el control de esos factores de riesgo reduzca o enlentezca 

la progresión de ambas enfermedades.  

 

El estudio de patrones (DOPPS) describió una prevalencia de EAP de 25.3% entre 

pacientes en HD que fue acompañado por variaciones geográficas significativas. En los 

países europeos, la prevalencia de EAP fue de 17.5–37.8%, mientras que en Japón¸ la 

prevalencia fue significativamente menor en 11.5%(20). 

 

La prevalencia de enfermedad arterial periférica en la población en hemodiálisis de 

nuestro estudio es de un 40%, cuyo dato se encuentra en el rango alto de la normalidad 

de la puntualizada en la literatura, que va del 17 al 48%(4,6,42). Cabe señalar también 

que nuestra población tiene una elevada prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 como 

causa de Enfermedad Renal representando el 50.6%, seguida de HTA con un 33,8% 

siendo estos factores de riesgo también para enfermedad arterial periférica; lo cual es 

compatible con algunos estudios que han confirmado que tanto la diabetes e hipertensión 

arterial son factores de riesgo mayores que están implicaciones en un 80-90% de las 

enfermedades cardiovasculares.(24,30)  
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El presente estudio al ser un estudio descriptivo y transversal tiene algunas limitaciones, 

por lo que sólo fue posible realizar la búsqueda de casos prevalentes. Es difícil 

determinar el momento de inicio de la enfermedad, el tiempo de evolución de la misma y 

si esta existía en estadios previos de enfermedad renal crónica. 

 

La prevalencia de EAP aumenta con la edad. Datos del National Health and Nutrition 

Examinatin Survey 1999-2004 en el que se analizaron a 3.947 sujetos ≥60 años de edad 

a los que se les determinó el ITB, la prevalencia de EAP fue del 12,2%(56). En nuestro 

estudio podemos observar que los pacientes con EAP tienen una edad promedio de 64 

años que está en relación a la mencionada por la literatura, y el grupo con ITB normal 

tienen una edad promedio de 53 años, evidenciándose una diferencia significativa de 

0,001.  Además, la prevalencia de EAP no sólo aumenta con la edad, sino también con 

la presencia de otros factores de riesgo o comorbilidades, lo que incrementa aún más el 

riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares en este grupo etario. Entre esos 

factores de riesgo podemos ver claramente que la DM2 fue el más representativo 

teniendo una significancia en la presencia de EAP con una p: 0.026 y un riesgo de 3.267 

con un IC: 1.253-8.514 para los que tienen diabetes. 

 

Además se evidenció que, si existió una diferencia en el ITB de los pacientes que tienen 

o no enfermedad coronaria con una diferencia significativa de 0,000; se debe de tomar 

en cuenta que la cantidad de pacientes en el grupo de EAP es pequeña por lo que los 

resultados deben tomarse con discreción. En un estudio español PAMISCA (Prevalencia 

de Afectación de Miembros Inferiores en el paciente con Síndrome Coronario Agudo) 
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que incluyó a sujetos ≥40 años de edad (edad media 66 años) que habían ingresado por 

un síndrome coronario agudo, el 39,8% tenía además EAP, y su presencia se asoció con 

un riesgo incrementado de complicaciones cardiovasculares(45).  

 

Históricamente, el síntoma con el que se ha asociado esta entidad es la claudicación 

intermitente (CI). Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes cursa en forma 

asintomática. El estudio PARTNERS realizó medición del ITB en pacientes mayores de 

70 años o entre 50 y 69 que fueran diabéticos o tabaquistas y detectó EAP asintomática 

en el 29% de la población estudiada, cifra que concuerda con la publicada anteriormente 

en el Edinburgh Artery Study(6,7). En otro estudio, reporta que existe una proporción 

significativa de sujetos con EAP se encuentran asintomáticos. Así, más del 20% de los 

sujetos con EAP en la población general, y el 10% de los pacientes >65 años 

diagnosticados de EAP por los médicos generales mediante el índice tobillo-brazo (ITB) 

no presentan los síntomas clásicos(57). En nuestro estudio pudimos observar que los 

pacientes con diagnóstico de EAP por ITB el 61,3% se encontraron asintomáticos, 

seguidos del 29% con estadio IIa y y 9,7% en estadio IIb de la clasificación de fontaine. 

