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I NTRODUCCIÓN

La aplicación de los ultrasonidos en el estudio de las enfermedades cerebrovasculares 
nos ofrece una perspectiva diagnóstica, pronóstica e incluso terapéutica única. El 
estudio neurosonológico es accesible, inocuo y proporciona una valiosa información 

funcional y morfológica, en tiempo real, de las principales arterias extra e intracraneales. 
En los últimos años su empleo ha trascendido el campo de la patología cerebrovascular y 
actualmente se están desarrollando líneas de investigación muy prometedoras en la epilepsia, la 
enfermedad de Parkinson y la migraña.

Aunque no es el objetivo de este capítulo, conviene señalar las crecientes aplicaciones de esta 
técnica en estudios epidemiológicos, evaluación de estrategias terapéuticas en ensayos clínicos y 
en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades cerebrovasculares.  
Es, además, prometedor el empleo coadyuvante de los ultrasonidos de baja frecuencia en el 
tratamiento fibrinolítico en la fase aguda del ictus.    

El perfeccionamiento técnico y el desarrollo de ecopotenciadores con mayor vida media 
han permitido superar algunos problemas de calidad de señal, fundamentalmente en el estudio 
transcraneal. Una de las limitaciones de la neurosonología, como ocurre con la mayoría de 
los procedimientos diagnósticos, es que se trata de una técnica operador-dependiente. Es por 
tanto recomendable que sea el neurólogo vascular quien lleve a cabo el estudio, no sólo por 
su formación específica en este campo de la neurología, sino por la capacidad de integrar los 
resultados en el contexto del paciente. El estudio neurosonológico ha de ser, por tanto, una 
extensión de la anamnesis y exploración física del paciente.

A lo largo de este capítulo repasaremos aspectos básicos de la hemodinamia y los ultrasonidos 
y desarrollaremos las aplicaciones clínicas más relevantes de la ultrasonografía en la patología 
neurológica, con un papel central en las enfermedades cerebrovasculares.

CONCEPTOS GENERALES

HEMODINAMIA ARTERIAL

Para una adecuada interpretación del estudio neurovascular, es importante comprender 
los principios básicos que rigen la circulación cerebral. Los parámetros más importantes 
que se deben conocer son (1 - 3):
• Flujo o caudal (Q): expresa el volumen de sangre que atraviesa un vaso por unidad de tiempo 

(medido en litros o mililitros). Para que la sangre circule, es necesario que exista una diferencia 
(o gradiente) de presión entre dos puntos. La sangre, como todo, se mueve a favor de un 
gradiente de presión. ∆P= P1-P2 (P1= mayor presión, P2= menor presión)

• La longitud del vaso (L), la viscosidad sanguínea (µ) y el diámetro del vaso son los factores 
que oponen resistencia (R) al flujo sanguíneo, según la ley de Poiseuille. De todos ellos, 
es el radio del vaso el que más influye, pues el resto de factores, salvo en condiciones 
patológicas, suelen mantenerse más constantes. A menor diámetro del vaso, mayor será 
la resistencia ejercida. R= 8Lµ/ πr4

• El caudal sanguíneo será por tanto directamente proporcional al gradiente de presión e 
inversamente proporcional a la resistencia al paso de la sangre, que depende a su vez de la 
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longitud, la viscosidad y el diámetro, según la fórmula Q= ∆P/R, sustituyendo 
 R: Q = ∆P πr4 / Lµ  
• La velocidad de la sangre (llamada también velocidad de flujo) es la distancia que recorre por 

unidad de tiempo; en el caso de la velocidad de la sangre se mide en cm/s. La ley de continuidad 
expresa que si el diámetro del vaso disminuye, debe aumentar la velocidad en el punto de 
estenosis para mantener el flujo sanguíneo constante. El caudal es por lo tanto constante en 
cada sección del vaso, expresado según la fórmula: Q= V1.A1= V2.A2  

 (Q= caudal, V velocidad media en una sección del vaso; A: área de sección del vaso)
• Si el área de sección es circular, vendrá determinada por la fórmula A= (π/4) D2

 De tal forma que si el diámetro se reduce a la mitad, la velocidad se cuadruplica.
En un paciente normal con una fracción de eyección cardíaca estable, las condiciones de flujo 

son predecibles. La energía total del fluído es una combinación de energía cinética y energía en 
forma de presión, y se mantiene constante. En presencia de una estenosis, la sangre se acelera 
en este punto; se produce entonces una caída de presión, porque la energía de presión debe 
convertirse en energía cinética para mantener el caudal. En esta conversión, una proporción 
de energía se transforma en calor, resultando en una caída de presión en el punto de estenosis. 
Distalmente a la estenosis, donde el diámetro de la luz se normaliza, la mayor parte de la energía 
cinética vuelve a transformarse en energía en forma de presión, aunque parte de la energía se 
ha perdido en forma de calor. Este fenómeno es conocido como el principio de Bernoulli, y 
tiene importancia clínica, ya que serán consideradas estenosis significativas, aquellas en las que se 
produce una caída llamativa de la presión de perfusión (2).

En condiciones normales, el flujo sanguíneo presenta un patrón en capas concéntricas o flujo 
laminar, con perfil plano y parabólico: el flujo más lento es el periférico o adyacente a la pared del 
vaso, donde la resistencia es mayor y el flujo más rápido atraviesa el eje del vaso. Si existe una 
disminución del calibre del vaso, se conservará el patrón laminar en el punto de máxima reducción, 
donde la velocidad también es máxima; sin embargo, al ensancharse de nuevo el vaso y caer la 
presión, el flujo inmediatamente distal a la estenosis será turbulento (4).

En cada ciclo cardíaco se produce durante la sístole una onda de presión centrífuga, que se 
origina en el ventrículo izquierdo y propaga hacia segmentos más distales, llegando la sangre 
a una velocidad máxima o sistólica. La mínima velocidad se produce al final de la diástole. 
Como veremos más adelante, la velocimetría Doppler permite detectar estas velocidades 
cambiantes a lo largo del tiempo.

LOS ULTRASONIDOS

El sonido es una energía mecánica originada por un cuerpo oscilante que se propaga en un 
medio a lo largo del tiempo. La intensidad o amplitud de oscilación de las partículas se mide en 
decibelios (dB) y la frecuencia, u oscilaciones por segundo de la onda, en herzios (Hz). Se hablará 
de sonido cuando la frecuencia se encuentre en rango audible, es decir, entre 50 y 20.000 
Hz, y de ultrasonidos, cuando la frecuencia es igual o mayor a 20.000 Hz. En el estudio 
diagnóstico se emplean frecuencias mucho mayores, entre 1-20 Megaherzios (1 millón de 
Herzios equivale a 1 MHz). El límite superior es debido a la rápida pérdida de energía de los 
haces de ultrasonidos cuando atraviesan tejidos blandos (atenuación), que es mayor a mayor 
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frecuencia de la onda incidente. Por otra parte, frecuencias muy bajas limitan la resolución 
espacial de las imágenes obtenidas (1,2).

Los ultrasonidos se definen por tres características fundamentales: frecuencia (ζ, ya explicada), 
velocidad (ν) y longitud de onda (λ). La velocidad de propagación del ultrasonido en los tejidos 
blandos es de aproximadamente 1540 m/s. En el hueso y medio sólido, las velocidades de 
propagación son mucho mayores (entre 3.000-5000 m/s), en contraste con el aire, donde es 
mucho más baja (330 m/s). La longitud de onda φ se define como la distancia, medida en la 
dirección de propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico, 
como por ejemplo crestas o valles adyacentes. Los tres parámetros que definen la onda se 
relacionan en la fórmula λ= ν/ζ (1,4).

 

APLICACIÓN DIAGNÓSTICA

LA IMAGEN: ECOGRAFÍA MODO B
Con la ecografía modo B valoramos la capacidad ecogénica de los tejidos mediante el 

procesamiento de los cambios de intensidad de los ultrasonidos emitidos con respecto a los 
reflejados y obtenemos su representación anatómica bidimensional en imágenes tomográficas 
en escala de grises. Para la formación de imágenes se emiten barridos de haces de ultrasonidos 
y se procesan los ecos producidos por las estructuras estudiadas, representándose en forma 
de puntos a diferente profundidad y de distinta luminosidad en una pantalla. La profundidad 
dependerá de la dirección del haz y del tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de 
los ultrasonidos. La ecogenicidad vendrá dada en función de la energía que absorba dicho tejido, 
siendo hiperecogénico aquél que refleje gran cantidad de los ultrasonidos recibidos, como por 
ejemplo una placa de ateroma con alto contenido en calcio e hipoecogénico en el caso contrario, 
como por ejemplo, una hemorragia intra-placa. Los equipos más modernos han dado un paso 
adelante y son capaces de obtener imágenes en tres dimensiones. Con esta técnica podemos 
valorar aspectos morfológicos, pero no funcionales (2, 5, 6).

LA VELOCIMETRÍA. EFECTO DOPPLER

Christian Andreas Doppler formuló en 1842 un principio para conocer la velocidad estelar en 
función de la frecuencia (f) de luz percibida: si el observador y el emisor se encuentran en reposo, 
la frecuencia será la misma; si el observador se mueve hacia la fuente, la frecuencia aumentará 
y, si se aleja, la frecuencia disminuirá (4).

                                       ∆f = 2 f0 V cte    
f0=frecuencia emitida   V= velocidad de la sangre  C= velocidad de propagación de los ultrasonidos en los tejidos 
humanos, θ= ángulo formado entre el eje de la sonda y el eje del vaso estudiado. 

