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Diagnóstico por imagen
en la enfermedad vascular
C. Morata Barrado, M. Muela Méndez y B. García Fresnillo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conocer los fundamentos de cada técnica y las diferentes modalidades dentro de cada una.
• Distinguir los distintos tipos de procesamiento de imagen en cada técnica.
• Conocer los efectos adversos de los contrastes y las posibles complicaciones de la arteriografía.
• Conocer las principales indicaciones de cada técnica.

ANGIOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

Desde la década de los noventa ha aumentado la tendencia
a obtener imágenes en el diagnóstico y seguimiento de la
patología vascular, principalmente utilizando técnicas menos
invasivas, desbancando a la arteriografía. La tomografía computarizada (TC) obtiene el mapa de una estructura y se muestra
como «cortes» gráficos con ayuda de la tecnología informática.

!

La TC viene a mejorar dos de los problemas más importantes que se presentan con la radiología convencional: es posible obtener una gama de 2.000 densidades
diferentes de grises en lugar de 4 (aire, agua, grasa y
calcio), y consigue obtener una imagen espacial de los
3 ejes en lugar de 2.

Desde el primer escáner clínico, desarrollado en 1971 por
Hounsfield, se han producido importantes avances en la tecnología de los equipos y programas informáticos, lo que se
ha traducido en una gran mejora de la imagen gráfica con
una disminución del tiempo de adquisición. Con la TC es
posible obtener reformateados multiplanares (MPR) en dos
dimensiones o imágenes tridimensionales (3D) que a menudo
se presentan en color. La administración de contrastes (generalmente iodados) permite visualizar la luz de los vasos.
Básicamente, el equipo de la TC está compuesto por tres
partes o sistemas:
1.Sistema de recolección de datos: está compuesto a su vez
del gantry y la camilla.
En el interior del gantry de un equipo de TC están todos
los dispositivos necesarios para registrar los perfiles de transmisión del paciente montados en un soporte giratorio: el
tubo de rayos X, el conjunto detector, el generador de alta
tensión para el tubo, el sistema de refrigeración del tubo de
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rayos X, el sistema de adquisición de datos, el colimador y
los filtros de forma.
2.Sistema de procesado de datos: el ordenador.
3.Sistema de presentación y almacenamiento de datos: mesa
de trabajo y sistemas de almacenamiento
Principios de la tomografía computarizada

El objetivo de una adquisición de TC es medir la transmisión de los rayos X a través del paciente en un gran número
de proyecciones. Las proyecciones se obtienen mediante la
acción combinada del tubo de rayos X rotando alrededor del
paciente y de sistemas detectores que cuentan con cientos de
elementos a lo largo del arco detector (generalmente unos
800-1.000 elementos), con decenas e incluso cientos de filas
contiguas de detectores alineadas a lo largo del eje de rotación.
La radiación producida por un tubo que emite un haz
fino de rayos X con una energía constante y determinada va
a permanecer prácticamente constante al atravesar el aire;
pero, al atravesar un objeto, una parte de esa energía va a ser
absorbida al producirse los choques de los fotones X con los
átomos de ese objeto (efecto fotoeléctrico).
Esta absorción de la energía es lo que se denomina atenuación. La posibilidad de ser más o menos absorbida, y por
tanto atenuada, dependerá de:
• El número atómico de esa sustancia.
• El espesor del objeto.
• La densidad del objeto.
Esta radiación incide sobre los detectores de radiación que
lo transformarán en señal eléctrica que, una vez convertida
en digital, es válida para su utilización por el ordenador. En
términos prácticos, absorción y atenuación son conceptos
idénticos a la hora de interpretar la densidad de la imagen
radiológica.
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Para la reconstrucción de las imágenes, tanto la imagen
del monitor como la del paciente se dividen en cuadrículas,
utilizándose para ello un sistema de abscisas y ordenadas.
Cuanto mayor sea el número de estas, tendremos una imagen
dividida en un mayor número de cuadrículas. Al conjunto se
le denomina matriz. En la TC se comenzó con matrices de
80 cuadrículas por 80 cuadrículas (80 × 80), y actualmente
se trabaja con matrices de hasta 1024 × 1024 (aunque las que
se suelen utilizar en la práctica habitual son de 512 × 512).
Con una matriz de 512, el número de elementos será de
262.144 (512 × 512 = 262.144).
El tamaño de la matriz es el campo de visión o Field Of
View (FOV), que habitualmente se expresa en centímetros.
Cada uno de esos pequeños cuadraditos o elementos que
componen la matriz reciben el nombre de píxel. Como los
datos se adquieren en 3D, cada píxel representa un vóxel (un
elemento de volumen o, lo que es lo mismo, una porción
del paciente), que tiene un grosor igual al grosor del haz de
rayos X (Fig. 6-1). Técnicamente, el píxel que se visualiza
corresponde a la representación bidimensional del vóxel.
El detalle que se consigue en la exploración con TC viene
determinado por el número de la matriz que define el tamaño
y número de píxeles de la imagen, así como por el grosor del
corte que se selecciona para hacer el estudio.
Por supuesto, cuanto mayor sea la matriz, mayor el número
de píxeles, menor el espesor del corte y mayor el número de
cortes que se hagan en un paciente, tanto mejor será la imagen
obtenida y el estudio realizado. El inconveniente mayor lo
supone el tiempo necesario para llevar a cabo el estudio y la
dosis de radiación administrada al paciente.
A continuación se analizará a qué se denomina valor de
atenuación:
La formación de los contrastes en la imagen de TC viene
determinada por los gradientes de absorción o atenuación de
una sustancia u objeto explorado con los rayos X de la TC.

!

Por tanto, el valor que se obtiene en cada píxel se
denomina valor de atenuación y se representa por un
número entero.

Cada píxel tiene un número de TC o atenuación que se denomina Unidad Hounsfield (UH). El rango de valores de densidad

TC se definen generalmente desde -1.000 para el aire a +1.000
para el hueso, eligiéndose el valor numérico 0 para el agua (esta
escala es arbitraria y puede variar según el tipo de aparato). Los
valores relativos de otros tejidos se calculan con respecto al del
agua. Como el monitor y el ojo humano no son capaces de
representar o distinguir más allá de 16-20 grises distintos, y el
ordenador tiene información de entre -1000 y +1000 UH, se
podrá representar la imagen con un valor central y una anchura
de ventana de escala de grises que se desee. El centro de ventana
se sitúa en el valor medio de UH de la estructura que se va a
estudiar. La anchura de ventana aporta la discriminación entre
estructuras (las ventanas estrechas permiten mejor discriminación entre las estructuras de valores de UH cercanos).
Evolución histórica

