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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación permitió conocer sobre la 
importancia de la ecografía doppler en la valoración de arteriopatias 
e miembros inferiores, las arteriopatias en pacientes diabéticos 
afecta a la población comprendida entre los 50 a 70 años. 
Actualmente la mayor supervivencia de los pacientes diabéticos ha 
aumentado la tasa de complicaciones vasculares, tanto 
macroangiopáticas como microangiopáticas esta enfermedad es 
considerada en la actualidad una patología muy frecuente en los 
adultos mayores, donde se puede manisfestar con signos como 
dolor, molimiento, fatiga, ardor o molestia en los músculos de los 
pies, las pantorrillas o los muslos, donde es posible determinar la 
patología por datos clínicos y ecográficos. Con la utilización de la 
técnica de ecografia doppler permitirá la valoración del flujo 
sanguíneo, el calibre y la pulsatibilidad de las arterias 
comprometidas en  la arteriopatias de miembros inferiores,el cual 
permitira tener resultados precisos para poder salir de alguna duda 
si existe una mala circulación que puede ser dada por placas de 
ateromas que lleva al estrechamiento de la luz del vaso ,lo cual nos 
va a permitir decidir el mejor trtamiento para el paciente diabéticos si 
se tiene que someterse a una cirugía de revascularización o a un 
tratamiento clínico.La metodología aplicada estuvo dada por el 
apoyo bibliográfico, documental, electrónico, también se obtuvo 
apoyo de las investigaciones explicativas, descriptivas y 
experimentales.Se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento 
fue un cuestionario Likert,juicio de expertos y control por el director 
y tutor. 
Descriptores: arteriopatia de miembro inferiores,diabetes, ecografia 
doppler. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es un factor de riesgo no sólo cualitativo, sino cuantitativo, 

ya que por cada aumento del 1% de la hemoglobina glucosilada se 

produce un incremento del 25% en el riesgo de EAP12.Según datos 

estadísticos a nivel mundial se  estima que la arteriopatias de miembros 

inferiores tiene una mayor incidencia en pacientes diabéticos  y a su vez 

indica que  la población que va a presentar  esta patología esta 

comprendida entre los 50  a 70 años.  

La Arteriopatia de miembros inferiores es una enfermedad de los vasos 

sanguíneos que lleva al estrechamiento y endurecimiento de las arterias 

que irrigan las piernas y los pies. El estrechamiento de los vasos 

sanguíneos lleva a una disminución de la circulación. 

La técnica de ecografía doppler permitirá la valoración del flujo 

sanguíneo, el calibre y la pulsatibilidad de las arterias comprometidas en  

la arteriopatias de miembros inferiores, y si el paciente diabéticos tiene 

que someterse a una cirugía de revascularización o a un tratamiento 

clínico. 

Esta investigación permitirá establecer causas y efectos dela 

arteriopatia de miembros inferiores, así como la relevancia de la ecografía 

doppler en su diagnóstico, para así poder tener un adecuado tratamiento 

en cualquier estadio de la patología. 

 

En el Capítulo I contiene el tema con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación.  

 

La argumentación científica que es el marco teórico se encuentra en el 

Capítulo II, que tiene  las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y la importancia de la técnica de la ecografía doppler; con la 

fundamentación legal y las definiciones de término 
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Luego en el Capítulo III la metodología que indica el diseño de 

investigación, modalidad, tipo, técnicas e instrumentos de investigación, 

población y muestra, criterios para el proyecto e investigación. 

 

El Capítulo IV tendrá el análisis e interpretación de la encuesta 

realizada al personal y pacientes. 

 

El Capítulo V las conclusiones y recomendaciones realizadas sobre la 

ecografía doppler en la valoración de miembro inferior. 

 

Y al final el Capítulo VI que tendrá la propuesta realizada a partir de los 

datos obtenidos anteriormente y lo nuevo a proyectar. 
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CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFIA DOPPLER EN LA 

VALORACION DE ARTERIOPATIAS DE MIEMBROS INFERIORES EN 

PACIENTES DIABETICOS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se estima que la arteriopatias en pacientes diabéticos afecta a un 18% 

de la población comprendida entre los 50 a 70 años.Actualmente la mayor 

supervivencia de los pacientes diabéticos ha aumentado la tasa de 

complicaciones vasculares, tanto macroangiopáticas como 

microangiopáticas. 

 

 El presente trabajo planteado se realiza en el Hospital Luis Vernaza 

que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil ubicado en Loja 

No. 700 y Escobedo. 

Los trastornos vasculares en mayor porcentaje las arteriopatias pueden 

afectar a cualquier arteria del cuerpo. Con mucha frecuencia aparecen en 

las arterias de miembros inferiores y son consecuencia de 

arterioesclerosis en piernas y pies.  

 

La técnica de ecografía doppler permitirá la valoración del flujo 

sanguíneo, el calibre y la pulsatibilidad de las arterias comprometidas en  

la arteriopatias de miembros inferiores, y si el paciente diabéticos tiene 

que someterse a una cirugía de revascularización o a un tratamiento 

clínico. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo.-     Salud 

Área.-         Ecografía Doppler 

Aspecto.-   Científico, laboral, social  

Tema.-    “IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFIA DOPPLER EN LA          

VALORACION DE ARTERIOPATIAS DE MIENBROS 

INFERIORES EN PACIENTES DIABETICOS” 
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Evaluación del Tema 

 

Delimitado.- Este trabajo de investigación se realizará en el Hospital 

Luis Vernaza de la junta de beneficencia de Guayaquil en el área de 

Imagenologia de esta ciudad. 

 

Claro.- Normalmente en el área de ecografía se pueden observar las 

arteriopatias en pacientes diabéticos donde se van a poder valorar para 

un buen diagnostico clínico. 

 

Evidente.- Personas adulto mayor de 50 años que presenta 

arteriopatias suelen estar acompañadas de placas de ateroma. 

 

Relevante.- En las arteriopatias de miembros inferiores aplicar la 

técnica de ecografía doppler permitirá la valoración del flujo sanguíneo, el 

calibre y la pulsatibilidad de las arterias comprometidas. 

 

Contextual.- El hospital Luis Vernaza atiende un conglomerado 

humano que procede de distintas partes del Ecuador de esta forma en el 

futuro permitirá ayudar y orientar a los pacientes con arteriopatias de 

miembros inferiores. 

 

Factible.-Se cuenta con el apoyo y el juicio de expertos como el Dr. 

Alfredo Jordán y del Dr. Jorge Rosero, y la institución Hospital Luis 

Vernaza cuenta con la infraestructura de los equipos tecnológicos para 

brindar calidad en el servicio de salud. 

Producto esperado.- Prevenir otras anomalías que se pueda presentar 

en los adultos mayores con arteriopatias de miembros inferiores. 
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Variables 

 

Variable independiente.-PACIENTES DIABETICOS 

Variable Dependiente.-  VALORACION POR ECOGRAFIA DOPPLER 

DE LAS ARTERIOPATIAS DE MIEMBROS 

INFERIORES 

 

 

 

 

Objetivos General 

 

Demostrar de que manera la ecografía doppler permite confiabilidad 

clínica para la valoración de las arteriopatias de miembros inferiores en 

pacientes diabéticos, para evitar el mal flujo sanguíneo y la posterior 

aperecion de ulceras diabéticas. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las patologías asociadas a las arteriopatias de 

miembros inferiores. 

 

 Analizar los beneficios de la ecografía doppler en la evolución de 

la arteriopatia en pacientes diabéticos. 
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Justificación e importancia 

 

Se estima que la arteriopatias en pacientes diabéticos afecta a la 

población comprendida entre los 50 a 70 años. Actualmente la mayor 

supervivencia de los pacientes diabéticos ha aumentado la tasa de 

complicaciones vasculares, tanto macroangiopáticas como 

microangiopáticas 

 

La técnica de ecografía doppler permitirá la valoración del flujo 

sanguíneo, el calibre y la pulsatibilidad de las arterias comprometidas en  

la arteriopatias de miembros inferiores, y si el paciente diabéticos tiene 

que someterse a una cirugía de revascularización o a un tratamiento 

clínico. 

 

Las arteriopatias  requieren tratamiento clínico y en sus grados más 

avanzados tratamiento quirúrgico para solucionar la obstrucción y las 

compliciones de estas. 

 

Por lo tanto se concluye que la técnica de ecografía doppler nos ofrece 

como técnica de imagen la valoración del grado de daño vascular en los 

pacientes diabéticos. 

 

 Los beneficios de la técnica de ecografía doppler de Miembros 

inferiores que nos va a dar una pauta de la posible mala irrigación y 

circulación del fluido sanguíneo hacia estas extremidades lo cual después 

de este examen observando cual sería el resultado se podrá realizar una 

valoración para tener mejor criterio  del médico vascular. 

 



 8 
 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ANATOMÍA 

 

SISTEMA ARTERIAL DEL MIEMBRO INFERIOR 

 

El sistema arterial del miembro inferior se reconoce fácilmente por 

ecografía el cual se va a ver acompañado por el sistema venoso 

superficial y profundo. La irrigación arterial de la extremidad inferior 

procede de las arterias ilíacas primitivas, que se originan a partir de la 

bifurcación de la arteria aorta abdominal en la cuarta vértebra lumbar. 

Las ilíacas primitivas se anastomosan a su vez en ilíaca interna (aporta 

sangre a la región hipogástrica, genitales...) y externa (proporciona sangre 

a las extremidades inferiores). 
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Arteria Iliaca Externa 

La arteria ilíaca externa es una arteria de gran calibre en la región 

pélvica que se origina en la ilíaca primitiva y que lleva sangre 

fundamentalmente al miembro inferior. La arteria ilíaca externa es una 

arteria dual, es decir, hay una a cada lado del cuerpo: una arteria ilíaca 

externa derecha y otra izquierda. La arteria ilíaca externa va acompañada 

de la vena ilíaca externa, que corre posterior a la arteria. 

Ramas: 

 Rama ureteral. 

 Rama epigástrica. 

 Rama circunfleja ilíaca. 

Recorrido: 

La arteria ilíaca externa deriva de la bifurcación de la arteria ilíaca común. 

Desciende algo hacia delante y hacia fuera de la línea media, haciendo su 

recorrido hacia el miembro inferior. 

Arteria epigástrica inferior: Va hacia arriba para anastomosarse con la 

arteria epigástrica superior (una rama de la arteria torácica interna). 

Arteria ilíaca circunfleja profunda: Viaja lateralmente a lo largo de la cresta 

ilíaca de la pelvis. 

 Arteria femoral: Cuando la arteria ilíaca externa pasa por detrás del 

ligamento inguinal, cambia de nombre a arteria femoral. 

 

Distribución 

Se distribuye hacia la pared abdominal, los órganos genitales externos 

y el miembro inferior. 
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Arteria Femoral 

La arteria femoral es una gran arteria del muslo, que se origina como 

continuación de la arteria ilíaca externa. 

Trayecto: 

Comienza en el triángulo femoral, por detrás del ligamento inguinal 

(normalmente cerca de la cabeza del fémur), donde la arteria ilíaca 

externa pasa a recibir el nombre de arteria femoral, que recorre en su 

trayecto inicial la parte anterior del muslo. En este segmento, también 

recibe el nombre de arteria femoral común (arteria femoralis communis), 

la cual abandona el triángulo femoral a través de un ápice por debajo del 

músculo sartorio, y emite la arteria femoral profunda, que proporciona 

sangre al muslo. Tras ramificarse la femoral profunda, pasa a recibir el 

nombre de arteria femoral superficial (arteria femoralis superficialis) en la 

jerga clínica, debido a su trayecto superficial. Continúa su trayecto por la 

parte anterior del muslo, a lo largo del fémur, para proporcionar sangre a 

las arterias que circundan la rodilla y el pie, y se dirige luego hacia atrás 

para entrar en el conducto aductor (un hueco que queda entre los 

músculos aductores). Después de salir del dicho conducto a través del 

hiato aductor, y ya en la región poplítea (detrás de la rodilla), en el 

conducto aductor, recibe el nombre de arteria poplítea. 

Distribución: 

Se distribuye hacia la porción inferior de la pared abdominal, los genitales 

externos y la extremidad inferior1 (porción superior del muslo, rodilla y 

pierna). Se continúa con la arteria poplítea. 
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Arteria Femoral Profunda 

La arteria femoral profunda es una arteria que se origina en la arteria 

femoral, y que, como su nombre sugiere, discurre más profundamente 

(posteriormente) que el resto de la arteria femoral. 

Trayecto: 

Es un vaso grande que se desprende de la parte lateral y posterior de la 

arteria femoral poco después de su origen, a unos 2 a 5 cm por debajo del 

ligamento inguinal. Discurre hacia abajo por el muslo más cerca del fémur 

que la arteria femoral. Al principio discurre lateral a la arteria femoral, y 

luego lo hace por detrás de esta y de la vena femoral hacia la parte 

medial del fémur. Pasa entre el músculo pectíneo y el músculo aductor 

largo, y también por la parte posterior del segundo. La arteria femoral 

profunda no abandona el muslo; termina en el tercio inferior del mismo 

con una pequeña rama, que perfora el músculo aductor mayor y se 

distribuye por la parte posterior del muslo hacia los músculos 

isquiotibiales. 

Ramas: 

 Arteria circunfleja femoral lateral, circunfleja externa o circunfleja anterior. 

Arteria circunfleja femoral medial, circunfleja interna o circunfleja posterior. 

Arteria del cuádriceps. 

Arterias perforantes. Perforan el músculo aductor mayor para dirigirse 

hacia el compartimento femoral posterior y el compartimento femoral 

medial. 

Distribución: 

Se distribuye hacia la articulación de la cadera y los músculos del muslo y 

fémur. 
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Arteria Circunfleja Iliaca 

La arteria circunfleja ilíaca profunda es una arteria de la pelvis que se 

origina como rama colateral de la arteria ilíaca externa1 y discurre a lo 

largo de la cresta ilíaca del hueso coxal. 

