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M. Squarcia

PUNTOS CLAVE
• Conocer el papel de la ecografía Doppler en el diagnóstico y el manejo de los pacientes con signos de accidente
vascular cerebral y sospecha de estenosis carotídea hemodinámicamente significativa.
• Revisar el protocolo de exploración y los parámetros técnicos para realizar un correcto estudio ecográfico de los
troncos supraaórticos.
• Saber cómo realizar un estudio ecográfico de troncos supraaórticos de manera sistemática y describir sus hallazgos
patológicos más frecuentes: la enfermedad arteriosclerótica.
• Reconocer una serie de errores de interpretación susceptibles de producirse durante el estudio Doppler carotídeo.

INTRODUCCIÓN

La ecografía de troncos supraaórticos arteriales constituye una
herramienta fundamental para el manejo profiláctico y terapéutico del accidente vascular cerebral (AVC). Aproximadamente un 90 % de los AVC se producen en territorio carotídeo. De éstos, un 30 % son consecuencia de una enfermedad
aterotrombótica de grandes vasos. Diferentes estudios, como
el North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial
y el European Carotid Surgery Trial (ECST) han demostrado
que pacientes con estenosis > 70 % en la carótida interna cervical tienen un riesgo elevado de padecer un AVC. Dado que
existe la posibilidad de realizar profilaxis del ictus mediante
tratamiento de la estenosis, ya sea quirúrgico (endarterectomía carotídea) o percutáneo (angioplastia), es importante la
utilización de un método diagnóstico eficaz para la detección
de la afectación ateromatosa extracraneal. La ecografía constituye el método ideal de despistaje, dada su eficacia, la no
invasividad y el bajo coste. Sus aplicaciones principales en
este contexto son: el estudio de la afectación ateromatosa del
segmento cervical en sujetos asintomáticos con factores de
riesgo vascular, la determinación de la etiología de un ictus o
un accidente isquémico transitorio, la valoración y el control
de estenosis detectadas de cara a la indicación terapéutica y el
control posterapéutico de los pacientes (Tabla 3-1).
La mayoría de grupos acreditados incluye en el estudio la
valoración de las arterias vertebrales, a pesar de que la sintomatología de la circulación posterior suele ser poco específica
y la contribución de la patología vertebral a ésta resulta difícil
de determinar.
Por otra parte, el examen carotídeo forma parte del estudio
ecográfico de evaluación de las fases iniciales de aterosclerosis

Tabla 3-1. Indicaciones para la realización de una
ecografía Doppler de troncos supraaórticos
• Valoración de pacientes con accidentes isquémicos transitorios o
accidentes cerebrovasculares
• Valoración de soplos carotídeos identificados a la exploración física
• Valoración de masa cervical pulsátil
• Control evolutivo de la patología carotídea conocida
• Control evolutivo de pacientes intervenidos (endarterectomía y
endoprótesis)
• Valoración previa a cirugía vascular mayor en pacientes mayores de 60
años o con factores de riesgo cardiovascular
• Síntomas neurológicos inespecíficos (vértigo, pérdida transitoria de
visión)
• Déficit neurológico precoz
• Diagnóstico y seguimiento de la disección carotídea

en sujetos con factores de riesgo. El objetivo es detectar de
forma precoz la afectación parietal arterial para iniciar el tratamiento, ya sea dietético o bien farmacológico. Otro punto
de interés es la posibilidad de realizar estudios de seguimiento
con o sin tratamiento farmacológico, para evaluar el estado
(progresión/regresión) de la afectación aterosclerosa.
ANATOMÍA

Los troncos supraaórticos se originan del cayado aórtico. El
tronco braquiocefálico o inominado (TBC) es la primera y
más voluminosa rama del cayado aórtico. Se dirige oblicuamente hacia arriba y a la derecha, sin dar ramas colaterales. En
su bifurcación, da origen a la arteria carótida común (ACC)
derecha y a la arteria subclavia (AS) derecha. La ACC y la AS
izquierda se originan directamente del cayado aórtico.
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La ACC se localiza posterior al músculo esternocleidomastoideo y se dirige superiormente sin dar ramas colaterales. Aproximadamente en el margen superior del cartílago
tiroideo, a la altura de la cuarta vértebra cervical, la ACC se
divide en la arteria carótida interna (ACI) y la arteria carótida
externa (Fig. 3-1).
En correspondencia de la bifurcación, la arteria carótida
común presenta una dilatación, el bulbo carotídeo. La arteria
carótida externa se origina anterior y medialmente respecto
a la arteria carótida interna. Se dirige hacia arriba, lateralizándose a lo largo de su trayecto hacia la base del cráneo y se
divide en dos ramas terminales: la arteria temporal superficial
y la arteria maxilar.
En su trayecto cervical, la arteria carótida externa da origen
a múltiples ramas colaterales: la arteria tiroidea superior, la
arteria faríngea ascendente, la arteria lingual, la arteria facial,
la arteria occipital y la arteria auricular posterior.
Los territorios de distribución de la arteria carótida externa
son: la superficie externa del cráneo, la cara y la porción superior del cuello.
La arteria carótida interna se origina posterior y lateralmente respecto a la arteria carótida externa y, subiendo a
lo largo del cuello, se dispone medialmente a ella. Se puede
dividir el trayecto de la arteria carótida interna en cuatro
segmentos: cervical, petroso, cavernoso y cerebral.
La arteria vertebral se origina de la arteria subclavia. Tras su
origen, penetra en el foramen transverso de la sexta vértebra
cervical y atraviesa los forámenes transversos de las vertebrales
cervicales desde C6 hasta C1.

•
•
•
•
•

Convencionalmente, se diferencian cinco segmentos:
V0: origen desde la arteria subclavia.
V1: desde V0 hasta el ingreso en los agujeros transversos.
V2: segmento intraforaminal entre C2 y C6.
V3: segmento atlantoideo.
V4: segmento intracraneal.

