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Ecografía Transcraneal como apoyo diagnóstico
en la Enfermedad de Parkinson
Ecography in Parkinson’s Disease

Marcelo Miranda C.1

IMÁGENES EN NEUROCIENCIAS

ara el neurólogo es importante lograr dife-
renciar las diversas causas de Parkinsonismo,

si bien con un adecuado examen clínico e histo-
ria el neurólogo puede lograr un 90% o más de
certeza diagnóstica, esto ocurre ya una vez confi-
gurado el cuadro. En etapas tempranas es bas-
tante más difícil y es útil contar con herramien-
tas de apoyo al diagnóstico. El Scanner y la Reso-
nancia magnética cerebral son útiles fundamen-
talmente para descartar otras causas de parkinso-
nismo  ya que ambos exámenes  son normales en
la enfermedad de Parkinson.

La ecografía transcraneal es un nuevo elemen-
to de apoyo al neurólogo ya  que permite la eva-
luación bi-dimensional no sólo de las arterias sino
también el parénquima cerebral. Existe ya una
experiencia de 10 años con la utilización de la
Ecografía Transcraneal en el estudio de la pato-
logía de los ganglios basales, y fue introducida en
Alemania por  Becker1. Este autor y colaborado-
res posteriores han comunicado que cerca de
90% de pacientes con Enfermedad de Parkinson
(EP) tienen hiper-ecogenicidad  de sustancia nigra
(Figura 1) (Ecografía de uno de nuestros pacien-
tes), mientras que sólo 6-8% de controles y en
clara menor magnitud se observa en parkinso-
nismo atípicos 6-8%2,3. Esta hiperecogenicidad re-
flejaría el depósito excesivo de hierro, o una pro-

P teína ligada a este metal; el hierro está normal-
mente presente en la sustancia nigra pero aumen-
ta en forma anormal en la Enfermedad de
Parkinson.

 Se ha determinado  que un área  de  sustancia
nigra hiperecogénica > 0,25 cm² indica una for-
ma idiopática de parkinsonismo mientras que pa-
cientes con Temblor Esencial, controles y en otras
formas de parkinsonismo es menor 1-3.

Otro  componente  de los ganglios basales po-
tencialmente visible con experiencia son los nú-
cleos lenticulares: encontrar hipoecogenicidad de
sustancia nigra e hiperecogenicidad de núcleos
lenticulares en un paciente con un cuadro parkin-
soniano indica un Parkinsonismo atípico. Walter
y cols han mostrado que la Ecografía Trans-
craneal también puede ayudar a diferenciar la Pa-
rálisis Supranuclear Progresiva (PSP) de la De-
generación Corticobasal (DCB): existe hipereco-
genicidad de sustancia nigra y lenticulares en
DCB y sólo lenticulares en PSP3. Además permite
visualizar el diámetro del tercer ventrículo, que
es  > 10 mm en PSP.

Creo que deberíamos difundir más el empleo
de la ecografía transcraneal ya que constituye un
método de apoyo diagnóstico muy útil al neuró-
logo y asequible para el paciente y que se debería
desarrollar mejor en nuestro medio.

1 Neurólogo. Clínica Las Condes, Fundación Parkinson y Alzheimer.
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Figura 1. Ecografía Transcraneal de un paciente con la
Enfermedad de Parkinson  que muestra hiperecogenicidad
de la sustancia nigra (flecha).
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Figura 2. Ecografia de una persona sana en que se observa
claramente el  mesencefalo y la sustancia nigra no logra
visualizarse. Se ha enmarcado el mesencefalo  para mejor
distinción.
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