Trayecto: 

Nace de la cara lateral de la arteria ilíaca externa más o menos enfrente 

del origen de la arteria epigástrica inferior. 

Asciende oblicuamente y lateralmente, posterior al ligamento inguinal, 

contenida en una vaina fibrosa formada por la unión de la fascia 

transversal y la fascia ilíaca. Se dirige hacia la espina ilíaca anterior 

superior, donde se anastomosa con la rama ascendente de la arteria 

circunfleja femoral lateral. 

Entonces perfora la fascia transversal y se dirige medialmente a lo largo 

de labio interno de la cresta ilíaca hasta un punto donde perfora el 

músculo transverso del abdomen. Desde allí, discurre posteriormente 

entre dicho músculo y el músculo oblicuo interno abdominal, para 

anastomosarse con la arteria iliolumbar y la glútea superior. 

Enfrente de la espina ilíaca anterior superior, emite una larga rama 

ascendente; esta rama sube entre los músculos oblicuo interno abdominal 

y transverso del abdomen, irrigándolos, y anastomosándose con las 

arterias lumbares y la arteria epigástrica inferior. 

Ramas: 

Presenta ramos musculares, de los cuales el más importante es la arteria 

epigástrica externa (de Stieda), y dos ramas terminales, una ascendente 

abdominal para los músculos y tegumentos de la pared del abdomen y 

otra transversal o iliaca. 
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Distribución: 

Se distribuye hacia los músculos tensores de la fascia lata, iliopsoas, 

oblicuos interno y externo abdominales y transverso del abdomen, y la piel 

abdominal. 

 

Arteria Circunfleja Femoral Medial 

La arteria circunfleja femoral medial es una arteria de la parte superior del 

muslo que suministra sangre al cuello del fémur. Se origina en la arteria 

femoral profunda. Ocasionalmente puede nacer directamente de la arteria 

femoral. 

Trayecto: 

Nace en la cara medial y posterior de la arteria femoral profunda, y rodea 

la parte medial del fémur, pasando entre los músculos pectíneo e 

iliopsoas, y entre los músculos obturador externo y aductor corto. 

Ramas: 

La rama ascendente, que se distribuye hacia los músculos aductores 

(aductor corto, aductor largo y aductor mayor), el músculo grácil y el 

obturador externo, y se anastomosa con la arteria obturatriz. 

La rama descendente, que desciende bajo el músculo aductor corto, para 

irrigar a este músculo y al aductor mayor; la continuación de este vaso 

pasa hacia atrás y se divide en ramas superficial, profunda y acetabular. 

Distribución: 

Se distribuye hacia la articulación de la cadera y los músculos del muslo. 
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Arteria Circunfleja Femoral Lateral 

La arteria circunfleja femoral lateral es una arteria de la parte superior del 

muslo que se origina en la arteria femoral profunda. 

Trayecto: 

Nace en la cara lateral de la arteria femoral profunda, pasa 

horizontalmente entre las divisiones del nervio femoral, y, tras los 

músculos sartorio y recto femoral, se divide en ramas ascendente, 

transversa y descendente. La arteria circunfleja femoral lateral puede 

nacer ocasionalmente directamente de la arteria femoral. 

Ramas: 

Presenta ramas ascendentes, descendentes y transversas. 

 La rama ascendente se dirige hacia arriba, por debajo del músculo tensor 

de la fascia lata, hacia la cara lateral de la cadera, y se anastomosa con 

las ramas terminales de la arteria glútea superior y circunfleja iíaca 

profunda. 

 La rama descendente discurre hacia abajo, por detrás del músculo recto 

femoral y sobre el músculo vasto lateral, al cual irriga; una larga rama 

desciende por el músculo hasta la altura de la rodilla, y se anastomosa 

con la arteria superior lateral de la rodilla, rama de la arteria poplítea. La 

acompaña una rama del nervio femoral hasta el músculo vasto lateral. 

 La rama transversa, la más pequeña, pasa lateralmente sobre el músculo 

vasto intermedio, perfora el vasto lateral, y rodea el fémur, justo bajo el 

trocánter mayor. 

Distribución: 

Se distribuye hacia la articulación de la cadera y los músculos del muslo 
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Arteria Poplítea 

La arteria poplítea es una arteria que se origina como prolongación de la 

arteria femoral. 

Ramas: 

Ramas colaterales: 

 Arterias gemelas externa e interna. 

 Arteria articular superior interna de la rodilla. 

 Arteria articular superior externa de la rodilla. 

 Arteria articular media de la rodilla. 

 Arteria articular inferior interna de la rodilla. 

 Arteria articular inferior externa de la rodilla. 

Ramas terminales: 

 Arteria tibial anterior. 

 Tronco tibioperoneo. 

 

Distribución: 

Se distribuye hacia la rodilla y la pantorrilla. 

 

Arteria Tibial Anterior 

La arteria tibial anterior es una arteria que se origina como rama de 

bifurcación anterior de la arteria poplítea. 

Ramas: 

 Arteria recurrente tibial anterior. 

 Ramas musculares. 

 Arteria maleolar interna. 

 Arteria maleolar externa. 
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Distribución: 

Se distribuye hacia la pierna, el tobillo y el pie. 

 

 

Arteria Tibial Posterior 

La arteria tibial posterior es una arteria que se origina en el tronco 

tibioperoneo. 

Ramas: 

Ramas colaterales: 

Ramos tibiales para los músculos sóleo, tibial posterior y flexor común de 

los dedos de los pies. 

 Ramos periósticos. 

 Ramos óseos. 

 Ramos calcáneos. 

Ramas terminales: 

 Arteria plantar externa. 

 Arteria plantar interna. 

 

Distribución: 

Se distribuye hacia la pierna, tobillo y pie. 
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Arteria Peronea 

La arteria fibular o peronea es una arteria que se origina en la arteria tibial 

posterior o en el llamado tronco tibioperoneo, la cual proporciona sangre 

al compartimento lateral de la pierna. 

 

Trayecto: 

Se desprende de la arteria tibial anterior en la parte superior de la 

pierna, justo bajo la rodilla, a unos 2,5 cm bajo el borde inferior del 

músculo poplíteo. Se dirige oblicuamente hacia la fíbula, y luego 

desciende, sobre la membrana interósea de la pierna, por la porción 

profunda del compartimento posterior de la pierna, dentro de un canal 

fibroso entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo 

gordo, o en la sustancia del segundo músculo, a lo largo de la cara medial 

de la fíbula. Da algunas ramas gruesas para los músculos de la región. 

Emite una rama perforante para los compartimentos lateral y anterior de la 

pierna; también emite la arteria nutricia peronea. Finalmente pasa tras la 

sindesmosis tibiofibular y se divide en ramas calcáneas laterales que se 

distribuyen hacia las superficies lateral y posterior del calcáneo. 

Está cubierta, en la parte superior de su trayecto, por el músculo sóleo y 

la fascia transversa profunda de la pierna, y en la parte inferior, por el 

músculo flexor largo del dedo gordo. Está acompañada por pequeñas 

venas (venas comitantes), conocidas como venas fibulares. 
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Ramas: 

Ramas colaterales: 

 

 Rama perforante. Se dirige hacia la arteria maleolar anterior 

lateral. 

 Rama comunicante. Se dirige hacia la arteria tibial anterior. 

 Arteria nutricia del peroné. 

 Ramas musculares para los músculos sóleo y tibial posterior.1 

 Ramos maleolares laterales o externos.Colaterales que riegan la 

cara externa del tobillo y emiten ramas calcáneas para las 

porciones externa y posterior del talón. 

 Ramos maleolares mediales o internos. Colaterales que riegan 

la cara interna del tobillo y emiten ramas calcáneas para las 

porciones interna y posterior del talón. La TA ordena estas 

ramas como procedentes de la arteria tibial posterior. 

 Rama calcánea. Irriga las porciones externa y posterior del talón. 

 

Ramas terminales: 

 Arteria peronea anterior. 

 Arteria peronea posterior. 

 

Distribución: 

Se distribuye hacia la porción externa y posterior del tobillo y los músculos 

profundos de la pantorrilla. 
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Arteria Plantar Lateral 

La arteria plantar lateral o plantar externa (TA: arteria plantaris lateralis) 

es una arteria que se origina como rama terminal de la arteria tibial 

posterior. 

Ramas: 

En su porción oblicua emite: 

 Ramos inferiores. 

 Ramos superiores. 

 Ramos internos. 

 Ramos externos. 

 

De su porción transversal o arco plantar y por su parte convexa nacen: 

 La arteria colateral externa del dedo pequeño. 

 Las cuatro arterias interóseas plantares. 

 

De la porción superior del arco plantar nacen: 

 Las arterias perforantes posteriores. 

 

Distribución: 

Se distribuye hacia la planta del pie y los dedos. 
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Arteria Plantar Interna 

La arteria plantar interna es una arteria que se origina como rama terminal 

de la arteria tibial posterior. 

Ramas: 

 Ramos óseos, musculares, articulares y tegumentarios para la parte 

interna de la planta del pie. 

Distribución: 

Se distribuye hacia los músculos, articulaciones y piel de la parte interna 

de la planta del pie y dedos. 

 

FISIOLOGÍA VASCULAR 

Propiedades de los vasos sanguíneos 

La sangre fluye a lo largo de los vasos sanguíneos gracias a la diferencia 

de presión que en ellos se encuentra, siempre va del sitio de mayor 

presión al de menor presión.La velocidad del flujo sanguíneo es la tasa de 

desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. 

 Distensibilidad o capacitancia :Volumen de sangre contenido por un vaso 

a una presión determinada , Describe el cambio de volumen de un vaso 

con un cambio determinado de Presión.C =  V / P C = Distensibilidad o 

capacitancia V = Volumen P = Presión (mmHg) 

 

Ecuación de continuidad: Conservación de la masa El producto de la 

rapidez del fluido ideal por el área que atraviesa es constante en todos los 

puntos. A1 V1 = A2 V2La circulación de la sangre constituye un circuito 

continuo, es decir, si un volumen de sangre es impulsado por el corazón, 

el mismo volumen debe circular por cada una de las subdivisiones del 

aparato circulatorio y regresar a él. 
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V= Q / A V: Velocidad del flujo sanguíneo  (cm/seg), es lineal  y se refiere 

a la tasa de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. Q: Flujo 

(mL/seg), es el flujo de volumen por unidad de tiempo, también podría 

referirse como gasto cardiaco.A: Área de sección transversal (que 

depende del diámetro del vaso, cm3) 

Ecuación de continuidad :La velocidad de flujo de los capilares es 1 000 a 

1 500 veces menor que en la aorta. Aunque el área de la sección recta de 

un capilar es mucho menor que la de la aorta, existen muchos capilares, 

de forma que el área total de sus secciones rectas es mucho mayor. 

Relación entre: Flujo, Presión y Resistencia Q = ΔP / RQ: Flujo de sangre 

(mL/min), es el mismo gasto cardiacoΔP: Diferencia de presión (mmHg)R: 

Resistencia (mmHg/mL/min) R = resistencia n = viscosidad de la sangre l 

= longitud del vasor = radio del vaso sanguíneo Relación entre: Flujo, 

Presión y Resistencia Relación entre la resistencia, diámetro o radio del 

vaso sanguíneo y viscosidad de la sangre esta descrita  por: La ecuación 

de Poiseuille 

Tipos de Flujo - Flujo laminar: Este flujo se da en condiciones ideales 

Características: Posee perfil parabólico En la pared del vaso el flujo tiende 

a ser cero Flujo turbulento: Se produce por: Irregularidad en el vaso 

sanguíneo Se requiere de una mayor presión para movilizarlo Se 

acompaña de vibraciones audibles llamadas SOPLOS 

Microcirculación: El término microcirculación se refiere a las funciones de 

los vasos sanguíneos más finos: capilares y vasos linfáticos adjuntos.El 

grado de constricción o relajación de las arteriolas afecta de manera 

notable el flujo sanguíneo en los capilares , estos poseen una banda de 

músculo liso, conocida como esfínteres precapilares, que precede a los 

capilares, Estos esfínteres funcionan como interruptores, ya que mediante 

su apertura u oclusión determinan el flujo sanguíneo del lecho capilar. 

Presión arterial: La presión arterial (PA) o tensión arterial (TA) es la 

presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias.La presión 
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arterial no es igual a lo largo de todo el sistema cardiovascular, si fuera 

igual no habría flujo de sangre, puesto que el flujo de sangre requiere  una 

fuerza impulsadora 

 Regulación de la presión arterialPA=QxRVPQ: Gasto cardiacoRVP: 

Resistencia vascular periférica 

 Ley de Frank & Starling .El aumento del volumen ventricular causa un 

aumento del gasto cardíaco en forma exponencial 

En el momento en el cual la sangre alcanza las vénulas y venas, la 

presión es menor de 10 mmHg; la presión disminuye aún más en la vena 

cava y en la aurícula derecha, Se conoce la razón de ésta disminución 

continua de presión: la resistencia representada por los vasos sanguíneos 

en cada nivel del sistema vascular genera una disminución en la presión. 

Presión Venosa 

 

 

ARTERIOPATIAS PERIFERICAS 

Se podría definir a las arteriopatías periféricas como a todos aquellos 

procesos patológicos que afectan las ramas de la aorta; excluyendo a las 

arterias coronarias. Sin embargo el término ha quedado restringido para 

las arteriopatías periféricas de los miembros inferiores. 

