
RESUMEN
La diabetes mellitus es uno de los principales factores de ries-

go de ictus isquémico. Las técnicas ultrasonográficas nos pueden
permitir conocer el estado de los vasos encargados del flujo san-
guíneo cerebral y, en caso necesario, indicar la adopción de las
medidas terapéuticas más oportunas. Dada la elevada incidencia
de enfermedad vascular en los pacientes diabéticos, estas técnicas
aumenta su rendimiento y pueden ofrecer una información muy
útil para el pronóstico y manejo terapéutico de estos pacientes.
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ABSTRACT
Diabetes mellitus is one of the main risk factors for ischemic

stroke. Ultrasonographic techniques are useful to examine the struc-
ture of the vessels responsible to bring blood into the brain and,
if necessary, to indicate the most appropriate therapeutic measu-
res. Due to the elevated incidence of stroke in diabetic patients,
this technique is even more cost-effective and may offer useful
information to ascertain prognosis and therapeutic management
of these patients. 
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es uno de los más importantes fac-

tores de riesgo vascular. Alrededor de un 80% de los pacien-

tes diabéticos morirán por un episodio aterotrombótico. Las

enfermedades vasculares son el principal motivo de ingre-

so de estos pacientes y representan un enorme coste social

y económico. La probabilidad de sufrir un ictus, una de las

dos primeras causas de muerte en nuestra sociedad, se mul-

tiplica por 3 en esta población, que ya representa un 20%

de los fallecidos por ictus. Los pacientes diabéticos que pade-

cen un ictus, además de tener una mortalidad más alta, tie-

nen una menor recuperación funcional, más discapacidad a

largo plazo y una tasa de recurrencia mucho más alta que

aquellos que no son diabéticos1. Ante estas cifras alarman-

tes se hace necesario promover y mejorar las medidas de

prevención de enfermedad vascular.

Las diferentes técnicas de examen por ultrasonidos, tanto

de los troncos supra-aórticos como de las arterias intracra-

neales, ofrecen de forma rápida, fiable y económica, infor-

mación sobre el estado estructural y funcional de los vasos

encargados del aporte sanguíneo cerebral. Esta información

permite cuantificar el riesgo de padecer un ictus, guiar las

actitudes terapéuticas y monitorizar su efecto. La utilización

de estas técnicas en un colectivo tan vulnerable a las enfer-

medades vasculares cerebrales multiplica su rendimiento

convirtiéndolas en una herramienta muy útil en el manejo

médico del paciente diabético.

ECOGRAFÍA DE TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS

La ecografía transcutánea de troncos supra-aórticos per-

mite el estudio rápido y fiable del estado de las arterias caró-

tidas (común, interna y externa) y de las arterias vertebrales

en su porción extracraneal. Al ser una exploración no inva-

siva y reproducible, su uso se ha generalizado convirtién-

dose en la prueba idónea para realizar un despistaje de gran-

des poblaciones. Aunque las placas de ateroma pueden desa-

rrollarse a cualquier nivel, las lesiones estenóticas suelen

localizarse a nivel del bulbo carotídeo, donde el ensancha-

miento de la luz provoca una pérdida del flujo laminar cre-

ando turbulencias que con los años acaban lesionando el

endotelio. La ecografía en “modo B” ofrece una imagen bidi-

mensional que permitirá observar el tamaño de la placa,

su grado de calcificación, la regularidad de su superficie e

incluso la presencia de un trombo asociado que en ocasio-

nes puede ser móvil (Figura 1). Por otra parte, el eco-Dop-

pler carotídeo cuantifica el grado de estenosis en función de

las velocidades del flujo sanguíneo a nivel de la estenosis

y su relación respecto a la velocidad en la carótida común

(Tabla I). 

