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Evaluacion semicuantitativa del flujo cerebral con
Doppler-duplex en recien nacidos de termino

con encefalopatia hipoxico-isquernica

Manuel Fernandez A.1 ;M. Angelica Oto L.2; Karla Moenne B.1;
Carlos Acevedo Sch.3; Jaime Burgos M.4

Doppler-duplex Pourcelot's index in neonates
with and without hypoxic-ischemic encephalopathy

Doppler-duplex (D-D) can be used to measure blood flow. In the brain, semi-quantitative measurement can be
done using Pourcelot index (PI). PI usually falls 24 or more hours after the period of asphyxia because of reactive
hyperaemia which increases cerebral btood flow to above pre-ischemic levels. A control group of 25 healthy terms
infants were studied with D-D, Also 42 term infants with hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE), who survived
for more than 8 days were consecutively studied. Twenty-two were mild HIE, 16 moderate and 4 severe. D-D was
done at day 4 in control group and at day 5.6 and 10 in mild, moderate and severe HIE respectively. Average PI
was 0.680 ± 0.038 in control group and 0.668 ± 0.058, 0.637 + 0.081 and 0.677 ± 0.085 in mild, moderate and
severe HIE respectively. The calculated lowest normal PI was 0.604. PI readings below 0.604 were found in 2 mild,
in 5 moderate and in 1 severe HIE. Even though no significative difference was found between mild and moderate
HIE with regard to control group there is a clear trend of the PI to be lowest in HIE than in normal newborns.

(Key words: Ultrasonic diagnosis ultrasonography, Doppler-duplex, blood flow, brain, newborn, hypoxic-ischemic
encephalopathy, Pourcelot's index.)

La hipoxia perinatal es una patologia relativa-
mente frecuente en nuestro medio. Su inciden-
cia depende del adecuado manejo del embarazo
de alto riesgo, de la monitorizacion del trabajo
de parto y de la eficaz reanimacion del recien
nacido.

La hipoxia perinatal se manifiesta por uno o
mas de los siguientes factores: sufrimiento fetal
agudo, Apgar bajo y acidosis metabolica1'2.
Puede presentarse con variadas complicaciones
sistemicas, entre las cuales se incluye la encefa-
lopatia hipoxico-isquemica (EHI). Esta, de
acuerdo a Sarnat y Sarnat, se clasifica en: leve,
moderada y severa3. La leve se caracteriza por
hiperexcitabilidad, temblores, hipertonia muscu-
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lar y llanto agudo y monotone; se recupera en
48-72 horas. La moderada incluye compromise
de conciencia tipo sopor, hipoactividad, altera-
cion del tono muscular (cambiante de hiperto-
nfa a hipotonia) y crisis convulsivas, habitual-
mente unicas, que ceden con fenobarbital; se
recupera parcial o totaknente a los 7 di'as. La
severa se caracteriza por coma profundo, hipo-
tonia muscular generalizada, crisis convulsivas a
repeticion y diflcultad para mantener ventilacion
adecuada; la mayor fa fallece o queda con dafio
organico cerebral severe.

Se supone que durante la asfixia cerebral el
flujo es mantenido selectivamente a las estruc-
turas vitales del tronco a expensas de la corteza
cerebral, la cual reaccionaria con vasoespasmo.
Una vez superada la asfixia se produciria vasodi-
latacion reactiva, lo cual aumentan'a el flujo, en
la mayon'a de los casos, a niveles superiores a
los observados antes del episodio asfi'ctico4's.

El Doppler-duplex (D-D), ecografia mas Dop-
pler pulsado, ha sido usado en diversos territo-
rios para efectuar mediciones cuantitativas o
semicuantitativas del flujo sangumeo6. Para efec-
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tuar las mediciones semicuantitativas se han
usado diversos indices que relacionan la veloci-
dad del flujo sistolico con la velocidad del flujo
diastolico. El mas usado es el indice de Puree-
lot (IP), que esta dado por la velocidad sistolica
maxima menos la velocidad diastolica minima
dividida por la velocidad sistolica maxima^'9. De
este modo, una disminucion de la resistencia pe-
riferica se traduce en aumento del flujo diasto-
lico, lo que se refleja, a su vez, en un descenso
del IP y viceversa.

El presente trabajo contiene objetivos a corto
y largo plazos, Los de corto plazo constituyen
el motivo de esta publicacion y son: establecer,
en nuestro medio, los valores normales del IP
medidos a nivel de arteria cerebral anterior, en
RN de termino sanos y comparar nuestros valo-
res normales con los obtenidos en un grupo de
RN de termino con EHI.

El objetivo a largo plazo constituira el motivo
de una futura publicacion y pretende correlacio-
nar el grado de EHI y los hallazgos del D-D con
el seguimiento a 2 afios plazo.