José Sabán Ruiz, Ana Alonso Pacho (2009) La 
arterioesclerosis comienza inevitablemente en la 
infancia pero su posterior desarrollo depende de los 
factores de riesgo y protección.La genética esta 
latente y en todo el proceso y constituye su factor 
dinamizador mas importante y hoy por hoy no es 

modificable. Pag.197. 
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Con el término de arteriopatías periféricas se abarcan a las 

enfermedades vasculares causadas primariamente por ateroesclerosis o 

procesos tromboembólicos que producen estenosis u oclusión aguda o 

crónica de las arterias de las extremidades inferiores.  

En las arteriopatías periféricas, se distinguen tres grandes grupos: 

Claudicación Intermitente, Isquemia Crónica Critica e Isquemia Aguda,la 

consulta mas frecuente es la claudicación intermitente que hace que los 

pacientes se detengan después de caminar varios metros disimulando su 

dolor esperando frente a una vidriera hasta que el mismo calme 

(miradores de vidriera). Clásicamente la claudicación intermitente se 

definía como la aparición de dolor, en una o ambas pantorrillas al realizar 

un determinado ejercicio, con la suficiente intensidad como para obligar a 

la persona a detener su marcha y desaparecía con el reposo. Pero 

existen pacientes que pueden tener una severa afección arterial periferica 

y no tener síntomas de claudicación intermitente. Por el contrario otros 

pacientes con arteriopatia periferica leves pueden tener claudicación 

intermitente si realizan ejercicios muy vigorosos. 

      

Alberto Giannettib y Ricardo L. Galimberti (2011) 
La arterioesclerosis es la causa principal de la 
arteriopatia periférica y representa un 95 % del 
total.Las placas arteroescleroticas determinan 
una reducción del flujo,que es la causa del 
sufrimiento microcirculatorio por la hipoxia que 
afecta el endotelio  .Pag .95  

 

Cualquier limitación del ejercicio cuando se emplean los músculos de 

los miembros inferiores o cualquier historia de dificultad en la marcha 

caracteriza a la claudicación intermitente. La característica de esta 

limitación puede ser descripta como fatiga, pesadez, adormecimiento o 

dolor. Los sitios primarios incluyen nalgas, muslos, pantorrillas y pie. 
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ARTERIOSCLEROSIS: Se refiere a un endurecimiento de arterias de 

mediano y gran calibre, es una afección en la cual la placa se deposita a 

lo largo de las paredes de las arterias. Placa es una sustancia pegajosa 

compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se 

encuentran en la sangre. Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta 

las arterias (estenosis) que puede progresar hasta la oclusión del vaso 

impidiendo el flujo de la sangre por la arteria así afectada.  

 Stanley L. Robbins (2005) Las personas con otras formas 
de arterioesclerosis, particularmente arteriopatia periférica, 
incluidas las que tienen antecedentes de aneurismas 
aórticos abdominales o de ateroesclerosis en las arterias de 
las extremidades inferiores, presentan un riesgo mucho 
mayor de sufrir episodios vasculares subsiguientes en 
particular CC y ACV,asi como un mayor riesgo de gangrena 
que haga necesaria una amputación .Pag.53 

 
 

Los signos y síntomas presentados secundariamente a la disminución del 

flujo sanguíneo en las extremidades dependen de la localización de la 

estrechez en las arterias y de su extensión. 

 

El paciente puede presentar dolor, calambres en las extremidades a nivel 

de las caderas, de los muslos o de las piernas, cuando camina a una 

distancia específica presentando dolor, llamado CLAUDICACION. Esta 

situación es debida a que el músculo tiene menor cantidad de oxígeno del 

que necesita para poder ejecutar su acción de movimiento, porque el 

aporte de volumen sanguíneo es menor que el necesario. Si este bloqueo 

en las arterias se desarrolla paulatinamente, el paciente puede desarrollar 

pequeñas arterias alrededor de la arteria estenosada que provee de flujo 

sanguíneo a la región afectada, esto es llamado circulación colateral. 

 

Cuando la ateroesclerosis progresa, el paciente sentirá dolor en las 

piernas o en los dedos de los pies sin ejercicio, ocurre por déficit 

circulatorio que afecta las extremidades inferiores aún en reposo. El dolor 

de reposo generalmente empeora cuando las extremidades se elevan y 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/cholesterol.html


 25 
 

mejora cuando las extremidades se colocan en posición por debajo del 

corazón nuevamente. Cuando las extremidades no pueden recibir la 

nutrición necesaria se genera lo que se llama gangrena o muerte de los 

tejidos, siendo esto un signo avanzado de la enfermedad. Otros signos y 

síntomas de la enfermedad son: 

1. Disminución de la cantidad de vellos en las extremidades. 

2 .Palidez en la extremidad o en el pie cuando se eleva. 

3 .Ausencia de pulsos en las extremidades. 

4 .Parestesias o dolor en el pie 

5 .Disminución en la habilidad para flexionar los dedos de los pies 

6 .Disminución en la temperatura en comparación con la extremidad 

contralateral. 

7 .Ulcera en la extremidad que no cierra adecuadamente. 

En ocasiones una placa ateroesclerótica puede romperse y embolizar un 

fragmento hacia otra arteria distal, produciendo un bloqueo dentro de esta 

última. Cuando esto ocurre repentinamente se establecen síntomas de 

isquemia aguda, porque no se encuentra una red colateral que supla este 

aporte sanguíneo. 

 

ÚLCERA DIABÉTICA: La diabetes puede dar lugar a la aparición de 

lesiones cutáneas y ulceras en el 30% de los pacientes Esto se debe a la 

afectación de la enfermedad diabética sobre vasos, nervios y tejido 

epitelial. Por otra parte, son pacientes que por su propia patología de 

base tienen un elevado riesgo de infección, provocando complicaciones 

importantes generales o locales. Según  Francisco Javier Chorro (2011) 

“El tabaquismo, la diabetes miellitus, la dislipemia y la hipertensión 

arterial aumentan el riesgo de arterioptias periférica”Pag.438 

La úlcera diabética y el pie diabético son una alteración clínica de base 

etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida, en 

la que con o sin coexistencia de isquemia, y previo desencadenante 

traumático, produce lesión y/o ulceración del pie". 
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La enfermedad arterial oclusiva es cuatro veces mayor en la población 

diabética que en los que no padecen esta enfermedad. Aunque la 

enfermedad vascular periférica en los diabéticos es el resultado de una 

aterosclerosis acelerada en cuya patogénia intervienen distintos factores, 

es similar a la que presentan las personas no diabéticas.  

Los factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedad vascular 

periférica son: hipertensión arterial, microalbuminuria, dislipemias, 

hiperglucemia, hiperinsulinismo y obesidad. Estos factores de riesgo 

deben ser controlados adecuadamente. 

A nivel de la microcirculación existe un engrosamiento de la membrana 

basal capilar. Este engrosamiento no es oclusivo y es el cambio 

estructural dominante en la retinopatía y en la nefropatía. La 

consecuencia es un aumento de la permeabilidad capilar y un deterioro en 

la autorregulación del flujo que en el riñón se manifiesta por 

microalbuminuria y en el ojo por la formación de exudado 

(desprendimiento de retina). 

En la úlcera diabética estos cambios pueden dificultar la migración 

leucocitaria así como la respuesta hiperémica que se produce tras una 

lesión. Esto facilitaría la infección así como la progresión de la misma.  

Las neuropatías diabéticas son desórdenes complejos y heterogéneos 

que involucran una amplia gama de anormalidades que afectan tanto al 

sistema nervioso periférico como al nervioso autónomo. Jesús Alós 

Villacrosa (2008) manifiesta “En la actualidad, mas del 80% de las 

amputaciones de miembros inferiores se deben a una arteriopatia 

obliterante de miembros inferiores.” Pág. 81 

 

Los pacientes diabéticos debido a la insuficiencia vascular y a la 

neuropatía, presentan un riesgo mayor de presentar lesiones que los 

individuos no diabéticos y, que una vez que la infección se ha establecido, 
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presenta una mayor gravedad. La extremidad isquémica no responde a la 

infección con incremento de la perfusión local, formación de edema e 

infiltración leucocitaria de la misma forma que la extremidad bien 

vascularizada. Tampoco los antibióticos llegan al sitio de la infección en 

una concentración adecuada debido a la inadecuada perfusión tisular.  

Típicamente, las lesiones son multisegmentarias tienen una preferencia 

por las arterias infrageniculares y suele respetar las arterias del pie. Los 

factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedad vascular 

periférica son: tabaco, hipertensión arterial, dislipemias, hiperglucemia, 

hiperinsulinismo, obesidad y microalbuminuria. Estos factores de riesgo 

deben ser controlados de forma adecuada, ya que por ejemplo la 

hipertensión arterial se asocia con un incremento en el riesgo de 

amputación. 

A nivel de la microcirculación existe un engrosamiento de la membrana 

basal capilar. Este engrosamiento no es oclusivo y es el cambio 

estructural dominante en la retinopatía y en la nefropatía. La 

consecuencia es un aumento de la permeabilidad capilar y un deterioro en 

la autorregulación del flujo que en el riñón se manifiesta por 

microalbuminuria y en el ojo por la formación de exudados.  

En el pie diabético se teoriza que estos cambios pueden dificultar la 

migración leucocitaria así como la respuesta hiperémica que se produce 

tras una lesión. Esto facilitaría la infección así como la progresión de la 

misma. 

SINTOMAS: Al principio el paciente se queja de calambres, 

entumecimiento y dolor, habitualmente en las pantorrillas. Es típico que lo 

note al andar una distancia fija o "perímetro de marcha"; y desaparece al 

pararse: claudicación intermitente vascular. Estos síntomas se deben a la 

protesta del músculo cuando no le llega suficiente oxígeno debido a la 

estrechez de la arteria. 
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Cuando la enfermedad avanza, la piel y la grasa se afectan también, 

apareciendo úlceras en los talones, tobillo por la parte de afuera y dedos, 

además de notar el dolor incluso en reposo. El estado final es la 

gangrena, que requiere amputación. 

Cuando la estrechez es importante, un coágulo de sangre puede cerrar 

del todo el vaso, instaurándose una isquemia aguda: no pasará sangre 

por esa arteria y los tejidos no se irrigarán, lo que se manifiesta en un 

dolor muy intenso y brusco, aunque hay insensibilidad al tocar la pierna, 

palidez, frialdad y ausencia de pulso. Supone una urgencia quirúrgica: se 

debe abrir y eliminar ese obstáculo inmediatamente. 

    

 Tabaco: La nicotina tiene un efecto directo sobre el sistema vascular, 

pudiendo atrofia de este, es fundamental dejarlo porque las lesiones 

existentes ralentizan mucho su evolución, y el riesgo disminuye mucho. 

 

   Diabetes: Este padecimiento causa diversas complicaciones, dañando 

frecuentemente a ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. Para 

mantenerla controlada cumpliendo con la medicación. Que no suba ni 

baje demasiado el azúcar en sangre y cuidado con los medicamentos que 

contengan lactosa. 

 

 

 Enrique Martínez Rodríguez, José Paz 
Jiménez (2000) Atendiendo a la 
caracteristica a la afectación difusa y distal 
de las arterias de los miembros inferiores en 
el diabético,es necesario hacer un 
ambicioso y restrictivo planteamiento de las 
posibilidades de amputación que pueden 
darse en el mismo,para buscar la máxima 
economía en los procedimientos de 
exeresis .Pag.112  
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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    Obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible 

que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa 

o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir cuando la 

reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, 

almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto 

donde está asociada con numerosas complicaciones como ciertas 

condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad. 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de 

personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad 

 
 
 Stanley L.Robbins (2008)  La obesidad, 
especialmente la obesidad central aumenta 
el riesgo de padecer diversas 
enfermedades, como diabetes, hipertensión, 
hipertrigliceridemia y se asocia a colesterol 
hdl bajo, que son factores mayores de 
riesgos para una arteriopatia coronaria  
Pag.45  
 

 
 

 

Hipertensión arterial:. La hipertensión arterial se asocia a tasas de 

morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas, por lo que se 

considera uno de los problemas más importantes de salud pública, 

especialmente en los países desarrollados, afectando a cerca de mil 

millones de personas a nivel mundial. La hipertensión es una enfermedad 

asintomática y fácil de detectar; sin embargo, cursa con complicaciones 

graves y letales si no se trata a tiempo. La hipertensión crónica es el 

factor de riesgo modificable más importante para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, así como para la enfermedad 

cerebrovascular y renal.  

La hipertensión arterial, de manera silente, produce cambios en el flujo 

sanguíneo, a nivel macro y microvascular, causados a su vez por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
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disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos y el remodelado de 

la pared de las arteriolas de resistencia, que son las responsables de 

mantener el tono vascular periférico. Muchos de estos cambios anteceden 

en el tiempo a la elevación de la presión arterial y producen lesiones 

orgánicas específicas. 

 

Ramón Martínez López (2006) Ausencia  de pulso 
arterial en genral uno de los signos mas 
evidentes de las arteriopatia oclusiva.Sin 
embargo,cuando hay dolores en las piernas y el 
pulso es normal,problablemente la causa no sea 
la arterioesclerosis obliterante que produce la 

claudicación . Pág 78 
 
 

   Colesterol alto en sangre: Además de la dieta y según los casos, 

puede requerir una medicación específica para bajar los niveles de 

colesterol. 

 

 

DESCRIPCION DEL EQUIPO 

 

El ecógrafo se compone de tres partes principales: la sonda o transductor, 

el procesador y el monitor. 

El transductor (fundamentado en el efecto piezoeléctrico) es una de las 

piezas clave del ecógrafo. Podríamos decir que su función es doble. En 

primer lugar transforma la energía eléctrica que recibe en energía sonora 

(generadora de US, a través de cristales de cuarzo) para posteriormente 

volver a captar los US reflexionados en los diferentes tejidos, 

transformándolos en energía eléctrica que, una vez procesada, nos ofrece 

la imagen ecográfica. 

