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rESUMEN

introducción. La insuficien-
cia arterial crónica se asocia 
estrechamente con la inciden-
cia del síndrome metabólico, 
particularmente con la diabetes 
mellitus, que en la población 
mexicana representa un grave 
problema de salud pública. El 
ultrasonido Doppler (UD) es una 
técnica no invasiva, accesible y 
de alta disponibilidad que, ade-
más, es operador-dependiente.

objetivo. Conocer las ca-
racterísticas de los reportes de 
ultrasonido Doppler y proponer 
una forma sistemática de re-
dacción, así como elementos 
complementarios a incluir en la 
exploración.

Material y métodos. Se 
seleccionaron y revisaron al 
azar 60 reportes de estudios 
Doppler arteriales de miembros 
pélvicos de enfermos diabéticos 
realizados en el año 2010, en el 

Departamento de Ultrasonido 
del Hospital General de México 
(de pacientes diabéticos con 
diagnóstico clínico de insuficien-
cia arterial), para identificar los 
puntos reportados de acuerdo 
con los alcances del estudio en 
relación con los elementos que 
la literatura menciona como 
posibles para la valoración de 
la insuficiencia arterial crónica 
de miembros pélvicos. El pro-
pósito fue identificar los puntos 
prioritarios a reportar en dicha 
evaluación. 

resultados. El mayor por-
centaje de segmentos arteriales 
evaluados fue el de las arterias 
tibiales, peronea, dorsal y plan-
tares (en 73.3% de los casos) 
seguido por la arteria femoral en 
poco más de 50% de los casos. 
Los reportes nunca mencionan 
extensión de la evaluación a la 
aorta abdominal infrarrenal ni 
a las arterias ilíacas comunes, 
tampoco mencionan las caracte-

rísticas del espectro en los sitios 
de estenosis localizadas ni la 
presencia de flujo colateral de 
entrada ni de salida. La evalua-
ción de presiones segmentarias 
y el cálculo del índice tobillo-
brazo nunca fueron realizados.

Conclusión. Se propone 
incluir en forma rutinaria el 
cálculo del índice tobillo-brazo; 
reportar los sitios de estenosis, 
su longitud y estimar el porcen-
taje aproximado de la misma 
así como las repercusiones 
hemodinámicas locales más 
que reportar nuevamente ate-
rosclerosis; en caso de sitios 
de estenosis severa detectar 
los sitios de entrada y salida de 
flujo colateral. 

palabras clave: Doppler, in-
suficiencia arterial, índice tobillo 
brazo.
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introducción 
La insuficiencia arterial crónica se asocia estre-

chamente con la incidencia del síndrome metabólico, 
particularmente con la diabetes mellitus, que en la 
población mexicana representa un grave problema 
de salud pública.1,2,3 La arterioesclerosis constituye la 

causa más frecuente de oclusión arterial crónica. La 
arteriopatía periférica es cuatro veces más frecuente 
en varones, apareciendo en ellos alrededor de 10 años 
antes que en las mujeres.4 La forma crónica se clasifica 
en 4 estadios que indican la severidad de la obstrucción 
arterial, como se explica en el cuadro I.4

La arteriografía digital es el estudio más invasivo; 
la angiotomografía computada y la angiorresonancia 
magnética constituyen técnicas no invasivas y permiten 
obtener imágenes seccionales en distintos planos, así 
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aBStraCt

introduction. Chronic arterial 
insufficiency is closely associated 
with the incidence of metabo-
lic syndrome (particularly with 
diabetes mellitus) which, in the 
Mexican population, represents a 
serious problem of public health. 
Doppler ultrasound (DU) is a no-
ninvasive, accessible, and high-
availability diagnostic technique 
but requires a trained operator.

purpose. Identify the charac-
teristics of Doppler ultrasound 
reports and propose a systema-
tic wording, and complementary 
elements to include in the ex-
ploration.

Material and methods. Sixty 
reports from Doppler arterial 
studies of pelvic members in dia-
betic patients (clinical diagnosis: 
arterial insufficiency) performed 
in the year 2010 at the Hospital 
General de Mexico Ultrasound 
Department were selected and 
reviewed at random.

results. The greatest per-
centage of arterial segments 
evaluated was that of the tibial, 
peroneal, dorsal, and plantar 
arteries (73.3 % of cases) fo-
llowed by the femoral artery in 
slightly more than 50% of cases. 
None of the reports mentioned 
extending the evaluation to the 
infrarenal abdominal aorta or to 
the common iliac arteries, nor 
were spectrum characteristics 
at sites of localized stenosis or 

the presence of inward or out-
ward collateral flow reported. 
The evaluation of segmental 
pressures and calculation of 
the ankle-arm index were never 
conducted. 

