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NTRODUCCIÓN

Las imágenes para el estudio de enfermedades vasculares  en neurorradiología 
comenzaron  en 1927 gracias a Egaz Monis quien realizó las primeras arteriografías 
carotídeas y cerebrales. El objetivo logrado era la valoración de la luz vascular, que 

desde los inicios de esta tecnología, permitió una buena detección y cuantificación de las áreas 
de estenosis. Hasta el advenimiento de las otras técnicas de imagen en la década de los 70, la 
arteriografía fue la única herramienta para el diagnóstico de esta enfermedad y se vio favorecida 
con la técnica de Seldinger, el desarrollo de nuevos equipos de angiografía, de catéteres, de 
guías, de introductores y de medios de contraste. Se realizaron varios estudios para evaluar el 
pronóstico de los pacientes con estenosis y encontraron que el grado de estenosis determinado 
como reducción del diámetro del vaso y medido con angiografía, se correlacionaba con el 
pronóstico de los pacientes. Con estos estudios también fue posible determinar en que 
pacientes se podía modificar la historia natural o el curso clínico de la enfermedad. Las 
nuevas tecnologías se tuvieron que adaptar inicialmente a ese protocolo de diagnóstico y ser 
validadas con la angiografía. Al final del siglo 20 fue posible además de detectar y cuantificar 
la estenosis, ver más allá de la luz vascular y tener información del flujo en el interior del 
vaso. El significado de estas diferentes variables en el pronóstico y la utilidad para la toma de 
decisiones todavía no se ha determinado. 

CUANTIFICACIÓN DE LA ESTENOSIS

¿Porqué cuantificar la estenosis? El ataque cerebro vascular se encuentra entre 
las principales causas de mortalidad en el mundo. Dos terceras partes de los casos son 
ocasionadas por placas arterioscleróticas que con 
frecuencia provienen de la carótida extracraneal y 
la probabilidad del ataque aumenta con el grado de 
la estenosis. Estudios poblacionales han demostrado 
que la prevalencia de la estenosis carotídea mayor al 
50 por ciento es de aproximadamente 3-7 por ciento 
y aumenta con la edad (1-4) (Tabla 1).

Los estudios de cohorte han establecido un riesgo anual de ACV de 1.3 por ciento en 
individuos sintomáticos con estenosis del 75 por ciento y un riesgo de 3.3 por ciento con 
estenosis mayor al 75 por ciento (European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative Group 
1995). En este último grupo el riesgo anual para un infarto cerebral ipsilateral fue de 2.5 por 
ciento y el riesgo combinado para infartos cerebrales e isquemia cerebral transitoria (AIT) 
fue de 10.5 por ciento. Estos mismos estudios demostraron el beneficio de la intervención 
quirúrgica en términos de reducción del riesgo de mortalidad dependiendo del grado de 
la estenosis (2,4) (Tablas 2 y 3). 

En 1954 se realizó la primera endarterectomía carotídea en un paciente con ataques 
intermitentes de hemiplejia. Después de esto la endarterectomía entró en auge hasta que entre 
1980 y 1985 se realizaron hasta 100000 procedimientos por año en los Estados Unidos. Este 
entusiasmo inicial fue opacado por una tasa alta de complicaciones y cuestionamientos sobre su 
eficacia. Existían para entonces dudas sobre que paciente debía ser operado o si la estenosis de 

I

Tabla 1. Prevalencia de la enfermedad carotídea.

Estudios en poblaciones de 45-65 años

Estenosis >50 % menor 5 %

Estenosis 25-50 % cerca 30 %

Placas <25 % hasta 30 %
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bajo grado ameritaba cirugía con el argumento de que igual estas placas podían crecer u ocasionar 
trombos. Por esta razón se iniciaron grandes estudios multicéntricos que tendían a evaluar el 
pronóstico de individuos sintomáticos y asintomáticos. 

Dos estudios se diseñaron para evaluar la conducta quirúrgica en pacientes sintomáticos:  
NASCET (The north american syntomatic carotid endarterectomy trial) y ECST (European 
carotid surgery trial). El NASCET fue realizado en 106 centros con aproximadamente 2800 
pacientes. EL ECST en 98 centros con 3000 pacientes. En ambos estudios los pacientes tenían 
eventos isquémicos transitorios o eventos cerebrovasculares no incapacitantes (2,4). Ambos 
estudios encontraron similares hallazgos si se tiene en cuenta la diferente metodología empleada 
para calcular la estenosis. NASCET comparó el diámetro de la estenosis con el diámetro del 
vaso inmediatamente distal y ECST comparó el diámetro de la estenosis con el diámetro del 
vaso en el lugar de la estenosis (Figura 1). En ambos estudios la cirugía fue superior que el 
mejor de los tratamientos médicos (2,4).

En el análisis final los pacientes se dividieron en tres grupos: aquellos con estenosis inferior 
al 50 por ciento, otros con estenosis entre 50 y 69 por ciento y los que tenían estenosis ente 70 
y 99 por ciento. Para pacientes con estenosis inferiores al 50 por ciento no hubo beneficio de 
la cirugía y para aquellos con estenosis mayores al 70 por ciento se demostró que el 

Tabla 2. Beneficios de la endarterectomía.

