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RESUMEN 

 

Título. Efectividad del Doppler color para la detección de enfermedad ateromatosa 

en carótidas. 

Introducción. La dislipidemia, hace su labor en las arterias sobre todo en la 

carótida aunado al daño endotelial, para formar placas de ateroma que son 

precursoras de enfermedad vascular y el Doppler color es una herramienta útil 

para su detección temprana. 

Objetivo. Determinar la efectividad del Doppler color para la detección de 

enfermedad ateromatosa en carótidas. 

Material y métodos. Mediante un estudio observacional, analítico, prospectivo, 

transversal, y unicéntrico; se realizó estudios de imagen mediante el Doppler color 

en arterias carótidas para la detección de enfermedad ateromatosa a los pacientes 

que fueron enviados a dicho departamento y para comprobar su utilidad 

diagnóstica se utilizó angiografía por tomografía computarizada de troncos supra 

aórticos como patrón de oro. Además, se recolectaron las variables: edad, sexo, 

diagnóstico de envío a imagen, comorbilidad. Fue analizado con medias y 

desviación estándar para variables cuantitativas y para cualitativas frecuencias 

absolutas y relativas; pruebas diagnósticas, mediante el paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

Resultados. A 90 pacientes se les hizo US Doppler color y angiografía por 

tomografía computarizada, edad media de 66.6 ± 13.7 años, sexo femenino 47 

(52%), la hipertensión arterial se observó en 43 (47.8%). Las imágenes 

encontradas de placa calcificada en bulbo derecho en US Doppler fue 6 (6.7%), 

con angiotomografía ninguna, de placa en bulbo izquierdo con estenosis en US 

Doppler 5 (5.6%), angiotomografía 4 (4.4%), placa en bulbo derecho con US 

Doppler 4 (4.4%), angiotomografía 7 (7.8%). Con US Doppler la sensibilidad fue 

100% (IC 95% 93.6- 100), valor predictivo positivo 93.3% (IC 95% 84.1-97.4). 

Conclusión. El Doppler color para la detección de enfermedad ateromatosa en 

carótidas tiene una sensibilidad del 100%. 
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ABSTRACT 

 

Title. Effectiveness of color Doppler for the detection of atheromatous carotid 

disease. 

Introduction. Dyslipidemia, does its work in the arteries especially in the carotid 

together with endothelial damage, to form atheroma plaques that are precursors of 

vascular disease and color Doppler is a useful tool for early detection. 

Objective. To determine the effectiveness of color Doppler for the detection of 

atheromatous carotid disease. 

Material and methods. Through an observational, analytical, prospective, cross-

sectional, and single-center study; Imaging studies were performed using color 

Doppler in carotid arteries for the detection of atheromatous disease in patients 

who were sent to said department and to verify their diagnostic utility angiography 

was used by computed tomography of supra aortic trunks as a gold standard. In 

addition, the variables were collected: age, sex, diagnostic imaging, comorbidity. It 

was analyzed with means and standard deviation for quantitative variables and for 

qualitative absolute and relative frequencies; diagnostic tests, using the statistical 

package SPSSv24.0. 

Results. 90 patients underwent US color Doppler and computed tomography 

angiography, mean age of 66.6 ± 13.7 years, female sex 47 (52%), arterial 

hypertension was observed in 43 (47.8%). The images found of calcified plaque in 

the right bulb in US Doppler were 6 (6.7%), with no angiotomography, of plaque in 

the left bulb with stenosis in US Doppler 5 (5.6%), angiotomography 4 (4.4%), right 

bulb plate with US Doppler 4 (4.4%), angiotomography 7 (7.8%). With US Doppler 

the sensitivity was 100% (95% CI 93.6-100), positive predictive value 93.3% (95% 

CI 84.1-97.4). 

