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RESUMEN 

 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS MEDIANTE ULTRASONIDO DOPPLER EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA VENOSA DE MIEMBROS INFERIORES 

 

INTRODUCCIÓN: La insuficiencia venosa crónica (IVC), se produce por el desequilibrio de los 
factores que ayudan al funcionamiento normal del flujo venoso. Es una patología común La 
etiología de la insuficiencia venosa es multifactorial, la asociación con la obesidad cobra 

importancia  

OBJETIVO: Describir los hallazgos ecográficos mediante ultrasonido Doppler color en pacientes 

con insuficiencia venosa crónica de acuerdo con el estadio clínico que presentan los pacientes.  

TIPO DE ESTUDIO: Prospectivo,  transversal, descriptivo y observacional.  

MATERIAL Y METODOS: Se evaluaron pacientes referidos por el servicio de angiología con 
diagnóstico de insuficiencia venosa crónica (IVC), en un periodo de cuatro meses, realizándoles 

ultrasonido Doppler venoso de miembros inferiores. Los hallazgos ecográficos se categorizaron en 
tres grupos de acuerdo a la clasificación CEAP (Clínica, Etiología, Anatomía y Fisiopatología), en 
insuficiencia venosa leve (C1-C2), moderada (C3) y severa (C4-C6).  Estadística descriptiva por 

medio de frecuencias y porcentajes.  
 
RESULTADOS: El grupo de entre 51 a 60 años de edad fue el de mayor predominio con 25 (58 

%), el 78% de los estudios analizados hay disminución del flujo anterógrado, flujo severo en 20 
(87%) pacientes, predominio de vena tibial grado severo con estasis en 24 (50 %), en vena 
profunda el grado severo E1 en 13 (50 %). 

 
CONCLUSIONES: La velocidad de flujo anterógrado de la vena femoral común en se encuentra 
disminuida en los tres estadios, en los tres estadios clínicos existen casos de flujo retrógrado a 

nivel del muslo y pierna. 
 

 
 
 

PALABRAS CLAVES: Insuficiencia venosa, Sistema venoso, clasificación CEAP, ultrasonido 
Doppler. 
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ASTRACT 

 
BY ULTRASOUND DOPPLER ULTRASOUND FINDINGS IN PATIENTS WITH LOWER 

LIMB VENOUS INSUFFICIENCY 
 

 
INTRODUCTION: Chronic venous insufficiency (CVI), is caused by the imbalance of the 
factors that help the normal functioning of the venous flow. It is a common pathology The 
etiology of vascular disease is multifactorial, the association with obesity becomes 
important 
 
OBJECTIVE: To describe the sonographic findings by color Doppler ultrasound in patients 

with chronic venous insufficiency according to the clinical stage presented by patients. 
 
TYPE OF STUDY: Prospective, transversal, descriptive and observational. 
 
MATERIALS AND METHODS: Patients referred by the angiology diagnosed with chronic 

venous insufficiency (CVI) were evaluated over a period of four months realizándoles 
venous Doppler ultrasound of the lower limbs. The sonographic findings were categorized 
into three groups according to the CEAP classification (Clinical, Etiology, Anatomy and 
Pathophysiology) in mild venous insufficiency (C1-C2), moderate (C3) and severe (C4-
C6). Descriptive statistics through frequencies and percentages. 
 
RESULTS: The group between 51-60 years of age was the most prevalent with 25 (58%), 

78% of the studies no decrease in forward flow, flow severe in 20 (87%) patients, 
predominantly vein tibial severe degree with stasis in 24 (50%), severe deep vein E1 
grade in 13 (50%). 
 
CONCLUSIONS: The rate of antegrade flow in the common femoral vein is decreased in 
three stages, in the three clinical stages there are cases of retrograde flow at the thigh and 
leg.  
 
KEYWORDS: venous insufficiency, venous system, CEAP classification, Doppler 

ultrasound. 
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INTRODUCCIÓN   

 

La insuficiencia venosa crónica (IVC), es una patología que se produce por el 

desequilibrio de los factores del funcionamiento normal del flujo venoso. En México se 

encuentra dentro de las primeras 20 causas de morbilidad en el país, con una tasa de 

233.27 por 100,000 habitantes, con mayor frecuencia en los estados de Sinaloa, Distrito 

Federal y Nuevo León 1,2,3,4,5. 

 

La etiología de la insuficiencia venosa es multifactorial, la asociación con la 

obesidad cobra importancia en México ya que según fuentes del INEGI actualmente 

ocupamos los primeros lugares con sobrepeso y obesidad en el mundo. Además se ha 

observado que en estadios avanzados produce incapacidad permanente en personas 

mayores de 65 años y de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de 

Población e INEGI, la esperanza de vida va en aumento y de continuar con estas 

variables se espera un aumento en la incidencia de esta patología, por lo que es 

recomendable continuar estudios epidemiológicos sobre esta condición 4,5,6. 

 

La IVC  ocasiona deterioro progresivo en la calidad de vida de los pacientes que 

se refleja en la salud física y salud mental. Esta patología considerada como síndrome por 

su alta incidencia tiene gran impacto socio económico a las instituciones de salud 3,4,5,7,8. 

 

El tratamiento será de acuerdo a las características de cada paciente como 

cambios higiénico-dietéticos, ejercicio, terapéutica compresiva, manejo farmacológico 

flebotónico  y tratamiento quirúrgico 7. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

El sistema venoso de miembros pélvicos, se divide en sistema venoso superficial, 

sistema venoso profundo y sistema venoso perforante 
2,3,10,11,12,13,14

. 

Las venas superficiales se localizan en el tejido subcutáneo y desembocan 

directamente al sistema venoso profundo o a través de perforantes. Las venas del sistema 

profundo se localizan por debajo de la fascia profunda. Las venas perforantes atraviesan 

la fascia profunda y comunican el sistema superficial con el profundo. El sistema profundo 

está constituido por las venas tibial anterior, tibial posterior, peronea, sólea, poplítea, 

femoral profunda, femoral superficial y femoral común 15,16. 

Las venas digitales plantares y dorsales se unen para formar cuatro venas 

metatarsianas, las cuales a través de perforantes con venas del dorso forman el arco 

plantar profundo; desde éste discurre la vena plantar medial y lateral hacia atrás, que se 

unen por detrás del maléolo medial para formar las venas tibiales posteriores 15.  

Las venas surales drenan a las venas tibiales posteriores, peroneas o 

directamente a la vena poplítea. Ambas venas tibiales anteriores son continuación de las 

venas del dorso del pie y siguen su trayecto entre la tibia y el peroné 13,15. 

Las venas tibiales posteriores junto con las venas peroneas forman el tronco 

tibioperoeo que junto a las venas tibiales anteriores forman la vena poplítea. Las venas 

tibiales y vena peronea tienen las válvulas aproximadamente una cada pulgada (2.54 cm) 

11. 

