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RESUMEN 

 

La enfermedad arterial periférica (EAP) afecta a un amplio sector de la población 

mundial, por ello constituye un tema de gran interés para la salud pública.  El médico 

debe identificar y diagnosticar a los pacientes que padecen esta enfermedad que afecta 

especialmente a personas diabéticas; su gravedad varía desde anormalidades leves 

hasta grados severos de obstrucción en vasos arteriales distales que pueden complicarse 

con infecciones y producir amputaciones especialmente en los miembros inferiores e 

incluso pueden llegar a producir la muerte. La importancia del estudio radica en 

evidenciar la utilidad del Eco-Doppler color para evaluar la enfermedad arterial 

periférica y su relación a la Escala de Fontaine y los factores de riesgo asociados por 

considerarlo un método diagnóstico no invasivo que permite identificar el sitio de la 

afección y evaluar su grado de severidad.   

OBJETIVO: Determinar la correlación entre la Enfermedad Arterial Periférica de 

miembros inferiores y la escala de Fontaine de pacientes atendidos en el Hospital de 

especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la ciudad de Guayaquil utilizando las 

características del Eco-Doppler. 

MÉTODO: Se realiza un estudio de tipo descriptivo bibliográfico y retrospectivo, 

además una investigación de campo en la cual se analizarán datos reales de 100 

pacientes que se atendieron en el área de imagen del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

la ciudad de Guayaquil seleccionados en base a los criterios de inclusión y exclusión.  

RESULTADOS Los resultados evidenciaran si existe correlación directamente 

proporcional de la morfología Doppler y los estadios de la escala de Fontaine. Además, 

revelaran su frecuencia y factores de riesgo asociados.   

 
PALABRA CLAVE: ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA. ECO-DOPPLER   
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ABSTRACT 

Peripheral arterial disease (EAP) affects a large segment of the world's population, why 

is a subject of great interest to public health.     The physician must identify and 

diagnose patients who suffer from this disease that particularly affects people with 

diabetes; its severity may vary from mild abnormalities until severe degrees of 

obstruction in distal arterial vessels that may be complicated with infections and 

amputations occur especially in the lower limbs and they may even result in death. The 

importance of the study is to demonstrate the usefulness of color Doppler 

echocardiography to assess the peripheral arterial disease in relation to the scale of 

Fontaine and the associated risk factors as a non-invasive diagnostic method that allows 

you to identify the site of the condition and assess the degree of severity. 

OBJECTIVE: To determine the correlation between the Peripheral Arterial Disease 
of lower limbs and the scale of Fontaine of patients treated at the hospital specialty "Dr. 

Abel Gilbert Ponton" of the city of Guayaquil using the characteristics of the 

ultrasonography. 

METHODS: A descriptive study of bibliographic and retrospective, in addition a field 

research in which we will analyze real data from 100 patients who were treated in the 

image area of the Hospital Abel Gilbert Ponton of the city of Guayaquil selected on the 

basis of the criteria of inclusion and exclusion. 

RESULTS The results evidencing if there is correlation directly proportional Doppler 

of the morphology and the stages of the scale of Fontaine. In addition will reveal their 

frequency and associated risk factors.  

 

KEYWORD:      PERIPHERAL ARTERIAL   DISEASE.     ECHO-DOPPLER 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene como propósito evidenciar la utilidad del Eco-Doppler 

en la evaluación de pacientes que presentaron Enfermedad Arterial Periférica que 

afecta a miembros inferiores atendidos en el Hospital “Abel Gilbert Pontón “del 

Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil para comprobar si existe 

correlación ecográfica en la modalidad Eco Doppler Color con la enfermedad arterial 

periférica y la Escala de Leriche Fontaine.   

 

La enfermedad arterial periférica (EAP) engloba todas aquellas entidades nosológicas 

que son resultado de la alteración del flujo sanguíneo en las arterias, excluyendo los 

vasos coronarios e intracraneales (26).  La Isquemia de miembros inferiores está 

causada en un alto porcentaje de los casos por aterosclerosis, enfermedad vascular que 

se caracteriza por un engrosamiento subintimal en parches (placas de ateroma) de las 

arterias, que pueden reducir u obstruir el flujo sanguíneo. En la población anciana la 

EAP como manifestación de aterosclerosis sistémica, tiene importancia, ya que más de 

la mitad de los pacientes tendrán afectación coronaria y/o cerebrovascular, y su riesgo 

de mortalidad por cualquier causa es tres veces superior a los pacientes sin EAP (27). 

 

La enfermedad arterial periférica afecta a una gran proporción de población adulta de 

todo el mundo. Más de 27 millones de personas en  Norteamérica y Europa la 

padecen, con un 12% de afectación en la población adulta de EEUU (18,10).    La 

prevalencia de la EAP se ha valorado mediante estudios epidemiológicos que han 

utilizado como marcadores de EAP la claudicación intermitente y el índice brazo 

tobillo en la arteriopatía sintomática  y asintomática (20;6). 

 

   

El primer estudio que valoró la prevalencia de la EAP en la población general fue el 

estudio Framingham (5). Valoró la existencia de EAP sintomática en una cohorte de 

más de 5000 sujetos mediante el cuestionario de Rose para claudicación intermitente. 
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 Además, mediante exámenes estandarizados de los sujetos cada 2 años evaluó 

la incidencia, la cual aumentaba en respuesta a la exposición a los factores de riesgo 

clásicos.  La incidencia anual fue edad-dependiente y resultó de 61/10.000 hombres y 

54/10.000 mujeres entre 65 y 74 años (30).   

 

El estudio de Criqui et al. et al. (20) revaluó la prevalencia de EAP mediante el 

cuestionario de Rose, las curvas de velocidad del pulso y los IT/B. De ésta manera 

detectaba la enfermedad en su forma sintomática y asintomática, encontrando que la 

utilización aislada del cuestionario de Rose infraestimaba la presencia de EAP, 

presentando muy baja sensibilidad por no detectar los casos de EAP asintomática. 

Basándose en los hallazgos del IT/B encontraron en su población de estudio una 

prevalencia del 8.3% en los sujetos >60 años (32). 

   

Los estudios publicados muestran una prevalencia de EAP del orden del 3-10% 

llegando a un 20-30% en sujetos mayores de 70 años (6;18).  

     

En los últimos años en el Ecuador se ha  producido un cambio  en el estilo de vida de 

la población, con  lo cual se ha incrementado el porcentaje de pacientes con problemas 

de salud producidos  por los excesos en la alimentación y la falta de actividad física,  

son múltiples los factores que  han influido  en este proceso  que tiene como resultado 

el aumento de  enfermedades como  diabetes, obesidad y Enfermedad Arterial 

Periférica especialmente de miembros inferiores entre otras que pueden  complicarse y 

producir graves consecuencias como  amputaciones o la muerte. 

 

La investigación se realiza basada en el método de tipo descriptivo bibliográfico y 

retrospectivo, sustentado en una investigación de campo en la cual se analizarán datos 

reales de 100 pacientes que se atendieron en el área de imagen del Hospital Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil que fueron seleccionados en base a los criterios de 

inclusión y exclusión. 
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El diagnostico no invasivos tiene cada vez más presencia dentro de la cirugía vascular 

y una de las pruebas de imagen no invasiva que nos aporta mayor información 

hemodinámica sobre el estado arterial en pacientes con una arteriopatía obliterante es 

el estudio mediante ecografía Doppler (50). 

 

Los resultados obtenidos basados en las características del Eco-Doppler evidenciaran 

si existe correlación clínica directamente proporcional entre los estadios encontrados 

en los pacientes atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón  y la escala de Leriche 

Fontaine,   el estudio  también permitirá conocer estadísticas de los factores de riesgo 

asociados, se espera que la información obtenida sea de utilidad para que una vez 

detectado el problema los pacientes reciban un tratamiento  eficaz y oportuno que evite 

complicaciones.       
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
La EAP es un síndrome común que afecta a un amplio sector de la población en todo 

el mundo. Para su diagnóstico se ha tenido en cuenta como marcador sintomático la 

claudicación intermitente (CI); adicionalmente el índice tobillo/brazo ha emergido 

como un marcador exacto y confiable de la enfermedad arterial periférica clínica o 

subclínica y como medida de la carga de aterosclerosis; basados en la evidencia 

epidemiológica, las guías actuales recomiendan un punto de corte de 0.9 para el 

diagnóstico de la enfermedad arterial periférica (1). 

   

En Estados Unidos cerca de 12 millones de personas está afectada por ésta enfermedad, 

presentando mayores índices de afectación las personas mayores de 70 años con un 

15% a 20% siendo más frecuente en los hombres. y en las extremidades inferiores cerca 

de un 90% (20, 6). 

 

En el Ecuador también se presentan  casos de esta enfermedad, es innegable que en los 

últimos años el estilo de vida de los ecuatorianos ha sufrido cambios,  el sedentarismo, 

la falta de ejercicio una dieta rica en grasas ha provocado un incremento notable en 

personas que padecen trastornos circulatorios como Enfermedad Arterial Periférica que 

afecta especialmente a  miembros inferiores, con esta nueva realidad, también se ha 

observado el  incremento de pacientes atendidos en las diversas instituciones de salud. 