Esta fórmula es válida también con los sonidos y ultrasonidos. El efecto Doppler aplicado al 
estudio vascular implica que al emitir un haz de ultrasonidos con una frecuencia determinada, 
estos chocan contra los hematíes en movimiento, originándose una onda de frecuencia diferente 
de la onda emitida. El cambio de frecuencia de la onda que origina la llamada “señal Doppler”, está 
relacionado con la velocidad de los hematíes y  el ángulo de incidencia del haz de ultrasonidos, 
según la fórmula (Figura 1): ∆f= 2 f0 V / C cos θ  (1) (Figura 1).
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DOPPLER CONTINUO

En su forma más simple, un transductor emite y recibe de forma constante una onda de 
ultrasonidos (de 4 MHz), que por el análisis del cambio de frecuencia emitida respecto a la 
recibida permite calcular la velocidad del movimiento del torrente sanguíneo y su dirección, 
debido al efecto Doppler. Pero el flujo sanguíneo en las arterias no produce una única onda 
de reflexión, ya que se trata de múltiples partículas moviéndose a velocidades diferentes, 
lo que genera un espectro de cambios de frecuencia, que puede mostrarse visualmente 
utilizando la transformación de Fourier. El inconveniente es que la forma contínua no tiene 
un elemento temporal que permita identificar la profundidad del vaso. Sin embargo, esto 
puede ser aceptable si sólo se insona un vaso al mismo tiempo y éste puede ser identificado 
adecuadamente (2).

La curva espectral característica consta de un ascenso rápido en la sístole con una velocidad 
máxima de contorno bien definido, ausencia de flujos retrógrados y descenso más lento en la 
diástole hasta la velocidad diastólica final. Se diferencian los flujos positivos que se dirigen a la 
sonda y los negativos que se alejan de ella, según se produzca un incremento positivo o negativo 
de la frecuencia (Doppler bidireccional). Cada arteria explorada presenta, en condiciones 
normales, un espectrograma y sonido característicos que nos ayudarán a identificarla. Mediante 
el análisis de distintos parámetros que posteriormente desarrollaremos, unido a la información 
acústica de la señal, podemos llegar al diagnóstico clínico.

Algunos autores defienden su uso sistemático como rastreo debido a su simplicidad y muy 
bajo costo (7) y también tiene ventajas en la detección de los cambios de frecuencia más altos 
que reflejan velocidades más rápidas respecto a las técnicas de Doppler pulsado. En algunas 
circunstancias como en pacientes con bifurcación carotidea alta, sigue siendo una técnica muy 
útil (8). Sin embargo, cuenta con importantes limitaciones: mayor dependencia de la experiencia 
del explorador y de las características anatómicas del paciente (bucles, acodaduras carotideas), 
menor precisión en la medición del punto de máxima estenosis, imposibilidad para corregir el 
ángulo de insonación y para valorar las características de la placa de ateroma y dificultad en el 
diagnóstico de disecciones arteriales y de lesiones en tándem.

Figura 1. Esquema efecto Doppler: los ultrasonidos indican en el vaso con una frecuencia inicial y 
un ángulo determinados. La diferencia entre la frecuencia emitida y la recibida está en relación con la 

velocidad de los hematíes y el ángulo de incidencia del haz.
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DOPPLER PULSADO

Con el Doppler pulsado se emiten trenes de ondas con una frecuencia determinada 
(frecuencia de repetición de pulsos). Cada tren de ondas será reflejado y se recibirá en un 
tiempo que depende de la conductancia del tejido y de la profundidad de la estructura que lo 
reflejó. Podemos así identificar la profundidad de las diferentes estructuras y analizar sólo los 
impulsos recibidos con un tiempo determinado en función de la profundidad de la estructura 
que nos interese. Cuando la frecuencia de repetición de pulsos es menor del doble del cambio 
de frecuencia de la onda recibida, se produce el fenómeno llamado de “aliasing”, de forma que 
las frecuencias por encima de ésta (frecuencia de Niquist) quedan reflejados como retrógrados 
o bien se pierden, de manera similar a los radios de una bicicleta, que cuando giran con rapidez, 
parecen girar en sentido contrario. Sin embargo, con la mejora de los instrumentos de Doppler 
pulsado, se pueden fijar frecuencias de repetición de pulsos suficientemente altas en la mayoría 
de las situaciones, evitando este artefacto (2). 

EXAMEN DÚPLEX

El examen dúplex combina la imagen de alta resolución en modo B con análisis del espectro 
de frecuencias por medio de Doppler pulsado. Numerosos estudios muestran que se trata de 
una técnica fiable para evaluar la enfermedad arteriosclerótica en la carótida extracraneal y 
vertebrales. Al incorporar un sistema de imagen, permite la corrección del ángulo de insonación 
y ajustar el cálculo de la velocidad (9).

ECO-DOPPLER COLOR

El estudio con eco-Doppler color, basándose en el efecto Doppler, superpone a la imagen en 
escala de grises la representación de los hematíes en movimiento en tiempo real, con una gama 
de colores codificada en función del espectro de velocidades y de la dirección del flujo. Este 
método será muy útil por tanto para determinar la dirección del flujo, detectar turbulencias del 
mismo y valorar la existencia de defectos de repleción del vaso. Además se pueden identificar 
las ramas de la carótida externa, por lo que la diferenciación arterial es más fácil y rápida. (10). 
Podremos finalmente, sobre esta imagen, determinar de forma más precisa los espectros de 
velocimetría Doppler mediante la corrección del ángulo de insonación (Figura 2).

MODO POWER

El modo power utiliza la intensidad de señal para representar el flujo, y no tiene en cuenta 
la dirección ni la velocidad de los hematíes, sino únicamente la densidad de los mismos. Cuenta 
con un filtro muy potente que elimina señales de estructuras estacionarias, por lo que es muy 
sensible para detectar estenosis muy severas y diferenciarlas de oclusiones. No depende como 
en el Doppler (continuo, pulsado o codificado en color) del ángulo de insonación y proporciona 
una visualización “pseudoangiográfica” (11) (Figura 2).
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ESTUDIO DE TRONCOS SUPRAÓRTICOS

En 1991 se publicaron dos grandes estudios multicéntricos, el North American Symptomatic 
Carotid Endarterectomy Trial y el European Carotid Surgery Trial que demostraron el aumento 
de riesgo de ictus (ACV) proporcional al grado de estenosis de la arteria carótida interna en 
pacientes sintomáticos y cómo la endarterectomía en estenosis mayores del 70 por ciento 
(NASCET) (12) y del 80 por ciento (ECST) (13) disminuye significativamente el riesgo. En 
los últimos años se ha ampliado el número de candidatos al tratamiento de revascularización 
carotidea incluyendo pacientes asintomáticos (ACAS, ACST) (14, 15) y mediante procedimientos 
de angioplastia y colocación de stent en pacientes con alto riesgo quirúrgico CARESS (16), 
SAPPHIRE (17), CAVATAS (18). 

Todo ello ha hecho necesario el desarrollo de técnicas diagnósticas más accesibles y 
menos invasivas que la arteriografía carotidea, ocupando la ultrasonografía un lugar principal, 
hasta el punto de que, en Estados Unidos, el 80 por ciento de los pacientes a los que se 
realiza endarterectomía han sido evaluados por medio de eco-Doppler como única técnica 
diagnóstica previa. 

El Doppler continuo carotídeo, cuando se realiza por operadores expertos, puede identificar 
estenosis superiores al 70 por ciento con alto grado de fiabilidad (19), con una sensibilidad del 96 
por ciento y especificidad del 95 por ciento (20), aunque aquéllas menores del 40 por ciento son 
frecuentemente indetectables. No obstante, el eco-Doppler color tiene una mejor sensibilidad y 
especificidad y actualmente se recomienda como técnica de screening de elección en todos los 
pacientes que hayan sufrido un ictus isquémico o AIT. 

Recientemente se ha publicado un meta-análisis (21) que compara las distintas técnicas 
diagnósticas no invasivas en estenosis carotidea sintomática (eco-Doppler, angiografía por 
TC, angioRM y angioRM con gadolínio) con la arteriografía, que confirma la alta sensibilidad y 
especificidad de todas ellas en el diagnóstico de oclusiones y de estenosis mayores de 70 
por ciento, siendo menor su precisión, especialmente en el caso de los ultrasonidos, en 

estenosis menores de 70 por ciento. De todas ellas, la ecografía-Doppler color tiene una 
mejor relación costo-beneficio y puede aportar información complementaria al resto de 
técnicas. Sin embargo, sus resultados son más limitados en el caso de placas muy calcificadas 
que producen artefacto, trayecto arterial tortuoso, bifurcación carotidea alta o abundante 
panículo adiposo cervical.

VELOCIMETRÍA

Los parámetros de velocidad más empleados en el estudio neurovascular son:
• Velocidad pico sistólico (VPS): valor máximo de velocidad de flujo en la sístole, en 

el ápex de la curva.
• Velocidad diastólica final (VDF): velocidad de flujo al final de la diástole, en el punto de la 

curva más bajo antes del inicio de la nueva sístole.
• Velocidad media (VM): es el valor medio de todas las velocidades máximas en cada ciclo 

cardíaco. Puede calcularse mediante la fórmula VM= (VS+ 2VDF)/3, aunque habitualmente 
el software del equipo lo realiza automáticamente.
Además de la velocidad de flujo sanguíneo, es muy importante tener en cuenta la morfología 

del espectrograma, que nos va a dar información sobre la resistencia distal al vaso estudiado. A 
mayor resistencia, la deceleración en la diástole va a ser más rápida, llegando a VDF más bajas. El 
parámetro más empleado que representa de forma estimada la resistencia vascular es el índice 
de pulsatilidad (IP) de Gosling y King, cuyo valor debe ser inferior a 0.9-1 y que puede medirse 
mediante la fórmula: IP= VPS-VDF/VM     

Otro parámetro es el índice de resistencia de Pourcelot, que ha de ser menor de 0.7 y se 
calcula con la fórmula: IR= (VS-VDF)/VS

Las arterias principales que aportan sangre al encéfalo, tales como las arterias carótidas 
internas (ACI), las arterias vertebrales (AV) y las ramas principales que conforman el polígono 
de Willis, presentan velocidades diastólicas más altas e IP más bajos, de este modo aseguran 
un aporte sanguíneo mayor a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Las arterias carótidas externas 
(ACE) tienen una capa muscular más potente y presentan velocidades más bajas e IP mayores: 
son, por lo tanto, arterias de alta resistencia. Las arterias carótidas comunes (ACC) tienen 
velocidades diastólicas e IP intermedios. 