Podemos encontrar cuatro modelos principales de transductores: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteriola


 31 
 

- El transductor Lineal: proporciona un formato de imagen rectangular. 

se emplea para el estudio de la mama, la glándula tiroides, el escroto y los 

vasos superficiales. Diseñado para estudiar estructuras superficiales, su 

frecuencia de trabajo es de 7,5 a 13 MHz, pese a que en determinadas 

exploraciones especiales también trabaje a 5 MHz y 20 MHz. 

- El transductor Convexo: tiene una forma curva, y proporciona una 

imagen con forma trapezoidal. Se emplea en exploraciones abdominales y 

obstétricas .La frecuencia de trabajo, al igual que con el transductor 

sectorial, es de 3,5 a 5 MHz. 

- El  transductor Intracavitario: puede ser lineal o cónvex. Se emplea 

para exploraciones endoluminal .La frecuencia de trabajo es de 5 a 7,5 

Mhz. 

Como regla básica, debe usarse la frecuencia de US más alta que permita 

acceder hasta el nivel de profundidad que nos interesa. 

Con la finalidad de aunar criterios respecto a la metodología de 

exploración, los transductores presentan una marca en uno de los 

extremos que se corresponde con otra situada generalmente en la parte 

superior izquierda del monitor. En un corte longitudinal, lo que se 

encuentra a la izquierda de la imagen es proximal respecto de la 

extremidad, y lo que está a la derecha es distal, por lo que la marca de la 

sonda se situará hacia arriba.  

Por otro lado, en un corte transversal, tanto la marca del transductor como 

la de la imagen ecográfica se relacionarán con la parte derecha del sujeto, 

tanto si la exploración se realiza en el hemicuerpo izquierdo como en el 

derecho. 

Esta regla normaliza las exploraciones, favoreciendo su correcta lectura 

entre diferentes observadores. 

Teniendo en cuenta que lo que obtenemos con la ecografía es un corte de 

una zona concreta, la parte superior de la imagen se corresponderá con la 
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porción más próxima al transductor y por lo tanto la más superficial, 

mientras que la parte inferior lo hará con la más profunda, que en el 

estudio del sistema M-E se relaciona con la cortical del hueso 

La Pantalla - que es la parte más reconocible de cualquier unidad. A 

medida que el operador manipula la sonda del transductor (vamos a 

hablar de que el próximo), que envía y recibe datos que son procesados 

por la CPU y el software. Esos datos se traduce en información visual que 

aparece en el monitor o la pantalla. La claridad de las imágenes depende 

de la edad y la resolución de la pantalla.  

Unidad Central de Procesamiento (CPU) - La CPU es un equipo que 

utiliza un software especializado que interpreta las ondas sonoras que son 

devueltos a la sonda del transductor. Se traduce los datos en una imagen 

o una serie de imágenes, permitiendo a los médicos y técnicos para ver la 

parte del cuerpo o sus partes.  

El teclado - Dado que es un equipo especializado, máquinas de 

ultrasonido tiene un teclado muy parecido a una computadora regular. 

Permite al operador para introducir la información del paciente o los 

hallazgos en particular durante el procedimiento.  

Disco duro de almacenamiento - Al igual que una computadora regular, 

un ultrasonido es capaz de almacenar información para su posterior 

recuperación. La información se puede almacenar en el disco duro interno 

o en un CD o un DVD. la información también puede ser almacenado 

digitalmente y subido a Internet, por lo que se puede acceder desde la 

oficina o cualquier lugar que tenga una conexión a Internet.  

Impresora - Durante el procedimiento de ultrasonido, el operador puede 

imprimir imágenes para su posterior estudio o que puede ser llevada a 

casa por el paciente, por lo general esperan los padres.  

Video Recorder - algunos de ultrasonido tienen la capacidad para 

registrar el procedimiento como es el caso. Este tipo de grabadora está 

específicamente diseñado para aplicaciones médicas. Su memoria de 
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imágenes digitales ofrece una silenciosa, claro como el cristal "congelar" y 

es totalmente compatible con otros S-VHS grabaciones (o VHS). Hay que 

mencionar también la parte más importante de una máquina de 

ultrasonido: el operador o el ecografista. Ecografistas son profesionales 

médicos que realizan exploraciones por ultrasonidos para el diagnóstico. 

A veces, el médico y el ecografista son uno en el mismo. La precisión de 

la ecografía y los resultados dependen de la educación del operador, la 

formación, habilidad y experiencia. Cuanto más precisa sea la información 

del examen, el diagnóstico más preciso del médico puede ser. El mejor 

equipo de ultrasonido que el dinero puede comprar, no es de mucha 

utilidad a menos que tenga la gente mejor calificada que operan. 

 

ECOGRAFIA DOPPLER 

La Ecografía Doppler es una herramienta importante para el 

diagnóstico vascular no invasivo. Proporciona información con relación a 

la permeabilidad arterial y venosa, sentido del flujo, presencia de 

estenosis y fístulas, y estado de la vasculatura distal y proximal al sitio de 

examen. 

 Jesús Alós Villacrosa (2008) Recientemente 
algunos grupos incluso planean cirugías de 
revascularización de extremidades inferiores 
basados en los resultados cartografiado con eco-
Doppler sin necesidad de realizar otras pruebas 
de imagen complementarias .Pag.92 

 
La aplicación diagnóstica se realiza con equipos de ultrasonido 

especialmente diseñados para su uso. 

En clínica se utilizan dos sistemas de doppler: 

 

a.Continuo. 

b.Pulsado.  
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En el doppler continuo, la trasmisión del sonido y recepción de la 

información ocurren simultáneamente en el transductor. Esto permite una 

mayor sensibilidad del método, pero no la ubicación espacial de la señal. 

Se utiliza en monitoreos fetales y estudios vasculares. 

 

En la técnica pulsada, se envían pulsos de ondas de ultrasonido que 

interrogan el vaso, esperando que la información regrese antes de enviar 

el próximo pulso. Esto permite la discriminación espacial, interrogándose 

en forma exacta el vaso a estudiar. 

Dentro del sistema pulsado, la información, es decir, el cambio de 

frecuencia o velocidad, se puede codificar de distintas maneras dando 

origen a tres técnicas distintas: 

 

a. Doppler Pulsado: Se despliega una curva de velocidad (o 

frecuencia) versus tiempo de los glóbulos rojos que pasan por el 

volumen en estudio. 

 

b. Doppler Color: Se codifica el promedio de las velocidades 

asignándoles un color que va a estar determinado en relación con 

el sentido del flujo. En la barra lateral, el color de arriba indica el 

flujo que se acerca al transductor y el inferior el que se aleja 

 

c. Doppler poder o "power angio": Se codifica la amplitud de la 

señal, es decir, la cantidad de glóbulos rojos moviéndose. No da 

información de sentido del movimiento, pero permite detectar flujos 

muy lento. 

 

APLICACIONES : 

1. DETECCIÓN DE FLUJO: El doppler permite establecer la 

permeabilidad de los vasos estudiados. En casos de obstrucción, existe 

ausencia de señal doppler y presencia de trombo intravascular. A través 
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de las características del trombo y del diámetro del vaso se estima la 

antigüedad de la obstrucción. En casos agudos, el trombo es 

hipoecogénico y en las venas, el calibre está aumentado. En las 

obstrucciones antiguas los trombos son ecogénicos y el calibre de las 

venas está normal o disminuido .También se puede determinar si una 

masa está vascularizada. 

 

2. SENTIDO DEL FLUJO: Permite evaluar fácilmente el sentido del flujo a 

partir del modo pulsado y color. 

 

3. PRESENCIA DE ESTENOSIS VASCULARES: 

Las características de las estenosis al doppler son: 

 

a.Aumento de la velocidad:El flujo está determinado por la velocidad 

multiplicada por el área de sección transversal. Si se mantiene el flujo, y 

disminuye el lumen vascular, la velocidad aumenta hasta cierto límite. 

Sobre 90 - 95% de disminución de diámetro, se produce una disminución 

de la velocidad debido a la importante disminución del flujo. 

Si la velocidad en la estenosis aumenta a más del doble respecto al 

segmento anterior, se estima estenosis sobre 50% y más de tres veces, 

estenosis mayor de 75%. Esto se puede evaluar al contar con un 

segmento vascular previo a la estenosis con el cual comparar. 

Hay vasos cuya estenosis es cercana a su origen, y no hay un segmento 

previo normal, por lo que se han construido tablas de correlación entre 

parámetros de velocidad y grados de estenosis. Estas tablas muestran 

valores absolutos y su relación con el vaso de origen de la arteria 

estudiada 

 

b. Turbulencia: El punto de máxima estenosis muestra un aumento de la 

velocidad, neto, sin turbulencia. La turbulencia aparece inmediatamente 

después de la estenosis y se ve como un mosaico de color al estudio 

color y llene de la ventana en el doppler espectral. 
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c. Artefacto perivascular: En una estenosis importante, se produce 

vibración del vaso, lo que lleva aparición de color adyacente. 

 

d.Pulso parvus tardus distal: Debido a la estenosis y a una compliance 

adecuada del vaso se produce una disminución de la aceleración y de la 

velocidad de la curva distal a la estenosis 

 

4. RESISTENCIA VASCULAR DISTAL: La curva espectral traduce la 

resistencia distal a través de la morfología de la curva. Esta va cambiando 

como un continuo, encontrándose en un extremo las de baja resistencia 

en que hay flujo anterógrado en sístole y diástole y la curva de alta 

resistencia en que disminuye e incluso se invierte el flujo diastólico .Para 

medir la resistencia de cada curva, y por lo tanto estimar la resistencia 

vascular distal, se utilizan los marcadores indirectos de impedancia como 

el índice de resistencia o Pourselot (IR) y el índice de pulsatibilidad (IP). 

Estos correlacionan el peak sistólico con la diastólica final y con velocidad 

media respectivamente. 

Los vasos que irrigan órganos nobles como cerebro, hígado, riñones, etc., 

presentan curvas de baja resistencia y los que irrigan los músculos 

(extremidades superiores e inferiores) e intestino en ayunas, presentan 

curvas de alta resistencia. 

Al analizar estas curvas podemos deducir alteraciones de vasos lejanos a 

los que se estudian. Si tenemos una curva de alta resistencia en un 

territorio que debiera ser de baja, se debe sospechar una oclusión o 

estenosis significativa distal al vaso estudiado 

Encontrar una curva de baja resistencia en un territorio de alta tiene varias 

causas: 

a. Fisiológico: El ejercicio y la comida producen vasodilatación y por lo 

tanto disminución de la resistencia y cambio de la curva doppler. 
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b. Medicamentos vasodilatadores. 

c. Presencia de fístula arteriovenosa. 

d. Isquemia Cuando hay disminución del flujo vascular, se produce una 

vasodilatación compensatoria de la isquemia, lo que se traduce en una 

disminución de la resistencia vascular y por lo tanto de la curva doppler 

EXÁMEN E INDICACIONES: 

Este examen utiliza ultrasonido para examinar el flujo sanguíneo en las 

arterias y venas grandes en los miembros inferiores. 

Forma en que se realiza el examen: 

El examen se realiza en la sala de ecografías, o en un laboratorio vascular 

periférico. 

Se aplica un gel hidrosoluble sobre un dispositivo manual llamado 

transductor, el cual dirige las ondas sonoras de alta frecuencia a la arteria 

o las venas que se están examinando. 

Al examinar las arterias, también se hace lo siguiente: 

Se pueden colocar esfigmomanómetros para medir la presión arterial en 

diferentes partes del cuerpo, como el muslo, la pantorrilla, el tobillo y 

puntos diferentes a lo largo del brazo. Se aplica una pasta conductora en 

la piel sobre las arterias que se están examinando. A medida que el 

transductor se mueve sobre cada área, va creando imágenes. 

Preparación para el examen 

Es necesario retirar la ropa de la pierna que se va a examinar. 

Lo que se siente durante el examen 

Este examen ofrece poca o ninguna molestia. 

Razones por las que se realiza el examen 
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Este examen se realiza como una alternativa a la arteriografía y a la 

venografía, y puede ayudar al diagnostico de: 

 Arterioesclerosis  

 Coágulo de sangre (trombosis venosa profunda) 

 Insuficiencia venosa 

Este examen también se puede utilizar para evaluar una lesión a las 

arterias, al igual que para vigilar una reconstrucción arterial. 

Valores normales: 

Un resultado normal significa que los vasos sanguíneos no muestran 

ningún signo de estrechamiento o cierre y las arterias tienen flujo 

sanguíneo normal. 

Resultados anormales: 

Los resultados anormales pueden deberse a: 

 Obstrucción en una arteria por un coágulo de sangre, un trozo de 

grasa o una burbuja de aire 

 Coágulo sanguíneo en una arteria o vena 

 Estrechamiento o dilatación de una arteria 

 Enfermedad arterial espástica (contracciones arteriales producidas 

por frío o emoción) 

 Oclusión venosa (cierre de la vena) 

Otras afecciones por las cuales se puede realizar este examen 

abarcan las siguientes: 

 Arterioesclerosis de las extremidades 

 Trombosis venosa profunda 

 Tromboflebitis superficial 

 Tromboangeítis obliterante 

 Tumores vasculares de brazos y piernas 
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Riesgos 

No existe riesgo específico asociado con este procedimiento. 

Consideraciones 

El consumo de cigarrillo puede alterar los resultados de este examen, 

debido a que la nicotina puede hacer que se contraigan las arterias de las 

extremidades. 

El hecho de dejar de fumar disminuye significativamente el riesgo de 

problemas con el aparato circulatorio y con el corazón. La mayoría de las 

muertes relacionadas con el hábito de fumar son causadas por problemas 

cardiovasculares y no por cáncer pulmonar. 

DIAGNOSTICO.-  La anamnesis detallada seguida de una  exploración 

física minuciosa constituyen los pilares básicos en el diagnóstico de la 

enfermedad arterial periférica. 

