
FORMACION 
CONTINUADA 

EL DOPPLER EN PODOLOGIA 

INTRODUCCION: 

El sistema doppler por ultrasonido 
es un método de exploración incruen· 
to y no invasivo, que permite tener ac· 
ceso a los fenómenos hemodinami· 
cos producido en el interior de los va· 
sos. 

Es un sistema de relativa sencillez 
de manejo, pero que utilizado corree· 
lamente aporta datos fidedignos de la 
velocidad del flujo como del estado de 
la pared de los vasos. 

OBJETIVO: 

Conocer y saber utilizar la técnica 
correctamente con el fin de analizar 
y valorar sus resultados para discer· 
nir las posibles patologías vasculares 
existentes y aplicar así el tratamiento 
podológico más adecuado, siendo de 
máxima importancia dentro de la ac· 
tuación quirurgica podológica. 

HISTORIA DEL DOPPLER: 

El sistema dolppler por ultrasones 
(ultrasonido) fue descubierto por 
Chirstian Dopller en 1842, aunque su 
ensayo lo utilizó dentro del campo de 
la óptica. 

Fue en 1957, cuando los Japone
ses Satomura y Kaneko detectaron 
por primera vez el flujo arterial en un 
segmento vascular periferico. 

FUNDAMENTO CIENTIFICO DEL 
DOPPLER: 

El Doppler funciona por corriente 
eléctrica alterna que recibe un emisor 

de tipo sonda lápiz. En el interior del 
emisor hay cristales de cuarzo que 
pueden ser múltiples y de formas va· 
riadas. 

Cuando la corriente eléctrica atra· 
viesa uno de los cristales emite unas 
vibraciones, transformando la energía 
eléctrica en mecánica (por un sistema 
piezo-eléctrico) para poder así ser in· 
traducida dentro del organismo. De 
ésta manera se produce la onda ultra
sonica, que al incidir en el vaso san
guíneo, choca con los hematies en 
movimiento originando un eco o UL· 
TRASONIDO REFLEJADO. Dicho 
eco es recogido por otro cristal de 
cuarzo o receptor encargado de con· 
vertir otra vez la energía mecánica en 
eléctrica, este sistema es el denomi· 
nado Doppler de emisión continua. 

El sistema continuo es el más utili· 
zado para el estudio del flujo de vasos 
periféricos. El .otro sistema, denomi· 
nado PULSATIL, posee un sólo cris· 
tal por el cual se emiten· y reciben los 
ultrasones. Es más utilizado para el 
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estudio de flujo sanguíneo en vasos 
profundos, como por ejemplo en los 
vasos intracraneales. 

TECNICA: 

Paciente en posición de Decubito 
Supino. Situado comodamente, libre 
de ropa que le oprima para que no se 
produzca contracción de los grupos 
musculares. 

Elección del segmento vascular a 
explorar. 

Desinfección de la piel con alcohol 
para retirar posibles residuos exuda· 
tivos que pudieran interferir la explo
ración. 

Elección del tipo de Sonda lápiz. 
Recubrir la piel con un Gel Trans· 

misor, porque los ultrasones no se 
transmiten en presencia de aire. 

Colocación de la sonda lápiz guar· 
dando un ángulo de 45', mantenien
dolo así durante toda la exploración, 
a excepción de la zona poplitea, que 
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