Si existe una estenosis significativa, se producirán los siguientes cambios hemodinámicos 
(Figura 3):
• Signos directos: elevación de la VS y VDF en el punto de máxima estenosis donde 

el flujo es aún laminar. Desde el punto de vista auditivo, se produce un sonido de alta 
frecuencia o “silbido”

• Signos indirectos proximales: disminución de la velocidad de flujo y aumento de la 
resistencia de la curva, con elevación del IP e IR.

• Signos indirectos distales: turbulencias de flujo y caída de la velocidad, tanto sistólica como 
diastólica. Disminución del IP, con una morfología aplanada del espectrograma. Cambios en los 
patrones distales por fenómenos de compensación a través de colaterales.

Figura 2. Imagen en modo Power de la bifurcación carotídea, la ACE y la ACI, 
así como de las ACM, ACA y ACP en el estudio transcraneal.
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estenosis menores de 70 por ciento. De todas ellas, la ecografía-Doppler color tiene una 
mejor relación costo-beneficio y puede aportar información complementaria al resto de 
técnicas. Sin embargo, sus resultados son más limitados en el caso de placas muy calcificadas 
que producen artefacto, trayecto arterial tortuoso, bifurcación carotidea alta o abundante 
panículo adiposo cervical.

VELOCIMETRÍA

Los parámetros de velocidad más empleados en el estudio neurovascular son:
• Velocidad pico sistólico (VPS): valor máximo de velocidad de flujo en la sístole, en 

el ápex de la curva.
• Velocidad diastólica final (VDF): velocidad de flujo al final de la diástole, en el punto de la 

curva más bajo antes del inicio de la nueva sístole.
• Velocidad media (VM): es el valor medio de todas las velocidades máximas en cada ciclo 

cardíaco. Puede calcularse mediante la fórmula VM= (VS+ 2VDF)/3, aunque habitualmente 
el software del equipo lo realiza automáticamente.
Además de la velocidad de flujo sanguíneo, es muy importante tener en cuenta la morfología 

del espectrograma, que nos va a dar información sobre la resistencia distal al vaso estudiado. A 
mayor resistencia, la deceleración en la diástole va a ser más rápida, llegando a VDF más bajas. El 
parámetro más empleado que representa de forma estimada la resistencia vascular es el índice 
de pulsatilidad (IP) de Gosling y King, cuyo valor debe ser inferior a 0.9-1 y que puede medirse 
mediante la fórmula: IP= VPS-VDF/VM     

Otro parámetro es el índice de resistencia de Pourcelot, que ha de ser menor de 0.7 y se 
calcula con la fórmula: IR= (VS-VDF)/VS

Las arterias principales que aportan sangre al encéfalo, tales como las arterias carótidas 
internas (ACI), las arterias vertebrales (AV) y las ramas principales que conforman el polígono 
de Willis, presentan velocidades diastólicas más altas e IP más bajos, de este modo aseguran 
un aporte sanguíneo mayor a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Las arterias carótidas externas 
(ACE) tienen una capa muscular más potente y presentan velocidades más bajas e IP mayores: 
son, por lo tanto, arterias de alta resistencia. Las arterias carótidas comunes (ACC) tienen 
velocidades diastólicas e IP intermedios. 

Si existe una estenosis significativa, se producirán los siguientes cambios hemodinámicos 
(Figura 3):
• Signos directos: elevación de la VS y VDF en el punto de máxima estenosis donde 

el flujo es aún laminar. Desde el punto de vista auditivo, se produce un sonido de alta 
frecuencia o “silbido”

• Signos indirectos proximales: disminución de la velocidad de flujo y aumento de la 
resistencia de la curva, con elevación del IP e IR.

• Signos indirectos distales: turbulencias de flujo y caída de la velocidad, tanto sistólica como 
diastólica. Disminución del IP, con una morfología aplanada del espectrograma. Cambios en los 
patrones distales por fenómenos de compensación a través de colaterales.
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En estenosis muy severas en las que fallan los mecanismos de compensación que 
mantienen el flujo sanguíneo se encuentran velocidades disminuidas en el punto de estenosis. 
En estos casos se pueden plantear problemas de diagnóstico diferencial con la oclusión 
completa del vaso (3).

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

En el estudio de los troncos supraórticos valoramos de forma sistemática ambas arterias 
carótida comun (ACC), carótida interna (ACI) y carótida externa (ACE) y arterias vertebrales 
(AV). El protocolo habitual consta de los siguientes pasos (2):

Colocación del paciente en decúbito supino, extensión cervical y rotación cefálica contralateral. 
Identificación de las arterias:
•  ACC: paredes pulsátiles, calibre menor que la vena yugular, en el análisis espectral, IP 

intermedios entre la ACE y ACI.
•   ACE: menor calibre que ACI, localización anterior y medial, presenta ramas. En el análisis 

espectral, elevado índice de pulsatilidad. Presenta ondulaciones de flujo al percutir sobre 
la arteria temporal ipsilateral.

•   ACI: mayor calibre, localización posterolateral, menor índice de pulsatildad.
Estudio transversal: desde la ACC proximal, ascendiendo hasta valorar la bifurcación 

carotidea, ACE y ACI. Comprobamos por medio del Doppler color que ambas se encuentran 
permeables. Debemos valorar la existencia de placas y sus características, fundamentalmente en 
su localización más frecuente la bifurcación.

Estudio longitudinal: valoramos las características de la pared, la existencia de placas e 
identificamos regiones con defecto de repleción o ausencia de flujo (Power) o turbulencia de 

Figura 3. Placa estenosante en inicio de ACI. Importante turbulencia de flujo y 
aumento de velocidad en el rango se estenosis crítica.
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flujo (Doppler-color). Debemos realizar una proyección cervical anterior y otra lateral, paralela 
al músculo esternocleidomastoideo.

Análisis espectral de todas las arterias, al menos en dos o tres puntos. Corrección del ángulo de 
insonación que ha de ser menor o igual a 60º. En caso de objetivar placa de ateroma, realizaremos 
el análisis espectral en el interior de la misma, buscando el punto de máxima velocidad, valorando 
además las velocidades proximal y distal a la estenosis. 

Los parámetros más empleados para el diagnóstico de estenosis  de ACI son la velocidad pico 
sistólico (IPS), velocidad diastólica final (VDF) e índice pico sistólico entre la ACI y ACC. 

En caso de existir dudas entre una estenosis crítica y obstrucción, puede emplearse el uso de 
ecopotenciadores que aumentarán la sensibilidad de la técnica.

ESTIMACIÓN DEL GRADO DE ESTENOSIS

Dada la importante heterogeneidad de procedimientos entre los distintos laboratorios de 
eco-Doppler, se han llevado a cabo varios consensos que establecen los criterios diagnósticos 
recomendados. Los últimos, publicados en 2003 (22), aparecen en la Tabla 1. Los índices 
pueden ser particularmente útiles en situaciones que limitan el aumento de velocidad, 
fundamentalmente por factores cardiovasculares como la disminución de la fracción de 
eyección. No obstante, se recomienda que cada laboratorio valide sus propios resultados 
con los de la técnica de referencia que continúa siendo la arteriografía con medición de la 
estenosis por el método NASCET.

En un estudio piloto publicado recientemente se introduce un nuevo índice, el NASCET 
sonográfico, al que se llega por un modelo matemático que tiene en cuenta la velocidad distal a la 
estenosis en la ACI (23). Sin embargo, para confirmar la mayor correlación de este índice con la 
arteriografía, deberán realizase estudios prospectivos con un mayor tamaño muestral. 

CARÁCTERÍSTICAS DE LA PLACA DE ATEROMA

La ateromatosis carotidea puede causar infartos en territorios frontera por hipoperfusión. 
Sin embargo, el mecanismo más frecuentemente asociado al ictus isquémico es el ateroembótico 

Tabla 1. Parámetros diagnósticos del grado de estenosis de arteria carótida interna.

                     Parámetros primarios      Parámetros adicionales

  Grado de estenosis (%) VPS ACI (cm/s) Placas o íntima  Ratio VDF ACI
  engrosada  (*) VPS ACI/ACC (cm/s)

Normal <125 Ausente <2.0 <40

<50 <125 <50 <2.0 <40

50-69 125-230  50 2.0-4.0 40-100

 70 (no crítica) >230  50 >4 >100

Crítica Alta/baja/indetectable Visible Variable Variable

Oclusión Indetectable Luz no detectable No aplicable No aplicable

(*) Estimación de la reducción del diámetro con escala de grises y Doppler-color
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(24). Aunque el grado de estenosis es el marcador más relevante en el riesgo de ictus de origen 
aterotrombótico y grados mayores de estenosis suelen producirse por placas más inestables, 
el estudio de la placa vulnerable ha abierto nuevas vías de investigación (25). La vulnerabilidad 
de la placa va a depender de su composición (26) y ésta determinará a su vez su morfología en 
el diagnóstico por imagen. Los avances técnicos han permitido una mejor resolución espacial 
en el modo B para determinar las características de la placa de ateroma, que se clasifican 
atendiendo a los siguientes aspectos:
• Ecogenicidad: las placas hipoecogénicas tienen alto contenido en lípidos o trombosis 

en su interior. Por el contrario, las hiperecogénicas presentan mayor contenido fibroso. 
(27, 28).

