
Ultrasonido en el 
manejo del ACV



En la atención al ACV, los últimos estudios 
abrieron la ventana de tiempo para la 
trombectomía mecánica a 24 horas. Esto 
mejora el tratamiento del ACV para una 
gran parte de los 15 millones de personas 
que sufren un ACV cada año.

La ecografía es la tecnología de imagen de 
más rápido crecimiento y más utilizada, ya 
que proporciona un método de imagen no 
invasivo, portátil, accesible, de bajo coste y 
en tiempo real sin radiación.

Los métodos de ultrasonido son útiles en la 
prevención, la proyección y el seguimiento 
de los accidentes cerebrovasculares de 
muchas maneras, como la evaluación de 
la vulnerabilidad de la placa, mediante la 
detección de la ecolucencia, las ulceraciones 
y la heterogenicidad de la placa.  

El diagnóstico precoz es clave para 
ayudar a determinar un tratamiento para 
reducir el riesgo de ACV. Si se detecta un 
estrechamiento hemodinámicamente 
significativo, el médico del paciente puede 
iniciar una intervención quirúrgica o un 
plan de tratamiento integral para reducir el 
riesgo de ACV.

Los sistemas de ultrasonidos de la serie 
ACUSON permiten a los médicos evaluar 
la enfermedad carotídea y los efectos 
vasculares debidos a la isquemia causada 
por la enfermedad de la placa, el trombo y/o 
el engrosamiento de la íntima media en las 
arterias carótidas con una alta sensibilidad, 
una calidad de imagen excelente, 
tecnologías de IA y flujos de trabajo 
automatizados que ofrecen una imagen 
rápida y una evaluación segura del ACV.

Prevención y 
proyección

Monitoreo -  
Ecografía



Auto IMT*
Medición del grosor de la íntima media

•Establece perfiles de riesgo cardiovascular
•Esta tecnología ayudará a establecer perfiles 
de riesgo, y a clasificar a los pacientes con 
enfermedad vascular intermedia

Tecnologías de ultrasonido que apoyan  
la proyección y el monitoreo del ACV

Ultrasonido Carotídeo

•Detección de pacientes para la acumulación 
de placa aterosclerótica dentro de estos 
vasos que aumenta el riesgo de accidente 
cerebrovascular
•Herramienta de diagnóstico útil para evaluar 
la enfermedad de la arteria carótida cervical

eSieDoppler**

•Permite la colocación automatizada 
con ajuste de ángulo para Color y PW sin 
interacción del usuario
•Reducción de las pulsaciones de teclas y 
de la variabilidad del operador, mejorando 
potencialmente el tiempo de diagnóstico

Ultrasonido CDT
Imagen Doppler Transcranial

•Examen de bajo coste para detectar 
condiciones médicas que afectan al flujo 
sanguíneo en el cerebro
•La detección precoz y precisa de la oclusión 
arterial orienta el tratamiento de urgencia 
en pacientes con accidente cerebrovascular 
isquémico agudo


