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RESUMEN: 
 La circulación cerebral tiene su propio mecanismo de regulación del flujo 
sanguíneo para mantener un constante aporte de sangre a pesar de las 
variaciones que se presentan de manera sistémica; éste mecanismo se llama 
vasorreactividad cerebral (VRC). [1] La VRC es un cambio en el flujo sanguíneo 
cerebral (FSC) en respuesta a un cambio en el estímulo vasoactivo. [2] 
La hipercapnia fisiológicamente lleva a vasodilatación, lo que lleva a aumento de 
la velocidad del flujo sanguíneo y menor índice de pulsatilidad. [3] 
La reducción de la VRC traduce una capacidad alterada de la vasodilatación de 
las arterias cerebrales, lo cual se ha asociado con el desarrollo de la enfermedad 
cerebrovascular; lo anterior lleva a un riesgo mayor de daño cerebral y muerte. 
[3,4,5] 
 La Enfermedad Cerebrovascular (ECV) constituye uno de los principales 
problemas de salud pública en los países industrializados. [6] De los 56,4 
millones de defunciones registradas en el mundo en 2015, más de la mitad (el 
54%) fueron consecuencia de 10 enfermedades. Las principales causas de 
mortalidad en el mundo, en los últimos 15 años, son la cardiopatía isquémica y 
el evento cerebrovascular, las cuales ocasionaron 15 millones de defunciones en 
2015.[7] La ECV constituye la primera causa básica de muerte en Costa Rica. [6] 
La isquemia cerebral transitoria (ICT) se define como un episodio breve de 
disfunción neurológica causada por isquemia focal del cerebro o retina; con 
síntomas clínicos que duran menos de una hora, donde no hay evidencia 
objetiva de infarto agudo en la región anatómica afectada. La ICT es una 
emergencia médica y requiere evaluación inmediata; los pacientes con ICT 
presentan mayor riesgo de ictus y otros eventos vasculares adversos, debido a 
la enfermedad aterotrombótica; por ésta razón es importante el manejo 
apropiado para la disminución el riesgo cerebrovascular. [8,9,10]  
Existen diversos métodos de diferente complejidad y fiabilidad, para valorar la 
VRC en la clínica diaria. [11] El Doppler transcraneal (DTC) es un método no 
invasivo, no radioactivo, barato y reproducible, que permite valorar la VRC, 
detectando la velocidad del FSC en un rango de segundos; que permite la 
evaluación de parámetros fisiológicos de las velocidades de flujo sanguíneo en 
las arterias principales intracraneales basales. [4,12] 
El estudio de la VRC se ha aplicado además en otros contextos, como ictus 
isquémico en fase aguda, estudios hemodinámicos en pacientes con trauma 
craneoencefálico severo, hipertensión intracraneana, migraña, trastornos de 
sueño, depresión; entre otros. [1,4,11,13] 
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OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Evaluar los parámetros del test de vasorreactividad cerebral con apnea 

voluntaria medida por Doppler transcraneal en pacientes con isquemia 

cerebral transitoria de etiología idiopática en el período agudo.  

 Hipótesis: 

 Ha: Los pacientes con isquemia cerebral transitoria presentan una  menor 

 vasorreactividad cerebral en el período agudo evaluada por  Doppler 

 transcraneal a través del test de apnea voluntaria.  

 Ho: Los pacientes con isquemia cerebral transitoria no presentan  una 

 menor vasorreactividad cerebral aguda evaluada por Doppler 

 transcraneal  a través del test de apnea voluntaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1)  Identificar si el test de vasorreactividad cerebral con apnea voluntaria  

  medida por Doppler transcraneal es un predictor para evento   

  cerebrovascular isquémico en los  siguientes 3 meses posteriores a  

  presentar el episodio índice (isquemia cerebral transitoria).          

 Ha: Los pacientes con una VRC anormal medida por Doppler 

 transcraneal por apnea voluntaria tienen mayor riesgo de recurrencia a 

 los tres meses. 

 Ho: Los pacientes con una VRC anormal medida por Doppler 

 transcraneal por apnea voluntaria no tienen mayor riesgo de recurrencia a 

 los tres meses. 

2) Identificar la frecuencia de los principales factores de riesgo presentes  

  en los pacientes que presentan una isquemia cerebral transitoria a   

  quienes se les haya realizado el test de vasorreactividad cerebral con  

  apnea voluntaria medida por Doppler transcraneal. 
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO 

 

A. AUTORREGULACIÓN CEREBRAL 
MECANISMOS DE CONTROL DEL FLUJO NEURALES, METABÓLICOS Y 
MIOGÉNICOS 
 

 El cerebro recibe aproximadamente un 15% del gasto cardíaco total y es 

responsable por el 20% del consumo de oxígeno corporal, a pesar de 

corresponder únicamente al 2-3% del peso total corporal; por esto y por la poca 

capacidad del cerebro de guardar energía, éste requiere una regulación efectiva 

del aporte sanguíneo. [14] 

El FSC es en promedio 50 mL/minutos por cada 100 g de tejido cerebral y 

gracias a la autorregulación, esto se mantiene relativamente constante (ver 

figura 1). Sin embargo, cambios regionales en la distribución sanguínea ocurren 

en respuesta a los cambios en la actividad neuronal. [18] 

Hay factores claves que determinan un FSC adecuado para el mantenimiento de 

llegada de oxígeno adecuada, como: sensibilidad a cambios arteriales de PO2 y 

PCO2; la autorregulación cerebral efectiva mantiene la presión de perfusión y 

produce aumento de flujo local en ciertas áreas que son metabólicamente más 

demandantes. [14] 

El FSC es regulado mediante un complejo sistema en el que concurren múltiples 

factores como son: la presión de perfusión cerebral (PPC), la actividad 

metabólica cerebral, inervación autonómica, estímulos vasodilatadores (CO2, 

óxido nítrico) y fármacos (acetazolamida, papaverina). Se han implicado además 

factores metabólicos, miogénicos y neurogénicos en la autorregulación cerebral. 

[11] 

 

-Control neural: las fibras nerviosas simpáticas que inervan la vasculatura 

cerebral se originan de las neuronas postganglionares en los ganglios  

cervicales superiores y viajan con la arteria carótida interna y la arteria vertebral 

dentro del cráneo; ramificándose con ellas. 



	  

 

3	  

Las terminales simpáticas liberan norepinefrina, lo que produce contracción de 

las células de músculo liso vascular (CMLV). La inervación parasimpática 

cerebral proviene de las ramas del nervio facial; éstas producen una 

vasodilatación modesta cuando se activan. 

Los vasos cerebrales también reciben información de nervios sensitivos, cuyos 

cuerpos celulares se encuentra en los ganglios trigeminales; sus procesos 

contienen sustancia P y péptido relacionado al gen de calcitonina; ambos son 

neurotransmisores vasodilatadores. 

A pesar de la inervación, el control neural de la vasculatura cerebral es 

relativamente débil; el principal gobernador de la actividad vasomotora, es la 

necesidad metabólica local. 

 

-Control metabólico: La actividad neural lleva a ruptura de adenosin trifosfato 

(ATP) así como a la producción y liberación local de adenosina, un potente 

vasodilatador. Un incremento local en el metabolismo cerebral también 

disminuye la PaO2 mientras eleva la PaCO2 y disminuye el pH; éstos cambios 

promueven la vasodilatación y a su vez un aumento del FSC 

compensatoriamente, ya que las CMLV cerebrales se relajan en respuesta a un 

pH extracelular bajo. 

 

-Control miogénico: los vasos de resistencia cerebrales responden a los cambios 

en la presión transmural; aumentos en la presión conllevan a vasoconstricción, 

mientras que disminución de la presión produce vasodilatación. [15] 
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Fig 1. Relación entre la presión de perfusión cerebral (PPC) y el flujo sanguíneo cerebral 
(FSC) en sujetos sanos con mecanismos de autorregulación inalterados. 
Tomado de  [11] 

 

B. VASOREACTIVIDAD CEREBRAL 
 El cerebro necesita suplemento de oxígeno constante para mantener su 

integridad estructural y funcional; la cantidad local de oxígeno almacenado en el 

tejido cerebral es poco para satisfacer las necesidades metabólicas, por lo que 

el mecanismo de autorregulación asegura niveles de oxigenación adecuados. 