Sin embargo, cabe mencionar que este dato no se puede asociar a que la evolución de 

la enfermedad sea benigna, ya que existe una limitada actividad de los pacientes lo cual 

puede hacer pasar desapercibido la sintomatología. La primera prueba no invasiva para 

el diagnóstico de la EAP es el ITB.(30,58) Aunque en personas sanas el ITB es >1, la 

EAP se define cuando el ITB es <0,9. Se estima que con este punto de corte la 

sensibilidad es del 79% y la especificidad del 96%(6,31,59–62). 
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Los factores de riesgo para la EAP son bien conocidos en la población general, pero 

difieren un poco en pacientes de HD(63). En un estudio recientemente publicado (2019), 

cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de EAP y sus factores de riesgo en pacientes 

en HD, evidenciaron que la EAP estuvo presente en 55 de 156 (35.3%; IC 95%, 27.7-

42.8%) pacientes. Los pacientes con EAP fueron significativamente mayores (67 ± 10 

años vs. 62 ± 11 años, p = 0.014), más probabilidades de tener diabetes mellitus (p = 

0.022), y anemia (p = 0.042), y tenía una albúmina sérica significativamente más baja (p 

= 0.005), niveles más altos de colesterol total (p = 0.024) y niveles de hierro (p = 0.004), 

niveles más altos de glucosa (p = 0.002) y proteína C reactiva (p <0.001), y adecuaciones 

de diálisis más bajas (p = 0.040) que los pacientes sin EAP. El análisis multivariado 

mostró un mayor nivel de proteína C reactiva (odds ratio [OR], 1.03; intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 1.00–1.06; p = 0.030), acceso vascular - catéter (OR, 4.66; IC 

95%, 1.03–21.0; p = 0.045) y síntomas de EAP (OR, 5.20; IC 95%, 2.60–10.4; p <0.001) 

como factores independientes asociados con EAP en pacientes en hemodiálisis(64). 

 

En un estudio publicado en el 2015, cuyo propósito fue investigar la asociación entre 

ERC y EAP, encontraron que la prevalencia de EAP en pacientes con y sin ERC fue del 

41,9% y 22,3%, respectivamente (p <0,001), concluyeron que la ERC es un factor de 

riesgo para la EAP. Los pacientes combinados con ERC y EAP tuvieron el mayor riesgo 

de mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular(65).  

 

En otro estudio publicado 2018, cuyo objetivo era “Valorar los factores relacionados con 

la EAP en pacientes sometidos a hemodiálisis: el papel potencial de la proteína 
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quimioatrayente de monocitos”, evidenciaron que los pacientes con EAP manifestada 

tenían MCP-1 elevado, así como también presión arterial más alta, marcadores de rigidez 

arterial más altos, marcadores más altos de desnutrición, trastorno del metabolismo 

óseo, acidosis metabólica y menor adecuación de diálisis obtenida que los pacientes sin 

EAP(41) 

 

En el proyecto NEFRONA llegaron a concluir que la progresión de la EAP es frecuente 

en la ERC. Los factores relacionados son mayor edad, diabetes, ateromatosis, y niveles 

mayores de fósforo y PCR. Quedando por determinar el efecto de la progresión en la 

incidencia de eventos y las posibles medidas para frenarla(38). 

 

En nuestra investigación, concluimos que la prevalencia de EAP fue del 40% dado que 

la EAP estuvo presente en 31 de 77 pacientes. Los pacientes con EAP fueron 

significativamente mayores (64 años vs. 53 años, p = 0.001), la presencia de diabetes 

tiene significancia en la presencia de EAP con un p: 0.026 y un riesgo de 3.267 con un 

IC: 1.253-8.514 para los que tienen diabetes.  El resto de las variables no presentaron 

diferencias significativas, no se encontró que los factores de riesgo no tradicionales en 

estos pacientes  

 

El diagnóstico temprano y el manejo de la EAP pueden mejorar el pronóstico para 

pacientes en HD(66). Por lo tanto, en éstos pacientes se podrían evitar o al menos 

retrasar eventos adversos, como amputaciones, eventos cardiovasculares y muerte si la 

EAP fuese diagnosticado oportunamente y tratado adecuadamente(67).  
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Al igual que con la EAP, los pacientes con ERC a menudo reciben un tratamiento 

inadecuado debido a la baja conciencia y pruebas de ERC.  Dado que la ERC y la EAP 

comparten muchos factores de riesgo, no es sorprendente que la prevalencia de EAP es 

especialmente alta en pacientes con ERC. Estimaciones de la Tercera Salud Nacional y 

La Encuesta de Examen de Nutrición (NHANES III) mostró que la prevalencia de EAP es 

del 24% en pacientes con ERC(32). 

 

El tratamiento del paciente con EAP no debe limitarse únicamente a reducir la 

sintomatología o plantear la necesidad de revascularización, sino que se debe realizar 

una aproximación global mediante el tratamiento de todos los factores de riesgo y 

enfermedades asociadas(68). Dado que los pacientes con EAP tienen un riesgo elevado 

de eventos cardiovasculares, el control de los diferentes factores de riesgo 

cardiovascular es fundamental en esta población. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

- El presente estudio concluye que la enfermedad arterial periférica en los pacientes 

con enfermedad renal crónica en hemodiálisis se encuentra presente en un 40% 

de esta población, siendo más frecuente en edades más avanzadas y 

asociándose como factor de riesgo tradicional la diabetes e hipertensión arterial 

lo cual es compatible con el resto de estudios. 