En 1971, el ingeniero eléctrico sir Godfrey Newbold Hounsfield publicó un artículo en la revista British Journal of Radiology, donde describía una técnica basada en rayos X, llamada
tomografía computarizada, que utilizaba métodos matemáticos
que A.M. Cormack había desarrollado una década antes. Las
primeras imágenes de tomografía reconstruidas con el primer
escáner contaban con una muy baja resolución espacial, una
matriz de 80 × 80 píxeles, y tardaba 9 horas en total para cubrir
un cerebro humano. En los tomógrafos de primera generación,
se producían rayos paralelos gracias a un movimiento de traslación a lo largo del objeto, y este proceso se repetía con pequeños
incrementos rotacionales hasta barrer 180 grados. Los equipos
de segunda generación funcionaban bajo un principio de traslación-rotación similar; sin embargo, podían realizar el proceso
un poco más rápido, gracias al uso de un mayor número de
detectores, así como una fuente que emitía rayos en forma de
abanico. La búsqueda de una mayor velocidad de adquisición
de las imágenes hizo que se eliminara el movimiento de traslación; así aparecieron los equipos de tercera generación. En
este tipo de escáneres, el tubo de rayos X y el detector rotan
simultáneamente, cubriendo al paciente con un haz de rayos X
en forma de abanico que permitía tiempos de adquisición de
solo 5 segundos. El año 1989 resultó ser crucial, con la aparición de la sexta generación, cuando Kalender et al. inventaron
la tomografía en espiral o TC helicoidal.
Tomografía computarizada helicoidal

Utiliza la arquitectura de tercera generación, pero se caracteriza
porque hay un movimiento continuo de la camilla a través del
gantry. En la TC convencional, la obtención de las imágenes se
hace corte a corte y las imágenes se procesan con los datos de
cada giro de tubo, por lo que, una vez finalizado el disparo, la
camilla debe moverse hasta el próximo corte donde se hace la
nueva adquisición, se obtienen así en forma contigua (Fig. 6-2).

!
Figura 6-1. Adquisición de datos frente a presentación de datos.
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En cambio, la TC helicoidal es posible gracias a un combinado de emisión de radiación X en forma constante
sumado a un movimiento continuo y uniforme de la camilla. Los rayos X son generados sin interrupción mientras
el tubo gira constantemente por la región problema,
representado por una suerte de hélice, de ahí su nombre.
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datos correspondientes a varios cortes simultáneamente y, por
consiguiente, reducen el número de rotaciones del tubo de
rayos X necesario para cubrir una región anatómica específica.
Los primeros equipos con 4 filas contiguas de detectores dieron paso a los de 16 y 64 filas, lo que hizo posible la adquisición simultánea de perfiles de un gran número de secciones.
Además, el tiempo de rotación se redujo desde 1-2 segundos,
hasta valores muy inferiores de 0,3-0,4 segundos. En consecuencia, en estas condiciones es posible escanear casi todo el
cuerpo en una inspiración con espesores de corte muy por
debajo de 1 mm. Además, una mejora del software para la
generación de imágenes hace que el tiempo de reconstrucción
se haga en menos de 5 segundos e incluso logra imágenes en
tiempo real (dinámico), esto último utilizado fundamentalmente para intervencionismo radiológico.
El otro desafío, recorrer grandes superficies corporales, se
logró gracias al desarrollo de tubos con mayor capacidad y
de mayor disipación calórica, lo que permite trabajar con
tiempos de corte prolongados y sin esperas entre secuencias
helicoidales.
Con los equipos de TC multidetector las adquisiciones se
suelen hacer en modo helicoidal.
Otros avances y aplicaciones especiales en tomografía
computarizada
Figura 6-2. Movimiento del túnel en la tomografía convencional (TC)
con respecto a la helicoidal.

Al factor de desplazamiento se le denomina pitch. Determina lo rápido que avanza la mesa en relación con el giro del
detector; o, lo que es lo mismo, determina la separación de
las espirales.
pitch = movimiento de la mesa en mm × giro (segundo) /
grosor de corte
Cuanto mayor es el valor del pitch, más estiradas estarán
las espirales, mayor será su cobertura, menor la radiación del
paciente, pero menor será la calidad de las imágenes obtenidas.
Esto permite un registro rápido de regiones de interés,
en algunos casos, durante una sola respiración sostenida del
paciente (15 a 25 segundos), lo que permite tomar imágenes
de órganos en movimiento. La posibilidad de escanear órganos y regiones anatómicas continuamente, en un período
muy corto de tiempo, demostró las ventajas de esta innovación. Sin embargo, en la tomografía en espiral, los tubos
de rayos X se podían sobrecalentar, especialmente cuando
se deseaba una mayor resolución espacial con cortes más
finos. Este hecho impulsó el desarrollo de las arquitecturas
con múltiples detectores y, en 1998, llevó a la introducción
de modelos de séptima generación: tomógrafos multicorte,
también llamados multidetectores.
Tomografía computarizada multicorte

Estos equipos se caracterizan, sobre todo, por tener varias
líneas de detectores y se basan en la geometría de tercera generación, aunque, en este caso, en lugar de un rayo en forma de
abanico, el rayo tiene forma de cono. Así, permiten recoger
© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

• TC cardíaca: se basa en la sincronización de la reconstrucción de la imagen con el electrocardiograma (ECG) y la
selección de la fase de menor movimiento cardíaco.
• TC dinámica o fluoro-TC: se puede utilizar para intervenciones guiadas por la imagen (toma de biopsias, ablación de
tumores…). El número de adquisiciones debe ser el menor
posible y su duración, lo más corta posible.
• TC con realce de contraste: se produce artificialmente contraste
entre estructuras que no serían visibles de manera directa en
las exploraciones. En angiografía-TC se administra contraste
yodado por vía intravenosa para mejorar el contraste entre
la luz y la pared del vaso. En algunos estudios de abdomen,
antes de la TC se administra por vía oral una solución diluida
de yodo para mejorar el contraste en el tracto gastrointestinal.
En la colonografía-TC se introduce gas a través del recto para
mejorar el contraste entre el colon y los tejidos circundantes.
• TC de energía dual: consiste en obtener imágenes aplicando
dos voltajes distintos (energías) a cada tubo de rayos X; usualmente, una energía alta de 140 kV y otra baja de 80 kV,
comparables con 120 kV, que es la energía más empleada
en tomografía convencional. Cuando se emplea una misma
energía, se obtienen valores reproducibles de atenuación para
diferentes tejidos, mientras que cuando se emplean diferentes
energías, se encuentran diferencias notables en atenuación,
sobre todo en materiales con alto número atómico, porque su
proporción de cambio de atenuación respecto a las dos energías evaluadas no es necesariamente el mismo. Esto es muy
útil en la reducción de artefactos metálicos, sustracción ósea,
artefacto de contraste, diferenciación de placas de ateroma…
El inconveniente está en la resolución espacial limitada, el
gran pool de imágenes necesarias y el elevado coste.
• TC en 4D: permite el seguimiento de la evolución temporal de un proceso dinámico en un volumen de interés. En
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ellas se puede visualizar, por ejemplo, el movimiento de las
articulaciones o la captación de contraste en ciertos órganos
(perfusión o angiografía-TC dinámica). Con las imágenes
de la evolución temporal del realce de contraste vascular
se puede hacer un seguimiento del realce arterial y venoso.
Actualmente es posible realizar estudios de perfusión de
órganos tales como el cerebro, el corazón y el hígado.

