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Resumen 
 
 

El presente trabajo de investigación permitió conocer sobre la 
incidencia de la insuficiencia venosa, a su vez, esta enfermedad es 
considerada en la actualidad una patología muy frecuente en los 
pacientes adultas y mayores, donde se puede observar varices y 
edema que se debe a la mala circulación venosa, ya que lo cual 
puede producir cambios tróficos en la piel y dolor, donde es posible 
determinar la patología por datos clínicos y ecográficos. Además se 
determinó sus principales causas tales como: bipedestación 
prolongada, embarazo, exceso de peso es decir que no ha seguido el 
tratamiento como debe ser, para su respectivo cuidado propio de su 
salud. Con la utilización de la técnica de ecografia doppler se podrá 
tener resultados precisos para poder salir de alguna duda si existe o 
no un mal reflujo o tal vez solo sea una mala circulación que puede 
ser corregida sin comprometer a los miembros inferiores. También 
servirá la información de los demás exámenes clínicos que se realice 
el paciente con el fin de descartar algún problema venoso. En casos 
de que el paciente tenga alguna insuficiencia tratar de buscar la 
mejor ayuda profesional para combatir esta enfermedad. 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,  juicios de experto control por el director. 
Descriptores: insuficiencia venosa, ecografia doppler 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según datos estadísticos, la insuficiencia venosa es una enfermedad 

que se da, de el ingreso en el 52,1 % de los enfermos (50 casos) y en 

relación con el total de los diagnósticos (principal y secundarios), es más 

frecuente en mujeres su recurrencia es de 54,0%, más del 10% y el 40% 

de la población lo padece en diferentes estados, en ecuador este 

trastorno afecta a casi el 15% de la población y sobre todo  a la clase 

social media y baja y su manifestación más característica es la 

hipertensión venosa con o sin reflujo. 

 

Esencialmente, la insuficiencia venosa es debida a la obstrucción del 

drenaje venoso o a la existencia de reflujo, o a una combinación de 

ambas, entendiendo por reflujo la existencia de un flujo retrógrado que 

regresa en sentido contrario al fisiológico. Es decir, el concepto de reflujo 

va intrínsecamente ligado a la existencia de bidireccionalidad, y para que 

exista reflujo deberá detectarse previamente un flujo de sentido anormal. 

 

Las causas son la mala circulación venosa, Los factores de riesgo para 

la aparición de enfermedad venosa son la herencia, la edad, obesidad 

especialmente en mujeres, las gestaciones, bipedestación prolongada y la 

talla alta. Los efectos que producen los problemas de las varices como, 

cambios tróficos de la piel, dolor, manifestación más característica es la 

hipertensión venosa con o sin reflujo. La hipertensión venosa puede ser 

aguda (trombosis venosa) o crónica. Existe una hipertensión venosa 

fisiológica en la hipertensión venosa dinámica es la característica esencial 

de la insuficiencia venosa. 
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 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. 

 

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

evaluación, objetivos y justificación.  

 

La sustentación 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 ecografía doppler; con la 

fundamentación legal y las definiciones de término. 

 

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 a partir del 

análisis hecho del capítulo anterior. 

 

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 

INCIDENCIA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA Y SUS 

CONSECUENCIAS POST QUIRÚRGICAS EN PACIENTES FEMENINOS 

EN UN RANGO DE 40 A 60 AÑOS DIAGNOSTICADA POR 

ECOGRAFÍA DOPPLER. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La insuficiencia venosa es una enfermedad que se da, de el ingreso en 

el 52,1 % de los enfermos (50 casos) y en relación con el total de los 

diagnósticos (principal y secundarios), es más frecuente en mujeres su 

recurrencia es de 54,0%, más del 10% y el 40% de la población lo padece 

en diferentes estados, en ecuador este trastorno afecta a casi el 15% de 

la población y sobre todo  a la clase social media y baja y su 

manifestación más característica es la hipertensión venosa con o sin 

reflujo. 

 

Esencialmente, la insuficiencia venosa es debida a la obstrucción del 

drenaje venoso o a la existencia de reflujo, o a una combinación de 

ambas, entendiendo por reflujo la existencia de un flujo retrógrado que 

regresa en sentido contrario al fisiológico. Es decir, el concepto de reflujo 

va intrínsecamente ligado a la existencia de bidireccionalidad, para que 

exista reflujo deberá detectarse previamente un flujo de sentido anormal.
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Las causas son la mala circulación venosa, Los factores de riesgo para 

la aparición de enfermedad venosa son la herencia, la edad, obesidad 

especialmente en mujeres, las gestaciones, bipedestación prolongada y la 

talla alta. Los  efectos que producen los problemas de las varices como, 

cambios tróficos de la piel, dolor, manifestación más característica es la 

hipertensión venosa con o sin reflujo. La hipertensión venosa puede ser 

aguda (trombosis venosa) o crónica. Existe una hipertensión venosa 

fisiológica en la hipertensión venosa dinámica es la característica esencial 

de lainsuficiencia venosa. 

 

 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. 

 

Delimitación del problema 

Campo.-     Salud 

Área.-         Imagenologia, ecografía  Doppler 

Aspecto.-   Científico, laboral, social 

Tema.-       “INCIDENCIA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA Y SUS 

CONSECUENCIAS POST QUIRÚRGICAS EN PACIENTES 

FEMENINOS EN UN RANGO DE 40 A 60 AÑOS 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DOPPLER
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Variable 

 

Variable independiente.- Insuficiencia venosa 

Variable Dependiente.- consecuencias post quirúrgicas    

diagnosticado por ecografía doppler 

 

 

Objetivo 

 

Objetivos generales 

Evitar el uso de la safenectomia quirúrgica a causa de la insuficiencia 

venosa profunda y proponer el redireccionamiento vascular como mejor 

tratamiento y por medio del estudio doppler dar una correcta valoración 

del flujo venoso del miembro inferior. 

 

Objetivos específicos 

Importancia de la ecografia doppler como estudio post quirúrgico a 

pacientes sometidos a una safenectomia causado por una insuficiencia 

venosa crónica. 
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Evaluación del problema 

 

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 los 

diferentes tipos de insuficiencia venosas  con su respectivo flujo y retorno 

venoso  para tener un buen diagnostico para el médico vascular. 

 

Evidente.- se dice que en el ecuador de cada 15  personas adulto mayor 

de 50 años de la clase social media baja lo padece debido a la mala 

orientación. 

 

Relevante.- Después de los estudios de ecografía doppler realizados 

vamos a saber con qué tipo de insuficiencia estamos tratando y poder 

hacer las correcciones especificas después de la cirugía. 

 

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 este reflujo. 

 

Factible.- El lugar de la investigación tiene todos los recursos 

tecnológicos en el área de Imagenologia y todo el talento humano. 
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Producto esperado.- Prevenir la safenectomia y realizar una cirugía 

conservadora como es el redireccionamiento del flujo. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

La insuficiencia venosa es una enfermedad que se da de el ingreso en el 

52,1 % de los enfermos (50 casos) y en relación con el total de los 

diagnósticos (principal y secundarios), es más frecuente en mujeres su 

recurrencia es de 54,0%, más del 10% y el 40% de la población lo padece 

en diferentes estados, en ecuador este trastorno afecta a casi el 15% de 

la población y sobre todo  a la clase social media y baja y su 

manifestación más característica es la hipertensión venosa con o sin 

reflujo. 

 

Esencialmente, la insuficiencia venosa es debida a la obstrucción del 

drenaje venoso o a la existencia de reflujo, o a una combinación de 

ambas, entendiendo por reflujo la existencia de un flujo retrógrado que 

regresa en sentido contrario al fisiológico. Es decir, el concepto de reflujo 

va intrínsecamente ligado a la existencia de bidireccionalidad, y para que 

exista reflujo deberá detectarse previamente un flujo de sentido anormal. 

 

Los beneficios de la técnica de ecografía doppler de Mienbros 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. 
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                                      CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

La insuficiencia venosa crónica: (IVC), ayudara al medico 

ecografista a comprender mejor el amplio espectro de potenciales 

hallazgos (anatómicos y funcionales) en la población estudiada. El flujo 

retrogrado (FR) o reflujo puede ocurrir en cualquier segmento venoso – 

superficial o profundo independientemente del estado clínico de la 

enfermedad con o sin fuente de alimentación visible. 

 

Horacio A. Argente, Marcelo E. Álvarez (2005) “es el conjunto de 

síntomas y signos producto del sistema arterial y venoso para lograr 

un aporte adecuado de sangre para los requerimientos” pág. 494 

 

La presencia de varices no aplica la existencia del tronco safeno 

insuficiente. Aunque frecuentemente asocia dilatación del segmento 

anormal, el reflujo puede existir en ausencia de dilatación venosa. Este 

concepto resulta valido no solo en los sistemas superficiales y profundos, 

sino también a las venas perforantes. 

 

La insuficiencia venosa superficial (IVS) es mucho más común que la 

insuficiencia venosa profunda (IVP). El reflujo se origina con mayor 

frecuencia en venas superficiales y contribuye a la aparición de signos y 
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Síntomas: La presencia simultánea de ambos hallazgos de IVS e IVP 

en el mismo paciente, se denomina insuficiencia combinada. 

 

 

Thomas B. Fitzpatrick (2009). “La gravedad de         

la    enfermedad venosa es fluida por el 

numero y la distribución de las válvulas 

incompetentes y empeora con cualquier 

deterioro de la función de los músculos de la 

pierna o del rango o del movimiento de la 

articulacion del tobillo” Pág. 1679 

 

 

ANATOMÍA 

 

SISTEMA VENOSO PROFUNDO 

 

El sistema venoso profundo (SVP) del miembro inferior se reconoce 

fácilmente por ecografía, debido a la presencia de arterias acompañantes. 

Con lógica anatómica y funcional, haremos una descripción ascendente 

del sistema venoso a partir del pie. En el límite inferior de la fosa poplítea, 

la arteria homónima desprende su rama tibial anterior destinada a suplir el 

comportamiento anterior de la pierna. El eje arterial continúa su descenso 

como tronco arterial tibioperoneo para finalmente bifurcarse en arteria 

peronea y tibial de la pierna. La peronea desciende por la cara lateral de 

la pierna, mientras la tibial posterior lo hace por la cara medial.
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TÍBIALES Y PERONEAS 

Como satélite de la arteria hemonima, dos o más venas tíbiales 

posteriores ascienden por la cara medial de la pierna, hasta unirse para 

formar el tronco venoso común tibial posterior. La confluencia de ambos 

troncos comunes da origen a la vena poplítea en la fosa homónima, 

habitualmente por debajo de la interlinea articular de la rodilla. 

 

La tibia, el peroné y la menbrana Interosea forman el límite dorsal del 

comportamiento anterior de la pierna. Ascendiendo en su interior desde el 

tobillo, dos o más venas tíbiales anteriores se unen cerca de la rodilla 

para formar el tronco venoso común tibial anterior, lo cual atraviesa la 

menbrana Interosea para ingresar a la fosa poplítea y drenar en la 

superficie anterior de la vena hemonima. Si es bien la dotación habitual es 

doble o triple, la variante anatómica de vena tibial o peronea única es 

también posible. Además de la terminación habitual (confluencia de 

troncos venosos comunes para formar la vena poplítea), las venas 

peroneas pueden como variación anatómica drenar en las tíbiales 

anteriores y posteriores. 

 

SURALES 

Bajo la denominación de “venas surales” se incluyen el grupo de las 

soléales y el de las gastrocnemias. En el plano muscular intermedio del 

comportamiento posterior de la pierna, el musculo soleo localiza por 

debajo de los gastrocnemios o gemelos. En consecuencias las venas 

soléales son más profundas que las gastrocnemias (GN). Las venas 

soléales drenas en las peroneas, tíbialesposteriores o en los 

correspondientes tronco venosos comunes. 

Caggiati et al, (2005). “las venas superficiales y tributarias estan 

externas al compartimiento safeno, excepto la VSMA del muslo que 

cursa profundamente, pero sobre la fascia muscular y más 

superficial que la vena safena mayor” pág. 416 

 

Dos o más venas GN transcurren en el espesor del musculo homónimo 

a cada lado. Se une para formar los troncos venosos comunes GN 

laterales y medial, antes de drenar a la vena poplítea. El musculo GN 
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medial es más voluminoso que el lateral, consecuentemente, sus venas 

de drenaje tienen mayor calibre que las GN laterales. Las venas 

intergemelar (VIG) pertenecen también al grupo de las gastrocnemias. 

 

Sera tratada en detalle en la sección de anatomía ampliada (complejo 

poplíteo, vena intergemelar). El musculo soleo y ambos GN integran el 

tríceps sural. Comprenden la intersección ósea inferior en el calcáneo 

mediante el tendón de Aquiles.  

 

Thomas B. Fitzpatrick (2009). “Todos los pacientes con 

enfermedad venosa hay insuficiencia de estas válvulas 

unidireccionales y esto puede producir las varices” pág. 1679 

 

Cuando la iliaca externa cruza por debajo del ligamento inguinal, 

cambia su nombre por lo de arteria femoral común (AFC). Cerca del 

pliegue inguinal, la AFC desprende una rama del trayecto lateral y 

posterior (la femoral profunda) antes de continuar su descenso (como 

arteria femoral) en direccion del condilo medial del femur. 

 

Aproximadamente en la unió de los tercios y medial del muslo, los 

vasos femorales ingresan al canal de hunter. Este túnel muscular lo 

conducirá hacia la fosa poplítea. Al abandonar el canal por su orificio 

inferior (el hiatus de los aductores) los vasos femorales pasan del 

comportamiento anterior del musculo a la fosa poplítea, cambian en 

consecuencia su nombre por el de vasos poplíteos (canal de hunter), se 

encontrara información más detallada sobre esta región anatómica. 

 

POPLÍTEA 

En el extremo inferior de la fosa poplítea, los troncos venosos comunes 

peroneos y tibial posterior se unen para dar origen a la vena poplítea. 

Esta haciende en la fosa Homónima, hasta atravesar el hiatus de los 

aductores para ingresar al canal de hunter. Al penetrar el hiatus, la vena 

cambia su nombre de poplítea por femoral. Por cuanto constituye el 



 

 

12 
 

“punto de encuentro” de numerosas estructuras venosas y es asiento 

frecuente de variantes anatómicas, la fosa poplítea a merecido un 

desarrollo más extenso en otra sección del libro (Amp, complejo poplíteo). 

 

 Herbert Frisch, (2005). “Las venas centinelas 

aparecen cuando se está desarrollando una 

trombosis profunda por encima del borde de la 

tibia, la diferenciación entre varicosis primaria y 

formación secundaria de varices tiene lugar 

mediante las pruebas de trendelenburg y de 

Perthes” Pág. 533 

 

FEMORALES 

La expresión vena “femoral” deberá reemplazar definitivamente a la 

clásica “femoral superficial” por cuanto el segmento en cuestión forma 

parte del sistema venoso profundo. La persistencia en el uso de 

nomenclatura inadecuada, podrá potencialmente vincularse no solo al 

error diagnostico sino al terapéutico: derivado de considerar como 

“superficial” la trombosis de esta vena profunda. 

 

La vena femoral asciende en el canal de hunter, sale del mismo por su 

orificio proximal y en el tercio superior del muslo recibe a la femoral 

profunda. La confluencia de femoral y femoral profunda que da origen a la 

vena femoral común (VFC) ocurre unos 3 cm por debajo de la división de 

la AFC en femoral y femoral profunda. Consecuentemente, el segmento 

inicial de la VFC asciende paralelo a la arteria femoral. 

Bergan JJ, (2007) “La fascia safena es más delgada que la 

profunda y es más pronunciada en los tercios superiores y medios 

que distalmente”. Pág. 417 

 

La FVC acompaña a la AFC solo por encima del origen de la arteria 

femoral profunda. Estas relaciones anatómicas fácilmente reconocibles 

por ecografía resultan útiles en presencia de modificaciones patológicas. 
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Al cruzar por debajo del ligamento inguinal, la vena femoral común cambia 

de nombre e ingresa a la pelvis como iliaca externa. 

 

COMUNICANTES 

Venas “perforantes” son aquellas que atraviesan la fascia muscular 

para conectar dos sistemas: la vena superficial  que les dio origen con la 

vena profunda en la que drenan. 

 

 Herbert Frisch, (2005). “Como síntoma precoz aparece a 

menudo, acompañado de la insuficiencia venosa crónica, el llamado 

edema de la corredera de los peroneos en la proximidad de la 

horquilla maleolar” Pág. 533 

 

Venas “comunicantes” son en cambio, aquellas que interconectan 

estructuras del mismo sistema (superficial o profundo). Enlazan venas 

dentro del mismo compartimiento del miembro (superficial o profundo) y 

por lo tanto a diferencia de las perforantes no atraviesan la fascia 

muscular. Se clasifican en comunicantes profundas y superficiales. Entre 

las últimas, algunas han recibido nombres específicos y se describen en 

otra sección. 