Se debe interrogar sobre antecedentes familiares y personales, y la 

presencia de los factores de riesgo vascular. 

Debemos investigar sobre el dolor en los miembros inferiores (muslos, 

pantorrillas y pies), adormecimiento o debilidad en las piernas, cambios de 

temperatura y de color en la piel de piernas y pies y aparición de úlceras o 

lesiones de apoyo. 

La  exploración física comienza por una  exhaustiva inspección de la  

coloración y temperatura de la piel,  así como las  características de la 

misma (grosor, brillo), la presencia de vello, la forma y consistencia de las 

uñas y la presencia de lesiones tróficas. En resumen: un miembro pálido, 

cuya palidez aumenta al elevarlo y el enrojecimiento demora más de 20 

segundos y el relleno capilar se retrasa más de 30 al devolverlo a su 

posición normal; que se vuelve hiperémico al ponerlo declive; con  una 

piel fina y brillante; con ausencia de vello; con trastornos tróficos en las 
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uñas y lesiones tróficas (úlceras o gangrenas) nos pone ante la evidencia 

de una arteriopatía  oclusiva instalada y crónica.  

Mediante la  palpación comprobaremos la temperatura del miembro, la 

atrofia  muscular en distintos compartimientos y fundamentalmente 

investigaremos la  presencia o no de los pulsos periféricos (exploración 

básica). El femoral a nivel de la  arcada inguinal, el poplíteo en el hueco 

poplíteo, el tibial posterior por debajo del  maléolo tibial y el pedio en el 

empeine. La ausencia de alguno de ellos nos demuestra 1967 que la 

oclusión arterial se encuentra por encima del mismo. Esta palpación 

requiere  cierto entrenamiento para ser preciso (se debe evitar calificar el 

pulso, ya que este se  palpa o no) pues, en general, la presencia de todos 

los pulsos excluye la patología  isquémica. La diabetes es la excepción 

pues aún con pulsos palpables puede haber  lesiones tróficas distales. 

Exploraciones complementarias: éstas permiten establecer el diagnóstico 

definitivo  y la localización anatómica de la lesión. 

Métodos no invasivos:  

• Ultrasonografia doppler con  índice tobillo/brazo: cociente entre la  

presión arterial  sistólica medida en la arteria tibial posterior y la registrada 

en la arteria humeral,  obtenidas con manguito adecuado y sonda doppler. 

Tiene una sensibilidad del 95%  correlacionándolo con la angiografía y 

una especificidad del 99% en la identificación  de individuos 

supuestamente sanos. Valores entre 0,5 y 0,9 corresponden a  

claudicación y menores de 0,5 a obstrucción grave, estadios III y IV de 

Fontaine. 

• Test de ejercicio en banda sin fin: se determina el  índice tobillo/brazo 

antes y  después del ejercicio, una  caída del mismo de un 20% tras el 

ejercicio indica  existencia de enfermedad arterial. Si la caída no ocurre 

tras 5 minutos de ejercicio se  descarta la existencia de arteriopatía. 
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• Eco-doppler: permite conocer la  morfología del vaso, su diámetro, las  

características de la pared; así como la presencia y dirección de 

turbulencias del flujo  sanguíneo. Presenta una sensibilidad del 80% y una 

especificidad entre el 90-100% en  la detección de lesiones a nivel 

femoral o poplíteo (en comparación con la  angiografía), pero es mucho 

menos sensible en arterias tibiales y peroneas. 

Métodos invasivos: 

• Angiografía convencional: constituye el patrón oro diagnóstico de esta 

patología,  delimita la localización y extensión de las lesiones y valora el 

lecho arterial distal; en  la fase previa a la cirugía. 

• Angiotomografía y Angioresonancia: no son de uso habitual en las 

patologías  periféricas, sí en el caso de aorta ascendente, torácica, 

abdominal y arterias ilíacas. 

No podemos dejar de hacer ciertas consideraciones distintivas 

clinicoangiográficas  entre las AP del diabético y el no diabético. En el 

primero la arteriopatía se presenta 1968 en individuos  más jóvenes, se 

asocian  a otras patologías graves, como coronariopatías, retinopatías, 

enfermedad renal y arteriopatías de la circulación  cerebral. 

Angiográficamente la enfermedad afecta más a las arterias distales (tibial  

anterior, posterior y peronea) en la unión del tercio medio con el tercio 

distal de las  mismas. Son  más difusas, y las estenosis segmentarias. En 

el no  diabético,  ateroesclerótico puro, las lesiones son más comunes en 

las arterias de grueso calibre,  femoral común y/o femoral superficial a 

nivel del canal de Hunter; la arteria poplítea suprapatelar puede poseer 

placas pero por lo general está permeable, las arterias  distales a 

diferencia del diabético no están calcificadas y en general una de ellas 

está  permeable. Las arterias del tercio inferior de la pierna y las del arco 

plantar suelen  estar sanas y permeables. 

De cualquier forma, a menudo se combinan ambas arteriopatías. 
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En resumen, una acabada anamnesis y un detallado examen físico, un 

estudio  doppler  nos  ayudarán a decidir el mejor tratamiento o 

intervención para el paciente. Thomas B. Fitzpatrick (2009) indica: La 

ecografía doppler puede ser útil para documentar la incompetencia 

valvular y evaluar a los pacientes por un posible escleroterapia o 

cirugía.Pag.162 

 

TRATAMIENTO.-  

La reducción de la morbilidad y mortalidad cardiovasculares, mejora la calidad de  

vida al disminuir los síntomas de claudicación, eliminar el dolor en reposo y  

conservar la viabilidad del miembro. Por tanto las consideraciones  terapéuticas 

abarcan: la modificación de los factores de riesgo, a través de medidas 

encaminadas a  cambiar el estilo de vida; tratamientos  farmacológicos de 

aquellos factores  inmodificables con lo expresado anteriormente y 

fármacoterapia para evitar o  disminuir la claudicación intermitente y el riesgo de 

complicaciones trombóticas. La  isquemia crítica de los miembros inferiores sólo 

encuentra  solución en la  revascularización, ya sea quirúrgica o por vía 

endovascular.. 

• Abandono del  hábito tabáquico: reduce el riesgo de la muerte por infarto de  

miocardio y la muerte por causa vascular. Según el Consenso de la Sociedad  

Cardiovascular Canadiense (Conferencia 2005) en los pacientes con AP 

instalada y 1969 claudicación, dejar de fumar no mejora la distancia caminada 

libre de dolor, ni la  distancia total caminada. Otros estudios han encontrado que 

los fumadores  severos tienen  más riesgos de AP y presentan formas más 

graves de isquemia  crítica de los miembros. 

• Abandono del sedentarismo: el ejercicio físico programado, en especial las  

caminatas, genera desarrollo de circulación colateral, mejorando las distancias  

recorridas y el tiempo sin dolor (en individuos con claudicación).  

• Tratamiento de la obesidad. 

• Control de la hiperlipemia: el control de los niveles de  lípidos, en las AP, es  

beneficioso pues reduce la progresión de la enfermedad medida por angiografía 
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y  la severidad de la claudicación. El objetivo: alcanzar valores de LDL colesterol 

de  100 mgr/ml y una concentración de triglicéridos menor de 150 mgr/ml. 

• Control de la diabetes: el tratamiento radical de la diabetes reduce el riesgo de  

fenómenos microangiopáticos. Si bien no disminuye el riesgo de  amputación en  

AP instaladas, las lesiones tróficas son menos propensas a las infecciones y 

más  sencilla su curación. 

 

 

Jesús Alós Villacrosa(2008) La diabetes afecta de 
forma difusa a todos los sectores del sistema 
arterial.Laletracion metabolica provocada por la 
diabetes produce cambios en la estructuras que 
pueden ser previos inclusos al diagnostico de la 
propia enfermedad .Pag.40  

 

  

• Control de la hipertensión: su importancia como factor de riesgo es inferior a la  

diabetes y al tabaquismo. No obstante se considera que el riesgo de AP es el 

doble  en los pacientes hipertensos. Algunos estudios desaconsejan el uso de 

los  betabloqueantes en el tratamiento de la hipertensión pues aumentan los 

síntomas  de  claudicación, otros autores no opinan de igual forma y si, frente a 

una  enfermedad coronaria (patología que afecta a muchas personas con AP), 

reducen  el riesgo de infarto y muerte no deberían dejar de usarse. 

• Tratamiento Farmacológico. Vasodilatador: drogas  como la pentoxifilina y el  

naftidrofurilo aportan algún beneficio en las distancias máximas caminadas sin  

dolor,  pero carecen de efecto sobre la  evolución de la enfermedad. El cilostazol  

posee efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario, y presenta un beneficio  

significativo en el alivio del dolor y en el aumento de las distancias  máximas 

recorridas. En la actualidad es el medicamento de elección, aunque posee 

efectos  indeseables como cefaleas, diarreas, palpitaciones, prurito y no debe 

ser utilizado  en pacientes con insuficiencia cardíaca. Antiagregante: aspirina en 

dosis de entre  75 a 325 mg diarios tiene un efecto antiagregante plaquetario  

que prevendría la  aparición de eventos cardiovasculares y es  útil luego de llevar 

a cabo  procedimientos de revascularización. La ticlopidina es otro antiagregante  

plaquetario potente pero presenta efectos colaterales y secundario 
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hematológicos (neutropenias) y  hemorrágicos. El clopidogrel es una alternativa 

muy eficaz en  pacientes que presentan contraindicaciones o intolerancia a la 

aspirina. 

Tratamiento Quirúrgico: las técnicas quirúrgicas que pueden ayudar a 

revascularizar el miembro afectado son: 

- Endarterectomía: consiste en extraer la placa de ateroma de la luz del 

vaso  afectado, generando para ello un plano de clivaje, entre la 

adventicia y el plano  externo de la capa media, que nos permita 

“despegar” esta placa sin lastimar la  arteria .Esta técnica, ideada por Dos 

Santos en, se utilizaba con  variado éxito para tratar lesiones extensas,  

utilizándose anillos de  disección (strippers) y espátulas. En la actualidad 

está reservada para lesiones segmentarias  y es de gran utilidad en las 

arterias  carótidas. En algunas circunstancias se  combina con la 

realización de puentes arteriales. 

- By-pass o puente: consiste en saltear la zona obstruida, llevando irrigación a la  

zona isquémica distal a la obstrucción, utilizando para dichos fines conductos  

autólogos, como  las venas safenas invertidas  del propio paciente, o  sintéticos 

de materiales como Dacrón, Poliéster o PTFE .Dichos conductos se suturan, 

luego de realizar una arteriotomía por encima de la zona  ocluida y otra por 

debajo de esta con hilos  sintéticos delgados y  elásticos armados en una sola 

pieza con agujas atraumáticas de pequeño calibre  (Prolene, Monofilamento de 

Propileno). La permeabilidad  de los mismos,  medida  en tiempo, tiene que ver 

con el tipo de conducto y la localización del  puente realizado, en los puentes por 

encima de la rodilla se puede utilizar  cualquiera de ello.  
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FACTIBILIDAD 

 

 

Legal:El Hospital Luis Vernaza se fundó en el año 1564 se lo llamó 

Luis Vernaza, en honor a uno de los ex directores de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. Es una institución cuyo objetivo es ser un 

hospital de tercer nivel el cual cuenta con excelente profesionales y 

departamentos de asistencia en salud, incluido el área e Imagenologia. 

 

 

Social: El presente trabajo se enfoca en expresar de mejor forma la 

utilización de las técnicas fundamentadas en emisión de ultrasonidos para 

usos diagnósticos, suponen una alternativa eficaz e inocua para la 

evaluación de procesos orgánicos determinados. 

 

 

Económica: El presente trabajo de investigación es de aporte único y 

exclusivamente del investigador. 

 

 

Sostenible: Durante el progreso de investigación este será apoyado 

por los colaboradores en el área de Imagenologia, especialistas y el 

soporte especial que brinda el Hospital Luis Vernaza con equipos de alta 

tecnología que favorecerán en el diagnóstico del paciente. 
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Definición de términos 

 

EAP: Enfermedad Arterial Periferica 

 

IP: Indice de Pulsatiblidad 

 

IR: Indice de Resistencia o Pourselot 

 

PAD: Presión arterial diastólica 

 

AP: Arteriopatia Periferica 

 

PAM: Presión arterial media 

 

MHZ: Megahercio 

 

Isquemia: Disminución del flujo Vascular 

 

Arteriopatia: Es el que lleva al estrechamiento y endurecimiento de las 

arterias que irrigan las piernas y los pies. 

 

LDL: Lipoproteína de baja densidad 

 

PTFE: Politetrafluoroetileno 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

 

Sección primera:Adultas y adultos mayores 

 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 
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5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto 

a su opinión y consentimiento 
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CAPITULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

     El trabajo de investigación se direcciona al análisis descriptivo y el de inducción 

de personas diabéticas con arteriopatias de miembros inferiores que se utiliza la 

ecografía doppler para poder tomar medidas preventivas para evitar el progreso 

de la enfermedad y a su vez tratamiento oportuno. 

 Permite establecer de manera cuantitativa y cualitativa conocimiento de la 

arteriopatia de miembros inferiores en pacientes diabéticos ya que causa 

alteración en su forma y a nivel fisiológico, mediante la ecografía doppler permitirá 

la valoración de las arterias comprometidas tanto la velocidad del flujo sanguíneo y 

la pulsatibilidad que van a tener las arterias estan o no calcificadas. 

Cabe recalcar que el investigador aplica los métodos de investigación partiendo de 

la observación científica para poder establecer las técnicas ecograficas de 

imagenologia idónea con el conocimiento previo del manejo del equipo, 

preparación y análisis clínico del paciente, proyectándolo con el método inductivo. 