La prevalencia de estenosis carotídea extracraneal de

cualquier grado se incrementa paulatinamente con la edad

y pasa de un 8% en la década de los 40 a un 40% en la de

los 50 llegando a ser una lesión muy frecuente entre los

mayores de 70 años (80%)2. En pacientes diabéticos la inci-

dencia de alteraciones hemodinámicas a nivel carotídeo iden-

tificadas por dúplex  es todavía más alta, sobre todo si el

paciente ya presenta otros signos de macroangiopatía como

claudicación intermitente (64%)3. En cambio, la diabetes

parece tener una importancia relativamente menor como

factor de riesgo de lesión aterosclerótica en la porción extra-

craneal de las arterias vertebrales4. Estos datos demuestran

la necesidad de realizar un estudio ultrasonográfico de los
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Figura 1. Estenosis grave de carótida interna. Imagen de arteriografía (a) y dupplex  (b). El estudio con eco-Doppler muestra unas velo-
cidades sistólicas máximas superiores a 300 cm/segundo y diastólicas de 100 cm/segundo (c).



troncos supra-aórticos a los pacientes diabéticos mayores de

50 años sobre todo si presentan otros signos de afectación

de cualquier otro territorio vascular. En laboratorios con

mucha experiencia, que han demostrado una alta concor-

dancia con la arteriografía convencional, se puede llegar

incluso a indicar cirugía de revascularización sin necesidad

de realizar ninguna otra prueba de imagen5.

La presencia de una lesión estenótica de la carótida

interna superior al 70% indica un alto riesgo de padecer

un ictus. El estudio NASCET6 demostró el beneficio de los

procedimientos de revascularización en los pacientes con

una estenosis síntomática > 70%, sobre todo en ausencia

de otras patologías, síntomas de accidente isquémico tran-

sitorio (AIT) hemisférico, presencia de lesiones en tándem

(extra e intracraneales) o circulación intracraneal colate-

ral pobre. El riesgo de ictus perioperatorio es más elevado

en pacientes con leucoaraiosis, oclusión de la arteria caró-

tida interna contralateral o presencia de trombo intralu-

minal, pese a ello estos pacientes también se benefician de

la revascularización. Los pacientes con estenosis de entre

50 a 69% se beneficiarán en menor grado y su indicación

es menos clara y, en casos de estenosis inferior al 50%, la

revascularización no está indicada7. Los resultados del estu-

dio ACAS8 demostraron que en los pacientes con una este-

nosis carotídea asintomática superior al 60% la endarte-

rectomía redujo el riesgo de ictus del 2 al 1% anual. Esto

supone la realización de 20 operaciones para prevenir un

ictus en 5 años. Esta rentabilidad tan baja hace que la indi-

cación de revascularizar en lesiones carotídeas asíntomáti-

cas siga siendo controvertida.

Independientemente de la presencia de lesiones este-

nóticas, los pacientes diabéticos presentan con frecuencia

un engrosamiento de la íntima-media que algunos estu-

dios han relacionado con niveles bajos de adipocitokinas,

moléculas bioactivas cuyos niveles están disminuidos en la

diabetes9. La distancia entre las interfases del lumen-íntima

y media-adventicia, medida mediante ultrasonografía en

“modo-B”, es un método accesible para el estudio no inva-

sivo de la estructura de la pared vascular. En un corte lon-

gitudinal a nivel de la arteria carótida común o carótida inter-

na, se mide la distancia entre las dos líneas paralelas hiper-

ecogénicas que corresponden a las interfases previamente

citadas10. El aumento del grosor íntima-media (IMT, intima-

media thickness) a nivel carotídeo es un marcador de ate-

romatosis generalizada aceptado globalmente11. Su presen-

cia se ha correlacionado con cardiopatía isquémica12, clau-

dicación arterial intermitente13, hipertensión esencial14 y enfer-

medad vascular cerebral15, entre otras entidades. El aumen-

to del IMT se ha utilizado en múltiples estudios para valo-

rar la respuesta al tratamiento con diferentes fármacos, como

las estatinas16, en la progresión/regresión del proceso ate-

rosclerótico. 