Estenosis > 70 % (NASCET) o del 80 % (ECST)

 • Reduce el RR 

 • 48 % IC (27-73 %)

 • NNT 15

Estenosis del 50 al 69 % (NASCET) o del 70 al 79 % (ECST)

 • Reduce el RR 

 • 27 % IC (15-44 %)

 • NNT 21

Estenosis < 50 % (NASCET) o 70 % (ECST)

 • Aumenta el RR

 • 20 % IC (0-44 %)

 • NNT 45

Tabla 3. Disminución absoluta del riesgo con endarterectomía.

Estudio   Disminución absoluta de riesgo 

         Estenosis < 50 %         Estenosis 50-69 %               Estenosis > 70 % 

NASCET 3,8 % 6,5 % 17 %

 P = 0,16  P = 0,045 P<0,001

  NNT= 12  NNT = 6 

ECST - 0,7 % 2,9 % 18,7 %

 (30-49 % estenosis)  P = 0,3  P < 0,0001 

 P = 0,43
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beneficio de la cirugía aumentaba con el 
grado de estenosis. El grupo intermedio fue 
estudiado con más cuidado y en ellos se 
demostró un beneficio moderado. El beneficio 
depende principalmente de una baja tasa de 
complicaciones en cirugía, pero además es 
mayor en hombres, en pacientes con historia 
de ACV reciente y en pacientes con síntomas 
hemisféricos (2,4). 

Pero quedaba otra pregunta en el  aire  
y era respecto a un grupo interesante de 
pacientes, aquellos con estenosis carotídea 
pero asintomáticos. Se diseñó el estudio 
ACAS (Asintomatic carotid atherosclerosis 
study)  en 32 centros con 1600 pacientes. Para 
este grupo se demostró beneficio moderado 
para pacientes con estenosis del 60 al 99 por 
ciento con reducción del riesgo a cinco años 
de 11 por ciento a 5.1 por ciento. En este 
estudio además encontraron una baja tasa 
de complicaciones quirúrgicas 2.3 por ciento 
que era inferior al encontrado en los estudios 
NASCET y ECAS (del 6 al 7 por ciento). 
Adicionalmente la mitad de las complicaciones 
fueron inherentes a la angiografía (5,6).

De estos tres estudios (2,4,5) se puede inferir que es muy importante hacer una cuantificación 
adecuada y precisa de la estenosis por imágenes diagnósticas para poder tomar una apropiada 
conducta y que se debe encontrar un método diagnóstico de medición que no aumente 
el riesgo de complicaciones. 

La arteriografía fue utilizada como patrón de oro en los tres estudios y los métodos 
no invasivos han tenido que validar su desempeño contra la arteriografía para detectar y 
cuantificar las estenosis.

Los mismos beneficios de la endarterectomía se han demostrado para la terapia endovascular 
además de ofrecer ventajas como la de ser alternativa única en pacientes no elegibles para 
intervención quirúrgica (7).

Gracias a la existencia de un tratamiento efectivo, ya sea con endarterectomía o terapia 
endovascular para la estenosis en la bifurcación carotídea, se hace relevante su detección.  
Muchos trabajos de los últimos años se han encargado de estudiar la utilidad del tratamiento y 
a medida que han ocurrido importantes avances en las imágenes diagnósticas de la bifurcación 
carotídea, han evaluado la capacidad de detección de la estenosis. Los nuevos métodos se 
comparan con la arteriografía. 

Figura 1. Métodos para medir la estenosis. 
NASCET compara la estenosis contra el diámetro 

normal distal de la ACI y ECST lo compara contra  el 
diámetro esperado en el sitio de la anastomosis.
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ANGIOGRAFÍA

La angiografía tiene más valor  en el presente del se cree. Afortunadamente para este método 
de diagnóstico los estudios pronósticos que definen el tratamiento en los pacientes con estenosis 
carotídea se realizaron cuantificando el grado de estenosis con arteriografía, y no con métodos 
que aparición posterior como el Doppler o la angiografía con escanografía o resonancia magnética 
y sus métodos derivados. Independientemente de si la arteriografía subestima una estenosis o si 
el grado de acuerdo interobservador es alto o bajo, debe ser el parámetro de comparación para 
estimar una estenosis. La arteriografía presenta inconvenientes inherentes al procedimiento y al 
medio de contraste. Estas complicaciones han disminuido considerablemente durante la última 
década con el desarrollo y mayor disponibilidad de equipos de sustracción digital, de medios de 
contraste no iónicos y de catéteres, ahora las complicaciones sistémicas son inferiores al 1.8 por 
ciento y las neurológicas del 0.3 por ciento (8).

La identificación de la estenosis carotídea no conlleva un reto importante para el radiólogo 
experimentado, sin embargo la cuantificación de la estenosis sí lo es. Se ha defendido el método 
NASCET contra el ECST y el CC con el argumento de que es más exacto y reproducible  
ayudando de esta forma a tomar dediciones y a prevenir eventos adversos (9,10). Estas 
mediciones por otra parte y de acuerdo a los métodos empleados por estos estudios, son 
índices del grado de estenosis carótida y sobreestiman el verdadero grado de estenosis al ser 
comparados contra el espécimen de patología (11,12). El método de medición tiene una baja  
variabilidad intraobservador (Kappa) que para el  método de medición de ECST fue hasta 0.84 y 
para NASCET 0.83. La variabilidad interobservador fue para el método ECST de 0.86 (+/- 0.11) 
y para el NASCET de 0.75 (+/- 15) (13). Curiosamente para la estimación visual la variabilidad 
interobservador es baja y hasta de 0.88 (14).

Cuál es el impacto de ese error en la medición? En una población con 30 por ciento 
de prevalencia de estenosis mayor al 60 por ciento, el error inherente a la medición del 
grado de estenosis de la arteriografía conduciría a un 4 por ciento de mala clasificación 
para la toma de decisiones (15).