Conclusion. We propose 
including, routinely, calcula-
tion of the ankle-arm index, 
reporting sites of stenosis [and] 
their length, and estimating 
the approximate percentage, 
as well as local hemodynamic 
repercussions. In cases of 
severe stenosis detect sites 
of inward or outward collateral 
flow.

 

Keywords: Doppler, arterial 
insufficiency, ankle-arm index.

como reformateos volumétricos que implican someter 
al paciente a medios de contraste o a radiación ioni-
zante en el caso de la angiotomografía computada. El 
ultrasonido Doppler (UD) es una técnica no invasiva, 
accesible y de alta disponibilidad que además es 
operador-dependiente.4,5 El médico radiólogo entrena-
do puede realizar una serie de hallazgos anatómicos, 
fisiológicos y fisiopatológicos que pudieran constituir 
un extenso reporte del estudio. El Doppler color puede 
ofrecer información de la pared arterial, la longitud de la 
estenosis, la morfología de las placas y su hemodina-
mia, pero puede ser técnicamente difícil y exige tiempo.6

La exploración por UD de las arterias de las extre-
midades inferiores se realiza en tres modalidades: 
escala de grises, Doppler color y Doppler espectral. 
En el cuadro II se enlista lo que es posible valorar en 
cada modalidad.6 

Cuadro i. Estadios clínicos de Fontaine

I. Asintomático
II. Claudicación intermitente

IIa. Claudicación intermitente > 100 metros
IIb. Claudicación intermitente < 100 metros
III. Dolor en reposo
IV. Lesiones tróficas, necrosis o gangrena

Cuadro ii. Valoración por ultrasonido Doppler arterial de miem-
bros pélvicos

Escala de grises 

1. Trayecto,  calibre  y permeabilidad de los vasos explorados

2. Características de la pared

3. Calcificaciones

4. Defectos intraluminales de llenado

5. Características de los tejidos blandos adyacentes

doppler color 

1. Características del flujo vascular (laminar, turbulento, 
    permeabilidad) 
2. Estimación de porcentaje de estenosis

3. Turbulencias postestenóticas

4. Presencia de aliasing

5. Flujo colateral de entrada o de salida

doppler espectral 

1. Patrón trifásico de la onda espectral

2. Medición de velocidades sistólicas máximas

3. Medición de velocidades sistólicas máximas pre y  
    posestenóticas
4. Cálculo de índices de resistencia

El UD, además, permite determinar presiones arte-
riales segmentarias y el índice de Yao (brazo/tobillo) 
es el más utilizado. En condiciones normales el índice 
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es igual a 1. Valores entre 0.5 y 0.8 corresponden a 
claudicación; menores de 0.4 indican obstrucción gra-
ve y menores a 0.3 se relacionan con la presencia de 
necrosis isquémica.5 Un estudio prospectivo reciente 
reportó que en pacientes diabéticos con bajos índices 
tobillo/brazo (<0.9) la enfermedad cardiovascular y la 
muerte se presentaron en 31.7 y 70.5 por cada 1000 
personas, respectivamente.1

Atendiendo a nuestra actividad como parte del equi-
po multidisciplinario es importante resolver siempre la 
“pregunta clínica”, dar una respuesta clara acerca de 
lo que el clínico, particularmente el cirujano vascular 
periférico, necesita saber para establecer el tratamiento.

Material y métodos
Se seleccionaron y revisaron al azar 60 reportes 

de estudios Doppler arterial de miembros pélvicos de 
enfermos diabéticos realizados en el año 2010, en el 
Departamento de Ultrasonido del Hospital General de 
México (de pacientes diabéticos con diagnóstico clínico 
de insuficiencia arterial), para identificar los asuntos 
reportados en comparación con los elementos que la 
literatura menciona como posibles para la valoración de 
la insuficiencia arterial crónica de miembros pélvicos. El 
propósito fue identificar los puntos prioritarios a reportar 
en dicha evaluación

Los UD se realizaron con equipos de tiempo real 
Siemens Antares utilizando transductor vascular. Se 
elaboró una base de datos donde se enlistaron los 
puntos relevantes de análisis mencionados en la litera-
tura y, en cada reporte evaluado, se contó la cantidad 
de puntos coincidentes y el orden de los mismos para 
posteriormente realizar gráficos cuantitativos. También 
se realizó una evaluación cuantitativa de los segmen-
tos arteriales explorados a solicitud clínica. Una vez 
obtenidos los resultados (y comparados con los de 
la literatura) se elaboró una propuesta de lo que todo 
reporte de Doppler arterial de miembros pélvicos debe 
incluir y en qué orden.

resultados
Los resultados obtenidos de acuerdo con la revisión 

de los reportes se enlistan en el cuadro III. Ahí se pue-
den observar los puntos a explorar de acuerdo con lo 
descrito en la literatura y el porcentaje en que dichos 
puntos aparecen en los reportes analizados.