 

- Se encontró un alto porcentaje de pacientes con ITB > 1.4% y no compresible lo 

cual puede estar asociado a la presencia de EAP sin embargo por el método de 

medición de ITB no puede diagnosticarse lo cual indica que deben utilizarse otros 

procedimientos más sensibles, y esto implicaría un aumento en la prevalencia de 

la enfermedad en este grupo de población. 

 

- En cuanto a los factores de riesgo no tradicionales, en el grupo de pacientes con 

enfermedad arterial periférica y enfermedad renal crónica en hemodiálisis no se 

encontró que las alteraciones del metabolismo óseo, niveles elevados de PCR, 

niveles bajos de albúmina y tipo de acceso vascular estén relacionados a la 

misma. 

 

- La presentación clínica asociada a enfermedad arterial periférica en estos 

pacientes se caracterizó por ser asintomáticos el 60%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda, que por lo menos todos los pacientes con ERC que ingresan a 

terapia renal sustitutiva – hemodiálisis, tengan una valoración inicial para 

enfermedad arterial periférica por medición de ITB; sin embargo, se puede 

extender dicha recomendación a los pacientes con ERC en estadios previos y que 

presenten factores de riesgo mayores para enfermedad arterial periférica. 

 

- En los pacientes, en cuya valoración inicial nos dé un ITB >1.4 o no compresible, 

se realicen otros estudios de diagnóstico más sensibles para enfermedad arterial 

periférica, ya que con esos valores nos está indicando que existe problema de 

calcificación arterial por lo que el ITB pierde su valor diagnóstico. 

 

- Que se extienda estudios a futuro, para dar seguimiento a este grupo de pacientes 

y poder analizar si los factores de riesgo no tradicionales que se encuentran 

asociados a la hemodiálisis pueden estar influyendo en el desarrollo de 

enfermedad arterial periférica. 

 

- Realizar el diagnóstico temprano y oportuno, así como también el manejo de EAP 

en los pacientes con ERC, ya que puede mejorar el pronóstico para pacientes en 

HD. Puede evitar o al menos retrasar eventos adversos, como amputaciones, 

eventos cardiovasculares y muerte. Esto ayudaría además a disminuir la carga 

social y económica de las familias. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de recolección de datos. 

CODIGO:  SEXO H  
 
 

ETNIA 

INDIGENA  

EDAD   M MESTIZO  

ETILOGIA DE ERC  AFRO  

 PESO  BLANCO  

FECHA DE INICIO DE HD TALLA  NEGRO  

 

IMC  OTRO  

 

CLASIFICACION DE FONTAINE GRADO I   
 

ITB 

0.9 -1.39  

   GRADO IIA  0.7 - 0.9  

   GRADO IIB  0.5 - 0.7  

   GRADO II  < 0.5  

   GRADO IV  > 1.41  

FACTORES DE RIESGO   

TABACO    LABORATORIO 

HTA  

  CREATININA  
pre y post 

 

DM2    COLETEROL T  

DISLIPIDEMIA    TRIGLICERICOS  

ANEMIA    CALCIO 
 

ECV    FÓSFOFO  

     PTH  

K/tV 
<1,2   ALBUMINA  

>1.2   PCR  

    
  

 

TIPO DE ACCESO VASCULAR CATÉTER     

   FAV     

   INJERTO     
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Anexo 2. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente estudio de investigación se llevará a cabo en el centro de diálisis 

NEFROMEDIC – QUITO.  Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, a quienes se les ha invitado a 

participar en la investigación “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENFERMEDAD 

ARTERIAL PERIFÉRICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

QUE SE ENCUENTRAN EN HEMODIÁLISIS” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Dra. Maybelline Romero Maybelline. 

Investigador Principal del Proyecto de  Investigación 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    

El objetivo de estudio es establecer si el trastorno mineral óseo, los valores 

elevados de PCR, los niveles disminuidos de albúmina y el tipo de acceso vascular 

son factores de riesgo no-tradicionales asociados a enfermedad arterial periférica 

en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que se encuentran en 

hemodiálisis en el centro de diálisis NEFROMEDIC – QUITO. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

Su decisión de participar o no en el proyecto de investigación no cambiará la 

atención médica que recibe en el centro médico, ni ahora ni en el futuro.  No se le 

sancionará ni dejará de recibir ninguno de los beneficios que este recibiendo 

actualmente o a los que pueda tener derecho. La decisión de participar en este 

estudio es suya.  Usted puede optar por no participar. Si más adelante cambia de 

parecer, podrá retirarse del estudio sin ninguna explicación y su decisión tampoco 

afectará su atención médica. 
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4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizará la medición de índice 

tobillo brazo (ITB), Es una técnica sencilla e incruenta. La medición se realiza en 

decúbito supino luego de un reposo de 10 minutos, utilizando un manguito de 

esfigmomanómetro de 10-12 cm que se coloca por encima del tobillo y un monitor 

Doppler portátil para registrar la presión arterial sistólica de las arterias tibial 

anterior o pedia y tibial posterior de cada miembro, así como también se mide la 

presión arterial de ambas arterias braquiales. La presión sistólica más elevada del 

tobillo se divide por la presión sistólica más elevada del brazo, de lo que resulta 

un ITB por cada miembro. El valor del ITB normal es > 1,0.  