 

DUPLICACIÓN 

Con excepción de la intergemelar, las venas profundas infrapopliteas 

(tíbiales, peroneas, gastrocnemias, soléales) no son únicas. Aunque el eje 

femoro – poplíteo esta habitualmente constituido por venas únicas, 

pueden también presentarse duplicado. EL 25 – 30% se los sujetos 

normales la vena femoral estará duplicada, con o sin duplicación poplítea 

asociada. Habitualmente, la duplicación será unilateral y asimétrica 

(calibre comparativo desigual de las ramas). Puede comprometer la vena 

en forma completa o parcial con extension longitudinal variable, 

habitualmente entre 6 y 15 cm. 
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La confluencia de troncos venosos comunes peroneo y tibial posterior 

para formar la vena poplítea puede ocurrir a distintos niveles. Aunque el 

extremo inferior de la fosa poplítea es el sitio más frecuente (65%) de 

confluencia, en el resto de los casos el origen de la vena poplítea será 

más alto y podrá malinterpretarse como duplicación. 

 

 Virginia Nobel Marti (2005). “Venas superficiales 

tortuosas, dilatadas en la extremidad inferior, 

más frecuentes en mujeres provocadas en 

periodos de presión venosa aumentada debido a 

la bipedestación prolongada llevar peso o 

embarazó” pág. 232 

 

La duplicación femoro – poplítea es más frecuente de lo que 

habitualmente se cree. A pesar de ser la variante anatómica mas 

frecuente del eje profundo, suele pasar inadvertida durante la exploración 

ecográfica. Podría aplicar ocasionales falsos en la investigación de 

trombosis venosa profunda (TVP): rama permeable visible, rama ocluida 

no identificada. Ocasionalmente, será preciso diferenciar vena ciática de 

duplicación poplítea. Comparadas con las venosas (92%), las variantes 

anatómicas arteriales (8%) son mucho menos frecuentes. Anomalías 

arteriales y venosas pueden, ocasionalmente, coexistir en el mismo 

individuo. 

 

 

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL 

 

El sistema venoso superficial (SVS) forma una red extensa y compleja 

de venas interconectadas. Puesto que a diferencia del SVP no existen 

arterias dominantes asociadas, apelaremos a referencias no vasculares 

para orientarnos durante la exploración ecográfica. Las fascia del 

miembro o fascia muscular (FM) será nuestro principal reparo anatómico: 

fascias cruris en la pierna, fascia lata en el musculo. La fascia muscular 

reviste al compartimiento profundo. Por fuera de la fascia muscular entre 
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esta y la piel queda delimitado el compartimiento superficial, que contiene 

el sistema venoso homónimo.  

Caggiagi et al (2005). “Vena safena mayor anteriormente 

denominada vena safena magna, safena interna y la vena safena 

menor anteriormente vena safena corta, o safena interna”. Pág. 418 

 

EL SVS se componen de venas interfasciales y epifasciales. Las 

interfasciales incluyen ambos ejes safenos: el de la vena safena magna 

(VSM) ascendiendo por la superficie medial del miembro y el de la vena 

safena parva (VSP). Esta asciende por la superficie posterior de la pierna 

y se prolonga por encima de la fosa poplítea como SVP del muslo. 

Las venas epifasciales transitan por el tejido subcutáneo, entre fascia y 

piel. Aunque son extremadamente variable (en número, calibre, trayecto y 

conexiones) respetan cierto orden en medio del aparente “caos” 

anatómico. En su mayor parte se trata de venas cortas, delgadas y 

anónimas. Solo algunas (relativamente constante en presencia, topografía 

y conexiones) pueden ser identificadas y diferenciadas en epifascias 

longitudinales y oblicuas. Las oblicuas tienen curso aproximadamente 

paralelo a los troncos safenos, con las cuales se conectan. Incluyen a las 

accesorias safenas y también al plexo venoso lateral (PVL) de albanese. 

Las epifasciales oblicuas conectan los ejes longitudinales (PVL, VSP, 

VSM) entres sí. Aquellas que enlazan el eje posterior (VSP – VSP del 

muslo) con el eje medial (VSM o sus accesorias) se conectan también 

como venas “intersafenas”. 

 

Ocasionalmente, la accesoria anterior de la vena safena magna 

(AAVSM) puede tener envoltura fascial propia. A diferencia del 

comportamiento safeno (CS) que envuelve a la vena homónima en la 

totalidad de tu trayecto el comportamiento de la AAVSM será también 

interfascial. Las venas interfasciales transcurren en un pleno anatómico 

intermedio, entre las profundas y las epifasciales. Como las ultimas 

forman parte del sistema venoso superficial. Incluyen a la VSM, el eje de 

la VSP – VSP del muslo y ocasionalmente al segmento de la AASVM. 
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VENA SAFENA MAGNA 

 

En el dorso del pie, la red venosa superficial forma el arco dorsal. Este 

se prolonga a ambos lados con la vena marginal correspondiente. Por 

delante del maléolo tibial, la vena marginal medial se continúa como VSM. 

La VSM asciende por la superficie antero – medial de la pierna hasta 

alcanzar el “punto Boyd”, aproximadamente 8 – 10 cm por debajo de la 

interlinea articular de la rodilla. El punto Boyd corresponde a la perforante 

homónima. Por su importancia desde un enfoque tanto anatómico como 

funcional ha merecido desarrollo más extenso en otra sección del libro 

(Amp, punto Boyd). 

 

En el punto Boyd, la VSM cambia la direccion: se hace postero – 

medial en la rodilla, antes de continuar su ascenso en el muslo. 

Inmediatamente por debajo del pliegue inguinal, la VSM termina 

vaciándose en la VFC. Para hacerlo debe abandonar su envoltura fascial 

propia (el CS), pasando desde el compartimiento superficial del muslo 

hacia el profundo a través de un orificio ad hoc de la fascia lata: la fosa 

oval. 

 

Mediante venas perforantes, el tronco de la VSM establece conexiones 

con el SVP en los distintos niveles de su trayectoria (pierna, rodilla, 

muslo). La última y más importante de estas conexiones es la union 

safenofemoral. La orientación de las válvulas venosas solo permite en 

condiciones normales el flujo unidireccional desde el SVS hacia el SVP. 

Numerosas comunicantes superficiales relacionan a la VSM con el resto 

de la extensa red venosa superficial. Las principales rutas de conexión 

entre el SVL y la VSP con la VSM y sus accesorias. 

Caggiati et al (2005) “El segmento del muslo llamado 

anteriormente vena safena magna accesoria posterior y el segmento 

de la pierna anteriormente llamado vena de Leonardo o arco venoso 

posterior”. Pág. 419 

 

Desde su origen en el tobillo hasta su terminación en la ingle, la VSM 

está contenida en su propio sobre fascial: el “compartimiento safeno”. 
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Este espacio graso aplanado tiene por piso a la FM y por techo a la 

“fascia safena” (FS): entrelazados de hojas conjuntivas hipodérmicas que 

como un manto continuo cubre la VSM. El aspecto elongado típico en “ojo 

egipcio” del compartimiento safeno (CS) es fácilmente reconocible por 

ecografía. El CS es mejor definido en el muslo donde la cantidad de tejido 

adiposo es mayor.  

 

A menudo se torna difícil delimitarlo en la rodilla y de hecho en tobillo y 

dorso del pie. En los 2 ultimos niveles, el CS se aplana (por menor 

contenido graso) y los planos faciales pierden definición o desaparecen. 

Cuando la desaparición del “signo de ojo” complique la identificación de la 

VSM (en la rodilla o cerca de ella) apelaremos al “ángulo tibio – 

gastrocnemio” como recurso alternativo. Dentro del CS, la VSM se 

mantiene “anclada” en su posición por el “ligamento safeno”: Lámina 

conjuntiva continua cuya presencia ha sido confirmada 

microscópicamente.  

Rouviere & delmas (2005) “La vena safena mayor está provista de 

válvulas que son muy variables en cuanto a número y distribución, 

pero se dice que la única constante es la válvula terminal”. Pág. 325 

 

La exploración de la VSP resulta en hallazgos ecográficos 

equivalentes. Durante el rastreo del eje posterior, las dificultades para 

definir el CS se repiten en el tobillo y la fosa poplítea. En esta solemos 

perder la visualización del “piso” del CS – la fascia muscular cuando los 

gemelos divergen en busca de su inserción femoral. 

 

 

UNION SAFENO – FEMORAL 

Antes de penetrar la fosa oval para vaciarse en la femoral común, la 

VSM recibe sus últimas tributarias: las venas inguinales superficiales. La 

expresión union safeno – femoral (USF) no debe limitarse al sitio de 

encuentro entre los sistemas superficiales y profundo (alojamiento de la 

válvula safena terminal). La jerarquía y extension anatómica de la USF 

excede tal simplificación. Considerada como unidad anatomofuncional 

incluye no solo al sitio de unión sino también al segmento final de la VSM 
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entre las válvulas terminal (VT) y preterminar (VPT) y a las tributarias que 

en el drenan. La VPT localiza 3 – 5 cm por debajo de la VT. Tiene por 

objetivo prevenir el reflujo troncular safeno (por drenaje local de 

tributarias) mientras la VT se encuentra serrada.  

 

La VTP constituye entonces el límite inferior de la USF. La válvula 

suprasafenica, de presencia frecuente, es una es una válvula profunda 

que localiza a nivel del ligamento inguinal o del poupart. Clásicamente 

descripta como “subpoupartiana”, se ubica en la frontera entre pelvis 

(vena iliaca externa) y miembro inferior VFC. Por cuanto su estado 

funcional se vincula a la hemodinámica de la USF, podría considerarse 

como el límite proximal de la misma. Conceptos analógicos de extension 

anatómica, jerarquía de unidad anatomo – funcional y rol hemodinámica 

de la VPT, aplican cuando se consideran la union safeno – poplítea. 

 

VENA SAFENA PARDA 

El arco venoso superficial dorsal se continúa hacia el borde lateral del 

pie como vena marginal lateral. Esta da origen, por detrás del maléolo 

externo o peroneo, a la vena safena parva (VSP). Ascendiendo por la 

linea media de la pantorrilla, la VSP alcanza la zona poplítea. Abandona 

entonces el compartimiento superficial que lo alojaba, sumergiéndose en 

la fosa para unirse a la vena poplítea. 

Simkin Roberto (2008). La vena pudenda externa 

superficial drena áreas del escroto y recibe 

drenaje de la peneana dorsal y de perineal, y de 

la mujer recibe el drenaje de la labial clitoridiana 

y la perineal, también se comunica con venas de 

la pared abdominal de cada lado. Pág. 43 

 

UNION SAFENO – POPLÍTEA 

Frecuentemente la VSP desciende junto a la pared lateral de la fosa, 

drenando en la superficie dorsolateral de la vena poplítea, habitualmente 

por arriba de la interlinea articular de la rodilla. Esta union safeno – 

poplítea (USP) típica es la forma más común de terminación de la VSP, 

pero no la única. Desde su origen en el tobillo, la VSP asciende en el 
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interior de su propia envoltura fascial: el “compartimiento safeno” (CS). 

Este conecta con el compartimiento de la VSM en el dorso del pie y se 

prolonga por arriba de la fosa poplítea para contener a la extension 

craneal de la VSP, la llamada VSP “del muslo”. Fácilmente reconocible 

por ecografía, el CS varia en espesor según la cantidad de tejido graso 

que contenga. 

 

Mediante venas perforantes, el tronco de la VSP establece conexiones 

con el SVP a distintos niveles. Destaca por su importancia la perforante 

de May, situada aproximadamente  en la mitad de la pierna. Por ser un 

“punto de encuentro” importante desde una óptica tanto anatómica como 

funcional. La orientación de las válvulas venosas solo permite en 

condiciones normales el flujo unidireccional desde el SVS hasta el SVP. 

Venas comunicantes superficiales relacionan a la VSP con el resto de la 

red venosa superficiales.  

 

Aun dentro de la fosa poplítea, puede ocurrir que el destino final de la 

VSP no sea la poplítea sino otra vena: por ejemplo la gastrocnemia 

habitualmente medial o la vena intergemelar. Por debajo de la fosa 

poplítea, la VSP puede “terminar” funsionalmente en el punto May, 

vaciándose en la SVP mediante la perforante homónima. Puede así 

mismo transferir parte de su flujo a una intersafena de la pierna. Esta 

última es una vena epifascial oblicua destinada a conectar la VSP con la 

VSM o más frecuentemente con la APVSM. Cuando la VSP “termina 

funsionalmente” por debajo de la fosa poplítea, será posible demostrar 

una diferencia significativa de calibre entre el segmento inferior que 

transporta todo el volumen y el superior. Este último solo conduce un 

volumen residual mínimo: post – descarga a perforante y/o transferencial 

o colateral epifascial. 

 

La VSP que no termina en la pantorrilla ni en la fosa poplítea, puede 

hacerlo a niveles más altos Atreves de su extension craneal. Esto 

prolonga el eje de la SVP por encima de la fosa poplítea: es la llamada 

“VSP del muslo”. La VSP del muslo puede terminar transfiriendo su flujo a 

la vena de Giacomini o vaciándose en el SVP a variable altura: entre  la 

fosa poplítea y el pliegue glúteo. Cualquier conexión con el SVP será por 
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definición una vena perforante, que denominaremos “ciática” por cuanto 

topográficamente coinciden con la proyección anatómica del nervio ciático 

mayor “en la linea media posterior del muslo). 

 

ACCESORIAS Y DUPLICACIÓN 

Desde el punto de vista no solo sematico sino fundamentalmente 

practico, resulta importante diferenciar entre duplicación safena y 

accesorias safenas. Por definición, cuando se trata de una duplicación 

ambas ramas deberán permanecer dentro del CS. Las venas accesorias 

son colaterales longitudinales epifasciales y por tanto cursan fuera del CS 

la mayor parte de su trayecto Por cuanto su terminación habitual es el 

tronco de la VSM, deberán penetrar al CS en algún momento. 

Atravesaran entonces la FS y tras un recorrido interfascial variable se 

unirán a la VSM para drenar en ella. 

 

Si bien la duplicación constituye una variante anatómica relativamente 

frecuente, las accesorias safenas forman parte de la anatomía habitual 

tanto en condiciones normales como patológicas y de hecho deben 

incluirse en la rutina de exploración ecográfica. 

 

ACCESORIAS DE LA  VSM 

Son venas epifaciales longitudinales, de trayecto relativamente paralelo 

a la VSM con la cual conectan. Por cuanto su presencia es bastante 

constante, forma parte de la anatomía ecográfica habitual. Considerando 

su posición espacial con respecto al tronco de la VSM, se diferencia en 

accesoria anterior (AAVSM), posterior (APVSM) y superficial (ASVSM). La 

AAVSM tiene curso antero – lateral con respecto a la VSM. La APVSM 

tiene trayecto relativo postero – medial. 

 

La ASVSM copia el trayecto del tronco safeno en planos más 

superficial, por arriba de la fascia safena. Además de su conexión terminal 

con la VSM, las accesorias pueden establecer otras a niveles más bajos. 

Pueden así mismo interconectarse mediante epifasciales oblicuas 

(“comunicantes” superficiales). El diámetro comparativo de las accesorias 
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respecto de la VSM no contribuye a la diferenciación. Existe considerable 

variación anatómica interindividual. Por otra parte, diferencias 

comparativas del calibre vinculadas al rol funcional resultan a menudo 

evidentes, tanto en condiciones normales como patológicas. 

 

Si cerca de la ingle identificamos una o más venas dentro del CS, el 

desplazamiento transversal descendente del transductor considerando las 

relaciones fasciales y la anotomía por planos bastara para diferenciarlas: 

la VSM permanece dentro del CS, las accesorias salen de el . Evitaremos 

así el error potencial de confundir el tronco de la VSM con una de sus 

accesorias. Cuando la vena se confirme como accesoria, su posición 

espacial con respecto a la VSM le dará nombre propio (AAVSM, APVSM o 

ASVSM). No obstante, las variaciones anatómicas son siempre posibles. 

Las venas del miembro inferior se disponen en 3 capas o planos 

anatómicos: profundo (subfascial), superficial (epifascial) e intermedio 

(interfascial). Este último como se dijo, pertenece también al 

compartimiento superficial del miembro. 

 

DUPLICACIÓN DE LA VSM 

La identificación ecográfica del tronco de la VSM se basa en la 

comprobación de que la vena mantiene todo su trayecto dentro del CS. 

Análogamente, el diagnostico de duplicación o triplicación safena se 

fundamentan en la evidencia de que las ramas transcurren dentro del CS. 

Por lo tanto, el rastreo tranversal descendente debe probar que ninguna 

de las ramas “escapa” del espacio interfascial. Si alguna lo hace, será 

considerada como safena accesoria y el diagnostico de duplicación 

descartado en consecuencia. Las ramas de duplicación safenas pueden 

ocasionalmente hacer parte de su trayecto en cavidades separadas del 

CS. La duplicación safena puede ser bilateral, aunque la presentación 

unilateral es más común.  