El mayor porcentaje de segmentos arteriales eva-
luados a solicitud clínica fue el de las arterias tibiales, 
peronea, dorsal y plantares (73.3% de los casos) se-
guido por la arteria femoral (poco más de 50% de los 
casos) lo que se correlaciona con la mayor afectación 
de los segmentos distales en los pacientes explorados 
(Cuadro IV).

El orden de la exploración en la mayoría de los casos 
fue: primero se valoró la permeabilidad de los trayectos 

evaluados mediante las características de los vasos en 
la escala de grises (particularmente las características 
de la pared y la permeabilidad) y luego se corroboró 
por medio del modo Doppler color, que remite a las 
características del flujo vascular. El segundo punto en 
la redacción de la exploración fueron las características 
de la onda Doppler en el modo espectral, reportando (o 
no) un modelo de aspecto trifásico. En este momento 
del reporte, y ante la existencia de zonas de estenosis, 
sólo en 13% de los reportes fueron referidos los porcen-
tajes estimados de las mismas. En 10% de los casos 
fueron referidos en el reporte los índices de resistencia 
calculados en los distintos segmentos.

Todos los pacientes fueron referidos con diagnóstico 
clínico de insuficiencia arterial, así como arterioscle-
rosis. Al revisar los apartados “Impresión diagnóstica” 
o “Conclusión” de todos los reportes analizados se 
encontró que en 43.4% se menciona nuevamente a la 
aterosclerosis.

El análisis general muestra el orden en que fueron 
valorados los elementos en los estudios de UD de 

Cuadro iii. Porcentaje de los reportes de Doppler arterial 
de miembros pélvicos en que fueron descritos

%

Características de la onda espectral (trifásica) 80
Permeabilidad de los trayectos evaluados 76.7
Características de la pared y calcificaciones de 
la misma

76.7

Evaluación Doppler color (flujo laminar) 73.3
Medición de velocidades sistólicas máximas 46.7
Cálculo de índices de resistencia 33.4 
Turbulencias posestenóticas 23.1
Medición por arriba y por debajo de zonas de 
estenosis

  3.3

Presencia o  no de aliasing   0
Características del espectro en el sitio de estenosis   0
Flujo no detectable en algún segmento del vaso   0
Flujo colateral de salida en el sitio sospechado 
de oclusión

  0

Flujo colateral de entrada en el sitio donde se 
reconstituye el flujo

  0

Estimación del porcentaje de estenosis   0
Cálculo del índice tobillo braquial   0
Medición de presiones segmentarias   0

Cuadro iV. Porcentaje de segmentos evaluados en los 
reportes de Doppler arterial de miembros pélvicos en 
pacientes con insuficiencia arterial crónica

Arterias tibiales, peronea, dorsal, plantares 73.3% 
Arteria femoral superficial 53.3%
Aorta abdominal infrarrenal e ilíacas   3.3 %
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miembros pélvicos en pacientes con diagnóstico clínico 
de insuficiencia arterial: primero se realiza la localiza-
ción anatómica, después se procede a la valoración por 
medio de escala de grises, luego Doppler color para las 
características del flujo vascular y, por último, la onda 
espectral (Cuadro V).

Hasta aquí lo descrito en los reportes evaluados; 
sin embargo, es importante mencionar lo que no 
fue explorado o referido en dichos reportes: ningún 
reporte menciona la extensión a la evaluación de la 
aorta abdominal infrarrenal ni a las arterias ilíacas co-
munes, tampoco se mencionan las características del 
espectro en los sitios de estenosis ni la presencia de 
flujo colateral de entrada o salida (Cuadros III y VI). La 
evaluación de presiones segmentarias y el cálculo del 
índice tobillo-brazo nunca se realizaron. 

discusión 
Los segmentos arteriales más valorados por solicitud 

clínica fueron los distales (que representan dificultades 
técnicas para la exploración) seguidos de los segmen-

tos femorales (que sí son adecuadamente valorables a 
través de este método de imagen). La causa posible de 
que nunca se reporten hallazgos en las arterias ilíacas 
comunes o de la aorta abdominal es la gran dificultad 
para su evaluación debido a la interposición de gas 
abdominal o por tratarse de pacientes obesos con un 
panículo adiposo muy grueso.