La vena poplítea tiene trayecto entre las cabezas de los y termina en el anillo del 

tercer aductor, donde se continúa con la vena femoral. La vena poplítea puede tener su 

origen a nivel de la rodilla (5.9%), proximal a la rodilla (28.6%) u origen distal a la rodilla 
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(65.5%). Como variante la duplicación se presenta en el 5.1%.  La vena poplítea tiene 

afluencia de la vena safena menor 12,16,17. 

La vena femoral se continúa como vena femoral común a nivel del ligamento 

inguinal, 4 cm. por debajo del ligamento inguinal se une a la vena femoral profunda y 

cerca de su terminación se une con la vena safena mayor. La vena iliaca externa es 

continuación de la vena femoral común a partir del anillo crural 13. 

El sistema venoso superficial se divide en dos grupos; s istema troncular 

constituido por ambas venas safenas y sistema reticular constituido por una red de venas 

que anastomosan todas las venas del sistema venoso superficial. El sistema venoso 

superficial se localiza a 1-2 cm de la piel. A nivel de la planta del pie se localiza la suela 

venosa de Lejars, que termina en arcos que comunican con las venas superficiales y en la 

parte lateral termina con dos venas marginales, lateral y medial, que comunican con la red 

profunda del pie. En la región plantar posterior, las venas se continúan con el sistema 

superficial de la pierna 11,13,15,16.  

En el dorso del pie, las venas de los dedos drenan al arco venoso del cual se 

originan dos venas; una dorsal medial y otra dorsal lateral, siguen trayecto por el dorso se 

continúan como vena safena mayor y vena safena menor, respectivamente 13,16.  

La vena safena mayor, la vena más larga del cuerpo, contiene de 10 a 20 válvulas. 

Se origina de la vena marginal medial y termina en la unión safeno femoral, unos 4 cm por 

debajo del ligamento inguinal. La vena safena menor, se origina por detrás del maléolo, a 

partir de la vena marginal lateral y asciende por la parte lateral y medial de la pierna, 

recibe afluencia de las venas localizadas en  la parte dorsal de la pierna; terminando en la 

unión safeno poplítea entre las dos cabezas de los gastrocnemios, dorsalmente en el 

hueco poplíteo 11,15,18,19.  
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Otras venas superficiales, incluyen el arco posterior, safena accesoria lateral, y 

vena de Giacomini14. La vena de Giacomini existe en 30% de la población, ésta es 

comunicante, une ambas safenas discurriendo por la cara posterointerna del muslo 20.  

Las venas perforantes comunican el sistema superficial con el profundo, sus 

valvas normalmente tienen flujo unidireccional en dirección al sistema profundo. La vena 

safena mayor tiene el número mayor de venas perforantes 10,11,15,18.  

Existen dos tipos de perforantes, las directas comunican una vena superficial con 

una vena del sistema profundo y las venas profundas indirectas comunican una vena 

superficial con una vena muscular y ésta a su vez, se comunica con el sistema profundo 

10
. 

Las venas perforantes tienen muchas variantes anatómicas, en esta revisión se 

describen las más importantes con el nombre propio de los flebólogos que las 

describieron. Las venas perforantes de Cockett se localizan en la parte inferior y medial 

de la pierna aproximadamente a 6, 13 y 18 cm del maléolo medial, comunican la vena 

safena mayor con la vena tibial posterior. La vena perforante de Boyd se localiza 

aproximadamente 10 cm de la articulación de la rodilla y comunica la vena safena mayor 

o sus afluentes con el sistema de la tibial posterior. La vena perforante de Dodd se 

localiza en el tercio medio del muslo y comunica la vena safena mayor o sus afluentes con 

la vena femoral superficial. La vena perforante de Hunter, se ubica en el tercio distal del 

muslo, en un sitio variable 18,21. 

Las venas comunicantes son las venas que comunican dos segmentos diferentes 

del mismo sistema, superficial o profundo.  Las venas colaterales son venas de menor 

tamaño que junto con venas similares convergen en venas colectoras del mismo 

segmento, en los sistemas venosos superficial y profundo 10,15. 
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Las válvulas venosas contienen dos valvas semilunares, la superficie cóncava está 

orientada en dirección anterógrada del flujo. La mayoría de las válvulas se localizan en el 

sistema venoso superficial y en la pierna distal. Las venas perforantes también contienen 

válvulas unidireccionales que impiden el reflujo de sangre de las venas profundas en el 

sistema superficial. La presencia de válvulas en la vena femoral común está presente en 

alrededor del 80% de la población. 15,22,23,24. 

FISIOLOGÍA DE LA CIRCULACIÓN VENOSA 

En bipedestación la presión de la sangre venosa cerca del corazón es cercana a 

0mmHg. y la presión de la sangre venosa en el tobillo se eleva cerca de 70 a 90 mmHg. 

La energía total es de 15 mm Hg que es la presión dinámica generada por el ventrículo 

izquierdo que forma la gradiente de energía que provoca el retorno venoso 
18,19,25

. 

El retorno de la sangre de la extremidad no depende totalmente de la bomba 

muscular, la actividad cardíaca por sí sola es suficiente para mantener el flujo de retorno; 

los cambios respiratorios y cardiacos también promueven el retorno venoso. El retorno o 

sistema de bombeo se puede dividir en bombeo muscular por músculos de la pierna, 

bombeo de la porción distal de la pierna por la dorsiflexión del tobillo que produce efecto 

de pistón cuando los músculos de la región posterior se elongan y bombeo del pie por las 

articulaciones tarso-metatarsianas que se extienden, así las venas se elongan expulsando 

su contenido 25,26,27. 

  

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFÉRICA  (IVP) 

La IVC es un síndrome que se produce por alteración de los factores que 

mantienen el funcionamiento normal del sistema venoso. El término várice (del latín 

Varix), se aplica a la dilatación permanente de una vena, las várices pueden presentarse 
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en cualquier sistema venoso, sin embargo son más comunes en las extremidades 

inferiores 1,2,14. 

 

INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

La prevalencia varía de acuerdo a la ubicación geográfica, con las tasas más altas en 

occidente. La prevalencia varía de <1% a 73% en las mujeres y de <1% a 56% en los 

hombres. En general se estima que las venas varicosas están presentes en un 10 a 40% 

de la población de 30 a 70 años de edad. En el estudio Framingham, la incidencia de 

venas varicosas por año fue de 2.6% en mujeres y 1.9% en hombres 19, 21, 22. 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA IVP  

La IVC es generada por hipertensión en las venas superfic iales debido a 

incompetencia de válvulas de venas profundas, superficiales o perforantes o secundarias 

a obstrucción venosa o combinación de estos. Puede originarse como proceso primario o 

responder a cambios postrombóticos del sistema venoso profundo. En las venas 

varicosas, hay reflujo, válvulas incompetentes así como dilatación de la pared venosa 

23,30,31,32. 