 

Para obtener un diagnóstico oportuno se considera indispensable realizar una buena 

historia clínica y exámenes como el estudio de Eco Doppler Color, se considera una 

herramienta muy eficaz además de ser accesible a los pacientes por su bajo costo, esto 

permitirá al especialista realizar un tratamiento idóneo que puede contribuir en 

disminuir la incidencia de la enfermedad. 
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En la presente investigación se utilizan las siguientes preguntas directrices: 

 
 ¿Cuál es la utilidad del Eco-Doppler Color en el diagnóstico de enfermedad 

arterial periférica de miembros inferiores?  

 ¿Es posible correlacionar la enfermedad arterial periférica de miembros 

inferiores con la escala de Fontaine basada en las características del Eco-

Doppler? 

 ¿Cuáles son las características utilizadas en el Eco-Doppler para el estudio de 

enfermedad arterial periférica?  

 ¿Se puede conocer los datos estadísticos de los pacientes con Enfermedad 

arterial periférica, atendidos en el Hospital “Abel Gilbert Pontón” en el periodo 

2013 a enero del año 2014? 

 ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente en el estudio de pacientes que 

padecen enfermedad arterial periférica? 

 
El estudio es conveniente por la importancia que implica reconocer la utilidad de la 

Ecografía-Doppler para analizar el estado de salud de los pacientes en relación a la 

enfermedad arterial periférica.  

 

La relevancia social del estudio se relaciona con la información  proporcionada por los 

resultados obtenidos  al realizar el examen basado en las características del Eco-

Doppler para conocer si existe correlación directamente proporcional entre los 

resultados encontrados en los pacientes atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón  

de la ciudad de Guayaquil  entre la escala de Leriche Fontaine y la enfermedad arterial 

periférica,  pues esta información permitirá actualizar  los conocimientos  de una 

realidad existente en  el país y aportará para el conocimiento de los profesionales de la 

salud y del público en general.    
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El estudio también permitirá conocer la frecuencia y los factores de riesgo asociados y 

se espera que sea de gran utilidad práctica para los profesionales que tratan con este 

tipo de pacientes. 

 

Para realizar el presente estudio se ha cumplido con todos los aspectos formales y 

legales, tanto en la Universidad de Guayaquil, como en el “Hospital Abel Gilbert 

Pontón” de la ciudad de Guayaquil donde fueron entregados y aprobadas las respectivas 

comunicaciones por las autoridades de cada Institución.  En el desarrollo del mismo 

primero se procedió a delimitar el problema de investigación, luego se escogió una 

muestra de la población existente en este hospital aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión para posteriormente realizar la recolección de datos para analizarlos y 

evaluarlos.  

 

El estudio es viable porque se realiza en el Hospital Abel Gilbert Ponton que es un 

Hospital de especialidades que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Salud 

Pública, considerado uno de los más grandes y completos del país, atiende a miles de 

pacientes que acuden con variedad de patologías y que son dirigidos desde los centros  

y subcentros del sistema nacional de salud, en donde son previamente valorados por  

los médicos clínicos. 

 

Los pacientes que llegan a la consulta externa son atendidos por los médicos 

especialistas en clínica y cirugía vascular quienes solicitan el examen Eco Doppler para 

descartar o confirmar la sospecha de enfermedad arterial periférica, y los derivan al 

área de Imagenología del Hospital que cuenta con tecnología de punta y donde el 

médico imagenólogo realiza el examen con equipos sofisticados modernos que 

permiten realizar un estudio minucioso sobre la circulación periférica solicitada que 

servirá para conocer mejor el estado del paciente. Posteriormente el médico especialista 

establecerá el tratamiento más apropiado para mejorar la salud de los pacientes.  
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Con estos antecedentes se considera muy importante investigar y obtener estadísticas 

y datos relevantes sobre esta patología que se presenta en esta región del Ecuador. 

 
 

 

3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar si existe correlación entre los pacientes con Enfermedad Arterial Periférica 

de miembros inferiores y la escala de Fontaine utilizando el Eco-Doppler.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Identificar las características epidemiológicas de los pacientes evaluados con Eco-

Doppler en los que se sospecha Enfermedad Arterial Periférica de miembros 

inferiores.  

 Determinar las características ecográficas Doppler más frecuentes en los pacientes 

evaluados por enfermedad Arterial Periférica de miembros inferiores.   

 Establecer si existe correlación de las características propias de Enfermedad 

Arterial Periférica y la escala de Leriche Fontaine. 

 

 
4  HIPÓTESIS  

 
Las características del Eco-Doppler permiten correlacionar la Enfermedad Arterial 

Periférica de miembros inferiores con la escala de Fontaine en pacientes atendidos en 

el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para realizar el presente estudio se establecieron las siguientes variables  

 X  =  Características del Eco-Doppler  

 Y  = Enfermedad Arterial Periférica de miembros inferiores  en correlación 

 con la Escala de Fontaine  
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5                                        MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA 

La enfermedad arterial periférica se inicia en la juventud, progresa en la vida adulta y 

se expresa en la madurez. Es un proceso difuso que se caracteriza por el engrosamiento 

y rigidez de la pared arterial por acumulación de lípidos, tejido fibroso y reacción 

inflamatoria en el espacio subendotelial, que tiene como resultado las estenosis 

arteriales (principalmente en zonas con mayor rozamiento, como los puntos de 

bifurcación) y posteriormente la oclusión de las mismas (48). 

 

La enfermedad vascular que afecta al cerebro, corazón, riñones y extremidades, es la 

principal causa de morbi-mortalidad en Estados Unidos, países occidentales y América 

Latina. La EAP es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, siendo causa 

de úlceras, trastornos infecciosos y amputaciones de los miembros inferiores (28).  

 

La insuficiencia arterial aguda es la patología invalidante más frecuente en la población 

adulta, constituyendo causa importante de incapacidad. La incidencia racial varía en 

los distintos países, es mayor en la población negra, siendo menor en los hispanos (29).   

En estudios internacionales la prevalencia del 10% se incrementa con la edad al 32% 

(26). 

 

La enfermedad vascular aterosclerótica es una condición progresiva que usualmente 

afecta, en un mismo momento, múltiples territorios vasculares. Sus manifestaciones 

incluyen la enfermedad coronaria cardíaca, la enfermedad cerebrovascular y la 

enfermedad arterial periférica. Aunque tradicionalmente el diagnóstico de la 

Enfermedad Arterial Periférica (EAP) ha sido subvalorado, actualmente se le ha dado 

más importancia como indicador de aterosclerosis generalizada, debido a que un gran 

número de estudios prospectivos han mostrado una considerable co-prevalencia de 

enfermedad arterial periférica y otras manifestaciones de aterosclerosis; por ejemplo, 
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dependiendo de la población de estudio, en pacientes con enfermedad arterial periférica 

se ha encontrado enfermedad coronaria concomitante diagnosticada por 

coronariografía en 90% de los pacientes y enfermedad cerebrovascular concomitante 

en 50% (1). 

 

En general la prevalencia de la EAP es dependiente de la edad de la cohorte estudiada 

y de la presencia de aterosclerosis. Teniendo en cuenta la edad, diversos estudios 

epidemiológicos han encontrado que la prevalencia total de la enfermedad basada en 

pruebas objetivas se ubica en el rango de 3 a 10%, aumentando a 15-20% en personas 

mayores de 70 años (2). 

 

La enfermedad arterial de los miembros inferiores, la enfermedad cerebro-vascular, 

reno-vascular, arterial mesentérica y coronaria, son todas ellas manifestaciones a 

diferentes niveles de un mismo proceso, la aterosclerosis. Podemos decir que ésta es 

una enfermedad sistémica con consecuencias en diferentes territorios, lo que podría 

explicar que la EAP sintomática o asintomática sea un indicador de riesgo de 

cardiopatía isquémica y enfermedad cerebro-vascular. La asociación de estas 3 

enfermedades ha sido claramente establecida en diferentes estudios poblacionales 

como el de Malmö (37), el CAPRIE (38), el Edimburgh Artery Study (6) o el REACH 

(39) entre otros. 

 

Numerosos hallazgos indican la naturaleza multifactorial de esta patología, pudiendo 

modificarse su curso con el control o la eliminación de algunos de estos factores (34,35, 

36). 

 

La mayor causa de EAP es la aterosclerosis, por lo tanto, factores de riesgo como el 

tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la Dislipidemia, la hipertensión y la 

hiperhomocisteinemia aumentan el riesgo de desarrollar EAP, así como la aparición de 

otras manifestaciones de aquella (3). El anterior hallazgo fue corroborado en el análisis 
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multi variado de un estudio longitudinal prospectivo desarrollado con el fin de describir 

la incidencia de EAP y sus factores de riesgo, en el que se encontraron el aumento de 

la edad, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes (4).   

 

Se ha encontrado que pertenecer a la raza negra se constituye en un factor de riesgo 

para el desarrollo de EAP, pues aumenta dicho riesgo cerca de dos veces y es 

independiente de otros factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión o la 

obesidad. Se ha descrito que un tercio de la población negra tiene algún grado de EAP 

(2,6,7,9). 

 

La enfermedad vascular periférica (EVP) es uno de los eventos más comunes en 

pacientes diabéticos siguiendo a los problemas cardiacos, y su nivel de gravedad varía 

desde anormalidades leves hasta grados severos de obstrucción de los vasos arteriales 

distales, complicados con procesos infecciosos que pueden resultar mortales; sin 

embargo, a pesar del gran interés por identificarlas, casi una cuarta parte de los 

pacientes atendidos en centros especializados son subdiagnosticados (25). 

