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ATEROMATOSAS EN ADULTOS MAYORES” 

 
Resumen 

 
El presente trabajo está basado en investigación de tipo descriptivo, 
transversal y prospectivo desarrollado en un universo  y tomando como 
muestra 20 pacientes que acudieron al centro de Imágenes en el  Hospital 
Luis Vernaza   a realizarse estudios de Imágenes  de ecografía doppler. 
Objetivo: Aplicar el  protocolo  de imágenes  por ecografía doppler en 
carótida para la valoración de placas  ateromatosas en adultos mayores. 
Las placas de ateroma son una acumulación de elementos grasos  en la 
pared arterial: colesterol, células musculares lisas y placas fibrosas que 
aumentan el grosor de la capa interna de las arterias. Es una enfermedad 
que se caracteriza por la formación de placas formadas por lípidos, 
detritos celulares en el interior de la arteria (capa intima) produciendo 
estenosis falta de irrigación a la zona de continuación. La placa 
ateromatosa se forma  generalmente  como consecuencia de una 
alteración del endotelio vascular, que provoca la infiltración de 
lipoproteínas y posteriormente células sanguíneas que se acumulan en la 
capa intima arterial que ocluye progresivamente la luz impidiendo el paso 
de la sangre que pueden llegar a producir insuficiencia arterial crónica.  El 
tamaño, forma y dimensión de las placas ateromatosas son distintas ya 
que cada una de estas pueden llegar a dar un rango de obliteración de 
algunos vasos supraorticos y puede causar diferente patologías. 
Conclusiones: El propósito de este trabajo es mostrar a los pacientes, 
familiares y futuros  profesionales imagenología el buen manejo y control 
que necesita el paciente según prescripción médica para así lograr un 
mejoramiento asombroso y mejorar la calidad de vida. Con una 
metodología factible y de campo de investigación descriptivo de manera 
cuantitativa, a lo que el proyecto de investigación está enfocado para el 
Hospital Luis Vernazade la ciudad de Guayaquil, para así finalmente tener 
conclusiones y recomendaciones, las cuales están organizadas tanto nivel 
técnico, como operativo. 

DESCRIPTIVO: PLACAS  ATEROMATOSAS–ECOGRAFÍA DOPPLER.
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INTRODUCCIÒN 

 

La aterosclerosis es una enfermedad que constituye la causa más frecuente 

de muerte en el mundo occidental  y el Infarto Agudo de Miocardio es su 

expresión más frecuente. Puede pasar años, sin que las alteraciones 

metabólicas que favorecen a la formación de la placa de ateroma, 

den señales de existencia. Los principales riesgos de la formación del 

ateroma son: la Edad avanzada,  factores genéticos, familiares o ambientales 

y apoyados por estilos de vida no saludables, la formación aterosclerótica 

crece y adquiere una estructura propicia a la inestabilidad.La placa inestable 

causa  muchas veces como su primer síntoma, la gran crisisaterosclerótica, 

dada por la muerte súbita o el Infarto cardíaco o cerebral 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad cerebrovascular se observan 

con frecuencia en una etapa avanzada de la aterosclerosis. Los cambios en 

la pared de los vasos arteriales ocurren durante una larga fase de la 

patología, ocasionando  daño del endotelio vascular, engrosamiento difuso 

gradual de la íntima. El estadio temprano de la enfermedad puede estudiarse 

con ecografía doppler , que constituye el estudio imagenologico mas rápido 

para su diagnóstico , no invasivo, económico y confiable para detectar 

enfermedad estenosante de la arteria carótida interna extracraneal, 

permitiendo el estudio hemodinámico de la estenosis y morfológico de la 

placa. 

La fiabilidad de este método depende fundamentalmente del explorador y, 

una vez superada la curva de aprendizaje, la sensibilidad y especificidad 

puede llegar al 99% y 84% respectivamente, de tal forma que algunos 
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autores obvian la arteriografía para el diagnóstico de grupos concretos de 

distribuciones lesiónales (sensibilidad y especificidad del 100%). 

Por lo antes expuesto, decidimos realizar este estudio para profundizar en el 

conocimiento de las alteraciones ultrasonográficas de las carótidas y la 

influencia que ejercen los factores de riesgo aterogénicos en pacientes  

adultos mayores. 

En el presente trabajo de Investigación que está dividido por 4 capítulos 

describiremos en cada uno de los capítulos paso a paso como se fue 

desarrollando la investigación y cuáles fueron sus resultados. 

 

 

En el Capítulo I con el Problema su respectivo planteamiento, formulación, 

delimitación, evaluación, variables, objetivos y justificación. 

 

     Seguido del Capítulo II con el Marco Teórico que sustenta la 

argumentación científica con temas relevantes  que desarrollan el tema; 

empezando por la anatomía descriptiva que están en íntima relación o que 

son los principales a ser afectados, para luego describir las patologías que se 

pueden presentar, con una descripción breve, las técnicas diagnósticas por 

imagen que son motivo de nuestra investigación, además de un breve 

resumen de las principales medidas de protección, con la factibilidad del 

trabajo, Fundamentación legal, variables de la investigación , hipótesis y 

glosario. 

 

     Luego en el Capítulo III se manifiesta sobre los pasos de metodología 

científica que se realizaron secuencialmente, la población y muestra, 
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características, técnicas e instrumentos de recolección de datos, criterios de 

validación de la propuesta. 

 

Además está  el  análisis e interpretación de los resultados mediante el cual 

se realizó la investigación de campo en el Hospital Luis Vernaza, de esta 

manera se ayudó a los médicos y especialistas  a tener un mejor criterio al 

momento de valorar a los pacientes, tomando en cuenta las respuestas a las 

preguntas directrices del trabajo. 

 

     Finalmente en el Capítulo IV están  las Conclusionesa las que sellegó 

luego de la investigación, con sus respectivas recomendaciones para todos 

los futuros licenciados y para todos los que va dirigido este trabajo, y para 

terminar con unas imágenes representativas de la investigación. 
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 

 

 Las placas ateromatosas carotideas es una enfermedad asintomática y se 

presenta frecuentemente en la población adulta mayor (50-80 años) con un 

porcentaje del 40 % y es más común en la población femenina con el 60% y 

tiene como sintomatología primaria el mareo y la cefalea. 

 

 

El presente trabajo se realizara en el Hospital Luis Vernaza que pertenece a 

la junta de beneficencia ubicado en las calles Loja y Escobedo de la ciudad 

de Guayaquil  donde  se atiende 10 a 12 personas diarias en consulta 

externa en el área de neurología  que se los deriva  al departamento de 

ecografía para la observación  de placas ateromatosas para valorar su 

naturaleza  y el compromiso de estenosis que estás producen. 

 

 

     Las placas ateromatosas es el acumulo de desechos celulares (lípidos, 

monocitos, plaquetas, etc)y esta va a producir un  cambio 

hemodinamicamente en el flujo produciendo así una falta de riego sanguíneo 

y que mediante el diseño de una guía práctica de imágenes por ecografía 

doppler de carótidas se pretende contribuir  para un diagnóstico y tratamiento 

idóneo y que permite una buena  calidad de vida al paciente en el cual nos 

basamos en valorar la naturaleza de la placa de ateroma y la estenosis que 

esta produce. 
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Delimitación del Problema 

 
Campo: Salud 

Área: Imagenología, neurología 

Aspecto: Psicosocial 

Tema: Diseño de guía práctica  de imágenes  por ecografía doppler en 

carótidas para la valoración de placas  ateromatosas en adultos mayores  

 

Formulación del Problema 
 
 

¿Cómo influye el diseño de una guía práctica  de imágenes  por ecografía 

doppler en carótidas para la valoración de placas  ateromatosas en adultos 

mayores? 

 

Evaluación del Problema 
 
 

Delimitado: Esta investigación se desarrollará en el Hospital Luis Vernaza de 

laciudad de Guayaquil, en la cual por su larga trayectoria en el campo de la 

salud cuenta con personal médico capacitado, es por esoque puede acoger a 

pacientes con esta índole, a los mismos que les puede brindar toda la 

atención que necesitan. 

 

Claro: Es necesario que a los pacientes con la valoración de las placas  

ateromatosasse practiquen todos los estudios necesarios en el tratamiento y 

evolución de sus lesiones. 
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Evidente: Es claramente visible, como día a día aumenta elnúmero de 

pacientes, ya que en la actualidad son muchos los factores que predominan 

sobre esta problemática. 

 

Relevante: Precisamente por el incremento en el número de pacientes, es 

necesario que el personal médico que se encarga de la atención de salud y  

conozca las técnicas ecográficas y diagnosticas que debe utilizar en un 

paciente la valoración de placas  ateromatosas, y decidir sobre cuál es lamás 

conveniente y en qué momento utilizar la ecografía doppler en carótida 

 

Factible: En el Hospital Luis Vernaza, contamos con equipos adecuados y 

de última tecnología, de tal manera que se hace más fácil el manejo al 

paciente. 