!

Las generaciones denotan el orden en que se han introducido; sin embargo, el número de la generación no
implica que un sistema sea superior a otro.

En particular, en la patología vascular son de gran utilidad
y de uso extendido las TC helicoidal multicorte junto con la
administración de contraste intravenoso (angio-TC).
Reconstrucciones

Una vez el equipo de TC ha terminado el barrido de la zona
de interés, el ordenador contiene una serie de datos en bruto
que constituyen el volumen que se ha de analizar. Dependiendo de cómo se le pida al ordenador que seleccione esos
datos, la imagen tendrá unas características u otras y, por
tanto, se obtendrá una información u otra. Las diferentes
maneras que existen para seleccionar los datos es lo que se
denominan técnicas de reconstrucción de imagen. Las imágenes obtenidas se pueden representar de los siguientes modos:
• MPR (reconstrucción multiplanar): la función de este tipo
de reconstrucción es la de realizar imágenes bidimensionales
no axiales mediante la utilización de algoritmos matemáticos muy veloces. El proceso de la reconstrucción es el
siguiente: primero se obtienen las imágenes de los cortes
transversales y, luego, se apilan los cortes. Mediante esta
técnica se pueden reconstruir imágenes en plano sagital
o coronal (Fig. 6-3). La reconstrucción será calculada
mediante los vóxeles isotrópicos.

Figura 6-3. Reconstrucción multiplanar (MPR).
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• MPR curva: mediante una serie de planos perpendiculares
de la imagen (corte) obtenida, se convierten estos conjuntos
de planos en un plano único o vista panorámica.
• 3 dimensiones (3D): mediante este tipo de reconstrucción,
los objetos son reproducidos en la memoria de la computadora, manteniendo sus características físicas (dimensión,
volumen y forma) (Fig. 6-4).
• SSD (reconstrucción de superficie sombreada): mediante
este tipo de reconstrucción en tres dimensiones, se realiza
la representación 3D de la superficie de un órgano o hueso
que se ha definido mediante unidades Hounsfield (UH)
por encima de un determinado valor de umbral (el cual es
determinado por el técnico que realiza la prueba).
• MIP (proyección de máxima intensidad): se realiza el realce
de estructuras con mayor atenuación a lo largo de varios
cortes simultáneamente (representado en 3D), lo que facilita una visualización rápida y efectiva de las estructuras.
• VR (reconstrucción de volumen): este método de reconstrucción permite una visualización del volumen de estructuras en formato tridimensional de forma fácil y rápida.
Reconstruye y muestra modelos 3D translúcidos que permiten realizar un diagnóstico más fiable.
En particular, en la patología vascular son de gran utilidad y de uso extendido las TC helicoidal multicorte
junto con la administración de contraste intravenoso
(angio-TC). Son también fundamentales las diferentes
técnicas de reconstrucción para el diagnóstico, planificación y seguimiento.

Artefactos

Un artefacto o artificio se define como una distorsión, adición
o error en una imagen que no tiene correlato en el sujeto o
región anatómica estudiada.

Figura 6-4. Reconstrucción 3D.
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Los artefactos deben ser reconocidos para evitar una
interpretación errónea de las imágenes, ya que pueden simular patologías inexistentes o encubrir lesiones
verdaderas.

Dado que existen muchos tipos, se describen a continuación los más comunes.
• Movimiento: se producen por movimientos del paciente
(respiración, latidos cardíacos, temblor, deglución, peristaltismo...) Causan un emborronamiento y sombreado de
las estructuras desplazadas. Por ejemplo, a nivel de aorta
torácica, el movimiento debido a la pulsatilidad puede crear
una distorsión que puede confundirse con una disección.
• Cuerpos extraños e implementos médicos de alta densidad:
se originan por elementos o dispositivos médicos compuestos por algún metal, como prótesis dentales, material de
osteosíntesis, joyas, cables, contrastes orales o intravenosos, dispositivos intravasculares metálicos… Este artificio
se reconoce porque el elemento de alta densidad genera un
halo de falsa absorción en una o varias direcciones, como
consecuencia de la variación abrupta de densidad. Aparece
como bandas o «rayos de sol» (Fig. 6-5).
• Artefacto por entrada de flujo: se produce en las venas axilar
o subclavia en las TC de tórax con contraste intravenoso,
como consecuencia del corto intervalo entre la administración del contraste intravenoso y el comienzo de la adquisición de los datos. La distorsión de la imagen, con aumento
de la densidad, impide la correcta valoración de la anatomía
axilar (Fig. 6-6).
• Artefacto en cebra: se observa como un escalonamiento
en las reconstrucciones multiplanares y 3D. Se debe a un
excesivo grosor de corte.
• Artefactos por endurecimiento del haz: se genera por la
absorción preferencial de los fotones de baja energía del
rayo en los tejidos. Este efecto es más pronunciado en áreas
de gran atenuación (como el hueso) y sucede cuando, al
atravesar el haz de rayos, las estructuras encuentran tran-

Figura 6-6. Artefacto por entrada de flujo.

siciones muy marcadas de espesor y densidad. Se aprecian
líneas o bandas espiculadas e intercaladas, claras y oscuras,
como una sombra debajo del hueso.
• Otros artefactos son debidos a alteraciones en el equipo de
rayos X y precisan calibraciones del escáner de acuerdo con
los protocolos prescritos por el fabricante.
ANGIOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR

La angiografía por resonancia magnética nuclear (angioRMN) ha ganado popularidad en los últimos años, convirtiéndose en un método diagnóstico estándar para la
evaluación de distintas patologías vasculares. La principal
ventaja que aporta en comparación con otros métodos diagnósticos, como la angiografía por tomografía computarizada
(angio-TC), es que no utiliza radiación ionizante y, por tanto,
es inocua para el paciente.
Principios básicos

Figura 6-5. Artefacto por cuerpo de alta densidad (embolización con
coils de un seudoaneurisma renal).
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Para poder comprender cómo se obtienen las imágenes en una
resonancia magnética nuclear (RMN), es necesario entender ciertos conceptos físicos, que se intentarán resumir de
la forma más clara y sencilla posible. Los átomos de hidrógeno están compuestos por un protón (con carga positiva)
y un electrón (con carga negativa). El electrón se encuentra
girando alrededor del protón, pero este a su vez también
gira sobre sí mismo (spin), de modo que genera un pequeño
campo magnético alrededor (como si fueran pequeños imanes
independientes). La «dirección» e intensidad de ese campo
magnético se representa mediante una flecha, denominada
vector magnético. Este vector también tiene un giro específico
sobre un eje central, fenómeno que se denomina precesión
(Fig. 6-7). La frecuencia de este giro (frecuencia de precesión) en el átomo de hidrógeno en reposo es de 42 MHz. Si
a ese átomo se le somete a un campo magnético externo (por
ejemplo, de 1,5 teslas), la frecuencia de precesión aumenta
de forma proporcional, hasta los 64 MHz.
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La intensidad de esta onda de radiofrecuencia dependerá de la concentración de átomos de hidrógeno que
haya: cuantos más átomos, mayor será la intensidad de
la radiofrecuencia emitida. Esta radiación es recogida
por una antena y, según la intensidad de esta, se le
asigna un color dentro de la escala de grises, de modo
que las señales más intensas se verán más «blancas»
y la ausencia de señal, en negro.