ANGIOGRAFÍA ROTACIONAL 3D
Es una técnica de angiografía digital que permite la visualización de los vasos en múltiples 

proyecciones. Esta situación da una ventaja sobre la angiografía digital o la angiografía convencional 
en las cuales como máximo se toman tres proyecciones y es en la evaluación de las estenosis 
de mayor grado. Las principales limitaciones de esta tecnología son: solo es posible obtener 
imágenes de adecuada calidad en pacientes que sean capaces de  estar quietos por 24 segundos 
y la sobre posición de estructuras vasculares (16).

El principal argumento que soporta su utilización es el conocimiento de que la morfología de 
la estenosis no es regular en el plano axial y por lo tanto no puede ser evaluada satisfactoriamente 
en dos o tres proyecciones de angiografía y que como consecuencia puede ocasionar 
subestimación de la estenosis (17).

DOPPLER
Utilizando también ultrasonido y más allá de la descripción  anatómica, el Doppler permite 

obtener información de la hemodinámica del flujo en la luz arterial. Las partículas formes de 
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la sangre rebotan el eco y el transductor es capaz de detectar una diferencia de frecuencia a 
partir de la cual se puede calcular la velocidad del flujo si se conoce el ángulo de incidencia y 
es este es óptimo (30-60 grados). Como se basa en el mismo principio físico de la ecografía, el 
Doppler adolece de las mismas limitaciones.

Con el Doppler entonces podemos calcular el grado de estenosis de la arteria carótida 
basándonos en un principio físico que contempla que en condiciones de igual flujo si se disminuye 
el área la velocidad del fluido aumenta en la luz del vaso (18,19).

Durante varios años se exploraron las características operativas para el cálculo de la estenosis  
de las diferentes variables obtenidas a partir del análisis del espectro de velocidad y de los  índices 
calculados a partir de estas, dando un significado casi constante a la velocidad pico sistólica (20). 
Por otra parte se han realizado varios estudios donde se evalúan las características operativas de 
esta prueba diagnóstica y se conoce que la experiencia aumenta la sensibilidad (21). También se ha 
evaluado el acuerdo diagnóstico con la arteriografía con un kappa de 0.68 (22) o la correlación del 
Doppler y la arteriografía, r igual o mayor de 0.9 (23). Comparando con angiografía y utilizando 
el método de NASCET, el Doppler tiene un buen desempeño diagnóstico con sensibilidad de 91 
por ciento y especificidad de 87 por ciento (24). Este desempeño depende de las variables que 
se tengan en cuenta para el diagnóstico y la estimación de grado de estenosis. En ocasiones  se 
ha llegado a explorar el significado de la comparación de éstas como por ejemplo el cálculo de 
un índice que relaciona la carótida común y la interna con una buena variabilidad interobservador 
(25). Existe disparidad entre los diferentes métodos y la medición de la estenosis, sin embargo es 
posible corregir la medición matemáticamente (26).

En presencia de tantos estudios y variables para el diagnóstico y estimación del grado de 
estenosis en 2003 un grupo de la Sociedad de Ultrasonido de los Estados Unidos, organizó 
un consenso en el cual se estudiaron las principales publicaciones sobre el tema que compara 
el desempeño del Doppler contra la arteriografía y en conclusión determinaron que la mejor 
variable para el cálculo de la estenosis es la velocidad pico sistólica en el sitio de la estenosis 
y en ocasiones en las cuales no sea posible su medición, la misma velocidad tomada hasta dos 
centímetros distales a la estenosis. La segunda variable en importancia es la velocidad de fin de 
diástole y la tercera, el índice calculado a partir del cociente de las velocidades pico sistólicas de la 
carótida común y de la carótida interna en el sitio de la estenosis (27) (Tabla 4). Para el consenso 
fueron elegidas solo 30 publicaciones sobre el tema pero los criterios de búsqueda, inclusión y 
exclusión de los artículos no fueron especificados.  

Tabla 4. Parámetros para cuantificación de la estenosis.

             Parámetros primarios                                                          Parámetros adicionales

Grado de estenosis (%)        VPS ACI (cm/seg)                   VPS ACI/ACC índice                 VFD ACI (cm/seg)

Normal
< 50 %
50-69 %
≥70 % y menor 
que casi oclusión
Casi oclusión
Oclusión

< 125
<125
125-230
>230
Alta, baja o 
no detectable
No detectable

< 2
<2
2-4
>4
Variable
No aplicable

< 40
< 40
40-100
>100
Variable
No aplicable
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Posteriores publicaciones continúan evaluando los parámetros Doppler para el cálculo de 
la estenosis y explorando nuevas variables, como por ejemplo la cuantificación de la reducción 
del diámetro en ecografía modo B y tomando medidas bajo parámetros NASCET (17). Estos 
autores consideran que utilizando mediciones hechas en ecógrafos de última tecnología es posible 
cuantificar de manera acertada una estenosis (28).

En casos en los cuales no sea posible por artificios o dificultades inherentes al principio 
físico de este examen, la velocidad sistólica puede ser tomada dos centímetros en sentido 
distal a la estenosis y recientemente se ha propuesto solucionar también este inconveniente 
con ecografía Doppler transoral (29).

En la actualidad  el ultrasonido se ha convertido en la herramienta de evaluación inicial y arroja 
información anatómica y hemodinámica. Tiene desventajas difícilmente superables como son: es 
operador dependiente, los artificios por calcificaciones, las dificultades anatómicas (bulbo alto) y la 
valoración de la estenosis en casi oclusión (o estenosis muy severa) (30, 31). 