Estudios realizados en pacientes con estenosis carotídea

mostraron que entre el 20 al 50% de ellos presentaban ade-

más, al menos una estenosis intracraneal17-19, siendo los por-

centajes más elevados en poblaciones asiáticas y en pacien-

tes con estenosis carotídea síntomática. Los principales fac-

tores de riesgo asociados a la presencia simultánea de lesio-

nes intra y extracraneales fueron la coronariopatía y la dia-

betes mellitus17, de modo que los pacientes con estenosis

de arteria carótida extracraneal tienen una probabilidad 4

veces mayor de padecer una estenosis intracraneal asocia-

da si, además, son diabéticos20. Estos datos demuestran la

importancia de completar siempre los exámenes de la cir-
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TABLA I. Consenso sobre criterios ultrasonográficos para medir la estenosis carotídea38

Grado de estenosis ACI ACI/ACC ACI Placa

Vel pico sístole Vel pico sístole Vel fin Diástole

Normal < 125 cm/s < 2,0 < 40 cm/s No

< 50% < 125 cm/s < 2,0 < 40 cm/s < 50% reducción diámetro

50-69% 125-230 cm/s 2,0-4,0 40-100 cm/s ≥ 50%

70 –Sub-oclusión > 230 cm/s > 4,0 > 100 cm/s ≥ 50% reducción diámetro

Sub-oclusión Puede ser baja o indetectable Variable Variable Significante, lumen detectable

Oclusión Indetectable No aplicable No applicable Significante,
lumen no detectable

ACI: arteria carótida interna, ACC: arteria carótida común.



culación extracraneal con un estudio de Doppler transcra-

neal, sobre todo en pacientes diabéticos.

DOPPLER TRANSCRANEAL

Mediante el Doppler transcraneal, un neurosonólogo

experimentado puede realizar en pocos minutos un examen

completo de la circulación intracraneal estudiando el flujo

sanguíneo en las principales arterias cerebrales (incluida la

circulación posterior), la circulación colateral a través del

polígono de Willis y localizar cualquier estenosis u oclusión

en estos vasos (Figura 2). Para diagnosticar una estenosis

intracraneal debemos observar una aceleración circunscri-

ta del flujo con cifras de velocidad máxima superiores a 80

cm/seg, con existencia de un patrón de flujo preestenótico

(disminución del componente diastólico) y un patrón post-

estenótico (aplanamiento de onda). Deberemos observar,

además, una diferencia de velocidad media máxima de flujo

con respecto al segmento equivalente contralateral superior

a 30 cm/seg. Las estenosis se clasifican, según su gravedad,

en función de las cifras de velocidad media máxima cate-

gorizando en: ligeras (80-119 cm/seg), moderadas (120-

139 cm/seg) y graves (> 140 cm/seg).

Solberg y cols.21, describieron que las lesiones ateros-

cleróticas intracraneales aparecen alrededor de una déca-
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Figura 2. Eco-Doppler transcraneal de la arteria cerebral media. La imagen muestra una aceleración y turbulencias (círculo) del flujo en el
Doppler transcraneal a nivel de la estenosis de la arteria cerebral media izquierda en comparación con la arteria cerebral media derecha.

Figura 3. Vasorreactividad cerebral evaluada mediante el test de apnea. Test de apnea” en paciente con estenosis grave de arteria caróti-
da derecha. Mientras que se aprecia un incremento paulatino de la velocidad del flujo en la arteria cerebral media izquierda, la velocidad
en la arteria cerebral media derecha apenas aumenta, reflejando una reserva vascular exhausta.



da más tarde que a nivel cervical. Se ha demostrado que la

presencia y número de estenosis intracraneales predicen

independientemente el riesgo de ictus o muerte a los 6

meses22. Se calcula que la estenosis intracraneal ateroscle-

rótica causa aproximadamente un 10% de todos los ictus con

tasas de recurrencia muy elevadas23. Pese a que los pacien-

tes diabéticos habitualmente tienen otros factores de ries-

go vascular asociados, existen estudios que demuestran que

la diabetes es un factor de riesgo independiente de padecer

estenosis intracraneal24,25. El 29% de los pacientes con este-

nosis intracraneal son diabéticos17 convirtiendo a la diabe-

tes en el principal factor de riesgo, muy por delante de la

hipertensión intracraneal o la dislipemia. La presencia de

estenosis intracraneal llega hasta el 20% entre pacientes dia-

béticos que nunca presentaron un ictus, de los que el 50%

presentan lesiones en múltiples vasos26.

El tiempo desde el inicio de la diabetes26, la presencia

de microalbuminuria27 o la asociación sinérgica con otros

factores de riesgo, como los niveles de lipoproteína (a)24,

predicen la presencia y número de estenosis intracraneales.