De este modo, los diferentes tejidos que componen el
organismo emitirán distintas señales según la proporción de
átomos de hidrógeno que contengan, siendo el agua y la grasa
los que contienen mayor concentración de ellos. El aparato
de resonancia magnética recibe estas señales, las procesa y
reconstruye en forma de imágenes anatómicas que pueden
utilizarse para el diagnóstico de distintas patologías.
Figura 6-7. Esquema de las características físicas más relevantes en
resonancia magnética.

Si se tienen en cuenta todos los átomos de hidrógeno
del cuerpo humano, sus vectores magnéticos se orientan de
forma aleatoria, de forma que se anularán mutuamente y el
vector resultante global será 0. Pero cuando en un paciente
se hace una resonancia magnética, el campo magnético
que genera (de habitualmente 1,5 teslas) orienta todos los
vectores magnéticos de los átomos de hidrógeno de forma
paralela al de la máquina. Si en ese momento se estimulan
los átomos del paciente con un pulso de radiofrecuencia
igual a la frecuencia de precesión de estos (64 MHz dado
que en ese momento se encuentran bajo la influencia de un
campo magnético de 1,5 teslas), los vectores magnéticos de
los átomos absorberán parte de esa energía y se orientarán
de forma perpendicular. Al cesar el pulso de radiofrecuencia,
los átomos vuelven a su estado paralelo al campo magnético,
liberando el exceso de energía como una onda de radiofrecuencia (Fig. 6-8).

Secuencias

La energía ganada por los protones con el pulso de radiofrecuencia se pierde lentamente una vez que el pulso se ha
detenido, de forma que vuelven de manera gradual a su situación de «relajación». Tras la finalización del pulso de radiofrecuencia, el tiempo que un tejido tarda en recuperar el 63 %
de su magnetización longitudinal en su vuelta al estado de
equilibrio se denomina T1, y el tiempo que un tejido tarda
en perder el 63 % de su magnetización transversal o perpendicular se denomina T2. Según la elección de parámetros de
la exploración se pueden obtener imágenes que tengan mayor
predominio de T1 o T2: son las secuencias potenciadas en T1
y en T2. Según la modificación de otra serie de parámetros
(tiempo de eco, tiempo de repetición, gradientes, etc.), pueden obtenerse una gran variedad de secuencias, pero de forma
general la angiografía y venografía por resonancia magnética
van a utilizar secuencias potenciadas en T1.
Al ser sometidos al campo magnético, los vectores
magnéticos de los protones se alinean de forma paralela con el del aparato de resonancia, y al ser excitados
con el pulso de radiofrecuencia se orientarán de forma
perpendicular.

Angiografía por resonancia magnética nuclear sin
contraste

Figura 6-8. Comportamiento de los vectores magnéticos de los
átomos de hidrógeno en reposo (A), cuando son sometidos a un
campo magnético (B) y cuando son estimulados con pulsos de radiofrecuencia (C).
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Aunque han sido notablemente superadas por las técnicas
de adquisición potenciadas por contraste paramagnético, la
relativamente reciente descripción de fibrosis nefrogénica
sistémica en pacientes con disfunción renal que recibieron
gadolinio como contraste ha despertado el interés en las técnicas de angiografía por RMN sin contraste. Dentro de estas,
probablemente la más sencilla y que la mayoría de los equipos
de RM pueden realizar es la técnica de tiempo de vuelo o
time of flight (TOF).
Esta técnica se basa en el realce de los vasos sanguíneos
mediante el aumento de la señal de los protones móviles de
la sangre y, de forma simultánea, la supresión de la señal de
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los protones de los tejidos circundantes (tejidos estacionarios). Para suprimir la señal de los tejidos estacionarios, se
utilizan tiempos de repetición muy cortos (TR, tiempo que
pasa entre un pulso de excitación y el siguiente), de modo
que se satura la señal de esos tejidos. Por el contrario, los
protones de la sangre que llega desde fuera del corte en
estudio llegan con un vector magnético longitudinal muy
grande, de modo que no da tiempo para que se sature a
su paso por el grosor del corte, dando como resultado una
alta señal. Los vasos se visualizan mejor si estos son perpendiculares al corte, y es posible visualizar selectivamente
arterias o venas, si se aplican bandas de saturación para
eliminar el flujo que venga de una dirección determinada.
Las imágenes resultantes pueden adquirirse en 2D o 3D
y, posteriormente, se reconstruyen y visualizan mediante
técnica MIP (proyección de alta intensidad).
Otras técnicas sin contraste más complejas son la técnica
de contraste de fase (phase contrast o PC), técnica de sangre
negra, spin-eco con doble pulso de inversión recuperación,
SSFP (steady state free precesion)… Según la técnica que se use,
aportará ciertas ventajas, como tiempos de adquisición más
cortos, mejor visualización de las ramas arteriales pequeñas,
etcétera.
Angiografía por resonancia magnética nuclear
potenciada con contraste

El contraste intravenoso utilizado en los estudios de angiografía por sustracción digital o en angio-TC está compuesto por
moléculas de alto número atómico, que absorben la energía
de los rayos X, atenuando la señal y, por tanto, visualizándose
en la imagen. Los agentes de contraste utilizados en RMN
no tienen como objetivo ser directamente visualizados por sí
mismos, sino que manipulan los tiempos de relajación de los
protones que tienen a su alrededor.

!

Los contrastes más usados habitualmente en RMN son
aquellos que están basados en gadolinio.