 

DOPPLER COLOR Y DOPPLER PODER

Los equipos actuales permiten la codificación de la velocidad del flujo arterial en una escala de 
colores y de forma arbitraria se puede seleccionar un color diferente para la dirección del flujo 
dependiendo de si se acerca o aleja del transductor (32,33) (Figura 2).

Otra información importante que se puede obtener además de la dirección del flujo 
es la velocidad. En la escala los colores más claros significan velocidades más altas en 
cualquier dirección (Figura 3).

Al igual que para el duplex, se han realizado múltiples estudios tendientes a evaluar el 
desempeño diagnóstico del Doppler color. En uno de estos se muestra la ventaja de sumar el 
color al estudio. La sensibilidad disminuye en estenosis leves y aumenta a 100 por ciento en 
estenosis moderadas. Las especificidades reportadas son mayores al 94 por ciento (34). Otros 
autores muestran también un mejor acuerdo entre el Doppler color y la arteriografía con un 
valor 86 por ciento, mientras Doppler pulsado 79 por ciento (35). También se ha encontrado un 

alto acuerdo interobservador (0.9 a 0.97) (36). Sin embargo la medición directa del  grado de 
estenosis es posible solo en 87 por ciento de los casos y en el 25 por ciento es mayor el grado 
de estenosis reportado en Doppler color (37). 

Además de la detección y cuantificación ya mencionados, el Doppler es útil para evaluar 
la luz arterial. La codificación del flujo ayuda a definir la superficie de la placa pero en este 
propósito el Doppler de poder puede ser mejor que el color. Esta característica también 
ayuda a cuantificar en área el grado de estenosis pero en algunos casos la estimación no 
es exacta y el color sobreestima la estenosis al comparar con la arteriografía (38). Se ha 
reportado una excelente correlación del Doppler vs la medición anatómica. Sin embargo 
este acuerdo lo miden con r y r2 (39). 

DOPPLER DE PODER

Con poco esfuerzo del operador en los equipos recientes se puede obtener información de 
la amplitud de la frecuencia independientemente de la dirección y codificar con un color la 
luz de la carótida en donde se presente flujo de cualquier velocidad. Esta herramienta es de 
especial utilidad para la detección de estenosis casi oclusivas en donde las velocidades son muy 
bajas o en la detección de flujos de baja velocidad en masas (Figura 4). Los equipos de última 
generación codifican simultáneamente la amplitud y el cambio de frecuencia que permite obtener 
Doppler de poder direccional; en otras palabras tienen la capacidad de detectar flujos bajos y 
saber si se acercan o alejan del transductor.

El Doppler de poder presenta ventajas sobre el color para la evaluación de la morfología de 
las placas para la detección de flujo en algunos casos donde las calcificaciones no permiten la 
visualización de la luz en Doppler color (40). Permite ver la luz arterial en estenosis complejas 
mejor que el Doppler color. Es excelente método para la valoración de las estenosis (41).  
Presenta además ventajas sobre el Doppler color como son la independencia del ángulo y la 
sensibilidad al flujo que es mayor (42). 

Figura 2. El color puede ser codificado arbitrariamente. Al comparar con la 
barra a la izquierda, el color superior indica que se acerca al transductor.
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alto acuerdo interobservador (0.9 a 0.97) (36). Sin embargo la medición directa del  grado de 
estenosis es posible solo en 87 por ciento de los casos y en el 25 por ciento es mayor el grado 
de estenosis reportado en Doppler color (37). 

Además de la detección y cuantificación ya mencionados, el Doppler es útil para evaluar 
la luz arterial. La codificación del flujo ayuda a definir la superficie de la placa pero en este 
propósito el Doppler de poder puede ser mejor que el color. Esta característica también 
ayuda a cuantificar en área el grado de estenosis pero en algunos casos la estimación no 
es exacta y el color sobreestima la estenosis al comparar con la arteriografía (38). Se ha 
reportado una excelente correlación del Doppler vs la medición anatómica. Sin embargo 
este acuerdo lo miden con r y r2 (39). 

DOPPLER DE PODER

Con poco esfuerzo del operador en los equipos recientes se puede obtener información de 
la amplitud de la frecuencia independientemente de la dirección y codificar con un color la 
luz de la carótida en donde se presente flujo de cualquier velocidad. Esta herramienta es de 
especial utilidad para la detección de estenosis casi oclusivas en donde las velocidades son muy 
bajas o en la detección de flujos de baja velocidad en masas (Figura 4). Los equipos de última 
generación codifican simultáneamente la amplitud y el cambio de frecuencia que permite obtener 
Doppler de poder direccional; en otras palabras tienen la capacidad de detectar flujos bajos y 
saber si se acercan o alejan del transductor.

El Doppler de poder presenta ventajas sobre el color para la evaluación de la morfología de 
las placas para la detección de flujo en algunos casos donde las calcificaciones no permiten la 
visualización de la luz en Doppler color (40). Permite ver la luz arterial en estenosis complejas 
mejor que el Doppler color. Es excelente método para la valoración de las estenosis (41).  
Presenta además ventajas sobre el Doppler color como son la independencia del ángulo y la 
sensibilidad al flujo que es mayor (42). 