• Textura: homogéneas o heterogéneas, con distintas graduaciones de heterogenicidad.
• Superficie: regular o irregular. Aquéllas con erosiones mayores de dos mm de profundidad 

y longitud corresponden con ulceraciones.
Las placas que se han asociado a un mayor riesgo de ictus isquémico y AIT son las  

hipoecoicas, heterogéneas y de superficie irregular, fundamentalmente las ulceradas (29-31). 
Es necesaria una cuantificación y normalización de los distintos criterios, dada la elevada 
intersubjetividad en la clasificación.

VALORACIÓN DEL ÍNDICE ÍNTIMA-MEDIA

La valoración del grosor íntima-media (IMT, intima-media thickness) por medio de ecografía 
en modo B de alta resolución ha supuesto un papel muy importante como marcador precoz de 
arteriosclerosis en múltiples estudios epidemiológicos y para valorar la eficacia de medidas de 
prevención de desarrollo de arteriosclerosis.

La medición del grosor íntima-media fue descrita por Pignol en 1986 (32) como una 
doble línea correspondiente a dos interfaces ecogénicas: la más interna corresponde a la 
interfaz luz-íntima y la más externa a la media-adventicia (Figura 4). El aumento del IMT puede 
corresponder a distintos cambios histológicos: la hiperplasia e hipertrofia fibrocelular intimal, que 
son cambios reactivos, adaptativos y  autolimitados de la morfología de la pared del vaso que no 
se consideran arterioscleróticos frente a cambios aterogénicos precoces, como es el acúmulo 
de lípidos en la capa íntima, tanto intracelular como en el intersticio. La limitación viene dada 
por la imposibilidad de distinguir entre estas dos situaciones. No obstante, en grandes estudios 
epidemiológicos, este índice ha supuesto un nuevo factor de riesgo vascular (Figura 3). 

El aumento de IMT es más evidente en la bifurcación carotidea y al inicio de la ACI (33) y 
se ha asociado a la edad, factores genéticos, obesidad (34), HTA (35) (fundamentalmente con 
cifras elevadas de tensión arterial sistólica), hiperlipidemia (36), tabaquismo, diabetes (35),  e 
hiperhomocisteinemia (37). Se ha demostrado además un aumento de riesgo cardiovascular 
y cerebrovascular en pacientes con aumento del IMT (38). Por otra parte, el tratamiento 
con estatinas reduce este índice (39).

Existen distintos métodos de medición de IMT, algunos de ellos manuales sobre una imagen 
congelada, otros automatizados en tiempo real (40), siendo también variable el número y 
localización de las muestras. Todo ello hace necesario un consenso en cuanto a la metodología, 
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análisis e interpretación de los resultados así como establecer las indicaciones clínicas para 
detección de pacientes con alto riesgo de enfermedad vascular.

PATOLOGÍA CAROTIDEA NO ARTERIOSCLERÓTICA 
La disección carotídea es una causa frecuente de ictus en pacientes jóvenes. La técnica 

diagnóstica de referencia es la angiografía por RM en secuencias ponderadas en T1, con 
cortes axiales y supresión grasa. No obstante, los ultrasonidos pueden sugerir el diagnóstico, 
excluir otras causas y valorar la evolución. Las características sonográficas que sugieren 
una disección carotidea son:
• El modo B puede mostrar discontinuidad de la capa íntima (flap) o material trombótico en la 

pared, aunque estos cambios son poco frecuentes.
• Más de dos tercios de los pacientes presentan un espectro Doppler de alta resistencia, 

baja velocidad y bidireccional a lo largo de un segmento carotídeo más amplio, que suele 
llegar hasta la base del cráneo (41). 
En los tumores del cuerpo carotídeo, que aparecen como masas bien definidas, hiperecoicas, 

sólidas y con abundante flujo en power doppler, la ultrasonografía es generalmente suficiente 
para hacer el diagnóstico (42).

Figura 4. Medición del índice íntima-media.
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ESTUDIO DE ARTERIAS VERTEBRALES EXTRACRANEALES Y SUBCLAVIAS 
Aunque la patología sintomática de las arterias vertebrales y subclavias es menos frecuente, 

su estudio debe realizarse también de forma rutinaria en el paciente con enfermedad 
cerebrovasular. 

La insonación de la arteria vertebral extracraneal queda limitada al origen desde la arteria 
subclavia con el segmento proximal pretransverso (V1), los segmentos intertransversos entre 
la tercera y la sexta vértebras cervicales (V2) y el bucle del atlas (V3). Se realiza mediante la 
colocación de la sonda paralela a la arteria carótida, buscando barras transversas hipoecóicas 
que corresponden a los procesos vertebrales: perpendiculares a los mismos circula la arteria 
vertebral. Se valora fundamentalmente la presencia y la dirección del flujo, ya que no ha sido 
validada una clasificación de estenosis en función de las velocidades, aunque se ha determinado 
la VPS normal entre 20-60 cm/s (43). Las variaciones anatómicas son relativamente frecuentes y 
varían desde una asimetría leve entre las dos arterias hasta una hipoplasia, que en el 70 por ciento 
de los casos corresponde a la izquierda. Las estenosis vertebrales arterioscleróticas se producen 
más frecuentemente en el origen, mientras que la disección es más frecuente en el segmento V3. 
En el caso de estenosis vertebrales secundarias a disección, los hallazgos ecográficos son muy 
variables y poco concluyentes. Sin embargo, se encuentran alteraciones hasta en el 94 por ciento 
de los casos, fundamentalmente un aumento de resistencia proximal a la disección. En ocasiones 
se obtiene una imagen similar por insonación inadecuada o por vaso tortuoso, siendo en estos 
casos muy útiles las maniobras de provocación, mediante la hiperemia braquial que se sigue de 
una compresión con esfingomanómetro o por esfuerzo isotónico.

El fenómeno de robo de subclavia se produce por estenosis u oclusión de la arteria subclavia 
localizada proximal al origen de la arteria vertebral, en la mayoría de los casos de causa 
arteriosclerótica. La ultrasonografía permite el diagnóstico incluso en estadios iniciales, en los 
que se produce una deceleración de flujo o incluso una inversión del mismo entre un primer pico 
sistólico agudo y un segundo pico de menor velocidad cuando la estenosis es de al menos un 
45 por ciento (44, 45). Un flujo bifásico o inversión de flujo se corresponde con estenosis muy 
severas u oclusiones. Mediante doppler transcraneal podremos determinar las colaterales, que 
pueden ser carótido-basilares o vertebro-basilares (46).

SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE REVASCULARIZACIÓN. DOPPLER 
INTRAVASCULAR

El porcentaje acumulativo de re-estenosis mayor al 50 por ciento de la arteria carótida 
interna en un año tras angioplastia-stent es del 6 por ciento, siendo algo superior en el caso de la 
endarterectomía (10%). En ambos procedimientos, la mayoría de las re-estenosis se produce en 
el primer año, y un alto porcentaje de ellas en los primeros seis meses. Parece  que, en ambos 
casos, la hiperplasia neo-intimal es el sustrato patogénico más relevante y que este fenómeno 
tiene lugar principalmente en los primeros meses tras el procedimiento (47). La ultrasonografía 
juega un papel fundamental en el seguimiento de estos pacientes, con una elevada sensibilidad 
para la detección de re-estenosis. Debe realizarse control ultrasonográfico más estrecho en los 
primeros 12 meses y, posteriormente, se recomienda un estudio anual.
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Las sondas de ultrasonidos intravasculares permiten la insonación directa de la capa intimal. 
Esta técnica aporta nuevos conocimientos en la patogenia de la placa de ateroma y en el 
fenómeno de epitelización que experimenta el interior del stent carotídeo tras su implantación; 
por es tal motivo la ultrasonografía intravascular está un papel central en el desarrollo y aplicación 
de los dispositivos endovasculares (48).

ESTUDIO TRANSCRANEAL

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

La aplicación de los ultrasonidos al estudio de los vasos intracraneales no fue posible hasta el 
año 1982, (49) cuando se superó la principal limitación, la mala conductancia del hueso, mediante 
el caso de sondas de Doppler pulsado de 2 MHz y la insonación a través de las llamadas “ventanas 
acústicas” (regiones del cráneo de menor densidad ósea que permiten el paso de los ultrasonidos) 
(49). A finales de los años 80 se introdujo la ecografía en modo B y, posteriomente, la sonografía 
duplex-color (3.6 MHz) cuyo desarrollo y aplicación en la práctica clínica habitual ha sido más paulatina 
que en el estudio carotídeo; principalmente por su elevado costo y la menor resolución de imagen. 
Recientemente se han incorporado varias innovaciones, como el modo Power, la reconstrucción 
tridimensional y la aplicación de ecopotenciadores de larga vida media, que optimizan la calidad de 
señal y que posibilitaran una mayor difusión de estas técnicas en un futuro próximo.

Existe, por tanto, una mayor experiencia en el estudio con Doppler transcraneal que, unido a 
su mayor accesibilidad,  posibilita la monitorización y el registro de los cambios de velocidad de las 
arterias cerebrales en forma sencilla e inocua. La monitorización se lleva a cabo mediante sondas 
de ultrasonidos que se mantienen fijas en una determinada posición a través de arcos adaptados 
al perímetro cefálico del paciente, permitiendo la insonación continua de una determinada 
arteria cerebral. Los cambios de los distintos parámetros (Vm e IP), y el espectro Doppler, 
quedan así registrados. También pueden obtenerse gráficas sobre las que posteriormente se 
realizaron diferentes cálculos y comparaciones.

ECOCOPOTENCIADORES

Las microburbujas o ecopotenciadores, son microesferas que contienen aire o gas y que 
poseen propiedades acústicas específicas que las hacen idóneas como contrastes ecográficos. 
Recientemente hemos asistido a un desarrollo muy importante de estas sustancias aplicadas 
a la patología cerebrovascular (50).