 

Estudios en pacientes diabéticos con Enfermedad Arterial Oclusiva Crónica (EAOC) 

también demuestran que el control adecuado de las cifras de presión arterial con valores 

menores de 130/80 mm Hg, disminuye los eventos cardiovasculares a 13%, comparado 

con los pacientes con un control menos agresivo que presentaron 38% de eventos 

vasculares (15).     Un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz de estos trastornos, 

puede contribuir a disminuir tanto su incidencia como los costosos tratamientos que 

estas requieren (27). 

La Sociedad Americana de Diabetes recomienda a todos los pacientes diabéticos 

realizar como método de tamizaje, la toma del índice tobillo-brazo cada 5 años si el 

paciente es menor de 50 años y cada año si el paciente es mayor de 50 años o tiene 

enfermedad cardiovascular adicional (13). 
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La hipertensión arterial (HTA) confiere un riesgo relativo de 2.0 para el desarrollo de 

EAOC. Aunque es un factor de riesgo cardiovascular, su asociación con la enfermedad  

arterial periférica no es tan fuerte como con la enfermedad coronaria y cerebro vascular, 

pero debe ser adecuadamente tratada para disminuir la morbilidad y la mortalidad 

cardiovascular en los pacientes con EAOC, datos que son sustentados por el estudio 

HOPE, demostrando una disminución de 25% en la incidencia de eventos 

cardiovasculares en los pacientes con EAOC sintomática tratados con inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (IECAS), en este caso ramipril y de 5.9% en los 

asintomáticos tratados y de 2.3% en los pacientes con índice tobillo-brazo normal (14). 

 

En el estudio HERS (Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study), la 

insuficiencia renal fue un factor independiente asociado con el desarrollo futuro de 

EAP en mujeres posmenopáusicas (8). 

 

El estudio realizado en Quebec y publicado en 1991, valoró a más de 4500 varones de 

entre 35 y 64 años mediante un cuestionario de claudicación y realizó un seguimiento 

de 12 años, obteniendo una incidencia anual de 4.1 casos de claudicación /1000 (7.0 

para mayores de 55 años) (42). 

 

El Edimburgh  Artery Study reunió a más de 1500 sujetos de entre 55 y 74 años de 10 

centros de atención general a final de la década de los 80 y realizó un seguimiento de 

5 años. Los métodos diagnósticos fueron un cuestionario de claudicación y el IT/B. La 

incidencia de claudicación a 5 años fue del 3.2% (8.7% para el subgrupo de varones), 

lo que representa un 15.5/1000 anual (42,20). 

 

El Basel Study fue realizado en Suiza en varones de entre 35 y 65 años evaluados 

mediante oscilometría. La incidencia menor (10.8/1000 de EAP anual en varones de 

entre 55 y 74 años) que en el Limburg o el Edimburgh  Studies es probablemente debida 



 
 

12 
 

al hecho de que su población de referencia  fueron trabajadores sanos y al método 

diagnóstico de EAP en sí (41). 

 

El estudio realizado por Diehm et al. en Alemania en 6.880 pacientes atendidos en 

Atención Primaria con una edad ≥65 años (edad media 72,5 años; 42% varones), la 

prevalencia de EAP fue del 19,8% en varones y del 16,8% en mujeres (1). 

 

El estudio LIPYCARE (LÍPidos Y riesgo CARdiovascular en España) en el que se 

incluyeron a más de 3.400 pacientes con hipercolesterolemia sin tratamiento 

hipolipemiante atendidos en las consultas de Atención Primaria, donde el 9,1% 

presentaba EAP (52). 

 

En el estudio CINHTIA (Cardiopatía Isquémica crónica e Hiper Tensión Arterial en la 

práctica clínica en España) en el que se incluyeron a más de 2.000 pacientes con 

hipertensión arterial y cardiopatía isquémica crónica atendidos en las consultas de 

cardiología, el 16% tenía además EAP. (53). 

 

En el estudio de Sánchez en 44 pacientes con EAP, el 86.3% tenían diagnóstico de DM 

2; el 68.1% hipertensión arterial, 28.1% tabaquismo, y sedentarismo 75% (54). 

 

En el estudio realizado por Hirsch et al. en Estados Unidos en cerca de 7.000 pacientes 

≥70 años de edad y antecedentes de hábito tabáquico o diabetes, el 29% de los pacientes 

tenía EAP. (39) 

En el año  2011  en el Ecuador Diana Alexandra Díaz Vera y  Fabián Xavier Moreira 

Rivadeneira realizaron un estudio en la ciudad de Manta sobre los factores de riesgo de 

enfermedad arterial periférica en pacientes de 55 a 70 años de edad con enfermedad 

arterial  periférica de miembros inferiores concluyó que  en la EAP  son factores 

predominantes  el sexo masculino con 61%, y la hipertensión arterial el 27%. El 25% 
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de los pacientes presentó Diabetes Mellitus 24% de los pacientes presentó Dislipemia; 

y el 24% de los pacientes presentó Tabaquismo (51). 

 

La presentación clínica de la arteriopatía de miembros inferiores depende de:                    

a) el grado de deterioro arterial (nivel de las lesiones, grado, circulación colateral 

compensatoria); b) el nivel de actividad del individuo, puesto que un individuo 

sedentario puede no tener claudicación al no aumentar la demanda de oxígeno en los 

músculos de la pierna; y    c) de la velocidad de instauración de las lesiones (un sujeto 

con un deterioro arterial de larga evolución puede tener un buen desarrollo de la 

circulación colateral  disminuyendo por tanto la manifestación clínica). Podemos decir 

que la claudicación intermitente es un desajuste entre las necesidades metabólicas del 

músculo durante el esfuerzo y el aporte sanguíneo (31).  

 

La mayoría de las veces los síntomas aparecen de forma gradual como consecuencia 

de una obliteración progresiva (síndrome de isquemia crónica), sin embargo, puede 

producirse una trombosis arterial en un lecho vascular dañado pudiendo producir 

isquemia aguda. La isquemia crónica es un síndrome clínico cuyos síntomas 

principales son la claudicación intermitente y el dolor en reposo, y las dos variables 

más importantes para determinar su gravedad son las molestias subjetivas del paciente 

y la determinación objetiva del deterioro vascular (y su localización) mediante el IT/B 

(46). 

 

Las manifestaciones de la insuficiencia arterial pueden presentarse con un cuadro 

clínico variable. A nivel de extremidades, el dolor puede ser intenso y suele iniciarse 

tempranamente, seguido de parestesias y más tarde pérdida de la sensibilidad en la 

región afectada, la región distal a la oclusión se vuelve pálida y fría (40). 

 

Como en todas las disciplinas médicas, el diagnóstico vascular comienza con un buen 

interrogatorio y un examen físico completo. En muchos casos el sólo interrogatorio 
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conduce al diagnóstico y el examen físico le da más certeza (19). Cuando el 

interrogatorio y el examen no ofrecen información suficiente, los métodos diagnósticos 

vasculares no invasivos son de gran utilidad. Los estudios invasivos como la 

arteriografía en la actualidad, no están indicados para confirmar una sospecha 

diagnóstica (20). 

 

Durante el examen físico se aplican los principios básicos de inspección, palpación y 

auscultación (21). 

 

La palpación de los pulsos arteriales es de vital importancia en la evaluación de las 

enfermedades arteriales y todos los médicos deben realizarla de rutina en cada consulta, 

examinando todas las arterias que permitan ser palpadas (22). El pulso fácilmente 

palpable indica que no existe obstrucción al flujo entre el corazón y el punto donde se 

examina. El pulso disminuido en intensidad con respecto al contralateral o de otras 

extremidades, significa una estenosis u obstrucción proximal o una anormalidad 

anatómica del vaso. La ausencia de pulso puede ser debida a un trayecto anómalo, 

obstrucción o espasmo intenso de la arteria (23,24). 

 

Hablamos de isquemia crítica cuando la reducción del flujo distal es tan grave que el 

paciente presenta dolor en reposo. En estos casos se ve amenazada la viabilidad celular 

por la imposibilidad de mantener las necesidades metabólicas mínimas del tejido, 

causando la muerte celular que se traduce en necrosis tisular y un elevado riesgo de 

pérdida de extremidad (49). La presencia de una estenosis arterial favorecerá el 

desarrollo de circulación colateral como intento de suplir el déficit del aporte 

sanguíneo, y ello requerirá un tiempo prolongado. El equilibrio entre las necesidades 

metabólicas de los tejidos y el aporte sanguíneo, la velocidad de instauración de las 

lesiones arteriales y el posible desarrollo de colaterales compensatorias, definirá la fase 

clínica del paciente. Por otro lado, la sintomatología dependerá también del número de 
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territorios afectados, pues, aunque el efecto de estenosis en tándem no sea acumulativo, 

sí puede tener un efecto aditivo (46). 

 

Cuando la lesión del lecho vascular es lo suficientemente severa, el dolor isquémico 

por falta de aporte sanguíneo a los tejidos aparece sin necesidad de ejercicio, entrando 

en la fase de dolor en reposo (Grado III de  Fontaine). La escasez de nutrientes que 

llegan al tejido puede afectar a la viabilidad de este, produciendo necrosis celular y por 

lo tanto lesión trófica espontánea (Grado IV de Fontaine). La progresión de un estadío 

al siguiente no tiene por qué ser ordenado, pues puede aparecer lesión trófica sin dolor 

en  reposo (por afectación neuropática en un diabético, por ejemplo) o incluso en  un 

paciente no claudicante (pues puede tratarse de un paciente completamente sedentario) 

(47). 