El pobre drenaje venoso y la consiguiente hipertensión venosa en vasos 

poscapilares, produciendo daños en la piel capilar, exudación y edema, que favorece la 

inflamación, infección, trombosis y necrosis tisular con lipodermatoesclerosis y ulceración. 

Los cambios en las venas de mayor calibre eventualmente produce microangiopatía, en 

que se observa elongación, dilatación y tortuosidad de los capilares, con adelgazamiento 

de la membrana basal e incremento en las fibras de colágeno y elastina; inhibiendo los 

procesos de reparación y manteniendo el proceso inflamatorio. El reflujo venoso profundo 

continuo es un importante contribuyente a una mayor prevalencia de cambios en la piel o 
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úlceras en pacientes con enfermedad venosa crónica. La disfunción o incompetencia de 

las válvulas del sistema venoso superficial también permite el flujo retrógrado de sangre y 

aumento de la presión hidrostática. Las válvulas se vuelven incompetentes e incluso se 

destruyen; especialmente cuando se someten a presión venosa elevada excesiva por 

semanas o meses 23,24,30,33,34.   

La insuficiencia venosa se clasifica en insuficiencia venosa primaria cuando no 

existe patología subyacente e insuficiencia secundaria cuando existe una patología de 

base que condicione insuficiencia venosa secundaria  Así también existe la insuficiencia 

venosa de tipo congénito 10,23,33,35. 

 

FACTORES PREDISPONENTES 

En un estudio realizado en México, se observó que la obesidad y la multiparidad 

son factores que estuvieron presentes en todas las mujeres; el 66.6% de los hombres 

presentaban obesidad, sin embargo el factor inherente de todos los hombres fue la 

bipedestación por tiempo prolongado, es decir seis horas al día sin la posibilidad de 

guardar reposo durante ese periodo. Como factores de riesgo se encuentran también los 

embarazos múltiples, edad y raza blanca 6,29.  

Mellor y cols. informaron que el riesgo de desarrollar venas varicosas fue de 90% 

cuando ambos padres se encontraron afectados, mientras que era sólo el 20% para las 

personas que tenían padres no afectados 36. 

 

CUADRO CLÍNICO 

Los síntomas pueden incluir dolor, pesadez, cansancio de piernas, calambres, 

parestesias, sensación de ardor, edema, síndrome de piernas inquietas, dilatación o el 

predominio de venas superficiales, y cambios en la piel hasta el 15% de la población 
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adulta presenta estos síntomas. Los signos van desde telangiectasias o venas reticulares 

hasta fibrosis de piel y ulceración venosa. Las alteraciones cutáneas incluyen 

hiperpigmentación de la piel debidas a la deposición de hemosiderina y dermatitis 

eczematosa. La fibrosis puede desarrollarse en la dermis y tejidos subcutáneos 

(lipodermatoesclerosis), en los grupos C1-3 se observa con mayor frecuencia los 

síntomas, en base a la clasificación clínica CEAP (Clínica, Etiología, Anatomía y 

Fisiopatología) que fué desarrollada por consenso internacional como base para la 

uniformidad en la información, diagnóstico, y el tratamiento de ésta patología  14, 23, 30, 

35,37,38,39,40,41. 

Las telangiectasias son vénulas intradérmicas dilatadas que miden hasta 1mm de 

diámetro, las venas reticulares de 1 a 3 mm y las venas varicosas miden más de 3 mm. 

Las venas varicosas son venas superficiales dilatadas que se progresan a venas 

tortuosas y se elongan. Las venas varicosas pueden estar asociadas clínicamente con 

síntomas y signos sugestivos de congestión pélvica, incluyendo retroversión uterina y 

dispareunia; más comunes en mujeres que han tenido varios embarazos, que han tenido 

patología hemorroidal y varices vulvares durante y después del embarazo. Las venas 

varicosas son más comunes en el territorio de la vena safena interna y sus tributarias y 

sólo el 12% se asocia al territorio de la vena safena externa 14, 23,29,30,42.  

 

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

 El uso de ultrasonido Doppler para la exploración venosa tiene ventajas tales como 

bajo costo, es atraumático, es indoloro, no usa radiación, se puede realizar varias veces 

sin dañar al  paciente y no modifica la circulación venosa. Las Indicaciones para el estudio 

son Trombosis venosa profunda, Tromboembolia pulmonar e Insuficiencia venosa 6,10,19,43. 
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Para determinar el reflujo y diámetro es mejor con el paciente sentado o de pie, de 

acuerdo a las estructuras que se van a analizar. El paciente debe estar mirando hacia el 

examinador con la pierna en rotación externa, el talón en el piso y el peso en la 

extremidad opuesta. La posición decúbito y bipedestación también se reportan en la 

literatura 25, 30.  

El paciente es examinado en posición supina para el examen de la vena cava 

inferior, las venas ilíacas y a nivel femoral y sentado para las venas de la pierna. Se ha 

demostrado que la posición en bipedestación y semisentado tienen diferencias para el 

diagnóstico de reflujo venoso dependiendo el segmento explorado. 32, 41. 58. 

El flujo venoso normal es fásico y se observa el cese del flujo con inspiración 

profunda. Podemos apoyarnos de compresión manual del muslo o la pantorrilla para 

observar el flujo y de la maniobra de Valsalva para el reflujo.  El flujo anterógrado se 

define como aquel flujo que tiene sentido fisiológico es decir hacia cavidades cardiacas y 

el flujo retrógrado, en el sentido contrario al fisiológico. El registro del flujo venoso se 

observa con ondas S, v, D, y onda a 34,45,45,47. (Ver figura 1) 

Figura 1. (Govind y col. 2008) 

 

 

 

 

 

Las ondas S, v y D son  completamente por encima de la línea base; la onda a 

completamente por encima de la línea  base o desciende a menos de 5 cm/s. La 

velocidad de flujo máximo venoso en adultos en la vena femoral es de 12 a 30 cm/s 45. 
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 Reflujo venoso se considera al flujo en dirección contraria al flujo fisiológico que 

dura más de 0.5 s., además del tiempo se mide el pico de velocidad de flujo inverso. El 

reflujo venoso se clasifica en cuatro grados (cuadro 1) 24,34,44.  

Para la evaluación del reflujo en el muslo se recomienda con el paciente posición 

de semisentado y maniobra de Valsalva.  A nivel de hueco poplíteo y pierna en ambas 

safenas se observa aumento en la prevalencia de reflujo con maniobra de compresión 

distal y en posición semisentada, en caso de no observar reflujo se procede a posición de 

bipedestación 35.   