[13] 

Las células musculares lisas vasculares (CMLV) son quimiosensibles, por lo que 

cambios en los gases respiratorios o en el tejido a su alrededor, pueden afectar 

su contractilidad, diámetro luminal, resistencia vascular y flujo sanguíneo.[16] 

Toda la vasculatura cerebral es sensible a los cambios en los gases sanguíneos, 

sin embargo, la respuesta del FSC es mediado principalmente por las arteriolas 

en respuesta a cambios de PCO2/[H+] y O2 en los gases arteriales y en los 

tejidos; lo cual produce cambios en el diámetro arteriolar. En los vasos 

sanguíneos sanos, la hipoxia y la hipercapnia producen dilatación, aumento de 

diámetro y reducción de las resistencias de las arteriolas cerebrales, 

aumentando así el FSC. [16,17] 
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Se pueden inducir cambios en los gases arteriales al variar los niveles de gas 

que se inspira (hiperventilación o apnea); los cambios en los gases tisulares 

pueden resultar por cambios en el gradiente arterio-tisular o según la tasa 

metabólica del tejido. [16] 

 

C. CAMBIOS TISULARES Y EN GASES ARTERIALES: HIPERCAPNIA E 
HIPOCAPNIA 
 La vasculatura cerebral es altamente sensible a cambios en las presiones 

de los gases arteriales; en particular a la PaCO2, la cual ejerce un efecto 

pronunciado en el FSC. La ventilación alveolar, por su efecto directo en la 

PaCO2, está consecuentemente unida al FSC. La respuesta de FSC a la PaCO2 

tiene una importancia homeostática vital, ya que tiene una influencia directa en 

la relación CO2/pH central, el cual es el estímulo quimiorreceptor central. En 

respuesta al aumento de la PaCO2, hay vasodilatación de las arteriolas, lo que 

produce un aumento en el FSC. [14] 

Varios mecanismos se han propuesto para explicar la relación entre la 

hipercapnia y el FSC: el decremento del pH perivascular impresiona ser el 

principal mecanismo. La resistencia del músculo liso de los vasos sanguíneos es 

sensible a la variación del pH; la hipercapnia resulta en un decremento de la 

resistencia cerebrovascular y como consecuencia; vasodilatación global. Sin 

embargo, otros mecanismos incluyendo el óxido nítrico y los prostanoides 

también contribuyen a la vasodilatación cerebral hipercápnica; sin embargo, son 

muy específicos a ciertas especies. Por lo tanto, un aumento en la presión 

parcial arterial de CO2 lleva a un aumento global de la FSC, por aumento de la 

velocidad de sangre. La respuesta del FSC a la hipercapnia puede variar en 

distintas regiones del cerebro, pero la hipercapnia no altera significativamente el 

metabolismo cerebral. [18] 

La reducción de la PaCO2 o hipocapnia resulta en aumento del pH perivascular, 

causando vasoconstricción de los vasos de resistencia cerebrales y una 

disminución concomitante del volumen sanguíneo cerebral y de la presión 

intracraneana. La hiperventilación controlada, así como la administración de 
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agentes osmóticos y barbitúricos, se han utilizado como parte del manejo para 

reducción de la presión intracraneal elevada, que es causada al disminuir el flujo 

sanguíneo cerebral en zonas intactas (vasoactivas) y para mejorar el flujo 

sanguíneo cerebral en las zonas dañadas (vasoparalíticas). [19] 

 

 

 Fig. 2. Esquema de asas respiratorias quimiorreflejas. Cambios en la ventilación 
modifican la PaCO2 y PaO2. Los quimiorreceptores se estimulan por cambios en los 
gases sanguíneos. Los QRPRR actúan sinergéticamente para detectar cambios en el O2 y 
CO2 arterial, mientras que los QRCLR detectan cambios de CO2 en el tejido cerebral, lo 
cual se afecta por: 1)tasa metabólica del tejido encefálico 2)gradiente de CO2 arterio-
tisular 3)FSC. Los quimiorreceptores proveen un asa aferente al centro respiratorio en el 
tallo encefálico, el cual envía información motora a músculos respiratorios para modificar 
la ventilación. 
Las flechas delgadas representan la porción aferente (sensitiva) de las asas y las flechas 
gruesas la porción eferente (motora). 
Modificado de [16] 
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HIPOXEMIA 
  
 La disminución de la PO2 sanguínea y tisular, puede contribuir a la 

vasodilatación cerebral; aunque los efectos son menos dramáticos que aquellos 

que se producen por hipercapnia arterial. Los efectos vasodilatadores de la 

hipoxia pueden ser directos o mediados por la liberación de adenosina, potasio,  

óxido nítrico o efectos directos de la PO2 baja:  

 

1.- Adenosina: los niveles de adenosina aumentan con hipoxia, lo cual refleja 

degradación del ATP. Cualquier condición que produzca aumento del consumo  

cerebral del O2 resulta en producción y liberación de adenosina en segundos; el 

aumento en los niveles de adenosina aumenta el flujo sanguíneo para corrección 

de la hipoxia como mecanismo compensatorio. 

 

2.- Potasio (K+): Fenómenos como la hipoxia, crisis convulsivas o la 

estimulación eléctrica aumentan el K+  en el líquido extracelular cerebral; esto 

lleva a  vasodilatación; lo cual tiende a lavar el exceso del K+. 

 

3.- Óxido nítrico: las CE vasculares cerebrales y las neuronas contienen óxido 

nítrico sintasa; lo que puede genera NO permeable; lo cual dilata los vasos de 

resistencia cerebrales. 

 

4.- Efectos directos de PO2 baja: la caída de PO2 aumenta la conductancia del 

K+, lo cual por el mecanismo mencionado, produce relajación de las CMLV. [15] 

 

D. QUIMIORRECEPTORES RESPIRATORIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS 
 

 La homestasis de los gases sanguíneos está coordinada en parte por las 

vías de regulación a la alza de quimiorreflejos centrales y periféricos; cuya 

sensibilidad es distinta y su respuesta puede ser de inicio rápido o lento (ver 

figura 3). 
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Como los gases sanguíneos se mantienen relativamente constantes durante la 

vigilia, los QRLC y QRRC no juegan un papel importante en la respiración 

normal, a pesar de que hay una aferencia tónica de ambos quimiorreceptores, 

aún cuando los gases sanguíneos son normales. Al estar dormido o 

anestesiado, un individuo depende completamente de las vías de ésos 

quimiorreceptores para mantener una respiración estable. 

 

QUIMIORRECEPTORES RESPIRATORIOS CENTRALES DE RESPUESTA 

LENTA (QRCRL): se activan en respuesta al incremento de la concentración de 

PCO2/H+ en el tejido local. Los QRLC se encuentran en el tejido del tallo 

encefálico; conectados a la vía respiratoria de manera que su estimulación sea 

suficiente para aumentar la ventilación. Los QRLC monitorizan los niveles de 

PCO2/H; pero el estímulo proximal y mecanismo de transducción celular no son 

claros. 

Los QRLC están protegidos de los cambios rápidos en los gases sanguíneos por 

el tránsito tardío del CO2 de los pulmones y el lento equilibrio entre el tejido y 

fluidos del cerebro. Además, únicamente el CO2 es capaz de cruzar la barrera 

hematoencefálica; por lo tanto, los niveles de H+ en tejido cerebral dependen de 

la PaCO2. La acumulación lenta en éste tejido es la responsable de la respuesta 

tardía de 25-30 segundos del quimiorreflejo central. 

La concentración de PCO2/H+ en el tejido del tallo encefálico depende del 

metabolismo y la efectividad del aclaramiento por medio del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) y la ventilación pulmonar. La acumulación de CO2 en el 

tejido del tallo encefálico ya sea por cambios en el metabolismo, flujo sanguíneo 

cerebral y/o ventilación alveolar estimula las neuronas del QRLC. 

Se cree que los QRLC dominan la respuesta al CO2. Sin embargo, los QRRP 

contribuyen a la respuesta ventilatoria al CO2 inspirado de una manera 

dependiente de oxígeno. 
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QUIMIORRECEPTORES RESPIRATORIOS PERIFÉRICOS DE RESPUESTA 

RÁPIDA (QRPRR):  

Éstos se encuentran localizados bilateralmente, en la bifurcación de las arterias 

carótidas y monitorizan la concentración de PO2 arterial y PCO2/H+ en la sangre 

arterial que fluye por el cuerpo carotídeo, el cual deriva de la arteria carótida 

externa o de la arteria occipital. 

Los cuerpos carotídeos se localizan cerca del arco aórtico y responden 

rápidamente a los cambios en la PaO2 y PaCO2. 

Las células del glomus en los cuerpos carotídeos responden a incrementos en 

CO2 y decrementos de O2; la hipoxia aumenta la sensibilidad al CO2 y la 

hiperoxia disminuye la sensibilidad al CO2. [16] 

 

 
Fig. 3. Esquema de vasorreactividad cerebral para condiciones normales (A), hipocapnia 
(B) e hipercapnia (C). 
B: En respuesta a la hipocapnia, las arteriolas se constriñen y el FSC disminuye; lo que 
produce menor intercambio gaseoso entre el tejido y la vasculatura cerebral. 
C: En respuesta a la hipercapnia, los vasos cerebrales se dilatan, resultando en 
incremento de FSC; lo que aumenta el aclaramiento de CO2 del tejido.  
Tomado de [16] 

 

 

A	   C	  B	  
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E. RESPUESTA ENDOTELIAL 
 

 El endotelio media la VRC por medio de la producción de factores 

constrictores y relajantes. Varios reportes sugieren que la respuesta 

vasodilatadora cerebral en respuesta a la hipercapnia depende de la integridad 

del endotelio vascular; por lo que la VRC inducida puede funcionar como un 

marcador de la función endotelial en las arterias cerebrales. [20] 

 

La reactividad atenuada de los vasos sanguíneos cerebrales levanta la 

sospecha que a pesar de no tener signos de daño a sistema nervioso central, 

algunos de estos pacientes, sí tiene disfunción de las arteriolas cerebrales, lo 

que refleja el daño en la pared cerebral y apunta hacia el riesgo de eventos 

clínicos en la isquemia cerebral. [3] 

 

Las células progenitoras endoteliales circulantes (CPC), se derivan de la médula 

ósea (MO), éstas se identifican por la expresión de la superficie de los 

epitópotos CD34 y CD133. En respuesta a un estímulo isquémico, la célula 

progenitora endotelial (CPE) se moviliza de la MO a los sitios isquémicos con 

mayor número de CPC.  