 

 

5.2 ESCALA DE LERICHE-FONTAINE 

 

Existen diferentes clasificaciones de la EAP en función de la fase clínica, pero la más 

utilizada es la de Fontaine (33).  

 

 Grado I: arteriopatía presente (IT/B<0.9) de manera asintomática.  

 Grado II: claudicación (IIa >200 metros; IIb <200 metros)  

 Grado III: dolor isquémico en reposo  

 Grado IV: lesión trófica establecida  

 

 El estadio I se caracteriza por la ausencia de síntomas. Incluye a los pacientes 

con enfermedad arterial, pero sin repercusión clínica. Esto no debe asociarse 

con el hecho de una evolución benigna de la enfermedad.   

 

 El estadio II se caracteriza por la presencia de claudicación intermitente. A su 

vez se divide en dos grupos. 
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 El estadio IIa incluye a los pacientes con claudicación no invalidante o a 

distancias largas.  

 

 El estadio IIb se refiere a los pacientes con claudicaciones corta o invalidante 

para las actividades habituales. La claudicación intermitente típica de los 

pacientes con EAP se define como la aparición de dolor en masas musculares 

provocado por la deambulación y que cede inmediatamente tras cesar el 

ejercicio. Debe reseñarse que el dolor se presenta siempre en los mismos grupos 

musculares y tras recorrer una distancia similar siempre que se mantenga la 

misma pendiente y velocidad de la marcha. 

 

Una gran cantidad de pacientes refiere una sintomatología dolorosa en las extremidades 

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 estas situaciones es de la mayor importancia establecer un correcto diagnóstico 

diferencial, que inicialmente será clínico y con posterioridad se confirmará con 

estudios no invasivos. En este sentido, la clínica de estos pacientes suele referirse a 

dolores articulares, en relación con el ejercicio, pero también durante la movilización 

pasiva de la extremidad. 

 

Cuando los síntomas se refieren a dolores musculares, éstos no suelen presentarse de 

forma sistemática en la misma localización, y en muchas ocasiones no se localizan en 

grupos musculares implicados en la marcha (glúteos, cuádriceps y gemelos). En estas 

claudicaciones no vasculares, el perímetro de marcha es muy variable incluso a lo largo 

del día. 

 

Por otro lado, el dolor no cede simplemente al detener la marcha, sino que el paciente 

precisa sentarse, acostarse o adoptar posturas especiales, y la sintomatología 

desaparece habitualmente tras un período de reposo mucho más largo que en la 
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claudicación vascular. El grupo muscular afectado durante la marcha tiene utilidad para 

conocer la localización de la lesión oclusiva. Aunque la mayoría de los pacientes 

referirá claudicación gemelar, la presencia de claudicación en las masas musculares 

glúteas o del muslo puede indicar la presencia de una enfermedad en el eje iliaco. 

 

La claudicación por enfermedad femoropoplítea se localiza de manera característica en 

las masas gemelares, y las oclusiones infrapoplíteas pueden manifestarse únicamente 

como claudicación en la planta del pie.  

 

El estadio III constituye una fase de isquemia más avanzada y se caracteriza por 

presentar sintomatología en reposo. El síntoma predominante suele ser el dolor, aunque 

es frecuente que el paciente refiera parestesias e hipoestesia, habitualmente en el 

antepié y en los dedos del pie. Las parestesias en reposo pueden ser indistinguibles de 

las debidas a neuropatía diabética, si bien en este último caso suelen ser bilaterales, 

simétricas y con distribución «en calcetín».  

 

Una 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. Ésta es la causa de la aparición de edema distal en la extremidad debido al 

declive continuado. En el estadio III el paciente suele 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 caracteriza por la presencia de lesiones tróficas y es debido a la 

reducción crítica de la presión de perfusión distal, inadecuada para mantener el 

trofismo de los tejidos. Estas lesiones se localizan en las zonas más distales de la 

extremidad, habitualmente los dedos, aunque en ocasiones pueden presentarse en el 

maléolo o el talón. Suelen ser muy dolorosas, salvo en los pacientes diabéticos si hay 

una neuropatía asociada, y muy susceptibles a la infección. 
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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.  

 

 

5.3 ECO DOPPLER 

Es una técnica ultrasónica que permite estudiar el flujo de los distintos vasos. Los 

ultrasonidos emitidos por el transductor se reflejan en los hematíes del vaso, para 

dirigirse de nuevo al transductor con una desviación del haz directamente proporcional 

a la velocidad de los hematíes (el flujo) del vaso explorado. Es un método no invasivo, 

rápido, que puede practicarse cuantas veces se precise sin comportar ningún riesgo para 

el paciente.  Es una técnica ampliamente usada en el estudio de la enfermedad vascular 

periférica de las extremidades, siendo menos costosa y más segura, que ofrece buena 

fiabilidad de las características anatómicas principales para realizar una 

revascularización. Permite la visualización dinámica de la pared y la luz arteriales e 

identificar fácilmente calcificaciones y/o dilataciones.          El estudio de las curvas 

Doppler (tipo de onda) permite conocer; la magnitud de una obstrucción arterial y su 

variación con el ejercicio, y la medición del flujo por velocimetría (PS) hacen posible 

el diagnóstico topográfico de las lesiones oclusivas, pudiéndose practicar estudios 

frecuentes y repetidos del curso evolutivo de la enfermedad, como aplicación pre, per 

y postoperatorio. Combinando el ultrasonido con el Doppler podemos realizar el 

estudio del flujo, que nos permite estimar la severidad de la obstrucción con notable 

fiabilidad (sensibilidad 92-95%; especificidad 97-99%) (44). 

Los criterios cuantitativos utilizados son: la velocidad pico sistólica (VPS), la ratio de 

velocidad máxima entre la zona pre-, intra y post-estenosis, la detección de turbulencias 

y la preservación de la pulsatilidad (45). 
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5.4 PROTOCOLO DE ESTUDIO DE ECOGRAFÍA DOPPLER:  
 

Estudio de ultrasonido Doppler de ambas extremidades se realizará en equipo 

Siemens Acuson X 300 con los siguientes lineamientos:  

 Paciente en decúbito dorsal, en posición neutra, se realiza rastreo 

anatómico de las arterias de los miembros pélvicos con un transductor 

lineal de 10 MHz. Se revisa en escala de grises y posteriormente con 

Doppler color y se finaliza con el espectro.  

 En escala de grises, a través de un corte longitudinal, se determina desde 

la arteria femoral superficial hasta la media, la morfología vascular que 

es una estructura tubular anecogènica libre de ecos; características de la 

pared se determinarán 3 líneas, la primera es ecogénica y es la interface 

entre la luz y la íntima; la segunda, hipoecoica, corresponde a la media y 

la tercera, hiperecoica, es la adventicia; su superficie debe ser delgada, 

lisa y sin irregularidades, no debe haber separación entre la íntima; la 

pared mide 0.8 mm de grosor como medio normal.  

 Se completa el estudio Doppler color; la estructura tubular se observa 

llena de color; la interfase con las paredes es lisa y uniforme; en ocasiones 

existen trombos o placas que no pueden ser detectados en escala de grises 

y pasarse por alto, y con el color se determina la disminución de la luz, 

haciendo éstos evidentes.  

 El espectro de la onda va a contener tiempo, frecuencia y amplitud; 

determina la dirección y características del flujo; las arterias presentan un 

componente sistólico y otro diastólico.  

 Las arterias de los miembros pélvicos tienen un flujo de alta resistencia, 

muestran un rápido incremento de la velocidad durante la sístole con un 

pico sistólico ligeramente redondeado y una estrecha distribución de 
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velocidades, secundaria al flujo laminar; durante la diástole presenta un 

flujo continuo anterógrado. 

 La medición se realiza en el centro del vaso (volumen de muestra menor 

de 2 mm y ángulo inferior a 60 grados), se corregirá el ángulo en los casos 

en que fuere necesario; los parámetros del equipo los dio automáticos, 

realizados a través del software de la máquina; las medidas de interés 

fueron la velocidad del flujo medida en cm/s con valor normal hasta 125 

cm/s y el índice de resistencia con valor normal de 0.5 a 0.7.                          
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6                                   MATERIAL Y MÉTODO 

 

6.1 MATERIALES 

6.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará en el Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” que pertenece al 

Ministerio de Salud Pública que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. 

 

6.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

El periodo en que se desarrolla este estudio es en el lapso de enero 2013 hasta enero 

del 2014, durante el cual se seleccionará y recogerá la información necesaria para 

desarrollar el estudio. 

 

6.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

A.-  RECURSOS HUMANOS Entre los recursos humanos se puede nombrar: 

 Md. investigador 

 Director De Tesis 

 Jefe de estadística  

 Secretaria 

 

B.- RECURSOS FÍSICOS Entre los recursos utilizados para obtener, verificar y 

registrar la información se pueden nombrar los recursos materiales.  

 

 Computadora  

 Papel  

 Impresora  

 Cartuchos 

 Historias clínicas 

 Informes 

 Libros 

 Ecógrafo. 

