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Indice Tobillo Brazo 

•Mide la relación entre la presión arterial sistólica en los miembros 

inferiores (MMII) y en los miembros superiores (MMSS)

•Su resultado nos da idea del grado de obstrucción arterial en MMII.

•En pacientes con obstrucciones aisladas, a nivel iliaco, el ITB puede 

ser normal en reposo. 

•El ITB bajo es un modificador de RCV (mide la lesión arterial 

subclínica):

•Debido a que tiene una sensibilidad (79%) y especificidad (90%) 

aceptables, se considera que un ITB < 0,90 es un marcador fiable aceptables, se considera que un ITB < 0,90 es un marcador fiable 

de enfermedad arterial periférica 

•ITB < 0.90: CPP 22 y CPN 0.18





Indice Tobillo Brazo

Indicaciones

•Sospecha clínica de enfermedad arterial periférica

•Como modificador de riesgo en pacientes asintomáticos:

•Para buscar arteriopatía en otros territorios vasculares:

• Diabéticos

• Pacientes con riesgo cardiovascular alto

•Para reclasificar el riesgo:

• Pacientes con riesgo cardiovascular moderado

-Mostaza JM. Med Clin (Barc) 2003;121(2):68-73
-Goff DC. 2013 ACC/AHA Cardiovascular Risk Guideline. Am Coll Cardiol.

doi:10.1016/j.jacc.2013.1011.1005.



Indice Tobillo Brazo 

Indicación

VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular. Rev Esp Cardiol. 2016;69(10):939.e1-e87



Indice Tobillo Brazo 

Técnica
•Reposo de 10 minutos en decúbito supino

•Se mide la presión arterial sistólica en ambos MMSS. 

•Con un esfigmomanómetro y la sonda doppler de 5-10 Mhz a nivel de la •Con un esfigmomanómetro y la sonda doppler de 5-10 Mhz a nivel de la 

arteria braquial.

•Se toma como referencia la presión más elevada

-Ponka D. Canadian Family Physician . 2013; 59: 270. 
-Aguado R. FMC 2017;  24: 291-302



Indice Tobillo Brazo 

Técnica

•Se palpan las arterias pedias y tibiales posteriores en ambos MMII

•Se aplica la sonda doppler (5-10 Mhz) con la punta dirigida contra el flujo 

arterial  a un ángulo de 45 grados

•Se aplica el manguito del esfigmomanómetro  (10-12 cm) por encima de los 

maleolos y se infla hasta que cese el sonido del flujo arterial (20-30 mm Hg 

por encima)

•Se desinfla poco a poco el manguito hasta que se escuche de nuevo el 

sonido arterial, esta es la presión arterial sistólicasonido arterial, esta es la presión arterial sistólica

•Se toma como referencia la presión sistólica más elevada en cada MMII

•ITB: PAS pierna más elevada / PAS brazo más elevada

-Ponka D. Canadian Family Physician . 2013; 59: 270. 
-Aguado R. FMC 2017;  24: 291-302



Indice Tobillo Brazo 

Interpretación 

ITB Significación clínica

> 1.4 Calcificación de la pared arterial> 1.4 Calcificación de la pared arterial

1-1.4 Normal 

0.9-0.99 Normal límite

0.7-0.9 EAP leve (claudicación > 200 m)

0.5-0.7 EAP moderada (claudicación < 200 m)0.5-0.7 EAP moderada (claudicación < 200 m)

< 0.5 EAP grave (dolor de reposo, lesiones tróficas)

ITB < 0.77. CPP de 3 para obstrucción mayor del 50%

-Ponka D. Canadian Family Physician . 2013; 59: 270. 
-Aguado R. FMC 2017;  24: 291-302



Indice Tobillo Brazo 

Indicación

Tendera M. Rev Esp Cardiol 2012; 65 (2): 172 .e1-e57 (Guía Europea EAP).



Indice Tobillo Brazo tras Ejercicio 

Técnica

•Se realiza una determinación inicial del ITB en reposo. 

•Después el paciente caminará en una cinta a 3,2 km/h y con una •Después el paciente caminará en una cinta a 3,2 km/h y con una 

pendiente del 10% hasta la aparición de dolor o un máximo de 5 

minutos. 

•Se vuelve a determinar la ITB. 

•Una disminución de la ITB del 15-20% es diagnóstica de EAP.

• En paciente que no puedan realizar el ejercicio de caminar debido a otras 

patologías asociadas, podemos utilizar otras alternativas como la flexión plantar 

activa o el hinchar un manguito a nivel del muslo por encima de la presión sistólica 

durante 3 a 5 minutos; la hiperemia reactiva que se produce es similar al ejercicio.

Tendera M. Rev Esp Cardiol 2012; 65 (2): 172 .e1-e57 (Guía Europea EAP).



Indice Tobillo Brazo 

Indicación

Tendera M. Rev Esp Cardiol 2012; 65 (2): 172 .e1-e57 (Guía Europea EAP).



Indice Dedo Brazo 

Técnica

•Se utiliza un manguito de dedo colocado en el I dedo de cada pie  (2.5 

cm) o en el segundo si el primero está amputado (1.9 cm)cm) o en el segundo si el primero está amputado (1.9 cm)

•El límite de la normalidad, equivalente al 0.9 del ITB, es 0.7 (Guía 

Europea de la SEC del 2011) o 0.6 (otros autores)

•Técnicamente es más difícil localizar el latido de las arterias digitales 

(bordes laterales del dedo)

•Sonda Doppler de 8-10 Mhz

-Bonham PM. Nursing 2003; 33: 54-55
-Tendera M. European Heart Journal (2011) 32, 2851–2906



Indice Dedo Brazo 

Interpretación 

ITB Significación clínica

> 0.7 Normal

0.5-0.7 EAP Leve

0.35-0.5 EAP moderada

< 0.35 y presión sistólica 
del dedo < 40 mmHg

EAP moderada-grave
del dedo < 40 mmHg

< 0.35 y presión sistólica 
del dedo < 30 mmHg

EAP grave

http://www.angiologist.com/vascular-laboratory/toe-brachial-index/
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Intervención