 

Considerando el tamaño comparativo de las ramas, pueden clasificarse 

como simétrica o asimétrica: cuando existan diferencia significativa de 

calibre entre las ramas dominantes y no dominantes. La incidencia de 

duplicación safena ha sido probablemente sobrestimada, en series 

venograficas sin correlación ecográfica. La falta de visualización 
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radiológica del CS, como reparo imprescindible para diferenciar VSM 

(simple o duplicada) de sus accesorias; tornan razonable tal hipótesis. 

Durante la marcación ecográfica preoperatoria, resulta de extrema 

importancia diferenciar VSM de accesoria y no pasar por alto la eventual 

presencia de duplicación safena. 

 

Las series sobre variantes anatómicos venosos basadas en 

disecciones o flebografía frecuentemente resultan en detalle anatómico 

incompleto. La ecografía de alta resolución en manos expertas, es un 

recurso excelente para el estudio in vivo de las variantes anatómicas 

venosas. 

 

ACCESORIAS DE LA VSP 

Las tributarias de la VSP son extremadamente variables en número y 

topografía. No obstante, en aproximadamente 17% de las personas, la 

“accesoria superficial” se encuentra presente equivalente a la ASVSM, la 

accesoria superficial de la VSP tiene curso paralelo “epifascial” con 

respecto al tronco “interfascial” safeno. 

 

DUPLICACIÓN DE LA VSP 

 

Menos frecuente que la duplicación de VSM, puede observarse en 

aproximadamente 4% de los sujetos. Para ser considerada como 

duplicación – triplicación o cuadruplicación “verdadera”, las ramas deben 

mantenerse dentro del CS en la totalidad de su trayecto. Como variantes 

anatómicas, las ramas de división pueden tener drenaje independiente en 

el SVP. 

 

COMUNICANTES 

 

Por cuanto conectan estructuras del SVS entre sí, las epifasciales 

oblicuas son por definición venas comunicantes superficiales. En este 
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grupo se incluyen las “circunflejas del muslo” y las “intersafenas”. Estas no 

son otra cosa que las circunflejas originadas en la pierna. Contorneando 

el miembro, las epifasciales oblicuas relacionan entre sí a las principales 

venas longitudinales: SVL y VSP con la VSM y/o sus accesorias. La 

orientación valvular hace que el flujo en las epifasciales oblicuas sean 

ascendentes: hacia la VSM y/o sus accesorias. 

 

SISTEMA VENOSO PERFORANTE 

 

La fascia tubuliforme que reviste el miembro  será nuestra referencia 

principal. Podemos identificarla como fascia “crural” en la pierna, fascia 

“poplítea” en la fosa homónima y fascia “lata” en el muslo o simplemente 

como “fascia del miembro o fascia muscular” (FM) a cualquier nivel. La 

FM se vincula a las estructuras oseas mediante los tabiques 

intermusculares. Huesos, tabiques intermusculares y FM establecen los 

límites entre los diversos compartimiento profundos del miembro. Por 

fuera de la FM entre esta y la piel localiza el compartimiento superficial del 

miembro. La fascia safena (FS) lo subdivide en un plano interfascial (entre 

FM y FM) y un plano epifascial: entre fascia y piel. Esta organización en 

planos anatómicos se mantiene tanto en el eje safeno medial (VSM) como 

en el posterior: VSP – VSP del muslo. 

 

La FM es asimismo el principal reparo anatómico en cirugía. Establece 

un límite visible entre los compartimientos del miembro: superficial por 

arriba, profundo por debajo. Por definición, se consideran “perforantes” a 

las venas que conectan estructuras del SVS con el SVP. Para hacerlo 

deben necesariamente atravesar  la FM. El orificio o “defecto” fascial que 

atraviesa la vena perforante (VP) será no solo un indicador ecográfico de 

su presencia, sino también un reparo importante para su evaluación 

funcional. El diámetro de la VP debe medirse a nivel del orificio fascial. La 

muestra de volumen para registro doppler espectral (DE) deberá situarse 

a nivel o idealmente por encima del mismo. 
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MUSLO 

El grupo medial del muslo comprende a las VPs inguinales y a las del 

canal femoral. El último subgrupo incluye a las perforantes Dobb y de 

Hunter, epónimos que se ha sugerido evitar. Los restantes grupos de VPs 

en el muslo incluyen: anterior, lateral y posterior. Las perforantes 

anteriores y laterales pueden ser particularmente dominantes en la 

enfermedad venosa congénita. 

 

LÁMINA MEMBRANOSA Y FASCIA SAFENA 

 

La lámina membranosa es una estructura de tejido subcutáneo, 

formado por entrelazado de las hojas conjuntivas que constituye su 

“esqueleto fibroso”. La LM recubre como un manto continuo ambos ejes 

safenos. No solo cubre los troncos venosos sino también sus orígenes: el 

arco dorsal superficial y las venas marginales del pie. Considerando la 

continuidad de los compartimientos de VSM y VSP, es válido afirmar que 

el CS “se extiende ininterrumpidamente desde la ingle hasta el dorso del 

pie y en la cara posterior del miembro desde el maléolo lateral hasta el 

pliegue del glúteo. Desde el pie donde cubre el arco dorsal superficial y a 

la vena marginal lateral la LM extiende el techo del CS hasta la fosa 

poplítea.  

 

Puede continuar hacia arriba para cubrir la VSP del muslo. Las 

porciones de LM que cubre el eje VSP – VSP del muslo formando el techo 

del CS se denomina FS. Hacia el tobillo las masas musculares se vuelven 

tendinosas para fijar los músculos a los esqueletos del pie y la grasa 

interfascial disminuye. Considerando sus relaciones fasciales, las venas 

del miembro inferior se disponen en tres planos anatómicos. Las 

accesorias safenas son epifasciales en la mayor parte de su trayecto. Por 

cuanto habitualmente drena en el tronco safeno, deberán penetrar al CS 

para hacerlo, perforando la FS y tras un recorrido interfascial de longitud 

variable, terminaran vaciándose en el eje safeno correspondiente: VSM o 

VSP. 
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CANAL DE HUNTER 

 

El canal de hunter (o canal de los aductores) es un estrecho túnel 

muscular del tercio medio del muslo. Conduce a la arteria femoral desde 

el compartimiento anterior del muslo hasta la fosa poplítea. Abandonando 

la fosa para ingresar al canal, la vena poplítea cambia su nombre por el 

de vena femoral. Pasa de la región posterior de la rodilla al 

compartimiento anterior del muslo, para ascender a través del canal del 

túnel de hunter. Los vasos femorales profundos no lo atraviesan. 

 

El orificio proximal del canal de hunter localiza unos 15 cm por debajo 

de la ingle, en el vértice del triangulo femoral. El orificio distal es el hiato 

de los aductores o anillo de tercer aductor. Por debajo del mismo, la 

arteria femoral cambia su nombre por el de poplítea. Por arriba del mismo, 

la vena poplítea cambia su nombre por el de femoral. Por cuanto el hiato 

constituye un reparo anatómico importante, su reconocimiento ecográfico 

se impone. 

 

VENA POPLÍTEA 

La vena poplítea puede presentar duplicaciones aislada o asociada con 

duplicidad femoral o femoral profunda. La confluencia de los tronco 

venosos comunes peroneo y tibial posterior que da origen a la poplítea 

habitualmente ocurre por debajo de la interlinea articular de la rodilla. 

Confluencias más altas pueden potencialmente inducir el diagnostico falso 

de duplicación poplítea. 

 

VENA SAFENA PARVA 

Aunque menos frecuente que la duplicidad de la VSM, en 

aproximadamente 4% de los casos la duplicidad de VSP agrega 

complejidad a la anatomía regional. Para ser considerada duplicación 

verdadera, las ramas de duplicación (triplicación o cuadruplicación) deben 

permanecer dentro del CS en la totalidad de su trayecto. 
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UNION SAFENOPOPLÍTEA 

La VSP puede terminar en la fosa poplítea, por arriba o por debajo de 

la misma. De modo que la clásica USP no es la única terminación posible. 

Una vez que la VSP ha alcanzado la fosa, puede prolongarse hacia arriba 

mediante su extension craneal: la VSP del muslo. Cuando esto ocurre, los 

diámetros comparativos de las estructuras que componen esta bifurcación 

de rutas pueden variar.  

 

VSP DEL MUSLO 

El eje safeno posterior puede extenderse por encima de la fosa 

poplítea, mediante la VSP del muslo. Esta puede terminar es el ostium de 

la vena de Geacomini o en SVP. La SVP del muslo puedenconectar con o 

terminar en el SVP a la diversas alturas. Como unidad anatómo – 

funcional y considerando sus relaciones fasciales, la anastomosis 

intersafenas de Giacomini se integra por continuidad de una vena 

interfascial: circunfleja posterior del muslo. 

 

VENAS GASTROCNEMIAS 

En el espesor de los músculos GN medial y lateral, encontraremos dos 

o más venas gastrocnemias. Se une un tronco común antes de terminar 

en la vena poplítea, por debajo de la USP. La presencia de la arteria 

gastrocnemia (sural) habitualmente contribuye a la identificación en el sitio 

de drenaje. No obstante, su localización no siempre es constante y otras 

arterias regionales pueden confundir. Las venas GN no solo conectan con 

la poplítea, sino también con otras estructuras de los sistemas venosos 

superficial y profundo. 

 

VENA INTERGEMELAR 

Los cortes transversales de la VSP habitualmente incluyen a la vena 

intergemelar (VIG). Hace un trayecto paralelo al de la VSP pero por 

debajo de la fascia del miembro. Es por definición integrante del SVP y 

cursan entre los músculos gemelos o gastrocnemios. Su diámetro puede 

variar significativamente cuando se compara con estructuras vecinas. 
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Agregando un plano más profundo el de las venas soléales 

completaremos el grupo de las llamadas venas “surales”. 

 

Es importante no confundir a la VIG con la VSP (eventualmente 

extirpada u ocluida). El reconocimiento adecuado de la fascia del miembro 

permitirá establecer con certeza la identidad de la vena cuestionada. 

 

 

FISIOLOGÍA 

 

El sistema venoso periferico tiene una doble función: 1) Retorna sangre 

desde la periferia hacia el corazón y pulmones y 2) sirve como reservorio, 

alojando volúmenes suplementarios de sangre cuando las circunstancia 

así lo requieran. Su fisiología depende de la interacción de un complejo 

mecanismo de bombas y válvulas de sentido único, individualmente 

vulnerable y susceptible de mal función.  

 

El tejido adiposo laxo que rodea a las venas superficiales permite que 

esta se dilaten con mínimo aumento de presión hidrostática cuando sea 

preciso acomodar volúmenes adicionales de sangre. Los tejidos 

compactos (fundamentalmente musculoligamentarios) que rodean a las 

venas profundas limitan en cambio su dilatación, al tiempo que ejerce 

acción directa (compresión mecánica extrínseca) sobre durante la sístole 

muscular.  

 

Siendo la vía principal para el retorno venoso al corazón, el SVP recibe 

una corriente doble: de abajo hacia arriba (procedente del pie) Atreves de 

su propio eje axial y de superficie a profundidad procedente del SVS. Esta 

descarga en el SVP Atreves de las uniones (safenofemoral, 

safenopoplitea) y las venas perforantes. Si funcionan normalmente, las 

válvulas venosas solo permiten el flujo en direccion fisiológica (centrípeta) 

al tiempo que fragmenta la columna de presión para aliviar la carga del 
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sistema. El vaciamiento de las venas superficiales en las profunda respeta 

un orden “jerárquico”, gobernado por gradientes de presión. 

 

ORIGEN DE LA SANGRE VENOSA 

El retorno venoso de los miembros inferiores previene 

fundamentalmente de techo capilar. Como aporte adicional discontinuo y 

del mismo caudal se a descripto la apertura eventual de anastomosis 

arterio – venosa precapilares, con transferencia sanguínea directa desde 

el sistema arterial hacia el venoso. “Vis a tergo” es la energía cinética que 

impulsa a la columna venosa desde atrás, generaba en el corazón 

izquierdo y transmitida Atreves del eje arterial hasta la unidad capilar. No 

es una fuerza estática sino dinámica, dependiente principalmente de la 

función ventricular izquierda pero influenciada también por otras variables: 

actividad vasomotora, tono de las arteriolas precapilares, presión arterial. 

 

“Vis a fronte” es la fuerza que atrae a la columna venosa hacia delante, 

por acción aspirativa del corazón derecho y la presión intratoracica 

negativa. Las fuerzas que favorecen el retorno venoso hacia el corazón se 

llaman “centrípetas”. Aquellas que se oponen se llaman “centrifugas”. 

 

FUERZA CENTRÍPETAS Y CENTRIFUGAS 

Puesto que el corazón se encuentra a mayor altura, el retorno venoso 

desde el pie debe de ascender venciendo a fuerzas centrifugas 

oponentes, principalmente a la gravedad un obstáculo hidrostático y a las 

fluctuaciones de la presión toraco – abdominal. Un retorno venoso 

adecuado depende del predominio de las fuerzas centrípetas sobre las 

centrifugas, principalmente cuando el sujeto está de pie y no deambula. Si 

las bombas del pie y la pantorrilla conservan su función aseguran al 

caminar el predominio de la fuerza que favorecen el retorno al corazón. 

Algunos estados patológicos alteran este equilibrio. 

 

La hipertensión en cámaras cardiacas derecha dificulta por ejemplo el 

vaciamiento de la VCI. Al aumentar la presión intra – abdominal ciertos 

hechos fisiológicos (tos, llanto, defecación) pueden eventualmente 
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sumarse al efecto oponente de la gravedad. Generan descarga 

retrogradas (súbitas y transitorias) de sangre hacia los miembros, 

facilitadas por la escasez de válvulas en las venas profundas de la pelvis. 

Como respuesta adaptativa inmediata las venas fundamentalmente del 

SVS se dilatan para alojar estos volúmenes adicionales de sangre. 

 

BOMBA DEL PIE 

Al caminar la bomba del pie imprime el impulso inicial a la columna 

venosa de retorno. Junto con la bomba muscular de la pantorrilla (BMP) 

integran la llamada “fuerzas adyacentes a la columna hemática”. La 

bomba del pie no se limita a la red venosa cutánea y subcutánea de la 

planta. Es mucho más que eso: un complejo sistema multiestructural y de 

mayor capacidad. El pie se comporta como una bomba aspirante – 

impelente compuesta por elementos venosos, musculo – tendinoso, 

aponeuróticos y osteo – articulares. Las regiones que soportan mayores 

presiones al caminar tienen predominio de tejido fibroso; las expuestas a 

menores presiones tienen predominio de estructuras vasculares. En todas 

las fases de la marcha, existe un acople funcional sinérgico entre el 

aparato motor del pie y su circulación venosa de drenaje. 

 

Al caminar, 90% del retorno venoso del pie asciende por el SVP, 

fundamentalmente por la venas tíbialesposteriores. El 10% restante lo 

hace por el SVS, principalmente por la VSP. Este caudal procede tanto de 

la red venosa dorsal como del SVP. Perforantes avalvuladas o con 

válvulas de orientación “invertidas” permiten el “reflujo fisiológico” en el 

pie. Esto se hace posible gracias a la oportuna presencia y características 

propias de las perforantes del pie. Como excepción a la regla general de 

las perforantes (flujo hacia el SVP) permiten sin ser insuficientes un 

intercambio bidireccional entre los sistemas superficiales. 

 

BOMBA MUSCULAR DE LA PANTORRILLA 

Por integrar un sistema de baja presión, las estructuras venosas son 

fácilmente afectadas por presiones externas. Consecuentemente forman 

una unidad funcional con los tejidos circundantes. Desde una óptica 

hemodinámica, esta unidad funcional constituye un “complejo y eficiente” 
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reservorio vascular y sistema de bombeo. Permite el retorno venoso 

activo, venciendo a las fuerzas centrifugas que se oponen al mismo. 

 

Las venas peroneas y tíbiales posteriores estas situadas en el 

compartimiento posterior profundo de la pierna y el tríceps sural: la bomba 

muscular de la pantorrilla (BMP) o “corazón periferico” responsable del 

drenaje venoso durante la actividad física. La función de la BMP puede 

evaluarse midiendo el efecto que el ejercicio muscular tiene en la presión 

venosa del pie. Al caminar o durante el ejercicio, la sístole eficaz de un 

BMP normal debe reducir significativamente. 

 

VÁLVULAS 

En posición supina las válvulas podrían no cerrar adecuadamente 

especialmente durante la maniobra de valsalva induciendo al error 

diagnostico en el examen ecográfico. Esta “insuficiencia relativa” 

superficial o profunda no debe considerarse como evidencia, a menos que 

la disfunción valvular se demuestre en posición ortostatica. Una dotación 

valvular competente sirve para impedir el reflujo y fragmentar la columna 

de volumen y presión en el eje venoso. Durante la exploración ecográfica 

se identifican válvulas con frecuencia, tanto en el sistema venoso 

profundo como en el superficial, seguramente por limitaciones técnicas, 

excepcionalmente vemos las válvulas de las venas perforantes 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

La enfermedad venosa crónica (EVC) se manifiesta con signos y 

síntomas cuando el retorno venoso disminuye por faya en las bombas 

periféricas, obstrucción en el eje venoso  que drena al mienbro o reflujo. 