 

Existe evidencia de que las CPE contribuyen a la reendotelización  y la 

vasculogénesis tras daño vascular. Varios estudios clínicos han asociado as 

CPC a vasos cerebrales dañados; en estos se documentó que menor número de 

CPC tras ictus isquémico agudo tenían una mayor severidad y un peor 

pronóstico. Además, el número de CPC tiene un correlación inversa con el 

número de infartos cerebrales y una correlación positiva con el FSC regional en 

pacientes con ictus isquémicos previos.  

 

Aunque otros factores de riesgo se han asociado a un número menor de CPC; 

Chih-Ping et al demostraron usando la vasorreactividad braquial que en 

individuos sanos, el número de CPC era un predictor independiente de 
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vasorreactividad. Esto sugiere que, cuando hay daño endotelial por ciertos 

factores de riesgo vasculares, las CPC pueden jugar un rol pivote en la función 

de reparación vascular endotelial. Sin embargo, poco se sabe sobre el rol de las 

CPC en la función endotelial cerebral en individuos sanos sin ningún otro factor 

de riesgo vascular.  

Por lo tanto, se sugiere que las CPC no solo juegan un rol crítico en la 

reparación celular, promoviendo la formación de neovascularización; sino que 

también modulan la vasorreactividad en individuos con vasculatura sana, por lo 

tanto se ha planteado la posibilidad de aplicar las CPC terapéuticamente para 

mejorar el FSC mediante la mejoría de la autorregulación cerebral en isquemia 

cerebral o en hipoperfusión cerebral (ej. Leucoaraiosis, estenosis de la ACI 

severa). [21] 

 

F. VASORREACTIVIDAD CEREBRAL NORMAL AL CO2 
Una respuesta vasodilatadora al CO2 inhalado y vasoconstricción a la 

hiperventilación, denota un aumento o decremento en la velocidad media de flujo 

sanguíneo de las arterias cerebrales. [10] 

Datos recientes sugieren que el diámetro de las arterias cerebrales no cambia 

durante el test de VRC con apnea; sino que los cambios en la velocidad de flujo 

se deben a alteración del tono arteriolar. El porcentaje de incremento de la 

velocidad de flujo sanguíneo en personas normales se reportó de ser un 40%-

69% en promedio; siendo por lo general 40% en el test apnea (tras una 

respiración normal), mientras que tras una respiración profunda fue mayor. Éste 

rango se debe probablemente porque hay una variabilidad interindividual de la 

pCO2 según las condiciones del individuo. [22] 

 

G. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA VRC 
 Se han utilizado distintos métodos para inducir una respuesta arteriolar 

vasodilatadora; como hipercapnia (por exposición a CO2 al 5% o por maniobras 

de sostener la respiración) o por medicaciones como la acetazolamida. 

Independientemente del estímulo, la VRC se toma como el cambio de la 
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velocidad media del flujo sanguíneo con respecto a la VM basal o pre-estímulo. 

[20] 

Los métodos para valorar la VRC de manera no invasiva miden la reserva 

cerebrovascular. Ésta información diagnóstica se puede utilizar para estratificar 

el riesgo de ictus. [23] 

Existen varios métodos para medir la VRC; todos ellos precisan un estímulo 

provocador y una técnica capaz de detectar la variación del FSC que provoca el 

estímulo. [1] 

El DTC es un método no invasivo, no radioactivo, poco costoso para valorar la 

respuesta a los cambios en el CO2. [19] Sin embargo la medición de la VRC con 

el DTC es un test altamente dependiente de operador y ciertos aspectos 

técnicos pueden afectar su resultado.[23] 

Se pueden utilizar otros métodos más complejos y costosos como tomografía 

por emisión de positrones (PET) con radiotrazadores, tomografía computarizada 

por emisión de fóton simple (SPECT); en la cual puede usar como radioactivo 

xenón o tecnecio marcado con hexametilpropilenamina; tomografía 

computarizada (TC) con xenón estable o la resonancia magnética (RM); todos 

estos permiten evaluar el FSC regional de forma cuantitativa. 

Se ha utilizado también la angiografía así como espectroscopía infrarroja para 

monitorear continuamente las concentraciones de O2 y CO2. El SPECT provee 

información adicional sobre la medición de fracción de extracción y metabolismo 

del oxígeno. La mayoría de éstos métodos son caros y requieren mucho tiempo. 

[11,13,19,24] 

H. HISTORIA DE LA MEDICIÓN DE VASORREACTIVIDAD CEREBRAL 
 Kety y Schmidt fueron los primeros en cuantificar el FSC usando un 

trazador inerte (óxido nitroso). El método Kety-Schmidt está basado en el 

principio de Fick, donde la diferencia arterio-venosa de un trazador inerte es 

proporcional al volumen de flujo sanguíneo a través del cerebro. 

El principio de Fick mide la tasa metabólica cerebral global (TMC) por medio de 

la siguiente fórmula: 

𝑇𝑀𝐶 = 𝐹𝑆𝐶  𝑥  𝑎 − 𝑣𝑦  𝐷   𝑥 =   𝐹𝑆𝐶  𝑥  (𝐶𝑎 𝑥 −   𝐶𝑣   𝑥 ) 
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𝑎 − 𝑣𝑦  𝐷   𝑥 =  concentración arterial-vena yugular de (𝑥) (trazador inerte) 

En el método de Kety y Schmidt, el trazador era infundido hasta que se obtuviera 

una fase de saturación y luego la concentración empieza a caer a cero (fase de 

desaturación). Simultáneamente se tomaban muestras sanguíneas arteriales y 

venosas (yugular) y se calculaba el FSC utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑆𝐶 = 100  𝑥  λ   𝑥   !"#  (!"#$%$&'$()

!"#   ! !  !" !     (!"   ! !  !")!!
!!!  

!!  
!!!

 

 

Cvy= concentración vena yugular 

Ca= concentración arterial 

t= tiempo (minutos) 

λ= coeficiente de partición cerebro-sangre (ml g-1) 

 

 Éste método tenía varias limitaciones: se lograba obtener una medida de 

FSC global pero no local, era invasivo y el consumo de oxígeno debía de 

asumirse. Dos décadas después, la medida del consumo de oxígeno cerebral se 

mejoró usando gases inertes radioactivos (Criptón-Kr y Xenón-Xe) por Harper y 

Glass; esto permitía imágenes de emisión gamma de la corteza cerebral; sin 

embargo tenía los mismos problemas de resolución temporal y se debía tomar 

muestra de tejido extracraneal. 

 

El uso de ultrasonido Doppler fue inicialmente descrito en 1959 para valorar la 

velocidad de la sangre en vasos extracraneales por Miyazaki y Kato; sin 

embargo, el grosor de los huesos del cráneo atenúan la penetración de ondas 

ultrasónicas, por lo que la valoración no invasiva era difícil; sin embargo, Aaslid 

et al en 1982 demostraron que la atenuación del sonido del hueso en un rango 

de frecuencia entre 1-2 MHz era mucho menor que con frecuencias 

convencionales (3-12 MHz); por lo tanto, la insonación es posible por regiones 

del cráneo que son más delgadas llamadas “ventanas acústicas”, lo que permite 
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una medida fiable de velocidades de flujo dinámicas y estáticas en las arterias 

cerebrales mayores. [14] 

El primer test con apnea voluntaria se reportó por primera vez en 1990 por 

Ratnatunga et al. [22] 

 

I. DOPPLER TRANSCRANEAL 
 El DTC es una eficiente herramienta para valorar las velocidades del flujo 

sanguíneo en la vasculatura cerebral, la autorregulación cerebral, VRC al CO2 y 

acomplamiento neurovascular, en estados patológicos y estados fisiológicos. 

[14] 

El DTC es la única modalidad diagnóstica que provee una evaluación de los 

patrones del flujo sanguíneo intracraneal en tiempo verdadero. [25] El DTC mide 

la velocidad del flujo y los cambios en la velocidad del FSC y se puede utilizar 

para valorar la VRC. El DTC mide la velocidad en cm/s de la sangre dentro del 

vaso cerebral.[11,13,16,20] 

Se ha confirmado que el DTC tiene una reproducibilidad intraevaluador e 

interevaluador satisfactoria.[20] El DTC presenta muchas ventajas en la práctica 

clínica ya que además de ser rápido, no radioactivo, económico y sencillo, 

obtiene una secuencia completa de la VRC, lo que permite calcular el valor 

máximo de la velocidad en la arteria.[1] El DTC nos ayuda en el diagnóstico de 

estenosis intracraneal, detección de microémbolos, vasoespasmo, muerte 

cerebral, entre otros; por lo que se ha convertido en un componente integral en 

la valoración del ictus para entender la fisiopatología, definir tratamiento y 

determinar pronóstico.[25] 

 

J. PRINCIPIOS GENERALES DEL DTC 
 Los principios del DTC son los mismos que en el Doppler extracraneal: la 

sonda emite ondas de sonido que se reflejan de los glóbulos rojos en 

movimiento, lo que se detecta por el transductor. El desplazamiento Doppler 

resultante es proporcional a la velocidad de la sangre. 