 Transductor. 

 Gel. 

 Películas 

 Mesa. 
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6.1.4   UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Todos los pacientes que fueron derivados al área de Imágen para realizarse el Eco 

Doppler de miembros inferiores y que fueron atendidos durante el período de enero 

del año 2013 a enero del año 2014 en el Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” con 

sospecha clínica de Enfermedad Arterial Periférica. 

 

6.1.5   CRITERIOS DE INCLUSION  

Pacientes con sospecha clínica de Enfermedad Arterial Periférica, atendidos 

durante el período de enero del año 2013 a enero del año 2014 en el Hospital “Dr. 

Abel Gilbert Pontón” cuya historia clínica cuente con datos completos en relación 

al desarrollo de la patología. 

Paciente con solicitud de examen para realizarse Ecografía Doppler Arterial de 

miembros inferiores. 

. 

6.1.6   MUESTRA DEL ESTUDIO  

La muestra del estudio está compuesta por 100 pacientes que presentan 

sintomatología clínica de Enfermedad Arterial Periférica que fueron atendidos 

durante el periodo de enero del año 2013 a enero del año 2014 en el Hospital “Dr. 

Abel Gilbert Pontón” con sospecha clínica de Enfermedad Arterial Periférica y que 

cumplan los criterios de inclusión por lo que no hay la necesidad de utilizar calculo 

muestral alguno. 

 

 

6.2    MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

  

6.2.1 TIPO DE ESTUDIO. Se realiza un estudio de tipo descriptivo correlacional, 

bibliográfico y retrospectivo, además de una investigación de campo en la  cual se 

analizarán datos reales de 100 pacientes que  se atendieron en el área de imagen del 

Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” seleccionados en base a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

6.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   La investigación es un estudio de cohorte 

longitudinal, retrospectivo, cuyos datos fueron obtenidos desde enero 2013 durante 
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el transcurso del postgrado de imagenología hasta enero del año 2014, los mismos 

que están previamente clasificados en la escala de claudicación de Leriche-

Fontaine. 

 

El estudio pretende conocer si los resultados obtenidos en el examen Doppler color  

y espectral, se correlacionan con  los estadios clínicos  de claudicación de la escala 

de Leriche-Fontaine. 

 

 

7.                                   RESULTADOS OBTENIDOS  
 

En el estudio realizado en el Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” a los pacientes con 

de  enfermedad arterial periférica  en el periodo de enero del 2013 a enero de  2014,  

se obtuvieron datos de las historias clínicas de pacientes mediante una investigación 

de campo. Se ordenaron y digitalizados con herramientas tecnológicas y programas 

computarizados, los cálculos estadísticos porcentuales se realizaron con programa 

de Excel que permitió, presentar cuadros y gráficos estadísticos auto-explicativos 

que representan los resultados obtenidos para su análisis inferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

CUADRO Nº 1    DISTRIBUCION SEGÚN   GRUPO ETAREO Y 

SEXO 

 
FRECUENCIA SEGÚN   EDAD Y SEXO  

EDAD M F PORCENTAJE 

41-50    5 2 9% 

51-60 9 10 15% 

61-70        20 17 34% 

71-80 16 9 28% 

81-90 8 4 14% 

TOTAL 58 =58% 42=42% 100% 

FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 
 

GRAFICO Nº 1 
 

 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 
ANÁLISIS 

Según el cuadro se observa una mayor frecuencia de la enfermedad arterial 

periférica en pacientes del sexo masculino en 58%.  El grupo etáreo de pacientes 

con EAP que presenta mayores porcentajes de afectación se encuentra entre los   61 

a 70 años que representa el 34%.  Siendo la década de la tercera edad la que tiene 

más presencia en el estudio. 
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CUADRO Nº 2   SEGÚN FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS   
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

HIPERT.ART. DISLIPIDEMIA TABACO INSUF. RENAL SEDENTARISMO 

45    (45%) 25    (25%) 12    (12%) 6    (6%) 12   (12%) 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

 
ANÁLISIS 

El antecedente asociado de riesgo más frecuente encontrado en pacientes que 

acudieron al Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón con patología arterial periférica fue 

la hipertensión arterial en 45% (45 pacientes) seguido de dislipidemia con 25%. (25 

pacientes). El sedentarismo y el tabaquismo corresponden al 12% cada uno y la 

insuficiencia renal el 6%. 
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        CUADRO Nº 3   SIGNOS Y SÍNTOMAS DE PACIENTES CON 

EAP   EVALUADOS CON ECO-DOPPLER 
 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

  
ASINT. 

CLAUDICACIÓN DE LA 
MARCHA       (50%) 

  
DOLOR 

EN 
REPOSO. 

  
CALAMBRES 

  
PALIDEZ 

CUTÁNEA 

  
ULCERACIÓN 

C < a 200 m C> a 200 m 

0 20  (20%) 30   (30%) 6  (6%) 5  (5%)  10  (10%) 29  (29%) 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

 

ANÁLISIS 

Entre los síntomas y signos más frecuentes en pacientes con EAP fueron la 

claudicación de la marcha con el 50%,  (la claudicaron  por un recorrido mayor a 

los 200 metros en un 30% y la claudicación en menos de 200 metros en 20%).   La 

ulceración se observó en un 29% de los casos.  La palidez cutánea corresponde al 

10% y calambres que corresponde al 5%. 
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CUADRO Nº 4    SEGÚN DIAGNOSTICO PRESUNTIVO             

(CLINICO  INICIAL)  

 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

ESTADIO I ESTADIO II A ESTADIO II B ESTADIO III ESTADIO IV 

0 20   (20%)   41   (41%) 10  (19%) 29  (29%) 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

 

ANÁLISIS 

El diagnóstico clínico inicial o presuntivo realizado por un cirujano cardiovascular 

con el cual los pacientes con EAP pasaron a estudio vascular no invasivo (estudio 

ecográfico Doppler), muestra que la mayoría de los pacientes se encontraron en el 

estadio II B con 41%. El estadio IV corresponde al 29%, el estadio II A con el 20% 

y el estadio III el 10%. 
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CUADRO Nº 5 GRADO DE ESTENOSIS SEGÚN SEGMENTO 

ARTERIAL EVALUADO CON ECO-DOPPLER. 

 
ESTENOSIS POR ECO DOPPLER 

LOCALIZACIÓN DE ARTERIA  NORMAL <49% 50-75% >75% OCLUSIÓN TOTAL 

FEMORAL COMÚN 77 20 1 0 2 100 

FEMORAL SUPERFICIAL 63 20 4 3 10 100 

FEMORAL PROFUNDA 94 0 3 1 2 100 

POPLÍTEA 67 15 9 6 3 100 

TRONCO TIBIOPERONEO 89 5 1 3 2 100 

TIBIAL ANTERIOR 61 11 6 10 12 100 

TIBIAL POSTERIOR 64 8 7 6 15 100 

PERONEA 64 20 6 6 4 100 

PÉDIA  69 8 6 3 14 100 

PLANTAR  62 22 8 5 3 100 

TOTAL  710  (71%) 129  (13%) 51  (5%) 43 (4%) 67   (7%) 1000 

FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

GRAFICO  Nº 5 

 

 

FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 
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SEGÚN ESTENOSIS POR ECO DOPPLER 

 

ANÁLISIS 

 
En el estudio por Ecografía Doppler realizado de 1000 segmentos arteriales 

evaluados. El vaso arterial periférico más frecuente comprometido por estenosis 

leve <49% (en 129 segmentos afectados) fue la arteria plantar con el 17%  (22 

segmentos),  seguido de las arterias;  femoral común 16%, femoral superficial y 

peronea en 15% cada una (20 segmentos c/u).     La arteria poplítea comprometida 

con estenosis leve presento el 12% (15 segmentos), en tanto que la arteria tibial 

anterior presento el 9% (11 segmentos), las arterias tibial posterior y pédia 

presentaron 6% cada una (8 segmentos). El tronco tibioperoneo presentó el 4% (5 

segmentos). 

 

El vaso arterial periférico más frecuente comprometido por estenosis de 50 -75% 

(en 51segmentos afectados) es la arteria poplítea con 17% (9 segmentos), seguida 

de la arteria plantar 15% (8 segmentos).   Luego la arteria tibial posterior con 14%  

(7 segmentos).   Las arterias pédia, peronea y tibial anterior presentan afectación 

del 12% cada una (6 segmentos).   También se observa que la arteria femoral 

superficial tiene una afectación del 8% (4 segmentos).    La arteria femoral profunda 

tiene el  6% (3 segmentos)  y las arterias femoral común y tronco tibioperoneo tiene 

el 2% de afectación  cada uno (2 segmentos). 

 

En estenosis mayor de 75%  (en 43 segmentos afectados)  el segmento mas 

frecuente afectado es la arteria tibial anterior con  23% (10 segmentos), seguida de 

las  arterias  poplítea, tibial posterior y peronea que  están afectadas en 14% cada 

una   (6 segmentos).  La arteria plantar  tiene una afectación del 12%  (5 segmentos).  