 

Productos Esperados: Los pacientes que han sido afectado por una lesión 

producto de un, estarán bajo el control y supervisión de un especialmente  

que se encargará de vigilar diariamente como está evolucionando el cuadro 

del paciente y al realizarle estudios de control esta tarea resultará con 

mejores resultados. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 
 

Variable independiente Placas ateromatosas 

Variable dependiente Diseño de guía práctica de imágenes por ecografía 

doppler en carótidas para la valoración de placas ateromatosas. 

 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

GENERAL 

 Desarrollar  guía práctica de ecografía doppler que permita la correcta  

valoración de placas ateromatosas en adultos mayores. 

ESPECÍFICOS 

 Identificar la muestra de pacientes con placas ateromatosas 

 

 Analizar por medio de la ecografía doppler carotideo la ubicación y 

naturaleza de la placa de aterosclerótica 

 
 

 Verificar la importancia del uso de la guía práctica  de imágenes por 

ecografía doppler carotideo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
 

El  proceso  aterogénico  puede  empezar  desde  edades muy  

tempranas.  El  depósito  y  salida  de lipoproteínas  del  espacio  

subendotelial  es  un  proceso  fisiológico  normal.  Su  permanencia  en  este 

espacio viene  condicionada por el  flujo de entrada de estas  lipoproteínas y 

de  su  resistencia  a  las modificaciones oxidativas que suponen un cambio 

en su comportamiento biológico.   

 

Las  LDL  modificadas,  sobre  todo  las  oxidadas,  son  citotóxicas  y  

lesivas  para  el  endotelio para los monomusculares  lisas  de  la  pared  

arterial  que  se  transforman  en macrófagos,  que  van  cargándose  de 

lípidos transformándose en células espumosas.  

 

Estas células cargadas de lípidos terminan lisándose liberándose al 

espacio celular los cristales de colesterol y  las enzimas  catalíticas  

contenidas en  los  restos  celulares, desencadenando un proceso 

inflamatorio local.  

 

Inicialmente el depósito  lipídico extracelular es escaso. En esta primera 

fase  la  lesión se conoce como  estría  lipídico  o  adiposa,  presente  desde  

la  primera  infancia  y  visible macroscópicamente fase  final es  la  placa  

fibrosa  o  fibroateroma  que  se  caracteriza  por  la  gran  reacción  

conectiva  con depósito de colágeno y fibrosis, que constituye un mecanismo 

fibrótica estabiliza la placa.   

.  La mortalidad es baja en general, calculándose entre 5 y 10% para 

pacientes manejados ambulatoriamente, con un incremento significativo 

entre aquellos pacientes que adquiere hospitalización. 
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Además es un examen que se refiere a una prueba diagnóstica de 

carácter visual bidimensional obtenida a partir de la emisión de los rayos x 

sobre las estructuras  y la fotografía consecuente de las diferentes 

radiaciones captadas una vez que han traspasado dichas estructuras, el eco, 

junto con la historia clínica y la exploración física, sean la base sobre la que 

se fundamenta el diagnóstico de las enfermedades.  

 

Obviamente la ecografía, es una prueba ampliamente utilizada por 

especialistas en radiología y diagnóstico por imagen, pero también lo es por 

parte de médicos especialista 

 
En el hospital Luis Vernaza De Guayaquil asiste pacientes adultos  mayores 

con molestias que comprometen su armonía en la salud con síntomas 

comunes como mareo, cefalea, y hace pensar que estamos ante un cuadro 

que compromete su circulación cerebral (placas ateromatosas, ACV, 

Aneurisma) y estos pacientes tienen como antecedentes; hipertensión, 

diabetes mellitus, pacientes tabaquistas, obesidad, hiperlipidemias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedente de la Investigación 

Una vez revisados los archivos y  fuentes de información de la Facultad de 

Ciencias Medica de la Escuela de  Tecnología Médica, no se encontraron 

trabajos de investigación similares al que se presenta en este proyecto con el 

tema:Diseño de guía práctica de imágenes  por ecografía doppler en 

carótidas para la valoración de placas  ateromatosas en adultos mayores  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Sistema arterial  

Las arterias son conductos que llevan nutrientes y hormonas a los tejidos y a 

su vez recepta desechos de los mismo para dar una homeostasis adecuada 

al organismo, las arterias soportan gran poder de eyección sobre las paredes 

arteriales  por que poseen fibras musculares y elásticas. 

 

 

Anatomía 

Las arterias están constituida de su superficie más interna a la externa por 

tres membranas queson: capainterna que es el endotelio, capa media que es 

muscular lisa, capa externa o adventicia por tejido conjuntivolaxo. 

 

Torres Luis M. (2008) “La pared de la arteria está constituida 

principalmente por las células endoteliales, la membrana basal, la 

media formada por células musculares lisa y la adventicia” pág. 1857 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo


 

11 

 

Fisiología 

 

La principal función de las arterias es transportar nutrientes y hormonas a los 

tejidos y a su vez recoge desechos de los mismo para dar un equilibrio para 

la supervivencia tisular, las arterias aguantan gran poder de eyección por 

que poseen fibras musculares y elásticas 

 

GUYTON, ARHTUR (2011) manifiesta que: 

 

 La función de la circulación consiste en atender las 

necesidades del organismo: transportar nutrientes hacia 

los tejidos del organismo, transportar productos de 

desechos, transportar las hormonas de una parte del 

organismo a otra y, en general, mantener un entorno 

apropiado en todos los líquidos tisulares. Pág. 157 

 

 

Sistema Arterial Carotídeo 

Arteria Carótida Común 

 

Es la principal arteria que suministra  sangre al cerebro y a la cara y son dos: 

arteria carótida común derecha e izquierda, la primera nace del tronco 

braquiocefálico y la segunda directamente del cayado de la aorta  

 

Relaciones: 

En el tórax la carótida común izquierda nace directamente del cayado 

aórtico y la derecha nace del tronco braquiocefálico que a su vez es rama del 

cayado aórtico  
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 Por delante  esta en relación con el manubrio esternal. 

 Medialmente está en contacto con la tráquea y el esófago. 

 Lateramente y delante con el nervio frénico. 

 

Moore (2009) expresa: 

 

La arteria carótida común derecha comienza en la 

bifurcación del tronco braquiocefálicoen la raíz del cuello, 

por el contrario La arteriacarótida común izquierda se 

origina en el arco de la aorta y asciende en el cuellodentro 

de la vaina carotidea. Pág. 609  

 

En el cuello ambas arterias ocupan la región carotidea 

 Por detrás por el proceso transverso de las vértebras cervicales 

 Por dentro por la laringe y la tráquea y los órganos de la digestión 

(esófago y faringe) 

 Por delante y afuera está en relación con su musculo satélite 

esternocleidomastoideo. En esta región encontramos el paquete 

vasculo-nervioso del cuello (carótida común, la vena yugular interna y 

el décimo par craneal). 

 

Latarjet (2008)“La cara profunda forma la pared lateral de la región 

carotidea. Se halla, pues, en relación con el paquete vasculo-nervioso 

del cuello”  pág. 127 

 

Distribución la carótida común se divide en dos ramas: arteria carótida 

externa e interna 
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Carótida externa 

 

se dirige desde el borde superior de la glándula tiroidea hasta el cóndilo del 

maxilar inferior y ahí se divide en sus ramas terminales. 

 

Relaciones  

 En su porción superior está en relación con los músculosestiloideos. 

 En su porción inferiorestá en relación con el triángulo carotideo, de 

esta porción nacen las principales ramas de esta arteria 

 

LATARJET,  (2008) “Este triángulo carotideo está limitado por el 

musculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y el 

vientre superior del omohiódeo” Pág. 995. 

 
 

Distribución la carótida externa da seis ramas colaterales y dos ramas 

terminales 

 

Arterias colaterales 

 

 Arteria tiroidea superior Se origina por arriba de la bifurcación de la 

carótida común, se dirige hacia el asta mayor del hiodes y luego al 

lóbulo del cuerpo tiroideo 

 

 Arteria lingual Se origina por encima de la tiroidea superior, está 

ubicado en eltriángulosubmandibular 
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 Arteria facial se origina por arriba de la arteria lingual y se continua 

arriba y adelante para llegar al borde anterior del musculo  masetero y 

después va oblicuamente al surco nasogeniano. 

 

 Arteria occipital se origina en la cara posterior de la carótida externa, 

se continua por el borde posterior del digástrico y llega a la parte 

posterior de la mastoides 

 

 Arteria auricular posterior esta corre por el surco auriculomastoideo 

 

 Arteria faríngea superior se origina en la parte interna de la carótida 

externa desde aquí llega a lavase del cráneo entre la faringe y la 

carótida interna 

 

 

Arterias terminales  

 

 Arterial temporal superficial se dirige hacia la región temporal y 

antes de llegar hasta región pasa por la glándula paratiroidea para 

irrigarla 

 

 Arteria maxilar interna se dirige hasta la fosa pterigopalatina e irriga 

los músculos masticadores 

 
Fundamentos de anatomía Moore (2009) “La fosa pterigopalatina es un 

espacio pequeño piramidal inferior al vértice de la órbita” pág. 1009 
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Carótida interna 

 

Es la segunda rama de división de la carótida común y se dirige desde el 

borde superior de la glándula tiroidea hasta la base del cráneo. 