	  

 

15	  

Ya que desconocemos el diámetro del vaso que se está insonando porque el 

Duplex carece de buena resolución, el DTC mide la velocidad del flujo cerebral y 

no el flujo volumétrico absoluto. La velocidad de la sangre de un vaso es 

propocional al radio a la cuarta. 

Usualmente se usa una frecuencia de 2 MHz para el DTC, ya que mayores 

frecuencias no penetran suficientemente los huesos del cráneo. 

Diversas modalidades como Doppler con color o Doppler poder, mejoran 

significativamente la confiabilidad del DTC, ya que se logra una visualización 

correcta del vaso que se desea insonar y se logra un mejor ángulo de 

corrección. 

  

 La confiabilidad del DTC depende de las habilidades técnicas del 

examinador y el conocimiento de la anatomía. La familiaridad con la anatomía de 

las arterias cerebrales basales, las profundidades comunes de insonación y las 

velocidades de flujo de sangre hace más probable la recolección de datos 

válidos. 

Hay tres modos de aproximación, basados en las principales ventanas acústicas 

que son las siguientes: 

 

1.- Modo transtemporal. Hay tres ventanas temporales: 

 

a) Ventana anterior: debajo del proceso anterior del arco cigomático 

b) Ventana media: entre la ventana anterior y posterior 

c) Ventana posterior: inmediatamente anterior a la oreja encima del arco 

cigomático 
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Fig. 4: Ventanas acústicas para Doppler transcraneal  
A) vista sagital B) vista coronal 
A: ventana anterior 
M: ventana media 
P: ventana posterior 
Tomado de [14] 

Al realizar la examinación, se puede usar cualquiera de las tres ventanas, sin 

embargo, puede haber únicamente una ventana disponible en distintas 

situaciones; por ejemplo, en adultos mayores ya que presentan engrosamiento 

del cráneo. 

 

2.- Modo transocular: tiene la ventaja de que se puede accesar a segmentos de 

la ACI, incluyendo el sifón. Se coloca el transductor sobre el párpado cerrado. La 

insonación se dirige hacia el canal óptico y la profundidad debe ser entre 60-70 

mm; un punto de referencia, es la arteria oftálmica que se origina de la ACI y 

cursa anteriormente en la órbita. La señal Doppler de la arteria oftálmica tiene 

las características de las arterias extracraneales (alta resistencia y mayor índice 

de resistencia que la ACI); ésta se encuentra a una profundidad de 40-50 mm. 

 

3.- Suboccipital o foraminal: se utiliza para la arteria basilar y los segmentos 

intracraneales de las arterias vertebrales. Por lo general la insonación se realiza 

a una profundidad de 60-70 mm; sin embargo, en ocasiones se realiza hasta a 

100 mm.  
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Una examinación completa con DTC incluye la recolección de medidas de todas 

las ventanas, pero la aproximación más frecuente, es la transtemporal. 

Cada una tiene distintas ventajas y desventajas; la localización de las arterias se 

complica cuando el haz ultrasónico se va estrechando mientras va aumentando 

la profundidad de la insonación. Las medidas iniciales se toman con una 

profundidad entre 45-60 mm, lo que maximiza la probabilidad de encontrar la 

señal Doppler de la ACA, ACM y ACP. 

 
 
Fig 5. Principales ventanas acústicas del cráneo: transorbitario, transtemporal y 
transforaminal 
Tomado de [14] 
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Las arterias que se valoran principalmente son las siguientes: 

A: ARTERIA CAROTIDA INTERNA TERMINAL: el punto más superior de la 

bifurcación de la ACI se puede identificar a una profundidad de 55-65 mm; 

podemos localizar la trifurcación de la ACI (donde la ACI da sus ramas: ACA, 

ACM y arteria comunicante posterior), en éste punto encontramos flujo hacia y 

lejos de la sonda; el flujo que se aleja de la sonda, generalmente corresponde a 

la ACA proximal. 

 
B: ARTERIA CEREBRAL MEDIA: Generalmente cursa lateral y anterior 

después de la bifurcación de la ACI; es mejor insonarla por la ventana anterior 

ya que provee un ángulo de insonación cercano a cero, lo que hace que las 

medidas de velocidad sean factibles. La ventana posterior ofrece un ángulo 

menos agudo, por lo que las velocidades son menos confiables. 

La ACM usualmente se visualiza a una profundidad entre 25-50 mm, pero es 

importante recordar que la arteria meníngea media cursa superficial a la 

duramadre y se puede confundir con la ACM.  

La bifurcación ACA/ACM es un punto de reseña anatómico conveniente, a la 

hora de realizar la insonación en repetidas ocasiones en un solo sujeto; ya que 

ésta bifurcación es fácil de localizar y permite su confirmación.  

 
C: ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR: es la rama terminal de la ACI; sin 

embargo, al inicio cursa medial con respecto al plano medial del cerebro antes 

de irse en dirección anterior; por lo que es mejor insonar ésta arteria en dirección 

anterior desde la ventana temporal posterior. Por lo general se explora con una 

profundidad de 60-70 mm, ésta se presenta con una velocidad por lo general de 

50 cm/s; el flujo de la ACA se aleja de la sonda; puede revertirse en condiciones 

de severa estenosis o en casos donde una ACA tiene un territorio de perfusión 

limitado con respecto a la ACA contralateral. 

 

D: ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR: Son dos, provienen de la bifurcación de 

la arteria basilar, inicialmente cursa lateralmente y luego se va hacia una 
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dirección posterior; se insona mejor en una dirección posterior de la ventana 

temporal anterior. Por lo general se encuentra posterior y profundo a la ACI y a 

la ACM; a una profundidad de 60-70 mm. La parte más proximal de la ACP (P1) 

exhibe un flujo hacia el transductor y el segundo segmento (P2) exhibe flujo 

hacia el transductor. [14] 

 
TESTS DE VASORREACTIVIDAD CEREBRAL MEDIDO POR DOPPLER 
TRANSCRANEAL 

 

Los tests de VRC nos indican la magnitud de las respuesta del flujo sanguíneo 

cerebral a un estímulo vasoactivo y mide la reserva autorregulatoria.[26,27] 

La valoración de la VRC por medio del DTC se puede realizar utilizando 

acetazolamida como agente vasodilatador o utilizando la apnea voluntaria, 

inhalando CO2 o por medio de hiperventilación.[23] La meta principal de éstas 

pruebas de vasorreactividad es valorar la capacidad vasodilatadora o 

vasconstrictora de las arteriolas de resistencia del cerebro.[22] 

La apnea voluntaria es una técnica práctica, no costosa y popular con respecto 

al uso alternativo de Acetazolamida o  inhalación de CO2. Sin embargo, la 

apnea voluntaria puede no ser una modalidad de tamizaje ideal, por su 

moderada sensibilidad y modesto valor predictivo positivo.[23] 

Cada test tiene diversas ventajas y desventajas; la acetazolamida puede 

producir sensación de mareos, cefalea, parestesias y no se puede realizar en 

pacientes que hayan tenido alergia a las sulfonamidas. El uso de la inhalación 

de CO2 puede resultar en disnea, sensación de muerte y no se puede utilizar en 

paciente con enfermedades pulmonares crónicas.[19,22] 

Las técnicas de apnea voluntaria e hiperventilación también tienen ciertas 

contraindicaciones como son: síncope inducido por apnea, paciente no 

cooperador, crisis convulsivas inducidas por hiperventilación, tetania, 

enfermedades pulmonares crónicas, estenosis coronaria significativa.[22] Las 

ventajas de realizar el test de VRC es que se dura menos tiempo 

(aproximadamente 30 minutos) sin ningún efecto adverso; sin embargo, en 
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ocasiones, se le debe explicar en múltiples ocasiones la metodología al paciente 

para lograr la cooperación necesaria.[19] 

La información obtenido de éste test puede utilizarse para estratificación del 

riesgo de ictus; principalmente en pacientes con estenosis u oclusión de la 

arteria carótida interna ipsilateral; comparar la hemodinámica intracraneal antes 

y después de una endarterectomía, comparar la auto-regulación y flujo colateral 

en diferentes regiones del polígono de Willis y para predecir el desarrollo de la 

demencia en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Se ha encontrado 

también un riesgo aumentado de ICT en pacientes con enfermedad carotídea y 

un test de VRC disminuido.[4,27] 

En sujetos sanos se espera que tras la apnea voluntaria, aumente la VD 1.45 

veces, la VM 1.39 veces con respecto al valor normal y que el IP disminuya 

durante el test. La VM empieza a disminuir 10 segundos tras el inicio de la 

apnea. El aumento mayor de la VM sucede a los 30 segundos y es un 

incremento del 40% de la VM y 50% de la VD; mientras que la VSP sólo 

aumenta ligeramente.[22] 

El test de VRC con apnea se realiza según el procedimiento de Markus y 

Harrison; tras respirar aire ambiente de manera normal por cuatro minutos, se le 

pide al paciente que realice apnea tras unas inspiración normal. Durante esto, la 