 

Estos datos serán publicados en literatura científica. Nosotros no le reportaremos 

individualmente estos resultados a usted debido a que es imposible conocer la 

importancia y las consecuencias de diferencias individuales. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

Los pacientes que acepten participar en el proyecto de investigación firmarán un 

consentimiento informado, se les realizará la medición del índice tobillo brazo del 

participante a la cual se le colocará un código alfanumérico asignado. 

 

6. RIESGOS:    

Ninguno. 

 

7. BENEFICIOS:  

Los resultados del índice tobillo brazo realizados a usted por participar en el 

estudio, le permitirán a su médico de cabecera conocer si tiene diagnóstico de 

enfermedad arterial periférica. Adicionalmente su participación puede ayudar a 

otros sujetos en el futuro, con el conocimiento de los resultados adquiridos en esta 

investigación. 
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8. COSTOS:    

Siendo éste un proyecto de investigación el sujeto que participa en el estudio no 

asumirá ningún costo relacionado con la medición del índice tobillo brazo. La 

participación es decisión de cada uno de los sujetos ya que el proyecto no entrega 

ningún valor monetario por la obtención de muestras. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:    

Los datos de la investigación relacionados con su identidad solo podrán ser 

revisados con su permiso por los investigadores que están calificados y son parte 

de este proyecto, es decir, la información personal no será compartida con otros 

miembros de la comunidad o el gobierno. Los datos obtenidos solo serán 

utilizados de acuerdo con las leyes de privacidad de Ecuador (Universidad Central 

del Ecuador). El acceso a los datos que conectan su nombre con el código los 

mantiene el investigador principal en una computadora protegida con contraseña, 

en un archivo seguro y sólo él podrá contactarse con el sujeto en caso de 

presentarse alguna novedad o en caso de que se le quisiera solicitar su 

participación en estudios adicionales.  Toda la información médica recogida en 

este estudio será codificada para proteger su identidad. En este estudio, sus datos 

personales y los resultados no serán publicados con su identidad. Los datos 

obtenidos serán guardados y almacenados en una base de datos. Este estudio 

será llevado a cabo con el permiso de un Comité de Ética reconocido por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 

Usted es completamente libre en decidir si quiere o no participar en este estudio. 

Su decisión no influirá en su tratamiento de ninguna manera.  Además, usted 

puede rechazar su participación en cualquier momento y sin ninguna explicación 

y esto tampoco afectará su tratamiento. Si usted tiene preguntas adicionales 

acerca del estudio por favor consulte con los coordinadores de la investigación, 

Dra. Maybelline Romero Peláez - Investigador Principal (miromerop@uce.edu.ec) 

(telf. (+593 7) 2611095. Inquietudes sobre sus derechos pueden ser consultadas 

al Director del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

mailto:miromerop@uce.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ___________________________________portador de la cédula de ciudadanía 
número__________________ por mis propios y personales derechos declaro que he 
leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 
investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   
 
Entiendo que seré sometido a la medición de índice tobillo brazo. Entiendo que los 
resultados obtenidos serán publicados en revistas científicas. 
 
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad 
y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, 
y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 
 
Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 
los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 
satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 
proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 
quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 
pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 
documento escrito. 
 
Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 
el transcurso de esta investigación.   Comprendo que la participación es voluntaria y que 
puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 
indemnización para cualquiera de las partes. 
 
Comprendo que sí me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 
investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 
 
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 
por el investigador.   
 
En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 
informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 
han solventado a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 
identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 
mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 
Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 
participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 
esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
 
Nombre del Participante______________________________________________ 
Cédula de ciudadanía________________________ 
Firma ____________________________________ 
Fecha: Quito, DM (día)____ de (mes)____________ de(año)_____________ 
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Dra. Maybelline Isabel Romero Peláez en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a ____________________________________(nombres completos del 

participante) en su calidad de participante del estudio de investigación la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente 

y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original 

de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Maybelline Isabel Romero Peláez 

 

Cédula de Ciudadanía: 0703412908 

 

 

 

 

Firma_______________________________________ 

 

Fecha: Quito, DM (día)____ de (mes)____________ de(año)_____________ 

 

 

 