 Figura 3. En el sitio de estenosis se observa aumento de la velocidad que se 
representa por colores más claros.
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ANGIOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (TACH)
Esta tecnología demostró se de utilidad para angiografía en diversas arterias del cuerpo 

humano y en algún momento se pensó que podía reemplazar la arteriografía. Técnicamente 
demanda gran cantidad de medio de contraste. En la detección de anormalidad las placas 
calcificadas pueden sumarse a la densidad del medio de contraste haciendo difícil a simple vista 
la caracterización de una estenosis y por lo tanto se requieren técnicas especiales para depurar 
hueso y calcificaciones. Tiene excelente resolución, relación señal-ruido y contraste-ruido. 
Estudios recientes han demostrado que su desempeño es bueno para detectar y cuantificar las 
estenosis pero encuentran limitaciones importantes para la caracterización de la placa. Otro 
inconveniente es el artificio de excentricidad de la luz se ve con mas frecuencia en estenosis largas, 
cortes gruesos o en cortes perpendiculares al eje Z del vaso (43).  

El desempeño para detección y cuantificación de estenosis es bueno con una sensibilidad de 
88 por ciento y especificidad de 100 por ciento para el diagnóstico de la estenosis comparado con 
DSA (44). Con estos estudios se conoce que la estimación con el método NASCET sobreestima 
la estenosis en 1.64 por ciento al comparar contra un modelo físico, información que es de 
utilidad importante para corregir las estimaciones (43, 44). Una ventaja importante es que la TAC 
helicoidal puede detectar estenosis de alto grado (casi oclusión), con una sensibilidad cercana al 
90 por ciento (45) y la correlación angiográfica es buena (46). Otros autores reportan en general 
para la cuantificación de la estenosis sensibilidad de 87 por ciento y especificidad de 90 por ciento 
(47). Los estudios son consistentes en que la sensibilidad de la TAC para la cuantificación de la 
estenosis es inferior  por debajo del 50 por ciento (48). 

La TACH permite ver la placa calcificada y diferenciarla del medio de contraste. Permite 
además una caracterización morfológica que no puede obtenerse con angiografía de sustracción 

Figura 4. Con el Doppler de poder se detectan con facilidad flujos de baja velocidad, como en este caso de un 
paraganglioma en la bifurcación carotídea que presenta flujo en su interior y que separa los vasos.
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digital (DSA) (49). Otros autores han encontrado que además permite caracterizar las placas  
pero no es tan buena para detectar úlceras y en especial encuentran dificultades para la 
cuantificación de estenosis leves (50). 

El estudio 3D con TAC permite una adecuada visualización de la estenosis. La técnica TC con 
reconstrucción MIP permite adecuada correlación con DSA y la reconstrucción SSD es de utilidad 
como complemento para definir la relación con estructuras vecinas (51) (Figura 5).

En una revisión sistemática de artículos sobre medición de la estenosis encontraron errores 
metodológicos serios en la mayoría de los artículos siguiendo una guía de apreciación crítica que 
incluía diseño prospectivo o retrospectivo; muestreo aleatorio; detalles sobre la población de 
estudio; detalle de las técnicas de imagen; inclusión de todos los pacientes independientemente 
del resultado; evaluación enmascarada ; detalle de las medidas de las imágenes; reproducibilidad; 
poder del estudio a partir del tamaño de muestra. No fue posible un meta-análisis por las 
diferencias en diseño (52). Estos resultados son interesantes e invitan a evaluar cuidadosamente 
los resultados de  esos estudios.

TOMOGRAFÍA CON MULTIDETECTOR (MULTICORTE) (TC MD)
Esta  tecnología  permite una mejor resolución en el eje Z, característica que permite la 

reconstrucción multiplanar de alta resolución (Figura 6). Para el tamaño de los vasos carotídeos no 
se encuentran diferencias  para la cuantificación de la estenosis entre los equipos con un número 
superior a 16 detectores, no así para  la caracterización de la pared. 

El desempeño diagnóstico reportado hasta ahora es excelente con alto acuerdo 
interobservador, por ejemplo al comparar la información obtenida en TCMD como el mínimo 
grado de estenosis y la obtenida en 3D el coeficiente de correlación de 0,.88 (53). 

Figura 5. Reconstrucción 3D a partir de imágenes axiales de 1 mm 
de espesor tomadas en escanografía helicoidal.  
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La sensibilidad es de 90-97 por ciento y la especificidad de 84-90 por ciento para la detección 
de casi oclusiones. Requiere de la evaluación cuidadosa de las imágenes por el radiólogo, quien 
debe tener en cuenta la comparación de los diámetros contralaterales y distales (54). El acuerdo 
interobservador es de 0.78 a 0.89 y la sensibilidad 88.2 por ciento, y especificidad 92.4 por ciento 
para determinar estenosis inferiores o superiores al 70 por ciento (55). 

ANGIOGRAFÍA POR RM
Después del Doppler la resonancia magnética le sigue en preferencia para la valoración de 

las arterias carótidas. Las técnicas más utilizadas son tiempo de vuelo 2D, tiempo de vuelo 3D, 
MOTSA (Multiple overlapping thin slab acquisition). Las limitaciones de todas las técnicas están 
dadas por turbulencia que causa desfase del spin por que la longitud de la estenosis puede ser 
sobreestimada por estos factores. Una estenosis severa puede confundirse con  oclusión. Las 
ulceraciones generan zonas de bajo flujo y no se detectan adecuadamente.