El pico de velocidad de flujo inverso es significativamente mayor en las 

extremidades con cambios en la piel o úlceras en comparación con aquellos sin cambios 

en la piel o úlceras. Encontrándolo también mayor en clasificación C4-C6 de CEAP 
34

.  

El riesgo de úlcera está prácticamente ausente para el reflujo <12 ml / seg., muy 

probable para el reflujo > 15 ml / seg. El tiempo de reflujo > 9.96 s fue predictivo de la 

ulceración venosa. El pico de velocidad de flujo inverso mayor de 30 está asociado a 

incompetencia venosa.  La velocidad máxima del reflujo se encuentra con aumento 

significativo en estadios avanzados de insuficiencia venosa, es decir C4 a C6 38,48,49. 

 Los pacientes con síndrome post trombótico avanzado con frecuencia tienen 

reflujo axial en las venas profundas proximales, importante contribuyente a los síntomas 

severos de síndrome post trombótico. Para valorar el flujo retrógrado se puede aumentar 

la presión tóracoabdominal o inducir contracción y relajación de la musculatura de las 

extremidades inferiores mediante alguna maniobra o combinándolas. La maniobra de 

Valsalva es útil en venas por arriba de la rodilla 38,46.  

El diámetro normal promedio de la vena femoral común es de 10.5 mm, en 

pacientes con trombosis se incrementa en promedio de 12.46 mm;  el diámetro normal 

disminuye de forma progresiva encontrándolo a nivel de la vena femoral de 6.4 a 6.8 mm, 
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de 7.7 a 9.1 mm en promedio cuando hay trombosis; sin encontrar diferencias 

significantes en ambas extremidades en un mismo paciente 50. 

La vena safena mayor cuando se explora en corte transverso en ultrasonido se 

reconoce fácilmente por su aspecto biconvexo limitado por las fascias, el llamado “signo 

del ojo”, ya que su configuración asemeja este órgano.  La unión safeno femoral se debe 

realizar maniobra de Valsalva en la que en condiciones normales las válvulas 

ileofemorales se cierran evitando así el reflujo. Se explora de 1 a 2 cm de la unión, es 

decir posterior a la válvula terminal y posterior a la válvula preterminal, es decir 3 a 5 cm 

de la unión. Se debe tener en cuenta que el cayado de la safena mayor se encuentra en 

un punto fijo en casi todos los casos 
 33, 43,46

. 

El diámetro normal de la unión femoro safeno es normal cuando mide < 7 mm, 

dilatada si es mayor a 7 mm y varicosa si se observa dilatada claramente con  

irregularidades en la pared. La insuficiencia en la ecografía Doppler de la safena interna 

es mayor de 7.0 mm y el diámetro medio en la competencia venosa por ecografía de 4.9 

mm; en su segmento más distal mide de 4 a 5 mm, incrementando su diámetro en forma 

proximal 10, 51,52. 

En el sistema venoso profundo se debe observar en corte longitudinal para 

apreciar el flujo fásico en la espiración y el cese del mismo en la inspiración profunda. Se 

debe realizar maniobra de Valsalva para descartar posible reflujo. Se recomienda buscar 

perforantes en la cara medial del muslo. No todas las venas perforantes del muslo, 

competentes o incompetentes, se logran observar. Generalmente se encuentran en el 

tercio medio e inferior del muslo, pero también puede estar en el muslo proximal cerca de 

la unión safeno femoral. El examen de las venas perforantes estará ayudado por 

maniobras de compresión distal, proximal y técnicas como la maniobra de Paraná 1, 44.  
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El diámetro subfascial de las perforantes > 3.9 mm indica incompetencia, sin 

embargo un tercio de las venas perforantes incompetentes tienen un diámetro subfascial 

<3.9 mm. La incompetencia de las venas perforantes se asocia con reflujo de las venas 

superficiales en el 74%, venas profundas en el 21% y reflujo aislado en el 9.5% 53. 

La presencia de insuficiencia de venas perforantes es más común en pacientes 

con síndrome postrombótico hasta en el 84%, y enfermedad varicosa primaria que se 

observa en el 15%. La vena poplítea se debe revisar además de su trayecto y probables 

variantes, el flujo de tipo fásico o producirlo con la respiración, aunque algunos pacientes 

pueden no presentar este en ausencia de cualquier anomalía 44,54.  

Es habitual para evaluar el aumento del flujo realizar maniobra de compresión en 

la pierna, la maniobra de Valsalva es limitada en este nivel. La vena poplítea debe ser 

explorada por arriba y por debajo de la unión safeno poplítea; el diámetro normal 

promedio es de 6.8 mm observándolo de 8.8 mm en pacientes con trombosis 44,50,54. 

Las venas tibiales y peroneas deben ser examinadas en pacientes con 

antecedente o presencia de trombosis venosa profunda e incompetencia de las venas 

perforantes en la pantorrilla. Las venas peroneas son afectadas con mayor frecuencia en 

pacientes con antecedentes de trombosis venosa. Las venas tibial posterior y peronea 

también se pueden realizar prueba para valorar el reflujo; el flujo craneal o reflujo puede 

ser identificado con la compresión y relajación de la pantorrilla 30,44.   

En sólo una minoría de los pacientes el flujo fásico en la pierna es espontáneo. Sin 

embargo, realizar compresión mecánica es necesario para la mayoría de los pacientes 52. 

Para el examen del sistema venoso superficial se realizará inexcusablemente con el 

paciente de pie mediante maniobras de compresión distal y proximal y Valsalva 1,47. 

En la vena safena menor se deberá explorar la unión con la vena poplítea y su 

trayecto en la pierna; el reflujo puede demostrarse con la contracción de los músculos de 
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la pierna o de forma manual con la maniobra de compresión de la pierna; si el reflujo se 

presenta en la relajación de los músculos de la pierna puede sugerir posible obstrucción a 

nivel de la poplítea o femoral. La medición del reflujo se mide 3 cm por debajo de la unión 

con la vena poplítea. La dilatación del tronco de ambas safenas deberá medirse a 10 cm 

de la unión safeno-femoral o safeno-poplítea. 44.  

  La presencia de oclusión venosa se diagnostica en decúbito supino en 

Trendelenburg invertido a 15 grados y posteriormente en decúbito prono con la rodilla 

flexionada a 30 grados para evaluar la vena poplítea. El  corte transversal da información 

más precisa sobre la morfología y la posible presencia de trombo endoluminal a través de 

la maniobra compresión 
1,38,44,55,56

. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Universo de estudio: pacientes con IVC  valorados por el servicio de Angiología de este 

Hospital. 

Lugar donde se desarrolla el estudio: UMAE No.14 “Adolfo Ruíz Cortines”, en el 

Departamento de Radiología e Imagen durante el periodo de mayo a agosto de 2015. 