Pacientes y Metodo

Durante dos anos cousecutivos (1 de maizo de 1989
al 28 de febrero de 1991) se estudiaron los RN de
termino con hipoxia perinatal complicados de EHI,
nacidos en el Hospital San Juan de Dios. El D-D se
efectuo en la Unidad de Radiologia de Clinica Las
Condes. Se uso un ecografo Aloka 650 con unidad
Doppler U.G.R. 650, con transductor mecanico de
5 Mhz. El examen se efectuo a traves de fontanela
anterior, realizando inicialmente el estudio ecografico
convencional y posteriormente el estudio Dopplei. Se
efectuaron 6 mediciones del IP a nivel de arteria ceie-
bral anterior, obtenicndo un piomedio de ellos (figura
la, b, c y d). Al alta se planifico el seguimiento neuro-
logico.

En los 2 afios estudiados hubo 49 pacientes con
EHI, de los cuales 7 fallecieron en los piimeros 8 dias
de vida, debido a la hipoxia perinatal y sus complica-
ciones- En 6 de los 7 ninos se realize estudio anatomo-
patologico que confirmo el diagnostico. En ninguno
de estos 7 ninos fue posible realizar el D-D cerebral.
Se exchiyeron tambien del estudio los RN con malfor-
maciones congenitas o que sufrieron paro cardionespira-
torio horas despues del nacimiento.

De este modo, el grupo final estudiado estuvo cons-
tituido por 42 ninos que, de acuerdo a la clasificacion
de Sarnat y Sarnat, se dividieron en 22 ninos con EHI
leve, 16 con EHI moderada y 4 con EHI severa.

En los ninos con EHI el peso de nacimiento prome-
dio fue de 3 410 ± 576 g (1 680 - 4 300 g) y su edad
gestacional promedio de 39,3 ± 1 , 3 semanas (37 - 42
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semanas). Seis correspondieron a pequenos y 7 a grandes
para su edad gestacional. Treinta y tres de estos ninos
tenian el antecedente de sufrimiento fetal agudo in-
traparto. La puntuacion de Apgar fue igual o menor
a 5 en 35 ninos al minuto, en 16 a los 5 minutos y en 6
a los 10 minutos. Ademas, en 30 RN se pesquiso acido-
sis metabolica moderada a severa en cordon umbilical
o en la primeia bora de vida. El D-D se efectuo en pro-
medio a los 5,0 ± 1,1 dias en las EHI leves, a los 6,4 -
1,8 dias en las moderadas y a los 10,8 ± 2,2 dias en las
severas.

Paralelamente a lo anterior se efectuo el mismo es-
tudio en un grupo de 25 RN de termino sanos, adecua-
dos para su edad gestacional. Los ninos provenian tam-
bien del Hospital San Juan de Dios y el estudio se efec-
tuo entre el tercer y quinto dia de vida (x = 4,3 ± 0,6
dias). En este grupo control el peso promedio al nacer
fue de 3 284 ± 315 g (2 500 - 3750 g) y su edad gesta-
cional promedio de 38,7 ± 1,0 semanas (37 - 42 sema-
nas).

Para el analisis estadistico de los resuttados se em-
pleo el metodo de t Student.

Result ad os

En el grupo control el IP promedio fue de
0,680 ± 0,038. A partir de este promedio se
calculo el IP minimo normal, el que alcanz6 a
0,604 (0,680 menos 2 desviaciones estandar).
En este grupo no se encontraron alteraciones
ecograficas del parenquima cerebral.

En el grupo con EHI leve el IP promedio fue
0,668 ± 0,058; 2 nifios tuvieron un IP menor a
0,604 (9,1%) (figura 2). No se encontraron alte-
raciones del parenquima cerebral ni diferencia
estadisticamente significativa con el grupo
control. En el grupo con EHI moderada el IP
promedio fue 0,637 ± 0,081, encontrandose 5
ninos (313*) con IP menor al minimo normal
pero sin diferencia estadisticamente significativa
respecto de los controles (figura 2), En 2 de es-
tos ninos el descenso del IP se observe al 8°
y 10° dia, respectivamente. De estos 5 ninos,
3 presentaron ademas alteraciones ecograficas
del parenquima cerebral (una hemorragia parie-
tal, una lesion isquemica parietal y una lesion
isquemica de los ganglios basales). En el grupo de
4 ninos con EHI severa el IP promedio fue 0,677
± 0,085. Por lo pequeno del grupo no se efectuo
analisis estadistico (figura 2). En 1 niflo el IP se
encontro disminuido al 9° dia. Dos ninos con IP
normal presentaron alteraciones ecograficas del
parenquima cerebral (una lesion isquemica focal
parietal y una lesion isquemica difusa con atrofia
cerebral).



Flit jo san guinea cerebral

Figura la: Fcografia de cerebro, corte sagital en Imca media. La Imca dc puntos indica la direcciondd Doppler y
el cursor en el sitio de medicion. h: Esquema de figura la: ( I ) Posicion del cursor del Doppler en el trayecto de
artcria cerebral anterior (ACA); (2) cuerpo calloso; (3) tercer ventriculo; (4) parenquima cerebral: (5) vermix.
c: Ourva del flujo en ACA en RN de termino sano con IP normal (0,750). d: Curva del flujo en ACA en RN de ter-
mino con EH I moderada e IP bajo (O^S05); observe.se el aumento del flujo diastolico.
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Figura 2: Distribution de los valores del IP en contro-
les >' EHI.

