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ECOGRAFÍA DOPPLER 
COLOR  
Técnica a la vanguardia

Cómo funciona la empatía 
y su implicación cerebral
En su colaboración semanal, el 
doctor René de Lamar se detiene 
hoy a explicar cómo funciona la 
empatía.

Los cuidados paliativos, a 
debate entre profesionales
La Asociación de Economía de la Salud 
celebró la jornada técnica Economía de 
los cuidados paliativos, en el Colegio de 
Médicos de Las Palmas.

Nº 311

Diagnóstico por imagen. Sin riesgos ni molestias y siempre realizada por indicación médica, sus 
resultados son de enorme utilidad diagnóstica y terapéutica y se aplica, sobre todo, para la patología 
vascular, explica la doctora Laura Gallardo, especialista de Hospital Perpetuo Socorro.
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No se produce exposición 
alguna a radiación ni 
requiere preparación 
especial previa, no pro-

voca dolor y resulta cómoda para 
el paciente. Es la ecografía 
doppler color, una técnica a la 
vanguardia que se ejecuta me-
diante un procedimiento similar 
al de una ecografía convencional. 

«Este tipo de ecografía es su-
perior al doppler dúplex tradicio-
nal, que no lleva incorporada la 
aplicación ecográfica, junto con 
doppler color dúplex y power 
doppler, que sirve para distinguir 
de forma más precisa el flujo san-
guíneo. Esta  aplicación fue des-
cubierta por el físico austriaco 
Christian Andreas Doppler. Está 
basada en el fenómeno por el cual 
la frecuencia de una onda recibi-
da después del choque con un ob-
jeto en movimiento se transfor-
ma en imágenes tras ser interpre-
tada por un software especial», 
explica la doctora Laura Gallardo 
Ibáñez, médico especialista en 
Diagnóstico por 
Imagen de Hos-
pital Perpetuo 
Socorro. 

Su principal 
aplicación es 
para la patología 
vascular, tanto arterial como ve-
nosa. La arterial se refiere al gru-
po de enfermedades con falta de 
circulación periférica, bien sea 
crónica o de causa ateroescleróti-
ca, como la enfermedad del esca-
parate. Esta afección produce fal-
ta de circulación arterial en las 
piernas, lo que obliga a paradas 
por dolor, más frecuentes  según 
su severidad. Puede estar provo-
cada por múltiples factores, des-
tacando el tabaquismo, la diabe-
tes y colesterol alto en sangre o 
patología aguda de causa embóli-
ca, esto es, la obstrucción brusca 
de un vaso arterial por un coágu-
lo de sangre provocado habitual-
mente por arritmias cardiacas, 
requiriendo de actuación médica 
urgente.  

Otro tipo de patología arterial 
es la cerebrovascular, que se pro-
duce por falta de circulación ce-
rebral. Esto puede provocar in-
fartos de repetición que pasan 
desapercibidos, dando lugar con 
los años a demencia multiinfar-
to; amaurosis fugax, consistente 
en la pérdida de visión transito-
ria en un ojo o el temido ictus, 
que puede dejar secuelas perma-
nentes (hemiplejia) o ser transi-
torio. «En este sentido el eco 
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doppler color duplex o pulsado 
juega un papel importante deter-
minando si la causa son esteno-
sis (estrecheces) al paso de san-
gre al cerebro o bien placas ate-
romatosas que se desprenden 
como si fuera la suciedad de las 
tuberías, no olvidemos que las 
arterias son tubos que llevan 
sangre limpia a todo organis-
mo», puntualiza la doctora Ga-
llardo. En cuanto a la circula-
ción de retorno o venosa,  su uso 
fundamental es también la pato-
logía crónica, como la insufi-
ciencia venosa periférica y pro-
funda, que abarca desde la pesa-
dez de piernas e hinchazón de 
las mismas, calambres noctur-
nos, cambios de coloración en 
las piernas como síntomas mani-
festándose externamente desde 
arañas vasculares a las clásicas 
dilataciones varicosas. El uso de 
doppler color permite enfocar el 
tratamiento de esta enfermedad, 
bien sea mediante intervención 
quirúrgica tradicional, como sa-
fenectomía o flebectomías, o 
bien más conservadora  como es-
clerosis  o  farmacológica, según 

los hallazgos encon-
trados. Estas explo-
raciones se han 
convertido en im-
prescindibles en el 
enfoque del trata-
miento permitiendo 

además en casos de cirugía pla-
nificar el tipo preciso y ver las 
diferentes variantes anatómicas.  