Criterios de inclusión: 

Pacientes con diagnóstico clínico de IVC  en miembros inferiores referidos por el servicio 

Cirugía Vascular de la UMAE No.14 “Adolfo Ruíz Cortines” 

Pacientes de 18 a 60 años de edad que acepten la realización del estudio. 

Pacientes de cualquier género.  

Criterios de exclusión: 

Pacientes sometidos previamente a tratamiento quirúrgico vascular periférico porque 

tienen modificaciones en parámetros ecográficos. 

Pacientes con trombosis venosa. 

Criterios de eliminación: 

Pacientes que no puedan estar en bipedestación. 

Pacientes en los que por alguna razón no se pueda concluir estudio. 

Instrumentos de medición: 

Ultrasonido marca Aloka, Modelo Prosound alfa 7, Serie M02056,  con transductor lineal 

multifrecuencia de 9 a 13 MHz. 

Previo autorización del comité local de ética e investigación en salud.  

 

 

 



20 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

MÉTODO DE EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA Y HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN IVC  

Previa autorización del protocolo de estudio, Se colocaron a los pacientes en 

bipedestación,  con el ultrasonido Doppler color  se revisaron los trayectos venosos del 

sistema venoso superficial y profundo de los miembros inferiores, en reposo y con 

maniobra de Valsalva, desde unión safeno-femoral.  

 

A la mayoría de los pacientes se les realizó exploración de ambas extremidades en el que 

se midió el diámetro de las venas a nivel del muslo, la velocidad de flujo anterógrado y de 

flujo retrógrado clasificando este último en cuatro grados,  se graficaron los hallazgos 

ecográficos de acuerdo al grado de severidad de la patología: IVC  leve para CEAP C1 y 

C2, moderada para CEAP C3 y severa para CEAP C4, C5 y C6 

El ángulo de insonación debe ser de 45 a 60 grados entre el transductor y la vena. 

El corte longitudinal ayuda a evaluar la dirección del flujo y reflujo con mayor precisión 25. 

 

 

 

Análisis estadístico: 

 

Se realizó estadística descriptiva utilizando distribución de frecuencias de acuerdo al 

estadio clínico, prueba exacta de Fisher y/o chi2 de Pearson, valor estadístico significativo 

de P< 0.05 en SPSSv22.  
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RESULTADOS 

 

De un total de 43 estudios, la mayoría de los pacientes que acudieron a esta unidad 

fueron mayores de 41 años, el grupo de entre 51 a 60 años de edad fue el de mayor 

predominio con 25 (58 %). Tabla 1. 

En la Tabla 2 se muestra que la mayoría de los pacientes que acudieron para realizarse el 

estudio fueron mujeres 30 (70%) del total de nuestra población estudiada.  

En la Tabla 3, se observa que el 95 % de los pacientes estudiados refirieron tener 

sedentarismo en su vida diaria, encontrando que el 74% pasan de 6 a 12 horas de pie o 

sentados, e incluso ninguno de ellos realiza ejercicio en su vida cotidiana. Los que 

pasaban más de 12 horas con sedentarismo fueron comerciantes seguido de agricultores, 

la mayoría de ellos hombres. También observamos que el 51% de los estudios 

correspondieron a estadio clínico severo, siendo las mujeres quienes representan 77% de 

éste grupo y 23% los hombres. Del total del estadio severo, el 68% fueron mujeres 

dedicadas al hogar con sedentarismo mayor a 6 horas.  

La tabla 4 muestra que en el 78% de los estudios analizados hay disminución del flujo 

anterógrado, es decir menor a 12 cm/s, sin observar en ningún caso estasis venosa.  En 

el estadio clínico leve todas las venas en el muslo muestran diminución de su velocidad 

en el flujo anterógrado, observando que en los estadios moderado y severo existen venas 

con flujo anterógrado normal aunque en estos estadios predomina la velocidad de flujo 

disminuida. Se observa también como existen más casos en el estadio clínico severo que 

estadios leve y moderado, así también se observa que la severidad disminuye de forma 

descendente encontrando menor número de casos en la vena poplítea. 

En la tabla 5 observamos que el 58% de los casos muestra estasis venosa a nivel de las 

venas tibiales tanto anteriores como posteriores, siendo el estadio clínico severo el de 
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mayor concentración, 24 (50 %) con estasis y 22 (50 %) con flujo. Durante el estudio se 

observó que hay variaciones en la medición del flujo retrógrado en un mismo paciente, de 

acuerdo a la técnica de Valsalva o compresión distal que realice el paciente; por lo que 

tomamos el reflujo que registró la mayor velocidad. 

Como se muestra en la tabla 6, a nivel del muslo predomina el flujo retrógrado grado 1 y 2 

en estadio clínico leve y moderado sin que exista reflujo grado 4, siendo éste sólo en el 

estadio severo. Así también se observa que hay más casos de reflujo en el estadio severo 

que en los otros. A nivel de la pierna sólo encontramos flujo retrógrado grado 1 en estadio 

leve y moderado; al igual que en el muslo se observan más casos de reflujo en estadio 

severo y presencia de reflujo grado 4. Algo similar observamos en el sistema venoso 

superficial, en donde encontramos más casos de reflujo en estadio severo y 

prácticamente el reflujo grado 4 exclusivo de éste estadio, sin embargo en un caso de 

estadio leve hay reflujo grado 4 en la vena safena mayor, por lo que al comparar el dato 

con el resto de los hallazgos ecográficos obtenidos hace pensar que este paciente puede 

ser estadio clínico leve, pero que ecográficamente tiene mayor severidad. 

 En las tablas 7 y 8 se compara el diámetro venoso en cada estadio clínico, en que 

se observa que en todos los estadios un gran porcentaje de venas se encuentran 

dilatadas., aumentando de forma considerable a mayor severidad de la patología. En el 

estadio moderado no existen venas de calibre normal; en el estadio severo hay venas con 

calibre conservado aunque en menor proporción, esto hace suponer que en estadios 

avanzados existen venas colaterales que ayudan al drenaje venoso de éstas venas 

insuficientes aunque den la apariencia de ser normales. Por tanto podemos suponer que 

en estadio leve hay más venas dilatadas que de calibre normal, en estadio moderado 

todas se encuentran dilatadas y que en estadio severo algunas son de calibre normal 

probablemente por colaterales. 
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 En la tabla 9 se muestra el diámetro venoso en el sistema superficial, aquí a diferencia 

del sistema profundo encontramos que en estadio leve y moderado el diámetro en la 

mayoría de los casos es normal, con un porcentaje menor de venas dilatadas y en el 

estadio severo se invierte ésta relación en la vena safena mayor. La vena safena menor 

muestra predominio de diámetro normal en los tres estadios. Esto datos hacen pensar 

que el diámetro del sistema superficial no se relaciona del todo con el estadio clínico. 