TÉCNICA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ECO-DOPPLER
COLOR DE LOS TRONCOS SUPRAAÓRTICOS

Para poder realizar una exploración ecográfica diagnostica
de los troncos supraaórticos es muy importante posicionar
correctamente al paciente para conseguir una correcta ventana acústica y seguir un protocolo exhaustivo, que incluya
sistemáticamente una valoración inicial en modo-B. A continuación, se debe realizar una valoración mediante Doppler
color y espectral. Asimismo, es muy importante controlar a lo
largo de todo el estudio los parámetros técnicos del ecógrafo y
considerar las posibles limitaciones debidas a factores técnicos
del ecógrafo o a las características anatómicas del paciente.
Posición del paciente

El paciente debe colocarse en decúbito supino, con el cuello
en hiperextensión y ligeramente inclinado hacia el lado contrario al explorado. Se tienen que posicionar los brazos del
paciente a lo largo del cuerpo, con los hombros apoyados al
plano de la camilla, en una posición que sea lo más caudal
posible para aumentar la ventana acústica (e-Fig. 3-1). El
estudio de las arterias vertebrales y subclavias se realiza con
la cabeza del paciente en posición neutra. El ecografista se
posiciona de pie o sentado al lado del paciente, mirando hacia
su cara.
Técnica de la exploración

El estudio eco Doppler color espectral (EDCE) de los troncos
supraórticos incluye una inspección visual en escala de grises,
un estudio mediante Doppler color y un análisis espectral de
velocidades con Doppler pulsado del segmento extracraneal
de las arterias carótidas y vertebrales y del segmento prevertebral de las arteria subclavias.
Se inicia con un barrido axial en dirección craneal desde
la región supraclavicular hasta el ángulo de la mandíbula,
utilizando primero la ecografía en modo B (e-Fig. 3-2) y
posteriormente el Doppler color (v. Fig. 3-2).
En la zona infraclavicular, se identifica el tronco braquiocefálico, el origen de la arteria subclavia, y se sigue cranealmente
la arteria carótida común hasta la bifurcación.
Se identifica la arteria carótida interna y la arteria carótida
externa en la zona laterocervical, por debajo del ángulo mandibular, y se diferencian por su localización y por su anatomía:

Figura 3-1. Imagen 3D de las ramas del cayado aórtico y las arterias
cerebrales extracraneales. ACC: arteria carótida común; ACE: arteria carótida externa; ACI: arteria carótida interna; CA: cayado aórtico;
In: (arteria) innominada; S: (arteria) subclavia; V: (arteria) vertebral.

!

La arteria carótida interna es más ancha en su origen,
no tiene colaterales en el trayecto cervical y se suele
situar posterior a la arteria carótida externa. La arteria
carótida externa da origen a ramas para el tiroides, el
cuello y la cara.
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Figura 3-2. Exploración ecográfica en Doppler color de los troncos supraaórticos. A) Imagen axial en Doppler color obtenida en la zona de bifurcación, que demuestra la localización y las características Doppler color de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa, con presencia de flujo laminar, sin turbulencias, ni presencia de engrosamientos intímales ni placas de ateroma. B) Imagen axial en Doppler color de la arteria carótida común (ACC) C) Imagen axial en Doppler color del tronco braquiocefálico. D) Imagen sagital en Doppler color de la arteria carótida
común (ACC), la arteria carótida interna (ACI) y la arteria carótida externa (ACE).

A continuación, se estudian en el plano sagital los diferentes vasos, en modo B y con Doppler color.
En estas fases iniciales del estudio, se realiza una primera valoración tanto de la luz como de la pared arterial, con una visualización directa de la pared del vaso, del complejo íntima-media
(CIM) y de las posibles placas de ateroma en modo B. La utilización del Doppler color permite detectar el flujo y determinar
su dirección. En condiciones normales, en el origen de la arteria
carótida interna, mediante Doppler color, se identifica un área
de inversión del flujo causada por la pérdida del patrón de flujo
laminar normal, debida a la geometría de la disposición espacial
de las carótidas en la zona de la bifurcación, que no hay que
interpretarlo como un hallazgo patológico (e-Fig. 3-3).
Se obtienen registros espectrales (como mínimo uno por
arteria) y se mide la velocidad sistólica máxima (VSM) y la
telediastólica. El estudio Doppler pulsado se realiza manteniendo el ángulo de incidencia del Doppler entre 30 y 60° y
con el volumen de muestra Doppler lo más pequeño posible.
El Doppler pulsado permite realizar una valoración hemodinámica de los distintos segmentos explorados.
Si en la ecografía en modo B o en el estudio Doppler color
se ha detectado alguna placa/estenosis arterial, debe aplicarse
el Doppler pulsado en esa localización y medir las velocidades en toda la placa y distalmente a ella, con la intención de

detectar la velocidad más alta (punto de máxima estenosis).
Si es técnicamente posible, la estenosis debe medirse también
por planimetría (relación entre el diámetro total de la arteria y
el de la luz permeable, o bien entre el área total de la sección
transversal de la arteria y el de la luz permeable).
Las arterias vertebrales se suelen estudiar en uno de sus segmentos intertransversos, delimitados por las sombras acústicas
posteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales.
Se valora la dirección del flujo (Doppler color), las velocidades sistólicas máximas y las velocidades telediastólicas (Doppler
espectral) y el índice de resistencia. Si el registro arterial detectado
mediante Doppler pulsado sugiere una patología, se debe estudiar la arteria proximalmente a nivel del ostium y distalmente.

!

Cuando el estudio EDCE no permite una correcta
visualización de los vasos, se puede recurrir a la
potenciación de la imagen mediante la administración
de contraste ecográfico.