 

Relaciones 

En el cuello se encuentra por debajo de los músculos estilodeos 

 Por delante con la glándula parótida  y el raquis 

 Por dentro con el conducto faríngeo 

 Por fuera con la vena yugular interna y el nervio vago 

 

Distribución Da ramas colaterales y terminales. 

 

Ramas colaterales 

 

 Arteria oftálmica destinada al órgano de la visión se desprende de la 

carótida interna a nivel de la apófisis clinoides 

  Y a parte da ramas cortico-timpánicas y algunas arterias que se 

distribuyen en la superficie externa e interna del globo ocular y estas 

son la arteria lagrimal, la retina, la supraorbitaria, ciliares, arteria de los 

músculos rectos y oblicuos, arterias etmoidales y palpebrales. 

 

Ramas terminalesson en número de cuatro 

 Arteria cerebral anterior se anastomosa con su homóloga por medio 

de la arteria comunicante anterior 

 Arteria cerebral media esta se dirige a la cisura lateral del cerebro 

(Cisura de Silvio). 
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 Arteria comunicante posterior desembocan en la fosa cerebral 

posterior, esta arteria sirve de enlace para la unión de la 

arteriacerebral posterior con la arteria cerebral media y así formar el 

polígono de Willis 

 

 Arteria coroidea anterior se dirige a los ventrículos laterales y luego 

los penetra para desembocar en los plexos coroideos. 

 
 

PLACAS ATEROMATOSAS 

 

Las placas de ateroma son una acumulación de elementos grasos  en la 

pared arterial: colesterol, células musculares lisas y placas fibrosas que 

aumentan el grosor de la capa interna de las arterias. Puede causar 

degeneración de las paredes de las arterias de mediano calibre y también las 

e gran calibre. 

 

Es una enfermedad que se caracteriza por la formación de placas formadas 

por lípidos, detritos celulares en el interior de la arteria (capa intima) 

produciendo estenosis falta de irrigación a la zona de continuación 

 

La placa ateromatosa se forma  generalmente  como consecuencia de una 

alteración del endotelio vascular, que provoca la infiltración de lipoproteínas y 

posteriormente células sanguíneas que se acumulan en la capa intima 

arterial que ocluye progresivamente la luz impidiendo el paso de la sangre 

que pueden llegar a producir insuficiencia arterial crónica.  
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     El tamaño, forma y dimensión de las placas ateromatosas son distintos ya 

que cada una de estas puede llegar a dar un rango de obliteración de 

algunos vasos supraorticos y puede causar diferente patologías. 

 

FARRERA Y ROZMAN (2009)“El síndrome de oclusión de los troncos 

supraórticos, descrito por primera vez por MARTORELL en 1944, es el 

máximo exponente de la arteriosclerosis obliterante en dicha 

localización. La obliteración puede llegar a afectar ambas carótidas, 

vertebrales y subclavias”pág. 637 

 

Formación del ateroma. 

En la formación de la placa de ateroma podemos distinguir varios aspectos: 

 

 Empieza con una lesión en el endotelio asociada a diversas causas. 

Esto va a hacer que las lipoproteinas ricas en colesterol paseen a la 

intima 

 Este lípido va hacer capturado por las células del sistema inmunitario 

específicamente por los macrófagos. Esto hace que se acumule un 

exceso de lípidos en  macrófagos de la íntima lo cual genera la 

formación de una estría grasa. 

 Al estar saturada la acumulación de lípidos los macrófagos lo deja 

libre en la íntima. Los macrófagos segregan sustancias que van a 

estimular la proliferación de células en la íntima (miofibroblastos). 

Estas van a producir colágeno y la placa de ateroma comienza a 

fibrosarse. En el desarrollo de la lesión la capa media se atrofia por la 

presión que ejerce y se rompe la lámina elástica 

 El colágeno segregado en exceso forma un recubrimiento duro y 

blanquecino fibroso sobre la placa (placa fibrolipídica). El aumento del 
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colágeno afecta a la capa media lo que hace que su pared se debilite 

y a menudo se ulcera lo que permitiendo la agregación plaquetaria y la 

trombosis  

 

Factores de riesgo 

 

Hiperlipidemias Los niveles elevados de lípidos en torrente sanguíneo 

predisponen a la formación de placas ateromatosas. 

 

TabaquismoLa nicotina tiene un efecto nocivo sobre las paredes de las 

arterias. 

 

HURST, JOHN (2007)“La aterosclerosis generalizada ocurre de forma 

predominante en la población femenina, en especial en aquellos con 

antecedentes de tabaquismo en periodos prolongados” pag 1298 

 

Edad A mayor edad mayor factor predisponente a la aparición de placas  

Ateromatosas. 

 

Hipertensión arterialLa tensión elevada en las arterias favorecen a la 

aparición de placas de ateroma. Esta elevación también favorecen a la 

aparición de enfermedades cardiacas y empeorar la asterosclerosis de las 

grandes arterias que pueden generar la aparición de placas de ateroma y 

ambas situaciones predisponen para la posible aparición de un accidente 

cerebro vascular (ACV) 

 

Diabetesmellitus asociada con trastornos en los lípidos 

(hipercolesterolemia) e induce a la formación de placas. 
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Herencia Factor importante de la aparición de esta enfermedad. 

Normalmente asociada con otros factores de riesgo (hipertensión y diabetes) 

 

 

FARRERA Y ROZMAN (2009) refiere que: 

 

Los Factores de riesgo que no es posible 

modificar,Incluyen la edad, el sexo, la raza y los factores 

hereditarios. Factores de riesgo que es posible 

controlar:Comprenden la hipertensión arterial, la diabetes, 

la obesidad,dislipemias y  los pacientes añosos. pág. 641 

 

 

Epidemiología 
 
 

     Las placas ateromatosas es la enfermedad más frecuente en hombres 

con antecedentes clínicos en pacientes tabaquistas, hipertensión arterial, 

diabetes, pacientes añosos  e hiperlipidémicos.La incidencia es de un 5 -10% 

de las consultas por cefaleas y mareo, siendo una enfermedad silenciosa 

que causaría un daño total. Según la OMS para el 2020 que la ateromatosis 

será la causa global de accidentes cerebro-vasculares 

 

 

HARRISON (2012) “Según las predisposiciones, se calcula que para el 

año 2020 las enfermedades cardio-vasculares, en particular la 

aterosclerosis, constituirán la principal causa global del ataque total por 

enfermedades”pag, 1983 
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Etiología 

 

Es el desarrollo de múltiples lesiones focales (placas ateromatosas). Existen 

marcadas diferencias raciales y geográficas y así se han definido desde el 

punto de vista epidemiológicos diferentes factores de riesgo dentro de los 

cuales se incluyen: Edad, Sexo, Factores Genéticos, Factores Raciales y 

factores externos. 

 

 

 

Síntomas y Efectos 

 

     Los síntomas y efectos más comunes de la enfermedad  son producidos 

por el avance de la enfermedad. 

 

Mareo: es un  síntoma indirecto de la aterosclerosis, aproximadamente  el 

80% de estos paciente no presentan placas ateromatosas. 

 

Cefalea: Se hace referencia a los dolores y molestias localizadas en 

cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad 

craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos 

y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello.  

Si bien el dolor de cabeza es un trastorno generalmente benigno y transitorio 

que en la mayor parte de las ocasiones cede espontáneamente o con la 

ayuda de algún analgésico, puede estar también originada por una 

enfermedad grave que ponga en peligro la vida del paciente. 
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HemiplejiaLa hemiplejia es la parálisis de un lado del cuerpo. Es producida 

principalmente por un Accidente Cerebro Vascular (ACV), como efecto de 

una estenosis carotidea. También va acompañado de una parálisis facial 

(mitad de la cara) 

 

Afasia La afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del 

cerebro que controlan el lenguaje.  Es más común en los adultos que 

sufrieron un derrame. Otras causas pueden ser los tumores cerebrales, las 

infecciones, las lesiones y la demencia. 

 

Ceguera Monocular es cuando el paciente afectado por una estenosis 

carotidea sufre un trastorno de la vista del mismo lado donde la carótida 

sufre la estenosis, puede ser parcial o total, pasajera o permanente, se debe 

a la falta de irrigación en la retina. 

 

 

BENGOA, GONZALEZ (2003) “La ceguera monocular transitoria también 

denominada amaurosis fugaz, es un accidente isquémico transitorio 

que afcta la circulación retiniana y es el síntoma ocular más frecuente 

de la enfermedad obstructiva carotídea”Pag. 164 
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Complicaciones de las placas ateromatosas 

 

Ulceración: el reblandecimiento excesivo de la placa junto a las lesiones del 

endotelio puede provocar la ulceración con expulsión del material lipídico y 

cristales y por ende embolizar a territorios distales. 

 

Trombosis: la alteración del endotelio provoca la agregación plaquetaria y el 

inicio de la coagulación. Estas trombosis generalmente son parte del lumen 

arterial y solo ocasionalmente lo ocluyen. 