Todo estudio Doppler debe mostrar, primero, valora-
ción de la permeabilidad luminal por escala de grises y 
evaluar la presencia (o no) de placas de ateroma que 
pudieran o no estar calcificadas; esto debe ser descrito 
e informar si condiciona estenosis de algún segmen-
to. La aplicación del Doppler color nos proporciona 
información acerca de si existe o no repercusión en el 
flujo vascular para, de este modo, evaluar el porcen-
taje de estenosis que pudiera requerir procedimientos 
de rescate. Ante una zona de estenosis severa debe 
dirigirse la exploración a la búsqueda de flujo colateral 
de entrada y de salida, cosa que no se mencionó en 
ninguno de los reportes revisados.

Cabe mencionar que ante diagnósticos clínicos de 
aterosclerosis la solicitud clínica no es precisamente 
para corroborar o no dichos cambios en la pared vas-
cular (puesto que en la evolución natural del paciente 
diabético con insuficiencia arterial eso es de esperarse); 
lo que interesa que reportemos, especialmente en los 
apartados “Impresión diagnóstica” o “Conclusión”, es 
la presencia o no de estenosis con repercusión hemo-
dinámica y los porcentajes estimados.

La valoración del índice tobillo-brazo es de especial 
importancia por el valor pronóstico que representa, así 
como la evaluación de las presiones segmentarias. Esto 
también se puede explorar en el consultorio médico; 
sin embargo, el UD arroja datos más precisos y debe 
incluirse de manera rutinaria en estos estudios.

El reporte de la exploración por ultrasonido Doppler 
en pacientes diabéticos con insuficiencia arterial es el 
medio por el cual el médico radiólogo establece ha-
llazgos que se integrarán al expediente clínico como 
parte de la atención multidisciplinaria que requieren 
estos pacientes. La literatura establece todos los ele-
mentos que es posible valorar y las distintas escuelas 

Cuadro V. Orden general en los puntos a redactar en 
la evaluación Doppler color de miembros pélvicos en la 
insuficiencia arterial

primero
1. Arteria femoral superficial 
2. Arterias tibiales, peronea, dorsal, plantares

Segundo
1. Arterias tibiales, peronea, dorsal, plantares 
2. Permeabilidad de los trayectos evaluados 
3. Características de la pared y calcificaciones de la 
    misma

tercero
1. Características de la pared y calcificaciones de la 
    misma 
2. Evaluación Doppler color (flujo laminar) 
3. Permeabilidad de los trayectos evaluados

Cuarto
1. Presencia de flujo trifásico
2. Estimación del porcentaje de estenosis
3. Evaluación Doppler color (flujo laminar)
4. Medición de velocidades sistólicas máximas

Quinto
1. Doppler color de aorta abdominal infrarrenal e iliacas
2. Turbulencias posestenóticas
3. Medición de velocidades sistólicas máximas
4. Presencia de flujo trifásico
5. Medición por arriba y por debajo de zonas de estenosis
6. Cálculo de índices de resistencia

Sexto
1. Turbulencias posestenóticas 
2. Cálculo de índices de resistencia

Cuadro Vi. Elementos que nunca fueron reportados en 
la evaluación Doppler color de miembros pélvicos en la 
insuficiencia arterial

Cálculo del índice tobillo braquial
Medición de presiones segmentarias 
Doppler color de aorta abdominal infrarrenal e ilíacas
Presencia o no de aliasing
Características del espectro en el sitio de estenosis
Flujo colateral de salida en el sitio sospechado de oclusión
Flujo colateral de entrada en el sitio donde se reconstituye 
el flujo 
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proporcionan a los médicos radiólogos en formación un 
método de reporte que resulta útil. Hemos encontrado 
que la valoración en el centro analizado se realiza en el 
orden propuesto (escala de grises, evaluación Doppler 
color y análisis espectral con los detalles respectivos). 
Sin embargo, se propone lo siguiente: 

1. Incluir en forma rutinaria el cálculo del índice tobillo-
brazo.

2. Reportar los sitios de estenosis, su longitud y el 
porcentaje aproximado de la misma, así como las 

repercusiones hemodinámicas locales, más que 
reportar nuevamente aterosclerosis.

3. En caso de sitios de estenosis severa detectar los 
sitios de entrada y salida de flujo colateral.

Si esto es posible de determinar y se reporta al 
equipo médico el valor diagnóstico del UD aumentará. 
Permitirá una mejor toma de decisiones respecto al 
manejo terapéutico y, además, una reducción en la 
exposición a radiación ionizante y medios de contraste 
intravenosos.
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