BASES FÍSICAS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA
ECOGRAFÍA DOPPLER COLOR

El estudio eco-Doppler color y espectral siempre tiene que
ser precedido por una exhaustiva valoración en modo B de
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la región cervical para poder identificar la anatomía vascular,
detectar la presencia de posibles variantes de la normalidad y
seleccionar la ventana acústica ideal.
Ecografía en modo B

En esta fase inicial del estudio que se realiza con ecografía en
modo B, será importante la correcta elección del transductor,
de la frecuencia de transmisión, de la profundidad de la apertura del campo, de la ganancia y del punto focal. Como norma
general para poder caracterizar las estructuras anatómicas y las
lesiones que se encuentren en el estudio ecográfico, es importante posicionar el foco a nivel de la estructura anatómica que
se va a estudiar o justo por debajo de ella (e-Fig. 3-4).
Para realizar el estudio Doppler de troncos supraaórticos,
se utilizan sondas lineales de alta frecuencia: 7-14 MHz.
En la zona de los troncos supraaórticos, se pueden identificar
dos morfologías espectrales diferentes: un patrón de baja resistencia (monofásico) y un patrón de alta resistencia (trifásico),
en función de las estructuras arteriales que se estén estudiando.
El espectro Doppler en la arteria carótida común es de tipo
monofásico, con componente diastólico bien representado y
bajas resistencias vasculares (patrón de baja resistencia). La
velocidad pico sistólica en condiciones normales no supera
los 100 cm/s (Fig. 3-3).
El espectro Doppler de la arteria carótida interna es de tipo
monofásico, con componente sistólico y abundante componente
diastólico (patrón de baja resistencia). La velocidad pico sistólica
es igual o ligeramente inferior a la de la arteria carótida común.
La velocidad telediastólica suele ser elevada, ya que la arteria
carótida interna vasculariza el parénquima cerebral, caracterizado
por la presencia de bajas resistencias arteriales (Fig. 3-4).
La arteria carótida externa y la arteria subclavia presenta
un patrón espectral trifásico, con un pico sistólico rápido
seguido por un mínimo componente negativo y un escaso
componente diastólico, típico de los vasos que se distribuyen
a territorios con altas resistencias arteriales (Fig.3-5).
Los principales parámetros técnicos que se deben que controlar para valorar correctamente las velocidades del flujo arte-

Figura 3-4. Espectro Doppler normal de la arteria carótida interna
derecha (ACID). Registro monofásico que presenta morfología de baja
resistencia, sin ensanchamiento espectral.

Figura 3-5. Espectro Doppler normal de la arteria carótida externa
(ACE). La arteria carótida externa presenta un patrón espectral trifásico, con el pico sistólico rápido seguido por un mínimo componente
negativo y un escaso componente diastólico.

rial de los troncos supraaórticos mediante el estudio Doppler
espectral son: el ángulo de incidencia, la frecuencia de repetición de impulsos (PRF) y el volumen de muestra.
VALORACIÓN ECOGRÁFICA DE LA PARED ARTERIAL

La pared arterial presenta tres capas que, desde el interior del
vaso, son: la íntima, que comprende el endotelio vascular y está
formada principalmente por colágeno; la media, formada por
células de músculo liso, fibras de colágeno y capas de elastina;
y la adventicia, que contiene fibras de colágeno y elastina.

!
Figura 3-3. Espectro Doppler normal de la arteria carótida común
derecha (ACCD). Registro monofásico que presenta morfología de
baja resistencia, sin ensanchamiento espectral.

Con la edad, es normal observar un aumento simétrico y proporcional tanto del diámetro arterial como
del grosor parietal, debido al fisiológico engrosamiento y a la proliferación de las láminas elásticas
de la media.
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Para la valoración de las fases iniciales de la aterosclerosis,
se pueden realizar dos tipos de estudio:
• Estudio morfológico con cuantificación del grosor del
CIM.
• Estudio funcional mediante la evaluación de la función
endotelial.

dimensiones y de la morfología de la placa de ateroma, ya
que permite visualizar directamente las estructuras parietales
y la luz permeable.
La longitud de la placa se puede medir en las imágenes
obtenidas en el plano sagital, mientras que el grosor y la
morfología de la placa se tienen que valorar con imágenes
obtenidas en el plano axial.

Valoración ecográfica del complejo íntima-media

En ecografía en modo B, la pared arterial está constituida
por dos líneas paralelas ecogénicas, separadas por un espacio
anecoico. Las líneas ecogénicas representan las interfaces de
luz vascular-íntima y media-adventicia. El CIM es la separación entre ambas líneas y se engrosa en fases iniciales de la
aterosclerosis, debido al depósito de lípidos.
La exploración ecográfica se realiza en modo B en el
tercio distal, en la prebifurcación de la arteria carótida
común.

Se exploran los vasos en secciones sagitales con un ángulo
de exploración de 90°. La medición del CIM se realiza 1 cm
prebifurcación, en la pared posterior de la arteria carótida
común (e-Fig. 3-5).
Diversos estudios han demostrado que el grosor del CIM
medido por ecografía se relaciona con los factores de riesgo
cardiovascular clásicos y con la existencia y gravedad de las
lesiones coronarias. Los valores normales de CIM varían
según los estudios (0,75-1 mm) y deben ajustarse según la
edad y el sexo. Un CIM superior a1,5 mm traduce la existencia de una verdadera placa de ateroma.
VALORACIÓN ECOGRÁFICA DE LA PLACA DE ATEROMA

Desde un punto de vista ecográfico, se define la placa de ateroma como un engrosamiento parietal focal, con un grosor
máximo superior a 1,5 mm.
Al identificar ecográficamente una placa de ateroma, se
tiene que valorar y hacer constar en el informe su localización, grosor, longitud, disposición espacial, morfología, ecogenicidad, ecoestructura, las características de la superficie
endoluminal, así como el grado de estenosis condicionado.
Estas características, en su conjunto, permiten orientar
hacia la estabilidad o inestabilidad de la placa de ateroma y,
por lo tanto, valorar el riesgo de posibles accidentes cerebrovasculares.
La enfermedad ateromatosa puede afectar a todos a los segmentos arteriales, aunque las bifurcaciones arteriales y los segmentos adyacentes representan, por características estructurales
de la pared arterial y fenómenos hemodinámicos (turbulencias
de flujo), las localizaciones más frecuentemente afectadas. En
la zona de los troncos supraaórticos, la bifurcación carotídea,
el origen de la arteria carótida interna y el origen de la arteria
carótida externa, representan las localizaciones más frecuentes
de las placas de ateroma (70-80 % de los pacientes), siendo la
afectación bilateral en el 30 % de los casos.
El estudio eco-Doppler color presenta una indudable
ventaja al respecto a la arteriografía en la valoración de las

Las imágenes obtenidas en el plano sagital podrían
infraestimar una placa de ateroma excéntrica.

