
EFECTO DOPPLER EN NEUROECOGRAFIAS:  

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EN NEONATOS 

 

Resumen 

El efecto Doppler es un principio aplicado en la tecnología para el estudio del cuerpo 

humano. El caso particular de la técnica Neuroecografía neonatal, consiste en la creación de 

imágenes cerebrales de un neonato mediante una ecografía la cual funciona por el Efecto 

Doppler con ondas sonoras que se comportarán de acuerdo a las características de las 

ondas mecánicas. Estas imágenes se utilizan para el estudio y diagnóstico de enfermedades 

originadas en la morfología de alguna parte del cerebro de un neonato. 

Es necesario tener un basto conocimiento acerca del efecto Doppler, sus aplicaciones y de 

que manera se utiliza en el campo de la medicina, pues bien sabemos que es también 

utilizado en ultrasonidos y resonancias. Todo esto con el fin de entender cómo la 

neuroecografía neonatal permite conocer las posibles deformaciones en el cerebro de un 

recién nacido y así radicar en la importancia que tiene la aplicación del efecto Doppler en el 

cuerpo humano. 

 

Introducción 

El Efecto Doppler ocurre en ondas mecánicas y es el fenómeno que se puede apreciar 

cuando una fuente de sonido se mueve hacia un observador, el tono que el observador 

escucha es más alto que cuando la fuente está en reposo; y cuando la fuente se aleja del 

observador, el tono es más bajo. (Véase imagen 1) 



 

Este efecto se puede utilizar para la formación de imágenes médicas mediante una técnica 

de eco-pulso, esto funciona por la emisión de un pulso sonoro que se dirige al cuerpo y 

permitirá, por sus reflejos, detectar interfaces entre los órganos que llevará a distinguir 

tumores o anomalías.  

Marco Teórico. 

Las ecografías son un método de estudio por medio de imágenes obtenidas por resonancia 

sonora dentro del cuerpo humano hallando fallos en las células, tumores o anomalías en un 

órgano. 

 

 

 

Imagen 1. Demostración del Efecto 

Doppler, donde en 1) La fuente 

(individuo de color rosa) y el 

observador (individuo color azul) se 

encuentran en reposo, 2) Fuente en 

reposo y observador en movimiento 

acercándose a la fuente por lo que 

la frecuencia de onda aumenta, 3) 

Fuente en reposo, observador en 

movimiento alejándose de la fuente 

por lo que la frecuencia disminuye. 



Neuroecografía 

La ecografía Transfontanelar o neuroecografía es el método utilizado en neonatos para 

analizar  y estudiar el cerebro (véase imagen 2) con el fin de hallar defectos o mal 

formaciones en el sistema nervioso ocasionadas por una mutación a nivel celular que 

ocasionarás complicaciones en la vida del individuo. Esto se realiza a nivel cerebral debido a 

que es una de las partes menos desarrolladas, lo que permitirá que las ondas sonoras viajen 

con mayor fluidez para encontrar los defectos, facilitando también el estudio de las 

imágenes. Como se ha mencionado con anterioridad, esta ecografía funciona con ondas 

sonoras que se pueden estudiar por el Efecto Doppler. Son ondas de una intensidad 

aproximadamente 1 a 10 MHz emitidas hacia el interior del neonato a través de la fontanela. 

Estas ondas irán desplazándose en el interior del cráneo al cerebro para formar una imagen 

de acuerdo a la velocidad y frecuencia de las ondas leídas por el ecógrafo por un método 

transductor. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ecografía transfontanelar que muestra los cortes del 

cerebro para su posterior estudio y detección de enfermedades. 



Efecto Doppler 

La aplicación del efecto Doppler en el cuerpo humano es muy amplia y ha permitido el 

desarrollo tecnológico de instrumentaría medica para el análisis y estudio del organismo 

humanos. Estas ecografías funcionan por medio de ondas sonoras de alta frecuencia que 

avanzan según los principios de las ondas mecánicas, es decir, que cuentan con una 

frecuencia y pueden atenuarse, dispersarse o reflejarse, estos fenómenos dependerán de 

las estructuras situadas en el interior del organismo y sus propiedades físicas, lo que 

permitirá la emisión de ultrasonidos sobre la superficie. Estos ultrasonidos se reflejan al 

chocar con las estructuras lo que permitirá recoger estas señales a través del ecógrafo. Su 

función, basada en el eco-pulso consiste en un transductor el cual tiene la función de 

transformar el pulso eléctrico en un pulso de onda sonora para emitir un pulso ultrasónico. 