Conclusion. The color Doppler for the detection of atheromatous carotid disease 

has a sensitivity of 100%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad aterotrombótica, es una enfermedad progresiva que provoca uno 

de los mayores índices de morbimortalidad en las sociedades occidentales con la 

presentación de sus manifestaciones clínicas más habituales, el infarto agudo de 

miocardio y el accidente vascular cerebral, provocando muerte súbita por infarto, 

sin clínica previa, en el 50% de los hombres y en el 64% de las mujeres. 1 

La enfermedad carotídea es el cuadro clínico que se establece por la presencia de 

placa de ateroma en el territorio carotídeo, ya sea unilateral o bilateral. La 

enfermedad aterosclerótica de la arteria carótida interna extracraneal es una 

causa prevenible de accidentes cerebrovasculares isquémicos y de muerte. Puede 

clasificarse en sintomática o asintomática en base a la presencia o ausencia de 

signos y síntomas cerebrovasculares (ej.: déficit motor o afasia de comienzo 

súbito, etc.). Su prevalencia varía desde un 2.2% en mujeres menores de 70 años 

hasta un 12.5% en hombres mayores de 70 años. 2, 3 

La frecuencia de la aterosclerosis carotidea depende de la población estudiada: 

los datos del Estudio Framingham sugieren que a los 75 años de edad la 

prevalencia de la estenosis carotídea ≥ 50% es de 9% en varones y 7% en 

mujeres. La prevalencia del mismo grado de estenosis es de 35 % en individuos 

con soplo carotídeo, de 22 % en pacientes con enfermedad coronaria y de 14% 

con enfermedad arterial periférica. 4, 5 

 El 75 % de los accidentes vasculares encefálicos que ocurren cada año tienen un 

origen tromboembólico y entre ellos la lesión esteno-oclusiva de la arteria carótida 

es el factor causal más importante. 6 

Otro estudio sugiere que los pacientes portadores de estenosis carotídea severa, 

con manifestaciones cerebrales isquémicas reversibles, presentan un riesgo de 

ictus que asciende al 10 % durante el primer año y al 35 % a los cinco años, 

mientras que aquellos con lesiones carotídeas asintomáticas, tienen un riesgo 

anual de padecer de ictus de 3 a 5 %. 7 

La dinámica del flujo sanguíneo es un factor fundamental en el desarrollo de 

aterosclerosis, la bifurcación carotídea es un claro ejemplo, donde la velocidad del 
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flujo y la fuerza de frotamiento (shear stress) disminuyen de forma drástica al 

desviar y cambiar un flujo que inicialmente llevaba un patrón laminar 

unidireccional. 8 

Los linfocitos T y otros mediadores de la inflamación y la inmunidad infiltran, a 

través de la vasa vasorum, el sitio donde se está produciendo este proceso, 

segregando citoquinas inflamatorias y factores de crecimiento; la respuesta 

inflamatoria en la pared vascular perpetúa esta cascada, que culmina con la 

primera lesión ateromatosa como nido de células espumosas, llamada “estría 

grasa”. 9 

La formación de placas se observa principalmente en zonas con pérdida de flujo 

laminar, disminución de fuerza de cizallamiento y cambios en la estructura y 

función de las carótidas. Esto se ve en ciertas regiones arteriales, como las 

bifurcaciones, donde el flujo pasa a ser turbulento, predisponiendo el desarrollo de 

aterosclerosis. 10 

Personas con factores de riesgo vascular como la edad avanzada, el sexo 

masculino, la hipertensión arterial (HTA) y la disminución de la lipoproteína de alta 

densidad (colesterol-HDL) se han descrito como factores de riesgo independientes 

de enfermedad ateromatosa en carótidas. 11 

La enfermedad ateroesclerótica de los troncos supraaórticos es la causa más 

importante de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, casi siempre 

producidos por embolismo de ramas distales y por trombos formados en áreas de 

úlceras o estenosis de la pared vascular, un pequeño número de estos se deben a 

factores hemodinámicos producidos por estenosis severa u oclusión arterial. 12 

Las guías clínicas actuales recomiendan el empleo de pruebas diagnósticas 

adicionales no invasivas para evaluar la presencia de aterosclerosis. La ecografía 

carotídea (determinación del grosor intima-media carotídeo e identificación de 

placas ateromatosas) es una técnica validada para evaluar la aterosclerosis 

sistémica. 13 

El ultrasonido Doppler de los vasos arteriales del cuello (modo B + Doppler + 

color) es "operador dependiente" y, en manos expertas, puede alcanzar 

sensibilidad y especificidad cercana al 95% en personas con estenosis moderadas 
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a severas. El ultrasonido es el método más utilizado para el diagnóstico de la 