La arteriopatia es una patología netamente del sistema arterial, de forma que 

afecta a su funcionalidad en su mayor porcentaje se va haber afectada por placas 

de ateroma (van a estar constituidas por grasa), también puede estar alterdao por 

el pie diabético a nivel de ulceras que se presentan en la piel y mediante la 

ecografía doppler nos permitirá evaluar dichas arterias. 
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Modalidad de la Investigación 

 

     La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible que 

lleva una orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte importante en el 

trabajo de campo por medio de este paradigma va a interpretar el problema un 

fenómeno de estudio, el investigador es quien formula la hipótesis para llegar a la 

teoría respetando la etnografía humanista. El proyecto factible o de intervención 

permite la elaboración y desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos con necesidades de 

organizaciones o grupos sociales. Se apoya en las investigaciones del tipo 

documental, de campo y bibliográfica.  

 

Tipo de Investigación 

 

     El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde se realiza 

su trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de las variables que 

serían valoración de las arteriopatias de miembros inferiores en pacientes 

diabeticos , por lo tanto en el Hospital Luis Vernaza que tiene una infraestructura 

adecuada en el área de imágenes, permita realizar este tipo estudio 

imagenológico por la tecnología y el talento humano con el que cuenta. 

 

     La investigación descriptiva  

Va a analizar e interpretar como es y cómo se manifiesta la arteriopatia de 

miembros inferiores, de qué manera repercute en la salud del paciente diabético y 

como la ecografía doppler permitirá la valoración de las arterias. Con la 

investigación experimental se puede establecer cuadro comparativo, de 

indicadores grado de riesgos, sintomatología in vivo. 
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Con la investigación experimental 

Se pueden establecer cuadros comparativos, indicadores de grados de riesgo y 

tipos de sintomatología. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

     Cuando se selecciona la técnica ésta determina por el instrumento que se va a 

utilizar en este caso sería cuestionario. Es que permite una serie de preguntas en 

secuencia lógica que abordan los aspectos del conocimiento sobre la valoración  

de la arteriopatia de miembros inferiores por ecografía doppler en pacientes en 

pacientes diabéticos  y como beneficiaría al Hospital Luis Vernaza. 

    El instrumento permitirá tabular los datos y representan los en forma de cuadros 

y gráficos debidamente clasificados. 

 

 

Población y Muestra 

 

     Población es el conjunto del número de elementos con caracteres comunes en 

un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones. En el departamento de imágenes del Hospital Luis Vernaza asisten 

personas de diferentes estatus urbanos, rurales, urbano marginales, y comunitario, 

cuyo universo son de 100 personas mensuales que presentan arteriopatias de 

miembros inferiores aplicándole la ecografía doppler muestra el subconjunto 

representativo de elementos de una población o universo. 
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     Muestra, este es un conjunto representativo de elementos de una población o 

universo de la muestra que se selecciona durante el proceso de la investigación, 

involucra a los licenciados en Imagenología,  médicos ecografistas, cirujanos 

vasculares, pacientes, cirujano, eso comprendió una muestra de 30 personas. 

Cuadro Nº1 Población y Muestra 

Participantes Cantidad 

Lcd.imagenologia 6 

Medico ecografista 3 

Cirujano vascular 1 

Pacientes 20 

Total 30 

 

Cuadro N° 1  Población y Muestra 

 

             Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino 

Lcd.imagenologia

Medico ecografista

Cirujano vascular

Pacientes

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino 
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CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión Exclusión 

 

 Pacientes del Hospital Luis 

Vernaza al área de imagen por 

arteriopatia de miembros 

inferiores. 

 

 

 Pacientes diabéticos de 50 a 

70 años. 

 

 Con placas de ateroma en 

miembro inferior. 

 
 

 

 

 Pacientes que no pertenezcan 

a la institución. 

 

 

 Menores en la edad de 50 años 

y mayores de 70 años. 

 

 

 Con insuficiencia venosa a 

nivel del sistema arterial 

inferior. 
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VARIABLES 

                                                     
CONCEPTO 

                                            
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI 

 
 
 
 
 
Es una enfermedad 
crónica que aparece 
debido a que el 
páncreas no fabrica la 
cantidad de insulina 
que el cuerpo 
humano necesita, o 
bien la fabrica de una 
calidad inferior. La 
insulina, una hormona 
producida por el 
páncreas, es la 
principal sustancia 
responsable del 
mantenimiento de los 
valores adecuados de 
azúcar en sangre. 

 
 

Sistema 
Arterial de los 

Miembros 
inferiores 

 
 
 
 
 

 
 

Anatomía 
 

Conformación: 
Sistema Arterial: 

  profundo 

 superficial 
 

 
 
Patología 

 Ulcera Diabética 

 Arterioesclerosis 
 
 
 

Causas 

 Colesterol anormal 

 Diabetes 

 Cardiopatía 

(arteriopatía 

coronaria) 

 hipertensión arterial  

 Enfermedad renal 

que involucra 

hemodiálisis 

 Tabaquismo 

 Accidente 

cerebrovascular 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes 

Diabeticos 

Arterias de 

los 

Miembros 

Inferiores 

Operacionalizacion de las Variables 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
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Ultrasonido Doppler 
Estructura 

 

 Transductor 

 Monitor-Pantalla 

 Mesa de control-
Teclado 

 Impresora 

 Video Recorder 

 Disco duro de 
almacenamiento 
 

 
Ecografia Doppler de 
miembros inferiores 
Preparación del paciente 
Ninguna 
 
Ecografía (2D), Doppler 
color 
 
 
 LA VALORACION DE LA 
VELOCIDAD DEL FLUJO 
SANGUINEO,CALIBRE Y 
PULSATIBILIDAD DE LAS 
ARTERIAS QUE SE 
ENCUENTRAN 
COMPROMETIDAS 
 

 Tratamiento 
farmacológico: 
Vasodilatador 
 

 Tratamiento  
quirúrgico : 

Endarterectomía 

By-pass 

DIAGNOSTICO 

DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

TÉCNICA 

PROCEDIMIENTO 

VD

. 

 

TRATAMIENTO 

Es una técnica 

ultrasónica 

que permite 

estudiar y 

valora el flujo 

de los distintos 

vasos 

mediante el 

registro de la 

onda de pulso 

y la 

determinación 

de su presión. 

 

Valoración 

por Ecografía 

Doppler de 

las 

Arteriopatias 

de Miembros 

Inferiores 

PROYECCIONES 

VD 
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Criterios para el Proyecto 

 

    El proyecto por medio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela de Tecnología Médica, área de Imagenología, estableció un 

compromiso bilateral, para poder trabajar con el Hospital Luis Vernaza, de esta 

forma cuantificable y cualificable. Se seleccionó a los pacientes, grupo de 

profesionales en el área de la salud en pacientes que presentaban arteriopatia de 

miembros inferiores, de esta forma establecer los beneficios de la valoración   por 

medio de la ecografía doppler, que presentaron adormecimiento, calambres y 

dolor en los miembros . 

 

Criterios de Validación 

 

     Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al futuro 

profesional en Imagenología organizar científicamente la proyección de su tesis, 

es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la investigación 

trabajo con juicios de expertos, con el Dr. Alfredo Jordan y del Dr. Jorge Rosero  y 

la parte de metodología de la investigación Msc. Nissey Reyes. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

¿Qué es una arteriopatia de miembros inferiores, y que otras patologías 

pueden estar asociadas con este trastorno vascular? 

La arteriopatia es una patología netamente del sistema arterial, de forma que 

afecta a su funcionalidad en su mayor porcentaje se va haber afectada por placas 

de ateroma (van a estar constituidas de grasa), también puede estar alterado por 

el pie diabético a nivel de ulceras que se presentan en la piel con mayor 

frecuencia esta patología esta asociada con la arteriopatia. 

 

¿En el estudio realizado por ecografía doppler, que estructuras podremos 

valorar anatómicamente, y que características se buscan evaluar 

ecográficamente? 

Se van a valorar desde la parte mas superior de las extremidades inferiores 

empezando por la femoral común luego pasando a la femoral superficial, femoral 

profunda, poplítea, tibial anterior, tibial posterior y finalmente arteria pedia.Se van 

a encontrar ciertas características a nivel ecográfico de entre las cuales vamos a 

evaluar sobre todo la velocidad y la pulsatibilidad que van a tener las arterias, a 

nivel de imágenes también vamos a poder ver si las paredes de estas arterias 

están o no calcificadas. 
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¿Con el eco-doppler al valorar en paciente como se visualizan las arterias 

afectadas? 

Refiriéndonos al tema de las arteriopatias vamos a encontrar ecográficamente 

unas ondas con velocidades completamente aumentadas dentro de las cuales en 

su mayor porcentaje se encuentran las arterias mas distales empezando por la 

arteria pedía, arteria tibial posterior y arteria tibial anteriorlas que en su mayor 

porcentaje se encuentran afectadas, la ecografía doppler nos permitirá realizar un 

buen estudio y llegar a una buena conclusión para un buen resultado del paciente. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Hospital Luis Vernaza de Guayaquil que esta ubicado esta ubicado en 

la calle Dr. Julián Coronel Oyarvide y Tnet. Cnel. Gregorio Escobedo 

parroquia Pedro Carbo de la ciudad de Guayaquil, dirigido por el director Dr. 

Joseph Mc Dermott el cual permitió que el proyecto de tesis con el tema 

“IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFIA DOPPLER EN LA          

VALORACION DE ARTERIOPATIAS DE MIEMBROS INFERIORES EN 

PACIENTES DIABETICOS” se realizara en dicha entidad pública en el área 

de Imagenología. 

 

 

El trabajo de campo se estableció con un seguimiento de pacientes en el 

área de Imagenología (ecografía) que presentan arteriopatias de miembros 

inferiores para poder ofrecer su adecuado diagnostico y dar la guía 

imagenologica si es necesario un tratamiento farmacológico o necesita 

intervención quirúrgica. 

 

Se trabajo en base a cuestionarios de tipo Likert en parámetros de 

(siempre, a veces, a menudo, casi nunca, nunca); la observación 

sintomatológica y diagnóstica del paciente con las técnicas de Imagenología. 

 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

Luis Vernaza de Guayaquil que colaboró en el presente proyecto. 
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FT: FATIGA                                                        C: CEFALEA 

D: DOLOR                                                           CL : CALAMBRE 

AD: ARDOR                                                         ML:MOLIMIENTO 

N 
CASOS 

     
HC 

            
EDAD 

  
SEXO 

     SINTOMATOLOGIA                POST TRATAMIENTO 

          CUALITATIVA                 SINTOMATOLOGIA 

       FT    DL    AD   C AD  D  CL   ML    

1 112673 55 F  *        

2 102830 58 F  *        

3 113756 80 M * *   *     

4 109456 70 F  *   *     

5 108086 74 M * * * * *     

6 258622 56 F * * *   *    

7 245525 68 F * *   *     

8 113636 52 F  *        

9 102355 63 M  *        

10 113636 67 M * *        

11 109456 74 M  *   *     

12 458585 70 M  * *   *    

13 102566 55 M * *   *     

14 198569 58 F * *  * *     

15 245586 54 M  * *   *    

16 14558 63 M * * *  *   *  

17 175525 62 M * * *  *     

18 235554 52 M  * *   *    

19 201111 50 M * * * * *     

20 191568 75 M * *  *      
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AP: ARTERIA PEDIA                            ATA: ARTERIA TIBIAL ANTERIOR 

 

ATP: ARTERIA TIBIAL POSTERIOR                              APA: ARTERIA POPLITEA 

 

 

N 
CASOS 

HC EDAD SEXO SINTOMATOLOGIA DIAGNOSTICO 

CUALITATIVA ECOGRAFIA DOPPLER 

FT DL AD LEVE MODERADO GRAVE ATA AP APA A
T
P 

1 112673 55 F  *  *   *    

2 102830 58 F  *  *   *    

3 113756 80 M * *   *  * *   

4 109456 70 F  *  *   *    

5 108086 74 M * * *  *  * *   

6 258622 56 F * * *   * * *  * 

7 245525 68 F * *  *   * *   

8 113636 52 F  *  *   *    

9 102355 63 M  *  *   *    

10 113636 67 M * *  *   *    

11 109456 74 M  *  *   *    

12 458585 70 M  * *  *  *    

13 102566 55 M * *  *   *    

14 198569 58 F * *  *   * *   

15 245586 54 M  * *  *  *    

16 14558 63 M * * *   *  * *  

17 175525 62 M * * *  *  * *   

18 235554 52 M  * * *   *    

19 201111 50 M * * *  *  * *   

20 191568 70 M * *  *   * *   
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADO 

 

Cuadro N° 2  Rango por edad 

PACIENTES CANTIDAD PORCENTAJE 

50-60 9 45% 

60-70 6 30% 

70-80 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: FRANK OYARVIDE PALOMINO 

Fuente: Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

Datos referenciales por cantidades de pacientes  

 

Grafico N°2 Rango por edad 

 

Análisis 

Se ve una mayor incidencia del 45% en los rangos de edades de 50 a 60 

años son mas propenso a padecer esta patología frente aun 30% de edades 

comprendidas entre los 60 y 70 años. 

 

50 - 60
45%

60 - 70
30%

70 - 80
25%
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Cuadro N° 3  Rango por Sexo 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

F 14 67% 

M 6 33% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: FRANK OYARVIDE PALOMINO 

Fuente: Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

Datos referenciales por cantidades de pacientes  

 

Grafico N°3 Rango por sexo 

 

 

 

Análisis 

Se ve una incidencia mayor del 67%de sexo femenino con mayor frecuencia 

de presentar esta patología frente a un 33% del sexo masculino. 