VM, el IP y el IR se miden de manera constante. Además se documenta el índice 

de apnea, el cual se calcula como el porcentaje de variabilidad de la VM (se 

calcula el cambio de la VM basal con respecto a 10 segundos posterior a la 

finalización de la apnea) entre los segundos de apnea. [24] 

El índice de pulsatilidad  y de resistencia se calculan de la siguiente manera: 

IP= VSP – VDF/VM 

IR= VSP – VDF/VSP 

Donde: VSP, velocidad sistólica pico; VDF, velocidad diastólica final; VM, 

velocidad media (igual a VSP - VDF/3 + VDF).[4] 
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Fig 6.Test de vasorreactividad cerebral en paciente con vasorreactividad anormal 
(porcentaje de variabilidad inferior a lo normal)  
A: Parámetros basales (VM: 32 cm/s, IP: 0.93) 
B: Parámetros 10 segundos tras inicio de apnea (VM: 28 cm/s, IP: 1.29) 
C: Parámetros 10 segundos posterior a suspensión de apnea (VM: 30 cm/s, IP: 1.15) 
 

 

A	  

B	  

C	  
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SITUACIONES QUE MODIFICAN LA VRC 
Se reporta que las VM de la ACM varían según la hora, con velocidades 

significantemente menores a las 11 am comparadas a las 8 am, éstas 

variaciones en la velocidad del flujo siguen un curso similar a las variaciones en 

la PAM durante el día. [20] 

Algunas situaciones donde encontramos alteración de las VRC son las 

siguientes: 

 

 
ISQUEMIA CEREBRAL 
Se ha documentado una menor capacidad de autorregulación cerebral en las 

primeras horas tras el inicio de la isquemia cerebral. Tras isquemia cerebral hay 

disrupción microvascular; esto interfiere con la autorregulación cerebral; lo que 

produce cambios evidentes en la sustancia blanca.  

La falla para la capacidad de autorregulación de los vasos de resistencia resulta 

en la disrupción del principio de Starling y la elevación patológica de la presión 

hidrostática a través de la red capilar, lo cual podría agravar la fuga de la BHE; 

causando edema cerebral y hemorragia intracraneal. 

Además se encontró que en la fase aguda de la isquemia cerebral hay un índice 

de resistencia cerebrovascular (IRCV) mayor (IRCV=PAM/VM) , lo cual sugiere 

una respuesta constrictora; esto se explica por los altos niveles de endotelina 1 

(un vasoconstrictor cerebral potente), por presencia de microtrombosis y edema 

citotóxico. 

Se cree que los cambios agudos de la autorregulación cerebral resuelven  en los 

siguientes tres meses posterior a la isquemia cerebral. La falla transitoria de 

autorregulación corresponde a un marcador de severidad de la enfermedad. [28] 

 

EDAD AVANZADA 
El envejecimiento normal se ha asociado a cambios en la función 

cerebrovascular, estructura y metabolismo celular; aún en la ausencia de 

Enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades degenerativas. Con la edad, se 
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observa alteración de la perfusión en los giros frontales medio e inferior, giro 

precentral; lo cual puede estar asociado a vulnerabilidad para trastornos 

neurológicos en la vejez. 

Varios estudios han revelado menor FSC basal (principalmente en la sustancia 

gris) y menor VRC en población adulta comparada con adultos jóvenes. 

El decremento del FSC en los adultos mayores se ha asociado a cambios 

degenerativos en la microvasculatura y se ha asociado a salud en la sustancia 

blanca subcortical, lo que puede tener implicaciones para los mecanismos de la 

neurodegeneración. [18] 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La presencia de hipertensión arterial (HTA) predispone por sí sola  a cambios 

microangiopáticos. [3] 

Esto se ha asociado con una menor respuesta al CO2; lo cual podría 

corresponder a un marcador temprano de disfunción microvascular y alteración 

del endotelio.  

La HTA y la edad avanzada se asocian a una menor reactividad al CO2, pero 

una autorregulación preservada. [5] 

 

DIABETES MELLITUS: 
La diabetes mellitus (DM) es un factor de riesgo independiente para 

enfermedades cardiovasculares; el origen de la microangiopatía es multifactorial, 

afecta todas las capas de la pared arterial, causan alteración en el endotelio y en 

la vasorreactividad. Se ha sugerido que los pacientes con diabetes mellitus tipo 

1 y tipo 2 tienen concentraciones de endotelina1 mayores. 

La DM produce microangiopatía; las arterias pequeñas de los diabéticos tienen 

una membrana basal engrosada, además hay proliferación de las células 

endoteliales y colágeno anormal en la túnica externa. El origen de la 

microangiopatía es multifactorial, donde hay cambios en la expresión genética, 

anormalidades hormonales y metabólicas, resistencia a la insulina y 

predisposición a hipertensión arterial. 
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Aún en las etapas tempranas de la enfermedad, los capilares muestran cambios 

funcionales; aumento del flujo sanguíneo, aumento de la presión intravascular, 

aumento de la permeabilidad y disfunción endotelial. Las anormalidades de la 

reactividad de la vasculatura cerebral pueden ser un importante riesgo para ECV 

en los pacientes diabéticos; además pueden ser indicadores de la severidad de 

los cambios en las arterias cerebrales. 

Las respuestas anormales vasoconstrictoras en la DM se pueden asociar a 

disrregulación del receptor, alteración de la sensibilidad al CO2, así como una 

menor distensibilidad de la pared vascular. Se ha documentado que los 

pacientes con DM necesitan un tiempo prolongado para normalización de los 

parámetros después de la hipercapnia. [3] 

Lee et al encontraron un aumento en el índice de pulsatilidad (IP) en la ACM y 

ACI en pacientes con DM tipo 2 que tenían como complicaciones diabéticas 

como retinopatía, nefropatía y neuropatía; mientras que los diabéticos sin 

manifestaciones clínicas de microangiopatía, el IP era similar al de pacientes 

sanos. [29] 

 

MIGRAÑA 
Hay una asociación entre migraña y otras enfermedades vasculares sistémicas 

no aterotrombóticas, cuya fisiopatología subyacente no se conoce con certeza; 

se ha propuesto la disfunción endotelial como nexo común; la disfunción 

endotelial se considera como precursor de cambios estructurales en las paredes 

arteriales.  

Estudios de marcadores biológicos de disfunción endotelial en sangre periférica, 

vasorreactividad sistémica y cerebral, cálculo de índices de rigidez arterial y 

visualización directa de cambios macroscópicos en la pared arterial han 

mostrado diferencias entre pacientes con y sin migraña, así como entre lo 

distintos subtipos de migraña. Por lo tanto, la alteración de marcadores 

biológicos es sugestiva de disfunción endotelial en los pacientes con migraña, 

sin embargo, la correlación con estudios de vasorreactividad no permite 

establecer conclusiones definitivas. [30] 
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VIH Y TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 
Chow et al realizaron un estudio donde se comparó la VRC de pacientes con 

VIH y tratamiento antirretroviral vs individuos sin VIH; esto se hizo con inhalación 

de CO2 usando el Doppler transcraneal; se documentó que la VRC en respuesta 

a la hipercapnia era menor en los pacientes con VIH que en los no infectados 

con VIH; y había una tendencia hacia mayor VRC cada año en respuesta a la 

supresión viral. Esto sugiere que la infección con VIH provee un riesgo 

cerebrovascular adicional a los factores de riesgo vasculares tradicionales. [10] 

 
 
 
ESTATINAS 
Se ha demostrado que el uso de terapia con atorvastatina en dosis altas tiene 

efecto sobre la vasorreactividad cerebral en pacientes con hipertensión arterial y 

dislipidemia. Forteza et al realizaron un estudio en el que se le dio a 36 sujetos 

con HTA y dislipidemia controlada atorvastatina (80 mg cada día) por 6 meses; a 

dichos sujetos se les realizó el test de vasorreactividad cerebral con hipercapnia 

e hipocapnia medido por Doppler transcraneal; éste test se realizó al inicio de la 

terapia (basal), a los 3 y a los 6 meses. 

Se definió como alteración de la VRC igual o menor al 70%. Se demostró que 

dentro del grupo que tenía una VRC disminuida; el uso de atorvastatina 

mejoraba la VRC a los 3 y a los 6 meses; dicho efecto continuó por 45 días tras 

la suspensión de la terapia. 

Las estatinas ejercen efectos endoteliales importantes; independientemente de 

bajar los niveles de colesterol sanguíneo, al propagar la vasodilatación mediada 

por óxido nítrico y disminuir la función vasoconstrictora mediada por endotelina; 

además modifican el contenido de colágeno del vaso, inhiben la proliferación de 

músculo liso vascular y disminuyen el grosor del complejo íntima-media. [31] 
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Entre los efectos pleiotrópicos de las estatinas, es que éstas mejoran la función 

endotelial al regular la expresión y actividad de la óxido nítrico sintasa lo cual 

resulta en mayor biodisponibilidad de óxido nítrico.  