detección de enfermedad ateromatosa pues es preciso, no invasivo, menos 

costoso y repetible.14 

El eco Doppler color de vasos de cuello es el más utilizado, por su disponibilidad y 

relativo bajo costo. Sin embargo, su interpretación es altamente dependiente del 

observador. 15 

Si bien varios centros han notificado excelentes correlaciones entre este método y 

la angiografía por sustracción digital, algunos estudios sugieren que la 

revascularización carotídea no puede decidirse exclusivamente a partir de los 

resultados de un eco Doppler. 16 

La angiografía por tomografía computarizada de troncos supra aórticos, es el Gold 

standard y es el método utilizado en la mayoría de los ensayos clínicos, aunque su 

carácter invasivo y las potenciales complicaciones limitan su uso con respecto al 

Doppler color. 17 

Uno de sus beneficios más importantes es la posibilidad de evaluar la circulación 

intracraneal en forma dinámica. Existen varios sistemas para la medición del grado 

de estenosis carotídea. El más utilizado es el del North American Symptomatic 

Carotid Endarterectomy Trial, que puede aplicarse a la angiografía por tomografía 

computarizada  y a la angiografía por sustracción digital. 18 

En imagen, a pesar de que las disecciones del tronco supra aórtico, poseen unos 

hallazgos típicos en la angio-TC, estos son poco frecuentes y constituyen una 

importante potencial causa de errores interpretativos. La angiografía convencional 

tiene un papel fundamental en el tratamiento de las disecciones, pero su papel 

diagnóstico ha quedado relegado por otras técnicas angiográficas no invasivas, 

como la angio-TC. 19 

En el angio-TC de troncos supra aórticos debemos evaluar: El punto de oclusión 

de los vasos, en caso de haberlo (localización exacta, extensión). Presencia de 

placas de ateroma (calcificadas, fibroadiposas, placas ulceradas), su localización y 

el grado de estenosis que ocasionan en la luz vascular. La existencia/ausencia de 

aneurismas, malformaciones vasculares, disección (localizando la luz verdadera, 

extensión, la presencia de trombo local). 20 
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Así, mediante un estudio retrospectivo de 98 pacientes para determinar la 

prevalencia de evento vascular cerebral en pacientes que acudieron al servicio de 

ultrasonido Doppler del Hospital General de México en el periodo de enero a junio 

del 2016. Se observaron placas de ateroma en 90.4% de los pacientes, el género 

masculino fue el más afectado con 61%, en los pacientes con ateromatosis. El 

sitio con mayor afección fue el bubo carotídeo, (der. 63.8%/izq 61.7%), el sitio de 

mayor estenosis fue en la carótida externa (der 35.2%/izq 45%). 21 

En un análisis de una cohorte de 190 pacientes con enfermedad carotidea 

asintomática derivados a un centro para ser sometidos a una endarterectomía 

entre 2006 y 2009, el diagnóstico fue realizado en el contexto de un examen de 

rutina (19.5%), a propósito de mareos (8.9%), durante la evaluación de 

claudicación intermitente (5.8%), por la auscultación de un soplo carotideo (4.7%) 

y por síncope (4.7%) entre otras causas. 22 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Mediante un diseño observacional, prospectivo, transversal y analítico; se hizo un 

estudio en el departamento de imagen de la UMAE 14 de Veracruz detectando 

todos los pacientes enviados a estudios de carótidas durante diciembre 2018 a 

mayo 2019; y el muestreo fue no aleatorizado al incluir el Universo de pacientes 

con muestra no probabilística; cuyos criterios de inclusión fueron: que contaran 

con expediente clínico, derechohabientes, mayores de 18 años, enviados por su 

médico tratante a US Doppler color de carótidas, que tuvieran historia clínica. De 

exclusión a pacientes con hipersensibilidad a los medios de contraste, egresados 

a otro hospital. Se eliminaron aquellos que abandonaron el estudio. 