En la valoración del grosor de la placa de ateroma, además
de la ecografía en modo B, es conveniente utilizar también el
Doppler color, que permite una valoración de la morfología
de la placa junto con el flujo arterial.
Mediante la ecografía en modo B y el Doppler color, se
puede cuantificar el porcentaje de estenosis arterial, midiendo
en el plano axial la relación entre el diámetro arterial y el diámetro de la luz residual, o bien midiendo la relación entre el
área de la arteria en el plano axial y el área del lumen residual,
en el punto de máxima estenosis (e-Fig. 3-6).
La superficie de las placas de ateroma puede ser lisa,
irregular o ulcerada, y se tiene que estudiar con ecografía
en modo B y Doppler color. Las placas lisas (v. Fig. 3-6)
presentan una continuidad regular de su perfil endoluminal,
y mediante ecografía, a veces se puede identificar una fina
banda hiperecogénica superficial entre la placa de ateroma
y la luz vascular que representa el fibrous cap (capa fibrosa)
(e-Fig. 3-7).
Las placas irregulares suelen ser placas extensas con ecogenicidad heterogénea, con áreas hiperecogénicas profundas y
áreas hipoecogénicas superficiales, con posible presencia de
defectos superficiales < 1 mm de grosor (e-Fig. 3-8).
Las placas ulceradas presentan defectos de continuidad en
su superficie endoluminal, que suelen ser mayores a 2 mm,
debidos a la rotura del fibrous cap y la consecuente embolización de material del core lipídico. La presencia de ulceraciones en la placa presenta un aumento del riesgo de eventos
embólicos. Ecográficamente, las placas ulceradas suelen ser
placas heterogéneas, hipoecogénicas (v. Fig. 3-7).
Diferentes estudios de anatomía patológica han demostrado que la ecogenicidad de las placas de ateroma depende
de su composición interna.
Los depósitos de lípidos, las colecciones hemáticas, las
áreas de trombosis, el tejido conectivo laxo y las colecciones lipoproteicas aparecen hipoecogénicas. Al contrario, el
tejido fibroso es hiperecogénico, mientras que los depósitos
de calcio se visualizan ecográficamente como imágenes lineales hiperecogénicas, con la presencia de una sombra acústica
posterior asociada.
En función de la distribución de los componentes internos
de la placa de ateroma, es posible diferenciar entre placas
homogéneas y heterogéneas.
La placa homogénea, estable, presenta una distribución
regular de tejido fibroso o fibrolipídico y una superficie lisa.
En el estudio en modo B, el componente lipídico aparece
hipoecogénico, mientras que el componente fibroso aparece
hiperecogénico.
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Figura 3-6. Placa homogénea con superficie lisa. Imagen ecográfica en modo B (A) y ecografía Doppler color (B) obtenida en el plano
sagital en la que se identifica una placa homogénea con superficie
lisa, regular, sin imágenes de ulceración.

La placa heterogénea, inestable, se caracteriza por la presencia de áreas con diferente grado de ecogenicidad en su
interior. Las áreas hipoanecogénicas corresponden a colecciones de material lipídico, el core de la lesión ateromatosa,
formado por agregados de células espumosas Las áreas anecogénicas traducen la presencia de colecciones lipídicas frente
a las áreas de hemorragia intraplaca, y se correlacionan con
una mayor inestabilidad de la placa y eventos cerebrovasculares, dado que la hemorragia intraplaca suele preceder
la rotura intimal y ésta favorece la agregación plaquetaria y
representa un factor trombogénico y embolígeno. Por otro
lado, la hemorragia intraplaca puede condicionar un rápido
aumento de las dimensiones del ateroma y condicionar la
repentina progresión de una pequeña lesión ateromatosa a
una placa hemodinámicamente significativa. En el estudio en
modo B y Doppler color, es posible identificar la presencia de
ulceraciones superficiales secundarias a la rotura del fibrous
cap en el contexto de placas heterogéneas. El Doppler color
permite evidenciar un flujo de baja velocidad o invertido a
nivel del cráter ulceroso que confirma el diagnóstico.
La placa fibrocalcífica, aunque pueda presentar una
ecoestructura heterogénea, suele ser estable, con escasa tendencia a la progresión y, dada su estructura compacta, no
se asocia a eventos embólicos (e-Fig. 3-9). Las placas calcificadas > 1 cm pueden presentar una importante sombra
acústica que impide determinar el grado de estenosis, por lo
que requieren valoración con otra prueba de imagen, como
angiografía por tomografía computarizada (angio-TC) o
angiografía por resonancia magnética (angio-RM) arterial
extracraneal (e-Fig. 3-10) . Si la placa calcificada es < 1 cm
de longitud, la presencia de velocidades de flujo y morfología de la onda dentro de la normalidad, en el punto
inmediatamente proximal y distal a la sombra acústica, suele
ser suficiente para excluir estenosis hemodinámicamente
significativas (e-Fig. 3-11).

Figura 3-7. Placa ulcerada. A) Ecografía sagital en modo B en la que se observa una placa marcadamente hipoecogénica (asterisco), que sugiere la
presencia de un alto contenido lipídico con una pequeña irregularidad focal en la superficie de la placa (flecha blanca) que sugiere la presencia de una
ulceración intraplaca. B) Ecografía Doppler color en el plano sagital que demuestra la presencia de flujo intraluminal en la carótida interna (asterisco) y en el interior del defecto focal en la zona de la superficie de la placa de ateroma, indicando la presencia de una ulceración intraplaca (flecha blanca).
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La transición de una placa estable a una placa inestable
depende de cambios estructurales de sus características histológicas con aumento del volumen del ateroma, presencia
de un adelgazamiento del fibrous cap, incremento de la neovascularización en los bordes de la placa, aparición de un
infiltrado inflamatorio en el fibrous cap y en la adventicia, y
aumento del core lipídico en el interior de la placa.
La presencia de neovascularización y de componentes
inflamatorios en el interior de la placa de ateroma se puede
valorar utilizando la ecografía con contraste. En esta exploración la neovascularización se caracteriza por la aparición, en
la fase dinámica precoz del estudio, de microburbujas en la
placa de ateroma. La presencia de componentes inflamatorios
en el interior de la placa se caracteriza por la aparición de
microburbujas en la fase tardía del estudio.
CUANTIFICACIÓN DE LA ESTENOSIS CAROTÍDEA