Discusion

La encefalopatia hipoxico-isquemica constitu-
ye una grave complicacion de la hipoxia peri-
natal por los deficit neurologicos que puede de-
jar, muchos de ellos irreversibles. En el hospital
de este estudio, durante 2 afios consecutivos, se
pesquisaron 49 RN de termino con EHI. Su in-
cidencia alcanzo a 3,4/1 000 nacidos dc termino
vivos. Esta cifra es inferior a la encontrada por
Levene y cols, en Leicester, Inglaterra, entre
1981 y 198510.

Se sabe que en el recien nacido normal el IP
disminuye desde el momento del parto hasta
estabilizarse alrededor de las 48 horas de vi-
da8'11. Por otra parte es sabido que el IP dis-
minuye 24 h o mas despues de un episodic de
asfixia y permanece bajo por varies dias, habien-
dose demostrado alteraciones hasta en el dia
12°8. En nuestro estudio el grupo control fue
examinado, en promedio, a los 43 dias y el
grupo de EHI leve, moderada y severa fueron
examinados a los 5,0, 6,4 y 10.8 dias, respecti-
vamente, Esto fue debido a que en los niilos con
EHI se debio esperar la mejon'a de sus condicio-
nes generales para poder efectuar el traslado.

El valor del IP mfnimo normal encontrado
por nosotros (0,604) es similar a lo encontra-
do por Bada y cols7 y superior al descrito por
otros autores8 '9. Las diferencias que expresa

la literatura en el valor considerado como mi-
nimo normal son explicadas por otras tantas en
los instrumentos usados y su calibracion12.
De aqui la importancia de que cada centre pue-
da contar con su propio valor minimo normal.

En el grupo con EHI leve, 2 nines tuvieron
IP disminuido. Otros8 tambien han encontrado
d ism inn ciones transitorias en ellas. En los casos
con EHI moderada el IP promedio fue mas bajo
que en los controles y EHI leve; entre ellos el
porcentaje de ninos con IP disminuido alcanzo
a 31.3%. Esto puede tener importancia pronos-
tica, lo que podra ser apreciado en el segui-
miento neurologico a 2 afios plazo.

El hecho de que en nuestra investigacion no
se hay an encontrado mas nines con EHI severa e
IP disminuido puede ser atribuible a 3 factores:
la exclusion de 7 nines con EHI severa que no
pudicron ser estudiados. ya que fallecieron antes
de ser trasladados; le tardio que debio ser efec-
tuado el D-D en las EHI severas, y el pequeno
tamano de la muestra estudiada. Estos hechos
explican, ademas, haber encontrado 3 nines (2
de ellos con alteraciones ecograficas del paren-
quima cerebral) con EHI severa e IP normal,
contrariamente a lo esperado, y la escasez de al-
teraciones ecograficas difusas del parenquima,
propias del edema cerebral.

Archer y cols, en 1986B encontraron que el
IP determinado entre el 3° y 5° dia de vida, con
ecografo portatil y al lado del RN, puede ser util
para precisar el pronostico vital y neurologico.
El D-D es un procedimiento simple, inocuo y
que no prolonga el examen ecografico conven-
cional del cerebre por mas de 5 minutes7' 13) 14.
En nuestro pais, en algunos centros, esto es po-
sible de realizar y podria ser de gran utilidad en
los ninos con EHI moderada y severa durante
la etapa de edema cerebral y compromise de
conciencia.

En nuestra opinion el trabajo confirma que
el IP puede encontrarse disminuido en las EH],
y aun cuando no se demostraron diferencias
estadfsticamente significativas, si queda clara la
tendencia en el sentido de que el IP disminuye en
las EHI respecto de los controles.

Resumen

El Doppler-duplex (D-D) puede ser usado para
cuantificar flujo sangui'neo. En cerebro pueden
efectuarse mediciones semicuantitativas usando
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Flujo sangufneo cerebral

el indice de Pourcelot (IP). Se supone que en
la etapa posthipoxia cerebral se produciria vaso-
dilatacion reactiva con aumento del flujo dias-
tolico y descenso del IP. Se estudiaron 25 RN de
termino sanos cuyo IP promedio fue 0,680 ±
0,038 a los 4 dias. En ellos el IP minimo normal
fue 0,604. Durante 2 anos consecutivos se efec-
tuo, ademas, D-D en 42 RN con EHl: 22 leves,
16 moderadas y 4 severas. En ellos el IP prome-
dio fue 0,668 ± 0,058, 0,637 ± 0,081 y 0,677 ±
0,085, efectuandose el estudio a los 5, 6 y 10
dias, respectivamente. Dos RN con EHl leve,
5 con moderada y uno con severa tuvieron IP dis-
minuido. Aun cuando no se demostro diferen-
cia estadisticamente significativa entre las EHl
leves y moderadas respecto del grupo control,
si es clara la tendencia en cuanto a que el IP
disminuye en la EHl respecto de los normales.

(Palabras claves: Ultrasonografia, Doppler,
flujo cerebral, encefalopatia hipoxico-isquemica,
indice de Pourcelot.)
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