 

 

MASCULINO
33%

FEMENINO
67%
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Cuadro N° 4  Rango por Sintomatología Primaria 

 

Sintomatología Primaria CANTIDAD PORCENTAJE 

DOLOR 5 28% 

FATIGA 12 51% 

ARDOR 3 21% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: FRANK OYARVIDE PALOMINO 

Fuentes: Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

Datos referenciales por cantidades de pacientes  

 

Grafico N°4 Rango por Sintomatología Primaria 

 

 

Análisis 

Se ve que un 51 % van a presentar como principal sintomatología la fatiga 

frente aun 28 % que va a presentar dolor al momento de caminar por 

obstrucción a nivel de las arterias afectdas. 

DOLOR
28%

FATIGA
51%

ARDOR
21%
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Cuadro Nº 5 Rango por Diagnostico Primario 

DIAGNOSTICO PRIMARIO CANTIDAD PORCENTAJE 

LEVE 12 60% 

MODERADO 6 30% 

GRAVE 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: FRANK OYARVIDE PALOMINO 

Fuentes: Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

Datos referenciales por cantidades de pacientes  

 

Grafico N°5 Rango por Diagnostico Primario 

 

 

 

Análisis 

Se ve que un 60% de los casos se va presntar de forma leve con un oprtuno 

diagnostico frente a un 30% que se va presentar de manera moderada. 

 

leve
60%

moderado
30%

grave
10%
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Cuadro N° 6  Rango por Nivel de la lesión 

Nivel de lesion Cantidad Porcentaje 

Arteria Tibial Anterior 12 64% 

Areteria Pedia 6 30% 

Arteria tibial Posterior 1 3% 

Arteria Poplitea 1 3% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino 

Fuente: Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

Datos referenciales por cantidades de pacientes  

 

Grafico N°6 Rango por Nivel de la lesión 

 

Análisis 

Se ve una incidencia del 64% que las arteriopatia suelen presentarse con 

mayor frecuencia en la arteria tibial anterior frenta aun 30 % que suele 

presentarse en la arteria pedia.

64%

30%

3% 3%

Arteria Tibial Anterior Arteria Pedia

Arteria Tibial Posterior Arteria Poplitea
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Cuadro N° 7  Rango por Post tratamiento 

Sintomatología Post Cantidad Porcentaje 

Cefalea 4 21% 

Ardor 10 53% 

Dolor 4 21% 

Calambre 0 0% 

Molimiento 2 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: FRANK OYARVIDE PALOMINO 

Fuente: Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

Datos referenciales por cantidades de pacientes  

 

Grafico N°7 Rango por Post tratamiento 

 

Análisis 

Se ve un 53% de los pacientes luego de haber sido sometidos a sus 

respectivos tartamiento van a presentar ardor frente a un 21% que presenta 

cefalea y molimiento.

21%

53%

21%

0% 5%

Cefalea Ardor Dolor Calambre Molimiento
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PREGUNTAS PARA ESPECIALISTAS 

Pregunta #1. ¿ Cree usted que la enfermedad arterial oclusiva es mayor en 

la población de adultos mayores? 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino. 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

Vamos a ver una tendencia del 50% de los encuestados al contestar de que la 

enfermedad arterial oclusiva se va presentar A MENUDO en los pacientes 

adultos mayores, mientras que con un 20% tenemos que esta enfermedad 

SIEMPRE se va presentar en la mayoría de los casos. 

Los síntomas clásicos son dolor, molimiento, fatiga, ardor o molestia en los 

músculos de los pies, las pantorrillas o los muslos. Estos síntomas por lo 

general empiezan durante el momento del ejercicio o la caminata y 

desaparecen después de varios minutos de reposo. 

20%

20%

50%

0%
10%

S AV AM CN N

 

1 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 2 20 % 

AV 2 20 % 

AM 5 50 % 

CN 0 0% 

N 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 2. ¿Cree usted que es mas frecuente que los pacientes que 

presentan placas de ateroma, padezcan de mal flujo sanguíneo? 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino 

Fuente: De los Especialistas. 

 

El 50% de los encuestados afirman que A MENUDO las placas de ateroma van 

a ser la primera causa en producir las arteriopatias frente a un 20% dicen que 

A VECES las placas de ateroma con llevan a una arteriopatia. 

La arteriopatía periférica es causada por arterioesclerosis o "endurecimiento de 

las arterias". Este problema ocurre cuando el material graso (placa) se acumula 

en las paredes de las arterias. Esto hace que las arterias se vuelvan más 

estrechas. Las paredes de las arterias también se vuelven más rígidas y no 

pueden ensancharse (dilatarse) para permitir un mayor flujo de sangre cuando 

se necesita. 

20%

20%

50%

0%
10%

S AV AM CN N

 

2 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 2 20 % 

AV 2 20 % 

AM 5 50 % 

CN 0 0% 

N 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 3. ¿Cree usted que el dolor, hormigueo, entumecimiento, 

calambre son los principales indicios de una arteriopatia? 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

 

El 50% de los encuestados afirman que SIEMPRE  que  se presenten estos 

síntomas son indicios de una arteriopatia frente a un 40% dicen que A VECES 

puede persentarse estos síntomas como inicio de la arteriopatia . 

Al principio el paciente se queja de calambres, entumecimiento y dolor, 

habitualmente en las pantorrillas. Es típico que lo note al andar una distancia 

fija o "perímetro de marcha"; y desaparece al pararse: claudicación intermitente 

vascular. Estos síntomas se deben a la protesta del músculo cuando no le llega 

suficiente oxígeno debido a la estrechez de la arteria. 

50%

40%

10% 0% 0%

S AV AM CN N

 

3 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 5 50% 

AV 4 40% 

AM 1 10% 

CN 0 0% 

N 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 4. ¿Cree usted que el riesgo de padecer arteriopatias aumenta 

si el paciente es diabético? 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino. 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

 

El 50% de los encuestados señalan que SIEMPRE que el paciente se a 

diabético va a tener un índice mayor de presentar arteriopatias; y con un 20% 

unos señalaron que a veces se pude presentar dicha patología en pacientes 

diabeticos. 

Las placas de aterosclerosis en los pacientes diabéticos son más inflamatorias 

que las de los no diabéticos, lo que las hace más vulnerables.. El colesterol 

asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) que se acumula en el 

espacio subendotelial en forma oxidada, es el agente inicial de agresión que 

desencadena la reacción inflamatoria. 

S
50%

AV
20%

AM
20%

CN
10%

N
0%

 

4 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 2 50% 

AV 1 20% 

AM 5 20% 

CN 2 10% 

N 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 5¿Cree usted que existen riesgos al realizar el estudio de las 
arteriopatias en miembros inferiores por medio de ecografía doppler? 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino. 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

 

El 70% de los encuestados eligieron responder que Nunca  habría ningún 

riesgo en realizarse la ecografia doppler en caso de que presente la arteriopatia 

frente a un 20% respondieron SI habría riesgo en realizar el examen. 

Es el estudio por el cual se pueden ver las arterias en todo su trayecto, y por 

medio del método Doppler color analizar el flujo de sangre. Así se diagnostica 

la presencia de depósitos de colesterol o trombosis en el interior de las arterias, 

y se determina el porcentaje de obstrucción de la arteria comprometida. El más 

común es el estudio de las arterias de las piernas, pero también se pueden 

estudiar las arterias de los brazos. 

 

20% 0%

10%

0%

70%

S AV AM CN N

 

5 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 2 20% 

AV 1 0% 

AM 5 10% 

CN 2 0% 

N 6 70% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 6 ¿Considera usted que la ecografía doppler nos permitirá un 
mejor estudio que la ecografía convencional? 

 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino. 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

El 60% de los encuestados señalan que la ECOGRAFIA DOPPLER  presenta 

SIEMPRE un mejor estudio en las arterioptias que la ecografía convencional 

frente a un 40 % que opina que la ecografía doppler dice que A VECESnos 

permitirá un mejor estudio. 

Es un método no invasivo, rápido, indoloro, de bajo costo, efectivo, permite la 

evaluación dinámica de las estructuras vasculares en tiempo real y al mismo 

tiempo confortable para el paciente, no requiere preparación y es reproducible. 

 

 

60%

40%

0% 0% 0%

SIEMPRE A VECES A MENUDO CASI NUNCA NUNCA

6 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE 4 60% 

A VECES 6 40% 

A MENUDO  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 7¿Cree usted que la ecografía doppler permitirá la medico 
ecografista a tener una mejor visión de la circulación arterial periferica? 

 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino. 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

El 60% de los encuestados señalaron que A MENUDO la ecografía doppler 

permitirá la medico ecografista a tener una mejor visión de la circulación arterial 

periferica; mientras que solo el 40% señalo que no tendría una buena 

visualizacion para valorar la arteriopatia en las arterias perifericas. 

Por medio dela ecografía doppler nos permite detectar obstrucciones arteriales 

producidas por trombos, detectar obstrucciones arteriales producidas por 

depósitos de colesterol, diagnosticar dilataciones (aneurismas) de las arterias. 

Evaluar el resultado de tratamientos médicos, quirúrgicos, o angioplastia. 

40%

60%

0%
0%

0%

SIEMPRE A VECES A MENUDO CASI NUNCA NUNCA

7 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE 4 40% 

A VECES 6 60% 

A MENUDO  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 8¿Cree usted que el tratamiento farmacológico es la mejor 

solución en la arteriopatia en vez de un tratamiento quirúrgico? 

 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino. 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

 

El 80% de los encuestados señalan A MENUDO es mejor el tratamiento 

farmacológico mientras que  un 20% piensa que el tratamiento quirúrgico seria 

SIEMPRE la mejor opción. 

Durante un examen, el médico puede encontrar: Un sonido silbante que se 

escucha con un estetoscopio sobre la arteria (soplos arteriales)Disminución de 

la presión arterial en la extremidad afectada Pérdida del vello en las piernas o 

los pies Disminución o ausencia de pulso en la extremidad. 

20%

0%

80%

0%

Siempre A veces A Menudo Casi Nunca

8 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 
 

2 
 

20% 
 

A veces  
 

0 0% 

A Menudo 8 80% 

Casi Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 9 ¿Piensa usted que la valoración por ecografía doppler sirve 

para realizar  una cirugía en un paciente que presente arteriopatia? 

 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino. 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

El 60% de los encuestados señalan que esta técnica NO será útil para una 

cirugía de miembros inferiores; mientras el 20% dice que la ecografía doppler 

SI servirá indicando si es necesaria la intervención quirurguica . 

La arteriopatía periférica ateroesclerótica está asociada con un riesgo 

substancial de enfermedad y muerte decausas vasculares, con una marcada 

limitación en las actividades cotidianas de la vida y una reducción importante 

en la calidad de la misma. Por esto se emplea un total y absoluto énfasis en la 

modificación de factores de riesgo cardiovascular. 

20%

5%

10%

5%

60%

S AV AM CN  N

 

9 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 2 20% 

AV 1 5% 

AM 5 10% 

CN 2 5% 

N 0 60% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 10. ¿Cree usted que la ecografía doppler de control post 
operatorio nos servirá para saber si la cirugía fue exitosa? 

 

 

Elaborado por: Frank Oyarvide Palomino. 

Fuente: De los Especialistas. 

 

 

 

El 60% señala que la ecografia doppler SIEMPRE nos servirá par llevar un 

control post-operatorio frente a un 20% dice de que A VECES nos servirá como 

control post-operatorio. 

.La ecografía Doppler de un brazo o de una pierna estudia el flujo sanguíneo en 

las arterias y venas grandes en brazos y piernas. 

 

S
60%
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20%
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10% CN

10%

N
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10 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 2 60% 

AV 1 20% 

AM 5 10% 

CN 2 10% 

N 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Este trabajo realizado en el Hospital Luis Vernaza en el área de 

imagenologia en el departamento de ecografía permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 50% de los encuestados dijeron que para ellos que el dolor agudo es 

un síntoma de arteriopatia y también el adormecimiento, calambres etc. 

Dándonos a conocer que si saben en su gran mayoría los síntomas de 

esta enfermedad. 

 El personal medico esta debidamente consciente de los riesgos que 

pueden ocasionar no tratar adecuadamente una arteriopatia en un 

paciente diabetico . 

 Los pacientes encuestados tienen un breve conocimiento de los 

síntomas de la arteriopatia pero la encuesta demuestra que casi la 

mayoría desconoce que es con exactitud que es esta patología y sus 

complicaciones a futuro. 

 El personal medico relacionado con esta patología, conoce bien la 

importancia de la ecografía doppler ya sea para valorar difícil diagnostico 

o preoperatorio. 

 El personal a cargo del área esta de acuerdo a que no es adecuado 

exponer al paciente a situacione que conlleven aun esfuerzo innecesario 

de las extremidades inferiores hasta su debido tratamiento. 
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Recomendaciones 

 

Por lo tanto al terminar el presente trabajo se recomienda:  

 

 Se recomienda a los pacientes que al percatarse de dolor, 

adormecimiento en las piernas por mas de una semana presentarse al 

medico para que este haga el diagnostico y evitar en lo posible una 

arteriopatia o en otro caso evitar que se empeore. 

  

 Una vez que el medico prescriba el tratamiento, los pacientes 

obedezcan  al pie de la letra hasta terminar el tratamiento y continuar 

con  los controles respectivos.. 

 

 Se recomienda en caso de que la clínica del paciente y los exámenes de 

primera línea no corroboren si el paciente tiene o no arteriopatis, se 

solicite una ecografía doppler valorar la presencia de estreches a nivel 

de las arterias. 

 

 Se recomienda a los médicos ecografistas de que estén informados de 

la situación del paciente; par evitar cualquier contratiempo y poder tomar 

acciones imnmediatas si el paciente necesita un tratamiento clínico o 

quirúrgico. 

 

 

 Los Lcdos en Imagen deberán estar actualizados de las nuevas técnicas 

y los nuevos procedimientos en el área medica; para que puedan aportar 

información para el diagnostico y  valoración de las arteriopatias en 

pacientes los pacientes diabéticos. 