Para obtener una correcta cuantificación del grado de estenosis luminal, es necesario asociar a la valoración planimétrica
obtenida con el estudio ecográfico en modo B y Doppler
color una valoración mediante Doppler espectral de las velocidades del flujo en correspondencia con el punto de máxima
estenosis.
En ocasiones, la valoración del grado de estenosis carotídea obtenida mediante criterios morfológicos y planimétricos
puede estar limitada por factores técnicos dependientes de
aparato, del grado de experiencia del operador o bien por la
presencia de una mala ventana acústica, o por la presencia
de placas de ateroma con extensas calcificaciones y sombra
acústica posterior.
Las características del espectro Doppler obtenido en la
zona de una estenosis carotídea dependen de múltiples variables: edad del paciente, resistencias periféricas, gasto cardíaco,
calibre arterial proximal y distal a la estenosis, tensión arterial, características morfológicas e histológicas de las placas
de ateroma.
La correcta cuantificación del grado de estenosis
mediante Doppler pulsado se basa en la valoración de cri-

Mediante el estudio Doppler pulsado, se aprecia un
aumento de la velocidad de flujo, tanto en el componente sistólico como diastólico, en grado proporcional
al grado de estenosis luminal, con asociado ensanchamiento espectral, debido a la aparición de turbulencias
de flujo en correspondencia con el punto de máxima
estenosis.

terios directos e indirectos. La Sociedad de Radiólogos
Ecografistas llegó a un consenso en 2002 sobre los criterios
directos e indirectos de gradación de la estenosis en la
carótida interna. En la actualidad, se recomienda usar los
criterios definidos en el consenso de 2003 en centros que
no hayan establecido y validado anteriormente los suyos
propios (Tabla 3-2).
Los criterios directos se obtienen valorando el espectro
Doppler en el punto de máxima estenosis y son: la velocidad
sistólica máxima, obtenida durante la sístole; y la velocidad
diastólica final (VDF), obtenida al final de la diástole.
Los criterios indirectos se obtienen valorando los registros
Doppler espectrales obtenidos próxima y/o distalmente al
punto de máxima estenosis: la velocidad sistólica máxima en
la arteria carótida común y en el segmento postestenótico de
la arteria carótida interna.
Otro criterio indirecto de estenosis carotídea es la pérdida
del patrón de flujo laminar objetivable en el espectro Doppler
por la aparición del ensanchamiento espectral o la turbulencia
postestenótica, que se valora midiendo el grosor de la banda
de las velocidades distalmente al punto de máxima estenosis.
Para mejorar la cuantificación de la estenosis carotídea
mediante criterios hemodinámicos, se han desarrollado unos
índices que permiten determinar el grado de estenosis utilizando una valoración conjunta de los signos directos e indirectos. Los índices más frecuentemente utilizados son:
• Índice sistólico: mide la relación entre la velocidad sistólica
máxima obtenida en la zona de la arteria carótida interna,
en el punto de máxima estenosis y en la zona de la arteria
carótida común distal (cociente VSM: ACI-ACC)

Tabla 3-2. Consensus Conference on Carotid Ultrasound
Grado de estenosis arterial

Signos directos

Signos indirectos

Índices

Criterios

< 50 %

50-69 %

70-79 %

80-89 %

≥ 90 %

Oclusión

VSM

< 125

125-230

VDF

< 40

40-100

> 230

> 300

Variable

NA

> 100

Variable

Variable

NA

VSM
postestenosis en ACI

Normal

Normal

≥ 50

< 50

< 30

NA

Flujo colateral en AO

No

No

No disminuido/
invertido

Disminuido/
invertido

Disminuido/
invertido

Disminuido/
invertido

Flujo colateral en PW

No

No

No/presente

Presente

Presente

Presente

Relación entre
VSMACT /VSMACC

<2

≥3

>4

>4

Variable

NA

En el Consensus Conference on Carotid Ultrasound, que tuvo lugar en octubre de 2002, en San Francisco, la Society of Radiologists in Ultrasound clasificó los criterios diagnósticos
para las estenosis de la arteria carótida interna en criterios primarios y secundarios. Los criterios primarios incluyen la velocidad sistólica máxima (VSM) y el porcentaje de estenosis
visible. Los criterios secundarios corresponden al cociente de la velocidad pico sistólica (VPS) en la ACI/ACC y la velocidad diastólica final (VDF). ACC: arteria carótida común; ACI:
arteria carótida interna; AO: arteria oftálmica; NA: no aplicable; PW: polígono de Willis; VDF: velocidad diastólica final; VSM: velocidad sistólica máxima.
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• Índice diastólico: mide la relación entre la velocidad diastólica final obtenida a nivel de la carótida interna en la zona
del punto de máxima estenosis y la velocidad diastólica
final obtenida en la arteria carótida común distal (cociente
VDF: ACI-ACC).
Estos índices son de gran utilidad cuando se sospeche que
la velocidad sistólica máxima y la velocidad diastólica final
no predicen correctamente el grado de estenosis, ya sea por
causas dependientes de la misma patología aterosclerótica,
como por ejemplo en presencia de lesiones en tándem o de
estenosis contralaterales hemodinámicamente significativas,
o bien por patologías sistémicas, tal como un bajo gasto cardíaco o estados hiperdinámicos, o bien cuando se observe
una discrepancia entre la valoración planimétrica obtenida y
la cuantificación hemodinámica del grado de estenosis.
En condiciones normales, en las arterias carótidas internas
no se identifican placas de ateroma y, por lo tanto, no hay
estenosis arterial y el flujo arterial es laminar, con presencia
de una fisiológica inversión transitoria del flujo en la zona
de la bifurcación. La velocidad sistólica máxima no supera
los 125 cm/s y la velocidad diastólica final es < 40 cm/s. El
índice sistólico es < 2.
En presencia de una estenosis de la arteria carótida interna
< 50 %, la velocidad de flujo y el espectro Doppler permanecen normales. La velocidad sistólica máxima no supera los
125 cm/s y la velocidad diastólica final es < 40 cm/s. El índice
sistólico es < 2.
Cuando la afectación ateromatosa condiciona una estenosis de la arteria carótida interna comprendida entre el
50-69 %, el estudio Doppler pulsado demuestra una discreta
elevación de las velocidades pico sistólicas y telediastólica en
correspondencia con el punto de máxima estenosis. Se detecta
una velocidad sistólica máxima ≥ 125 cm/s con valores de
velocidad comprendidos entre 125-230 cm/s. También se
detecta una elevación de la velocidad diastólica final que
presenta valores comprendidos entre 40-110 cm/s. El índice
sistólico es > 2.
En presencia de estenosis > 70 % (70-79 %), es decir,
estenosis hemodinámicamente significativas, tributarias de
tratamiento quirúrgico o endovascular, el estudio Doppler
pulsado demuestra una moderada elevación de las velocidades pico sistólicas y telediastólicas en correspondencia con
el punto de máxima estenosis, con asociada alteración de la
morfología del espectro Doppler, que traduce la pérdida de
flujo laminar y se manifiesta con la aparición del fenómeno
del ensanchamiento espectral. En el estudio Doppler color,
a causa de la elevación focal de las velocidades de flujo en el
punto de máxima estenosis, aparece el fenómeno del aliasing. En el espectro Doppler, se detectan velocidades sistólicas
máximas ≥ 230 cm/s y una moderada elevación de la velocidad diastólica final, que presenta valores de 110 y 140 cm/s.
El índice sistólico es > 4 (Fig. 3-8).
La estenosis de alto grado de la arteria carótida interna,
es decir, una estenosis del 80-95 %, condiciona una severa
elevación de las velocidades pico sistólicas y telediastólica. En
el punto de máxima estenosis, se detectan signos de ensanchamiento espectral en el Doppler pulsado, y el fenómeno del
aliasing, en el Doppler color. La velocidad sistólica máxima es
> 210 cm/s y la velocidad diastólica final es > 140 cm/s. Proxi-