Cuando los circuitos colaterales y el drenaje linfático resultan insuficientes 

para compensar el retorno venoso disminuido, la hipertensión hidrostática 

es inevitable. 
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FUNCIÓN DE LA BOMBA DEL PIE 

 

Puede ser consecuencia de la insuficiencia venosa crónica (superficial 

profunda o combinada). El resultado final es la sobrecarga del sistema en 

su nivel más bajo: el pie. Otros factores pueden debilitar la función de esta 

bomba periférica: 

1. Alteraciones anatomo-estructurales del SVP venas plantares 

medial o laterales que eventualmente sobrecargan al SVS 

Atreves de las perforantes bidireccionales. 

2. Alteraciones estáticas y dinámicas del apoyo plantar durante la 

deambulacion. 

3. Calzado inapropiado: demasiado ajustado. De punta excesiva o 

tacos muy altos. 

4. Movilidad articular de pie o tobillo disminuida por envejecimiento 

o enfermedad. 

 

DISFUNCIÓN DE LA BOMBA MUSCULAR DE LA PANTORRILLA 

La disfunción de la BMP se manifiesta como incapacidad para reducir 

insignificativamente la presión venosa del pie tras el esfuerzo. A medida 

que la disfunción se acentúa, progresivamente disminuye la caída post-

ejercicio de presión venosa en el pie, al tiempo que la proliferación capilar 

aumenta. Cuando el daño venoso es tan extenso que la función de la 

BMP no puede ser corregida, solo restan 2 medidas para mejorar la 

condición de la piel: contrarresta la hipertensión venosa mediante presión 

externa directa y aumentar farmacológicamente la fibrinólisis intersticial.  

 

DISFUNCIÓN VALVULAR 

El flujo venoso retrogrado puede constituir un evento fisiológico en el 

miembro inferior, siempre que su duración no exceda determinados 

límites durante la evaluación ecográfica (IVC, diagnostico). Cuando lo, el 

segmento venoso evaluado (del sistema superficial, profundo o 

perforante) se considera insuficiente. La competencia valvular es la causa 

más común de insuficiencia venosa y varices dinámicas. Puede deberse a 
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dilatación del segmento que aloja a la válvula, denervación o 

recanalización de trombosis previa. 

 

El aumento de la presión hidrostática resulta en dilatación venosa, 

distención del anillo valvular y deficiente coaptación de las valvas. El 

resultado final es la incompetencia valvular. La aplasia valvular congénita 

puede incluirse entre las causas de IVC primaria, aunque es 

extremadamente inusual y de ocurrencia familiar: herencia autosomica 

dominante.  

 

CIRCULACIÓN VENOSA EN LA OBSTRUCCIÓN 

Por mecanismo similar al de la hipertensión venosa asociada al reflujo, 

en la obstrucción segmentaria del SVP la presión hidrostática del eje 

infrayacente entre la obstrucción y el pie podría teóricamente aumentar 

hasta igualar a la presión arterial de la entrada al lecho capilar. Antes de 

que eso ocurra, el exceso de volumen y presión intentara “descargarse” 

hacia circuitos colaterales. La insuficiencia en número y capacidad de 

estas rutas secundarias para el retorno venoso, se logra con mayor 

facilidad en las obstrucciones bajas que en las altas, probablemente 

debido al mayor número de conexiones venosas potenciales en la pierna. 

 

 

La velocidad del retorno venoso habitualmente decrece más en la 

obstrucción que en la IVC. La sangre venosa sufre además 

transformaciones cualitativas: hiperoxigenacion, hipercuagulacion y 

alteraciones del pH. 

 

 

CIRCULACIÓN VENOSA EN LA INSUFICIENCIA 

El reflujo del SVS y/o profundo sobrecarga el miembro distal con 

volumen y presión, deteriorando el drenaje venoso de pierna y pie. La 

manifestación más común de IVC son las varices, por destinsibilidad 

anormal del tejido conectivo con la pared venosa. En el extremo venoso 
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de la unidad capilar, la presión trans-mural aumentada determina pasaje 

de fluido desde el lumen hacia el intersticio perivascular, edema y 

malnutrición tisular. 

 

CAMBIOS TRÓFICOS Y ULCERACIÓN 

 La hipertensión venosa crónica aumenta la permeabilidad capilar. El 

transporte de linfa a través del espacio intersticial se incrementa en hasta 

un 600%. El área capilar total se incrementa en los tejidos expuestos a 

hipertensión venosa crónica. El lecho capilar deja de nutrir con oxigeno el 

espacio intersticial. Irónicamente la muerte celular por hipoxia que se 

manifiesta como atrofia blanca y ulcera “isquémica” ocurre en un entorno 

tisular hipervascularizado, de sangre venosa hiperoxigenada.  

 

INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

La causa más común de enfermedad venosa crónica (EVC) es el 

reflujo en el sistema superficial, profundo o perforante. La insuficiencia 

venosa crónica (IVC) de los Mienbros inferiores es una patología 

frecuente, cuya expresión clínica varía desde el simple desagrado estético 

hasta la sintomatología incapacitarte. La IVC tiene un considerable 

impacto socioeconómico en los países occidentales debido a su alta 

prevalencia, los costos de investigación y tratamiento y el ausentismo 

laboral asociado. 

 

En alto porcentaje de adultos padece la enfermedad y la prevalencia 

aumenta con la edad en forma lineal. Siendo la ecografía doppler color 

(EDC) el patrón de oro actual en el diagnostico por imágenes de la EVC. 

El sistema venoso profundo (SVP) debe incluirse siempre en el examen 

ecográfico puesto que en términos generales se evitara intervenir en 

venas superficiales cuando exista trombosis, obstrucción, estenosis o 

hipoplasia del SVP. 
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CLÍNICA 

Los signos y síntomas más comunes incluyen: 

1. Desagrado estético 

2. Dolor 

3. Tensión, pesadez o cansancio en las piernas 

4. Calambre musculares, principalmente en la pantorrilla 

5. Sensación de prurito o ardor 

6. Edema/ inflamación en región de tobillo 

7. Trastornos tróficos (pigmentación, eccema, LDE, atrofia blanca) 

8. Sangrado de varices  

9. Ulceración  

10. Trombosis superficial o profunda 

11. Embolia pulmonar 

 

El numero de las ulceras aumentan con la edad pero desde un punto 

de vista estricto, solo el 22% de la misma puede considerarse de origen 

venoso: consecuencia de hipertensión venoso ambulatoria, reflujo y / o 

obstrucción.Los signos de IVC pueden resultar visibles o más evidentes 

en posición ortostatica, siempre que resulte posible, la función venosa 

valvular deberá evaluarse por ecografía en el paciente de pie. 

 

El flujo retrogrado (FR) o reflujo puede ocurrir en cualquier segmento 

venoso superficial o profundo independientemente del estado clínico de la 

enfermedad, con a sin fuente de alimentación visible. 

 

La insuficiencia venosa superficial (IVS) es mucho más común que la 

insuficiencia venosa profunda (IVP). El flujo se origina con mayor 

frecuencia en venas superficiales y contribuye significativamente a la 

aparición de signos y síntomas.La presencia simultánea de ambos 
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hallazgos – IVS e IVP en el mismo paciente, se denomina insuficiencia 

“combinada”.Considerando la distribución de los segmentos 

incompetentes, la IVS puede ser safena (VSM o eje de la VSP/VSP del 

muslo) o extra-safena (tributarias directas o indirectas de los ejes 

safenos).  

 

La mayor prevalencia de varices ocurre en tributarias de la VSM 

incluyendo a la vena del arco posterior.La insuficiencia safena puede ser 

del tronco (VSM, VSP) o de la union (safenofemoral o safenopoplìtea). En 

estadios tempranos de la EVC, prevalece la incompetencia troncal.El 

reflujo multisegmentario es más común en miembros ulcerados que en los 

no ulcerados. En 2/3 de los pacientes con ulceración, la ecografía 

demuestra insuficiencia en 2 o más sistemas: SVS+SVP. SVS+SVPer, 

SVP+SVP+SVPer. Existe asociación significativa entre distribución/ 

extension anatómica del reflujo y la gravedad clínica de la IVC.  

 

Aun cuando presenten calibre superiores al habitual y flujo 

bidireccional, las perforantes de la pierna pueden tener, en la IVC primaria 

un rol de “reentrada” del reflujo al SVP. Tales perforantes no pueden 

considerarse como insuficientes ni deben ser interumpidas. El ingreso de 

reflujo superficial al SVP puede hacerse en más de un punto de 

reentrada. Analógicamente, el escape del flujo desde el SVP hacia el SVS 

puede ocurrir en más de un punto de fuga.  

 

Los pacientes con insuficiencia safena suprapaletar sin obstrucción del 

SVP raramente desarrollan transtornos tróficos o ulceración. Aun cuando 

el SVP sea normal, los signos y síntomas del IVC aparecen más 

frecuentemente asociados a la incompetencia extensa (supra e 

infrapaletar) de la VSM o a la incontinencia simultanea de ambos ejes 

safenos (VSM, VSP). En la mayoría de los pacientes sintomáticos, existe 

reflujo superficial infrapaletar. La insuficiencia de las venas gastrocnemia 

(SVP) no solo desempeña un rol significativo en las varicosas primarias, 

sino que constituye una causa común de recurrencia. 
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INSUFICIENCIA VENOSA PROFUNDA 

 

Cuando la union safenofemoral o safenopoplitea incompetente asocie 

flujo retrogrado en el eje profundo (VFC o poplítea), será preciso 

diferencial reflujo “funcional” de insuficiencia verdadera. Una vez que la 

IVP ha sido ecográficamente demostrado, es preciso identificar los puntos 

de fuga: sitios anatómicos en los cuales el reflujo profundo escapa hacia 

el SVS. Esta descarga puede hacerse en forma directa, hacia la union 

incompetente (USF, USP) o hacia una o más perforantes insuficientes. 

 

INSUFICIENCIA VENOSA PERFORANTE 

En la mayoría de los casos una “arteria perforante” acompaña a la vena 

homónima. Es contigua a la misma y podría confundir durante la 

evaluación con doppler color. No debemos olvidar que”el propósito de la 

cirugía en pacientes IVC es mejorar el drenaje venoso” del miembro. 

Muchas perforantes con flujo bidireccional no determinan disfunción 

venosa. Integrando la “bomba” del pie, algunas perforantes avalvuladas o 

con válvulas de orientación “invertidas” permite el “reflujo fisiológico”. 

 

INSUFICIENCIA VENOSA SUPERFICIAL 

Mucho más frecuente que la incompetencia profunda, la IVS puede 

comprometer a VSM, VSP/VSP del muslo o sus tributarias. La vena 

varicosa visible en el muslo habitualmente no será la VSM, sino un 

accesorio safena u otra tributaria. La sobrecarga de volumen y presión 

debe desviarse forzosamente hacia una ruta alternativa: tributaria safena 

insuficiente (en cuyo interior continua el flujo descendente) o perforante, 

mediante la cual del reflujo superficial se descarga en el SVP. 

 

La compresión musculo-ligamentaria de la vena poplítea o femoral 

puede dar lugar a circuitos “ascendentes” de derivación de flujo A través  

del SVS. Cuando el drenaje del miembro a través del SVP axial se 

encuentra obstruido a nivel de la fosa poplítea, el anillo del tercer aductor 

o el segmento inferior del canal de hunter, el flujo profundo puede 

desviarse hacia el SVS. La compresión de origen musculoligamentario 
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puede causar oclusión o más frecuentemente obstrucción parcial 

transitoria (intermitente) del eje profundo. 

 

La restricción del drenaje profundo de la pierna varia, en consecuencia, 

entre el stop completo y grados variables de obstrucción al flujo. En la 

fosa poplítea, la compresión extrínseca puede ocurrir a nivel del arco 

tendinoso del soleo o por encima del mismo.  

 

CRONOMETRAJE 

El examen ecográfico para IVC debe hacerse con el paciente de pie. La 

duración del reflujo es medida sobre el registro grafico espectral. Se 

considera anormal cuando supera determinado valor, variable según el 

sector venoso considerado. 

 1000 ms en el eje profundo: poplítea, femoral y femoral común  

 500 ms en SVS, venas profundas de la pierna (incluyendo las 

musculares) y femoral profunda 

 350 ms en perforantes (independientemente de su localización) 

Cuando exista insuficiencia, el reflujo máximo ocurrirá tras la 

interrupción de la sístole muscular, es decir durante la diástole de la BMP 

la duración del reflujo debe medirse sobre el registro espectral a partir del 

momento en que la compresión (o sístole inducida) se interrumpe, durante 

la fase diastólica de relajación muscular. La maniobra de Valsalva se 

emplea durante la exploración venosa en la región inguinal. La maniobra 

de Paraná al inducir contracción muscular refleja isometría de los 

miembros en reposo ortostatico, ofrece una opción más fisiológica que la 

clásica compresión/ descompresión distal. 

 

La ecografía detecta reflujo en venas individuales, la pletismografia lo 

hace en la totalidad del miembro. Cuando se pretende evaluar la 

gravedad del reflujo, la pletismografia lleva ventajas. La utilización de 

parametros ecográficos con tal objeto ha demostrado mala correlación 

con la cuantificación pletismografica de reflujo. La cuantificación del reflujo 
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es una herramienta de investigación, no se requiere en la ecografía de 

aplicación clínica diaria. 

 

ECOGRAFÍA HEMODINÁMICA 

La corrección conservadora ambulatoria hemodinámica (CCAH) es una 

actitud fisiológica para el tratamiento de la insuficiencia venosa. Su 

estrategia consiste en intervenir sobre los factores hemodinámicas que 

determinan la aparición de varices y se fundamentan en  el examen 

ecográfico detallado. El planeamiento preoperatorio es el componente 

esencial del proceso. El mapeo ecográfico o cartografía venosa provee 

información tanto morfológica como hemodinámica. Debe identificar el 

punto de fuga, el trayecto del reflujo y el punto de reentrada, reconociendo 

el tipo de SVV. En general, un SVV existe toda vez que se identifique flujo 

reverso en algún segmento del SVS. 

 

 Josep Marinel-lo Roura (2005) “Los datos 

epidemiológicos de la ulcera de la extremidad 

inferior de etiología isquémica son a las vez que 

más restringidos, menos concluyentes que los 

referidos a la etiología venosa que son aquellos 

que se derivan de la isquemia critica” pág. 40 

 

Análogamente, la reentrada del reflujo puede hacerse en más de un 

punto. Por reentrada se entiende el paso del reflujo desde un 

compartimiento fascial a otro más profundo. Es el punto por el cual la 

derivación patológica que supone el SVV regresa, generalmente al SVP. 

Si bien es normal (anterògrada) la direccion del flujo en el  punto de 

reentrada, el origen del mismo no lo es. El caudal transportado 

corresponde de hecho a una derivación venenosa patológica. 

Habitualmente, aunque no invariablemente la reentrada se hace mediante 

una o más perforantes. El punto de fuga u origen del circuito anómalo 

implica direccion de flujo invertida. El trayecto del flujo insuficiente en el 

SVS habitualmente tiene direccion retrograda aunque el flujo 

“ascendente” es también posible. 
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TEST DE SUPRESIÓN 

El test de supresión hemodinámica (TSH) aporta información valiosa 

durante el examen ecográfico. Hace que el flujo retrógrado se convierta 

en anterogrado. Cuál es el mecanismo subyacente por el cual logra la 

inversión del flujo. Al disminuir la velocidad del flujo superficial diastólico, 

aumenta la presión lateral hasta revertir el gradiente presorio. Transforma 

el gradiente de “salida” del reflujo (hacia el SVS) en gradientes de 

“reentrada” (hacia el SVP), de esta forma, el TSH puede “terminalizar” una 

perforante no-terminal insuficiente, interrumpiendo el reflujo diastólico en 

la misma. La supresión hemodinámica del punto de fuga (PF) secundario 

en el SVV tipo III permite “predecir” la reducción postoperatoria del calibre 

safeno tras el primer tiempo de CCAH. Reproduciendo resultados del 

TSH, la interrupción quirúrgica del PF secundario resulta en 

“desaparición” del reflujo safeno en presencia de válvulas “incompetentes” 

 

REFLUJO FUNCIONAL 

El reflujo “funcional poplíteo” asociado a incompetencia de la UPS es 

mucho más común que la insuficiencia poplítea verdadera: flujo retrogrado 

que persiste tras la desconexión  de la UPS. La compresión extrínseca 

postular de la vena poplítea, en el los anillos de los aductores o el canal 

de hunter, puede terminal reflujo “funcional” de la UPS. Si la válvula 

preterminal es continente, reflujo de la USP seguirá la ruta anterograda de 

la VSP del muslo y la anastomosis de Giacomini.  