La utilización del medio de contraste reduce el tiempo de relajación T1 de la sangre y con 
adecuados gradientes, software y capacidad de manejo de información, se pueden obtener 
imágenes de altísima calidad. En un resonador de 1.5 tesla  la sangre tiene un T1 de 1200 ms, con 
el medio de contraste el T1 cae a 150 ms, esto es de especial utilidad en técnicas con “sangre 
blanca”. La angiografía de carótidas por RM es difícil de hacer porque  la diferencia entre la fase 
arterial y la venosa puede ser de 5 a 10 segundos y la presencia de la barrera hematoencefálica 
permite que las estructuras venosas realcen de manera importante. Los beneficios de la utilización 
del gadolinio (Gd) son entonces: mejor delineación de las áreas de estenosis, menos artificio por 
turbulencia, menos caída de señal por efectos de saturación, menos artificios de movimiento 
porque las secuencias son cortas y se pueden obtener imágenes de la carótida en toda su 
extensión. Como no tiene las limitaciones de la angiografía por convencional MR se pueden hacer 

Figura 6. a) Reconstrucción 3D de adquisición con multicorte. b) El posproceso permite sustraer 
las estructuras no deseadas para un mejor análisis de la estenosis que es en este caso bilateral.

a b
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reconstrucciones en el plano coronal teniendo un mejor FOV. Los tiempos cortos de adquisición 
permiten una buena visualización de las arterias sin contaminación venosa. 

Los autores encontraron que la angiografía por resonancia magnética presenta mala clasificación 
para las estenosis que alcanza el 24 por ciento al comparar con la DSA. Esta mala clasificación se 
reduce cuando se utiliza en conjunto don Doppler. El acuerdo interobservador es bueno con un 
Kappa reportado para RM de 0.72 y comparado con la angiografía digital de 0.75 (56) o en otro 
estudio el Kappa para RM 0.79 y kappa para angiografía digital 0.78 (57). 

El desempeño de este método para la cuantificación de la estenosis reporta un a sensibilidad 
82-100 por ciento y una especificidad 95-100 por ciento para detección de estenosis mayores 
al 70 por ciento (58). 

El método se considera confiable y en algunos centros es utilizado para la toma de decisiones 
en conjunto con Doppler. En los pacientes operados con base a la combinación Doppler- 
RM la tasa de mortalidad es de 0.9 por ciento. La angiografía fue necesaria como método 
complementario en el 3.3 por ciento de los casos (59). 

IMÁGENES DE LA PARED 
Por años se han estudiado los cambios endoteliales involucrados en la formación de la 

placa en las arterias coronarias y gracias a esto ahora conocemos más de la fisiopatología de la 
arteriosclerosis. Sin embargo estos cambios no se han estudiado con tanta profundidad en las 
arterias carótidas. La ventaja de que la carótida sea una estructura superficial ha motivado la 
evaluación de la placa en las diferentes modalidades de imagen. 

El riesgo de embolización de estas placas depende de su estabilidad. Una placa inestable 
tiene una cápsula fibrosa delgada, con alto contenido de macrófagos y linfocitos T, y una escasa 
cantidad de células musculares lisas. La estabilidad depende del balance entre las fuerzas ténsiles 
de la placa y el estrés aplicado a ella. Por eso cuando existe una disminución en el grosor de 
la capa fibrosa se aumenta el estrés circunferencial sobre ella y el riesgo de ruptura aumenta. 
En una placa rota, la exposición del centro necrótico promueve la trombogénesis en donde la 
marcada expresión de los factores tisulares estimulan de manera importante la cascada de la 
coagulación lo cual es un mecanismo de progresión y embolización de la placa. Las placas en 
pacientes sintomáticos están menos calcificadas y presentan más inflamación. La inflamación se 
evalúa por la intensidad del  capuchón fibroso en resonancia magnética y para algunos autores es 
el método adecuado para caracterización (60). 

 Otro factor que se cree puede jugar algún papel en la estabilidad de la placa es la arquitectura 
y la alteración anatómica. Hoy se sabe que la morfología de las arterias no es importante 
predictor de estabilidad, sin embargo la morfología de la placa y la composición son predictores 
de la estabilidad de la placa (61). 

El significado en el presente de una caracterización in vivo no es claro debido a la ausencia de 
resultados que demuestren que la intervención quirúrgica o endovascular de carótidas con placas 
con signos de inestabilidad modifique el pronóstico de estos pacientes.  
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ECOGRAFÍA ÍNDICE GROSOR ÍNTIMA MEDIA (IMT)
En 1989 fue descrita por primera vez en modo B la  imagen de doble línea en la pared de la 

arteria carótida (62). La primera línea corresponde a la interfase de la luz y la íntima y la segunda 
corresponde a la interfase de la capa media y la adventicia (Figura 7). Estos autores  demostraron 
que la distancia entre estas líneas se correlaciona bastante bien con el espesor íntima-media 
medido en especimenes de arterias carótidas comunes. Esta medida fue validada posteriormente 
in vitro, con una adecuada variabilidad intra observador (63). Posteriormente se desarrollaron 
estudios que describieron los valores normales para hombres y mujeres y otros en los cuales 
se demostró la asociación del aumento de este espesor con el evento cerebro vascular y la 
enfermedad cardiovascular (64, 65). 

En sus inicios la ecografía permitía una visualización bastante precaria de los tejidos blandos 
superficiales. Con el desarrollo de transductores de alta frecuencia (mayor a 7.5 Mhz) ha sido 
posible detectar las placas de ateroma en arterias superficiales con excelente desempeño.  Debido 
al principio físico de este examen es posible determinar la existencia de calcificaciones en el interior 
de la placa con bastante seguridad y de manera subjetiva además, clasificar las placas de ateroma en 
ecogénicas e hipoecoicas que es una manera indirecta de acercarse a la composición de la misma 
por la impedancia acústica (la velocidad del ultrasonido en cada tejido). De esta forma se puede 
inferir que existe más o menos tejido fibroso y calcio en la placa (Figura 8).