79 
 

CAPITULO  VI 

 

PROPUESTA 

 

 

Análisis Valorativo 

 

Objetivo 

 

Prevenir las arteriopatias de miembros en pacientes con alto factor de 

riesgo, mediante un correcto estudio de la valoración del flujo arterial, por 

medio del ecografía doppler. 

 

Los hallazgos de la ecografía dopppler en miembro inferior nos permitirán 

observar cómo pueden encontrarse otros lechos vasculares arteriales para así 

conocer y diferenciar los problemas que ocasionan las arteriopatias en los 

miembros inferioresy sus prevenciones, eligiendo un mejor tratamiento.  

 

Según datos estadísticos a nivel mundial se  estima que la arteriopatias de 

miembros inferiores tiene una mayor incidencia en pacientes diabéticos  y a su 

vez indica que  la población que va a presentar  esta patología esta 

comprendida entre los 50 a 70 años de edad. Actualmente la mayor 

supervivencia de los pacientes diabéticos ha aumentado la tasa de 

complicaciones vasculares, tanto macroangiopáticas como microangiopáticas 

 

 

El presente trabajo se enfoca en expresar de mejor forma la utilización de las 

técnicas fundamentadas en emisión de ultrasonidos para usos diagnósticos, 

suponen una alternativa eficaz e inocua para la evaluación de procesos 

orgánicos determinados, que nos permitan definir algunos criterios para la 

evaluación no invasiva por eco-Döppler de las lesiones arteriales. 
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Los factores de riesgo para el desarrollo de ateroesclerosis incluyen: 

 Diabetes 

 Fumar (tabaquismo) 

 Colesterol alto 

 Hipertensión (tensión sanguínea alta) 

 Historial de ateroesclerosis en la familia 

 

Preparación par el estudio:  

 

 El estudio no amerita preparación previa. 

 El paciente no necesita estar en ayunas. 

 El paciente puede tomar su tratamiento habitual antes de acudir. 

 El paciente debe traer ropa interior, durante el estudio es necesario 

retirar pantalones o faldas para evaluar las piernas con el equipo. 

 

Duración del estudio:  

El procedimiento dura alrededor 40 minutos pero puede variar de paciente a 

paciente, la duración dependerá de la necesidad de cada quien. En nuestra 

unidad no estamos en función del tiempo, nos demoraremos todo lo que sea 

necesario para tratar de brindar la mejor atención al paciente acompañada por 

la mejor calidad de imágenes. El estudio es realizado por un médico 

especialmente entrenado para realizar el procedimiento, no es doloroso, no es 

invasivo, y está libre de complicaciones. 

 

 

Advertencias:  

El paciente debe tener descubierta la zona sobre la cual se va a realizar el 

estudio. 

 

 

 

 

 



81 
 

 

Las Consecuencias de la arteriopatias de miembros inferiores 

 

Los trastornos vasculares pueden afectar a cualquier arteria del cuerpo. Con 

mucha frecuencia aparecen en las arterias de miembros inferiores y son 

consecuencia de arterioesclerosis en piernas y pies. 

 

Del corazón nacen la arteria pulmonar, que se dirige al pulmón y la aorta, 

que es la arteria principal del organismo, que se va ramificando 

progresivamente para llevar la sangre rica en oxígeno y nutrientes al cuerpo. 

En su extremo se bifurca en ramas llamadas ilíacas que se dirigen a la pelvis, 

órganos sexuales y a las extremidades inferiores, formando la arteria femoral 

en el muslo, poplítea en la rodilla y varias ramas para la pierna y pie. 

 

El depósito de colesterol y de calcio en la pared de la arteria la vuelven 

rígida y con menos calibre (diámetro interior) para que pase la sangre. 

 

 

Con el tiempo se estrecha tanto que el flujo de sangre que puede pasar no 

basta para irrigar los músculos, que protestan con fatiga y dolor. En casos muy 

avanzados duele incluso en reposo y puede desarrollarse gangrena 

generalmente presente en paciente diabeticos. 
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Las Señales de peligro de la arteriopatia de miembros inferiores 

 

Al principio el paciente se queja de calambres, entumecimiento y dolor, 

habitualmente en las pantorrillas. Es típico que lo note al andar una distancia 

fija o "perímetro de marcha"; y desaparece al pararse: claudicación intermitente 

vascular. Estos síntomas se deben a la protesta del músculo cuando no le llega 

suficiente oxígeno debido a la estrechez de la arteria. 

 

Cuando la enfermedad avanza, la piel y la grasa se afectan también, 

apareciendo úlceras en los talones, tobillo por la parte de afuera y dedos, 

además de notar el dolor incluso en reposo.  

 

Cuando la estrechez es importante, un coágulo de sangre puede cerrar del 

todo el vaso, instaurándose una isquemia aguda: no pasará sangre por esa 

arteria y los tejidos no se irrigarán, lo que se manifiesta en un dolor muy intenso 

y brusco, aunque hay insensibilidad al tocar la pierna, palidez, frialdad y 

ausencia de pulso. Supone una urgencia quirúrgica: se debe abrir y eliminar 

ese obstáculo inmediatamente. 

 

 

Tratamiento de la arteriopatias de  miembros inferiores 

 

Tratamiento farmacológico. Vasodilatador: drogas  como la pentoxifilina y 

el  naftidrofurilo aportan algún beneficio en las distancias máximas caminadas 

sin  dolor,  pero carecen de efecto sobre la  evolución de la enfermedad. El 

cilostazol  posee efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario, y presenta 

un beneficio  significativo en el alivio del dolor y en el aumento de las distancias  

máximas recorridas. En la actualidad es el medicamento de elección, aunque 

posee efectos  indeseables como cefaleas, diarreas, palpitaciones, prurito y no 

debe ser utilizado  en pacientes con insuficiencia cardíaca. Antiagregante: 

aspirina en dosis de entre  75 a 325 mg diarios tiene un efecto antiagregante 

plaquetario  que prevendría la  aparición de eventos cardiovasculares y es  útil 

luego de llevar a cabo  procedimientos de revascularización. La ticlopidina es 



83 
 

otro antiagregante  plaquetario potente pero presenta efectos colaterales y 

secundario hematológicos (neutropenias) y  hemorrágicos. El clopidogrel es 

una alternativa muy eficaz en  pacientes que presentan contraindicaciones o 

intolerancia a la aspirina. 

 

Tratamiento quirúrgico: las técnicas quirúrgicas que pueden ayudar a revascularizar 

el miembro afectado son: 

- Endarterectomía: consiste en extraer la placa de ateroma de la luz del vaso  

afectado, generando para ello un plano de clivaje, entre la adventicia y el plano  

externo de la capa media, que nos permita “despegar” esta placa sin lastimar la  

arteria .Esta técnica, ideada por Dos Santos en, se utilizaba con  variado éxito 

para tratar lesiones extensas,  utilizándose anillos de  disección (strippers) y 

espátulas. En la actualidad está reservada para lesiones segmentarias  y es de 

gran utilidad en las arterias  carótidas. En algunas circunstancias se  combina 

con la realización de puentes arteriales. 

- By-pass o puente: consiste en saltear la zona obstruida, llevando irrigación a 

la  zona isquémica distal a la obstrucción, utilizando para dichos fines 

conductos  autólogos, como  las venas safenas invertidas  del propio paciente, 

o  sintéticos de materiales como Dacrón, Poliéster o PTFE .Dichos conductos 

se suturan, luego de realizar una arteriotomía por encima de la zona  ocluida y 

otra por debajo de esta con hilos  sintéticos delgados y  elásticos armados en 

una sola pieza con agujas atraumáticas de pequeño calibre  (Prolene, 

Monofilamento de Propileno). La permeabilidad  de los mismos,  medida  en 

tiempo, tiene que ver con el tipo de conducto y la localización del  puente 

realizado, en los puentes por encima de la rodilla se puede utilizar  cualquiera 

de ello. 

Recuerdo anatómico:  

La sangre llega al miembro inferior por medio de la arteria iliaca externa que 

tras pasar por la región de la ingle cambia de nombre y pasa a llamarse arteria 

femoral. 
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La arteria femoral sigue un camino descendente por la región anterior del 

muslo y da origen a diversas ramas, como la arteria femoral profunda, la arteria 

circunfleja iliaca profunda, la arteria circunfleja interna y la arteria circunfleja 

externa. Cerca de la rodilla pasa a situarse en la región posterior del miembro 

inferior y cambia de nombre, llamandose arteria poplitea. 

La arteria poplitea da varias ramas para la articulación de la rodilla y se divide 

en la arteria tibial anterior que irriga la región anterior de la pierna y el tronco 

arterial tibioperoreo que se dirige al sector posterior de la pierna y se divide en 

la arteria tibial posterior y la arteria peronea. 

La arteria tibial posterior desciende hasta el tobillo y se divide en dos ramas: la 

arteria plantar externa y la arteria plantar interna, ambas suministran sangre a 

las estructuras anatómicas situadas en la planta del pie. 

 

Indicaciones y objetivos. 

 

Aunque la indicación fundamental será la exploración de pacientes con 

arteriopatias de miembros inferiores en pacientes diabeticos, lo estará, 

también, en las siguientes situaciones: 

 

 Seguimiento de procedimientos vasculares. 

 Análisis de masas pulsátiles 

 Compromiso post-operatorio 

. 

Modalidades de examen: Doppler pulsado: en el espectro se puede 

caracterizar la curva y cuantificar la velocidad del flujo, para lo cual es 

indispensable el correcto ángulo de exploración (30-60 grados). 

 

La EcografiaDoppler tiene las ventajas propias de la ecografía de ser la menos 

invasiva, la más inocua y confortable para el paciente, así como la más 

económica. Además es la única técnica anatómica y funcional. Permite en 

tiempo real valorar tanto la anatomía del vaso como las características del flujo 

en cuanto a velocidad y morfología de la curva espectral permitiendo, a 

diferencia de las técnicas angiográficas, conocer la repercusión hemodinámica 

de las lesiones . 
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Las lesiones significativas alteran la curva espectral tanto en la lesión como en 

segmentos proximales y distales dependiendo de la gravedad de la lesión y del 

estado de la circulación colateral. Proximal a la lesión se producen signos de 

“freno” o de aumento de resistencia, con disminución de velocidades sistólicas 

y diastólicas. En las estenosis significativas (> al 50% del diámetro) se 

producirá un aumento de la velocidad máxima sistólica proporcional a la 

reducción del diámetro y, obviamente, una ausencia de flujo en las oclusiones. 

El flujo distal pierde velocidad y pulsatilidad, disminuyendo la aceleración 

sistólica con una curva “tardus- parvus” o de flujo amortiguado.(Fig.3) 

 

 

 

 

 

 Alteraciones de las lesiones arteriales sobre el espectro Doppler 

 

Existe otro modo de realizar la exploración, muy práctica, sobre todo para 

aquellos que no tengan mucha experiencia y que ayuda a localizar con mayor 

rapidez las lesiones. Actualmente siempre comenzamos el estudio por las 

arterias distales. Exploramos a tres niveles: arterias tibiales anterior y posterior 

distales, poplítea y femoral común. Según la curva espectral detectada en cada 

segmento podemos inferir la localización las lesiones, acortando el tiempo de 

exploración, además de conocer la repercusión sobre el flujo de las mismas. 
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Niveles de exploración arterial con sus ondas espectrales normales. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

AREA DE IMAGENOLOGIA 

 

Instrucciones de la encuesta sobre el tema “IMPORTANCIA DEL ECO-

DOPPLER EN LA VALORACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS ARTERIAS 

CARÓTIDAS EN PACIENTES QUE PRESENTEN EVENTOS 

CEREBROVASCULARES”. Por favor solicitamos contestar las siguientes 

preguntas con la valoración: 

S: Siempre=5    AV: A veces=4     AM: A menudo=3   CN: Casi nunca=2 

N: Nunca=1 

VALORACIÓN 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la enfermedad arterial oclusiva es 
mayor en la población de adultos mayores? 

     

2 ¿Cree usted que es mas frecuente que los 
pacientes que presentan placas de ateroma, 
padezcan de mal flujo sanguineo? 

     

3 ¿Cree usted que el 
dolor,hormigueo,entumecimiento,calambre son los 
principales indicios de una arteriopatia? 

     

4 ¿Cree usted que el riesgo de padecer arteriopatias 
aumenta si el paciente es diabetico? 

     

5 ¿Cree usted que existen riesgos al realizar el estudio de 
las arteriopatias en miembros inferiores por medio de 
ecografía doppler? 

     

6 ¿Considera usted que la ecografía doppler nos permitirá 
un mejor estudio que la ecografía convencional? 

     

7 ¿Cree usted que la ecografía doppler permitirá la 
medico a tener una mejor visión de la circulación 
arterial periferica? 

     

8 ¿Cree usted que el tratamiento farmacológico es la 
mejor solución en la arteriopatia en vez de un 
tratamiento quirúrgico? 
 

     

9 ¿Piensa usted que la valoración por ecografía doppler 
sirve para realizar  una cirugía en un paciente que 
presente arteriopatia? 

     

10 ¿Cree usted que la ecografía doppler de control post 
operatorio nos servirá para saber si la cirugía fue 
exitosa? 
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Niveles de exploración arterial con sus ondas espectrales normales. 
 

 

 

 

 

 

Alteraciones de las lesiones arteriales sobre el espectro Doppler. 
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Arteria de pequeño calibre con placas de ateroma. 

 

 

 

Ecografía Doppler color de estenosis de arteria femoral superficial,  se observa 

turbulencia por presencia de placas de ateroma con incremento de velocidad. 
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Posición del paciente para el estudio de las arterias del muslo. La competencia 

valvular y pantorrilla con el paciente sentado. La competencia se explora con 

maniobras de Valsalva. 

 

 

Exploración del hueco poplíteo y pantorrilla con el paciente sentado. La 

competencia se explora con maniobras de Valsalva. se valora tras compresión 

distal. 


