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Exploraciones Arteriales MMII

� Presiones segmentarias. Índice tobillo/brazo.

� Fotopletismografía digital.
� Claudicometría.



PRESIONES SEGMENTARIAS
� Objetivos:

– Identificar i cuantificar la severidad de la 
enfermedad arterial oclusiva.

– Localizar el sector o sectores anatómicos con 
repercusión hemodinámica en la extremidad.

– Evaluar objetivamente sobre los resultados de 
tratamientos planeados o realizados.

– Descartar la patología vascular en otros procesos 
que cursan con claudicación de los MMII.



� Limitaciones diagnósticas:
– No localizan con precisión el punto de oclusión-estenosis arterial, 

solo el sector.

– No discriminan entre estenosis y oclusión.

– Obtienen resultados falsamente elevados en pacientes con 
calcificación arterial, como diabéticos o enfermos con IRC.



� Material necesario:

– Manguitos de presión braquial, maleolar i 
supragenicular cuya anchura debería ser un 20% mayor 
que el diámetro del punto explorado.

– Esfingomanómetro.

– Doppler continuo de 8-10 MHz .

– Gel conductor para ultrasonidos.

– Una camilla.

– Una calculadora.



� Procedimiento:

– Paciente en decúbito supino con los pies a la misma 
altura que el corazón.

– En primer lugar se toma la presión sistólica braquial 
bilateral con Doppler continuo. Tendremos en cuenta 
la mas elevada.

– Se colocan dos manguitos en cada extremidad, uno 
maleolar i otro supragenicular.

– Se toman las presiones maleolares a  nivell de la arteria 
pedia i arteria tibial posterior con Doppler.



– Se toman las presiones poplíteas con el Doppler colocado en 
una de las arterias distales o en el hueco poplíteo.

– Se realiza la exploración siempre en las dos EEII.

� Interpretación:

– Se dividen las presiones sistólicas: pedia, tibial posterior y 
poplítea, entre la presión sistólica humeral mas elevada.

– La cifra que resulta es el índice de perfusión.
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http://www.aeev.net/ver-videos.php?video=1


� Exploración I: Patología en miembro inferior derecho

Derecho Izquierdo

Presión Índice Presión Índice

T.A. Humeral 140 130

Poplítea 150 1,07 150 1,07

Tibial posterior 080 0,50 145 1,04

Pedia 080 0,50 145 1,04



� Exploración  II: Patología en ambas extremidades

Derecho Izquierdo
Presión Índice Presión     Índices  

T.A. Humeral 120 115
Poplítea 090 0,75 090 0,75
Tibial posterior 040 0,33 090 0,75
Pedia 030 0.25 090 0,75



FOTOPLETISMOGRAFÍA DIGITAL
� Procedimiento:

� Detecta el flujo de sangre cutáneo y traduce sus 
pulsaciones.

� Consiste en la emisión de luz infrarroja desde un diodo 
emisor y un fotodetector adyacente que recibe la luz 
infrarroja reflejada. A medida que aumenta el flujo de 
sangre cutáneo aumenta la cantidad de luz reflejada. 

� La célula fotodetectora se coloca en la porción distal del 
primer dedo del pie. 



� Cuando no es posible obtener una presión adecuada en 
el tobillo por calcificación arterial, la medida de la onda 
pletismográfica en los dedos  aporta una medida de 
interés sobre el grado de afectación arterial de la 
extremidad.

� Interpretación:

� La morfología y el tamaño de la curva pletismográfica 
nos indica el grado de afectación  arterial de la 
extremidad.



� Normal

� Afectación arterial leve

� Afectación arterial moderada

� Afectación arterial grave



http://www.aeev.net/ver-videos.php?video=2


CLAUDICOMETRÍA
� Procedimiento:

� El protocolo estándar se basa en el empleo de una cinta 
rodante a una velocidad constante de 1,8 a 3,2 Km/h 
con una inclinación del 12%.

� El ejercicio se interrumpirá cuando el paciente no 
pueda seguir caminando por molestias en los MMII  o a 
la conclusión del test (quince minutos).

� Se registrará la distancia al inicio de la clínica y la 
máxima distancia caminada.



� Se registran las presiones maleolares antes de realizar el 
ejercicio, al parar y cada cinco minutos hasta la 
normalización de las presiones. 

� El descenso de la presión y el tiempo de recuperación se 
correlacionan con la presencia de afectación oclusiva de 
los MMII y su magnitud.

� Las limitaciones de esta técnica están en relación con 
aquellas situaciones que contraindiquen el test: 
cardiológicas , respiratorias  o mecánicas. 
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Ecodoppler Venoso MMII

� Insuficiencia venosa aguda. TVP
� Insuficiencia venosa crónica.



Introducción
La insuficiencia venosa la definimos como la 
incapacidad de una vena para conducir un flujo de 
sangre en sentido cardiópeto y que puede presentarse 
de dos formas:

– Insuficiencia venosa aguda o trombosis venosa,

– Insuficiencia venosa crónica .

En los últimos años  las técnicas de imagen por 
ultrasonidos se han convertido en la prueba diagnóstica 
inicial y principal en el diagnóstico de la insuficiencia 
venosa.



♦ Ventajas:

� Es el único procedimiento no invasivo capaz de 
suministrar una topografía anatómica y 
hemodinámica precisa de la circulación venosa de las 
EEII a tiempo real. 

� Muestra “in vivo” los cambios que se producen ante 
diferentes maniobras que simulan el comportamiento 
fisiológico de la circulación venosa.

� Se puede repetir  las veces que sea necesario, ante 
dudas diagnósticas o en el seguimiento.



� Desventajas :

– Subjetividad: es una exploración dependiente del 
observador.

– Necesita la colaboración del paciente.
– Limitaciones anatómicas: pacientes muy obesos, 

opacidad de los tejidos, tejidos deshidratados. 
– Necesita un inversión económica importante, 

tanto en tecnología como en personal 
especializado.



Parámetros hemodinámicos
� Espontaneidad: El flujo venoso se escucha y se 

visualiza sin realizar ninguna maniobra.

� Fasicidad: el flujo venoso está modulado por la 
respiración.

� Competencia: realizando compresiones por encima 
del punto explorado el flujo se detiene, no se escucha.

� Ondas de aumento: realizando compresiones por 
debajo del punto explorado el flujo aumenta



� Compresibilidad: realizando compresiones en el 
punto explorado con la sonda, la vena se colapsará.

� Permeabilidad: visualizamos el flujo venoso en su 
totalidad, podemos seguir el trayecto de la vena 
explorada sin encontrarnos alteraciones.

� Venas exploradas: Femoral común, Femoral 
superficial, poplítea, tibial posterior y cayados de 
safena interna bilateralmente.



Metodología de la exploración

� Ecodoppler en blanco/negro o color.

� Transductor de 4  o 8 MHz.

� Exploración en bipedestación o decúbito.

� Maniobras: Valsalva/ Compresión-Relajación.

� Exploración ordenada y sistematizada bilateral.





Ecodoppler en la  TVP.
� Signos de TVP:

� Visualización directa del 
trombo

� Imposibilidad de colapso 
completo de las paredes 
venosas cuando se las 
comprime con la sonda 
ecográfica en proyección 
transversal.





Ecodoppler en la IVC
� Signos de IVC

– Presencia de reflujo o flujo 
retrógrado, al realizar 
compresiones por encima 
del punto explorado.

– Puede ser secundaria a una 
TVP, o secuela 
postrombótica.



Usuario
Sello

http://www.aeev.net/ver-videos.php?video=4