El mismo principio físico ocasiona una de las principales limitantes para la evaluación de la luz 
arterial y es la generación de una sombra acústica en zonas extensamente calcificadas. En estos 
casos no es posible evaluar la luz en el sitio de la placa sino ver los efectos en el flujo distal. Otra 
limitante importante para la evaluación de las estenosis es la presencia de bulbos altos por encima 

de la mandíbula. El ultrasonido no puede obtener información a través de la mandíbula por el 
mismo artificio y en estos casos debe utilizarse otro método de diagnóstico.  

Hasta ahora la caracterización de la placa por ecografía es un método subjetivo en el 
cual se valoran visualmente la presencia de calcificaciones, hemorragia, lípidos, etc. Nuevos 
estudios proponen el desarrollo de métodos objetivos de caracterización utilizando estas 
mismas imágenes. 

TAC
Con el desarrollo de equipos que permitieron realizar cortes finos de alta resolución, 

fue posible evaluar la placa y sus componentes, pero en muchas ocasiones la presencia de 
artificios originados en las calcificaciones de la placa o el hueso no permiten una adecuada 
caracterización. Como ventaja la TC permite cuantificar de manera objetiva la densidad de 
los elementos componentes de la placa y en unidades Hounsfield determinar si se trata de 
calcio, tejido blando o grasa.

Varios grupos han estudiado la relación entre la presencia o ausencia de calcificación en 
la placa, la inflamación, la estabilidad y el pronóstico de los pacientes, esto principalmente 
en arterias coronarias, sin embargo en las arterias carótidas se han encontrado resultados 
similares. Las placas sintomáticas son menos calcificadas y presentan mayores signos de 
inflamación como infiltración por macrófagos. A su vez la presencia de calcio en la placa 
puede ser un indicador de estabilidad (66). Varios reportes afirman que el valor potencial 
de la escanografía para detectar estas calcificaciones y se ha llegado a proponer un índice 
de calcio por TAC multicorte.

Figura 7. Medida del espesor íntima media en la arteria carótida común. En la mayoría de 
estudios se considera anormal cuando es superior a 1mm.
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de la mandíbula. El ultrasonido no puede obtener información a través de la mandíbula por el 
mismo artificio y en estos casos debe utilizarse otro método de diagnóstico.  

Hasta ahora la caracterización de la placa por ecografía es un método subjetivo en el 
cual se valoran visualmente la presencia de calcificaciones, hemorragia, lípidos, etc. Nuevos 
estudios proponen el desarrollo de métodos objetivos de caracterización utilizando estas 
mismas imágenes. 

TAC
Con el desarrollo de equipos que permitieron realizar cortes finos de alta resolución, 

fue posible evaluar la placa y sus componentes, pero en muchas ocasiones la presencia de 
artificios originados en las calcificaciones de la placa o el hueso no permiten una adecuada 
caracterización. Como ventaja la TC permite cuantificar de manera objetiva la densidad de 
los elementos componentes de la placa y en unidades Hounsfield determinar si se trata de 
calcio, tejido blando o grasa.

Varios grupos han estudiado la relación entre la presencia o ausencia de calcificación en 
la placa, la inflamación, la estabilidad y el pronóstico de los pacientes, esto principalmente 
en arterias coronarias, sin embargo en las arterias carótidas se han encontrado resultados 
similares. Las placas sintomáticas son menos calcificadas y presentan mayores signos de 
inflamación como infiltración por macrófagos. A su vez la presencia de calcio en la placa 
puede ser un indicador de estabilidad (66). Varios reportes afirman que el valor potencial 
de la escanografía para detectar estas calcificaciones y se ha llegado a proponer un índice 
de calcio por TAC multicorte.

Figura 8. a) placa hipoecóica delimitada por un trazado (flecha), en el interior la luz arterial. 
b) placa con zonas hiperecóica (flecha) con zonas de calcificación (flecha angulada).
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Con el objetivo de hacer una valoración objetiva de la placa, los cortes nativos obtenidos con 
escanógrafos helicoidales se han exportado a programas de computador para un reconocimiento 
automático o semiautomático de sus componentes (Figura 9). Algunos autores consideran 
que debido a las dificultades técnicas que presenta esta tecnología no es posible lograr 
este objetivo y otros afirman que no se pueden caracterizar con TAC las placas y agregan 
que la sensibilidad es baja para la detección de ulceraciones (sensibilidad 60 por ciento 
especificidad 74 por ciento) (67). 

TOMOGRAFÍA MULTICORTE (TAC - MD)
Como ya se había mencionado la excelente resolución de la TC multicorte en el eje Z permite 

reconstrucciones multiplanares de alta resolución. Entonces la caracterización es factible en 
otros planos diferentes al plano axial original. Esto permite separar adecuadamente la placa 
de las estructuras vecinas como la vena yugular opacificada con medio de contraste o los 
tejidos blandos vecinos. Se puede entonces obtener una caracterización objetiva en donde 
los lípidos tienen densidades de 45+/-21 unidades Hounsfield (HU), el tejido fibroso79+/-20 
y el calcio 960+/-491 HU (Figura 10). Existe además una buena correlación con patología 
de las zonas calcificadas y lipídicas (68). 