El gadolinio tiene una estructura única, con electrones no
pareados; cuando es inyectado de forma intravenosa, interactúa de forma muy estrecha con los protones presentes en la
sangre. Esta interacción altera su magnetización, de modo que
acelera la relajación del protón al finalizar el pulso de radiofrecuencia, y hace que el tiempo T1 sea mucho más corto.
Así, aumenta más la diferencia entre el T1 del músculo y el
de la sangre, por lo que los vasos que la contienen aparecen
muy brillantes en las secuencias potenciadas en T1 (Fig. 6-9).
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Figura 6-9. Ejemplo de angio-RMN de los troncos supraaórticos potenciada con contraste. Nótese la presencia de una estenosis en la
arteria subclavia izquierda.

ciones alérgicas, así como una menor nefrotoxicidad. No
obstante, en 2006 se notificaron varios casos de fibrosis
nefrogénica sistémica (FNS), en pacientes con función renal
deteriorada, que fueron expuestos a contraste de gadolinio.
No se han documentado casos de FNS en pacientes con
función renal normal, pero se desconoce si la exposición
repetida al gadolinio, aun con función renal conservada,
pueda inducir FNS. Por todo ello, el uso de gadolinio estaría
contraindicado en pacientes con deterioro de la función
renal (filtrado glomerular menor de 30 mL/min), en pacientes con insuficiencia renal aguda, y en el postoperatorio de
trasplante hepático.
Aplicaciones clínicas de la angiografía por resonancia
magnética nuclear

La adquisición de las imágenes por RMN lleva bastante
tiempo, en comparación con otras técnicas diagnósticas; por
tanto, no se recomienda su utilización en pacientes en situación crítica o inestables hemodinámicamente.
No obstante, ha demostrado su utilidad en la evaluación
vascular de distintas patologías.
Sector aórtico

Para realizar una angiografía por RMN se van a emplear
principalmente secuencias potenciadas en T1.

La cantidad de contraste necesaria para realizar un estudio es significativamente menor que el volumen de contraste
yodado usado en una angio-TC o angiografía digital. Otras
ventajas de este contraste son la menor incidencia de reac© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

La angio-RMN con contraste se ha utilizado para valorar la
aorta en diferentes tipos de patología, e incluso ha demostrado cierta superioridad en la evaluación del arco aórtico.
Tiene especial interés en la evaluación de la disección aórtica,
al permitir localizar las diferentes puertas de entrada y reentrada, extensión de la enfermedad, correcta identificación de
la luz verdadera, la falsa, y el lugar de origen de cada una de
Máster en Patología Vascular
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las ramas. Es también muy útil en las enfermedades del tejido
conectivo que presentan afectación vascular (como el síndrome de Ehlers-Danlos), así como en la valoración de endofugas en EVAR, FEVAR y BEVAR, dado que determinadas
secuencias en RMN permiten estudios de flujo dinámicos, y
puede evaluarse la dirección y velocidad del flujo de sangre.
Sector carotídeo

Cada vez se está utilizando más la angio-RMN para la evaluación de la patología del sector carotídeo. Ha probado ser
muy sensible en la detección de estenosis significativa, con
una sensibilidad y especificidad del 95 % y el 90 %, respectivamente, para la detección de estenosis mayores del 70 %.
Tiene especial utilidad en la detección de lesiones en displasia
fibromuscular, al igual que en la enfermedad vascular renal,
dado que las lesiones en esta entidad no afectan habitualmente al origen de la carótida interna.
Enfermedad vascular periférica

La angio-RMN se ha convertido en un método de evaluación estándar en los pacientes con vasculopatía periférica y
ha demostrado su efectividad en la valoración preoperatoria
de estenosis y oclusiones arteriales, con una sensibilidad del
99,5 % y una especificidad del 98,8 % en la detección de
estenosis significativas. De hecho, las mejoras en la técnica de
step-table (las diferentes porciones de anatomía que estudiar se
adquieren de forma secuencial con ayuda del movimiento de
la mesa dentro del aparato de RMN, de forma similar a como
ocurre en la TC helicoidal) han permitido acortar el tiempo
de adquisición, así como mejorar la visualización de los vasos
de pequeño calibre de la pierna y el pie, que frecuentemente
son el vaso «diana» de una cirugía de revascularización. En
algunos casos, la angio-RMN ha demostrado ser superior a la
arteriografía en la evaluación de los vasos distales (Fig. 6-10).
Enfermedad renovascular

También en este sector la angio-RMN ha demostrado su utilidad. Aunque la mayoría de las lesiones en las arterias renales son de etiología ateroesclerótica, la RMN tiene especial
relevancia en el estudio de otras patologías, como la displasia
fibromuscular y los aneurismas renales, cuyas lesiones (a diferencia de la ateroesclerosis) no suelen asentarse en el ostium,
sino en la porción media y distal de las arterias renales.
Arterias viscerales

El uso más común de la RMN es la evaluación de la isquemia
mesentérica crónica, con una sensibilidad entre el 95 % y el
97% para la detección de lesiones en la porción proximal de
la arteria mesentérica superior.
También es útil para valorar otras enfermedades más
complejas. En situación normal, al final de la espiración
el ligamento arcuato medio puede comprimir la porción
proximal del tronco celíaco, pudiendo dar una falsa imagen de estenosis. La angio-RMN puede ser de utilidad al
© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

Figura 6-10. Ejemplo de angio-RMN arterial de ambas piernas,
donde se observa una oclusión en la segunda porción de la arteria
poplítea izquierda.

hacer la exploración durante la inspiración, y demostrar así
la correcta permeabilidad del tronco celíaco. Asimismo, en
los casos de sospecha de trombosis venosa mesentérica la
angio-RMN puede demostrar la presencia de trombo, dada
su capacidad para detectar pequeñas cantidades de contraste
(tras una inyección central de este, el contraste es fácilmente
identificado en las venas, incluso después de varios ciclos de
circulación).
Sector venoso

La angio-RMN también se utiliza para valorar las estructuras venosas centrales y profundas principalmente. En alguna
de ellas, en particular la vena cava superior, ha demostrado
incluso ser superior a la flebografía en la detección de trombosis. Tiene especial utilidad en el sector venoso pélvico, donde
en pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda
(TVP) esta técnica ha demostrado la presencia de hasta un
20 % de TVP en el sector pélvico, que no pudo ser detectada
por ecodóppler. Asimismo, en los pacientes con tromboembolismo pulmonar (TEP) y un ecodóppler de miembros inferiores negativo para TVP, la angio-RMN puede identificar
que hasta un 29 % de pacientes tienen trombosis venosa
residual en la región pélvica.
Otras aplicaciones

Existen otras muchas situaciones clínicas en las que la
angio-RMN puede ayudar al diagnóstico. Por ejemplo,
en los casos de sospecha de síndrome del opérculo torácico,
dado que permite hacer estudios de forma basal, y con
maniobras de provocación. En las malformaciones vasculares (Fig. 6-11), la RMN tiene especial utilidad, dado que
Máster en Patología Vascular

CAPÍTULO 6

•

Diagnóstico por imagen en la enfermedad vascular

9

de utilidad cuando una intensa calcificación produce artefactos en otros estudios como el CT (computed tomography),
dado que en la RMN no va a producir artefactos.
Inconvenientes

Figura 6-11. Angio-RMN de una malformación arteriovenosa dependiente de una rama de la arteria femoral superficial.