 

 

Embolia: Se produce como consecuencia del desprendimiento de la placa 

ateromatosa el cual viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro lo 

cual ocasiona  que el cerebro no se oxigene y produzca un daño cerebral, lo 

que compromete la vida o deja secuelas irreparables como parálisis o 

trastornos en el habla en el paciente. Está bien establecido que la oclusión  

embólica  de las arterias carótidas intracraneales es una causa primaria de 

ictus, y que la embolización es más importante que la estenosis u oclusión 

carotidea. 

 

ZWIEBEL, WILLIAM (2008)“Esta bien establecido que la oclusión 

embolica de las arterias carótidas intracraneales es una causa primaria 

de ictus y que la embolización es más importante que la estenosis u 

oclusión carotidea”. Pág. 134 

 

 

Hemorragia: es frecuente en las placas viejas, especialmente en las arterias 

coronarias. La sangre puede provenir del lumen vascular por o a través de la 
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solución de continuidad o bien de los vasos que rodean dicha placa. La 

presencia de hemosiderina en las placas ateromatosas es indicio de 

microfocos hemorrágicos antiguos. 

 

Isquemia:Se produce cuando el flujo normal sanguíneo se reduce y no llega 

suficiente oxigenación hacia el cerebro reduciendo su nivel funcional y 

estructural esto puede ocurrir como consecuencia de una placa de ateroma 

que est ocluyendo el correcto flujo de la sangre. 

 

Alteraciones en la túnica media y adventicia: A medida que avanza y 

crece la placa ateroesclerótica la túnica elástica sufre fragmentación, atrofia 

con adelgazamiento y disminución de la resistencia y eventualmente puede 

provocar la dilatación del lumen vascular, lesión denominada aneurisma. La 

fibrosis de la adventicia con infiltrado linfocitario es frecuentemente en áreas 

adyacentes a la placa. 

 

 

Aterosclerosis 

 

La aterosclerosis es una enfermedad en la que la placa de ateroma se 

deposita dentro de las arterias, la cual puede desprenderse y ocasionar 

diversas consecuencias en la persona. Las arterias son vasos sanguíneos 

que llevan sangre rica en oxígeno al corazón y a otras partes del cuerpo. 

La aterosclerosis, junto con un daño en la capa intimal o estenosis e la luz es 

una causa muy frecuente de accidente cerebro vascular, generalmente se 

presenta en edades avanzadas. 
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ANEURISMAS AORTICOS 

 

Los aneurismas son dilataciones anormales focales y permanentes de un 

vaso sanguíneo, arterial o venoso, causado por debilitamiento o destrucción 

de su pared. Los aneurismas pueden ser congénitos o adquiridos, 

produciendo cuadros clínicos graves. Las complicaciones más frecuentes de 

los aneurismas son la alteración del flujo sanguíneo distal, trombosis, 

tromboembolías, rotura, infección, compresión de estructuras vecinas. 

 

 

ANEURISMA ATEROESCLEROTICO 

 

La ateroesclerosis es la principal causa de aneurismas aórticos; la aorta 

abdominal es la localización más común. Son más frecuentes en hombres 

mayores de 60 años y su frecuencia aumenta con la edad. La causa es una  

ateroesclerosis avanzada, lesiones complicadas que se introducen en la 

túnica media y provocan adelgazamiento y destrucción del tejido elástico 

junto con atrofia local por fenómenos compresivos y por trastornos 

nutricionales de esta túnica.  

 

 

ANEURISMA DISECANTE (ENFERMEDAD DE ERDHEIM) 

 

El aneurisma disecante (AD) es un hematoma disecante en el cual la pared 

del vaso contiene sangre y ésta se extiende longitudinalmente, creando una 

cavidad mediante la separación de los tejidos. En casi todos los casos la 

disección ocurre en la túnica media. La aorta es el sitio más común. El AD se 

produce con mayor frecuencia en hombres, de preferencia entre la 5ª y 7ª 

década de la vida. La mitad de las disecciones en mujeres ocurren  
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durante el embarazo. En los menores de 40 años el AD aparece en los que 

tienen predisposición familiar, síndrome de Marfán, o una cardiopatía 

congénita como coartación de la aorta y válvula aórtica bicuspide. El AD se 

ve más en individuos de raza negra, tal vez porque en ellos es más común la 

hipertensión. 

 

 

Historia de la ecografía 

 

Las aplicaciones médicas de los ultrasonidos se desarrollaron a partir de la 

segunda guerra mundial. Dussik(1942) fue el primero que propuso usar los 

ultrasonidos como método diagnóstico. Howry en 1952 grabó su primer corte 

ultrasonográfico con una cámara de 35mm y publico los primeros estudios de 

tejido humano mediante ecografía, estudios en blanco y negro puros. 

 

La aplicación de la tecnología informática permitió la obtención de la imagen 

en una escala de grises y en tiempo real. A finales de la década de 1980 el 

desarrollo de  transductores y maquinarias incrementa de manera notable la 

resolución espacial, permitiendo el estudio de las diferentes partes del 

cuerpo. 

 

El desarrollo de los cristales piezoeléctricos (capaces de convertir una señal 

eléctrica en una vibración y viceversa) y el aumento de capacidad de los 

ordenadores han hecho de los equipos e ultrasonidos una tecnología eficaz 

para obtener y almacenar imágenes 
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DESCRIPCIÓN 

 

Ecógrafo Instrumentoque recepta imágenes en el interior del organismo a 

partir de información obtenida de los ecos de los pulsos de ultrasonido 

transmitidos hacia el cuerpo. El ecógrafo va a transmitir pulsos cortos de alta 

frecuencia hacia el cuerpo por medio de un transductor. 

 

Ecografía DopplerEl efecto Doppler o dúplex es el cambio en la frecuencia  

observada de una onda dado el movimiento de la fuente de la onda o del 

observador.  Si el observador se mueve hasta la fuente estática, un aumento 

de la frecuencia es observado dado  que se encuentran más ciclos por 

segundo. Al contrario, cuando el movimiento aleja al observador de la fuente, 

se encuentran menos ciclos por segundo y se detecta una frecuencia 

disminuida. La magnitud  del cambio doppler se relaciona directamente con 

la magnitud de la velocidad. En otra situación la fuente puede moverse hacia 

el observado estático, las longitudes de onda se comprimen mientras la 

fuente sigue la onda y por lo tanto hay un aumento de frecuencia. 

El efecto doppler es un detector de movimiento muy sensible y preciso.  Se 

usa principalmente para estudiar el flujo sanguíneo y también pueden medir 

el movimiento tisular. 

 
 
ALLAN, Paul (2008).Manifiesta: 

 
El efecto doppler consiste en un desplazamiento de la frecuencia 

observadade la onada, debido al movimiento de la fuente o el 

observador. Esto se debe a que la fuente estira o comprime la onda 

o a que el observador se dirige hacia la onda más deprisa o más 

despacio debido a su movimiento. Pág. 1 
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Monitor: Muestra las imágenes en tiempo real, tanto el flujo como hacia qué 

dirección se mueva si se aleja del transductor es color azul y si se acerca es 

de color rojo  

 

Registro gráfico: Las imágenes se pueden imprimir, guardar o grabar para 

visualizarlas en otro equipo o en un ordenador. Además, en la consola del 

ecógrafo existen una serie de teclas y mandos con los que ajustar tanto la 

señal de salida como la señal de entrada, y cuyo objetivo es optimizar la 

imagen que visualizamos en el monitor. También se puede observar la 

hemodinámica del flujo valorar así sus velocidades tanto sistólicas como 

diastólicas  

 

RUMACK (2008)“En la representación gráfica se muestra el espectro de 

frecuencias detectadas en función del tiempo y la velocidad (de los 

hematíes)”. Pág.28 

 

Transductor 

 

El transductor transforma un tipo de energía en otra, transforma la energía 

que recibe en energía sonora (generadora de ultrasonido por medio de 

cristales) luego vuelve a captar los  ultrasonidos reflexionados en los 

diferentes tejidos, transformándolo en energía eléctrica y que luego se van a 

reflejar en imagen ecográfica.Los elementos piezoeléctricos convierten  la 

energía eléctrica en un pulso de energía de onda sonora y viceversa: los 

ecos resultantes de dicha onda vuelven a convertirse en energía eléctrica.  
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Una  serie  de  elementos  piezoeléctricos  crea  la  energía  sonora 

necesaria para generar los ecos, y las señales eléctricas provocadas  por  su  

retorno  al  transductor  caracterizan  la  interesante función del transductor 

ecográfico (el dispositivo situado sobre la piel para aplicar y recibir los pulsos 

sonoros). El sonido suele formar parte de la representación en la ecografía 

sólo en los estudios de flujo  sanguíneo  con Doppler.  

 

TIPOS DE TRANSDUCTORES 

 

Entre los tipos de Sondas  tenemos: 

 

Transductor sectorial: dentro de la sonda exploradora oscila uno o varios 

transductores, tiene una frecuencis de 2 – 3 MHZ, conduciendo el haz 

ultrasónico sobre la parte de interés, el haz estacionario puede barrer por la 

oscilación de un espejo acústico. Obtenemos una imagen en foma de 

abanico panorámica como por ejemplo el espacio intercostal para observar el 

corazón, o las fontanelas en un recién nacido para explorar el cerebro. 