Es probable que la diabetes pueda promover y acelerar la

formación de placas de ateroma intracraneales a través de

diferentes mecanismos, entre los cuales parece especialmente

relevante la inhibición de la fibrinólisis relacionada con la

resistencia a la insulina28. Es importante conocer la presen-

cia de estas lesiones en el paciente diabético puesto que la

intervención sobre los factores de riesgo modificables, como

la diabetes o la hipertensión, ha demostrado reducir la apa-

rición de nuevos ictus29,30.

ESTUDIO DE VASOREACTIVIDAD CEREBRAL

El Doppler transcraneal, además del estudio del flujo

de las principales arterias cerebrales, permite conocer la

vasorreactividad cerebral o capacidad que tienen las arte-

riolas cerebrales de vasodilatarse ante circunstancias adver-

sas, permitiendo así mantener un flujo constante de per-

fusión cerebral. El método más frecuentemente utilizado

para determinar la vasorreactividad cerebral es el test de

apnea (durante 30 segundos), que consiste en determinar

el cambio en la velocidad del flujo en la arteria cerebral

media. En condiciones normales, el aumento de la pCO2

provoca una vasodilatación de las arteriolas y aumenta el

flujo cerebral, lo que se traduce en una aceleración del flujo

en la arteria cerebral media. Un incremento de esta velo-

cidad menor del 20% indica que este mecanismo com-

pensatorio ya está agotado y, por lo tanto, la reserva vas-

cular, exhausta. La identificación de una vasorreactividad

disminuida (o reserva vascular exhausta) indica un alto ries-

go de padecer un ictus por mecanismo hemodinámico espe-

cialmente en pacientes con una estenosis/oclusión carotí-

dea ipsilateral. Un paciente con una estenosis de carótida

interna del 70% presenta un riesgo de padecer un ictus 3

veces más elevado si, además, presenta una vasorreacti-

vidad cerebral disminuida31,32. 

La diabetes produce cambios en el vaso, tanto funcio-

nales como histológicos, que afectan al endotelio y al mús-

culo liso. Los cambios histológicos macro y microangiopá-

ticos se caracterizan por hiperplasia de células endoteliales

y engrosamiento de la membrana basal. Los cambios fun-

cionales afectan al control local del tono vascular por un

desajuste en la síntesis y secreción de factores vasoactivos

por el endotelio y una reactividad disminuida de las células

del músculo liso. En concreto se ha visto que, en los pacien-

tes diabéticos, está alterada tanto la vasoconstricción media-

da por calcio como la vasodilatación mediada por óxido

nítrico33. 

Los pacientes diabéticos presentan una vasorreactividad

cerebral disminuida y su grado de afectación está ligado a

la gravedad de la diabetes34. Por otra parte, los pacientes

diabéticos que, además, padecen una neuropatía autonó-

mica con hipotensión ortostática, presentan inestabilidad en

el flujo cerebral al ponerse de pie, lo que sugiere otro signo

de afectación de la autorregulación cerebral35. 

El estudio de la vasorreactividad cerebral en pacien-

tes diabéticos tiene, por consiguiente, importancia para

estimar el riesgo de padecer un ictus pero, además, per-

mite monitorizar los efectos del tratamiento farmacológi-

co. Mejorar el control metabólico en diabéticos tiene efec-

tos positivos en la función microvascular e incluso algunos

fármacos, como la pioglitazona, ejercen efectos positivos

adicionales sobre el endotelio36. El tratamiento con estati-

nas puede mejorar la función endotelial en pacientes dia-

béticos aumentando la producción de O2 y mejorando la

vasorreactividad37. 

CONCLUSIONES

El estudio neurosonológico de los pacientes diabéticos

permite de forma rápida, no invasiva y económica, deter-

minar el riesgo de padecer un ictus, indicar procedimientos

de revascularización en pacientes de alto riesgo o monito-

rizar los efectos del tratamiento. Dada la alta incidencia de

lesiones extra e intracraneales, recomendamos realizar siem-

pre, además del doppler de troncos supra-aórticos, un estu-

dio con Doppler transcraneal.
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