permite una correcta valoración de las aferencias arteriales,
eferencias venosas y la relación de la malformación con
las estructuras vecinas (infiltración en grupos musculares, afectación del periostio, etc.). Las vasculitis (sobre
todo las de grandes y medianos vasos, como la arteritis
de Takayasu), las malformaciones vasculares pulmonares
y la evaluación tanto preoperatoria como postoperatoria
de los trasplantes son otras de las situaciones donde puede
usarse la RMN.
Ventajas e inconvenientes de la angiografía por
resonancia magnética nuclear

Aunque muchas se han mencionado en el desarrollo del texto
anterior, a modo de resumen se detallan a continuación las
principales ventajas e inconvenientes de esta técnica en comparación con la angio-TC y la arteriografía:
Ventajas

• Se trata de una prueba no invasiva.
• No utiliza radiación ionizante.
• Aunque el contraste utilizado en RMN no está exento de
riesgo (sobre todo en pacientes con función renal deteriorada), el riesgo de nefrotoxicidad inducida por contraste es
mayor al utilizar contraste yodado, y el riesgo de reacciones
alérgicas también es mayor.
• Con RMN pueden hacerse estudios dinámicos de flujo,
permitiendo identificar la dirección y la velocidad de este; y
determinadas secuencias permiten analizar la composición
de la placa de ateroma.
• Aunque la capacidad de la RMN es limitada para la detección de calcificaciones (el calcio tiende a tener muy baja
señal en todas las secuencias), este inconveniente puede ser
© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

• La RMN requiere de unos tiempos de adquisición mucho
más largos, sobre todo en comparación con los nuevos equipos de CT que permiten una valoración de toda la longitud
de la aorta en menos de 2 segundos.
• En parte debido a este tiempo de adquisición prolongado,
el coste por procedimiento es mayor.
• Los pacientes con claustrofobia tienen importante limitación para hacerse estudios de resonancia. No obstante,
gracias a los equipos de RMN abiertos, este inconveniente
cada vez es menos relevante.
• Existen una serie de dispositivos implantables (marcapasos,
desfibriladores, neuroestimuladores, implantes cocleares o
clips de aneurismas intracraneales) que no deben encontrarse dentro o cerca del campo magnético de una RMN.
No obstante, algunos marcapasos (fundamentalmente
los implantados después del año 2000) se consideran
«MR-compatibles». La gran mayoría de los stent, filtros
y coil implantables se consideran “MR-compatibles” y no
suponen un mayor riesgo de complicaciones durante la
prueba. No obstante, aunque estos dispositivos se consideren seguros a la hora de realizar una RMN, pueden generar
importantes artefactos y hacer que segmentos anatómicos
enteros no sean valorables.
Existe un riesgo de desarrollar fibrosis nefrogénica sistémica si se utiliza contraste paramagnético basado en gadolinio en pacientes con función renal deteriorada. Por tanto,
no pueden usarse este tipo de contrastes en pacientes con
insuficiencia renal aguda o con aclaramiento de creatinina
menor de 30 mL/min.
ARTERIOGRAFÍA

La arteriografía permite el estudio del árbol arterial combinando el uso de rayos X con el uso de contraste endovascular.
Ha sido considerada tradicionalmente como el gold standard o
patrón de oro frente al que se tienen que comparar otras técnicas diagnósticas (ecodóppler, TAC, RMN...). Sin embargo,
el perfeccionamiento de estas otras técnicas de imagen en los
últimos años, su amplia disponibilidad incluso en patología
urgente, unido a la invasividad de la arteriografía, han hecho
que esta quede reservada solo para casos en los que persista
duda diagnóstica a pesar de otras pruebas o, más comúnmente, a su uso durante el procedimiento terapéutico, para
confirmar hallazgos, llevar a cabo la técnica intravascular y
comprobar su resultado.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la arteriografía permite ver la luz arterial, es decir, lo que el contraste
rellena, pero no todo el espesor de la pared arterial.
Por ello, no es una técnica adecuada para diagnosticar
aneurismas o procesos inflamatorios del vaso, aunque
sí se puedan observar algunos signos indirectos.

Máster en Patología Vascular

10

SECCIÓN I

•

Introducción a las enfermedades vasculares

Equipamiento

Los equipos para la evaluación angiográfica se dividen en dos
categorías generales: unidades fijas, montadas en el suelo o
en el techo, y unidades portátiles independientes, con brazo
en C y capacidad digital.
Los primeros se disponen en un área específica, la sala
angiográfica, que tiene unos requerimientos mínimos de espacio: una sala de trabajo amplia que permita la instalación
del equipo de angiografía y la mesa de exploraciones, y que
cumpla las requeridas condiciones de esterilidad, y una sala
de control para la consola de mandos y examen. Las unidades
portátiles se pueden usar en varias localizaciones, con menores
requerimientos de espacio, y permiten su uso en quirófanos
convencionales (Fig. 6-12).
La distinción entre estos dos sistemas no se basa solo en la
portabilidad. Las unidades fijas tienen generadores de energía más potentes que producen imágenes de mayor calidad,
aunque con mayor coste y, en algunos casos, mayores tasas
de radiación. Otra diferencia es el tamaño del intensificador
de imágenes, que en las unidades fijas suele ser mayor que
en las portátiles, lo que permite abarcar más campo. Con las
unidades fijas es posible variar la distancia entre el tubo de
rayos X y el intensificador de imágenes, lo que no es posible
en las unidades portátiles, para aumentar el campo de visión
y disminuir la dispersión de la radiación. Las unidades de
fluoroscopia portátil en procedimientos largos y complejos
pueden sobrecalentarse, aunque los equipos más modernos
han superado mucho este problema gracias a los avances en
la tecnología de la refrigeración y a los algoritmos de uso
de la potencia que permiten cambiar a fluoroscopia pulsada
cuando el tubo de rayos X comienza a sobrecalentarse.
Sin embargo, los arcos portátiles son una opción más
versátil para su uso en el quirófano, permiten mantener el
entorno de esterilidad en los procedimientos, la realización
de cirugías híbridas o procedimientos intravasculares que
requieran accesos vasculares abiertos, o la conversión de
cirugía intravascular a abierta en el caso de que las circunstancias lo requirieran.
Finalmente, otra diferencia es el coste, que es mucho más
alto para las salas radiológicas, tanto por el equipamiento
como por la necesidad de mayor espacio.

!

En los últimos años, se ha producido un importante
desarrollo de los quirófanos híbridos, que incorporan
características de las salas radiológicas combinadas
con los requerimientos de un quirófano clásico.

Esto permite unificar las ventajas de potencia y calidad de
imagen con las necesidades de la cirugía convencional. Además, los nuevos equipos permiten obtener imágenes multiplanares para la realización de CT intraoperatorias, ayudando
al diagnóstico y al control de los procedimientos realizados.
Técnica

La arteriografía puede realizarse de forma indirecta, tras
inyectar contraste desde una vena y esperar el retorno arterial (método en desuso), o de forma directa, tras puncionar
directamente la arteria elegida como punto de acceso, que es
la técnica habitualmente utilizada.
El acceso vascular arterial se continúa realizando hoy
en día según la técnica desarrollada por Seldinger en
los años cincuenta.