 

CUENCA , BEATRIZ (2010)refiere que: 

 

Genera una imagen en forma de abanico que es muy 

estrecha en las profundidades del transductor y que se va 

haciendo cada vez más ancha a medida que aumenta la 

profundidad de penetración. Una ventaja de este tipo de 

transductor es que permite obtener la imagen a través de 

los espacios intercostales. Pág. 7 
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Transductor Lineal: la imagen consta de una serie de filar 

rectangularesseparadas y colocadas una tras otra. Los haces no son 

divergentes son paralelos, necesitan una superficie de apoyo de manera que 

el transductor este en contacto con la piel por medio del gel de ultrasonido. 

Estas son idóneas para la exploración de la vasculatura, el sistema musculo 

esquelético. Van a poseer una frecuencia alta  entre 5 – 10 MHZ 

 

 

Transductor convexo: el método para formar la imagen es idéntico que el 

dispositivo lineal, la disposición curva proporciona un campo de imagen más 

ancho en la profundidad  ya que posee una frecuencia de entre 2 - 5 MHZ 

con una ventaja de exploración el paciente. Esta sonda es idónea para 

explorar los órganos del abdomen, también es el más apropiado para 

estudios obstétricos. 

 

NEAL C. DALRYMPLE “los transductores de matriz convexa son los más 

utilizados en la mayoría de las aplicaciones abdominales y pélvicas. La 

superficie convexa da lugar a un haz de leve divergencia, lo que 

optimiza la cobertura anatómica de una ventana concreta” Pag.  

 

 

Transductor de matriz sectorial o en fase: Estos combinan múltiple 

elementos activados en secuencia para crear un haz que puede dirigirse 

electrónicamente. Este tipo de transductor suele ofrecer un campo de visión 

en forma de cono similar al del transductor sectorial 
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Posicionamiento del paciente 

 

El paciente se acuesta en la camilla y se coloca en decúbito supino, o puede 

estar semisupino, se coloca una almohada debajo de los hombros para que 

el cuello pueda extenderse para mejorar el estudio; se gira levemente el 

mentón hacia el lado opuesto que se va a examinar para poder estudiar de 

una manera eficaz el triángulo anterior. Esta posición puede ser incómoda 

para algunos pacientes ya que puede verse afectada la circulación 

sanguínea que se dirige hacia el cerebro y debemos optar por un 

posicionamiento adecuado para poder realizar el estudio. 

 

 

Técnica 

 

Se le solicita al paciente se acueste en la camilla de exploración con el cuello 

híper extendido, se le coloca al paciente  un gel hidrosoluble sobre la piel, se 

procede a colocar el transductor lineal en un plano transversal con respecto a 

la dirección del cuello sobre el área de las carótidas y se desliza desde la 

articulación esternoclavicular hasta el ángulo de la mandíbula, en un plano 

longitudinal se suelen apreciar de mejor manera la bifurcación de las 

carótidas y la arteria carótida interna 

 

Para el estudio ecográfico se utiliza el transductor idóneo para su estudio, en 

este caso se utiliza el de más alta frecuencia con una profundidad adecuada; 

normalmente es un transductor lineal de 7–10 MHz para que puede reflejarse 

imágenes con una buena resolución 
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Materiales  

 

    Como la ecografía es un técnica no invasiva, los materiales se utilizaran 

serán gel y toallas higiénicas. 

 

Gel:Es un conductor transparente entre el transductor y la piel para facilitar el 

movimiento continuo del transductor sobre la piel y para eliminar el aire 

existente entre ambos a fin de lograr la mejor conducción del sonido. 

 

Toalla Higiénica: terminado el estudio, se deberá quitar el gel de la piel del 

paciente, utilizando toallas higiénicas, estos impedirá incomodidad o contacto 

con la vestimenta del paciente 

 

 

Beneficios del estudio de Ecografía doppler:  

 

 Uno de los principales ventajas que presenta la ecografía  en relación 

con las otras pruebas imagenológica (radiografías, tomografías) es 

que esta no emite ningún tipo de radiación ionizante. 

 Nos permite valorar el flujo sanguíneo en tiempo realcuando la 

circulación sanguínea está en movimiento y  así ayudar al operador a 

detectar algún tipo de anormalidad en la vasculatura  

 También tiene una ventaja ya que aquí no se administra medios de 

contrastes para valorar los vasos sanguíneos frente a otras pruebas 

que si lo utilizan, este es un estudio imagenológico no invasivo, sin 

dolor ni molestias. 
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Valoración de imagen  

 

 

Verificar la existencia de la placa ateromatosa 

 Si no hay placas ateromatosas 

a) Verificar el complejo mio-intimal sea < 0.08 mm 

b) Si es > a 0.08 mm hay un engrosamiento mio-intimal 

c) Si el complejo mio-intimal es > a 1.2 mm hay placas ateromatosas 

 

 Si hay placas ateromatosas   

Valoraremos su naturaleza 

a) Por su estructura 

- Homogénea 

- Heterogenea 

 

b) Por su composición 

- Lipídica 

- Fibrosa 

- Calcificada 

 

c) Por su superficie 

–   Regular  

- Irregular 

Valoraremos su localización  

 

a) Carótida común 

- Porción inicial 

- Tercio inferior: medio y superior 
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b) Carótida externa 

- Región bulbar 

- Región post bulbar 

- Tercios: superior, medio e inferior 

-  

c) Carótida interna 

- Región bulbar, región post bulbar  

- Región intracraneana: hemodinamicamente 

- Región extracraneana: morfológicamente 

Valoraremos el porcentaje de estenosis que produce la placa 

ateromatosa 

 

CUADRO # 1: VELOCIDAD SISTOLICA – VELOCIDAD DIASTOLICA 

  

% ESTENOSIS 

 

PVs(cm/seg) 

 

          Vd(cm/seg) 

 

N 

1 – 40 

41 – 59 

60 – 69 

70 – 79 

80 – 95 

>   95 

 

40 – 60 

>25 - < 120 

>120 

>150 

>210 

>280 

< 25 

 

          12 – 20 

< 40 

< 40 

< 40 

> 70 

> 100 

           ausente 
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Factibilidad Legal 

 

Legal: La Junta de Beneficencia de Guayaquil, la misma que fue fundada el 

29 de enero de 1888 por un grupo de filántropos liderado por Francisco 

Campos Coello (en aquel entonces Presidente del Concejo Municipal.La 

Junta de Beneficencia de Guayaquil atiende diariamente a 800 pacientes en 

el área de emergencia, a unos 600 en consulta externa y decenas en sus 32 

especialidades, y distintos departamentos que componen su estructura, 

incluido el área de Imagenología.  

 

Social:Los exámenes de imagenología tienen un costo elevado en. es así 

que la adaptación de una guía práctica de imágenes por ecografía doppler 

arterial en miembros inferiores en pacientes con aterosclerosis ayudara, al 

reconocimiento temprano de las placas ateromatosas contribuirá con 

imágenes que sean capaces de guiar al médico vascular, esto contribuirá 

con un tratamiento que pueda preservar en la medida posible la función 

arterial 

 

Económica: El presente trabajo de investigación es único y exclusivamente 

del aporte del investigador. 

 

Sostenible: Durante el proceso de investigación este será apoyado por 

colaboradores en el área de Imagenología y especialistas VASCULARES 

Hemodinamistas, neurologos y el soporte especial que brinda la junta de 

beneficencia de Guayaquil con equipos alta tecnología que favorecerán al 

diagnóstico y control del paciente.  
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Fundamentación Legal 

 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

 

 Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección 

y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

 

CAPITULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en  relación con la 

salud 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: 

 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en 

usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos.  

 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis;  
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Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:  

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

 

 

TITULO  

Prevención y control de enfermedades 

 

CAPITULO III 

De las enfermedades no transmisibles 

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas 

declarados prioritarios para la salud pública, |se realizará mediante la acción 

coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la 

participación de la población en su conjunto. Comprenderá la investigación 

de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable, prevención, recuperación, 

rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados 

paliativos 

 

 

HIPOTESIS: 

La elaboración de una guía práctica de imágenes  por ecografía doopler en 

carótidascontribuirá a la ayuda para confirmar el correcto diagnóstico de 

placas ateromatosas en pacientes adultos mayores y convertirse en un 

aporte para su posterior tratamiento. 
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GLOSARIO 
 

Placa de ateroma: Acúmulo de sustancia en la pared arterial que provoca 

una estrechez en la luz de la arteria y dificulta o impide el flujo sanguíneo. 

 

Accidente cerebrovascular (ACV): Cuadro neurológico producido por  falta 

de riego sanguíneo en una zona del cerebro 

 

Embolia cerebral: Obstrucción de una arteria del cerebro por el impacto de 

un embolo 

 

Arteriosclerosis: Enfermedad inflamatoria y degenerativa de las arterias por 

placas de ateroma. Es crónica y generalizada. 

 

Aneurisma:Dilatación localizada de una arteria que ocuure por una 

degenaracion en su pared 

 

Ictus:enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que 

suministran sangre al cerebro 

 

Isquemia: falta de aporte de riego sanguíneo y, por tanto, de oxígeno a un 

determinado tejido u órgano. 