Se ha documentado que en individuos con factores de riesgo vasculares y 

función cerebrovascular alterada, el uso de estatinas mejora la VRC. [10] 

 

Se ha documentado que la VRC anormal es un predictor independiente para 

ictus isquémico; por ésta razón es importante el manejo apropiado.[8,9] Factores 

que alteran la VRC pueden ser modificados y pueden mejorados para disminuir 

el riesgo cerebrovascular.[10] De ahí la importancia de éste estudio; para 

identificar dichos factores y optimizar el manejo médico. 
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Capítulo 2: METODOLOGÍA 

A. DISEÑO DE ESTUDIO:  
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de casos, en donde se tomaron los 

datos de pacientes que sufrieron una isquemia cerebral transitoria (acorde a los 

criterios de la clasificación de AHA/ASA) de etiología idiopática (ver criterios de 

inclusión); los cuales fueron valorados en el Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia desde Enero 2016 hasta Septiembre 2017; a quienes se les realizó el 

test de vasorreactividad cerebral con apnea medido por Doppler transcraneal. 

Se realizó una descripción de las características demográficas, clínicas y de 

evolución de los casos y se estimó la fuerza de asociación  entre las variables 

del test de vasorreactividad cerebral con apnea voluntaria medida por Doppler 

transcraneal (índice de pulsatilidad, índice de resistencia, velocidad media, 

porcentaje de variabilidad vasomotora e índice de apnea). 
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B. VARIABLES DEL ESTUDIO: 
4 Variable Definición Categoría Análisis 

Hipertensión arterial Paciente con 

PA:>130/80 o 

tratamiento 

antihipertensivo 

Categórica Sí/No 

Diabetes mellitus Glic ayunas>126 

mg/dl o tratamiento 

hipoglicemiante 

Categórica Sí/No 

Dislipidemia Diagnóstico de 

dislipidemia o 

tratamiento 

hipolipemiante 

Categórica Sí/No 

Tabaquismo Antecedente de 

tabaquismo o 

tabaquismo activo 

Categórica Sí/No 

Otros  Categórica Sí/No 

Edad Años Continua Años 

Velocidad media Cm/s Continua  

Índice de pulsatilidad  Continua  

Índice de resistencia  Continua  

Índice de apnea  Continua  

Género  Categórica Femenino/Masculino 

 
C. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Pacientes con isquemia cerebral transitoria, sin evidencia de lesión 

estructural (lesiones isquémicas, hemorrágicas o lesiones espacio-

ocupantes) en tomografía computarizada que tengan asociación con la 

clínica del evento índice. 

2. Antecedente de isquemia cerebral transitoria en circulación anterior 

menos de 15 días previos a la realización del test de vasorreactividad 

cerebral con apnea voluntaria medida por Doppler transcraneal. 

3. Edad mayor a 18 años, de cualquier etnia y cualquier género 



	  

 

29	  

4. Sin evidencia de otras probables etiologías de isquemia cerebral 

transitoria, enfermedad carotídea sintomática extra o intracraneal 

aterosclerótica (criterio A1 de clasificación de ASCOD) o evidencia de 

causa cardioembólica mayor (criterio C1 de ASCOD). 

5. Se debe contar con los siguientes estudios en el expediente, 

realizados posterior al evento índice: Tomografía computarizada de 

cerebro sin medio de contraste, electrocardiograma de 12 derivadas,  

ultrasonido de vasos de cuello. 

6. Los pacientes deben encontrarse en la base de datos y deben tener 

los resultados del test de vasorreactividad cerebral con apnea 

voluntaria medida por Doppler transcraneal (índice de pulsatilidad, 

índice de resistencia, velocidad media, velocidad pico sistólico, 

porcentaje de variabilidad vasomotora). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
1. No cumplir con todos los criterios de inclusión 

2. Haber sido valorado después del 30 de Septiembre 2017, momento en 

el que se cierra la inclusión de los pacientes para éste estudio. 

 
D. MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: 
Mediciones y estimaciones:  

Los datos se analizaron con el software estadístico (SPSS 22.0). Se realizó la 

descripción de cada grupo expresando las medidas de tendencia central junto 

con medidas de dispersión. Para medidas con desenlaces dicotómicos y 

nominales (asociación del vasorreactividad negativa en cada grupo)  se usó el 

método del X2 de Pearson, y el ajuste de Fischer según sea necesario.  Las 

variables con una distribución normal se evaluaron mediante el método de T-

Student y aquellas de distribución no normal se valoró el método de Mann-

Whitney (aplica para los valores continuos del IP, IR, %variabilidad de 

vasoreactividad y VM).  En caso de ser necesaria la comparación entre más de 

dos grupos, se usó el método de ANOVA y de Kruskal Wallis respectivamente. 
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También se calcularon los valores de razón de momios u odds ratio (OR), con 

sus respectivos intervalos de confianza al 95%, respecto de la referencia para 

cuantificar la magnitud de la asociación, en el caso de la evaluación de 

proyección a ictus isquémico a 3 meses. 

Adicionalmente, se evaluó una correlación de los valores de VM, IP e IR en cada 

uno de los momentos de medición, mediante un estadístico de Pearson y 

gráficos de correlación. Correlaciones adicionales se determinaron de acuerdo 

con los valores de índice de apnea y porcentaje de variabilidad. 

RECURRENCIA A LOS TRES MESES 

Para valorar la recurrencia a los tres meses se contactó a los pacientes por 

teléfono y se solicitó hablar directamente con ellos. Inicialmente se les explicó 

sobre el estudio que se estaba realizando y se le preguntó si deseaban participar 

en él.  

Se les explicó además a los pacientes que en caso de querer participar, se 

obtendría la información de dicho test de la base de datos que se encuentra en 

la computadora de la Sección de Neurociencias del Hospital Rafael Ángel 

Calderón Guardia y que en éste estudio no se mencionaría el nombre de 

ninguno de ellos, como tampoco se pondría en peligro la confidencialidad ni 

bienestar de sí mismos. 

Por tanto, lo único que se debía hacer era responder por vía telefónica cuatro 

preguntas sencillas. En caso de que el paciente aceptara participar en el estudio, 

se le pediría su número de cédula y fecha de nacimiento, como parte del 

proceso de identificación del paciente.  

Posteriormente se les leyó el consentimiento informado oral (ver consentimiento 

informado). En los casos donde los invidividuos aceptaron de forma verbal el 

consentimiento informado, se les realizaron las siguientes preguntas:  

1.- Después de haber sido valorado en el Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia por el evento índice (la isquemia cerebral transitoria), ¿usted ha 
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presentado alguno de los siguientes síntomas: dificultad o incapacidad de mover 

alguna extremidad, problemas de lenguaje (emisión o entendimiento), lenguaje 

inentedible, y/o parálisis facial?  

2.- En caso de ser positiva su respuesta a la pregunta 1, ¿cuánto tiempo 

posterior a su evaluación en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia por el 

evento índice (isquemia cerebral transitoria) sucedió?  

3.- En caso de ser positiva su respuesta a la pregunta 1, ¿éste o estos síntomas 

le duraron menos de 60 minutos?  

4.- En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta 1. ¿fue usted evaluado por 

algún médico en algún centro de salud donde se le haya indicado que lo que 

sufrió fueron síntomas de isquemia cerebral transitoria o de un evento cerebral 

isquémico?¿Cuál fue el centro de salud donde fue evaluado?  

Se tomará como positiva la presencia de los siguientes síntomas: dificultad o 

incapacidad de mover alguna extremidad, problemas de lenguaje (emisión o 

entendimiento), lenguaje inentedible, y/o parálisis facial. En caso de que la 

respuesta 1 y 4 sean positivas; se verificará la veracidad de la información, esto 

se realizará revisando el diagnóstico de egreso de la consulta que indique el 

paciente, en el sistema electrónico nacional: expediente digital único en salud 

(edus).  
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ORAL: 

Evaluación de los parámetros del test de vasorreactividad cerebral con 
apnea voluntaria medida por Doppler transcraneal en pacientes con 
isquemia cerebral transitoria de etiología no determinada valorados de 
Enero 2016 a Septiembre 2017 en el Hospital Rafael Ángel Calderón 
Guardia.  

Investigador principal: Lucía Natalia Picado Leiva  

Subinvestigador: Miguel Barboza Elizondo  

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia Teléfono 2212-1000 ext. 4685 Correos 

electrónicos: lucinati@hotmail.com, miguel.barboza_e@ucr.ac.cr  

 

Mediante ésta llamada, se le está invitando a usted a participar en un estudio de 

investigación que consiste en cuatro preguntas relacionadas con el evento 

neurológico que presentó hace unos meses.  

Estamos revisando su expediente médico y el de 90 personas, por lo que se le 

invita a formar parte de éste estudio.  

Su participación en este estudio es voluntaria. Su decisión de participar o no, no 

afectará sus derechos como asegurado de la Caja. Con su decisión, usted no 

renuncia a sus derechos o a la potestad de hacer algún reclamo legal. Si usted 

decide participar en este estudio, es libre de cambiar de opinión y retirarse en el 

momento que usted así lo quiera. La información recabada será confidencial.  
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Capítulo 3: RESULTADOS: 

A) Pacientes incluidos en el estudio 
Los datos de los pacientes se extrajeron de la base de datos de Neurociencias 

del Hospital Rafael Ángel Calderón  Guardia, la cual contiene los datos sobre los 

pacientes con isquemia cerebral transitoria idiopática quienes hayan sido 

seleccionados para la realización del test de vasorreactividad cerebral con 

apnea desde Enero 2016; con un total de 76 pacientes. En la figura 7 se observa 

cómo se seleccionaron los 59 pacientes que fueron incluidos en el estudio.  