Fueron identificados en el departamento de imagen de la UMAE 14 a los pacientes 

que acudían por estudio de carótidas, en el período comprendido del mes de 

diciembre 2018 a mayo 2019, a los cuales se les invitó a participar en el estudio, 

ofreciéndole una amplia exploración de las carótidas en busca de enfermedad 

ateromatosa con Doppler color y angiografía por tomografía computarizada de 

troncos supra aórticos, y firmaron así el consentimiento informado (Anexo 1). Bajo 

la siguiente técnica: 

El examen ultrasonográfico se hizo con un equipo marca ALOKA modelo 

Prosound 7 con un transductor lineal multifrecuencial de 7 MHz. En una habitación 

con luz atenuada, el paciente en decúbito supino sobre una camilla, teniendo el 

cuello en extensión. 

Previa aplicación del gel transmisor se colocó el transductor a cada lado del cuello 

siguiendo los siguientes pasos: 

1.     Barrido en modo B, transversal, desde el origen de la arteria carótida común 

hasta la parte más distal de la carótida externa y la carótida interna. 

2.     Barrido en modo B, longitudinal, desde el origen de la arteria carótida común 

hasta la parte más distal de la carótida externa y la carótida interna. 

3.     Introducción del Doppler color. 

4.     Registro de las velocidades de flujo mediante Doppler pulsado a nivel de las 

arterias carótida común proximal, media y distal, carótida externa y carótida 
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interna proximal, media y distal.  

6.     Observación de la morfología de las placas  

7.     Identificación de la arteria vertebral 

El examen de angiotomografía de troncos supra aórticos se realizó con tomógrafo 

marca Toshiba modelo Aquilion de 64 cortes. 

Inyector medrad stellant 

Medio de contraste Ultravist 370 solución inyectable. 

Se realizaron los siguientes pasos: 

1.- Se colocó el paciente en decúbito supino sobre la mesa del tomógrafo 

2.- Se canalizó en brazo con punzo 21G X 32mm 

3.- Se le realizó topograma colimando región de interés 

4.- Se mandaron prueba de solución salina con el inyector 

5.- Se mandó contraste y se tomaron las secuencias. 

6.- Se procedió a la reconstrucción. 

Una vez completado los estudios de imagen, y los hallazgos, además de las 

variables comorbilidad, edad y sexo, fueron vaciadas a un instrumento de 

recolección, (Anexo 2) donde se realizó una base de datos en el programa Excel 

con los datos correspondientes a cada uno de ellos, para su análisis estadístico. 

 

Análisis estadístico 

Se incluyeron las frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas; 

además para las cuantitativas mediante las medidas de tendencia central y de 

dispersión. Así como pruebas diagnósticas con IC al 95% y utilizando el paquete 

estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

 

Se efectuaron US Doppler y examen de angiotomografía a 90 pacientes enviados 

por su médico tratante, la edad media es de 66.6 ± 13.7 años, con sexo femenino 

47 (52%), la hipertensión arterial se observó en 43 (47.8%), diabetes mellitus tipo 

2 23 (25.6%), el diagnostico de envío fue enfermedad vascular cerebral en 88 

(98%), como se detalla en la tabla1. 

La frecuencia con que se realizaron la búsqueda de ateromas en los sitios 

anatómicos de ambas técnicas fue en bulbo derecho con US Doppler 12(13.3%), 

angiotomografía 13 (14.4%), bulbo derecho e izquierdo US Doppler 6 (6.7%), 

angiotomografía 5 (5.6%), el resto de la distribución de frecuencias se halla en la 

tabla 2. 

Las imágenes encontradas de placa calcificada en bulbo derecho en US Doppler 

fue 6 (6.7%), con angiotomografía ninguna, de placa en bulbo izquierdo con 

estenosis en US Doppler 5 (5.6%), angiotomografía 4 (4.4%), placa en bulbo 

derecho con US Doppler 4 (4.4%), angiotomografía 7 (7.8%). Como se muestra en 

la tabla 3. 

De la efectividad del US Doppler la sensibilidad fue 100% (IC 95% 93.6- 100), 

valor predictivo positivo 93.3% (IC 95% 84.1-97.4), como se muestra en la tabla 4. 
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TABLAS Y GRAFICAS 

Tabla 1. Frecuencias de los pacientes para la detección de enfermedad 

ateromatosa en carótidas. 