La primera generación de ecocontrastes, como Albunex®, con microburbujas con cubierta 
de albúmina y Levovist®, con cubierta de galactosa, se caracterizan por una corta vida media, 
entre 2 y 3 minutos, debido a su contenido en aire, que difunde rápidamente a la sangre. La 
segunda generación introduce gases menos solubles, como los perfluorocarbono, aumentando 
la vida media de estos agentes. Actualmente se están sintetizando burbujas aún más pequeñas, 
las nanoburbujas y existe un campo muy prometedor de fármacos encapsulados que son 
transportados en la sangre y se liberan en un punto determinado a través de la aplicación de los 
ultrasonidos, haciendo posible una terapia localizada (51).
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 Los ecopotenciadores,  aplicados al estudio de las carótidas,  han demostrado su utilidad en 
la gradación de estenosis y en el diagnóstico diferencial entre la pseudo-oclusión y la oclusión 
carotidea. En el estudio transcraneal, estos agentes optimizan la ventana acústica hasta en 
un 90 por ciento de los pacientes, facilitando la visualización de un mayor número de vasos 
intracraneales e incluso aumentando la sensibilidad del eco-doppler color en el diagnóstico de 
malformaciones arteriovenosas y aneurismas. 

En el ictus en fase aguda han demostrado un efecto potenciador del tratamiento fibrinolítico 
(52). Por otra parte, la aplicación de las propiedades de oscilación de las microburbujas hace 
posible la valoración de la perfusión cerebral mediante ultrasonidos (53).

PROTOCOLO DE ESTUDIO TRANSCRANEAL

Para la identificación de las arterias mediante Doppler transcraneal (DTC) han de tenerse en 
cuenta la ventana que se está utilizando, las características acústicas (sonidos graves, agudos), la 
orientación del transductor, la profundidad, la dirección y velocidad de flujo, la morfología del 
espectro Doppler y los cambios de dirección de flujo con maniobras de compresión carotidea. Los 
parámetros más utilizados son fundamentalmente la velocidad media y el índice de pulsatilidad. 
Con esta técnica, podremos medir directamente las velocidades de flujo de determinados 
segmentos de las grandes arterias intracraneales, que por otra parte, son los más frecuentemente 
afectados. Además, la morfología del espectrograma y los índices de pulsatilidad y de resistencia 
nos darán información indirecta de la situación proximal y distal al punto insonado. La 
habilidad para la identificación de los vasos y para la precisión en la medida de la velocidad 
es altamente operador-dependiente.

El estudio debe realizarse con el paciente cómodamente semi-incorporado en una camilla o 
silla reclinable. El examinador debe situarse en la cabecera del paciente, identificando las arterias 
intracraneales a través de las ventanas apropiadas y siguiéndolas en profundidad (Tabla 2):
• La ventana transtemporal se localiza justo por encima del arco zigomático, entre el pabellón 

auricular y la órbita, y por ella se insonan las arterias cerebral media (ACM 1 y 2), cerebral 
anterior (ACA-1), cerebral posterior (ACP 1 y 2) y porción distal de la arteria carótida interna. 
Las maniobras de compresión en el origen de la ACC, en la región supraclavicular, pondrá de 
manifiesto la integridad de la circulación colateral a través del polígono de Willis. Esta maniobra 
está contraindicada en el caso de ateromatosis carotidea relevante. 

• La ventana suboccipital permite valorar los segmentos intracraneales de ambas arterias 
vertebrales (V4) y la arteria basilar hasta su bifurcación en ambas ACP.

•- En el estudio de las arterias oftálmicas y del sifón carotídeo a través de la ventana orbitaria 
es necesario disminuir la potencia para evitar la opacificación del vítreo por el efecto 
de los ultrasonidos. También pueden insonarse las arterias periorbitarias con sondas de 
8 MHz (1, 3, 4) (Figura 5).
Para el estudio con eco-doppler color transcraneal se utilizan las mismas ventanas, los 

mismos parámetros y la misma sistemática que en el DTC. Se suele comenzar con la insonación 
a través de la ventana transtemporal en modo B del mesencéfalo, que aparece como una imagen 
hipoecogénica con morfología en “alas de mariposa”, correspondiente con los pedúnculos 
cerebrales. Con la codificación en color, se identifican las distintas arterias del polígono de 

Willis y mediremos la velocidad de las mismas en los puntos escogidos, corrigiendo el ángulo de 
insonación. Por la ventana suboccipital, se identifican ambas arterias vertebrales que confluyen 
en la arteria basilar (Figura 2) (54).
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Tabla 2. Identificación de las diferentes ramas del polígono de Willis y sus VM.

  Arteria    Ventana Profundidad VM (cm/s) Dirección Respuesta  Respuesta
  (mm)  (con repecto  compresión  compresión 
    a la sonda) ACI ipsilateral ACI contralateral

Oftálmica Orbitaria 40-60 20±5 Se acerca  

ACI Temporal,  55-70 50±15 Bidireccional  
 orbitaria

ACM Temporal 30-60 60±12 Se acerca âVM  =

ACA Temporal 60-75 50±12 Se aleja Inversión áVM

ACP Temporal 60-70 40±11 P1se acerca,  ási ACoP  =  
    P2 se aleja =

AV Suboccipital 50-75 40±11 Se aleja  

AB Suboccipital 75-120 50±15 Se aleja 

Figura 5. Representación del polígono de Willis y el espectro Doppler 
característico de cada una de sus ramas.

Willis y mediremos la velocidad de las mismas en los puntos escogidos, corrigiendo el ángulo de 
insonación. Por la ventana suboccipital, se identifican ambas arterias vertebrales que confluyen 
en la arteria basilar (Figura 2) (54).
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APLICACIONES DE LA ULTRASONOGRAFÍA TRANSCRANEAL

REPERCUSIONES INTRACRANEALES DE LA PATOLOGÍA CAROTIDEA. ESTUDIO DE 
COLATERALES 

El estudio ultrasonográfico carotídeo debe complementarse siempre con el estudio 
transcraneal, que permite valorar las consecuencias hemodinámicas de la estenosis de las 
arterias extracraneales y proporciona una información pronóstica imprescindible a la hora de 
plantear tratamientos de revascularización. 

En estenosis carotidea significativa (70%) se produce una caída de la presión de perfusión de la 
ACM ipsilateral que se intenta compensar a través de dos tipos de colateralización:
• Primaria: la principal vía de colateralización es el polígono de Willis, que es capaz de 

compensar en poco tiempo la hipoperfusión  por suplencias a través de la arteria comunicante 
anterior y posterior ipsilaterales.

• Secundaria: cuando falla la colateralización primaria, bien por variaciones anatómicas, 
bien por insuficiencia de las mismas, se ponen en marcha otras vías de compensación, 
tales como el flujo inverso a través de la arteria oftálmica, dependiente entonces de 
la ACE, o de la circulación leptomeníngea. Su presencia es un signo de deterioro 
hemodinámico del cerebro y se corresponde en la mayoría de los casos con estenosis 
severa u oclusión carotidea (55).
Los patrones de colaterales que podemos encontrar por DTC en una estenosis 

hemodinámicamente significativa son los siguientes:
• Una disminución de la velocidad y de la pulsatilidad de la ACM ipsilateral, que será más 

llamativa en caso de suplencias insuficientes.
•  La inversión en la dirección de flujo del segmento A1 de la ACA ipsilateral y la 

elevación de la velocidad de la ACA contralateral por suplencia a través de la arteria 
comunicante anterior.

• El aumento de velocidad de la ACP y Aco P ipsilaterales.
• En caso de colaterales exhaustas a través del polígono de Willis se objetiva una inversión de flujo 

de la arteria oftálmica ipsilateral. Ésta puede estar ausente en 10 por ciento de las oclusiones, 
fundamentalmente cuando se localiza proximal a la bifurcación carotidea.
La presencia de circulación colateral a través de arterias comunicantes anterior y 

posterior en oclusiones carotideas disminuye la prevalencia y la extensión de los infartos  
en territorios frontera (56). 

Por otra parte, la detección de microembolias y la valoración de la reserva hemodinámica, 
permiten una mejor selección de los pacientes candidatos al tratamiento de revascularización 
carotidea, y la monitorización de estos procedimientos puede disminuir su riesgo (véase 
apartado de “monitorización”).

 

ESTUDIO DE LA CIRCULACIÓN INTRACRANEAL EN LA PATOLOGÍA CEREBRAL VAS-
CULAR. ESTENOSIS INTRACRANEALES

La afectación arteriosclerótica de grandes vasos intracraneales es responsable de 
aproximadamente un 10 por ciento de ictus isquémicos, siendo probablemente mayor su 
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incidencia en asiáticos y africanos. Se localiza fundamentalmente en los segmentos proximales 
de las arterias de la base del cráneo, accesibles por medio de DTC, de ahí la relevancia de 
realizar estudio con DTC en todos los pacientes que han sufrido un ictus isquémico o un 
accidente isquémico transitorio (57).

En dos estudios recientes, con muestras pequeñas y población seleccionada, se observó una 
asociación entre la progresión de la estenosis intracraneal medida por DTC con recurrencia 
de ictus, AIT y otros eventos vasculares (58). Algunos casos seleccionados, fundamentalmente 
aquéllos pacientes que sufren recurrencias a pesar del tratamiento médico, pueden beneficiarse 
del tratamiento endovascular mediante angioplastia y stent  (57).

La sensibilidad y especificidad del DTC son superiores en el diagnóstico de las estenosis de 
las arterias de la circulación anterior, fundamentalmente de la ACM (86%S, 99%E) (59); ello es 
probablemente debido a una mayor dificultad técnica y a una gran variabilidad anatómica en la 
circulación posterior. Por otra parte, sólo producen alteraciones detectables por Doppler las 
estenosis superiores al 65 por ciento (60, 61). Mediante la ultrasonografía, podremos objetivar 
signos directos o indirectos de la disminución en el calibre del vaso, pero no determinar si el 
mecanismo es aterotrombótico, ateroembólico, cardioembólico, por disección o vasoespasmo. 
Para el diagnóstico diferencial en estos casos es muy útil la realización de estudios evolutivos, 
de forma que las “estenosis evanescentes” se corresponden más frecuentemente con embolias 
parcialmente recanalizadas que posteriormente se resuelven ad integrum. También la detección de 
microembolias distales a la estenosis orienta más hacia un mecanismo embólico.