 
Figura 7. Flujograma para inclusión de pacientes en el estudio 
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A.1) Características demográficas de la población 
De los pacientes incluidos en el estudio, 30 (50.8%) correspondían hombres. 

Con una mediana de la edad para el total de la muestra de 66 (IC 59-79) años. 

Los principales factores de riesgo cerebrovasculares identificados fueron: 

hipertensión arterial (47 pacientes [79.7%]) y dislipidemia (20 pacientes [33.9%]). 

De los cuales, ninguno presentó diferencia significativa entre los grupos.   

29 individuos (49.2%) presentaron un ABCD2 de moderado riesgo y no se 

identificó diferencia significativa entre los grupos de riesgo por ABCD2 y sexo. 

Datos adicionales se pueden observar en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Características demográficas de la población 

 Hombres 

n=30 (%) 

Mujeres   

n=29 (%) 

Total 

N= 59 (%) 

p§ 

Edad 

(mediana, IIC) 

61 (53-78) 71 (64-79) 66 (59-79) 0.15* 

Factores de 
riesgo 

    

HTA 21 (70.0) 26 (89.7) 47 (79.7) 0.61 

DM 6 (20.0) 8 (27.6) 14 (23.7) 0.49 

Dislipidemia 8 (26.7) 12 (41.4) 20 (33.9) 0.23 

Tabaquismo 6 (20.0) 1 (3.4) 7 (11.9) 0.049 

Cardiopatía 4 (13.3) 0 (0) 4 (6.8) 0.042 

ABCD2    0.44 

Bajo riesgo 15 (50.0) 11 (37.9) 26 (44.1)  

Moderado 

riesgo 

14 (46.7) 15 (51.7) 29 (49.2)  

Alto riesgo 1 (3.3) 3 (10.3) 4 (6.8)  

Recurrencia 2 (6.7) 1 (3.4) 3 (5.1) 0.6 
§ valor de p por Chi cuadrado 

* valor de p por U-Mann Whitney  
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B. Hemodinamia por DTC y vasorreactividad 
B.1) Valores generales:  
Las mediciones por DTC a partir de la basal, 10 segundos post inicio de apnea y 

10 segundos posterior a la finalización de la apnea se analizaron inicialmente 

por sexo. 

Las medias para la VM (segundos) fueron: 40.5 (±12.6) , 37.4 (±13.1)  y 

43.2(±16.4) respectivamente. Éstos valores no demostraron diferencia 

significativa entre los grupos de sexo (su comportamiento fue normal por lo que 

se analizó con T de Student). 

Detalles se pueden observar en tabla 2.  

El porcentaje de variabilidad e índice de apnea para el total fue de 13.4±11.2 

(insuficiente) y de 0.4±0.4 respectivamente (anormal), sin diferencia significativa 

entre los grupos. 
Tabla. 2 Parámetros del DTC de acuerdo a sexo 

 Hombres n=30 

Media±DE 

Mujeres   

n=29 

Media ±DE 

Total 

N= 59  

Media ±DE 

p§ 

Basal     

VM (cm/seg) 40.5 ±13.2 40.4 ±12.1 40.5 ±12.6 0.9 

IP 0.9 ±0.2 0.9 ±0.2 0.9 ±0.2 0.5 

IR 0.6 ±0.1 0.6 ±0.1 0.6 ±0.1 0.5 

10 s apnea     

VM (cm/seg) 35.9 ±11.3 39.0 ±14.7 37.4 ±13.1 0.3 

IP 1.0 ±0.2 1.0 ±0.3 0.1 ±0.2 0.2 

IR 0.6 ±0.1 0.6 ±0.1 0.6 ±0.1 0.1 

10 s post-apnea     

VM (cm/seg) 41.9 ±15.7 44.7 ±17.1 43.2 ±16.4 0.5 

IP 0.9 ±0.2 1.0 ±0.3 0.1 ±0.2 0.5 

IR 0.6 ±0.9 0.6 ±0.1 0.6 ±0.1 0.2 

Variabilidad (%) 13.1 ±10.7 13.6 ±11.9 13.4 ±11.2 0.8 

Indice apnea  0.4 ±0.3 0.4 ±0.4 0.4 ±0.4 0.8 
§ valor de p por T-Student 
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B.2) Correlaciones entre VM, IP e IR basal y a los 10 segundos posterior a 
la finalización de apnea 

El análisis de correlación establece la similitud o diferencia entre las diferentes 

mediciones en el mismo sujeto (basal, 10 segundos tras inicio de apnea y 10 

segundos posterior a la finalización de la apnea). El análisis de correlación se 

realizó a través del estadístico de Pearson por la distribución normal de los 

datos. En ése sentido una buena correlación es cuando el valor es superior a 0.8 

(ρ>0.8), y una excelente correlación es superior a 0.9 (ρ>0.9). 

De acuerdo a la hipótesis de nuestro estudio, una alta correlación entre los 

valores de VM, IP e IR en los tres tiempos; indicaría una poca variabilidad y 

subsecuentemente de índice de apnea.  

La correlación entre la VM inicial y VM post 10 segundos tras finalización de la 

apnea fue alta (ρ=0.90) y entre VM inicial y 10 segundos tras inicio de apnea fue 

buena (ρ=0.89).  

En el contexto de los valores de IP en la misma secuencia fue aceptable (ρ=0.77 

y ρ=0.78, respectivamente). 

En el contexto de los valores de IR en la misma secuencia fue aceptable (ρ=0.78 

y ρ=0.69, respectivamente). 

Éstos datos pueden ser observados en los gráficos de correlación. 
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Fig 8. Correlaciones entre: A) mediciones basales vs 10 segundos tras finalización de 
apnea y B) basales vs 10 segundos tras inicio de apnea de: 
1. VM 2. IP 3. IR 
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B.3) Correlación entre edad e índice de apnea y edad y % de variabilidad 

Los estudios de correlación para edad vs índice de apnea y edad vs porcentaje 

de variabilidad no mostraron una adecuada correlación (ρ=0.10 y ρ=0.10, 

respectivamente), ver figura 9. 

La disociación de los valores, obligó a un análisis por subgrupos de edad, en 

donde se observa una diferencia significativa entre los pacientes menores a 50 

años (3 individuos) comparado con el resto (p= 0.03). 

 
Fig. 9. Correlación entre A) edad e índice de apnea  B) edad y porcentaje de variabilidad 

 
 

C. Asociación entre factores de riesgo e índice de apnea y factores de 
riesgo y % de variabilidad: 
En el análisis de asociación entre factores de riesgo; únicamente la dislipidemia 

demostró una asociación significativa con el porcentaje de variabilidad y el índice 

de apnea. El resto de los factores no demostraron ésta asociación, ver tabla 3. 
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Tabla 3. Asociación entre factores de riesgo e índice de apnea y factores de riesgo y 
porcentaje de variabilidad: 
 % de variabilidad Índice de apnea 

Factores de riesgo x±DE F p x±DE F p§ 

HTA 13.6±11.1 0.16 0.8 0.45±0.37 0.16 0.8 

DM 10.4±8.2 1.62 0.25 0.34±0.27 1.62 0.25 

Dislipidemia 9.4±6.9 6.96 0.05 0.31±0.23 6.96 0.05 

Cardiopatía 14.3±15.5 1.35 0.86 0.47±0.51 1.35 0.86 

Tabaquismo 13.5±13.7 0.40 0.96 0.45±0.45 0.40 0.96 
§ valor de p por T-Student 

 

El análisis por subgrupos de ABCD2 y el grado de variabilidad demostró una 

asociación significativa entre bajo (OR 0.3, IC95% 0.1-1.0; p=0.05) y moderado 

riesgo (OR 1.1, IC95% 0.1-7.8; p=0.05) con un porcentaje de variabilidad 

insuficiente. No se encontró una asociación significativa entre los grupos de 

riesgo por ABCD2 e índice de apnea anormal; ver tabla 4 y figura 10. 