Las arterias femoral superficial, tronco tibioperoneo y pédia presentan una 

afectación del 7%  (3 segmentos) y la arteria femoral profunda tiene una afectación 

del 2% (1 segmento). 
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Entre los segmentos con oclusión (en 67 segmentos afectados) se encontró mayor 

frecuencia de afectación en la arteria tibial posterior con el 22% (15 segmentos),  

seguido de la arteria pédia con 21% (14 segmentos), tibial anterior con 18% (10 

segmentos).  La arteria femoral superficial 15% (10 segmentos). La arteria peronea 

6% (4 segmentos). Las arterias plantar y poplitea 5% y 4%  respectivamente (3 

segmentos c/u). Las arterias femoral común, femoral profunda y tronco 

tibioperoneo con el 3% cada una (2 segmentos c/u) 

 

De la totalidad de datos analizados se observa que el mayor número de segmentos 

afectados se encuentra en el grupo que pertenece a estenosis <49%    (129 

segmentos)  que corresponde al 13%  de  toda la muestra  (en 1000  segmentos 

estudiados). Y el grupo que pertenece a oclusión (en 67 segmentos afectados) 

corresponde al  7% .  
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CUADRO Nº 6 TIPO DE ONDA Y VENTANA ESPECTRAL 

EVALUADO CON ECO-DOPPLER  

 

VENTANA ESPECTRAL 
TIPO DE ONDA 

TRIFÁSICO TRIFÁSICO EBE  BIFÁSICO MONOFÁSICO AUSENTE TOTAL 

LIMPIA 710 0 0 0 0 710 

LLENADO PARCIAL 0 129 0 0 0 129 

LLENADO TOTAL 0 0 66 0 0 51 

ACORTADA/ ALIASING 0 0 0 38 0 43 

AUSENTE 0 0 0 0 57 67 

TOTAL 710 129 66 38 57 1000 

FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

 GRAFICO Nº 6 

 

 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

ANÁLISIS 

En el estudio por ecografía Doppler de los pacientes con enfermedad arterial 

periféricas el tipo de onda espectral encontrado más frecuente según el segmento 

arterial evaluado fue de tipo trifásico con ventana espectral limpia (710 segmentos), 

seguido del tipo de onda espectral trifásico con engrosamiento de la banda espectral 

con llenado parcial de la ventana sistólica (129 segmentos).  El tipo de onda bifásico 

con llenado total de la ventana espectral (66 segmentos). Y por último el tipo de 

onda monofásica con acortamiento de la ventana, disminución o  aliasing  (38 

segmentos)  y  onda audio-espectral ausente  (57segmentos). 
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CUADRO Nº  7  COMPARACION  DE  DETECCION DE VASOS 

COLATERALES SEGÚN GRADO DE ESTENOSIS ARTERIAL 
 

VASOS COLATERALES 

ESTENOSIS 
COLATERALES PRESENTES 

NO SI 

NORMAL 710   (71%) 0 

<49% 129    (13%) 0 

50-75% 66   (6%) 0 

>75% 0 38    (4%) 

OCLUSIÓN 0 57   (6%) 

TOTAL 905    (90%) 95   (10%) 

FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

GRAFICO  Nº 7 

 

 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

ANÁLISIS 

Se observa la presencia de vasos colaterales posterior a un hallazgo estenótico  u 

oclusivo,  los cuales permeabilizan  la  circulación arterial del segmento 

comprometido  en pacientes con EAP detectado mediante el estudio de ecografía  

Doppler; la mayor  cantidad de colaterales se encontró en  57 segmentos ocluidos 

que corresponde al 6% de  todos los segmentos.    Se observó que en 38 segmentos 

estudiados es decir el 4% del total de los segmentos que presentaron estenosis  

>75%  por ecografía Doppler presentaron colaterales.   En los segmentos 

comprometidos que presentaron estenosis <75% (90% de segmentos estudiados) no 

se observaron colaterales.   
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CUADRO Nº  8  TIPO DE PLACA ATEROMATOSA SEGÚN 

SEGMENTO ARTERIAL EVALUADO CON ECO-DOPPLER 

 
TIPO DE PLACA ECO-DOPPLER 

LOCALIZACION DE 
ARTERIA  NINGUNA FIBROLIPIDICA FIBROCALCICA CALCIFICADO TOTAL 

FEMORAL COMUN 75 7 18 0 100 

FEMORAL SUPERFICIAL 62 2 33 3 100 

FEMORAL PROFUNDA 95 0 5 0 100 

POPLITEA 64 4 32 0 100 

TRONCO TIBIOPERONEO 85 2 10 3 100 

TIBIAL ANTERIOR 65 5 26 4 100 

TIBIAL POSTERIOR 62 9 25 4 100 

PERONEA 72 3 20 5 100 

PEDIA  50 6 42 2 100 

PLANTAR  80 2 18 0 100 

TOTAL 710  71% 40  (4%) 229  (23%) 21   (2%) 1000 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

GRAFICO  Nº 8   

 

 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 
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ANÁLISIS 

De la totalidad de  los segmentos estudiados  La placa observada con mayor 

frecuencia fue la placa fibrocálcica en 229 segmentos estudiados que corresponde 

al 23%  de todos los segmentos con mayor afectación de la arteria pédia;  seguida 

de la  placa tipo fibrolipidica en 40 segmentos estudiados que corresponde al  4% 

de todos los segmentos con mayor afectación en la arteria  tibial posterior  y por 

último la  placa tipo calcificada observada en 21 segmentos estudiados que 

corresponde al  2%  de todos los segmentos con mayor afectación de la  arteria 

peronea. 
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CUADRO Nº 9  CUADRO COMPARATIVO  ENTREEL ESTADIAJE  

DEL  DIAGNOSTICO  CLINICO Y ECO-DOPPLER 

 
DIAGNOSTICO  COMPARATIVO  

CLINICO ECOGRAFICO 

ESTADIAJE FRECUENCIA % PORCENTAJE  DE ESTENOSIS FRECUENCIA %  

ESTADIO 1 0 NORMAL 6 

ESTADIO 2A 20 <49 22 

ESTADIO 2B 41 50-75 38 

ESTADIO 3  10 >75 9 

ESTADIO 4 29 OCLUSION  TOTAL 25 

TOTAL 100 TOTAL 100 

FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

GRAFICO  Nº  9   

 

 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

ANÁLISIS 

 
En el estadiaje de los pacientes con EAP realizado por diagnóstico clínico  el mayor 

número de pacientes (41%) corresponde al estadio IIB; que al relacionarlo con el 

porcentaje de estenosis del 50-75% realizado por ecografía Doppler  se encontró 

que corresponde a 38 pacientes (38%).   El estadio IV presenta una frecuencia de 

29 pacientes que al relacionarlo con el estadio de oclusión total encontrado por 

ecografía Doppler corresponde a 25 pacientes (25%).    En el estadio III se observa 

una frecuencia de   10 pacientes que al relacionarlo con el porcentaje de estenosis 

>75 % encontrado por ecografía corresponde a 9 pacientes (9%). 
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CUADRO Nº 10 ESTADIO CLÍNICO DE FONTAINE POR 

SEGMENTO ARTERIAL PATOLOGICO EVALUADO POR ECO-

DOPPLER 

 
SEGMENTO ARTERIAL PATOLOGICO 

CATEGORIA / FONTAINE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1/ IIA 129 44 

2-3/ IIB 66 23 

4/ III 38 13 

5/IV 57 20 

TOTAL 290 100 
FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

 GRAFICO  Nº 10 

 

 
 

FUENTE: HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

ELABORACIÓN: DR. PAUL SAN MARTIN CHUNG 

 

 

ANÁLISIS 

 
En el estudio realizado a pacientes con EAP  se observa que en  el estadio de 

Fontaine  IIA  se encontraron 129 segmentos arteriales  patológicos que 

corresponde al 44%.  En el estadio IIB se encontraron 66 segmentos arteriales 

patológicos que corresponde al 23%.   En el estadio III se encontraron 38 segmentos 

arteriales patológicos que corresponde al 13%.   En el estadio IV se encontraron 57 

segmentos arteriales patológicos que corresponde al 20%.    
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8  .- DISCUSION  DE LOS RESULTADOS 

Durante la presente investigación se evaluaron un total de 100 pacientes  con 

diagnóstico clínico de Enfermedad arterial periférica  durante el periodo de enero 

del 2013  a enero del 2014 atendidos  en el Hospital  “Dr. Abel Gilbert Pontón” de 

la ciudad de Guayaquil.  

1.- Los resultados de este estudio, la población estudiada en su mayoría adulta 

mayor,  presento una elevada frecuencia  en edades comprendidas entre los 61 y 70 

años de edad (promedio 65, mínimo de 42 y un máximo de 87),  su mayoría del 

sexo masculino  en un  58%, todos los pacientes (100%)  presentaban síntomas 

clínicos de EAP (cuadro Nº1), estos hallazgos no difieren del estudio realizado por 

Diehm  et al en Alemania en  6880 pacientes  estudiados en atención primaria con 

una edad >65 años (edad promedio72 años; 42% varones).   Mientras que en el 

estudio realizado por Diana Alexandra Díaz Vera y Fabián Xavier Moreira 

Rivadeneira en  el año  2011  en el Ecuador en la ciudad de Manta sobre los factores 

de riesgo de enfermedad arterial periférica en pacientes de 55 a 70 años de edad con 

enfermedad arterial  periférica de miembros inferiores concluyó que  en la EAP  son 

factores predominantes  el sexo masculino con 61%. 