El acceso más usado por localización, calibre y facilidad
de compresión tras el procedimiento es la arteria femoral
común derecha.
La prueba se realiza en condiciones de asepsia y esterilidad. En el caso de que sea realizada como prueba diagnóstica, el uso de anestesia local en el sitio de punción es
suficiente. Si se hace como parte de un procedimiento
terapéutico, el tipo de anestesia vendrá determinado por el
propio procedimiento.
Para el acceso en la femoral común, el lugar de punción
de la arteria debe de ser sobre la cabeza del fémur, con el
fin de evitar la bifurcación superficial-profunda, facilitar la
compresión manual tras el procedimiento y concentrar las
complicaciones en un plano de acceso quirúrgico.

!

Hoy en día, la punción ecoguiada, bajo visualización
directa arterial con ecodóppler simultáneo, permite
hacer la punción de forma segura en la localización
deseada, evitando las placas de ateroesclerosis y
haciendo la punción de una sola pared.

Una vez completado el estudio diagnóstico o el procedimiento terapéutico, tras retirar los catéteres y las guías, se
retira el introductor y se procede a la compresión manual del
sitio de punción. La compresión, para que sea adecuada, debe
ser contra hueso, por lo que es importante una localización
correcta de la punción inicial.
Adquisición de imágenes

Existen dos modalidades de obtención de la imagen:
• La fluoroscopia o «escopia», que permite la visualización
en tiempo real; ofrece peor calidad de imagen al obtenerse
con menor dosis de radiación.

Figura 6-12. Arco portátil.
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• La sustracción digital angiográfica, que ofrece mayor detalle, aunque supone mayor dosis de radiación, siendo la utilizada habitualmente en la arteriografía diagnóstica. Consiste en la toma de una «máscara inicial» de la localización
anatómica que luego se restará a cada imagen con contraste
obtenida en esa serie. De esta forma, podemos evaluar los
vasos de forma exclusiva, sin que interfieran estructuras
óseas, intestino… (Fig. 6-13).
Como en cada técnica de imagen que utilice las radiaciones ionizantes, una angiografía exige limitar al
máximo la dosis de rayos X utilizada en beneficio del
paciente y el operador, respetando al máximo los criterios ALARA (As Low As Reasonably Achievable).

Así, es necesario adecuar la proximidad del intensificador, usar los métodos de colimación y calcular el retardo
en la adquisición de la imagen (en función de la distancia desde el punto de inyección al territorio estudiado).
Finalmente, habrá que movilizar el arco para la obtención de
imágenes con distintas angulaciones en caso de superposiciones, ángulo de salida de los vasos… Hoy en día, los nuevos
equipos incluyen técnicas como el roadmap, la angiografía
rotacional o el DynaCT, que facilitan, optimizan y mejoran
los resultados de los procedimientos.
Contraste

En general se utiliza contraste yodado, que es un agente radiopaco que permite visualizar los vasos. La infusión se realiza
habitualmente mediante un inyector, que permite ajustar el
flujo y el volumen de contraste, ya que, según el calibre del
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vaso, la distancia al punto de inyección y la zona distal de
estudio requerirá distintos parámetros de inyección.
Los contrastes yodados, como cualquier fármaco, no están
exentos de efectos adversos. Algunos de los efectos secundarios tienen relación directa con la naturaleza hiperosmolar
en relación con el plasma, por lo que son menos frecuentes
cuando se usan preparaciones de baja osmolaridad. Otros
efectos adversos se producen por una toxicidad directa del
contraste sobre determinados órganos, como el riñón; en
estos casos, el efecto suele estar relacionado con la dosis total
administrada. Finalmente, se pueden producir reacciones de
tipo anafilactoide, similares a los cuadros alérgicos, que no
tienen clara relación con la dosis del fármaco.
Las reacciones se pueden clasificar en agudas (la mayor
parte) o tardías (horas o días después). Por su intensidad
pueden ser:
• Leves (enrojecimiento, prurito, urticaria, náuseas, cefalea
leve), generalmente autolimitadas y de corta duración, no
requieren tratamiento. La incidencia varía entre el 15 % si
el contraste administrado es iónico e hiperosmolar y el 3 %
cuando es no iónico e hipoosmolar.
• Moderadas: grados mayores de los signos y síntomas leves
mencionados, y grados moderados de hipotensión arterial
y broncoespasmo. Suelen responder rápidamente al tratamiento adecuado.
• Graves: pueden llegar a aparecer convulsiones, pérdida de
conciencia, edema laríngeo o pulmonar, arritmias cardíacas
o parada cardiorrespiratoria. La incidencia de estos efectos
secundarios es muy baja.
Las reacciones adversas tardías se manifiestan entre 1
hora y una semana después, incluyendo cefalea, sarpullido,
púrpura, prurito, urticaria, alteraciones gastrointestinales y
dolores musculoesqueléticos. En la mayoría de los casos, su
intensidad es leve o moderada. La historia de reacción previa
a los medios de contraste es un factor predisponente para la
aparición de reacciones tardías, aunque no existe una clara
relación entre el desarrollo de efectos secundarios inmediatos
y retardados.
El deterioro de la función renal es el efecto adverso más
común, por toxicidad directa, y es dosis dependiente.
Es importante optimizar la administración de contraste
para evitar, en la medida de lo posible, la sobrecarga
renal que en ocasiones pudiera condicionar un fracaso
renal.

Figura 6-13. Arteriografía con sustracción digital de arteria femoral
superficial y profunda.
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La mayoría de los episodios de disminución de la función
renal son autolimitados y transitorios; la creatinina normalmente alcanza los niveles máximos entre el 3º y 5º día y
recupera sus valores normales en 1 o 2 semanas. Solo entre
el 0,4 % y el 2 % de los pacientes necesita diálisis en el
momento agudo, y el daño renal permanente ocurre en muy
pocos casos.
Entre los factores de riesgo para el desarrollo de nefrotoxicidad, a parte de la dosis de fármaco empleada, se encuentran
la insuficiencia renal previa, la diabetes, el tipo de contraste
(más riesgo los hiperosmolares), la vía de administración
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(menor riesgo intravenosa que intraarterial), la reducción
del volumen intravascular efectivo, la edad avanzada, o el
uso simultáneo de fármacos nefrotóxicos.

!

Como medidas preventivas para disminuir el riesgo de
nefropatía inducida por contrastes destacan: la administración intravenosa de líquidos, preferentemente
suero salino fisiológico, entre 4-12 horas antes de la
realización de la prueba hasta 12-24 horas después; el
empleo de contrastes de baja osmolaridad o isoosmolares; la reducción de la dosis de contraste, y evitar la
administración concomitante de fármacos nefrotóxicos.