Al igual que en otros métodos las placas calcificadas por MDCT se encuentran significativamente 
más en pacientes asintomáticos con estenosis carotídeas significativas (69). 

El desempeño diagnóstico en la detección de las estenosis y en la estimación del grado 
de estenosis es bueno y al comparar con angiografía rotacional subestima un poco las 

Figura 9. Placa de ateroma calcificada en el bulbo derecho. La placa es hiperdensa a los 
tejidos adyacentes. Con ayuda de un programa de computador se reconocen fácilmente las 

estructuras con densidades Hounsfied mayores a los tejidos circundantes. En este caso se han 
escogido densidades que representan las de la placa y el medio de contraste. 
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estenosis.  La sensibilidad reportada para la detección de 
estenosis superiores al 50 por ciento es 95 por ciento y 
la especificidad  93 por ciento (70). 

RESONANCIA MAGNÉTICA

Los estudios han demostrado que el capuchón fibroso 
de la placa arteriosclerótica se puede ver en resonancia 
magnética y que este capuchón realza con el medio de 
contraste mientras que el centro con alto contenido 
en lípidos no realza por la ausencia de vascularización 
(Figura 11). Es posible  medir el espesor del capuchón 
con una adecuada correlación de estas medidas con 
la histología (71). 

Se conoce ahora que la inflamación en la placa es una 
variable que contribuye  a la instabilidad y susceptibilidad 
a la ruptura. En la actualidad se esta trabajando en la 
caracterización objetiva y precisa de los componentes 
de la paca y de la actividad inflamatoria dentro de esta. 
Esto es posible con macrófagos marcados con partículas 
superparamagnéticas y los hallazgos se han confirmado 
histológicamente (72). 

INFORMACIÓN DE LA DINÁMICA VASCULAR

En la actualidad pocos exámenes permiten obtener 
información de la dinámica vascular. El ultrasonido y 
la resonancia magnética son los únicos métodos no 
invasivos que dan información del flujo o del movimiento 
de estas estructuras. Con esos datos es posible dar condiciones de frontera o valores de 
entrada a los programas de computador que analizan la dinámica vascular y de esta forma 
calcular los esfuerzos cortantes del fluido, de la pared o de la placa, la agregación plaquetaria 
o la presión de pulso.

El espesor del capuchón fibroso parece ser una variable  de importancia como lo demuestra 
un estudio en el cual el modelo matemático indica que en estenosis entre el 30 y el 70 por ciento 
un capuchón delgado favorece la ruptura de la placa (73). 

El flujo turbulento causado por una estenosis en la carótida puede ocasionar activación y 
subsiguiente agregación plaquetaria que en conjunto contribuyen a la ocurrencia de eventos 
cerebrovasculares (74). 

DOPPLER

El análisis del espectro que representa el cambio de frecuencia del flujo en la luz arterial 
y que se traduce en un perfil de la velocidad a lo largo del ciclo cardíaco, permite calcular la 

Figura 10. Reconstrucción 3D de la 
bifurcación carotídea derecha de un 
paciente con estenosis. El software 

permite la caracterización de la 
placa detectando la calcificación a la 
cual se le asigna arbitrariamente un 
color. El mismo software permite 
extraer el eje central del vaso para 

obtener cortes perpendiculares para 
una mejor estimación del grado de 

estenosis. 
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velocidad en cualquier punto del área del vaso. 
Este perfil de velocidad es el que se emplea 
como condición de frontera en programas 
como ANSYS R (Figuras 12-14). 

No siempre es posible obtener este tipo 
de información en todos los pacientes debido a 
las limitaciones del ultrasonido, de igual forma 
que no es posible calcular el grado de estenosis 
con la velocidad sistólica y en estos casos la 
resonancia magnética puede ser el único método 
de examen no invadido para este propósito.

CONCLUSIÓN

En la actualidad el objetivo principal del 
estudio diagnóstico en la arteriosclerosis 
carotídea radica en la detección y cuantificación 
de la estenosis. 

Las primeras imágenes permitieron la 
valoración de la luz arterial y los desarrollos 
tecnológicos posteriores han permitido mirar 
más allá de la pared. Sin embargo de todas las 
variables posibles, la cuantificación de la estenosis 
es el único parámetro que en la actualidad se 
conoce modifica el curso clínico o la historia 
natural de la enfermedad. Los grandes estudios 
en pacientes sintomáticos demostraron que el 
riesgo de complicaciones aumenta a medida 

Figura 11. Imagen axial de resonancia magné-
tica en secuencia ponderada en T1 y posterior 
a la inyección de  gadolinio endovenoso. Placa 
circunferencial  de baja señal sin presencia de 

calcificaciones. 

Figura 12. Programa ANSYS R.

Figura 13. Campo de Fluido en geometría idea-
lizada bifurcación de la arteria carótida con 75 
por ciento de estenosis en la Carótida Interna 

durante: a) Sístole y b) diástole.
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que el grado de estenosis. La evolución de las 
imágenes diagnósticas en los últimos años ha 
permitido encontrar significado a otras variables 
que hasta el momento se sospecha ayuden a 
la toma de decisiones y de esta forma ayuden 
a mejorar el pronóstico de los pacientes. En 
la actualidad otras herramientas como los 
análisis de ingeniería biomédica prometen 
ayudarnos en el diagnóstico y entendimiento 
de la fisiopatología, diagnóstico y evaluación del 
tratamiento de la estenosis carotídea.
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