 

El reflujo sistólico funcional de la USP se produce en hiperextension de 

la rodilla “desaparece“cuando la flexion leve de la misma interrumpe la 

compresión extrínseca del eje profundo. 

 

Ultrasonido Doppler Estudio de las Venas del miembro Inferior 

 

Concepto: 

 

Es un estudio vascular no invasivo que emplea el principio de los 

cristales piezoeléctricos utilizados en los transductores ecográficos. 
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Interpreta no solo los ecos recibidos en los tejidos valorados para darle 

una representación en escala de grises 2D, sino que adicionalmente por 

sus propiedades físicas y de movimiento, registra el cambio de frecuencia 

codificando en análisis de color y espectros el comportamiento del flujo; 

permitiéndole al especialista deducir permeabilidad, dirección del flujo, y 

características del mismo  para realizar diagnósticos de patologías 

vasculares. 

 

 

 

 

Descripción Del Equipo 

 

 

Ultrasonido Doppler Descripción Del Equipo 

 

 

BASES FÍSICAS: 

 

 

Eco:Es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido choca 

contra una superficie que lo refleja, este sonido rebotado es lo que se 

denomina eco. 

Sonido:Es el resultado del recorrido de la energía mecánica a través 

de la materia en forma de una onda que produce alternativamente los 

fenómenos de compresión y rarefacción. 

 

 

Frecuencia:Es el número de ciclos completos por unidad de tiempo. 

Se mide en Hertzios (Hz), 1Hz=1 ciclo por segundo. 
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El rango de frecuencias acústicas se encuentra entre menos de 1 Hz y 

más de 100.000 Hz. 

 

En el ser humano escucha sonidos que oscilan entre 20 Hz y 20.000 Hz. 

 

Ultrasonidos:Son ondas acústicas de muy alta frecuencia, entre 1.5 a 

60 MHz Son las ondas que se usan en la ecografía. 

 

Los Transductor:Gracias a la vibración de un cristal piezoeléctrico se 

transforma la energía eléctrica en ultrasonidos que se enfocan hacia el 

lugar a estudio, por otra parte de los misma transductores se recogen los 

ECOS que regresan rebotados de las estructuras y se transforman en 

energía eléctrica que una vez procesada nos dará lugar a las imágenes 

del estudio. 

 

Los transductores de alta frecuencia mejoran la resolución, pero 

disminuyen la profundidad de penetración, y a la inversa. 

 

 

Tipos de Transductores: 

 

Lineales:Proporcionan un formato rectangular de la imagen. Se utilizan 

para el estudio de estructuras más superficiales (osteomuscular, 

mama,...).Trabajan en frecuencias de entre 7.5 y 13 MHz, aunque existen 

hasta 20 MHz 

 

Sectoriales:Proporcionan un formato de imagen triangular o en 

abanico con una base de inicio de la emisión de los ecos mínima. Se usan 

en la exploración cardiaca y abdominal ya que permiten tener un abordaje 

intercostal. Trabajan en frecuencias de entre 3.5 y 5 MHz, debido a que 

las estructuras están más profundas. 
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Convex:Tienen una forma curva y proporcionan un formato de imagen 

de trapecio, se usan en la exploración abdominal general y obstétrica. 

Trabajan a las mismas frecuencias que las sondas sectoriales. 

 

Intracavitarias:Pueden ser lineales y/o convex. Se usan para 

exploraciones intrarectales e intravaginales. Las frecuencias de trabajo 

suelen ser entre 5 y 7.5 MHz 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ECOGRAFÍA 

 

 

El ecógrafo recoge los ultrasonidos que emite la sonda, los cuales 

atraviesan hasta cierta profundidad dependiendo de la frecuencia de la 

sonda y la parte del cuerpo que se esté explorando (aprovechando la 

diferente velocidad de propagación de los tejidos del cuerpo) transformar 

las señales que llegan en impulsos eléctricos que se visualizarán en una 

pantalla en diferentes tonos de grises dibujando la zona explorada. 

 

 

Imágenes Elementales: 

 

Imágenes anecoicas:Se producen cuando el haz de ultrasonido 

atraviesa un medio sin interfaces reflectantes en su interior, suelen ser de 

este tipo las lesiones totalmente líquidas como los quistes, que además 

tienen el Artefacto denominado Refuerzo Acústico Posterior. 
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Imágenes hipoecoicas:Se producen cuando en el interior de la 

estructura anormal existen interfases de menor ecogenicidad o en menor 

número que en la estructura normal que la circunda. 

 

Imágenes hiperecoicas:Se producen cuando en el interior de esa 

estructura existen interfases muy ecogénicas o en mucho mayor número 

que en el parénquima normal que la circunda. 

 

 

Técnica Procedimiento 

 

Preparación de paciente: Ninguna.  

 

 

Posición del paciente: Paciente en posición de bipedestación poder la 

pierna afecta al lado del equipo se le puede poner en posición recta y 

lateral para poder tener el recorrido de toda la secuencia venosa.   

 

 

Selección de transductor: Transductor de alta frecuencia de 7 – 12 

MHz 

 

 

Consideraciones técnicas: La codificación del color por convención 

debe asignar rojo a estructuras arteriales y azul a las venosas. Utilice un 

tamaño de muestra pequeño. 

 

 

 Utilice un ángulo ideal de 60 grados paralelo a la pared del vaso. 

Ajustar adecuadamente la frecuencia de repetición del pulso para la 
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obtención de los espectros y evitar artificios. Los filtros de color y de pared 

deben ajustarse en bajo rango.  

 

 

Procedimiento:El examen debe hacerse de manera secuencial en 

modo B, color y Doppler espectral. Es opcional efectuar el examen dúplex 

o triplex.  

 

 

Proyecciones:La evaluación debe hacerse en los planos axial y 

longitudinal de las venas.  

El examen debe incluir ambos miembros comunes desde el sitio más 

proximal posible, incluyendo todo su trayecto, desde la femoral y las 

porciones más distales del miembro inferior.  

 

R.   Muñoz  Campos   La  Investigación   Científica   

Paso  A   Paso  Copyright Guayaquil Ecuador 

(2005) “La población constituye el objeto de la 

investigación, siendo el centro de la misma y de 

ella se extrae la información requerida para el 

estudio respectivo, lo cual poseen características 

comunes para proporcionar los datos, siendo 

susceptibles de los resultados alcanzados” Pág. 

75 

 

 

 El Doppler color debe ser útil para diferenciar por su comportamiento 

vasos de alta y baja pulsatilidad (venas superficiales y profundas  

respectivamente), evidenciar defectos de llenamiento hipoecoicos no 
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evidentes en la escala de grises y que pueden corresponder a trombos o 

émbolos pulmonares. 

 

El análisis espectral debe obtenerse en todas las venas estando 

atentos a cambios en la morfología de las ondas, obteniendo registro de 

todas las áreas patológicas y empleando como principal criterio para la 

verificación de un posible reflujo.  

 

 

Las venas principales debe ser registrada en el plano longitudinal y 

debe documentarse la dirección del flujo sugiriendo tomar en el mismo 

plano del registro de las perforantes y comunicantes para evitar errores 

técnicos. Aunque la medición de su velocidad no es tan útil dado su 

calibre y tortuosidad se sugiere realizarla. Como alternativa se ha 

propuesto medir flujo/minuto sumando los dos valores y reportarlo, sin 

embargo los estudios a este respecto no son contundentes. 

 

 

Valoración de la Calidad y Fiabilidad de la Exploración 

 

 

Dado que se trata de un examen ecográfico cuya valoración depende 

de múltiples factores y que los registros gráficos que puede ofrecer no 

permiten por si solo el diagnóstico, es preciso que el informe de la 

exploración recoja siempre cual es el grado de fiabilidad que el explorador 

concede a su diagnóstico. A modo de referencia, la calidad de la imagen 

obtenida se puede valorar de la siguiente manera: 

 

 

 Buena: se visualiza la luz del vaso sin artefactos y es posible 

seguir las venas en todo su trayecto. En caso de existir estenosis 
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se visualizan claramente los segmentos proximal y distal a la 

misma. 

 Correcta: se delinea adecuadamente la luz del vaso y las venas 

interna distal. En caso de existir trombo el segmento distal se 

discierne medianamente bien. 

 Mala: la luz del vaso se visualiza mal, no es posible seguir la vena 

safena mayor y no se visualiza la porción distal a un trombo 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

LASER.- El endolaser es una técnica obliterativa mínimamente 

invasiva. Utiliza la energía térmica del laser de diodo transmitida por vía 

endovenosa mediante una fibra óptica de contacto. El calibre de la vena 

no constituye, en sí mismo, una contraindicación  al tratamiento con 

endolaser. Antes de comenzar la emisión de energía laser, se procede a 

la anestesia tumescente, la misma que evita el dolor durante el 

tratamiento, mejora por compresión extrínseca el contacto entre la fibra 

óptica y la pared venosa y provee aislamiento térmico, para evitar lesiones 

de piel y tejidos vecinos. Ocasionalmente, será preciso asegurar el 

aislamiento térmico de los vasos profundos vecinos. 

 

Mientras se descarga energía laser pulsada o continua se procede a la 

remoción retrograda lenta del conjunto catéter/fibra. La potencia utilizada 

se halla en función del calibre de la vena y la distancia de la piel. Una vez 

completado el tratamiento previo control ecográfico del SVP y de la vena 

tratada se aplica elastocompresion. 

 

Como complicaciones tenemos la ablación por laser endovenoso se 

considera una técnica eficaz, con buen resultado estético y bajo 

porcentaje de complicaciones habitualmente autolimitadas 
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ESCLEROTERAPIA CON ESPUMA.- Se basa en la transformación de 

un esclerosante liquido ( de tipo detergente tensoactivo) en espuma, por 

mezcla del mismo con un gas. La mezcla forma burbujas con el límite 

evanescente del líquido esclerosante. Las microburbujas, proporcionan al 

gas englobado y al esclerosante depositado en su periferia, un enorme 

incremento de superficie. La misma aumenta de manera exponencial, 

conforme decrece el diámetro de las burbujas. 

 

De esta forma el efecto terapéutico puede alcanzar con menor 

concentración y/o menor volumen. Las microburbujas de espuma 

desplazan sangre, permitiendo un contacto más efectivo sin dilución del 

esclerosante con el endotelio. 

 

La espuma esclerosante, es una dispersión inestable de burbujas 

gaseosas en una solución esclerosante. La solución contiene moléculas 

surfactantes y el gas es fisiológicamente tolerado a dosis terapéuticas. Se 

denomina “surfactante” a la sustancia que disminuye la tensión superficial 

del medio que estan disueltas. La microespuna desplaza a la sangre de la 

pared venosa, permitiendo un contacto homogéneo entre el agente 

esclerosante y el endotelio, que facilita su descripción. 

 

POLYDOCANOL.-Es un esclerosante (detergente) que al ser agitado con 

aire en una proporción de 3:1 (aire/medicamento) crea una espuma. Esta 

espuma duplica la capacidad esclerosante del medicamento y así 

aumenta su eficacia terapéutica. Cualquier vena se puede esclerosar con 

este método, incluyendo las safenas y es particularmente útil en las venas 

perforantes. Se an reportados algunos efectos neurológicos serios 

(accidente cerebro vasculares y ópticos) pero la incidencia es 

extremadamente baja y está relacionada con foramen ovalepatente. 
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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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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. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 
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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. 

 

 

Constitución Política del Ecuador 2008, Titulo VII, 

capítulo primero, sección segunda, artículo 

359.El sistema nacional de salud comprenderá 

las instituciones, programas, políticas, recursos, 

acciones y actores en salud; abarca todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizara 

la promoción, prevención, recuperación, y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciara 

la participación ciudadana y en el control social. 

Pág. 162 

 

 

Sección cuarta: Mujeres embarazadas 

 

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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Definición de términos 

 

Telangiectasia: confluencias de variculas intradérmicas. 

Venas varicosas: venas subcutáneas permanentemente dilatadas. 

Edema: incremento perceptible del volumen de líquido en el tejido 

subcutáneo. 

Pigmentación: pigmentación oscura de la piel, normalmente en la región 

del tobillo, que se puede extender a la pierna y el pie. 

Eczema: erupción eritematosa de la piel. 

Hipodermitis: forma aguda de lipodermatoesclerosis caracterizado por 

enrojecimiento difuso de la piel. 

Lipodermatoesclerosis: induración crónica localizada de la piel en 

ocasiones asociadas a retracción de la misma. 

Atrofia blanca: área de la piel circunscrita a menudo circulares de 

coloración blanca y atrófica, rodeadas por manchas de capilares dilatados 

y en alguna ocasión hiperpigmentacion. 

Ulcera venosa: defecto crónico de la piel, que puede curar 

espontáneamente, causado por insuficiencia venosa crónica. 

IVC: Insuficiencia venosa crónica. 

SVS: Sistema venoso superficial. 

SVP: Sistema venoso profundo. 

VSM: Vena safena magna 

VSP: Vena safena perforante 

VSC: Vena safena comunicante 

FASCIA SAFENA: Es la porción de lamina membranosa que forma el 

techo del compartimiento venoso. 

FM: Fascia muscular, fascia del miembro o fascia profunda 

USF: Union safeno femoral 

AAVSM: Accesoria anterior de la vena safena magna (vena anterolateral 

del muslo o la pierna, accesoria lateral o anterolateral) 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

¿Para mejorar la calidad de atención a pacientes con insuficiencia 

venosa el hospital deberá implementar en el área de Imagenologia 

(ecografia) con equipos de última tecnología? 

 

 

¿Realizando campañas de información en la comunidad 

especialmente en la clase media-baja sobre las consecuencias de 

esta enfermedad disminuirá el porcentaje de esta patología?  

 

 

¿Ejecutando charlas de capacitación a los pacientes ingresados en 

el hospital con insuficiencia venosa les permitirá impartir este 

mensaje a las futuras generaciones venideras?  

 

 

¿Dotando a todas las áreas de Imagenologia equipos ecográficos de 

última tecnología se podrá detectar a tiempo pacientes que padezcan 

esta enfermedad y poder darle el tratamiento inmediato?  

 

 

¿Impartiendo charlas en las universidades del país podría llamar la 

atención a los estudiantes sobre la carrera y sobre la intervención 

que tendrían en beneficio de las patologías conocidas en eco? 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

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

inducción de personas con insuficiencia venosa y de sus consecuencias 

post quirúrgicas y sus nuevos métodos de corrección vascular. 

 

Permite establecer de manera general como personal conocimientos 

sobre la insuficiencia venosa y sus consecuencias post quirúrgicas y 

cambios fisiológicos que puede causar en la piel después de algún 

procedimiento quirúrgico que el cirujano no ha podido corregir esto pueda 

provocar en la investigación sea tanto en hombre como en mujer. 

 

Cabe recalcar que el investigador aplica los métodos de investigación 

partiendo de la observación científica para poder establecer las técnicas 

clínicas radiológicas del área de ecografía idóneas con el manejo previo 

del manejo del equipo y análisis clínico del paciente y proyectando los 

métodos de imagen. Las varices es uno de los signos primordiales en una 

insuficiencia venosa de Mienbros inferiores e incluso el reflujo valvular que 

se la relaciona con una insuficiencia venosa crónica que produce cambios 

tróficos en la piel y mucho dolor. 
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MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Se direcciona hacia el proyecto factible que lleva un orden de tipo 

opcionado donde el investigado es parte importante en el trabajo de 

campo en este paradigma va a interpretar el problema o fenómeno de 

estudio, el investigado es el que 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 variables para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales e apoya en la investigación de tipo documento de campo 

y biografía. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El investigador averigua que está pasando en el problema donde 

realiza su trabajo, por lo tanto el tipo explicativa interpreta la relación de 

las variables que serian insuficiencia venosa y sus consecuencias post 

quirúrgicas por lo tanto en el hospital Luis Vernaza de la junta de 

beneficencia de Guayaquil que tiene una infraestructura adecuada en el 

área de imagen (departamento de ecografía) permite realizar este tipo de 

estudio radiológico y la secnologia y el talento humano con el que cuenta. 

 

La investigación descriptiva: va a analizar e interpretar como es y 

cómo se manifiesta la insuficiencia venosa y sus cambios post quirúrgicos 

y de qué manera repercuten en la salud del paciente y como sus 

correcciones quirúrgicas podrán mejorar la competencia valvular afecta 

sin complicación. 
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 La investigación experimental: se puede establecer cuadros 

comparativos de indicadores grado de riesgos sintomáticos y tipos. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuando se selecciona la técnica esta se determina y el instrumentó que 

se va a utilizar en este caso sería en cuestionario. Este permite una serie 

de preguntas de secuencia lógicas que aborda los aspectos de 

conocimientos sobre, insuficiencia venosa y sus consecuencia post 

quirúrgicas diagnosticadas con ecografía doppler teniendo como 

beneficiaria el Hospital Luis Vernaza de la junta de beneficencia de 

Guayaquil realizando una cirugía conservadora como el 

redireccionamiento valvular evitando la safenectomia. 