 

 

Características Frecuencia n= 90 (%) 

 

Media de edad en años 66.6 ± 13.7 (min 24-max. 89) 

Sexo  

Masculino 43 (48) 

Femenino 47 (52) 

Comorbilidad  

Hipertensión arterial 43 (47.8) 

Diabetes mellitus tipo 2 23 (25.6) 

Ninguno 12 (13.3) 

Diabetes mellitus + hipertensión arterial 12 (13.3) 

Diagnóstico de envío  

Enfermedad vascular cerebral 88 (98) 

Sin placa 1 (1) 

Oclusión y estenosis arteria carótida interna 1 (1) 

 

Fuente: Departamento de imagen UMAE 14 de Veracruz 
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Tabla 2. Sitio anatómico de los pacientes con US Doppler y angiotomografía 

de los pacientes para la detección de enfermedad ateromatosa en carótidas. 

Sitio US Doppler n= 90 (%) Angiotomografía n= 90 (%) 

No Aplico 30 (33.3) 35 (38.9) 

Bulbo derecho 12 (13.3) 13 (14.4) 

Bulbo derecho e izquierdo 6 (6.7) 5 (5.6) 

Carótida común derecha 5 (5.6) 5 (5.6) 

Bulbo izquierdo 5 (5.6) 5 (5.6) 

Carótida común derecha, carótida común 
izquierda, bulbo izquierdo 

5 (5.6) 4 (4.4) 

Carótida interna derecha 3 (3.3) 3 (3.3) 

Bulbo derecho, carótida interna derecha 3 (3.3) 3 (3.3) 

Bulbo derecho, izquierdo, carótida interna 
izquierda 

3 (3.3) 3 (3.3) 

Carótida común derecha, carótida común 
izquierda, bulbo izquierdo 

2 (2.2) 2 (2.2) 

Carótida interna y derecha; bulbo izquierdo 2 (2.2) 2 (2.2) 

Bulbo derecho, carótida interna izquierda 2 (2.2) 2 (2.2) 

Carótida izquierda 2 (2.2) 1 (1.1) 

Carótida común izquierda, bulbo derecho 2 (2.2) 0 

Carótida externa izquierda-bulbo derecho 1 (1.1) 1 (1.1) 

Carótida externa derecha-bulbo derecho 1 (1.1) 1 (1.1) 

Carótida común izquierda 1 (1.1) 0 

Carótida común izquierda, bulbo derecho 1 (1.1) 0 

Carótida externa derecha 1 (1.1) 1 (1.1) 

Carótida común der e izq, carótida interna izq 1 (1.1) 1 (1.1) 

Carótida derecha e izquierda 1 (1.1) 1 (1.1) 

Carótida común der, bulbo derecho 1 (1.1) 1 (1.1) 

Bulbo der e izq, carótida común derecha 1 (1.1) 1 (1.1) 

Bulbo der e izq, carótida común derecha 1 (1.1) 1 (1.1) 

 

Fuente: Departamento de imagen UMAE 14 de Veracruz 
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Tabla 3. Imágenes halladas con US Doppler y angiotomografía de los 

pacientes para la detección de enfermedad ateromatosa en carótidas. 

N= 90 

 

Imágenes US Doppler n= 90 (%) Angiotomografía n= 90 (%) 

Ninguno 30 (33.3) 34 (37.8) 

Placa calcificada en bulbo derecho 6 (6.7) 0 

Placa en bulbo izquierdo con estenosis 5 (5.6) 4 (4.4) 

Placa carótida interna derecha con estenosis 4 (4.4) 5 (5.6) 

Placa en carótida externa izquierda con estenosis 4 (4.4) 2 (2.2) 

Placa bulbo derecho e izquierdo, carótida izq int con estenosis 4 (4.4) 4 (4.4) 

Placa bulbo derecho 4 (4.4) 7 (7.8) 

Engrosamiento intima arteria carótida común izquierda, 
calcificación del bulbo der 

3 (3.3) 0 

Placa en bulbo derecho con estenosis 3 (3.3) 4 (4.4) 

Placa bulbo derecho e izquierdo 3 (3.3) 0 

Placa en bulbo derecho e izquierdo con estenosis 3 (3.3) 4 (4.4) 

