


UME es un a entidad
especializada en Salud con
50 años de experiencia en
el sector sanitario.

La unidad de
radiodiagnóstico de nuestra
entidad es un servicio con
dilatada experiencia.



 

Una eco Doppler es un
estudio por imágenes que
utiliza ondas de sonido para
mostrar la circulación de la
sangre por los vasos
sanguíneos.

La ecografía Doppler funciona
midiendo ondas sonoras que se

reflejan en objetos en
movimiento, como los glóbulos

rojos. Esto se conoce como
efecto Doppler.

 
En clínica UME usamos el

Doppler color. Este tipo de
Doppler utiliza una computadora
para convertir las ondas sonoras

en diferentes colores que
muestran la velocidad y la

dirección de la sangre en tiempo
real.



Deshidratación .
Niveles reducidos de potasio, sodio,
calcio o magnesio en la sangre
(consulta nuestra oferta asistencial
en pruebas de laboratorio)
Medicamentos (tales como
diuréticos y estatinas)
Fatiga o distensión muscular por
sobrecarga, ejercicio excesivo o por
mantener un músculo en la misma
posición durante un período
prolongado (trabajo con muchas
horas de pie).

El dolor de piernas es un síntoma muy
frecuente en la población, sobre todo
aquellas personas que trabajan muchas
horas de pie. Consultando con el equipo
médico de UME, los síntomas
relacionados con el dolor más
habituales pueden estar relacionados
con:

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000982.htm
https://clinicaume.com/servicios/oferta-asistencial/


Por regla general, las mujeres suelen
estar más relacionadas con el sector
de la moda, la cosmética y puestos de
atención al público . Son aquellas que
trabajan muchas horas de pie que
debutan con cuadros de dolor en
las piernas, inflamación en tobillos,
calambres o pequeñas varices. 

Con la edad es posible la aparición de
varices, flebitis, trombosis y síndrome
postflebítico.



Tabaquismo
Diabetes o hipertensión arterial
Problemas cardíacos

Los varones adultos también son
candidatos a lesiones vasculares.

 Son más propensos aquellos a
presentar dolor al caminar o en
reposo si se tienen estos
antecedentes:



Enfermedad arterial periférica
Coágulos de sangre (trombosis
venosa profunda).
Inflamación de las articulaciones.
Daño vascular y/o neurológico  en
personas con diabetes, tabaquismo
o alcoholismo.
Varices.

Cuando la sintomatología no
desaparece, incluso se incrementa es
aconsejable un estudio médico. Para el
Servicio de Radiodiagnóstico de UME,
son factores de riesgo y sus posibles
relaciones:

Por ello aconsejan, es adecuado
estudiar la situación de la arterias y
venas de las piernas para comprobar el
estado vascular y el riego distal.

http://www.clinicaume.com/


En algunos casos los pacientes
que han padecido una infección
por SARS-CoV-2 son suceptibles

de padecer un estado
protrombótico .

 
Existe un un mayor riesgo de
trombosis venosa profunda y

embolia pulmonar.



Es una técnica no invasiva que no
requiere de contraste.
No precisa de preparación del paciente
antes del estudio.
No se expone a radiación.

El Eco doppler Color es un examen que
utiliza ultrasonido para examinar el flujo
sanguíneo en las arterias y venas en brazos
o piernas.

Es un sistema de estudio
que tiene muchas  ventajas:

La Ecografía Doppler Color puede identificar
fácilmente las arterias y las venas, a través
de su capacidad para localizar pulsaciones
regulares y flujo, que pueden usarse para
detectar segmentos alterados del sistema
vascular.

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003775.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003775.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003336.htm
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