2.- Respecto a los factores de riesgo asociados   la hipertensión arterial en un 45% 

seguido de la dislipidemia con un 25% ambos en relación aditiva  a un incremento 

del riesgo en estos pacientes, al ser  considerada la ateromatosis de causa 

multifactorial  (cuadro Nº2)  dichas cifras se relacionan con las encontradas en 

estudios multi-centricos  como el estudio LIPYCARE (lípidos y cardiovascular en 

España)  en  el que se incluyeron a más de 3400  pacientes con hipercolesterolemia 

sin tratamiento hipolipemiante, atendidos en las consultas de atención primaria,  

donde el 9% presentaba EAP.  En el estudio CINHTIA (cardiopatía isquémica 

crónica e hipertensión arterial en la práctica clínica en España)  en el que se 

incluyeron a más de 2000 pacientes con hipertensión arterial y  cardiopatía 

isquémica crónica atendidos en las consultas de cardiología, el 16% tenía EAP.    el 

estudio de diana Alexandra Díaz vera y Fabián Xavier Moreira Rivadeneira en el 
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año 2011 en el ecuador en la ciudad de manta en relación a los factores de riesgo 

encontraron que el factor más frecuente fue la  hipertensión arterial el 27%.   El 

25% de los pacientes presentó diabetes mellitus 24% de los pacientes presentó 

dislipemia; y el 24% de los pacientes presentó tabaquismo (51). 

3.-  En cuanto a los signos y síntomas que se encontraron en el estudio se evidencio 

que la claudicación   mayor a 200 metros fue el síntoma más frecuente con  un 30%  

siendo  el segmento arterial más comprometido mediante el estudio de Eco-Doppler 

color en el estadio de oclusión el segmento tibial posterior  y el pedio. 

4.- El diagnóstico clínico inicial o denominado de presunción clínica  en la patología 

arterial periférica de miembros inferiores fue de mayor frecuencia  los pacientes 

que se  encontraron en el estadio IIB que corresponden al 41% seguido del estadio 

IV en un 29% (cuadro Nº4)  lo cual demuestra que los pacientes acudieron a 

realizarse los estudios no invasivos con claros  signos y síntomas de EAP. 

5.-  Al evaluar  mediante Eco-Doppler cada  segmento arterial comprometido, en 

frecuencia las arterias con compromiso estenótico  <49% fueron la arteria plantar 

(22) , seguido de la femoral superficial, profunda y peronea  (60),  en estenosis del 

5-75% fueron la plantar y popllitea (17),  en estenosis mayor de 75%  fue la tibial 

anterior (10) y con oclusión la Tibial posterior(15); evidenciándose en el registro 

espectral Doppler que el tipo de onda  con más frecuencia encontrado fue el trifásico 

con engrosamiento de  la banda espectral y llenado parcial  de la ventana del pico 

sistólico en  129 segmentos,  ausencia de onda en  57 segmentos y bifásico con 

llenado total de la ventana espectral  en 66 segmentos (cuadro Nº6),lo cual nos 

indica el grado de detección de lesiones del estudio de ultrasonido arterial que 

apoyados en los cambios hemodinámicOs presentados en el estudio Doppler  

debido a la estenosis (disminución de la  velocidad del flujo arterial, turbulencia 

postestenosis, inversión de la señal   y ensanchamiento espectral). 

6.- En lo referente al tipo de placa ateromatosa más frecuentemente encontrada  en 

las paredes de los vasos arteriales comprometidos; en  la evaluación  eco-doppler 

fue de tipo fibrocálcica en 23% (229 segmentos arteriales estudiados),  siendo el 

vaso afectado con más frecuencia la arteria pédia (42), seguida de la   femoral 
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superficial (33).  Estos hallazgos tienen importancia ya que el riesgo de disrupción 

de una placa depende de su composición y del tamaño, lo cual determinara la 

severidad de la estenosis, en el presente estudio la mayoría fueron placas estables o 

crónicas.   Similar al estudio realizado por Sánchez en 44 pacientes con EAP  donde 

los tipos de ateroma encontrados fue en su mayoría hiperecogénicas con sombra 

acústica posterior    (calcificadas)  en   10 (22%).   

7.  Los vasos colaterales visualizados   próximos a los segmentos obstruidos fueron 

del 10% (95 segmentos comprometidos cuadro N 7). 

8.  En lo que se refiere al estudio comparativo entre el diagnóstico clínico y 

ecográfico   el mayor  porcentaje correspondió al estadio IIB y al correlacionarlo 

con el porcentaje de estenosis del 50-75% realizado por eco-doppler  se encontró 

que su frecuencia es directamente proporcional  al estadiaje clínico. 

Finalmente el presente estudio  para correlacionar   el diagnóstico clínico inicial 

con el eco-doppler concuerda en gran medida  con los estudios  presentados en la 

discusión y en especial con investigaciones  realizadas en el país, es una realidad 

patente que se observa en los resultados obtenidos en estudios actuales y que 

fortalecen  las conclusiones  presentadas en esta tesis. 
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8       CONCLUSIONES 

 La enfermedad arterial periférica se presenta con mayor frecuencia en 

pacientes del sexo masculino.  Y el grupo atareo  con mayor porcentaje   se 

encuentra entre los   61 a 70 años.  

 El antecedente asociado de riesgo más frecuente encontrado en pacientes 

que con enfermedad arterial periférica fue la hipertensión arterial 

 El síntoma más frecuente en pacientes con EAP fue la claudicación de la 

marcha con el 50%. 

 En el diagnóstico clínico inicial o presuntivo la mayoría de los pacientes se 

encontraron en el estadio II  B con  41%. 

 De la totalidad de datos analizados se observa que el mayor número de 

segmentos afectados se encuentra en el grupo que pertenece a estenosis  

<49%    (129 segmentos)  que corresponde al 13%  de  toda la muestra  (en 

1000  segmentos estudiados). Y el grupo que pertenece a oclusión (en 67 

segmentos afectados) corresponde al 7%.  

 La mayor cantidad de colaterales se encontró en 57 segmentos en estadio 

Eco-Doppler de oclusión que corresponde al 6% de todos los segmentos y 

en presencia de estenosis >75% (38 segmentos estudiados) que corresponde 

al 4%. 

 De la totalidad de los segmentos estudiados  La placa observada con mayor 

frecuencia fue la placa fibrocálcica en 229 segmentos estudiados que 

corresponde al 23%  de todos los segmentos con mayor afectación de la 

arteria pédia. 

 En el estadiaje de los pacientes con EAP realizado por diagnóstico clínico  

el mayor número de pacientes (41%) corresponde al estadio IIB; que al 

relacionarlo con el porcentaje de estenosis del 50-75% realizado por 

ecografía Doppler  se encontró que corresponde a 38 pacientes (38%).    

 En el estudio realizado a pacientes con EAP  se observa que en  el estadio 

de Fontaine  IIA  se encontraron 129 segmentos arteriales  patológicos que 

corresponde al 44%. 
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 La importancia de la identificación del paciente con arteriopatía periférica 

severa, manifestada por claudicación intermitente, radica en dos puntos:  

 El diagnóstico de la enfermedad local, el grado de afección o compromiso 

del miembro para que el especialista realice el tratamiento más adecuado.  

 El hallazgo de la enfermedad arterial periférica supone un compromiso 

sistémico importante (arterioesclerosis sistémica) que puede progresar a 

eventos o complicaciones cardiovasculares. (IAM, ACV, accidentes 

coronarios, aneurisma de aorta abdominal), degenerativas e inclusive  

producir la muerte.  

 Se hace hincapié sobre el control de los factores de riesgo, control de presión 

arterial, modificación del estilo de vida y realización de prevención. 

 En el presente estudio se ha confirmado la hipótesis planteada pues la escala  

clínica de diagnóstico inicial de Leriche Fontaine para  la clasificación de la 

EAP  ha demostrado ser de gran utilidad  al correlacionarla con el estudio 

eco-Doppler pues tiene  una proporcionalidad directa en relación al 

diagnostico   realizado por  el estudio Eco-Doppler en pacientes atendidos  

en el Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la ciudad de Guayaquil. 
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8.1        RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se pueden realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se deben realizar controles clínicos y de Eco-Doppler  periódicos a todos 

los pacientes  con diagnostico reciente de EAP sintomática o asintomática 

para prevenir  futuras complicaciones.  

 Realizar estudios posteriores prospectivos en periodos prolongados para 

ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de la evolución de la EAP 

en los pacientes atendidos en  nuestro medio con el fin de optimizar la 

atención, el  diagnostico y tratamiento de los mismos  lo que redundara en  

mejorar la calidad de vida de los  pacientes con Enfermedad Arterial 

Periférica. 
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8.1                                                    GLOSARIO 

 

ARTERIOPATÍA.- Enfermedad o patología que afecta a las arterias. 

ARTERIOSCLEROSIS.-Alteración vascular que se caracteriza por el 

endurecimiento, el aumento del grosor y la pérdida de elasticidad de las paredes 

arteriales. "el exceso de colesterol en la sangre produce arteriosclerosis" 

CIRCULACIÓN COLATERAL: DEFINICIÓN.-  Circulación sanguínea que se 

lleva a cabo a través de los vasos secundarios cuando el tronco principal se halla 

obstruido. 

CLAUDICACIÓN.- Trastorno de la marcha que se caracteriza por un apoyo 

desigual en los dos miembros. 

CONCOMITANTE.- Que acompaña a una cosa o actúa junto a ella. 