Indoloro: Que no produce dolor. 

Ultrasonido: Sonido cuya frecuencia de vibraciones es superior al límite 

perceptible por el oído humano. 

Ecografía: Técnica de exploración del interior de un cuerpo mediante ondas 

electromagnéticas o acústicas. 
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Eco-Doppler: Técnica ecográfica avanzada no invasiva que permite medir el 

flujo sanguíneo en un territorio vascular del organismo 

Efecto Doppler: sonido producido por el movimiento de la sangre dentro de 

los vasos 

Transductor:Dispositivo que transforma el efecto de una causa física, como 

la presión, la temperatura, la dilatación, la humedad, etc., en otro tipo de 

señal, normalmente eléctrica. 

Anecogenico: Que no contiene ecos reflejados en su interior, generalmente 

porque presenta una buena transmisión de las ondas de ultrasonido. Se 

observa en las estructuras líquidas 

 

Hiperecogenico:Que muestra una mayor ecogenicidad que la considerada 

como media o de referencia 

 

PRF.-  periodo de repetición por segundo es adecuado para cuando halla 

disminución del flujo 

 

Frecuencia: número de ciclos por unidad de tiempo y se mide en hetzios 

 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=ultrasonido
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=ecogenicidad
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVETIGACIÓN 

 

La presente investigación fue estructurada desarrollando un modelo  

cualitativo, porque estudió las características del problema, motivo del 

presente estudio. Luego de esto hace uso del tipo de investigación 

cuantitativo, al recopilar datos, analizarlos y posteriormente generar 

información que permite corroborar la existencia del problema, lo que obliga 

una reconciliación entre ambas y recomienda su combinación en aquellos 

casos y para aquellos aspectos metodológicos que la reclamen. 

 

La metodología de este trabajo científico, es de  enfoque cuantitativo, en 

razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución  y proceso 

que se utilizarán técnicas cualitativas para la compresión y descripción de los 

hechos, orientándolos a los procesos, al conocimiento de una realidad 

dinámica que se desarrollará  bajo el marco de la tesis de desarrollo, en 

cuanto al diseño de una guía práctica que ayuden a identificar placas 

ateromatosas en pacientes adultos mayores 

 

Su diseño está basado también en la investigación de campo, puesto 

que se la realiza en el mismo lugar de los hechos en donde se origina el 

problema que es en el área de Ecografia de consulta externa del hospital 

Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Basándose en la metodología de la investigación científica el presente 

proyecto  es de tipo descriptivo porque se observará y analizará el problema 

con cada una de sus causas, denotando la estructura actual del 

departamento,  las actividades que se realizan en el mismo y como estas 

están directamente relacionadas con el problema.  

 

Díaz Víctor manifiesta que: “los estudios descriptivos buscan especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Mide o evalúan 

diferentes aspectos, dimensiones o componentes de fenómenos a 

investigar”. 

 

En lo que respecta al método, se hará uso del razonamiento deductivo que 

ya que de una norma general se deducen comportamientos individuales o 

particulares. Luego se tomará en cuenta el método inductivo, que permite la 

validación de la propuesta, por lo que en términos generales, el método será 

deductivo-inductivo. Por razones metodológicas además se hará uso del 

método del análisis que permite conocer a fondo todos los aspectos del 

problema, en este caso, placas ateromatosas en adultos mayores. 

 

Presentará también un corte documental y bibliográfico pues toma como 

fuentes de información primaria, la observación principio fundamental para 

realizar una investigación, entrevistas realizadas a pacientes del 

departamento de ecografía y encuestas dirigidas a los usuarios del hospital 

Luis Vernaza y como fuentes secundarias se apoya en datos recopilados de 

libros cuya información representa una herramienta vital para el desarrollo de 

la presente investigación. 
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MATERIALES Y METODO 

 

Materiales: 

 

 Útiles de escritorio         

 Computadora         

 Libros 

 Ecografía Doppler 

 Historias clínicas 

 

Recursos Humanos: 

 

 El investigador  

 Tecnólogo en Imagenología 

 Jefe de  guardia 

 

 

Procedimiento 

Los pacientes serán identificados a través de la Histogria Clínica en la cual 

se extraerán los diagnósticos de ingreso, descartando los pacientes que no 

cumplan con los criterios de inclusión o tengan criterios de exclusión  
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POBLACION Y MUESTRA 

 

El presente trabajo de investigación tomo una población de 30 cuya muestra 

encuestada fue de 20 pacientes donde se les pregunto si tenían 

conocimiento sobre las placas de ateroma  y A 10 profesionales de la salud 

la importancia del examen ecografía doppler arterial en miembros inferiores. 

 

Cuadro# 2 Población y Muestra 

 Participantes Cantidad 

Médicos imagenologos 4 

Médicos vasculares 4 

Lcdos.en imagenologia 2 

Pacientes 20 

Total 30 

Autor: Saguay Nieto Carlos Lenin                                                                                                                                                                                           
Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

 

Grafico #1: Población y Muestra  

 

Autor: Saguay Nieto Carlos Lenin                                                                                             Fuente: Hospital 

Luis Vernaz 

 

17%

10%

7%67%

Médicos imagenologos

Médicos vasculares

Lcdos.en imagenologia

Pacientes
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Criterios de Inclusión 

 Pacientes adultos mayores  

 Ingreso a  consulta  externa  en área de ecografía 

 Paciente que se presuma que presenten placas ateromatosas 

 Pacientes con predisposición de ACV 

 

Criterios Exclusión 

 Pacientes jóvenes 

 Pacientes  que se encuentren en otra área en clínica u hospitales 

 Paciente con un cuadro clínico estable 

 Paciente con síntomas debido a otra patología. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
 

Esto nos permite organizarte el trabajo con sus respectivos conceptos, 

dimensiones e indicadores. 

CUADRO # 3: 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLACAS 
ATEROMATOSAS 

 

 
Las placas 
ateromatosas 

 es una 
enfermedad que 
se caracteriza 
por la formación 
de placas 
formadas por 
lípidos, detritos 
celulares en el 
interior de la 
arteria (capa 
intima ) 
produciendo 
estenosis falta 
de irrigación a la 
zona de 
continuación 

 
 
 
 
 
 
SISTEMA 
ARTERIAL 
CAROTIDEO 
 

ANATOMIA 

Concepto de 
Arterias 
Arterias del 
compartimiento 
carotideo 
 
Fisiología de la 

circulación 
sanguínea 
 
Fisiopatología 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
ETIOLOGÍA 
SINTOMAS 
EFECTOS 
 
COMPLICACIONES 
COMUNES 

 Ulceración 

 Trombosis 

 EmboliasHe
morragia 

 isquemia 

 Aneurisma 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIONES  

 

 

 

 

GUIA 
PRACTICA  DE 
IMÁGENES  
POR 
ECOGRAFÍA 
DOOPLER EN 
CARÓTIDAS 
PARA LA 
VALORACIÓN 
DE PLACAS  
ATEROMATOSA
S EN ADULTOS 
MAYORES 

 
 

 

 

 

 

Una guía práctica 
es una 
herramienta 
mediante  la cual 
vamos a dar 
datos relevantes 
evidencias y 
recomendaciones 
científicas para 
asistir al médico 
en la toma de 
decisiones acerca 
de la prevención 
y tratamiento del 
tema a tratar 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
TECNICA  
 
 
 

 

 
 

 
EQUIPO  

 Ecógrafo 
doppler 

 Transductor 

 Beneficios del 
equipo 
 

 
POSICIONAMIENTO 
DEL PACIENTE 

 
 
VALORACION DE 
PLACAS 
ATEROMATOSAS 

 Naturaleza de   
las placas 

 Grados de 
estenosis  
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ANALISIS E INTERPRETACIONDE LOS RESULTADOS 

 

Enel Hospital Luis Vernazaque está  ubicado en la Ciudad de Guayaquil, 

permitió que el proyecto de tesis con el tema: “DISEÑO  DE GUÍA 

PRÁCTICA  DE IMÁGENES  POR ECOGRAFÍA DOPPLER EN 

CARÓTIDAS PARA LA VALORACIÓN DE PLACAS  ATEROMATOSAS EN 

ADULTOS MAYORES”se realizara en dicha entidad pública en el área de 

imagenología 

 

El presente trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en 

pacientes adultos mayores  que llegan a la unidad de Imagenología en la que 

restringe la capacidad físico-funcional del organismo,  

Se trabajó, en base a cuestionario con preguntas  de respuestas con la 

escala de Likert y la observación de sintomatología y establecimiento del 

diagnóstico a través de la ecografía  dirigido a adultos mayores 
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GÈNERO DE LOS  PACIENTES 

Cuadro # 4 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 

 

Grafico # 2 GÉNERO  DE PACIENTES  

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 

De  los datos estadísticos de los 20 pacientes atendidos en el Hospital Luis 

Vernaza“se llegó a la conclusión que dentro de la población en estudio el 60 

% fueron de sexo Femenino y el 40% de género Masculino. 