  

 

TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR GRUPO DE EDAD DE LA POBLACIÓN 

Edad (años) No. Porcentaje  

21-30 2 5 

31-40 4 9 

41-50 12 28 

51-60 25 58 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LA POBLACIÓN 

Género No. Porcentaje  

Masculino  13 30 

Femenino  30 70 

 

 

 

 

 

TABLA 3. OCUPACIÓN, SEDENTARISMO Y ESTADIO CLÍNICO DE LA 

CLASIFICACIÓN CEAP 

Ocupación y sexo 
Sedentarismo (horas) 

CEAP (C) y sexo 

 No H M  < 6 De 6 a 12 > 12  Leve Mod.  Severo  H M  

(%) TOTAL  30 70 5 74 21 21 28 51 30 70 

Hogar  25 0 25 2 23 0 5 5 15 0 25 

(%) 58 0 100 8 92 0 20 20 60 0 100 

Comerciante 8 4 4 0 4 4 2 2 4 4 4 

(%) 18 50 50 0 50 50 25 25 50 50 50 

Agricultor  5 5 0 0 2 3 0 2 3 5 0 

(%) 12 100 0 0 40 60 0 40 60 100 0 

Obrero  2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 

(%) 5 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 

Vigilante 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 

(%) 5 100 0 0 0 100 100 0 0 100 0 

Médico 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

(%) 2 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 
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TABLA 4. ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN CEAP 

ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN CEAP 

VENA FLUJO ANTERÓGRADO (cm/s) TOTAL  

LEVE   MODERADO   SEVERO 

<12 >12 <12 >12 <12 >12 <12 >12 

FEMORAL COMÚN 7  0  9  4  20  3 36  7  

(%) 100 0 69 31 87 13 87 13 

FEMORAL 7  0 9  4  16  7  32  11  

(%) 100 0 69 31 70 30 74 26 

POPLÍTEA 7  0 12  1 14  9  33  10  

(%) 100 0 92 8 61 39 77 23 

 

 

 

TABLA 5. ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLACIFICACIÓN CEAP 

ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLACIFICACIÓN CEAP 

VENA LEVE MODERADO SEVERO TOTAL 

ESTASIS 
CON 

 FLUJO 
ESTASIS 

CON 

FLUJO 
ESTASIS 

CON 

FLUJO 
ESTASIS 

CON 

FLUJO 

TIBIALES 

ANTERIORES Y 

POSTERIORES 

6 8 20 6 24 22 50  36 

(%) 43 57 77 23 50 50 58 42 
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TABLA 6. GRADOS DE REFLUJO  DE ACUERDO AL ESTADIO CLINICO 

GRADOS DE REFLUJO  DE ACUERDO AL ESTADIO CLINICO 

VENAS LEVE MODERADO SEVERO TOTAL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
PROFUNDAS EN MUSLO 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
6 

 
1 

 
0 

 
0 

 
13 

 

 
9 

 
2 

 
2 
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10 

 
3 

 
2 

(%) 75 0 25 0 86 14 0 0 50 34 8 8 60 27 8 5 
                 

PROFUNDAS EN PIERNA 2 0 0 0 3 0 0 0 12 6 1 2 17 6 1 2 

(%) 100 0 0 0 100 0 0 0 57 29 5 9 65 23 4 8 
                 

SAFENA MAYOR 1 0 0 1 5 1 0 0 6 4 2 2 12 5 2 3 

(%) 50 0 0 50 83 17 0 0 43 29 14 14 55 23 9 13 
                 

SAFENA MENOR 1 1 0 0 1 1 1 0 3 7 3 2 5 9 4 2 

(%) 50 50 0 0 34 33 33 0 20 47 20 13 25 45 20 10 

 

 

 

TABLA 7. ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN CEAP 

ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN CEAP 

VENA  DIÁMETRO DE ACUERDO AL ESTADIO CLÍNICO (mm) TOTAL 

LEVE MODERADO SEVERO 

<=10.5 >=10.6 <=10.5 >=10.6 <=10.5 >=10.6 <=10.5 >=10.6 

FEMORAL COMÚN 1 6 0 13 2 21 3 40 

(%) 14 86 0 100 9 91 7 93 
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TABLA 8. ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN CEAP 

ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN CEAP 

 VENA  DIÁMETRO DE ACUERDO AL ESTADIO CLÍNICO (mm) TOTAL  

LEVE MODERADO SEVERO 

<=6.8 >=6.9 <=6.8 >=6.9 <=6.8 >=6.9 <=6.8 >=6.9 

FEMORAL 1 6 0 13 5 18 6 37 

(%) 14 86 0 100 21 79 14 86 

POPLÍTEA 2 5 0 13 1 22 3 40 

(%) 28 72 0 100 4 96 7 93 

 

   

 

 

TABLA 9. ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLACIFICACIÓN CEAP 

ESTADIO CLINICO DE ACUERDO A LA CLACIFICACIÓN CEAP 

DIÁMETRO DE LA 

VENA 

DIÁMETRO DE ACUERDO AL ESTADIO CLÍNICO 

(mm) 

TOTAL 

LEVE   MODERADO SEVERO 

<7 >7 <7 >7 <7 >7 <7 >7 

UNIÓN FEMORO 
SAFENO 

5 2 8 5 8 15 21 22 

(%) 71 29 62 38 35 65 49 51 

UNIÓN POPLÍTEO 

SAFENO 
6 1 10 3 18 5 34 9 

(%) 43 14 77 23 78 22 79 21 
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DISCUSIÓN 

 

La mayoría de los pacientes a quienes se les realizó el estudio de Ultrasonido Doppler 

fueron mayores de 41 años, con un pico entre 51 a 60 años, esto se asemeja a las cifras 

a nivel mundial donde la población con mayor incidencia  es entre 30 a 70 años como lo 

menciona Chai y col. 29 

 

El género predominante fue el femenino con la mayor parte de los pacientes, éste dato 

muestra que  hay  más patología en el sexo femenino como lo describe Jennifer L. Beebe-

Dimmer, en la revista Epidemiology 
28

. 

 

El tiempo en que pasan los pacientes en la misma posición, ya sea de pie o sentados 

guarda relación directa con la ocupación, encontrándose que el 95% de los pacientes 

pasan más de seis horas en la misma posición, éste coincide con las cifras de la literatura 

donde se observa que éste es el principal factor para el desarrollo de insuficiencia venosa. 

Además como factor común los pacientes estudiados no realizan ejercicio en su vida 

cotidiana, tal como lo encontró Pérez Nájera y col. en su artículo realizado en un Hospital 

de México 6. En relación al estadio clínico severo se observó con mayor frecuencia en las 

amas de casa seguidas de los comerciantes. 