CRÓNICO.-   Se aplica a la enfermedad que se padece a lo largo de  mucho tiempo, 

generalmente por no tener cura, aunque   sí un tratamiento que evita sus 

consecuencias. 

DIABETES.- Conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a diferentes órganos 

y tejidos, de presentación crónica, y que se caracterizan por un aumento de la 

concentración de glucosa en la sangre. 

DISLIPIDEMIAS.- Son alteraciones que se manifiestan en concentraciones 

anormales de algunas grasas en la sangre, principalmente colesterol y triglicéridos.   

Su causa puede deberse a factores hereditarios, pero también puede ser por una 

alimentación inadecuada rica en grasas y la inactividad física. 

DOPPLER COLOR Y ULTRASONOGRAFÍA DÚPLEX.- Permiten medir los 

vasos y la velocidad del flujo sanguíneo, estableciendo a través de criterios 

estandarizados el diagnóstico de enfermedad vascular periférica. Los lechos 

vasculares tienen formas típicas que al alterarse indican obstrucción. La utilización 

del flujo-color sirve para evaluar la oclusión arterial subtotal y aneurismas de vasos 

tortuosos, determinando la dirección del flujo y la localización de las áreas de 

estenosis. 

ECOGRAFÍA.- Técnica exploratoria para el diagnóstico de distintas patologías 

que emplea el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales. 
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ECO-DOPPLER: Proporcionan tres tipos de información, imagen escala de grises 

en modo B; imagen flujo color y el análisis espectral de la curva Doppler pulsado. 

La ecografía Doppler es una ecografía en color que permite evaluar el flujo 

sanguíneo en cualquier arteria o vena. 

ESPASMO.-   s. m. Contracción brusca e involuntaria de las fibras musculares. 

ESTENOSIS.- Estrechamiento patológico, ya sea congénito o adquirido, del 

diámetro de un orificio, conducto u órgano hueco, que dificulta la circulación. 

FLUJO.-  Movimiento de un fluido por un lugar. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL.- Enfermedad crónica que se caracteriza por unas 

cifras elevadas de la presión arterial. Actualmente se consideran los valores 

normales de la presión arterial cuando ésta es menor a 120/80 mmHg (presión 

sistólica/diastólica). Valores superiores a 140/90mmHg se consideran diagnóstico 

de hipertensión arterial, y los valores entre ambos estados, son considerados una 

situación de prehipertensiónOCLUSIÓN.- Oclusión. Obstrucción, obliteración o 

cierre. 

INCIDENCIA.-  Medida estadística utilizada para estimar la proporción de nuevos 

individuos que padecen una determinada enfermedad, referidos por cada 1.000 

habitantes y considerando un espacio de tiempo fijo, en general un año 

ISQUEMIA.- Detención o disminución de la circulación de sangre a través de las 

arterias de una determinada zona, que comporta un estado de sufrimiento celular 

por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada. 

INSUFICIENCIA.- Falta o escasez de la cantidad que se necesita de una cosa. 

MORBIMORTALIDAD.-  El concepto de morbimortalidad es un concepto 

complejo que proviene de la ciencia médica y que combina dos subconceptos como 

la morbilidad y la mortalidad. Podemos comenzar explicando que la morbilidad es 

la presencia de un determinado tipo de enfermedad en una población. La 

mortalidad, a su vez, es la estadística sobre las muertes en una población también 

determinada. Así, juntando ambos subconceptos podemos entender que la idea de 

morbimortalidad, más específica, significa en otras palabras aquellas enfermedades 

causantes de la muerte en determinadas poblaciones, espacios y tiempos. 
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OBESIDAD.-  La obesidad es una afección en la cual una alta cantidad de la grasa 

corporal dificulta el buen funcionamiento de los órganos internos de una persona. 

Esto puede causar problemas de salud. 

OBTURAR.- Cerrar o tapar una abertura o un orificio   aplicando o introduciendo 

alguna cosa.  Tapar o cerrar [una abertura o conducto]. 

PALPACIÓN.-  Es un método de sentir con los dedos o las manos durante una 

exploración física. El médico toca y siente su cuerpo para examinar el tamaño, la 

consistencia, la textura, la localización y la sensibilidad de un órgano o parte del 

cuerpo. 

PARESTESIA.- Sensación o conjunto de sensaciones anormales de cosquilleo, 

calor o frío que experimentan en la piel ciertos enfermos del sistema nervioso o 

circulatorio. 

PREVALENCIA.- Número de casos de enfermedades o de personas afectas de una 

enfermedad o de cualquier otro acontecimiento en una población determinada. 

SÍNDROME.-  Conjunto de síntomas y signos característicos de una misma 

enfermedad. 

TABAQUISMO.-  Intoxicación producida por el abuso al tabaco. 

TRANSDUCTOR.-  Dispositivo que recibe energía  de un tipo (eléctrica, 

mecánica, acústica, etc.) y la convierte  en otro tipo de energía, aunque de 

características  dependientes de la recibida. 

TROFISMO.- El término, se utiliza con frecuencia en el ámbito de la medicina 

para referirse a aquellas funciones del organismo que están vinculadas a la 

nutrición, el desarrollo y la conservación de un tejido. 

TROMBOANGITIS OBLITERANTE.-  Síndrome caracterizado por una 

inflamación generalizada de los vasos sanguíneos de forma aguda, obliterante y 

difusa que afecta inicialmente, a las arterias distales de las piernas y evoluciona por 

brotes, alteraciones venosas y ulceraciones.  

ULTRASONIDO INTRAVASCULAR (IVUS). A través del ultrasonido de alta 

frecuencia e imágenes computarizadas permite la reconstrucción tridimensional de 



 
 

46 
 

los vasos y la evaluación de su morfología. Es ampliamente utilizado en las 

intervenciones vasculares coronarias y periféricas. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Proyecto: “Caracterización  Eco-Doppler  y su correlación con escala de 

Fontaine en pacientes  con enfermedad arterial periférica atendidos en 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón” en el periodo de enero 2013 a enero 2014. 

 

 Identificación      Ficha N°___ 

 Edad     ________   años :       

 Sexo     _____________   

    

insuficiencia arterial 

periférica (   ) Ninguno    

 (   ) Hipertensión Arterial   

 (   ) Dislipidemia   

 (   ) Tabaco   

 (   ) Insuficiencia Renal   

 (   ) Sedentarismo   

 

Manifestaciones clínicas 

Signos Y 

Síntomas 
(   ) Ninguna   (   ) Calambres 

 (   ) Claudicación Intermitente > a 2 Cuadras   (   ) Palidez cutánea 

 (   ) Claudicación Intermitente < a 2 Cuadras    (   ) Ulceración 

 (   ) Dolor en Reposo  
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RESULTADOS DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER 

MIEMBRO INFERIOR ESTUDIADO  

                                           M.I. DER  .(  )                         M.I. IZQ. (  ) 

    T  S V T  C   T E S V T  C 

Segmento Arterial   C  E E P O  O  C       E P O  O  

    P  G S  V L   P G S  V L  

                    

Femoral Común                    

Femoral Superficial                    

Femoral Profunda                    

Poplítea                    

Tronco Tibioperoneo                   

Tibial Anterior                    

Tibial Posterior                    

Peronea                    

Pedia                     

Plantar                     

                    

         

D= diámetro Normal disminuido ausentado 

C= calcificación Ninguna mural parcial moderado severo 

tp=tipo placa Ninguno, fibro lipídica, fibro cálcica, cálcica 

E= grado de estenosis Ninguno, <50, 50-75, >75% oclusión 

Ex= extensión Ninguno focal  segmentario difuso total 
VPS= velocidad pico 
sistólico <150, 150-200,  200-400, >400cm/seg 

TO= tipo de onda Trifásico ,bifásico, monofásico ausente 

V= ventana espectral Limpia llenado parcial, l total,ausente 

COL= colaterales Si  No 
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ANEXO  Nº 2 

ECOGRAFO MODELO PREMIUM SIEMENS  
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ANEXO  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo normal trifásico en tibial anterior 

 
Flujo tardus parvus  en tibial anterior  por oclusión de arteria 

proximal 
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ÁREAS TEMÁTICAS: 

ECOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL DE MIEMBROS INFERIORES 

PALABRAS CLAVE:   ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA. ECO-DOPPLER   

RESUMEN: La enfermedad arterial periférica (EAP) afecta a un amplio sector de la población 

mundial, por ello constituye un tema de gran interés para la salud pública.  El médico debe identificar 

y diagnosticar a los pacientes que padecen esta enfermedad que afecta especialmente a personas 

diabéticas; su gravedad varía desde anormalidades leves hasta grados severos de obstrucción en vasos 

arteriales distales. La importancia del estudio radica en evidenciar la utilidad del Eco-Doppler color 

para evaluar la enfermedad arterial periférica y su relación con la Escala de Fontaine y los factores de 

riesgo asociados por considerarlo un método diagnóstico no invasivo que permite identificar el sitio 

de la afección y evaluar su grado de severidad.   
No. DE REGISTRO (en base de datos): 

  

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):             

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0997404894  E-mail: pauljavi699@yahoo.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 
:  Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 

624 y Carrión, edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054  
 

 
  

 

P r e s i d e n c i a   

d e  l a  R e p ú b l i c a  

d e l  E c u a d o r  



 
 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