 
 

Tabla 4: Asociación entre ABCD2, porcentaje variabilidad e índice de apnea 

 ABCD2 (riesgo) 

 Bajo Moderado Alto 

% 

Variabilidad 

N (%) OR (IC 

95%) 

p N (%) OR (IC 

95%) 

p N (%) OR (IC 

95%) 

P 

Normal 4 

(15.4) 

2.8 (0.5-

16.7) 

0.2 2 (6.9) 0.5 (0.1-

2.8) 

0.4 0 (0) -  

Insuficiente 9 

(34.6) 

0.3 (0.1-

1.0) 

0.05 18 

(62.1) 

2.8 (0.9-

8.1) 

0.05 2 

(50.0) 

1.1 (0.1-

7.8) 

0.9 

Crítica 13 

(50.0) 

2.0 (0.7-

5.7) 

0.2 9 

(31.0) 

0.4 (0.1-

3.0) 

0.1 2 

(50.0) 

1.5 (0.2-

11.4) 

0.7 

Índice de apnea 

Anormal 19 

(73.1) 

1.7 (0.6-

5.3) 

0.3 17 

(58.6) 

0.5 (0.1-

1.5) 

0.23 3 

(75.0) 

1.5 (0.1-

16.2) 

0.7 
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Fig 10. A) Tipo de variabilidad de acuerdo a grupo de riesgo según ABCD2 B) Índice de 
apnea de acuerdo a grupo de riesgo según ABCD2 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
D. RECURRENCIA 
De los 59 pacientes incluidos en éste estudio, únicamente tres pacientes (5.1%) 

tuvieron recurrencia ya sea de isquemia cerebral transitoria o de evento 

cerebrovascular isquémico a los tres meses; únicamente dos variables 

demostraron asociación significativa con la recurrencia: DM (OR=1.2, IC95% 

0.9-1.6; p= 0.001) y riesgo alto según la clasificación ABCD2 (OR=1.2, IC95% 

3.3-874; p<0.001); ver tabla 5. El resto de las variables analizadas no demostró 

asociación significativa. No se progresa a un análisis multivariado dada la única 

asociación de dos variables y el tamaño muestral. 
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Tabla 5. Asociación entre recurrencia a los 3 meses, ABCD2, factores de riesgo, índice de 
apnea y porcentaje de variabilidad. 
 Recurrencia a los 3 meses 

 Sí (%) No (%) P 

ABCD2 

Bajo riesgo 

Moderado riesgo 

Alto riesgo 

 

0 (0) 

1 (33.3) 

2 (66.6) 

 

26 (46.4) 

28 (50.0) 

2 (3.6) 

 

0.1 

0.6  

<0.001 

Factores de riesgo 

HTA 

DM 

Dislipidemia 

Tabaquismo 

Cardiopatía 

 

2 (66.7) 

3 (100%) 

1 (33.3) 

1 (33.3) 

0 (0) 

 

45 (80.4) 

11 (19.6) 

19 (33.9) 

6 (10.7) 

4 (7.1)  

 

0.5 

0.001 

0.9 

0.2 

0.6 

% variabilidad 

Normal 

Insuficiente 

Crítica 

 

0 (0) 

1 (33.3) 

2 (33.3) 

 

6 (10.7) 

28 (50.0) 

22 (39.3) 

 

0.5 

0.6 

0.3 

Índice apnea 

Anormal 

2 (66.7) 37 (66.1) 0.9 
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DISCUSIÓN 
Se ha estudiado la aplicabilidad clínica de las pruebas de VRC utilizando la 

maniobra de apnea voluntaria como estímulo vasodilatador. [21] 

Como se mencionó antes, la VRC es una medida de función endotelial asociada 

con daño a los vasculatura cerebral.[10]  

Se ha aceptado que la VRC es un predictor independiente para ictus isquémico. 

[9] 

Se ha descrito que hay una mayor prevalencia de enfermedad cerebrovascular 

isquémica en mujeres. [32]  

En nuestro estudio no hubo diferencia significativa entre sexos. Los dos factores 

de riesgo con mayor prevalencia en nuestro estudio fueron hipertensión arterial y 

dislipidemia; siendo los factores de riesgo modificables más frecuentes descritos 

para ictus isquémico: hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad 

arterial coronaria y los no modificables: edad, sexo y raza. [33] 

El riesgo de ictus isquémico en pacientes con bajo riesgo según la clasificación 

de ABCD2 era a 2 días, 7 días, 30 días y 90 días es: 1,2%, 0.5-9%, 0-5.4% y 0-

3.2% respectivamente. Mientras que para riesgo intermedio a alto es: 4.9-7.9, 

4.2-15.9%, 6.9-17.6% y 11.3-18.9%, respectivamente. [34]  

En nuestro estudio el tener un ABCD2 de alto riesgo constituía un factor de 

riesgo para recurrencia a los tres meses. Numerosos estudios han mostrado que 

el riesgo de ictus isquémico a corto plazo es particularmente alto, la mayoría de 

estudios describen un riesgo que excede el 10% en 90 días; sin embargo en 

nuestro estudio, a pesar de que la mayoría de los pacientes tenían una VRC 

inadecuada o crítica, la recurrencia se dio en únicamente 5.1% de los pacientes. 

El riesgo de recurrencia es especialmente alto en los primeros días tras la ICT, 

demostrándose que de un cuarto a la mitad de los ictus que ocurren en los 

siguientes tres meses, ocurren en los primeros dos días. [35] 

El porcentaje de variabilidad de la VM (inicial con respecto a 10 segundos tras 

finalización de la apnea) en personas normales se reportó de ser un 40%-69% 

en promedio; siendo por lo general 40% en el test apnea tras una respiración 
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normal. En nuestro estudio el porcentaje de variabilidad (%) para el total fue de 

13.4±11.2. Varios estudios han revelado menor VRC (por lo tanto, menor 

porcentaje de variabilidad) en población adulta mayor comparada con adultos 

jóvenes; en nuestro estudio no se mostró una adecuada correlación entre edad y 

porcentaje de variabilidad (ρ=0.10). Sin embargo, sí se observó una diferencia 

significativa entre los pacientes menores a 50 años (3 individuos) comparado 

con el resto (p= 0.03). [18] 

El IA en individuos normales es de 1.3±0.60 [36], se ha documentado un 

decremento del IA dependiente de la edad [37]; en nuestro estudio fue de 

0.4±0.4, lo cual es anormal, y no se encontró una adecuada correlación entre 

edad e índice de apnea (ρ=0.10). Se ha descrito que sujetos con factores de 

riesgo vasculares tienen una tendencia a un menor IA comparado con sujetos 

normales[38]; en nuestro estudio se demostró que la dislipidemia tiene una 

asociación significativa con el porcentaje de variabilidad y el índice de apnea. El 

resto de los factores no demostraron ésta asociación. 

No existe ningún estudio previamente que haga una asociación entre el 

porcentaje de variabilidad y el IA con el ABCD2; en nuestro estudio se encontró 

una asociación significativa entre riesgo bajo y moderado con un porcentaje de 

variabilidad anormal (insuficiente) pero ninguna asociación con índice de apnea 

anormal. 

 

Existen varias limitaciones en nuestro estudio como son: el tamaño de muestra, 

ya que hubo dificultades para el reclutamiento de los pacientes. El estudio es 

retrospectivo, por lo que hay ciertas variables que no pueden ser valoradas que 

pueden modificar la VRC al momento de la exploración.  

El método imagenológico utilizado fue la TC de cerebro; sin embargo, se sabe 

que la resonancia magnética (RM) es la mejor herramienta diagnóstica en 

enfermedad cerebrovascular. Para valorar la etiología de la ICT clasificada como 

idiopática, se utilizaron elementos como un electrocardiograma, ultrasonido de 
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vasos de cuello; sin embargo, se deben ampliar otros estudios como son 

ecocardiograma y Holter. En nuestro estudio se busca encontrar la asociación 

entre distintos factores y la VRC así como la recurrencia; sin embargo, mediante 

éste, no se determina la causalidad de la patología. 

Otra limitación es que se desconoce la terapeútica y el apego al tratamiento que 

tuvieron los pacientes posterior a la evaluación por la ICT, ya que el pobre apego 

al tratamiento o el tratamiento inadecuado, podría influir en el riesgo a 

recurrencia; por lo que un seguimiento y tratamiento más estricto durante éstos 

tres meses podría mejorar éste sesgo. 

Para estudios futuros de ésta índole, se podrían utilizar métodos imagenológicos 

como la RM para mejor estratificación de la ICT por medio de la escala ABCD3-I, 

la cual tiene mejor habilidad predictiva a corto y largo plazo para ictus 

isquémico.[39] También la realización de Holter y ecocardiograma aumenta las 

probabilidades de hallazgos de trastorno del ritmo cardíacos paroxísticos que no 

hayan sido evidentes en un electrocardiograma previo.  

Al realizarse de manera prospectiva éste estudio, se podría optimizar el manejo 

medico de éstos pacientes tras la ICT y darles un seguimiento más estricto.  

Éste es un estudio novedoso, ya que hace no se han descrito previamente los 

parámetros del test de VRC con apnea medido por DTC en pacientes con ICT 

en el período agudo; por lo que esto podría dar paso a una mejor estratificación 

de riesgo de las ICT y optimizar a su vez el manejo. 
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CONCLUSIONES 
 

En nuestro estudio evaluamos los parámetros encontrados en el Doppler 

transcraneal en el período agudo (15 días) tras una isquemia cerebral transitoria 

idiopática de los pacientes evaluados en el Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia desde Enero 2016 hasta Septiembre 2017; así como la vasorreactividad 

cerebral medida mediante el test de apnea.  

Se demostró que el porcentaje de variabilidad de VM es insuficiente en la 

mayoría de pacientes con ICT, al igual que la anormalidad del índice de apnea; 

el análisis por subgrupos de riesgo de ABCD2 e índice de apnea no demuestra 

asociación significativa. 

Se encontró que los principales factores de riesgo cerebrovasculares en 

nuestros pacientes eran hipertensión arterial y dislipidemia, sin embargo estos 

factores no demostraron asociación significativa con una VRC anormal. 

No se demostró asociación entre una VRC anormal y el riesgo de recurrencia a 

3 meses de ICT o EVC formal; únicamente la DM y el alto riesgo por ABCD2 

demostraron asociación significativa con la misma. 
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