 

 El instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en forma de 

cuadro y grafico debidamente clasificado. 
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Población y Muestra 

 

Población es el conjunto de Nº de elementos con caracteres comunes 

en el espacio y tiempo determinado sobre las cuales se puede hacer 

observaciones. 

 

En el Hospital Luis Vernaza de la junta de beneficencia de Guayaquil 

en el área de ecografía asisten personas de diferentes extractos urbanos 

rurales, urbano marginales y comunitarias. El universo que se atiende de 

20 pacientes mensuales que presentan fallo en la competencia valvular 

después de un rutinario chequeo de eco doppler muestra el subconjunto 

representativo de elementos de una población o universo. 

 

MUESTRA 

 

 Se selecciona durante el proceso de investigación involucra a 

licenciados en Imagenologia, médicos ecografistas y médicos vasculares 

y los pacientes esto comprendiendo una muestra de 30 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

Cuadro Nº 1 de Población y Muestra   

Participantes Cantidad 

Medico vascular 5 

Lcdo. Imagenologia 2 

Medico ecografista 3 

Pacientes 20 

Total 30 

Elaborado por: José Fernando Sangurima Rivas  

 

Grafico N 1 de población y muestra 

 

5%

2%
3%

20%

POBLACION Y MUESTRA

MEDICOS VASCULARES

LCDO IMAGENOLOGIA

MEDICOS ECOGRAFISTAS

PACIENTES

Teniendo una muestra de 20 pacientes lo cual sumando los médicos 

vasculares con el numero de 5, los médicos ecográficas con un numero de 3, 

y los licenciados en Imagenologia 2, teniendo una población y muestra de tres 

participantes.  
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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 Imagenologia, 

estableció un compromiso bilateral, para poder trabajar con el Hospital 

Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, de esta forma 

cuantificable y calificable. Se seleccionó a los pacientes, grupo de 

profesionales en el área de la salud en pacientes que presentaban 

insuficiencia valvular sin problemas al valorar, de esta forma establecer 

los beneficios de la técnica de ecografia doppler, que indicaron reflujo en 

la válvula afecta, provocando dolor y varices. La insuficiencia en 

exámenes ecográficos va a presentar fallo en el sistema valvular y reflujo 

anormal a lo fisiológico. 

 

 

Criterios de Validación 

 

     Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al 

futuro profesional en Imagenologia 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. 

Jorge Rosero, y la parte de metodología de la investigación Msc. Nissey 

Reyes Lozano. 
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PREGUNTA DIRECTRICES 

 

¿Para mejorar la calidad de atención a pacientes con insuficiencia 

venosa el hospital deberá implementar en el área de Imagenologia 

(ecografia) con equipos de última tecnología? 

 

El hospital cuenta con equipos muy buenos que permite detectar este tipo 

de patología pero si en algún momento el hospital se encuentra en 

condiciones de implementarlo con mejores equipos bienvenido sea. 

 

¿Realizando campañas de información en la comunidad 

especialmente en la clase media-baja sobre las consecuencias de 

esta enfermedad disminuirá el porcentaje de esta patología?  

 

Es importante que se realicen campañas sobre la insuficiencia venosa 

para que las personas tengan conocimiento de esta enfermedad y los 

medios podrían ser la televisión o prensa escrita. 

 

 

¿Ejecutando charlas de capacitación a los pacientes ingresados en 

el hospital con insuficiencia venosa les permitirá impartir este 

mensaje a las futuras generaciones venideras?  

 

Es necesario capacitar a los pacientes sobre lo que se le está realizando y 

cuál es su estado y progreso para que puedan dar esta información a sus 

familiares e impartir consejos sobre la enfermedad a sus demás familiares 

y conocidos. 
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¿Dotando a todas las áreas de Imagenologia equipos ecográficos de 

última tecnología se podrá detectar a tiempo pacientes que padezcan 

esta enfermedad y poder darle el tratamiento inmediato?  

 

Sería importante que todas las área de imagen (ecografia) cuenten con 

estos equipos porque un rastreo de rutina podría salvar a un paciente de 

una operación de emergencia.  

 

¿Impartiendo charlas en las universidades del país podría llamar la 

atención a los estudiantes sobre la carrera y sobre la intervención 

que tendrían en beneficio de las patologías conocidas en eco? 

 

Se podría aprovechar los momentos que los estudiantes realizan casa 

abierta es el momento en el cual ellos comienzan a despertar curiosidad 

de la futura carrera o especialidad que podrían tomar en el transcurso de 

su etapa universitaria. 
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Cuadro de inclusión y exclusión 

                  Inclusión     exclusión 

 

 

 

 

 

 Pacientes del hospital Luis 

Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 

 

 Pacientes femeninos de 40 a 

60 años 

 

 Pacientes que colaboren 

para el examen salga con 

éxito y no dar un falso 

diagnostico 

 

 
 

 Pacientes que puedan 

permanecer cierto tiempo de 

pie para el estudio 

 

 

 Pacientes que no 

pertenezcan a la institución 

 

 

 

 Pacientes mayores a 60 

años 

 

 

 Pacientes que no colaboren 

y se muevan y alteren el 

resultado del examen 

 

 

 

 Pacientes que resista todo el 

examen sin retraso por el 

tiempo que conlleva 
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VARIABLES 

                                                     

CONCEPTO 

                                            

DIMENSIONES 

 
               INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

La insuficiencia venosa 

es debida a la 

obstrucción del drenaje 

venoso o a la 

existencia del reflujo 

(es un retorno en 

sentido contrario a lo 

fisiológico), o a una 

combinación de 

ambas. Las causas 

son la mala circulación 

venosa, los factores de 

riesgo para la 

aparición  de una 

enfermedad venosa 

son la herencia, la 

edad, obesidad 

especialmente en 

mujeres, la gestación, 

bipedestación 

prolongada y la talla 

alta. Produce 

problemas de las 

varices, como cambios 

tróficos de la piel y 

dolor. 

 

 

 

Sistema 

venoso de los 

Miembros 

inferiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomía 

Conformación: 
Sistema venoso: 

  profundo 

 superficial 

 perforantes 
 Fisiología  

Funciones importantes: 

 Origen de la sangre 
venosa 

 Fuerza centrípetas y 
centrifugas 

 Bomba del pie 

 Válvulas 
Fisiopatología 

 Función de la bomba 
del pie 

 Circulación venosa en 
la obstrucción 

 Circulación venosa en 
la insuficiencia 

 Cambios tróficos y 
ulceración 

Patología 

 Insuficiencia venosa crónica 

 Insuficiencia venosa 
profunda 

 Insuficiencia venosa 
perforante 

 Insuficiencia venosa 
superficial 

Daños venosos:  

 Ecografía hemodinámica 

 Test de supresión 

 Reflujo funcional 
Causas 

 hereditario 

  edad 

 Obesidad en mujeres 

 Bipedestación prolongada 

 Talla alta 
 

Insuficiencia 

venosa 

Venas de los 

miembros 

inferiores 
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Ultrasonido Doppler 

Estructura 

 El transductor 

 El monitor-pantalla 

 Mesa de control teclado 

 La  Impresora dryntar 5300 

 Disco duro de 
almacenamiento 

 

Preparación del paciente 

Ninguna 

 

Ecografía (2D), Doppler color 

 

 

La velocidad del flujo sanguíneo 

 

 

 

Técnicas como: 

El laser 

La espuma 

polydocanol 

 

 

DIAGNOSTICO 

DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

TÉCNICA 

PROCEDIMIENTO 

VD

. 

 

TRATAMIENTO 

PROYECCIONES 

Es una técnica 

ultrasónica que 

permite estudiar 

el flujo de las 

distintas venas 

mediante el 

registro de la 

onda del pulso y 

la determinación 

de su presión. 

 

Importancia 

del Eco 

doppler para 

la valoración 

de la 

consecuencia 

post 

quirúrgica 
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CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La encuesta, instrumentó de diagnostico, fue elaborado con 15 ítems 

con cuestionario cerrado  tipo likert y valoración, de mas a menor: 

Siempre, A Menudo, A Veces, Casi Nunca, Nunca. 

 

Se obtuvieron resultados finales y se procedió al análisis de cada ítem 

del cuestionario que se expresan en los siguientes cuadros y gráficos con 

las respectivas proporciones y datos obtenidos, concepto e 

interpretaciones y recomendaciones para cada una de las preguntas 

contestadas muy gentilmente por el personal de salud y familiares de los 

pacientes con insuficiencia venosa. 

 

El hospital Luis Vernaza que 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. 

 

 

Permitió que la tesis con el tema “incidencia de la insuficiencia 

venosa y sus consecuencias post quirúrgicas en pacientes 

femeninos en un rango de 40 a 60 años diagnosticada por ecografia 

doppler” realizara en dicha entidad privada en el área de Imagenologia.  
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El trabajo de campo se estableció con el seguimiento en pacientes que 

llega por consulta externa y que presenta insuficiencia de sus miembros 

inferiores. 

 

 

Se trabaja en base a cuestionario de tipo likert con parametros de: 

siempre, a menudo, aveces, casi nunca, nunca con la observación 

sintomatológica y diagnostica del paciente con la técnica de 

Imagenologia. 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del 

Hospital Luis Vernaza que colaboro en el presente proyecto. 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 1  Rango por edad 

 

Elaborado por: José Fernando Sangurima R. 

Grafico N°1 Rango por edad 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% de los participantes tienen un rango por edad de 55-60 años de 

contraer esta enfermedad a un 30% con un rango por edad de 40-54 años 

que la contraen. 

 

Participantes Cantidad Porcentaje 
40-48 6 30% 

48-55 8 30% 

55-60 6 40% 

Total 20 100% 

30%

40%

30%

Cantidad

40-48 A

48-55 A

55-60 A
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 2 Rango por sexo 

 

 

Elaborado por: José Fernando Sangurima R 

Grafico N°2 Rango por sexo 

 

El 65% de los participantes tiene un rango por sexo femenino que contrae 

mas esta enfermedad a un 35% de participantes masculino que muy poco lo 

contrae. 

 

 

 

 

65%

35%

Cantidad

masculino
femenino

Sexo Cantidad Porcentajes 

Masculino 7 35% 

Femenino 13 65% 

Total 20 100% 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 3 Rango por Sintomatología primaria 

 

Elaborado por: José Fernando Sangurima R 

Grafico N°3 Rango por Sintomatología primaria 

 

El 51% de los participantes tiene una sintomatología primaria que presenta 

prurito a un 28% que contrae dolor. 

 

 

28%

51%

21%

Cantidad

dolor

prurito

ardor

Sintomatología 

primaria 

Cantidad Porcentaje 

Dolor 11 21% 

Prurito 20 51% 

Ardor 8 28% 

Total 39 100% 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 4 Rango por Diagnostico Primario 

 

Elaborado por: José Fernando Sangurima R. 

Grafico N°4 Rango por Diagnostico Primario 

 

El 60% de los participantes tienen un diagnostico primario como grave  a un 

30% con un diagnostico primario como moderado. 

 

 

 

60%

30%

10%

Cantidad

grave

moderado

leve

Diagnostico primario Cantidad Porcentajes 

Leve 2 10% 

Moderado 6 30% 

Grave 12 60% 

Total 20 100% 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 5 Rango por Nivel de cirugía 

 

Elaborado por: José Fernando Sangurima R 

Grafico N°5 Rango por Nivel de la lesión 

 

El 64% de los participantes el nivel de lesión es a nivel femoral a un 30% que 

afecta más a la zona poplítea. 

64%

30%

3%
3% Cantidad

femoralespoplitea

USFVSP

Nivel de lesión Cantidad Porcentajes 

Femorales 19 64% 

Poplítea 9 30% 

Union Safeno-femoral 1 3% 

Vena Safena Parda 1 3% 

Total 30 100% 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 6 Rango por Post quirúrgico 

 

Elaborado por: José Fernando Sangurima R 

Grafico N°6 Rango por Post quirúrgico 

 

El 53% de los participantes padecen de prurito después de una cirugía a 

un 21% que padece de dolor y ardor. 

21%

53%

21%

0%

5%

0%Cantidad

prurito

ardor
dolor

Sintomatología Post Cantidad Porcentajes 

Ardor 4 21% 

Prurito 10 53% 

Dolor 4 21% 

Calambre 0 0% 

Cambios en la piel 1 5% 

entumecimiento 0 0% 

Total 19 100% 
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Cuadro # 1¿Cree usted que la insuficiencia venosa es una enfermedad 

congénita o adquirida? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

 

El 67% de los encuestados piensa que la insuficiencia venosa siempre va 

hacer  ser adquirido frente a un 13% de aveces cree que se puede 

presentarse en forma congénita. 

La insuficiencia venosa afecta al drenaje venoso, son lesiones 

habitualmente de las venas de los miembros inferiores. 

Es necesario que las personas tengan conocimiento de la insuficiencia 

venosa que pueden presentarse generalmente en personas mayores de 

40 a 60 años y sin presentar ningún síntoma. 

 

 

67%

13%

13%

7% 0%

PORCENTAJE

5=S

4=AM

3=AV

2=CN

1=N

PREGUNTA VALORACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
5=S 10 67% 

4=AM 2 13% 

3=AV 2 13% 

2=CN 1 7% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 
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Cuadro # 2 ¿Cree usted que un paciente con insuficiencia venosa es 

candidato a cirugía? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 
 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

 

El 33% de los encuestados creen necesaria la cirugía para evitar 

complicaciones futuras, frente a un 27% que piensan que no es 

necesaria una cirugía. 

Las venas se las pueden visualizar de diferentes formas 

dependiendo del grado que tenga ya sea aguda o crónica. 

Es necesario que las personas tengan conocimientos sobre los 

diferentes procedimientos quirúrgicos que se van a realizar en caso 

de que la insuficiencia venosa no se pueda tratar por métodos 

convencional 

13% 7%

20%

27%

33%

PORCENTAJE

5=S

4=AM

3=AV

2=CN

1=N

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
5=S 2 13% 

4=AM 1 7% 

3=AV 3 20% 

2=CN 4 27% 

1=N 5 33% 

TOTAL   15 100% 
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Cuadro # 3 ¿Usted cree que la hipertensión venosa  es un síntoma de 

insuficiencia venosa? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Un 40% de los encuestados cree que casi nunca la hipertensión venosa 

no suele presentarse como síntoma de una insuficiencia venosa frente a 

un 33% a menudo que cree que este síntoma se puede presentar en 

ciertos casos. 

La hipertensión venosa suele ser aguda (trombosis venosa) o crónica. 

Existe una hipertensión venosa fisiológica es la hipertensión venosa 

dinámica que se puede manifestar con o sin reflujo. 

 

0%

33%

0%40%

27%

PORCENTAJE

5=S

4=AM

3=AV

2=CN

1=N

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
5=S 0 0% 

4=AM 5 33% 

3=AV 0 0% 

2=CN 6 40% 

1=N 4 27% 

TOTAL   15 100% 
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Cuadro # 4 ¿Cree usted que la safenectomia es una opción para un 

paciente con insuficiencia venosa? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

El 33% del encuestado creen que nunca es necesario realizar una 

safenectomia en un caso de que el paciente pueda presentar una 

insuficiencia crónica frente a un 27% que cree que siempre la cirugía es lo 

más recomendable. 

La safenectomia se lo utiliza generalmente para pacientes con 

enfermedades venosas avanzadas .En algunos casos esta acción sirve 

para salvarle la vida al paciente, en otros para mejorar la calidad de vida o 

ambas cosas. 

27%

13%

7%20%

33%

PORCENTAJE

5=S

4=AM

3=AV

2=CN

1=N

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
5=S 4 27% 

4=AM 2 13% 

3=AV 1 7% 

2=CN 3 20% 

1=N 5 33% 

TOTAL   15 100% 



75 
 

Cuadro # 5 ¿Cree usted que la ecografía doppler nos permite observar la 

localización del lugar lesionado? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
5=S 7 47% 

4=AM 5 33% 

3=AV 1 7% 

2=CN 0 0% 

1=N 2 13% 

TOTAL   15 100% 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestado 

 

 
 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Un 47% de los encuestados cree que siempre la ecografía nos permitirá 

observar la localización del lugar afecto frente a un 33% cree que no 

siempre la ecografía nos muestre  la  localización de la patología. 

La localización exacta del reflujo se lo puede detectar por medio de la 

ecografía doppler con un rango mayor de exactitud generalmente se lo 

localiza en el sistema venoso superficial o profundo. 

 

47%

33%

7%

0% 13%

porcentaje

5=S

4=AM

3=AV

2=CN

1=N
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Cuadro # 6¿La técnica de ecografía doppler nos permitirá saber la 

cantidad del reflujo? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
5=S 4 27% 

4=AM 6 40% 

3=AV 3 20% 

2=CN 0 0% 

1=N 2 13% 

TOTAL   15 100% 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Un 40% de los encuestados cree a menudo que la ecografía nos va a 

permitir observar en ciertos casos cantidad del reflujo retrogrado frente a 

un 27% que siempre la cantidad de la onda se observara diferente en 

pacientes hipertensos. 