Los criterios para el diagnóstico de estenosis intracraneales varían según los distintos 
laboratorios, siendo los más aceptados los aplicables a la ACM, (62 - 64).

• Asimetría circunscrita entre las velocidades de ambas ACM superior al 30 por ciento

• Aumento focal de la VPS  mayor que 120 cm/s o de la Vm mayor de 80. Röther y colaboradores 
publicaron una clasificación de las estenosis en función de la VPS (leves 140-209 cm/s, 
moderadas 210-280, severas > 280) (64).

• Disminución de la velocidad y de la pulsatilidad distal a la estenosis.

El dúplex transcraneal facilita la localización de las estenosis y permite la medición más 
precisa de las velocidades al poder corregir el ángulo de insonación, aumentando la sensibilidad 
diagnóstica en las estenosis mayores de 50 por ciento; no obstante, ha de tenerse en cuenta 
que la administración de ecocontrastes puede sobrestimar el grado de estenosis por elevación 
de la velocidad en un 20 por ciento (65). Por el contrario, en el caso de estenosis carotideas 
concomitantes (lesiones en tándem) las velocidades pueden estar infraestimadas.

UTILIDAD DEL DOPPLER TRANSCRANEAL EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS 
OCLUSIONES INTRACRANEALES

Actualmente, la fibrinolisis mediante la administración intravenosa del activador del 
plasminógeno tisular recombinante (rTPA) en las tres primeras horas del inicio de los síntomas en 
el ictus isquémico, es el único tratamiento aprobado en esta indicación, y ha supuesto un 
cambio sustancial en la evolución de estos pacientes que depende fundamentalmente de la 
aceleración de la lisis del trombo y la recanalización precoz de la arteria (66). Por ello, la 
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monitorización en la fase aguda del ACV mediante Doppler transcraneal se ha convertido en una 
técnica imprescindible con valor diagnóstico (localización de oclusiones arteriales), pronóstico 
(recanalización) e incluso terapéutico (sonotrombolisis, indicación de terapias de rescate en 
caso de ausencia de recanalización).

Se ha demostrado una muy alta sensibilidad y especificidad del DTC (>90% ACM; 70-90% 
sifón ACI, AV y AB) en el diagnóstico precoz (<6 horas) de oclusiones arteriales cerebrales, 
superando incluso a la arteriografía cerebral (76% S ACM), (67).

Una oclusión arterial se traduce en DTC por una ausencia de señal distal, si la oclusión es 
completa, o por una señal de baja velocidad y morfología amortiguada en caso de suboclusión. 
Estos hallazgos se asocian a un aumento de la resistencia proximal a la oclusión y a una 
elevación de las velocidades en las arterias restantes por el fenómeno de diversión de flujo 
o por colateralización (68).

A partir de la clasificación thrombolysis in myocardis ischemia (TIMI), aplicada en la cardiopatía 
isquémica para valorar el flujo residual coronario medido por arteriografía, surge de forma 
análoga la clasificación TIBI (Thrombolysis in brain ischemia), cuyo empleo se ha generalizado en 
los últimos años. Esta clasificación divide en seis grados los patrones de flujo residual objetivados 
por Doppler transcraneal en la fase aguda del ictus y tiene un importante valor pronóstico y 
funcional del paciente, tanto a corto como a largo plazo, de forma que valores TIBI entre 0-3 
están asociados a mayor mortalidad y peor recuperación neurológica y funcional. Además, es 
muy importante la precocidad de la recanalización, que se va a derivar en un menor tamaño del 
infarto y un mejor pronóstico del paciente (69, 70).

Entre las limitaciones del tratamiento fibrinolítico intravenoso se hallan eficacia parcial 
(el porcentaje de recanalización en la ACM es de aproximadamente un 30 por ciento a las 
dos horas de administración, siendo del 11 por ciento en el caso del sifón carotídeo) y un 
número no desdeñable de pacientes (25%) que sufren una reoclusión precoz de la arteria 
con el subsiguiente deterioro neurológico, fundamentalmente aquéllos en los que no se 
logró una recanalización completa. Para superar estas dificultades se están desarrollando 
nuevos tratamientos endovasculares con resultados preliminares muy prometedores, como la 
administración local de fibrinolítico por vía intrarterial o la extracción mecánica del trombo 
por medio de catéteres especializados. (71). La monitorización por DTC nos permite valorar 
la eficacia del tratamiento fibrinolítico intravenoso y seleccionar a los pacientes candidatos 
a tratamientos de rescate.

SONOTROMBÓLISIS

La aplicación de los ultrasonidos con fines terapéuticos ha supuesto una mejoría significativa 
en la tasa de recanalizaciones (49%) y, en consecuencia, en el pronóstico de los pacientes (72, 
73). En los últimos 30 años, numerosos científicos han demostrado en modelos experimentales 
que los ultrasonidos facilitan la actividad de los agentes fibrinolíticos en contacto con el trombo. 
Los ultrasonidos mejoran la eficacia del rTPA  por distintos mecanismos de acción: producen 
una alteración reversible en las moléculas de fibrina y una microcavitación en el trombo que 
facilita la penetración del agente fibrinolítico y aumenta la exposición de las moléculas de fibrina 
al rTPA (74-80). Estos efectos tienen lugar con rangos de frecuencias bajas, entre kHz y 2-2.5 
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MHz. Aunque las frecuencias en el rango de los kHz penetran mejor, se ha demostrado un 
aumento en el riesgo de transformación hemorrágica, (81, 82) de ahí que en la actualidad esté 
indicado el empleo de frecuencias seguras, entre 2-2.5 MHz, con insonación contínua de la 
arteria ocluida, durante dos horas desde el inicio de la administración de rTPA. Recientemente 
se ha publicado un estudio que demuestra que la administración concomitante de rTPA y  
microburbujas durante la monitorización con DTC acelera la lisis del trombo y produce 
más recanalizaciones completas, y esto, como era de esperar, se traduce en un mejor 
pronóstico a corto y largo plazo. Las microburbujas actúan sinérgicamente con los ultrasonidos, 
mejorando la microcavitación del trombo (83). Actualmente se encuentran en ensayo clínico 
otras estrategias que combinan ecopotenciadores y ultrasonidos con el fin de optimizar 
el tratamiento fibrinolítico.

ESTUDIOS DE PERFUSIÓN CEREBRAL POR ULTRASONOGRAFÍA

La perfusión cerebral puede evaluarse por distintos métodos en los pacientes con ACV, 
incluyendo TC, RM, SPECT y PET. Estas técnicas tienen la desventaja de un mayor consumo 
de tiempo, la mala colaboración de los pacientes en situación crítica y la baja disponibilidad 
y alto coste de algunas de ellas. Por ello se plantea la necesidad de un método sencillo que 
permita valorar los cambios de perfusión a lo largo del tiempo en la cabecera del paciente. 
En este sentido, estamos asistiendo a un rápido desarrollo de distintos métodos de valoración 
de la perfusión cerebral por ultrasonidos, aunque dadas las limitaciones técnicas, todos 
ellos se encuentran aún en fase de investigación. Los problemas fundamentales se derivan 
de las limitaciones de ventana acústica, la necesidad de colaboración del paciente y los 
largos tiempos de adquisición de imágenes para obtener resultados precisos. Estas técnicas 
se basan en la tecnología dúplex transcraneal y las propiedades de los ecopotenciadores, 
que permiten diferenciar el vehículo en el que son transportados (la sangre) del tejido 
circundante (84, 85).

APLICACIONES DE LA MONITORIZACIÓN CON DOPPLER TRANSCRANEAL. DETECCIÓN 
DE MICROEMBÓLIAS

La detección de émbolos es posible con la monitorización por DTC, debido a una diferencia 
de impedancia entre el material embólico y los glóbulos rojos, que genera una señal conocida 
como HITS (High Intensity Transient Signals) o MES (micro-embolic signals). Se describe como 
una señal transitoria unidireccional, con una duración entre 100 y 300 milisegundos, amplitud 
mayor de 3 dB y un sonido reconocible por el explorador (86, 87). Los equipos actuales tienen 
la capacidad de diferenciar automáticamente las microembolias de artefactos, aunque aún con 
limitaciones. La especificidad de la técnica puede mejorar mediante la insonación simultánea de 
la arteria a dos unidades diferentes, de forma que, si se detecta secuencialmente una señal en 
dos puntos distintos, se corresponderá con una microembolia mientras que, si es simultánea 
en ambas profundidades, es más probable que se trate de un artefacto. La posibilidad de 
identificar la composición del material embólico (gaseoso, trombótico, ateromatoso) según las 
características de la señal ayudaría  a conocer el mecanismo de un evento vascular cerebral; 
sin embargo, esto sólo se ha logrado en modelos experimentales y la especificidad es aún 
insuficiente para su aplicación en la clínica habitual. 
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La presencia de microembolias se ha descrito en pacientes con prótesis valvulares cardíacas, 
estenosis carotidea, ACV reciente y durante procedimientos potencialmente embolígenos como 
la cirugía cardíaca, la endarterectomía o la angioplastia carotidea. Su presencia es un factor 
independiente de riesgo de ictus o AIT (88, 89). La embolización es un proceso dinámico, 
sujeto a una variación temporal, por lo que se recomienda un período de monitorización 
entre 30-60 minutos al menos. Recientemente se han desarrollado equipos portátiles para uso 
ambulatorio, capaces de obtener registros durante varias horas. De este modo aumenta la 
posibilidad de detección de microembolias, incluso en patologías con menor frecuencia de las 
mismas, como la fibrilación auricular (90).