Este pulso se reflejará como ecos que serán registrados y desplegados en un monitor por el 

transductor (véase imagen 3), como establece Douglas C. Giancoli en su libro Física. 

Principios con aplicaciones. 

 

 

Imagen 3. Formación de imágenes a 

por ecógrafos que funcionan por 

Efecto Doppler.  



Neonatos  

El periodo neonatal son los primeros 28 días de vida después del nacimiento, este se 

estudia en 3 fases:  

 Neonatal inmediato: primer día de vida extrauterina 

 Precoz: primeros 7 días de vida 

 Tardío: del octavo al vigésimo octavo día de vida. 

Estas tres fases son de acuerdo a la OMS en International Classification of Impairments 

Disabilities and Handicaps: A manual relating to the consequences of disease. 

En esta etapa la aplicación de la ecografía transfontanelar es de gran utilidad para la 

detección y manejo de la patología del cerebro del neonato sobre todo para embarazos de 

alto riesgo, en mujeres de edad avanzada y en prematuros de alto riesgo. 

 

Enfermedades en neonatos estudiadas y diagnosticadas por neuroecografías. 

De acuerdo a las características de la enfermedad se pueden clasificar en: 

1. Anatómicas. 

En este caso, el origen de la enfermedad se encuentra en la estructura o morfología 

de alguna zona, región o parte del cerebro. (Véase imagen 4) La ecografía en este 

caso se realiza en la fontanela anterior para registrar en su mayoría la anatomía del 

cerebro y entre los defectos que se pueden hallar encontramos: 

 Variantes anatómicas. Estas consisten en que una zona, región o parte del 

cerebro presente un menor o mayor tamaño al adecuado, así como una 

malformación ya sea un quiste o ausencia de tejido. Aquí encontramos casos 

tales como, macrocefalia benigna, que consiste en neonatos que presentan 

un radio craneal mayor al promedio así como ventrículos prominentes; y 



quiste del plexo coroideo que es un quiste de tamaño muy pequeño y se sitúa 

al nivel del ventrículo. 

 

 

2. Malformaciones congénitas 

(Véase imagen 5) 

Estas se clasifican de acuerdo al momento en que se originaron: 

 Trastornos de la inducción dorsal. Primer mes de gestación. Entre ellas 

encontramos cefaloceles que es básicamente, la extensión de las estructuras 

intracraneales a través de malformaciones en el cráneo, la mayoría se 

originan en la región occipital. 

 Trastornos de la inducción ventral. Quinta a décima semana de gestación. 

Aquí encontramos padecimientos tales como, malformaciones quísticas de la 

fosa posterior como la malformación de Dandy Walker, que es la ausencia del 

vermis y la presencia de un quiste retrocerebeloso que comunica con el 

cuarto ventrículo y un aumento en la fosa posterior. 

 Trastornos de la proliferación y diferenciación neuronal. Entre el segundo y 

quinto mes de gestación. Encontramos la megalencefalia que es un aumento 

del cerebro uni o bilateral. En este caso, por medio de la ecografía se puede 

apreciar la dilatación del ventrículo lateral. 

Imagen 4.  Senos esfenoidales que 

presentan alteraciones en tamaño, 

localización o forma.  



 Trastornos de la migración neuronal y de la organización cortical. En este 

caso, los padecimientos se clasifican por el orden en el que aparecieron, pero 

principalmente lo que se llega a demostrar en las neuroecografías es que los 

ventrículos laterales se encuentran separados, las astas fontanales presentan 

un afilamiento en los extremos y una extensión dorsal del tercer ventrículo 

entre los dos laterales. 

 

 

3. Lesiones Quísticas 

Para este tipo de lesiones, lo mejor es la neuroecografía. Servirán para encontrar 

quistes aracnoideos, detectados por las ecografías como paredes indistinguibles que 

desplazan las estructuras cercanas. Obviamente también se podrán encontrar otro 

tipo de quistes como podrían ser quistes subependimarios,  quistes del plexo 

coroideo y quistes porencefálicos. (Véase imagen 6) 

 

 

Imagen 5. La neruoecografía 

permite obtener las imágenes que 

muestran la alteración congénita en 

el cerebro del neonato. 