Placa calcificada común derecha 3 (3.3) 3 (3.3) 

Placa en arteria carótida común derecho con estenosis   2 (2.2) 3 (3.3) 

Placa carótida interna y derecha; bulbo izquierdo 2 (2.2) 1 (1.1) 

Placa calcificada bulbo der e izquierdo, carótida común derecha 
estenosis 

2 (2.2) 1 (1.1) 

Placa en carótida externa derecha con estenosis 1 (1.1) 1 (1.1) 

Placa en bulbo derecho con estenosis y carótida interna derecha 1 (1.1) 1 (1.1) 

Placa calcificada carótida común derecha e izq, carótida interna 
izquierda 

1 (1.1) 1 (1.1) 

Engrosamiento intima carótida derecha, calcificada aorta común 
izq 

1 (1.1) 1 (1.1) 

Engrosamiento de la íntima carótida izquierda 1 (1.1) 0 

Placa calcificada bulbo izquierdo 1 (1.1) 4 (4.4) 

Placa calcificada carótida común derecha e izquierda 1 (1.1) 1 (1.1) 

Placa calcificada carótida interna izquierda 1 (1.1) 1 (1.1) 

Placa calcificada bulbo derecho e izquierdo 1 (1.1) 1 (1.1) 

Placa calcificada bulbo derecho e izquierda con estenosis 0 2 (2.2) 

Placa calcificada bulbo derecho estenosis 0 4 (4.4) 

Estenosis bulbo derecho e izquierdo 0 1 (1.1) 

Engrosamiento de la íntima arteria carótida común izquierda 1 (1.1) 0 

Engrosamiento de la íntima de la arteria carótida común derecha 1 (1.1) 0 

Engrosamiento de la íntima arteria carótida común derecha e 
izquierda 

1 (1.1) 0 

 

Fuente: Departamento de imagen UMAE 14 de Veracruz 
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Tabla 4. Sensibilidad y especificidad de US Doppler y angiotomografía de los 

pacientes para la detección de enfermedad ateromatosa en carótidas. 

N= 90 

 

 

Prueba diagnóstica 

 

US DOPPLER COLOR (IC95%) 

Sensibilidad 100% (93.6- 100) 

Especificidad 88.2% (73.4-95.3) 

Valor predictivo + 93.3% (84.1-97.4) 

Valor predictivo - 100% (88.6- 100) 

% Falsos positivos 11.8% (4.7-26.6) 

% Falsos negativos 0.0% (0.0 – 6.4) 

 

Fuente: Departamento de imagen UMAE 14 de Veracruz 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se revisaron 90 pacientes, para identificar la efectividad del US 

Doppler carotídeo color para detección de enfermedad ateromatosa en carótidas, 

siendo la angiotomografía el patrón de oro, la edad media de este grupo de 

pacientes fue de 66.6 años, con predominio del sexo femenino, y la hipertensión 

arterial la comorbilidad más frecuente. Donde la literatura destaca la mayor 

presencia en varones 2 que difiere a resultados de nuestra investigación, además 

se muestra que el 75 % de los accidentes vasculares encefálicos que ocurren 

cada año tienen un origen tromboembólico 6 de acuerdo con ello a lo estudiado, ya 

que el 98% de los pacientes presentaron enfermedad vascular cerebral. Además 

predominó en nuestra población de estudio la hipertensión arterial que es 

señalada como el factor de riesgo con mayor asociación de enfermedad 

ateromatosa en carótidas. 11 

El sitio más revisado tanto por el US Doppler color como la angiotomografía fue en 

bulbo derecho, bulbo derecho e izquierdo, la carótida común derecha; de acuerdo 

con estudios realizados por Penagos-Noriega y cols; en México que mencionan 

que los sitios más afectados fue el bubo carotídeo y la estenosis más común en la 

carótida externa. 21 Que de acuerdo a nuestra población de estudio la estenosis 

más común además de la externa lo fue la carótida interna. 

Asimismo, la placa en bulbo derecho presentó mayor detección con la 

angiotomografía en 7.8%, comparada con US Doppler color con 4.4%, siendo los 

demás resultados semejantes en proporciones, de ahí que existe una buena 

correlación de estos hallazgos por ambas técnicas de imagen. 