A

B

Figura 3-8. Signos Doppler color y Doppler pulsado de estenosis carotídea del 70-79 %. A) Imagen Doppler color que demuestra la presencia de un flujo laminar y registro espectral obtenido en la zona del
tercio medio de la carótida primitiva, proximalmente a la estenosis. Las
velocidades espectrales obtenidas son de 50-10 cm/s, con presencia
de incisura telesistólica y atenuación del componente diastólico, lo que
traduce un patrón de alta resistencia, típico de un lecho vascular proximal a una estenosis significativa o de una oclusión arterial completa.
B) Imagen Doppler color denle el origen de la arteria carótida interna
con placa de ateroma marcadamente hipoecogénica, que condiciona
una estenosis diametral > 70 %. Se observa el fenómeno del aliasing
por elevación de las velocidades en correspondencia del punto de máxima estenosis. El registro espectral obtenido demuestra el fenómeno
del ensanchamiento espectral con ocupación de la ventana espectral y
elevación focal de las velocidades espectrales (382-100 cm/s). La ratio
entre la velocidad pico sistólica de la arteria carótida interna (383 cm/s)
y de la arteria carótida común (50 cm/s) es > 4.

malmente a la estenosis, se observa una elevación del índice
de resistencia, con aparición de un patrón de alta resistencia,
con velocidades reducidas en la zona de la arteria carótida
común (externalización de la arteria carótida común). En
el segmento postestenótico de la arteria carótida interna, se
puede observar un registro de baja resistencia con velocidades
atenuadas (velocidad sistólica máxima < 50 cm/s). El índice
sistólico es > 4 (e-Fig. 3-12).
Cuando la estenosis de la arteria carótida interna supera
el 95 %, se habla de suboclusión o estenosis preoclusiva. En
presencia de una suboclusion, se observa una disminución de
la VSM y pérdida del flujo laminar en el punto de máxima
estenosis, con presencia del fenómeno del ensanchamiento
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espectral. Proximalmente a la estenosis, se observa una elevación del índice de resistencia, con aparición de un patrón
de alta resistencia, con velocidades reducidas en la zona de la
arteria carótida común (externalización de la arteria carótida
común). En el segmento postestenótico de la arteria carótida interna, se puede observar un registro de baja resistencia con velocidades atenuadas (velocidad sistólica máxima
< 30 cm/s). En presencia de una suboclusión, el diagnóstico se basará en el Doppler color, que demuestra una severa
reducción de la luz arterial con presencia de flujo filiforme
(«signo de la cuerda»). Para poder diferenciar una estenosis
preoclusiva de una oclusión completa, será importante ajustar
los parámetros del Doppler color utilizando valores bajos de
PRF. En ocasiones, para diferenciar una estenosis suboclusiva de una oclusión completa de la arteria carótida interna,
será útil realizar un estudio con contraste ecográfico o bien
ampliar el estudio con otras técnicas de imagen (angio-TC
o angio-RM), dependiendo de la disponibilidad del centro
(e-Fig. 3-13).
En caso de ausencia de visualización en modo B de la luz
permeable de la arteria carótida interna y ausencia de flujo
detectable mediante Doppler color y Doppler pulsado, hay
que sospechar una oclusión completa de la arteria carótida
interna. En oclusiones recientes, la ecografía en modo B
puede demostrar una luz arterial anecoica, y es posible que
simule el aspecto de luz permeable normal. Será muy importante completar el estudio con el Doppler, que demostrará
ausencia de señales tanto en Doppler color como Doppler
pulsado. El estudio en modo B de las oclusiones crónicas
demuestra la presencia de imágenes hiperecogénicas que ocupan la luz carotídea y que representan la presencia de trombos organizados con ausencia de señales en Doppler color y
Doppler pulsado (e-Fig. 3-14). En la zona del punto de oclusión, inmediatamente proximal al mismo, suele detectarse un
patrón característico bifásico, breve y de baja velocidad, tanto
en espectro Doppler.
El estudio Doppler obtenido en el centímetro proximal
al punto de oclusión completa, habitualmente demuestra la
presencia de un flujo bifásico, anterógrado y retrógrado con
velocidades atenuadas. En la arteria carótida común proximal
a la oclusión de la arteria carótida interna, se observa una
elevación del índice de resistencia con aparición de un patrón
de alta resistencia con velocidades reducidas (externalización
de la arteria carótida común ). (e-Fig. 3-15).
La arteria carótida externa preserva flujo anterógrado con
registro de baja resistencia, con componente de flujo anterógrado diastólico (internalización del flujo de la arteria carótida
externa), por la presencia de vasos de circulación colateral en
la zona de las arterias oftálmicas. Para confirmar la presencia
de una oclusión completa, puede ser útil realizar el estudio
Doppler color y Doppler pulsado centrado en la zona de
las órbitas que, en presencia de una oclusión completa de la
arteria carótida interna, demostrarán una inversión del flujo
de la arteria oftálmica homolateral (e-Fig. 3-16).
En ocasiones, para descartar una oclusión de la arteria
carótida interna, será útil realizar un estudio con contraste
ecográfico completo o bien ampliarlo con otras técnicas de
imagen (angio-TC o angio-RM), dependiendo de la disponibilidad del centro (e-Fig. 3-17).