 

A nivel del muslo la mayoría de los flujos anterógrados medidos se encontró por debajo 

del parámetro mínimo normal, de acuerdo a lo descrito, sin embargo en éste estudio se 

encuentra normal en alrededor del 10% de los estudios. De acuerdo a muchos 

investigadores se esperaba encontrar que a mayor estadio clínico, mayor seria la 

dilatación de la vena y por lo consiguiente mayor sería la disminución del flujo venoso, sin 
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embargo se observó que en el estadio clínico moderado y severo hay pacientes con 

velocidad de flujo anterógrado normal y en el estadio leve todos estuvieron 

disminuidos.23,24,30,31,32,33,34. Lo que hace suponer que la disminución de la velocidad  se 

observa en estadios tempranos y que a mayor severidad hay venas colaterales que 

ayudan al retorno venoso y esto contribuye a mejorar el retorno venoso en la vena 

afectada sin corregirse el problema de base, sin embargo se requerirá de un mayor 

número de pacientes para comprobarlo a nivel de la vena femoral común y vena femoral 

ya que solo hubo diferencia significativa en la vena poplítea. 

A nivel de la pierna se observó que  más que más de la mitad de los pac ientes tienen 

estasis venosa a nivel de las venas tibiales anteriores y posteriores, sin embargo se debe 

considerar que un gran porcentaje de la población normal presenta estasis venosa sin que 

esto deba ser considerado como dato de insuficiencia venosa. 

Durante las pruebas para medir flujo retrógrado existieron variaciones de velocidad en un 

mismo paciente por lo que seguramente éste parámetro no  debería sugerir el grado de 

severidad ecográfica de la patología. Lo que refleja es que a mayor severidad  de la 

patología hubo más casos de reflujo grado 4, lo que hace pensar efectivamente a mayor 

severidad mayor será el grado de reflujo como lo describe  Danielsson y Raffeto 2008 

entre otros 31,34. 

En un caso de estadio leve en la vena safena mayor hay reflujo grado 4, por lo que hace 

pensar que éste paciente puede estar en estadio clínico leve, pero que ecográficamente 

tiene mayor severidad. Aunque no se encontró valor estadístico significativo se piensa 

que el reflujo sí sea un parámetro que pueda indicar la severidad ecográfica de la 

patología sin embargo se necesirá un mayor número de muestra para comprobarlo. 

El diámetro de las vena profundas en el estadio moderado no existen de calibre normal; 

en el estadio severo hay venas con calibre conservado aunque en menor proporción, esto 
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hace suponer que en estadios avanzados existen venas colaterales que ayudan al 

drenaje venoso de éstas venas insuficientes aunque den la apariencia de ser normales.  

Por tanto se puede suponer que en estadio leve hay más venas dilatadas que de calibre 

normal, en estadio moderado todas se encuentran dilatadas y que en estadio severo 

algunas son de calibre normal  probablemente por la existencia de colaterales. 

A nivel del sistema superficial en estadio leve y moderado el diámetro en la mayoría de 

los casos es normal, en estadio severo se invierte ésta relación en la vena safena mayor. 

La vena safena menor  muestra predominio de diámetro normal en los tres estadios. Esto 

hace pensar que el diámetro del sistema superficial no se relaciona del todo con el estadio 

clínico. 

En relación a los resultados de las venas perforantes hace pensar que el diámetro no es 

un dato que se relacione con el estadio clínico ni con la presencia o ausencia de 

insuficiencia como lo describe Labropoulos y col. en su estudio de venas perforantes, sin 

embargo las venas con reflujo se concentraron en estadio severo, lo que puede hablar de 

la severidad de la patología, sin embargo por la cantidad de venas perforantes 

encontradas en éste estudio hace difícil concluir éste dato 53. 
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CONCLUSIONES 

 

 En éste hospital acudieron pacientes mayores de 41 años, en promedio de 51 a 60 

años. 

 El género que predomina en éste hospital de acuerdo a los pacientes que 

acudieron son mujeres con un 70%. 

 De acuerdo a su ocupación las amas de casa son las que representaron el grupo 

mayoritario. 

 Más del 90% de los pacientes con insuficiencia venosa que se estudiaron pasan 

más de seis horas al día de pie o sentados. 

 La velocidad de flujo anterógrado de la vena femoral común en el 84% de los 

casos en promedio, se encuentra disminuida. 

 En insuficiencia venosa en estadio clínico moderado y severo también hay 

pacientes con flujo anterógrado normal. 

 La velocidad de flujo anterógrado en la vena femoral se encuentra disminuida en 

promedio en el 74% de los pacientes de los tres estadios clínicos. 

 Existe un 30% en promedio de pacientes con flujo anterógrado normal de la vena 

femoral en insuficiencia venosa estadio clínico moderado y severo. 

 La velocidad de flujo anterógrado en la vena poplítea se encuentra disminuida en 

el 74% de los pacientes, en promedio en los tres estadios clínicos.  

 En más del 20% en promedio de los pacientes con insuficiencia venosa estadio 

clínico moderado y severo, la velocidad de flujo anterógrado es normal.  

 En todos los casos con insuficiencia venosa en estadio clínico leve a nivel del 

muslo la velocidad de flujo se encontró disminuida. 

 En todos los estadios clínicos a nivel de las venas tibiales existen pacientes con  

estasis venosa, predominando en estadio moderado. 
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 En todos los estadios clínicos a nivel del muslo existe al menos 20% de pacientes 

con reflujo venoso. 

 En los tres estadios clínicos existen casos de flujo retrógrado a nivel del muslo y 

pierna. 

 En todos los estadios de insuficiencia venosa con flujo retrógrado tanto en muslo 

como en pierna predomina el reflujo grado 1.  

 Hay mayor número de venas con flujo retrógrado en estadio clínico severo en 

muslo y en pierna. 

 En todos los estadios clínicos a nivel de la pierna existe al menos 9% de pacientes 

con reflujo venoso. 

 El porcentaje de pacientes con flujo retrógrado en la vena safena mayor aumenta 

conforme incrementa la severidad del estadio clínico de insuficiencia venosa. 

 En al menos el 29% de pacientes con insuficiencia venosa hay reflujo de la vena 

safena mayor. 

 Todos los pacientes con insuficiencia venosa leve y moderada que presentan 

reflujo de la safena mayor se encontraron en grado 1. 

 La mayoría de los pacientes con insuficiencia venosa severa que tienen reflujo en 

la safena mayor tienen reflujo grado 1, el resto muestra algún otro grado. 

 Existe en al menos 20% de pacientes con insuficiencia venosa, reflujo de la vena 

safena menor. 

 La mayoría de los pacientes con insuficiencia venosa severa que tienen reflujo en 

la safena menor tienen reflujo grado 2, el resto muestra algún otro grado. 