MICROEMBOLIAS EN LA PATOLOGÍA CAROTIDEA. MONITORIZACIÓN CON DTC EN 
ENDARTERECTOMÍA Y ANGIOPLASTIA

En los últimos años, los estudios con DTC han demostrado que la detección de microémbolos 
se asocia al grado de estenosis las estenosis por debajo del 50 por ciento no se detectan; la 
presencia y frecuencia de microémbolos se correlaciona con la presencia de síntomas (91 - 93). 
También, se ha relacionado con el tipo de placa de ateroma, siendo más frecuentes en placas 
ulceradas o con trombo intramural. Aunque las microembolias son menos frecuentes en las 
estenosis carotideas asintomáticas, su presencia se asocia a un mayor riesgo de ictus y puede 
ayudar en la toma de decisiones terapéuticas (94, 95).

La endarterectomía carotidea conlleva un riesgo perioperatorio de ictus en entre 
6-7 por ciento. Los mecanismos implicados en el ictus isquémico son fundamentalmente 
tromboemboembólicos con la manipulación quirúrgica y en menor medida por hipoperfusión 
durante la oclusión (clamp) carotidea, por una oclusión precoz de la arteria o debido a un shunt 
malfuncionante (96, 97). También aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal, generalmente 
asociada al síndrome de reperfusión (98). La monitorización por DTC puede detectar estas 
situaciones (detección de MES, disminución de la velocidad de la ACM durante la oclusión, 
elevación excesiva de la VM tras ella). Esta técnica tiene además un valor pronóstico, teniendo en 
cuenta que el número de MES intraoperatorias se ha correlacionado con la presencia y extensión 
de alteraciones de señal en secuencias de resonancia magnética por difusión y la aparición de 
deterioro cognitivo (99 - 101). Además, el estudio preoperatorio con DTC ayuda a programar 
el mejor procedimiento quirúrgico, de forma que si existe una adecuada colateralización, el 
paciente podrá tolerar tiempos mayores de oclusión, mientras que en el caso contrario, estará 
indicada la realización de puente carotídeo. 

Durante el procedimiento de angioplastia y colocación de stent, existe un mayor riesgo de 
embolización debido a la manipulación con el catéter de las placas de ateroma (fundamentalmente 
carotideas, pero también en otras localizaciones como la arteria ilíaca o el cayado aórtico) 
así como abundantes embolias gaseosas. Asimismo, al inflar el balón de angioplastia, se 
produce una estimulación del seno carotídeo que induce hipotensión arterial y bradicardia, 
con la consiguiente hipoperfusión cerebral. Más de cinco “duchas” de microembolias y una 
disminución de la VM prolongada, conlleva a corto plazo un peor pronóstico en los pacientes 
sometidos a angioplastia (102).
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MICROEMBOLIAS DE ORIGEN CARDÍACO. MONITORIZACIÓN EN CIRUGÍA CARDÍACA. 
DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN DERECHA-IZQUIERDA: TEST DE MICROBURBUJAS

Se ha detectado en HITS 15-30 por ciento de los pacientes con fibrilación auricular no 
valvular. Sin embargo, no se ha demostrado una relación entre la presencia de HITS en pacientes 
con historia de déficit neurológico focal y FA no valvular (103, 104).

En las prótesis valvulares, en especial en las mecánicas, se ha detectado un aumento 
importante de HITS, aunque su relevancia clínica aún no se ha definido (105). La naturaleza 
de estas señales podría ser gaseosa, pues las válvulas producen importantes turbulencias en el 
flujo sanguíneo (106, 107). Del mismo modo, las HITS se han descrito en otras cardiopatías 
embolígenas y durante procedimientos de cateterismo cardíaco, sin que se llegara a dilucidar su 
significación clínica (108). Por el contrario, su presencia durante la cirugía cardíaca se asoció a la 
aparición de alteraciones neuropsicológicas (109).

El paso de material embólico desde el territorio venoso al territorio arterial a través de 
una comunicación anómala (embolia paradójica), es una causa poco común de ictus isquémico. 
Aunque la persistencia del foramen oval permeable (FOP) en pacientes con ACV criptogénico 
se encuentra hasta en el doble que en pacientes con otros tipos de ictus, en muchas ocasiones 
es difícil establecer su verdadero papel causal (110). Las guías clínicas recomiendan que en todo 
paciente que haya sufrido un ictus, en ausencia de otras causas identificables o en el que exista la 
sospecha de embolia paradójica, debe buscarse la presencia de FOP.

La técnica de referencia para su diagnóstico es el ecocardiograma transesofágico (ETE); sin 
embargo, esta técnica no debe realizarse de forma indiscriminada, dado que entraña molestias 
para el paciente y no está exenta de riesgos. El estudio mediante DTC con la administración de 
microburbujas es una técnica fácil, segura y con una alta sensibilidad en el diagnóstico de shunt 
derecho-izquierda y debe realizarse como primera elección (111, 112). El protocolo consiste en 
monitorizar la ACM y administrar en la vena cubital una mezcla de suero salino fisiológico (8cc) 
con aire batido (2cc). La prueba es más sensible si se realiza con maniobra de Valsalva, inyectando 
la suspensión de burbujas dos segundos antes de la finalización de la misma. La detección de 
más de 10 HITS es diagnóstica de shunt derecho-izquierda. Asimismo es posible inferir la 
localización de la comunicación (pulmonar, cardíaco), en función del tiempo que transcurre entre 
la administración del contraste gaseoso y la detección de microburbujas. Se han descrito distintos 
patrones (ducha con más de 25 señales; cortina con señales incontables), que correlacionan con 
el tamaño de la comunicación y con el riesgo de ictus isquémico. 

PRUEBAS FUNCIONALES: VALORACIÓN DE LA RESERVA HEMODINÁMICA 
La reserva hemodinámica cerebral se define como la capacidad de las arteriolas cerebrales 

para dilatarse o contraerse con el fin de mantener un flujo cerebral constante pese a variaciones 
en la presión arterial sistémica (113). El doppler transcraneal permite valorar indirectamente 
la función de las arteriolas (vasorreactividad cerebral) registrando los cambios de velocidad 
y pulsatilidad en función de estímulos vasodilatadores (administración de CO2, infusión de 
acetazolamida, apnea) o vasoconstrictores (hiperventilación). Existen diferentes métodos, ya 
validados, para la medición de la vasorreactividad, pero excede el objetivo de este capítulo 
su descripción (114, 115).

La reserva hemodinámica va a depender de diferentes factores como son la edad, el 
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sexo (mayor en mujeres), la tensión arterial o el hematocrito. Se han descrito numerosas 
situaciones patológicas en las que se altera, en particular durante la fase aguda del ACV, en la 
estenosis carotidea, en la microangiopatía cerebral, en la hemorragia cerebral (subaracnoidea 
y parenquimatosa) (116, 122, 123).

La aplicación clínica más importante del estudio de vasorreactividad cerebral se da en el 
campo de la patología carotidea, ya que es predictor independiente de riesgo de ictus por 
mecanismo hemodinámico. En un estudio reciente con pacientes portadores de estenosis 
carotidea asintomática mayor de 70 por ciento, el riesgo anual de ACV fue de 4.1 por ciento 
en aquéllos pacientes con una reactividad vasomotora normal, frente a un 13.9 por ciento, con 
vasorreactividad alterada (120). En pacientes con estenosis carotidea sintomática significativa, 
la vasorreactividad se encuentra significativamente reducida, sobre todo en aquellos pacientes 
sin adecuada colateralización. Una reactividad vasomotora exhausta en la ACM ipsilateral a 
la estenosis, es un factor independiente de riesgo de recurrencia de ictus o AIT ipsilateral 
(116). La valoración de riesgo de ictus en pacientes con estenosis carotidea por medio de la 
valoración de vasorreactividad cerebral, va a tener una importante relevancia en la toma de 
decisiones terapéuticas en estos pacientes.

CIRCULACIÓN VENOSA

Las venas y senos venosos cerebrales se caracterizan por un espectro Doppler de baja 
velocidad y pulsatilidad, y su estudio por ultrasonografía cuenta con importantes limitaciones: 
por una parte, las venas cerebrales acompañan a las arterias y es complicado individualizar ambas 
señales; la variabilidad anatómica es mucho mayor que en el sistema arterial y plantea importantes 
problemas de identificación; además, la localización de los senos venosos es menos accesible 
y los ángulos de insonación son en muchas ocasiones extremos, lo que impide una correcta 
velocimetría. El dúplex ha logrado solventar muy parcialmente estos problemas. Es esperable 
que en un futuro próximo, con la utilización de los sistemas de estudio de perfusión cerebral 
que poseen una mayor sensibilidad para detectar bajas velocidades de flujo, se logre una 
mejor valoración del sistema venoso. Actualmente su papel se circunscribe a la medición 
seriada de la velocidad en la vena de Rosenthal, que actúa como vía colateral en la trombosis 
del seno longitudinal; la disminución progresiva de la velocidad indica una recanalización 
del seno longitudinal (124).

PATOLOGÍA HEMORRÁGICA

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

La primera indicación reconocida del doppler transcraneal la constituyó  el poder diagnosticar 
la monitorización e incluso la predicción de la aparición de vasoespasmo en la hemorragia 
subaracnoidea (HSA).