!

En casos en que, por causas locales, sistémicas o técnicas (lesiones en tándem, estenosis contralateral de
alto grado, estados hiperdinámicos, bajo gasto cardíaco, discrepancia de planimetría Doppler o velocidad
sistólica máxima-velocidad diastólica final), se sospeche que la velocidad sistólica máxima y la velocidad
diastólica final no predicen correctamente el grado
de estenosis, deberá obtenerse el cociente VSM en
la carótida interna/VSM en carótida común. Deberá
especificarse en el informe que se ha utilizado esta
medida y por qué razón (Tabla 3-3).

Tabla 3-3. El informe ecográfico
• Hallazgos en modo B y en Doppler color en los segmentos carotídeos
explorados
• Caracterización de las placas: localización, longitud, ecogenicidad
(hipoecoica, moderadamente ecogénica, ecogénica o calcificada;
homogénea o heterogénea) y superficie (lisa o irregular). La caracterización
de la placa es fundamental para identificar las llamadas «placas de alto
riesgo», que se asocian a AVC incluso en ausencia de estenosis significativa
(hipoecoicas y heterogéneas)
• Dirección y morfología del flujo vertebral
• Medida de la VSM y la VDF en todas las arterias y en los puntos en que
éstas hayan aumentado de forma valorable a causa de una estenosis
• Posibles limitaciones técnicas, fundamentalmente calcificaciones y tipo
de paciente (cuello corto, agitación, obesidad)
• Conclusión: estimación del grado de estenosis, comparación con
estudios previos, enumeración de posibles placas de alto riesgo
AVC: accidente vascular cerebral; VDF: velocidad diastólica final; VSM: velocidad
sistólica máxima.

Como se ha visto, las estenosis en segmentos directamente explorables en modo B y con Doppler color y
Doppler pulsado, se diagnostican a través la visualización
directa (planimetría) y/o la elevación focal de velocidad
que condicionan. La estenosis significativa de segmentos
no visibles en la ecografía puede detectarse a través de
las alteraciones que provoca en el flujo de los segmentos
explorables. Así, la presencia de un registro atenuado con
disminución de la diástole (elevación del índice de resistencia) sugiere una estenosis significativa distal. Este registro
de alta resistencia suele observarse en la zona de la arteria
carótida común cuando la arteria carótida interna presenta
una estenosis hemodinámicamente significativa. La aparición de este registro de alta resistencia en la arteria carótida
común debe hacer sospechar una estenosis severa/oclusión
completa distal en la zona de la arteria carótida interna.
Un registro de tipo parvus-tardus sugiere una estenosis significativa proximal. Típica es la aparición de un registro
parvus-tardus en un segmento vertebral intertransverso en
presencia de una estenosis severa del ostium de la vertebral.
Ante este hallazgo, está indicada la exploración del segmento
proximal de la arteria.
VALORACIÓN POSTRATAMIENTO DE LOS TRONCOS
SUPRAAÓRTICOS

El estudio eco-Doppler color resulta importante en el seguimiento de los pacientes tratados mediante endarterectomía quirúrgica (e-Fig. 3-18) o tratamiento endovascular (v. Fig. 3-9).
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D

E

F

G

Figura 3-9. Stent carotídeo permeable correctamente posicionado. A) Ecografía sagital en modo B de un stent correctamente posicionado en la
zona del tercio distal de la carótida primitiva y el origen de la carótida interna. B) En la ecografía Doppler color, se observa llenado completo del
stent carotídeo sin imágenes de aliasing que sugieran la presencia de elevación focal de las velocidades intraprotésicas. C) La ecografía Doppler
del stent carotídeo muestra la presencia de un flujo en la arteria carótida externa, que se presenta permeable con flujo anterógrado de alta resistencia. D, E y F) Ecografías Doppler pulsado que demuestran la presencia de un flujo laminar con patrón de baja resistencia, normal, sin elevaciones patológicas de las velocidades en la zona del tercio proximal (D), el tercio medio (E) y el tercio distal (F) del stent carotídeo. G) Reconstrucción
en 3D de una angiografía por tomografía computarizada arterial extracraneal, que demuestra permeabilidad del stent fenestrado localizado en la
zona del tercio distal de la carótida primitiva y el origen de la carótida interna.
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La pared arterial tratada con endarterectomía o mediante
la aplicación de un stent intravascular desarrolla fenómenos
de remodelación, con la aparición de una reacción símil cicatricial y formación de neoíntima (e-Fig. 3-19). En algunos
pacientes, se pueden desarrollar procesos reparativos exagerados, con aparición de hiperplasia neointimal y estenosis, que
puede aparecer en fases precoces, es decir, en los primeros
dos años tras el tratamiento, por eventos fibroproliferativos
o bien, en fase tardía, más allá de los dos años, en caso de
recidiva de enfermedad aterosclerótica (e-Fig. 3-20).
Otras complicaciones que se pueden observar en el seguimiento postendarterectomía carotídea son:
• La oclusión asintomática de la carótida intervenida.
• La aparición de un seudoaneurisma postendarterectomía
carotídea.
El estudio eco-Doppler color tras el tratamiento endovascular con stent permite valorar el correcto posicionamiento
del stent, tanto en su tercio proximal (localizado en la arteria
carótida común) como en su tercio medio y distal (localizados en la carótida interna), las características de la pared de
la arteria carótida interna distalmente al stent, la reestenosis
del stent, la ausencia de una correcta abertura en el anclaje
proximal o distal del stent con reestenosis o la ausencia de
una cobertura completa de la placa de ateroma.
Durante el seguimiento ecográfico, aparte de la valoración
morfológica de la pared del vaso tratado, será fundamental
realizar también una valoración de las velocidades de flujo a
nivel de la endarterectomía y del stent.
El diagnóstico de estenosis en pacientes tratados mediante
endarterectomía se basa en los mismos criterios hemodinámicos utilizados para los pacientes no tratados. En presencia de
una estenosis intra-stent las elevaciones del flujo obtenidas en
el punto de máxima estenosis son diferentes a las obtenidas
en una arteria no tratada.
Se han propuesto los siguientes valores para diagnosticar
una reestenosis intra-stent superior al 70 %:
• Velocidad pico sistólica superior a 300 cm/s.
• Velocidad telediastólica superior a 90 cm/s.
Relación de las velocidades pico sistólicas A> 4.
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA DE LA ARTERIA
VERTEBRAL