40%

60%

masculino

femenino

GENERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO 8 40% 

FEMENINO 12 60% 

TOTAL 20 100 
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EDAD DE LOS PACIENTES 

 
Cuadro # 5: EDAD DE LOS PACIENTES 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 
 
Grafico # 3 EDAD DE LOS PACIENTES 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 
 
 

Mediante  los datos estadísticos de los 20 pacientes atendidos en  el Hospital 

Luis Vernazase llegó a la conclusión que el 55% de los pacientes presentan 

placas ateromatosas  entre los 50-59 años, el 25% presento entre la edad de 

60-69, y el 20% entre los  70 a 80 años de edad. 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

50 - 59 11 55% 

60 - 69 5 25% 

70 - 80 4 20% 

TOTAL 20 100% 

55%
25%

20%

50-59

60-69

70-80
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SINTOMATOLOGIA 

 

Cuadro # 6: SINTOMATOLOGIA 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 

Grafico # 4SINTOMATOLOGIA    

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
 
 

Según los datos estadísticos de los 20 pacientes atendidos en  el Hospital 

Luis Vernaza se llegó a la conclusión que el 50% presento mareos, el 25% 

tuvo  cefalea y el 15% presento afasia 

 

 

 

50%

25%

15%
10%

MAREO

CEFALEA

AFASIA

HEMIPLEJIA

SINTOMATOLOGIA CANTIDAD PORCENTAJE 

MAREO 10 50% 

CEFALEA 5 25% 

AFASIA 3 15% 

HEMIPLEJIA 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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DIAGNOSTICO   

 

Cuadro # 7: DIAGNOSTICO 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 

 

Grafico # 5DIAGNOSTICO 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
. 

Mediante   los datos estadísticos en los 20 pacientes encuestados en  el 

Hospital Luis Vernaza se llegó a la conclusión que el 50% presentaron placa 

de ateroma  en la carótida común, el 40% en la Carótida interna, y  el 10% en 

la carótida externa 

 

50%40%

10%

Art. Carotida común

Art. Carotida interna

Art. Carotidaexterna

DIAGNOSTICO CANTIDAD PORCENTAJE 

Art. Carótida común 10 50% 

Art. Carótida Interna 8 40% 

Art. Carótida Externa 2 100% 

TOTAL 20 100% 
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1 ¿Sabía usted que las placas ateromatosas tienen mayor 

predisposición en persona de 50 – 80 años? 
 

Cuadro # 8: Pregunta.  1 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
 

Grafico # 6: Pregunta.  1 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 

 

El 50% de los encuestados indicaron que siempre ocurren con más 

frecuencia a esa etapa de la vida, mientras el 20% indican que a veces 

puede ocurrir en esa etapa  de la vida. 

 

La placa ateromatosa es una lesión característica de la arteriosclerosis que 

consiste en el acumulo de lípidos en la superficie interna de las asterias 

 

En personas adultas mayores tienen mayor predisposición a la aparición de 

estas placas ateromatosas, especialmente después de los 60 Años 

 

 

50%

20%

20%
10%

0%

S

AV

AM

CN

N

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 = S 10 50% 

4 = AV 4 20% 

3 = AM 4 20% 

2 = CN 2 10% 

1 = N 0 0% 

TOTAL  20 100% 
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2 ¿Sabia  Ud. que las placas ateromatosas pueden causar infarto cerebral? 

 
Cuadro # 9: Pregunta.  2 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
 

Grafico # 7: Pregunta.  2 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
. 
 

El 40% de los encuestados indicaron que siempre nos puede causar  un 

infarto cerebral y el 25 % de los encuestados indicaron que a veces nos 

puede causar a un infarto cerebral. 

 

Las placas de ateroma son una acumulación de elementos grasos  en la 

pared arterial: colesterol, células musculares lisas y placas fibrosas que 

aumentan el grosor de la capa íntima  de las arterias. 

 

El desprendimiento de una placa de ateroma de la arteria carótida puede 

llegar a taponar una arteria del cerebro impidiendo la irrigación lo cual podía 

ocasionar un Accidente Cerebro Vascular (ACV) 

40%

25%

20%

10% 5%
5 = S

4 = AV

3 = AM

2 = CN

1 = N

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5 = S 8 40% 

4 = AV 5 25% 

3 = AM 4 20% 

2 = CN 2 10% 

1 = N 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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3 ¿Cree Ud. que las placas ateromatosas causan obstrucción arterial?  
 

Cuadro # 10: Pregunta 3 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
 

Grafico # 8: Pregunta 3 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
 

Según los datos estadísticos de los 20  encuestados, el 50% refiere que 

siempre pueden causar obstrucción arterial, y el 25% de los encuestados 

indica que a veces ocasiona obstrucción arterial 

 

La placa de ateroma  se halla formadas por lípidos, detritos celulares y calcio, 

recubiertos por una capa fibrosa (colágeno, elastina, fibras musculares lisas, 

macrófagos y linfocitos) y tapizados por células endoteliales 

 

Las arterias carótidasllevan sangre al cerebro y rostro, lo que permite al 

organismo efectuar sus funciones más importantes, si se obstruyen, pueden 

sufrirse daños neurológicos irreversibles por falta de oxígeno  

 

50%
25%

20%
5%

0%

5 = S

4 = AV

3 = AM

2 = CN

1 = N

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5 = S 10 50% 

4 = AV 5 25% 

3 = AM 4 20% 

2 = CN 1 5% 

1 = N 0 0% 

TOTAL  20 100% 
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4 ¿Cree Ud. que las placas ateromatosas pueda causar muerte súbita? 
 

Cuadro # 11: Pregunta 4 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 

 

Grafico # 9: Pregunta 4 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 

. 

Según los datos estadísticos de los 20 encuestados, el 75% piensan  que las 

placas ateromatosas siempre pueden causar muerte súbita y el 10% piensa 

que a veces puede causar la muerte súbita 

 

La placa ateromatosa es lesión focal en la capa íntima de la arteria formadas 

por acumulación de detritos celulares, lípidos. 

 

Debido a la brevedad de su comienzo la rotura de un vaso cerebral no causa 

muerte súbita, pero puede sobrevenir la muerte en los casos muy agudos en 

el transcurso de unas horas. 

 
 

75%

10%
15%

0% 0%

5 = S

4 = AV

3 = AM

2 = CN

1 = N

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

5 = S 15 75% 

4 = AV 2 10% 

3 = AM 3 15% 

2 = CN 0 0% 

1 = N 0 0% 

TOTAL  20 100% 
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5 ¿Cree Ud. que las placas ateromatosas pueden causar hemorragia? 
 
Cuadro # 12: Pregunta 5 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
 

Grafico # 10: Pregunta 5 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
 

. 

Según los datos estadísticos de los 20 encuestados, el 25% dice que 

siempre la placa ateromatosa puede causar hemorragia y el 25% dice que a 

veces puede causar hemorragia 

En ocasiones la placa de ateroma  produce la rotura de una arteria cerebral. 

La hemorragia cerebral que se produce no puede liberarse a otros lados  ya 

que el cerebro está encerrado en el hueso del cráneo. Por ello la sangre 

presiona lo más blando, el cerebro, produciendo la falta de oxigenación de la 

zona y las lesiones subsecuentes de los tejidos (isquemia cerebral). 

 

25%

25%25%

25%

0%

5 = S

4 = AV

3 = AM

2 = CN

1 = N

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

5 = S 5 25% 

4 = AV 5 25% 

3 = AM 5 25% 

2 = CN 5 25% 

1 = N 0 0% 

TOTAL  20 100% 
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6.-  El estudio mediante ecografía doppler tiene ventajas cómo 
 

Cuadro # 13: Pregunta 6 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 

 

Grafico # 11: Pregunta 6 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 
 

Mediante los datos estadísticos a  los 10 especialistas encuestados, opina el 

40%, que la ecografía doppler tiene ventajas en el estudio hemodinámico y el 

60% opinan que tiene ventajas morfologicas 

 

Se pueden evaluar de una mejor manera los estudios hemodinámicos ya que 

permite valorar en tiempo real el flujo sanguineo y ver las funcionalidades del 

mismo 

 

La ecografía Doppler basada en el empleo de ultrasonidos, en la que 

aprovechando el efecto Doppler, es posible visualizar las ondas de velocidad 

del flujo que atraviesa ciertas estructuras del cuerpo, por lo general vasos 

sanguíneos. 

40%

60%

0%

Estudio hemodinamico

Estudio  morfológico

No tiene ventajas

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
Estudio Hemodinámico 4 40% 

Estudio Morfológico 6 60% 

No tiene Ventajas 0 0% 

TOTAL  10 100% 
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7.-  Con la ecografía doppler arterial podemos valorar la naturaleza de 

placa ateromatosa en una efectividad de  

 
Cuadro # 14: Pregunta 7 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 
 

Grafico # 12: Pregunta 7 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 

El 40% de los médicos aseveran que la ecografía doppler tiene una 

efectividad del 100% para valorar la naturaleza de la placa y el 20% asevera 

que tiene una efectividad del 70% para valorar la naturaleza de la placa.  