La ecografía doppler es la técnica de imagen más importante para evaluar 

una insuficiencia venosa permitiéndonos conocer las diferentes 

insuficiencias que se pueden presentar.  

27%

40%

20%

0%
13%
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Cuadro # 7¿Usted  cree que la técnica de ecografía doppler es una 

opción para pacientes con sensibilidad al medio de contraste? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
5=S 10 67% 

4=AM 3 20% 

3=AV 0 0% 

2=CN 2 13% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

El 67% de los encuestados cree que siempre la ecografía es un método 

de diagnostico que nos permitirá observar el flujo sin la utilización de 

algún contraste que tenga efectos adversos frente a un 20% que cree que 

a menudo es un método no invasivo que no se utiliza ningún tipo de 

contraste. 

La sensibilidad al medio de contraste son las reacciones que puede 

presentar los pacientes al momento de ser inyectados con alguna 

sustancia iónica, por eso la importancia de que el imagenlogó indique al 

paciente con que reacciones se va realizar el examen. 

 

67%

20%

0%
13%

0%

PORCENTAJE

5=S

4=AM

3=AV

2=CN

1=N
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Cuadro # 8¿Cree usted que la ecografía doppler nos permitirá distinguir  

una insuficiencia aguda, de una insuficiencia crónica? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
5=S 9 60% 

4=AM 4 27% 

3=AV 0 0% 

2=CN 2 13% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

 

El 60% de los encuestas cree que siempre la ecografía doppler permitirá 

diferenciar la insuficiencia aguda de una crónica y un 27% de los 

encuestados cree que no siempre se va a diferencia, dependiendo de la 

patología. 

La ecografía doppler es una técnica que nos permitirá diferencia una 

insuficiencia aguda de una crónica dependiendo del reflujo fisiológico que 

se  presente se lo calcula con ondas 

La ecografía doppler permitirá observar con precisión el reflujo, con 

mediciones de las ondas y la fuerza con la cual choca la sangre venosa. 

 

60%
27%

0%
13%

0%

PORCENTAJE
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4=AM

3=AV
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Cuadro # 9¿Cree usted que la insuficiencia venosa es una enfermedad 

que afecta más a las mujeres que a los hombres? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
5=S 9 60% 

4=AM 4 27% 

3=AV 0 0% 

2=CN 2 13% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

 

El 60% de los encuestas cree que siempre la insuficiencia venosa afecta 

más a mujeres que a hombres 27% a menudo que su afección se debe a 

los malos hábitos de la mujer. 

La insuficiencia venosa es producida por la mala circulación venosa y en 

las mujeres se produce por la edad y la obesidad y especialmente la 

gestación y la bipedestación prolongada. 

La insuficiencia venosa en las mujeres produce efectos como varices, 

cambios tróficos en la piel y mucho, acompañada de hipertensión venosa 

con o sin reflujo. 

 

60%
27%

0%
13%

0%

PORCENTAJE

5=S

4=AM

3=AV

2=CN
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Cuadro # 10¿Cree usted que el método de valoración de la venas es 

factible para obtener buen resultado y diagnostico? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
5=S 9 60% 

4=AM 4 27% 

3=AV 0 0% 

2=CN 2 13% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

 

El 60% los encuestados creen que siempre el método de valoración es de 

buen criterio medico para un diagnostico 27% a menudo que la posición 

para la valoración no ayuda mucho para realizar maniobras especiales. 

El método a utilizar es la valoración del paciente de pie siguiendo el 

trayecto de las venas ahí se verá cual vena es competente o no al reflujo 

y donde es el daño valvular. 

En caso de no haber una valoración precisa se realiza una maniobra 

llamada de valsalva lo cual el paciente deberá acostarse extender la 

extremidad pujando para observar cual válvula se está afectando. 

60%
27%

0%
13%
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Cuadro # 11¿Cree usted que los avances en eco doppler permitirá con 

más precisión la detección de una insuficiencia? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 
5=S 9 60% 

4=AM 4 27% 

3=AV 0 0% 

2=CN 2 13% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

 

El 60% los encuestados creen que siempre todo avance tecnológico es 

necesario si es a nivel de la salud a un 27% a menudo depende mucho de 

los recursos del centro hospitalario. 

El método  más factible para obtención de equipos es pidiendo recursos a 

distintas entidades públicas en caso de no haber fondos en la entidad. 

Se podría realizar convenios con diferente centro de prestación de 

equipos para obtenerlos y después por ser remunerados con el pasar del 

tiempo. 

 

60%
27%

0%
13%

0%
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Cuadro # 12¿Cree usted que es necesario que todos los hospitales del 

país tenga en su área de imagen un ecografo doppler? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 
5=S 9 60% 

4=AM 4 27% 

3=AV 0 0% 

2=CN 2 13% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

 

El 60% los encuestados creen que siempre deberían tener un ecografo 

doppler en todo centro hospitalario del país a un  27% a menudo 

dependerá de los recursos del centro hospitalario que acuda 

Esto sería muy beneficioso para los pacientes que acuden de diferentes 

partes del país llevar un control rutinario y no esperar que la enfermedad 

sea más grave y acudir a un centro hospitalario más grande. 

Especialmente en los pueblos que no tienen mucho conocimiento sobre 

esta enfermedad que ataca más  a las mujeres de avanzada edad.  
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Cuadro # 13 ¿Cree usted que la capacitación constante del personal 

médico permitirá una mejor atención a los pacientes? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 
5=S 7 47% 

4=AM 5 33% 

3=AV 1 7% 

2=CN 0 0% 

1=N 2 13% 

TOTAL   15 100% 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestado 

 

 
 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Un 47% de los encuestados cree que siempre deberán capacitarse a un 

33% cree que a menudo no hay recursos y tienen que hacerlo por su 

propia cuenta. 

La obtención de conocimientos nuevos para los médicos y futuros 

imagenologos es primordial por los avances en equipo y de la medicina 

por lo cual deberán estar a la actualidad de la misma especialmente en 

esta enfermedad. 
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Cuadro # 14¿Cree usted que la implementación de casa abiertas 

permitirá más conocimientos en esta enfermedad? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 
5=S 10 67% 

4=AM 3 20% 

3=AV 0 0% 

2=CN 2 13% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

El 67% de los encuestados cree que siempre se debe de implementar a 

un 20% que cree que a menudo debería ser en todos los rincones del 

país. 

La implementación de una casa abierta en una entidad es muy necesaria 

para que el paciente obtenga más conocimientos sobre la enfermedad 

que padece o podría padecer. 

Sería bueno implementarlo en todos los rincones del país por que este 

tipo de enfermedad es todo el territorio nacional. 
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Cuadro # 15¿cree usted que es necesario que se le informe al familiar del 

estado del paciente mientras se está realizando el examen? 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 
5=S 10 67% 

4=AM 3 20% 

3=AV 0 0% 

2=CN 2 13% 

1=N 0 0% 

TOTAL   15 100% 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

Fuente: De los encuestados 

 

 

 

Elaborado por: José Sangurima Rivas 

El 67% de los encuestados cree que siempre es necesario informarle 

sobre el estado del paciente a un 20% de los encuestados que  creen que 

no siempre es necesario informarle al familiar durante el procedimiento. 

Es de criterio personal que él quiera  que un familiar estuviera presente en 

la realización del examen o también que el médico le dé un diagnostico en 

presencia del familiar eso es a criterio del paciente. 
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Este trabajo realizado en el Hospital Luis Vernaza que pertenece a la junta 

de beneficencia en el departamento de Imagenologia de la ciudad de Guayaquil 

permitió llegar a la siguiente conclusión: 

 
 

• Más del 40% de los casos ocurren en edades entre 55 a 60 años con 

mayor incidencia en mujeres con un 65% que hombres. 

 
 

 Las causas más frecuentes de enfermedad venosa son la trombosis en 

pacientes con insuficiencia venosa profunda. 

 

 

 Más de 64% de los casos ocurren en los vasos femorales y un 30% en 

los vasos poplíteos el 6% en la unión safeno femoral y vena safena 

parda. 

 

 

 

 La ecografía posee una calidad de imagen de partes blandas 

comparable a la Resonancia magnética nuclear (RM), superior al 

Tomografía (TAC) 
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Recomendaciones 

 
 
 

 El estudio que permite observar el estado de los principales vasos del 

miembro inferior que irrigan las piernas: Las venas superficiales y 

profundas, la presencia varices indican una insuficiencia venosa 

profunda de las extremidades. 

 

 

 

 Los hallazgos por doppler venoso del miembro inferior permiten observar  

el estado del  lecho vascular, el tipo de insuficiencia venosa en el estudio 

de ultrasonido utiliza ondas sonoras en lugar de radiación por lo tanto no 

causa malestar al paciente. 

 
 
 
 

 Para el tratamiento existes correcciones hemodinámicas sin necesidad 

de realizar una safenectomia como; el laser, la espuma y el polydocanol 

que dan mejor resultado que la antes mencionada. 

 

 

 Los hallazgos del eco de miembros inferiores permiten observar cómo 

pueden encontrarse otros lechos venosos. 

 

 

 Se  pide al paciente que se ponga posición de bipedestación y muestra 

el miembro afectado para poder realizar el examen, se trata de seguir 

todo el recorrido venoso con la competencia valvular y las venas mas 
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estudiadas para descartar una insuficiencia es el recorrido de la femoral, 

poplítea, tibiales, peroneas, y de la parte anterior del pies. 

 

 

Beneficios 

 

 La exploración por ultrasonido no es invasiva (sin aguja o inyecciones), 

es un método que se encuentra ampliamente disponible, es fácil de usar 

y menos costoso que otros métodos por imagen. 

 

 La exploración por ultrasonido proporciona una imagen clara de los 

tejidos blandos que no se visualizan bien en las imágenes de rx lo cual 

no se usa radiaciones ionizantes. 

 

 

 El ultrasonido proporciona una imagen en tiempo real, por lo que es una 

buena herramienta para guiar procedimientos de invasión. 
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CAPITULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

ANÁLISIS VALORATIVO 

 

Esencialmente, la insuficiencia venosa es debida a la obstrucción del 

drenaje venoso o a la existencia de reflujo, o a una combinación de 

ambas, entendiendo por reflujo la existencia de un flujo retrógrado que 

regresa en sentido contrario al fisiológico. Es decir, el concepto de reflujo 

va intrínsecamente ligado a la existencia de bidireccionalidad, y para que 

exista reflujo deberá detectarse previamente un flujo de sentido anormal. 

 

 

CAUSAS 

 

Las causas son la mala circulación venosa, Los factores de riesgo para 

la aparición de enfermedad venosa son la herencia, la edad, obesidad 

especialmente en mujeres, las gestaciones, bipedestación prolongada y la 

talla alta. Los  efectos que producen los problemas de las varices como, 

cambios tróficos de la piel, dolor, manifestación más característica es la 

hipertensión venosa con o sin reflujo. La hipertensión venosa puede ser 

aguda (trombosis venosa) o crónica. Existe una hipertensión venosa 

fisiológica en la hipertensión venosa dinámica es la característica esencial 

de la insuficiencia venosa. 

 

La exploración clínica estaba basada en tres pruebas clásicas de la 

angiología, prueba de Schwartz para la valoración de la insuficiencia 
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valvular venosa, prueba de Trendelenburg para la insuficiencia del cayado 

de la safena interna y/o de las venas perforantes y prueba de Perthes 

para descartar la existencia de trombosis venosa profunda. 

 

 

Objetivos 

 

La insuficiencia venosa es debida a la obstrucción del drenaje venoso o 

a la existencia del reflujo (es un retorno en sentido contrario a lo 

fisiológico), o a una combinación de ambas. Las causas son la mala 

circulación venosa, los factores de riesgo para la aparición  de una 

enfermedad venosa son la herencia, la edad, obesidad especialmente en 

mujeres, la gestación, bipedestación prolongada y la talla alta. Produce 

problemas de las varices, como cambios tróficos de la piel y dolor. 

 

El paciente debe de evitar caminar constantemente o mantenerse de 

pie por un lapso de tiempo largo por lo que las venas se le podrían volver 

a inflamar y el resultado sería mucho peor que la propia cura. 

 

Deberá de bajar de peso manteniendo una dieta libre de grasas y 

carnes por qué se debe de evitar que se vuelvan a obstruir las válvulas 

con placas de ateroma causado por el exceso en ingerir alimentos con 

grasa. 

 

Si la obtención de su enfermedad venosa fue causado por familia 

deberá constantemente seguir estos consejos ya mencionados por que si 

quedara alguna vena con alguna obstrucción, reflujo o mala competencia 

valvular podrá contraer una nueva insuficiencia pero de otra vena 

adyacente. 

 

Este tipo de enfermedad se contrae mas por su vida que ha mantenido 

durante su juventud por lo tanto si ya llegando más o menos a los 35 a 40 

años si sienta alguna anomalía como prurito, ardor, cambios tróficos en la 
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piel o dolor hacerse un examen rutinario y visitando a un especialista 

vascular para que se realice controles constantes y evitar con el pasar del 

tiempo un insuficiencia valvular de los miembros inferiores. 

 

 

Objetivos generales 

Evitar el uso de la safenectomia quirúrgica a causa de la insuficiencia 

venosa profunda y proponer el redireccionamiento vascular como mejor 

tratamiento y por medio del estudio doppler dar una correcta valoración 

del flujo venoso del miembro inferior. 

 

Objetivos específicos 

Importancia de la ecografia doppler como estudio post quirúrgico a 

pacientes sometidos a una safenectomia causado por una insuficiencia 

venosa crónica. 

 

 

Consecuencia post quirúrgicas 

 

En todos los casos se pudo completar la técnica quirúrgica sin sangrados 

que imposibilitaran la realización de la misma, sin necesidad de isquemia 

con torniquete. El número de venas perforantes ligadas por pierna varió 

de 2 a 5; en 35 pacientes (70%) se interrumpieron 3 perforantes 

incompetentes, en 8 pacientes (16%) se actuó sobre 4 o más venas y en 

otros 7 pacientes (14%) se ligaron sólo 2 venas perforantes. 

 

 



 
 

92 
 

 Las ligaduras correspondieron, generalmente, a las 3 perforantes de 

Clockett y a la de 24 cm de Sherman 13, y ocasionalmente la de Boyd 

También fue ligada. Las venas perforantes incompetentes se localizaron 

en la vecindad de la fascia, por lo que se precisó realizar un ojal en la 

fascia para asegurar la interrupción completa de la vena, completando el 

procedimientocon una fasciotomía. 

 

 

 Las venas perforantes que atraviesan los paquetes musculares 

(comunicantes indirectas) no tenían datos de insuficiencia, por lo que sólo 

fueron seccionadas para facilitar el acceso a las perforantes 

incompetentes. La técnica de interrupción fue la sección entre clips para 

las perforantes II y III de Clockett, clips para la perforante I de Clockett y la 

de 24 cm, y electrocoagulación para el resto. 

 

 

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. 

 

ECOGRAFÍA HEMODINÁMICA 

 

La corrección conservadora ambulatoria hemodinámica (CCAH) es una 

actitud fisiológica para el tratamiento de la insuficiencia venosa. Su 

estrategia consiste en intervenir sobre los factores hemodinámicas que 

determinan la aparición de varices y se fundamentan en  el examen 

ecográfico detallado. El planeamiento preoperatorio es el componente 

esencial del proceso. El mapeo ecográfico o cartografía venosa provee 

información tanto morfológica como hemodinámica. Debe identificar el 

punto de fuga, el trayecto del reflujo y el punto de reentrada, reconociendo 
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el tipo de SVV. En general, un SVV existe toda vez que se identifique flujo 

reverso en algún segmento del SVS. 

 

 

Análogamente, la reentrada del reflujo puede hacerse en más de un 

punto. Por reentrada se entiende el paso del reflujo desde un 

compartimiento fascial a otro más profundo. Es el punto por el cual la 

derivación patológica que supone el SVV regresa, generalmente al SVP. 

Si bien es normal (anterògrada) la direccion del flujo en el  punto de 

reentrada, el origen del mismo no lo es. El caudal transportado 

corresponde de hecho a una derivación venenosa patológica. 

Habitualmente, aunque no invariablemente la reentrada se hace mediante 

una o más perforantes. El punto de fuga u origen del circuito anómalo 

implica direccion de flujo invertida. El trayecto del flujo insuficiente en el 

SVS habitualmente tiene direccion retrograda aunque el flujo 

“ascendente” es también posible. 

 

 

Ultrasonido Doppler Estudio de las Venas del miembro Inferior 

 

Es un estudio vascular no invasivo que emplea el principio de los 

cristales piezoeléctricos utilizados en los transductores ecográficos. 