Imagen 6. Neuroecografía para la 

detección de espacios quísticos. 

Proyectados en las imágenes como 

manchas oscuras. 



Objetivo de la investigación. 

Aportar información sobre la importancia del efecto Doppler y su aplicación en el cuerpo 

humano para conocer, prevenir y tratar enfermedades y padecimientos como tumores, 

anomalías o deformaciones en órganos no observables por otros métodos clínicos como las 

radiografías.  

 

Problema. 

A pesar de la existencia de distintos métodos para el estudio del organismo del los seres 

humanos, no todos aportan con exactitud lo necesario para realizar el estudio de los 

padecimientos. Un caso concreto son las radiografías, que a pesar de que permiten el 

estudio por ejemplo de huesos y otros órganos, no brindan la posibilidad de estudiar 

estructuras de menor tamaño, ni muestran a gran detalle donde se podría hallar el problema. 

Por otro lado, exponen al individuo a una radiación que podría ser perjudicial o nociva a la 

salud. Mismo caso con las resonancias magnéticas que exponen al individuo a panoramas 

que suelen tener efectos secundarios en la salud. 

Por otro lado, las ecografías por medio del Efecto Doppler, no tienen efectos secundarios 

registrados y permiten obtener mayor detalle sobre tumores, deformaciones o mutaciones 

de órganos. Así, aplicada en neonatos permitirá tener un basto conocimiento sobre la 

condición neurológica del individuo y permitirá tomar ventaja en su tratamiento o prevención.  

 

Hipótesis. 

Utilizar Ecografías que funcionen por Efecto Doppler es menos perjudicial que las 

radiografías por lo que además de evitar efectos secundarios en el individuo, aporta un 

estudio con mayor detalle. 



Desarrollo 

Como se ha mencionado con anterioridad, estas neuroecografías no emiten radiación y no 

son invasivas para el cuerpo humano. A diferencia de los otros métodos para el estudio del 

cerebro y detección de los padecimientos o malformaciones, esta técnica aporta una 

información, que llamaremos adicional, la cual de un diagnóstico más elevado y preciso.  

Así mismo, sabemos que los neonatos presentan un riesgo considerable en el que pueden 

llegar a tener complicaciones en el cerebro. Mismas, que pueden ser estudiadas por 

neuroecografías o por radiografías así que investigamos acerca de las ventajas y 

desventajas que presentan ambas técnicas. 

La ecografía aplicada en el cerebro del neonato tiene una intensidad de 2 a 20 MHz, es un 

estudio que se realiza en poco minutos y no se ha demostrado ningún efecto secundario 

debido a que las ondas transmitidas desde el ecógrafo como impulsos eléctricos a un 

transductor el cual transforma el impulso en las ondas mecánicas que viajarán  hacia el 

interior del organismo serán  reflejadas por los órganos y estructuras con las que rebotan sin 

cambiar de posición de estos, ni alterar su composición molecular, y así, estas ondas se 

comportarán de acuerdo a lo establecido en el Efecto Doppler. Estas ondas, una vez que 

han rebotado serán recuperadas por el transductor que las transformará en impulsos 

eléctricos para poder proyectar las imágenes de una manera nítida y precisa. Como ventajas 

a todo esto encontramos, que es un método no invasivo, sin radiación, sin efectos 

secundarios y sin contraindicaciones. En cuanto a las desventajas, debe de ser un estudio 

realizado con rapidez debido a que el neonato no se estará quieto, del mismo modo si 

existen órganos o tejidos calcificados que no permitan la entrada de las ondas no se logrará 

tener una imagen nítida. La desventaja más importante radica en la presencia de aire o de 

alguna otra sustancia ajena al organismo que retrasaría la propagación de la onda, esto 

debido a que la velocidad con la que viaja la onda depende del medio, y no permitiría 

obtener una imagen clara. 



Las radiografías a diferencia de la neuroecografía  consiste en la toma de imágenes por 

medio de la aplicación de rayos X, es decir, que la zona que desea estudiarse será expuesta 

a una pequeña cantidad de radiación ionizante que será la que produzca imágenes del 

interior del cuerpo para que posteriormente se puedan utilizar. Como desventaja tenemos 

que no son imágenes de alta definición ni muy precisas, pero sirven para evaluar los tejidos 

y órganos de mayor tamaño, así tenemos uno de sus usos más comunes, el estudio óseo. 