 Aunque se demuestra que existe mayor grado de reflujo en estadio clínico severo 

de la enfermedad, se encontraron variaciones en las mediciones del flujo 

retrógrado tanto en muslo como en pierna de acuerdo a la técnica que se utilice 

para demostrar el reflujo. 
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 En promedio el 91% de todos los estadios clínicos hay dilatación de la vena 

femoral común, en el resto el diámetro es normal aún en estadio severo. 

 En el grupo de pacientes con estadio severo se observó mayor cantidad de venas 

femoral común dilatadas. 

 En el 86% en promedio de todos los estadios clínicos hay dilatación de la vena 

femoral. 

 Existen venas femorales con diámetro normal aún en estadio severo. 

 En todos los pacientes con estadio moderado la vena femoral se encontró dilatada. 

 En promedio en un 49% de todos los estadios clínicos hay dilatación de la vena 

poplítea, en el resto de las venas el diámetro es normal. 

 A mayor severidad mayor será el porcentaje de pacientes con dilatación de la 

unión femoro safeno y poplíteo safeno. 

 Al menos el 65% de los casos con insuficiencia venosa, presentan dilatación de la 

unión femoro safeno. 

 El 21% de los casos con insuficiencia venosa en promedio, presentan dilatación de 

la unión femoro safeno. 

 En la mayoría de los casos, en promedio el 57%, con insuficiencia venosa 

moderada y severa hay dilatación de las venas perforantes. 
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ANEXOS  

  

          Anexo 1. CLASIFICACIÓN DE IVC. CEAP 

Clasificación Descripción 

 

C. Clínica (subdividida en A para asintomáticos y S para sintomáticos) 

0 Signos no visibles o no palpables de enfermedad venosa 

1 Telangiectasias  

2 Venas varicosas (más de 3mm de diámetro) 

3 Edema  

4 Cambios en la piel y tejido celular subcutáneo secundarios a patología 

venosa crónica, 

4a  Pigmentación o eczema 

4b  Lipodermatoesclerosis  

5 Úlcera curada 

6 Úlcera activa 

 

E. Etiología 

Congénita  Presente desde el nacimiento  

Primaria  Etiología indeterminada 

Secundaria  Asociada a otras patologías 

 

A. Distribución anatómica (sola o combinada) 

Superficial  Vena safena mayor y menor  

Profunda  Venas Cava, iliaca, gonadal, femoral, femoral profunda, poplítea, tibial y 

musculares. 

Perforantes  De la pierna o muslo 

 

P. Patofisiología  

Reflujo  Axiales y venas perforantes 

Obstrucción  Aguda o crónica 

Combinación  Disfunción valvular y trombosis 
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ANEXO 2 

 

CUADRO 1. GRADO DE REFLUJO VENOSO 

Grado Tiempo de reflujo (s) Pico de velocidad de flujo inverso 

(cm/s) 

0 < 0.5 --- 

1 > 0.5 < 1.0 < 10 

2 > 1.0 < 2.0    10 - 20 

3 > 2.0 < 3.0    20 – 30 

4          > 3.0        > 30 
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ANEXO 3 TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO 

DOPPLER 

 

Todas las determinaciones se realizarán con el paciente en bipedestación, 

el paciente debe estar mirando hacia el examinador con la pierna en rotación 

externa, el talón en el piso y el peso en la extremidad opuesta. 

Se iniciará de proximal a distal, es decir vena femoral común, seguido de 

vena femoral, vena poplítea, venas tibiales anteriores, venas tibiales posteriores y 

venas peroneas.  

En cada segmento explorado se medirá el flujo anterógrado, el flujo 

retrógrado se medirá en ambas safenas y si existe en algún otro segmento 

también se registrará, a nivel del muslo se medirá el diámetro de cada vena; a las 

venas perforantes que se identifiquen de toda la extremidad se les medirá el 

diámetro. 

El ángulo de insonación debe ser de 45 a 60 grados entre el transductor y la 

vena. El corte longitudinal se hará para la medición de la dirección del flujo y 

reflujo. el corte transversal para la medición del diámetro y descartar trombosis. 

En caso necesario se realizará compresión manual de la pierna para 

observar el flujo de las venas a este nivel y la maniobra de Valsalva para 

evidenciar el reflujo a nivel del muslo.   
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ANEXO 4 CONCENTRADO DE DATOS 

 

FICHA DE IDENTIFICACION DE PACIENTE: 

Nombre de 

paciente.______________________________________________________ 

Edad: ____________________________          

Sexo:_____________________________ 

Ocupación: 

_____________________________________________________________ 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS  

CEAP, CLASIFICACIÓN (C)  

DIÁMETRO DE SAFENA MAYOR EN SU DESEMBOCADURA (mm)  

DIÁMETRO DE FEMORAL COMÚN EN SU TERCIO MEDIO (mm)  

DIÁMETRO DE VENA FEMORAL  EN SU TERCIO PROXIMAL Y 

MEDIO (mm) 

 

DIÁMETRO DE VENA FEMORAL PROFUNDA PROXIMAL (mm)  

DIÁMETRO DE SAFENA MENOR EN SU DESEMBOCADURA (mm)  

DIÁMETRO DE POPLÍTEA EN SU TERCIO MEDIO (mm)  

VELOCIDAD DE FLUJO ANTERÓGRADO EN FEMORAL COMÚN 

(cm/s) 

 

VELOCIDAD DE FLUJO ANTERÓGRADO EN FEMORAL (cm/s)  

VELOCIDAD DE FLUJO ANTERÓGRADO EN POPLÍTEA (cm/s)  

VELOCIDAD DE FLUJO ANTERÓGRADO EN TIBIALES 

ANTERIORES (cm/s) 

 

VELOCIDAD DE FLUJO ANTERÓGRADO EN TIBIALES 

POSTERIORES (cm/s) 

 

VELOCIDAD DE FLUJO RETRÓGRADO DE SAFENAS(cm/s):  

       VENA (S): 

 

  

TIEMPO DE FLUJO RETRÓGRADO (cm/s):  

        VENA (S):  

OTROS  
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ANEXO 5 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 
Nombre del Paciente:  

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 
estudio:  

 

Procedimientos:  

Posibles riesgos y molestias:   

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad:  

En caso de colección de material biológico (si aplica):  
           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros.  
Disponibilidad de tratamiento médico en 

derechohabientes (si aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable:  

Colaboradores:  

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de 

Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad 
de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, 
Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 
Nombre y firma del sujeto 

 

 
Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

Testigo 1 
 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias 
de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Dudas: Dra. Haydeé Alvarado Velázquez,  Cel. 55 54756028  

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


46 

 

 

Clave: 2810-009-013 

ANEXO 6. DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN 
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