 

La placa ateromatosa por su naturaleza puede ser lipídica, fibrosa o cálcica 

teniendo una textura homogénea o heterogénea 

 

La ecografía Doppler permite evaluar la composición, estructura y superficie 

de la placa de ateroma lo que es un estudio eficaz para su detección. 

 

40%

20%

30%

10% 100%

70%

40%

10%

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

100% 4 40% 

70% 2 20% 

40% 3 30% 

10% 1 10% 

TOTAL  10 100% 
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8.-  Con la ecografía doppler color  vamos a analizar el flujo arterial  

patológico para determinar 

 
Cuadro # 15: Pregunta 8 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
 

 

Grafico # 13: Pregunta 8 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
. 
 
 

El 40% dice que la ecografía doppler color puede analizar el flujo arterial 

patológico  por medio de la direccion del flujo, el 30% dice que la ecografía 

doppler color puede analizar el flujo arterial patológico por medio de la 

inversión de la onda. 

 

El espectro del flujo es una demostración grafica que permite valorar la 

velocidad del flujo en cm/seg está dada por 2 coordenadas X (cm) Y (seg) 

 

La dirección del flujo valorada por ecografía doppler nos va a permitir 

observar un estado anormal de la onda indicando un cambio en el espectro. 

 

40%

30%

30%
La dirección del flujo

La inversión de la onda

No se analiza

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

La dirección del flujo 4 40% 

La inversión de la 
onda 

3 30% 

No se analiza 3 30% 

TOTAL  10 100% 



 

59 

 

9.- Cuál es el porcentaje estenótico para realizarse una angioplastia 

 
Cuadro # 16: Pregunta 9 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 
 
Grafico # 14: Pregunta 9 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
. 

 

De los 10 especialistas encuestados, el 50% opina que para realizarse una 

angioplastia debe tener una estenosis del 90% y el 40 opina que para 

realizarse la angioplastia debe tener un 70% de estenosis 

 

Los tratamientos quirúrgicos para la aterosclerosis permitirá eliminar la 

cantidad de desechos que se encuentra en el interior de la arteria 

(endarterectomia) y otros ayudan para un proceso estenotico (stent y 

angioplastia 

Lo ideal para realizar una angioplastia es cuando la arteria registre un umbral 
del 70% de estenosis 
 

50%

40%

10%

0%

90%

70%

50%

20%

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

900% 5 50% 

70% 4 40% 

50% 1 10% 

20% 0 0% 

TOTAL  10 100% 
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10-Las alteraciones en la onda del espectro en el sitio estenotico por 

ecografía doppler incluyen 

 

Cuadro # 17: Pregunta 10 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 

 

 

Grafico # 15: Pregunta 10 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autor: Carlos Lenin Saguay Nieto 
. 

 

El 40% de los médicos opinan que hay  perdida de la diástole en el sitiode  

estenosis  produce cambios en la onda del espectro, y el 30% opinan que 

hay un aumento sistólico en el sitio de estenosis y el otro 30% opinan que 

hay aumento diastólico en el sitio de estenosis

40%

30%

30%

Perdida de la diastole

Aunmento sistólico

Aumento diastólico

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
Perdida de la diastole 4 40% 

Aumento sistolico 3 30% 

Aumento diastolico 3 30% 

TOTAL  10 100% 
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CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADOS 

2013-2014 

 NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Elaboración Del Proyecto XX 
     

Aprobación Del Proyecto  XX     

Elaboración De Instrumentos   XX    

Prueba Piloto   XX    

Elaboración De Marco Teórico    XX   

Recolección De Datos    XX   

Procesamiento De Datos     XX  

Análisis De Resultados     XX  

Elaboración De Conclusiones      XX 

Formulación De Propuesta      XX 

Validación De La Propuesta      XX 

Revisión Y Corrección     XX  

Elaboración De Informes      XX 

Presentación De Informes      XX 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación referente  a la valoración de placas 

ateromatosascon la técnica de ecografía doppler arterial en adultos mayores 

se concluye: 

 

 En  el Hospital Luis Vernaza  de la ciudad de Guayaquil, se pudo 

observar que los pacientes adultos mayores son los más vulnerables a 

tener complicaciones ateroscleróticas y por ende a la aparición de 

placas de ateroma. 

  

 En el área de consulta externa del hospital Luis Vernaza en el 

departamento de ecografía se pudo observar que las placas 

ateromatosas  tienen más incidencia en  las mujeres con un 60% y en 

los hombres con un 40%. 

 

 Que entre los síntomas más comunes que presentan los pacientes 

con placas ateromatosas se encuentra el mareo con una incidencia 

del 50% y la cefalea con una incidencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo tanto al terminar el presente trabajo se recomienda: 

 

 Con esta guía práctica de ecografía doppler carotidea se recomienda 

a los futuros médicos imagenologos y licenciados en imagenologia 

para llegar a un buen reconocimiento y valoración de las placas 

ateromatosas. 

 

 Con este proyecto ayudamos a los pacientes para que tengan una 

buena calidad de vida ya que por medio de la ecografía doppler 

podemos llegar a medir la evolución de estas placas ateromatosas 

 

 Los pacientes adultos mayores deben tener la atención oportuna 

especializada, para evitar las complicaciones funcionales y orgánicas 

con la ayuda del profesional en el área en la  Imagenología. 

 

 Aplicar la técnica adecuada en el momento de realizar el examen 

ecográfico en el adulto mayor, para evitar las alteraciones y un 

perfecto  análisis  de la ecografía doopler en la carótida. para la 

valoración de placas  ateromatosas 

 

 Utilizar la técnica  y métodos adecuados  para evitar una repetición del 

examen  de la ecografía doppler en la carótida en el adulto mayor 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 
AREA DE IMAGENOLOGIA 

 
INSTRUCTIVO 

 
La siguiente encuesta está relacionada con el tema “DISEÑO DE GUÍA 

PRÁCTICA DE IMÁGENES POR ECOGRAFÍA DOPPLER PARA LA 

VALORACION DE PLACAS AEROMATOSAS EN ADULTOS MAYORES” 

Solicitamos a Ud. contestar de acuerdo a los siguientes parámetros  

5= siempre (S) 

4= a veces (AV) 

3= A menudo (AM) 

2= Casi nunca (CN) 

1= Nunca (N) 

PREGUNTAS                                                                 VALORACION  
 S AV AM CN N 

¿Sabía usted que las placas ateromatosas tienen mayor 

predisposición en persona de 50 – 80 años?  

     

¿Sabia  Ud. que las placas ateromatosas pueden causar 
infarto cerebral? 

     

¿Cree Ud. que las placas ateromatosas causan obstrucción 
arterial?  

     

¿Cree Ud. que las placas ateromatosas puedan causar 
muerte súbita?  

     

¿Cree Ud. que las placas ateromatosas pueden causar 
hemorragia? 
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Preguntas para Especialista 

 

6.-El estudio mediante ecografía doppler tiene ventajas como 

Estudio hemodinamico__                    Estudio morfológico__ 

 

No tiene ventajas__ 

7.-con la ecografía doppler arterial podemos valorar la naturaleza de 

placa ateromatosa en una efectividad de  

 

100%__  70%__                    40%__                      10%__ 

 

8.-Con la ecografía doppler color vamos a analizar el flujo arterial 

patológico para determinar 

      Dirección del flujo__                                               inversión de la onda__   

No se analiza__    

9Cuál es el porcentaje estenótico para realizarse una angioplastia  

90%__                    70%__                 50%__                    20% 

 

10.-Las alteraciones en la onda del espectro en el sitio post estenotico 

por ecografía doppler incluyen  

Perdida de la diástole__ Aumento sistólico__ Aumento diastolico__ 
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ANEXO # 1: ANATOMIA CARÓTIDA 
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ANEXO # 2: PLACA ATEROMATOSA 
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ANEXO # 3: EQUIPO Y TECNICA 
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ANEXO # 4: ECOGRAFIA DE CAROTIDAS 
 

 

 Aspecto de la pared arterial para medir el grosor 
íntima-media (GIM) o distancia entre la capa 
adventicia y la capa íntima de la pared arterial, a 
nivel de la carótida común. Las flechas delimitan 
el GIM 
 

 

 

Presencia de placa en la pared superior de la 
arteria carótida común (placa se define como 
GIM > 1,5 mm). 
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ANEXO # 5: ECOGRAFIA DOPPLER CAROTIDA 
 

TIPOS DE PLACAS 

 

 

 

a) Placa tipo I. Placa 
ecolúcida o anecoica.  
 

 

 

 

b) Placa tipo II. Placa 
heterogénea, 
predominantemente 
hipoecoica.  
 

 

 

 

 

c) Placa tipo III. Placa 
heterogénea, 
predominantemente iso-
hiperecoica 
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d) Placa tipo IV. Placa 

homogénea iso-hiperecoica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Placa tipo V. Placa 

inclasificable (calcica). 
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PRESUPUESTO 

 

 

CONCEPTO DE RUBROS DE GASTOS VALOR 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO  $ 60.00 

MATERIAL ESCRITO $ 10.00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 10.00 

INTERNET $ 30.00 

COPIAS E IMPRESIONES $ 10.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 15.00 

TRANSPORTE $ 20.00 

TOTAL $ 155.00 
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