El beneficio del uso de N-acetilcisteína como medida
preventiva es controvertido, con estudios que demuestran
reducción de la nefrotoxicidad con su utilización y otros que
no lo corroboran, pero, dado que es un fármaco inocuo y
de bajo precio, se sigue utilizando con relativa frecuencia.
Una alternativa a los contrastes yodados en el caso de
pacientes con alergia o con enfermedad renal previa es el
CO2. Se trata, a diferencia de los anteriores, de un medio
de contraste negativo, es decir, absorbe menos las radiaciones que los órganos y fluidos corporales, por lo que en la
escopia los vasos se van a ver más claros que el resto de las
estructuras. Para visualizarlos en la misma forma que las
imágenes obtenidas con contraste yodado se puede utilizar
la capacidad de negativización de la imagen de los equipos
(Figs. 6-14 y 6-15). Este medio de contraste requiere un
inyector específico, y no se puede utilizar para vasos que
estén por encima del diafragma, por el riesgo de embolización del área. Asimismo, la calidad de la imagen a nivel
abdominal puede verse afectada por gas intestinal, por lo
que en este sector se requiere preparación previa.
Figura 6-14. Arteriografía con CO2 de sector aortoilíaco.

Complicaciones

La arteriografía es una técnica invasiva que puede presentar
las siguientes complicaciones:
• Hemorragia/hematoma: superficial o retroperitoneal. El
primero aparece por una compresión fallida en el punto
de punción. Habitualmente tiene un curso autolimitado
y no suele requerir más intervención que una adecuada
compresión del punto de punción. En el segundo caso,
el riesgo es mucho mayor, ya que suelen ser sangrados
que pasan desapercibidos hasta que se ha perdido una
gran cantidad de sangre y pueden llegar a resultar fatales
sin una pronta actuación. Suelen ser debidos a punciones
excesivamente elevadas, por encima de la cabeza femoral, lo que dificulta su compresión y control posterior.
Pueden requerir técnicas terapéuticas intravasculares o
quirúrgicas.
• Seudoaneurisma: ocurre en el 1 % aproximadamente de
las punciones arteriales. Consiste en la ausencia de sellado
del orificio de punción, conteniéndose el sangrado externo
por una seudocápsula formada por el tejido circundante. Se
diagnostica fácilmente con el Doppler color, que muestra
la típica imagen en yin-yang. El tratamiento se puede hacer
mediante compresión ecoguiada o, de forma más eficaz,
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mediante inyección ecoguiada de trombina para conseguir
su trombosis.
• Fístula arteriovenosa: consiste en la comunicación de la
arteria puncionada con una vena cercana, que es igualmente
puncionada de forma inadvertida durante la realización del
procedimiento. Suelen tener escasa repercusión y de forma
excepcional aumentan su tamaño y generan un alto flujo
que condiciona cierto grado de fallo cardíaco, en cuyo caso
requieren reparación.
• Embolismo aéreo: es una complicación que se debe tener
siempre presente cuando se puncione cualquier vaso, pero
con mayor motivo si se trata de una arteria, y hay que
ser especialmente cuidadoso cuando se esté trabajando en
territorio vascular proximal a los troncos supraaórticos y
sistema nervioso central (SNC).
• Complicaciones en relación con el contraste: las comentadas en el apartado anterior.
FLEBOGRAFÍA

Como la arteriografía, consiste en la exploración de las venas
al hacer una radiografía de estas una vez que se ha inyectado
contraste yodado en ellas (Fig. 6-16).
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Al igual que en el caso de la arteriografía, el desarrollo
del resto de pruebas diagnósticas no invasivas ha permitido acotar el uso de la flebografía, dado que igualmente es una técnica invasiva.

Así, en la actualidad se hace para confirmar el diagnóstico y realizar el procedimiento terapéutico intravascular en
el mismo acto, en patologías como la insuficiencia venosa
pélvica, estenosis venosas centrales (cava, subclavias), o en
fístulas de hemodiálisis. El estudio de la red venosa hoy en
día, en miembros superiores o inferiores, es infrecuente; se
lleva a cabo a través de una vía periférica y, en ocasiones, se
emplean torniquetes con compresores para evitar la fuga de
contraste hacia los territorios superficiales.
El resto de los estudios requieren la punción de venas centrales, habitualmente vena femoral común o yugular interna.
La punción guiada por ecodóppler disminuye el riesgo de
complicaciones.
En el caso de las malformaciones vasculares puede ser necesaria la punción directa de esta para estudiar de forma precisa
el drenaje venoso. A través de este mismo acceso se puede
hacer el tratamiento con la técnica elegida.
INDICACIONES ACTUALES DEL DIAGNÓSTICO POR
IMAGEN

Figura 6-15. Arteriografía con CO2 de sector aortoilíaco en negativo.

Figura 6-16. Flebografía de vena subclavia y stent en troncobraquiocefálico.
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Hoy en día, el uso del ecodóppler está muy extendido como
primer método de imagen en cirugía vascular, por la disponibilidad de este en cualquier momento, su no invasividad ni la
necesidad del uso de contrastes. Además, ha alcanzado gran
fiabilidad en el diagnóstico vascular, por lo que en muchas
ocasiones su realización puede ser suficiente como para indicar cirugía, completándolo después con una arteriografía
intraoperatoria para confirmar hallazgos y aplicar el procedimiento terapéutico.
Sin embargo, el ecodóppler es operador-dependiente y,
en territorios profundos o arterias muy calcificadas, puede
no aportar suficiente información. Igualmente, no permite
el diagnóstico en el caso de patología en tórax o intracraneal.
En estos casos, la realización de la angio-TC o la angio-RMN
es necesaria.
Para la planificación quirúrgica de aneurismas de aorta
es necesario disponer de un estudio completo con cortes finos, habitualmente con TC multicorte, que permite
mediciones y reconstrucciones. Asimismo, en patología
urgente o traumatismos es una técnica muy empleada ya
que se encuentra disponible en la mayoría de los centros,
es rápida y permite el diagnóstico de otras patologías o
afectación a distintos niveles.
La angio-RMN puede ser especialmente útil en el diagnóstico de patologías que requieran maniobras de provocación,
en el estudio de malformaciones vasculares, o en el caso de
patología venosa pélvica.
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CONCLUSIONES
• Hoy en día, el perfeccionamiento de las distintas técnicas
de imagen permite el diagnóstico de la patología vascular
con alta precisión, sin necesidad de pruebas invasivas en la
mayoría de los casos. El ecodóppler es la primera técnica de
elección por su no invasividad y su disponibilidad. En patología aórtica, patología urgente o traumatismos la angio-TC

multicorte suele ser la técnica de elección. La angio-RMN
aporta información muy útil en determinadas patologías y
permite la realización de maniobras de provocación.
• Es necesario conocer las distintas técnicas de imagen y su
aplicabilidad para poder elegir la más precisa en cada caso
y no exponer al paciente a riesgos innecesarios.
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