En cualquier caso la patología 
aguda es la primordial. En este 
ámbito son básicos para el diag-
nóstico de la trombosis venosa 
profunda, esto es, analizar si es-
tán obstruidas las venas profun-
das por un trombo, el cual si se 
desprende puede resultar incluso 
mortal dependiendo del territo-
rio y extensión que abarque. El 
diagnóstico precoz permite su rá-
pido tratamiento, lo que resulta 
fundamental para evitar tanto 
riesgos vitales como el síndrome 
postrombótico, que abarca afec-
ciones como la inflamación de 
piernas, desarrollo de varices, hi-
perpigmentación de piernas o úl-
ceras varicosas, entre otras. 

De ejecución accesible, sin 
riesgos ni molestias para el pa-
ciente y siempre realizado por in-
dicación médica con resultados 
de enorme utilidad diagnóstica y 
terapéutica, en Hospital Perpe-
tuo Socorro se practican multi-
tud de ellas a diario, contando 
con equipos de última genera-
ción para ello, concluye la espe-
cialista en Diagnóstico por Ima-
gen del centro sanitario. 

■ El procedimiento con ecografía 
doppler color se realiza mediante 
un dispositivo llamado transduc-
tor que emite ondas de ultrasoni-
dos que chocan contra la zona 
anatómica objeto del estudio y re-
cibe la información, lo que se tra-
duce en imágenes, con la única ex-
cepción de las zonas que presen-
tan calcio, bien sea en placas ate-
romatosas o en el resto del cuer-
po. El transductor se presiona 
contra la piel tras la aplicación de 
un gel, que evita la interfase con 
el aire. Esta técnica utiliza colores 
del azul al rojo dependiendo de si 
la sangre se acerca o aleja al 
transductor  y registra una serie 
de curvas que indican la dirección 

del flujo sanguíneo. El color es 
rojo cuando la sangre se acerca a 
la sonda del ecógrafo, azul cuando 
se aleja y no se aprecia color algu-
no si no hay flujo sanguíneo. Exis-
ten otras aplicaciones para la eco-
grafía doppler color al margen de 
la patología vascular en las que 
resulta también de gran utilidad 
esta tecnología. Entre las especia-
lidades en las que está indicada se 
encuentra la urología, en la que 
colabora para el diagnóstico de 
orquiepididimitis (inflamación tes-
ticular) y torsión testicular, en la 
cual el testículo cambia de posi-
ción comprometiendo  su circula-
ción y su viabilidad. En el área di-
gestiva sirve para el estudio de la 

hipertensión portal, permitiendo 
una evaluación y seguimiento de 
la misma. También está especial-
mente indicada en el estudio de la 
hipertensión arterial, tanto para 
evaluar la posible causa de la hi-
pertensión vasculorrenal, que se 
produce cuando las arterias rena-
les se estrechan y provocan un au-
mento de la tensión, como para 
seguir su repercusión en el orga-
nismo, fundamentalmente a nivel 
de circulación cerebral extracra-
neal o circulación carotidea. Por 
último, permite el diagnóstico de 
aneurismas de aorta y su segui-
miento, evitando la realización de 
escáner o TAC, herramienta que 
conlleva radiación y contraste.

Uso y otras aplicaciones

Diagnóstica y terapéutica. La doctora Laura Gallardo explica la utilidad de la ecografía doppler color. 