El vasoespasmo de las arterias cerebrales es un fenómeno bien conocido que típicamente 
ocurre entre el 3 y 14 días tras la HSA. La monitorización con doppler transcraneal demostró 
que la VM elevadas de las arterias intracraneales correlacionaba bien con los hallazgos 
angiográficos de vasoespasmo (125).
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En general, velocidades hasta  de 120 cm/s correlacionan con vasoespasmo leve, entre 120 y 
200 cm/s vasoespasmo moderado, y por encima de 200 con vasoespasmo grave demostrado por 
angiografía y preceden hasta en dos días el comienzo de la clínica del vasoespasmo (126) (Figura 
6). Conforme se incrementa la velocidad, el riesgo de desarrollo de vasoespasmo es mayor, y 
muchos autores propugnan por emplear el criterio de incremento de en la velocidad mejor que 
las velocidades absolutas. Así un incremento del 50 por ciento del valor inicial sería considerado 
diagnóstico de vasoespasmo (127) Por otra parte, cuando la estenosis es muy severa puede 
producir una caída importante de la VM de la ACM. Por este motivo, se ha propuesto el uso 
del cociente de velocidades entre la cerebral media y la carótida interna (VMACM/VMACI), de 
tal forma que un cociente mayor de 3.0 predice un estrechamiento angiográfico y mayor de 6.0 
correlaciona con vasoespasmo severo (128).

No obstante, en la interpretación del vasoespasmo con DTC, deben tenerse en cuenta 
una serie de factores como la expansión del volumen, la anemia, los aumentos de la presión 
intracraneal y la hipocarbia que pueden concurrir en este tipo de pacientes. Trabajos recientes 
establecen, que en su aplicación clínica individual, solo valores bajos de velocidad (menor de 120 
cm/s) o valores muy altos (más de 200 cm/s) predicen de forma fiable el vasoespasmo, siendo 
necesario interpretar con precaución los valores intermedios (129).

La sensibilidad del DTC en la detección del vasoespasmo varía entre 68 - 94 por ciento 
y la especificidad entre 89 - 100 por ciento, según la VM seleccionada como umbral para la 
normalidad. El DTC ha demostrado una buena sensibilidad para la detección y seguimiento 
del vasoespasmo en la ACM, pero la mayoría de los estudios han encontrado una sensibilidad 
y especificidad bajas en el resto las arterias basales (130). Las decisiones sobre el momento 
adecuado para la intervención e incluso para la realización de angiografía, o la instauración del 
tratamiento denominada triple H (hemodilución, hipervolemia, hipertensión) pueden apoyarse 
fuertemente en los datos obtenidos con la monitorización con DTC. Además, se ha descrito 

Figura 6. Vasoespasmo severo de ACM en paciente con hemorragia 
subaracnoidea traumática.
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una disminución de la velocidad de flujo tras la administración de algunos tratamientos indicados 
para el vasoespasmo, como el nifedipino.

Se ha comunicado también una buena correlación angiográfica con Duplex transcraneal 
en el vasoespasmo de la ACM. Cuando el vasoespasmo es leve-moderado, aumenta su 
sensibilidad si se combina la medición de la VM en la ACM con el cociente VM ACM/ACI. 
Además, tiene la capacidad de detectar y medir aneurismas de forma no invasiva, aunque 
la sensibilidad aún es limitada si lo comparamos con otras técnicas como la angiografía 
por resonancia magnética y la angiotomografía; la sensibilidad es muy baja con aneurismas 
menores de 5mm (131, 132).

MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAV)
El DTC puede ser útil en el estudio de la VM de las arterias que suplen las malformaciones 

arteriovenosas así como de su reactividad vasomotora, valores que correlacionan con el riesgo 
aumentado de hemorragia (133). El patrón típico de una arteria que nutre una malformación 
arteriovenosa tienen un de aumento de velocidad con bajo índice de pulsatilidad. Los fenómenos 
de robo son frecuentes, y se produce una respuesta paradójica o nula con la hipocapnia (134). El 
doppler transcraneal en esta indicación tiene su máxima utilidad en el seguimiento de pacientes 
tratados tanto con cirugía como con técnicas endovasculares o radiocirugía, que como es sabido 
produce una obliteración diferida de la malformación. 

El duplex TC puede identificar el nido de la malformación y apreciar con mayor facilidad el 
drenaje venoso. El duplex TC con ecopotenciadores, es un método sensible para la detección de 
malformaciones medianas o grandes, aunque no ha desplazado a la resonancia magnética o a la 
angiografía por resonancia que continúan siendo la técnica de elección (135 - 137). En la situación 
hemorragia aguda, puede ayudar a detectar una malformación (137). 

En otras malformaciones vasculares como las fístulas durales, el DTC es capaz de detectar 
cambios indirectos; como el aporte arterial de estas fístulas proviene de la arteria carótida 
externa, habitualmente encontraremos un aumento de la velocidad y una disminución de los IP 
en dicha arteria. En las fístulas carótido-cavernosas se detecta un aumento de las velocidades y 
una disminución de la pulsatilidad en la ACI. Por la ventana transorbitaria, esa posible apreciar 
un flujo reverso (acercándose a la sonda), acompañado del característico “ruido de maquinaria”, 
correspondiente a las venas oftálmicas (138, 139).

HEMATOMAS PARENQUIMATOSOS

El dúplex transcraneal es capaz de detectar hematomas parenquimatosos mayores de 1 mL, 
aunque puede obviar hematomas corticales o de menor tamaño. El hematoma aparece como 
una lesión hiperecogénicas en la fase aguda (cinco primeros días) y mediante duplex transcraneal 
podemos valorar su evolución y detectar la aparición de complicaciones, como la hipoperfusión 
carebral, la hipertensión intracraneal y la hidrocefalia. Estudios preliminares sugieren una 
buena sensibilidad, especificidad, VPP y VPN aunque estos datos deberán confirmarse con 
mayores tamaños muestrales (140).

El doppler transcraneal no aporta nada al diagnóstico, pero en cambio los datos 
hemodinámicos pueden ser útiles como seguimiento no invasivo de la hipertensión intracraneal, 
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por cuanto se correlaciona con una situación de hipoperfusión secundaria en el área que 
rodea al hematoma (143). 

DIAGNÓSTICO DE LA HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL. MUERTE ENCEFÁLICA

El aumento de la presión intracraneal produce un incremento de la resistencia al flujo que 
condiciona un descenso de la presión de perfusión. Los cambios progresivos en la morfología de la 
onda condicionan una disminución inicial de la velocidad diastólica, que llega hasta el cero o incluso 
presenta flujo retrógrado en diástole. Posteriormente solo quedan espigas sistólicas con ausencia 
de flujo diastólico. En el estadío final no se obtiene señal alguna.

Aunque se han encontrado varios patrones que pueden corresponder a muerte cerebral los 
más aceptados son la inversión del flujo diastólico (Figura 7) y la presencia de espigas sistólicas sin 
flujo diastólico los cuales indican ausencia de flujo anterógrado en el cerebro (142).

Como la detección de ausencia de flujo por DTC no se ve afectada por la administración 
de sedantes, tan frecuentes en situaciones de muerte cerebral, le otorga al método una cierta 
superioridad frente al tradicional EEG que complementa el examen clínico. Puede incluso aparecer 
antes de que se pierdan todos los reflejos del tronco cerebral. No hay duda de que ésta es una 
buena técnica adicional, cuando se combina con el examen clínico (143).

OTRAS APLICACIONES DEL ESTUDIO TRANSCRANEAL

Los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan el aumento de la ecogenicidad en 
la sustancia nigra mesencefálica en el  duplex transcraneal y puede ser un marcador de riesgo 
de esta enfermedad. La extensión de esta hiperecogenicidad correlaciona con un inicio precoz 
y mayores fluctuaciones motoras. Aunque la naturaleza de este cambio en la ecogenicidad no 
está aún aclarada, se postula un depósito de hierro que produciría estrés oxidativo y daño 

Figura 7. Signo de muerte encefálica por DTC: espigas sistólicas seguidas de 
espectro  diastólico retrógrado.
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neuronal. El método de medición se ha validado ya y abre nuevas puertas en la investigación de 
las enfermedades extrapiramidales (144, 145). También puede ser de utilidad en el diagnóstico 
diferencial de otros parkinsonismos atípicos, en los que la sustancia nigra muestra hipogenicidad, 
asociada a una hiperecogenicidad del núcleo lenticular (147).

El estudio funcional por Doppler transcraneal permite medir cambios en la velocidad de 
las arterias cerebrales mientras se realiza una tarea específica. Así, se ha descrito una buena 
correlación entre el estudio transcraneal y el test de Wada para valorar la lateralización del 
lenguaje, lo cual puede ser muy útil para programar intervenciones quirúrgicas, como en el caso 
de la cirugía de la eplepsia (148, 149). También en el campo de la epilepsia, se ha detectado 
un aumento de velocidad de flujo cerebral en pacientes que han sufrido una crisis (150); lo que 
puede ser útil en el diagnóstico diferencial entre etiología vascular o comicial en pacientes que 
han sufrido un déficit neurológico focal.

La respuesta con doppler transcraneal al estímulo con CO2 está alterada en los pacientes con 
demencia vascular, siendo semejante a los controles en los pacientes con demencia tipo Alzheimer. 
La medición del rango completo de vasodilatación (esto es, el porcentaje de cambio de velocidad 
entre la situación de hipercarbia y la de hiperventilación) por el método de apnea-hiperventilación 
arrojó una sensibilidad del 84,5 por ciento y una especificidad del 93 por ciento en la diferenciación 
de demencias vasculares frente a demencias tipo Alzheimer (151).

Se ha descrito la utilidad de los hallazgos doppler en otros múltiples procesos: migraña 
(152), anemia falciforme (153), procesos arteríticos ligados a meningitis bacteriana, (154)  
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Moya-Moya (154), enfermedad de Takayasu 
(156), dolicoectasia de las arterias craneales (157), trastornos del sueño (158) y otros, que 
escapan del objetivo de esta revisión.

En resumen, el DTC tiene un papel en el diagnóstico y evaluación de múltiples procesos, 
apoyando en muchos casos decisiones terapéuticas, en otros aportando información pronóstica, 
y en todos los casos mejorando nuestros conocimientos de la hemodinámica cerebral en la 
enfermedad. El DTC debería ser considerado como una extensión del examen clínico, lo que 
acertadamente se ha denominado el “fonendoscopio del neurólogo”.
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