Interpreta no solo los ecos recibidos en los tejidos valorados para darle 

una representación en escala de grises 2D, sino que adicionalmente por 

sus propiedades físicas y de movimiento, registra el cambio de frecuencia 

codificando en análisis de color y espectros el comportamiento del flujo; 

permitiéndole al especialista deducir permeabilidad, dirección del flujo, y 

características del mismo  para realizar diagnósticos de patologías 

vasculares. 
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¿Por qué causa en mujeres? 

En la obesidad solo se recomienda a las personas que sigan una dieta 

que le permita bajar de peso por que son las más propensas a contraer 

fallo venoso o valvular hasta una insuficiencia venosa. 

 

Las mujeres que poseen una talla alta deben de tratar en lo mas 

mínimo mantenerse de pie por qué esa también es una de las causas de 

la aparición de varices. 

 

Las mujeres que padecen de embarazos continuos deberían de usar 

vendas para que no se les agrave con el tiempo los problemas de 

insuficiencia en lo mas mínimo hay que evitar conservar esos pequeños 

detalles que con el tiempo se podrían convertir en una insuficiencia. 

 

El mal uso de las mujeres del taco también es un causante de una 

mala circulación venosa ya que ese es uno de los casos que causa una 

insuficiencia valvular comenzando unos de sus principales síntomas es el 

prurito o picazón en la parte del miembro inferior en lo que es de todo el 

trayecto venoso. 

 

El paciente que haya pasado por una cirugía como una safenectomia 

deberá de tener controles constante de ecografia por lo que en este caso 

solo lo que hacen es sacar las válvulas dañadas y no las reponen por lo 

tanto ese es el problema de la aparición de las famosas venas recesivas. 

 

 Las venas recesivas que tratan de guiar su flujo para donde más 

puedan lo cual no encuentran camino de direccion y se mantienen en un 

solo sitio circulando lo cual produce más edema en la piel con mucho mas 

dolor e inflamación de las partes más distales del cuerpo en esta caso los 

pies incluso los mismos dedos. 
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El rango de edad de la aparición en paciente con posibles insuficiencia 

venosa es de 40 a 60 por los motivos a antes mencionados. En ciertos 

casos hay mujeres que solo presenta un alteración el reflujo fisiológico 

funcional, otra presentan solo entumecimiento a causa de una mala 

circulación ya sea cardiaca o arterial pero ya los pacientes que comienzan 

a aparecer con signos y síntomas de una insuficiencia a ellos hay que 

tomarlos muy en cuenta para evitar que la insuficiencia se empeore. 
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Técnica y Procedimiento 

 

Preparación de paciente: Ninguna.  

 

 

Posición del paciente: Paciente en posición de bipedestación poder la 

pierna afecta al lado del equipo se le puede poner en posición recta y 

lateral para poder tener el recorrido de toda la secuencia venosa.   
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Selección de transductor: Transductor de alta frecuencia de 7 – 12 

MHz 

 

 

Consideraciones técnicas: La codificación del color por convención 

debe asignar rojo a estructuras arteriales y azul a las venosas. Utilice un 

tamaño de muestra pequeño. 

 

 

 

 Utilice un ángulo ideal de 60 grados paralelo a la pared del vaso. 

Ajustar adecuadamente la frecuencia de repetición del pulso para la 

obtención de los espectros y evitar artificios. Los filtros de color y de pared 

deben ajustarse en bajo rango.  
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Procedimiento: Él examen debe hacerse de manera secuencial en 

modo B, color y Doppler espectral. Es opcional efectuar el examen dúplex 

o triplex.  

 

 

Proyecciones: La evaluación debe hacerse en los planos axial y 

longitudinal de las venas.  

El examen debe incluir ambos miembros comunes desde el sitio más 

proximal posible, incluyendo todo su trayecto, desde la femoral y las 

porciones más distales del miembro inferior.  

 

 

En el modo B, deben valorarse: variantes anatómicas, la tortuosidad de 

los vasos, el engrosamiento intimomedial (que debe tomarse idealmente 

siempre en la misma localización siendo la pared de la vena safena 

mayor, vena safena menor o los sitio de elección e informarlo en el 

reporte definitivo), presencia de trombos (describiendo su localización, 

longitud, compromiso aproximado en el plano axial, así como caracterizar 

adecuadamente la morfología del reflujo, si es homogénea o heterogénea, 

y si es superficial o profunda). 

 

 

 El Doppler color debe ser útil para diferenciar por su comportamiento 

vasos de alta y baja pulsatilidad (venas superficiales y profundas  

respectivamente), evidenciar defectos de llenamiento hipoecoicos no 

evidentes en la escala de grises y que pueden corresponder a trombos o 

émbolos pulmonares. 

 

 

El análisis espectral debe obtenerse en todas las venas estando 

atentos a cambios en la morfología de las ondas, obteniendo registro de 
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todas las áreas patológicas y empleando como principal criterio para la 

verificación de un posible reflujo.  

 

 

Las venas principales debe ser registrada en el plano longitudinal y 

debe documentarse la dirección del flujo sugiriendo tomar en el mismo 

plano del registro de las perforantes y comunicantes para evitar errores 

técnicos. Aunque la medición de su velocidad no es tan útil dado su 

calibre y tortuosidad se sugiere realizarla. Como alternativa se ha 

propuesto medir flujo/minuto sumando los dos valores y reportarlo, sin 

embargo los estudios a este respecto no son contundentes. 

 

 

 

Valoración de la Calidad y Fiabilidad de la Exploración 

 

 

Dado que se trata de un examen ecográfico cuya valoración depende 

de múltiples factores y que los registros gráficos que puede ofrecer no 

permiten por si solo el diagnóstico, es preciso que el informe de la 

exploración recoja siempre cual es el grado de fiabilidad que el explorador 

concede a su diagnóstico. A modo de referencia, la calidad de la imagen 

obtenida se puede valorar de la siguiente manera: 

 

 

 Buena: se visualiza la luz del vaso sin artefactos y es posible 

seguir las venas en todo su trayecto. En caso de existir estenosis 

se visualizan claramente los segmentos proximal y distal a la 

misma. 
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 Correcta: se delinea adecuadamente la luz del vaso y las venas 

interna distal. En caso de existir trombo el segmento distal se 

discierne medianamente bien. 

 

 Mala: la luz del vaso se visualiza mal, no es posible seguir la vena 

safena mayor y no se visualiza la porción distal a un trombo. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

LASER.- El endolaser es una técnica obliterativa mínimamente 

invasiva. Utiliza la energía térmica del laser de diodo transmitida por vía 

endovenosa mediante una fibra óptica de contacto. El calibre de la vena 

no constituye, en sí mismo, una contraindicación  al tratamiento con 

endolaser. 

 Antes de comenzar la emisión de energía laser, se procede a la 

anestesia tumescente, la misma que evita el dolor durante el tratamiento, 

mejora por compresión extrínseca el contacto entre la fibra óptica y la 

pared venosa y provee aislamiento térmico, para evitar lesiones de piel y 

tejidos vecinos. Ocasionalmente, será preciso asegurar el aislamiento 

térmico de los vasos profundos vecinos. 

 

Mientras se descarga energía laser pulsada o continua se procede a la 

remoción retrograda lenta del conjunto catéter/fibra. La potencia utilizada 

se halla en función del calibre de la vena y la distancia de la piel. Una vez 

completado el tratamiento previo control ecográfico del SVP y de la vena 

tratada se aplica elastocompresion. 

 

Como complicaciones tenemos la ablación por laser endovenoso se 

considera una técnica eficaz, con buen resultado estético y bajo 

porcentaje de complicaciones habitualmente autolimitadas 

 



 
 

101 
 

ESCLEROTERAPIA CON ESPUMA.- Se basa en la transformación de 

un esclerosante liquido ( de tipo detergente tensoactivo) en espuma, por 

mezcla del mismo con un gas. La mezcla forma burbujas con el límite 

evanescente del líquido esclerosante. Las microburbujas, proporcionan al 

gas englobado y al esclerosante depositado en su periferia, un enorme 

incremento de superficie. La misma aumenta de manera exponencial, 

conforme decrece el diámetro de las burbujas. 

 

Se mantiene al miembro inferior en un ángulo de 45º a 60º 

 

De esta forma el efecto terapéutico puede alcanzar con menor 

concentración y/o menor volumen. Las microburbujas de espuma 

desplazan sangre, permitiendo un contacto más efectivo sin dilución del 

esclerosante con el endotelio. 

 

El esclerosante con espuma aumenta la efectividad del tratamiento, 

mayor superficie y tiempo de contacto a seguridad de concentración y 

dosis. 
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La espuma esclerosante, es una dispersión inestable de burbujas 

gaseosas en una solución esclerosante. La solución contiene moléculas 

surfactantes y el gas es fisiológicamente tolerado a dosis terapéuticas. Se 

denomina “surfactante” a la sustancia que disminuye la tensión superficial 

del medio que estan disueltas. La microespuna desplaza a la sangre de la 

pared venosa, permitiendo un contacto homogéneo entre el agente 

esclerosante y el endotelio, que facilita su descripción. 

 

POLYDOCANOL.- Es un esclerosante (detergente) que al ser agitado con 

aire en una proporción de 3:1 (aire/medicamento) crea una espuma. Esta 

espuma duplica la capacidad esclerosante del medicamento y así 

aumenta su eficacia terapéutica. Cualquier vena se puede esclerosar con 

este método, incluyendo las safenas y es particularmente útil en las venas 

perforantes. Se han reportados algunos efectos neurológicos serios 

(accidente cerebro vasculares y ópticos) pero la incidencia es 

extremadamente baja y está relacionada con foramen ovalepatente. 

 

 

CASOS RADIOLÓGICOS 

 

Paciente de 58 que se hizo una safenectomia por insuficiencia venosa en 

miembro inferior derecho lo cual por tener molestias después de la cirugía 

tuvo que buscar otro médico de otro centro hospitalario lo cual saca su 

consulta normal esperando así su turno. 

 

Le toca al turno al paciente lo cual lo revisa el médico ecografista de turno 

y le realiza un estudio doppler de miembros inferiores lo cual se da cuenta 

que la señora todavía contaba con una mala corrección hemodinámica lo 

cual observa lo siguiente: 
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A la primera impresión el médico deduce que hay una mala corrección 

hemodinámica a causa de la cirugía. 
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Se propone a hacer el examen acomoda al paciente del lado que sea más 

conveniente para realizar el estudio el paciente está de pie, comenzando 

por la competencia femoral observa: 

 

 

Que se encuentra obstrucción por el no paso de sangre venosa lo cual se 

produce un gran reflujo por lo que la vena no tiene por donde evacuar 

produciendo así esos trastornos tróficos en la piel. 

 

Eso se debe a las venas recesivas que estan buscando un 

redireccionamiento del fluido sanguíneo lo cual no lo encuentran 

produciendo esos edemas en el miembro. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
 

ÁREA DE IMAGENOLOGIA 
 

La presente encuesta está relacionada con el tema: “INSUFICIENCIA VENOSA 
Y SUS CONSECUENCIA POST QUIRÚRGICAS” 

Solicitamos a usted contestar de acuerdo a los siguientes parámetros: 

5=Siempre (S) 

4= A menudo (A. M) 

3= A veces (A.V) 

2=Casi nunca (C.N) 

1= Nunca (N) 

PREGUNTAS VALORACION 

  5 4 3 2 1 

1.- ¿Cree que usted que la insuficiencia venosa es 
una enfermedad congénita o adquirida?  

 

     

 2.- ¿Cree usted que un paciente con insuficiencia 
venosa es candidato a cirugía? 

 

     

 3.- ¿Cree usted que la hipertensión venosa es un 
síntoma de insuficiencia venosa? 

 

     

4.- ¿Cree usted que la safenectomia es una opción 
para un paciente con insuficiencia venosa? 

  

     

 5.- ¿Cree usted que la ecografia doppler nos 
permite observar la localización del lugar lesionado? 

 

     

 6.-¿La técnica de ecografia doppler nos permitirá 
saber la cantidad de reflujo?  

     

7.- ¿La técnica de ecografia doppler es un opción 
para pacientes con sensibilidad al medio de 

contraste?  

     

8.- ¿La ecografia doppler nos permitirá distinguir una 
insuficiencia aguda de una crónica? 
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9.- ¿cree usted que la insuficiencia venosa es 
una enfermedad que afecta más a las mujeres 

que a los hombres? 

     

10.- ¿cree usted que el método de valoración de 
las venas es factible para tener buen resultado y 

diagnostico? 

     

11.- ¿cree usted que los avances de eco doppler 
permitirá con más precisión la detención de una 

insuficiencia? 

     

12.- ¿cree usted que es necesario que todos los 
hospitales del país tenga en su área de imagen 

un ecografo doppler? 

     

13.- ¿Cree usted que la capacitación constante 
del personal médico permitirá mejor atención a 

los pacientes? 

     

14.- ¿Cree usted que la implementación de la 
casa abierta permitirá más conocimientos en 

esta enfermedad? 

     

15.- ¿Cree usted que es necesario que se le 
informe al familiar del estado del paciente 
mientras se le está realizando el examen? 
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Imágenes de ecografia doppler 

 

 
Imagen de ecografia 2D del paciente barre wilmer donde se observa un reflujo de la 

union safeno femoral derecha (USFD).   

 

Paciente en mención imagen de control de haberse 

realizado una safenectomia observando en distintas partes 

del cuerpo con venas recesivas. 
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Imagen de paciente lo cual se observa edema en distintas partes del miembro 

acompañado de necrosis en las partes más distales del miembro. 

 
Paciente en mención donde también se observa reflujo de la vena poplítea 

derecha. 
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Imagen muestra la circulación vascular de la vena femoral derecha (VFD). 

 
Paciente en posición en antero posterior donde también se observa edema y 

necrosis en la parte más distal del cuerpo. 



 
 
 
 

  Nº DE 
CASOS                                

 
 
 
 

    HC 

 
 
 
 

EDAD 

 
 
 
 

SEXO 

  
SINTOMATOLOGIA 

 
DIAGNOSTICO 

  
Eco Doppler   

CUALITATIVA   
CUANTITATIVO 

D P A V LEVE MODERADO GRAVE P. P P. D 

       1 11421032   45     F      *     *       *      *          *                        *        *              

       2 30076621   50     F      *     *       *      *          *                        *              * 

       3 11422040   58     F      *     *            *                       *         *  

       4 11423233   44     F      *     *       *      *             *               * 

       5 11423416   55     F      *        *      *                      *           *              

       6 11424471   51     F      *           *             *         *                      *         *              

       7 30308872   60     F      *     *       *      *                            * 

       8 11424669   54     F      *     *             *             *                

       9 11425307   59     F      *        *      *          *          *         *  

       10 11422430   55      F      *     *            *             *               * 

       11 11426573   40      F      *     *       *      *                    *          *  

       12 11426783   46      F      *      *       *      *             *          *              

       13 11333311   49     F      *      *       *      *             *              * 

       14 10910782   57      F      *      *        *      *          *            *  

       15 11340034   54     F      *     *            *             *                 * 

       16 20299595   56     F      *        *      *             *           *  

       17 10984556   46     F      *     *             *         *                           * 

       18 11260071   48     F      *        *      *             *           *  

       19 10945588   44     F      *      *             *          *                  

       20 20462768   43     F      *      *       *      *              *          *               

D: Dolor                                        P: Prurito                                   A: Ardor 
V: Varices                                                                 P. P: Parte Proximal                           P. D: Parte Distal  



D: Dolor          P: Prurito       A: Ardor        V: Varices    E: Entumecimiento  

C: Calambre  DCD: Decúbito Dorsal  B: Bipedestación  C. P: Cambios en la piel  D. C: Dolor a l Caminar  

 
 
 
Nº DE 
CASOS                                

 
 
 
    HC 

 
 
 
EDAD 

 
 
 
SEXO 

          
SINTOMATOLOGIA 

POST QUIRÚRGICO 

  
CUALITATIVA 

 
SINTOMATOLOGIA 

D P A V CP E C DCD B DC 

       1 22421132   45     F      *       *     *      *               *              *        * 

       2 30076621   50     F      *       *      *        *       *                  *         *    *  

       3 11422040   58     F      *                *          *        *             *  

       4 11423233   44     F      *       *      *        *      *         *      *  

       5 11423416   55     F      *       *      *        *            *          *         *    *        * 

       6 11424471   51     F      *             *          *                *  

       7 30308872   60     F      *              *         *         *             *       * 

       8 11424669   54     F      *             *           *      *  

       9 11425307   59     F      *               *                    *    *       * 

       10 11422430   55      F      *             *      *      *         *        *     *  

       11 11426573   40      F      *                  *      *      * 

       12 11426783   46      F      *       *        *      *         *         *     *  

       13 11333311   37     F      *       *       *                     *    *       *    

       14 10910782   57      F      *       *      *       *                  *  

       15 11340034   69     F      *       *         *      *         *         *              *        * 

       16 20299595   56     F      *               *                *  

       17 10984556   46     F      *            *       *                  *     *       * 

       18 11260071   48     F      *       *       *           *          *    *       * 

       19 10945588  44     F      *       *       *         *               *  

       20 20462768   43     F      *       *      *      *          *     *  