SE EJECUTA DE FORMA 
SIMILAR A UNA 

ECOGRAFÍA 
CONVENCIONAL
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E
sta semana el doctor 
Luis Madero, jefe de ser-
vicio de Oncohematolo-
gía y Trasplante Hema-

topoyético del Hospital Niño Je-
sús de Madrid, explicó en la ca-
pital grancanaria su experien-
cia con células madre del 
cordón umbilical.  

Luisa Madero destacó la im-
portancia de este tipo de células 
en la terapia celular y medicina 
regenerativa. Para estas tera-
pias se utilizan las células ma-
dre como vehículo para curar la 
enfermedad y, especialmente, 
las células madre mesenquima-
les presentes en el propio tejido 
del cordón umbilical, para tra-
tar enfermedades neurológicas 
frecuentes como son el ictus 
agudo o crónico, la parálisis ce-
rebral infantil, el autismo y la 
displasia broncopulmonar.  

Las células madre mesen-
quimales tienen la capacidad 

de acudir a los sitios en los que 
existe inflamación, para inten-
tar regenerar el daño produci-
do. Algunos de estos ensayos se 
están llevando a cabo en España 
con resultados favorables, como 
es el caso del uso de células ma-
dre mesenquimales para el tra-
tamiento del Ictus (desarrollado 
en el Hospital Universitario de 
La Paz de Madrid con resulta-
dos favorables) y la parálisis ce-
rebral. 

El  jefe de servicio de On-
cohematología y Trasplante 
Hematopoyético del Hospital 
Niño Jesús de Madrid también 
destacó los resultados obtenidos 
en ensayos clínicos llevados a 
cabo en EUA para el tratamien-
to de la parálisis cerebral infan-
til, en los cuales se ha demostra-
do que la administración, en do-
sis adecuadas, de células madre 
autólogas (del propio paciente) 
de la sangre del cordón umbili-
cal inciden en una mejora de la 
función motora global y en el 
aumento de la comunicación in-

tracerebral. En la mayoría de 
los casos la aplicación de las cé-
lulas madre se hace por vía in-
travenosa, añadió. El cordón 
umbilical es una fuente muy 
efectiva de células madre debi-
do a que su extracción es total-
mente inocua y segura, y las cé-
lulas madre obtenidas son más 
inmaduras, facilitando el éxito 
del trasplante. Este procedi-
miento se realiza de forma habi-
tual en muchas maternidades 
acreditadas de nuestro país. Las 
células madre se recogen des-
pués del parto y son criopreser-
vadas en un laboratorio de pro-
cesamiento celular para su uso 
futuro. 

La ponencia fue organizada 
por Sevibe Cells, Banco nacio-
nal de Sangre y Tejido de Cor-
dón Umbilical dedicado a la con-
servación familiar de las célu-
las madre del cordón umbilical, 
con el objetivo de dar a conocer 
los avances en terapia celular al 
colectivo médico profesional y a 
la sociedad.

Ensayos clínicos.  El futuro inmediato pasa por el uso de este 
tipo de células para la medicina regenerativa

Células madre del 
cordón umbilical

Las redes sociales, factor de riesgo para la autoestima
■ Investigadores de la 
Universidad de Córdoba 
han demostrado cómo 
afecta el uso de redes 
sociales a la autopercep-
ción de la imagen corpo-
ral entre las personas jó-
venes y su relación con 
los trastornos alimenta-

rios. Explican que la pre-
sencia de las redes so-
ciales en la cotidianeidad 
ha puesto sobre la mesa 
nuevas formas de comu-
nicación, acceso a la in-
formación e incluso ha 
sido la base del desarro-
llo de estrategias de tra-

bajo en muchos campos 
como el de la educación. 
También se han derivado 
problemas de su uso, o 
bien abuso, sobre todo 
en aquellos segmentos 
de la población que es-
tán más expuestos. Para 
los jóvenes, la incidencia 

de la publicidad en redes 
sociales sobre la concep-
ción de la imagen propia 
y el aumento de la baja 
autoestima es mayor a 
medida que aumenta la 
frecuencia de conexión y 
el tiempo de exposición 
a redes sociales.