Este método puede llegar a ser nocivo para la salud y el daño que se produce depende de la 

dosis de radiación, así, mientras la exposición sea a dosis bajas no habrá un daño 

perjudicial. Pero si es a dosis mayores, puede llegar a tener repercusiones serias como 

quemadura de piel, pérdida de cabello, defectos del feto, cáncer, daños cerebrales e incluso 

la muerte. 

En caso de neonatos es un método utilizado para estudiar el cráneo, en casos específicos 

como cuando el bebé ha recibido un golpe o caída y sea necesario monitorear el desarrollo 

del cráneo propio de dicha etapa. Por otro lado, al estar tratando en su mayoría con bebés 

prematuros, la exposición a los rayos X aunque sea mínima puede tener a tener 

repercusiones mas serias sobre la salud mental del neonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

Al concluir el análisis de ambos casos, realizamos una comparación de las ventajas y 

desventajas de la utilización de las diferentes técnicas. Para realizarlo a mayor detalle, 

elaboramos una tabla comparativa en la cual se exponen las características de los métodos. 

 Radiografías Ecografía transfontanelar  

Ventajas  Se realiza en poco tiempo. 

 Método no invasivo 

 No presenta complicaciones 

 Aporte buenas imágenes para 

el estudio de órganos o tejidos 

grandes. 

 Se realiza en pocos minutos 

 No presenta efectos secundarios 

 Método no invasivo  

 Sin radiación  

 No presenta complicaciones 

 Imágenes precisas  

Desventajas  Llega a ser nocivo para la 

salud. 

 En el caso de neonatos, se 

utiliza solo en casos extremos. 

 Inconveniente presente en algún 

factor que llegara a alterar las 

características con las que se 

estudia el efecto Doppler como 

podría ser el aire. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Gracias a la elaboración de la tabla en base a los casos analizados pudimos comprobar 

cómo un principio físico puede llegar a ser de gran utilidad para el ser humano y el estudio 

de su propio organismo de tal manera que hemos podido entenderlo para poder encontrar 

usos y aplicaciones que nos facilitarán la vida. 

Tabla 1. Comparación de ventajas y desventajas entre las radiografías y 

las ecografías para la detección, prevención y tratamiento de 

enfermedades y/o malformaciones en el cerebro de los neonatos. 



En el caso concreto de los neonatos es importante estudiarlos para conocer cuál es la mejor 

manera de darles tratamiento médico pero sobre todo para conocer qué técnicas pueden ser 

aplicadas sin ser perjudiciales para su frágil salud.  

Las neuroecografías, resultaron ser de mayor utilidad, mas precisas y mejores que la 

exposición a los rayos equis, ya que es a través del Efecto Doppler, un fenómeno que se 

encuentra en la naturaleza, su estudio, análisis y comprensión ha hecho que se lograra el 

diseño de una técnica para lograr una aplicación en el cuerpo humano, no perjudicial ni 

nociva a la salud.  

En cuanto a las radiografías, a pesar de ser una técnica utilizada muy comúnmente en 

exposición a los rayos X muy baja, logra ser de gran ayuda, aunque como se ha 

mencionado tiene efectos nocivos sobre la salud que a la larga, si para el organismo de un 

adulto ya es dañina, para un bebé recién nacido o prematuro será aún mas perjudicial.  

Así, comparando estas dos técnicas, encontramos mas ventajas en las ecografías 

transfontanelares que una radiografía, demostrando que además de evitar daños 

secundarios en la salud del paciente, permite un estudio con mayor detalle y a todo tipo de 

estructura y órgano sin importar el tamaño,  tejido o estructura mientras que una radiografía 

llega a provocar daños secundarios y además no permite la proyección de imágenes tan 

precisas y con tanto detalle ya que aquí influye en parte a estructura, tejido y tamaño del 

objeto a estudiar. 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Gracias a la elaboración de este trabajo documental pudimos ampliar nuestro panorama 

acerca de la importancia de la física en la vida cotidiana del ser humano así como su 

importancia en el campo de la medicina. 

A grandes rasgos, pudimos apreciar la esencia de cómo muchos fenómenos que se rigen 

por principios físicos pueden ser estudiados y entendidos por el ser humano y en base a 

ellos encontrar usos y aplicaciones que puedan facilitar la vida diaria. 