La sensibilidad del 100% mostrada en este estudio del US Doppler, comparada 

con la angiotomografía menciona de una alta efectividad, además de los valores 

predictivo negativo del 100%, ya que la proporción de falsos positivos fue de 

11.8% y del 0% de falsos negativos. Identifica la efectividad de este estudio para 

detectar enfermedad ateromatosa en carótidas. 
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CONCLUSIÓN 

 

Se logró comprobar la efectividad de US Doppler color para detección de la 

enfermedad ateromatosa de carótidas, debiendo de tomarse en cuenta, al no ser 

un estudio invasivo, para utilizarlo como rutina en pacientes con riesgo para 

eventos trombóticos en afecciones del corazón, vasculares o enfermedad vascular 

cerebral. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTO MAYOR HIPERTENSO) 
 

 

 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio: Efectividad del Doppler color para la detección de enfermedad ateromatosa en carótidas. 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: 2018, UMAE 189. IMSS. Veracruz, Ver. 

Número de registro: Pendientes 

Justificación y objetivo del estudio:  Con este estudio se pretende que al realizar el estudio US Doppler color y la angiografía por 
tomografía computarizada de troncos supra aórticos como patrón de oro para detectar 
enfermedad ateromatosa; comprobar la efectividad del primero ya que es un estudio sin utilizar 
medios de contraste. 

Procedimientos: Quienes deseen participar en el estudio, se les hará una entrevista, y se les hará US Doppler 
color y la angiografía por tomografía computarizada de troncos supra aórticos como patrón de 
oro (prueba eficaz) para detectar enfermedad ateromatosa. 

Posibles riesgos y molestias:  Se me comenta que en caso de que me llegue a sentir molestias o incomodidad, podrá retirarse 
libremente del estudio sin ningún problema ofreciéndole la misma calidad de atención en su 
servicio médico. Sin embargo los riesgos en este estudio son mínimos, comprobando que no se 
presente alergia a los medios de contraste. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Se contara con mayor información para mi mejor control de las complicaciones de mi 
enfermedad y en caso de detectar molestias de cualquier tipo sea canalizado al servicio que 
corresponda para mejorarla. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Después de finalizar el estudio, yo como paciente tengo derecho conocer de estar información y 
solicitar si lo creo pertinente se le avise al médico familiar o especialista tratante, con la finalidad 
de mejorar mi atención en la clínica y en mi control de la enfermedad ateromatosa si existe. En 
caso de que no quiera que se avise a mi médico, también lo haré saber con el investigador. 

Participación o retiro: Se me expresa mi libertar de retirarme del estudio en el momento que me sienta incomodo o 
molesto, con el estudio que se me realice o en caso de que abusen de mi tiempo. Sin que esto 
afecte mi atención como derechohabiente de mi clínica en la atención.   

Privacidad y confidencialidad: Se me explica que hay leyes que protegen la información que di, y que en caso de que violen 
mis datos puedo quejarme o denunciar ante las autoridades competentes para que no utilicen 
para otra cosa que no me parezca, y sea ajena a esta investigación.  

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: Dra. Alejandra Pérez Monroy R3 de Imagen. 

Colaboradores: Dra. Jazmín Eli Castellanos Serafín   

 
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 
 
Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Anexo 2 

 

Instrumento de recolección 

 

1. Iniciales del paciente: _______ 

2. Edad: ____años 

3. Sexo: Masculino ___   Femenino ___ 

4. Comorbilidad: Si ___   No ___ Cuál? _____________ 

5. Hallazgos del US Doppler color: _______ 

6. Hallazgos de angiografía por tomografía computarizada de 

troncos supra aórticos _________________ 

7. Sitio anatómico de los hallazgos con US Doppler color 

____________ 

8. Sitio anatómico de los hallazgos angiografía por tomografía 

computarizada de troncos supra aórticos _________________ 

9. Diagnóstico de envío a imagen: ______________ 

 

Presencia de enfermedad ateromatosa 

 

Resultados del estudio Doppler Color 

 

A-Tac 

Positivo   

Negativo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