arteria carótida común y la arteria vertebral, hay que sospechar la
presencia de una inversión de flujo a nivel de la arteria vertebral.
La arteria vertebral aparece entre las sombras acústicas de
los procesos transversos de los cuerpos vertebrales cervicales
y se localiza en posición profunda respecto a la vena vertebral
(e-Fig. 3-21).
Dada la localización profunda de la arteria vertebral respecto a la arteria carótida común, habrá que ajustar la profundidad del foco, en posición más profunda y bajar la frecuencia
del modo B y de la emisión del Doppler.
El espectro Doppler obtenido en la zona de la porción
intertransversaria de la arteria vertebral presenta un patrón
de baja resistencia con componente sistólico y diastólico elevado (e-Fig. 3-22). La velocidad pico sistólica de la arteria
vertebral está comprendida entre 20 y 60 cm/s. Dado que
las velocidades de flujo en las arterias vertebrales son más
bajas respecto a las velocidades presentes en el eje carotídeo
cuando se realiza el estudio Doppler color y espectral, habrá
que ajustar el nivel de la PRF, utilizando valores más bajos
respecto a los que se utilizan en el estudio de la arteria carótida
común y de la arteria carótida interna.
Una elevación de las velocidades > 100 cm/s sugiere la
presencia de una estenosis significativa (Fig. 3-10).

!

La patología más importante que se puede encontrar en
la zona de la arteria vertebral es el síndrome del robo
de la subclavia, secundario a una estenosis u oclusión
de la arteria subclavia en su segmento prevertebral.

A

C

B

La valoración ecográfica de las arterias vertebrales se realiza
con imágenes en el plano sagital, utilizando un abordaje anterior y valorando: el ostión vertebral (primera rama colateral
superior de la arteria subclavia) y, a continuación, el segmento
intertransverso (V2).
Para visualizar la arteria vertebral una vez que se ha
identificado la arteria carótida común, hay que mover
progresivamente la sonda hacia el lateral, sin rotar la
cabeza del paciente, con el fin de evitar que las sombras acústicas de los procesos transversos cubran por
completo la arteria vertebral.

La dirección del flujo y, por lo tanto, el color en la arteria
vertebral es superponible al que se puede obtener en la carótida
común (anterógrado). Si se identifican colores diferentes entre la

Figura 3-10. Estenosis del ostium de la vertebral. A) Imagen ecográfica de Doppler color en el plano sagital que demuestra la presencia
de una placa de ateroma muy hipoecogénica en la zona del ostium de
la arteria vertebral, con presencia del fenómeno del aliasing, que traduce la presencia de una elevación severa de las velocidades de flujo. B) El espectro Doppler confirma la elevación patológica de las velocidades en el ostium de la arteria vertebral (velocidad pico sistólica
> 200 cm/s) asociados con ensanchamiento espectral. C) Reconstrucción de angiografía por tomografía computarizada en el plano sagital
que confirma una estenosis severa del ostium de la arteria vertebral.
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Módulo 2: Ecografía Doppler de la cabeza, cuello y extremidades superiores
Tema 3: Arterias carótidas y vertebrales

En presencia de un robo de la subclavia, se observa una
inversión de flujo en la arteria vertebral homolateral, con el
fin de garantizar la perfusión arterial de la extremidad superior homolateral.
Dependiendo del grado de estenosis de la arteria subclavia,
se pueden diferenciar diferentes grados de síndrome del robo
de la subclavia: «robo» completo, parcial o incipiente:
• Robo completo: en presencia de una oclusión completa o
estenosis severa (> 80 %) de la arteria subclavia prevertebral,
se observa la presencia de flujo retrógrado, continuo, en la
arteria vertebral durante todo el ciclo cardíaco (e-Fig. 3-23).

• Robo parcial: en presencia de una estenosis severa (80 %
aproximadamente) de la arteria subclavia prevertebral,
en la arteria vertebral homolateral, se observa la presencia de un flujo alterno anterógrado y retrógrado (e-Fig.
3-24).
• Robo incipiente: en presencia de una estenosis moderada
(de 50 a 60 %) de la arteria subclavia prevertebral, el flujo
arterial en la arteria vertebral homolateral es anterógrado
durante todo el ciclo cardíaco, observándose la aparición
de una incisura protomesodiastólica que alcanza la línea
cero (e-Fig. 3-25)

CONCLUSIONES
• La ecografía con Doppler color supone una técnica útil en
la valoración de las arterias carótidas y vertebrales en el
cuello.
• La patología carotídea aterosclerótica causa alrededor del
30 % de las isquemias cerebrovasculares.
• En pacientes con signos de ACV y sospecha de estenosis
carotídea, la ecografía Doppler es el método diagnóstico
inicial.

• El grado de estenosis carotídea se calcula, fundamentalmente, en base a la medición directa de las velocidades de
flujo en la luz vascular.
• Las alteraciones de la velocidad de flujo en el punto de máxima
estenosis junto con los cambios hemodinámicos en regiones proximales (arteria carótida común) y distales (carótida
interna postestenótica, arteria oftálmica y polígono de Willis)
permiten cuantificar con precisión la estenosis carotídea.
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