Así, a pesar de que solo se estudió e investigó una aplicación del efecto Doppler, sabemos 

que además de otros usos en el campo de la medicina, también puede ser utilizado en 

diversos campos como en la astronomía. Además, sabemos que se puede utilizar también 

en ultrasonidos, y ecografías aplicadas en distintas regiones del cuerpo, no únicamente 

cerebrales y tampoco solo enfocadas a neonatos sino a cualquier persona. 

Esta investigación también nos ayudo a comprender más el Efecto Doppler y a descubrir las 

diferentes maneras en que puede ser estudiado y cómo, en conjunto con los avance 

tecnológicos, se ha podido recrear dicho efecto de una manera controlada para así llegar a 

los diferentes resultados esperados, en este caso, imágenes que podrán ser utilizadas en 

estudios posteriores que podrán ayudar al estudio de condiciones médicas específicas. 

 El Efecto Doppler está muy presente en nuestra vida, tanto en las ondas mecánicas como 

en las ondas sonoras, lo que ha permitido el desarrollo de diversos dispositivos que se rigen 

bajo los principios de dicho fenómeno. 

La elección de este tema se debió a lo interesante que resultó para nosotros cuando lo 

estudiamos en clase, ya que pudimos comprender su relevancia lo que nos llevó a investigar 

más acerca del tema y desarrollar este trabajo. 

Haber creado este trabajo nos permitió también ver y entender que la física no solo la 

encontramos en libros o en experimentos de laboratorio o en prácticas o en ecuaciones sino 



que la encontramos diariamente a nuestro alrededor. Así que si somos lo suficientemente 

observadores, podremos encontrar no sólo a la física ni al Efecto Doppler, sino a un sin 

número de fenómenos físicos que nos rodean todos los días. 

Con los avances que ha tenido la tecnología y su  aplicación de una manera tan efectiva en 

el campo de la medicina se espera que no tan solo este fenómeno físico sea utilizado para 

la detección sino también para el tratamiento y curación de enfermedades. 

 

Fuente de información 

Mesografía  

http://www.ajnr.org/content/18/10/1816.full.pdf 

http://www.revistaneurocirugia.com/web/artics/v21n3/8.pdf 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080095049/1080095049_02.pdf 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/Vol31/sup2/suple6a.html 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-53372005000200004&script=sci_arttext 

http://www.nib.fmed.edu.uy/Pebet.pdf 

http://www.intramed.net/UserFiles/eco_pediatrica.pdf Los textos corresponden al libro 

“Ecografía Pediátrica y Neonatal. Con aplicación clínica”. 

Sperperato M C, en proceso de edición y al Programa de actualización para graduados de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires “Ecografía Pediátrica”, dictado en 

el Hospital Prof. A Posadas durante 1998 y 1999, dirigido por la misma autora. 

 

 

http://www.ajnr.org/content/18/10/1816.full.pdf
http://www.revistaneurocirugia.com/web/artics/v21n3/8.pdf
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080095049/1080095049_02.pdf
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/Vol31/sup2/suple6a.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-53372005000200004&script=sci_arttext
http://www.nib.fmed.edu.uy/Pebet.pdf
http://www.intramed.net/UserFiles/eco_pediatrica.pdf


Bibliografía 

1. Passarge, Eberhard (2007) Genética. Texto y Atlas. Editorial Mexicana 

Panamericana. 3ª edición. Impreso en España. p.p. 356-363 

2. C. Giancoli, Douglas (2006) Física. Principios con aplicaciones. Editorial Pearson 

Prentice Hall 6ª edición. Impreso en México. p.p. 338-345 

3. Sr. Sarmiento Qunitero, Fernando, Dr. Rojas Soto, Edgar Hernando et. All. Pediatría. 

Diagnóstico y tratamiento. Editorial Presencia Lidia, Santa Fe Bogotá. Impreso en 

Colombia. p.p. 15-34 y 247 

4. Guevara Alivis N. Linares, María et All. Riesgos que generan los rayos X a la salud. 

República Bolivariana de Venezuela, Universidad Gran Mariscal de Ayacucho 

Ingeniería en Ambiente. Proyecto de Investigación de Física. Ciudad Bolívar, Junio 

del 2009. 


