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Prefacio
La ecografía vascular constituye una especialidad en 
sí misma, y los cirujanos vasculares dependen en gran 
medida de las habilidades de los ecografistas vascula-
res para estudiar a los pacientes que presentan una 
enfermedad vascular periférica. El objetivo de este 
libro es ofrecer un conocimiento de los principios y 
la práctica de la ecografía vascular.

En esta obra se incluye una introducción sobre la 
teoría básica de la ciencia y la tecnología de la eco-
grafía. Esto ayudará a los ecografistas a entender la 
función de los controles del escáner y les permitirá 
obtener imágenes y registros Doppler óptimos. La 
ecografía en modo B, las imágenes del flujo en color 
y los registros de Doppler espectral tienden a presen-
tar artefactos y es básico identificarlos. Deben com-
prenderse las fuentes potenciales de errores en 
cualquier medición realizada por ecografía. Se tratan 
los trastornos específicos del sistema arterial y venoso, 
y se describen las técnicas para diagnosticarlos. Se 
incluyen ejemplos de imágenes comunes, anómalas 
y registros Doppler, y se explica además su interpre-
tación. Estamos muy agradecidos al Dr. Colin Deane 
y al Dr. David Goss, que han colaborado con nuevos 
capítulos y material en esta edición, ampliando el 
alcance de este texto.

Esperamos que este libro sea un recurso útil para 
los ecografistas y para el médico novel en este campo, 
y que constituya una referencia para el personal 
experto.

Abigail Thrush
Tim Hartshorne
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1Introducción
Desde la primera edición de este libro, se han produ-
cido importantes avances en la tecnología de la eco-
grafía, la angiografía por resonancia magnética (ARM) 
y la angiografía por tomografía computarizada (ATC). 
La última generación de sistemas dúplex produce 
imágenes de resolución más alta y permite disponer 
de técnicas como la imagen armónica y la imagen 
compuesta. Las imágenes producidas por ARM 
pueden ser visualmente sensacionales y se ha pro-
puesto que la ARM y la TC espiral puedan sustituir a 
los estudios dúplex en el futuro. Sin embargo, las 
técnicas dúplex aún tienen muchas ventajas. Además 
de la mejora en la resolución de la imagen, lo que 
garantiza que la técnica dúplex siga siendo una técnica 
de imagen importante en un futuro inmediato es la 
posibilidad que ofrece de visualizar el flujo en tiempo 
real, hacer determinaciones cuantitativas de la veloci-
dad de la sangre y detectar la dirección del flujo. La 
ecografía sigue siendo una técnica de imagen relati-
vamente económica. Por ejemplo, no es rentable 
hacer una detección de aneurisma de aorta o de enfer-
medad carotídea utilizando ARM. El bajo riesgo aso-
ciado a la ecografía la hace adecuada para el 
seguimiento postratamiento. Sin embargo, la ARM o 
la TC son básicas para planificar la reparación intra-
vascular de un aneurisma aórtico.

Por tanto, cada modalidad desempeña un papel 
importante en el tratamiento de pacientes con tras-
tornos vasculares. En muchos centros, la angiografía 
y la flebografía diagnósticas se han sustituido en gran 
medida por el uso de la ecografía dúplex. Ésta tiene 
la ventaja de permitir a cirujanos y médicos seleccio-
nar a los pacientes para un tratamiento conservador 
o quirúrgico, sin necesidad de pruebas invasivas. 
Además, los radiólogos vasculares pueden dedicar 
más tiempo a realizar procedimientos terapéuticos, 
como la angioplastia, más que a la realización de 
angiografías diagnósticas.

El tratamiento de la enfermedad vascular también 
está cambiando con el desarrollo de procedimientos 
quirúrgicos intravasculares mínimamente invasivos, 
© 2011. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
como la reparación intravascular del aneurisma 
aórtico y el tratamiento intravenoso con láser de las 
varices. Algunos cirujanos y radiólogos usan la eco-
grafía para dirigir la colocación del catéter durante 
estos tratamientos. Los ecógrafos portátiles son rela-
tivamente económicos y pueden usarse en el entorno 
de la medicina primaria para realizar pruebas de 
detección y estudios simples, lo que evita a los pacien-
tes la necesidad de desplazarse a grandes hospitales.

La ecografía vascular se basa en el uso de los ultra-
sonidos para producir una imagen anatómica en 
blanco y negro que puede demostrar la existencia de 
patología en una pared arterial o de un trombo en 
una vena. La ecografía Doppler puede proporcionar 
un mapa funcional en forma de imagen en color, que 
refleja el flujo sanguíneo en arterias y venas. El aná-
lisis espectral Doppler permite registrar la morfología 
de las ondas Doppler del flujo de los vasos sanguí-
neos. Por tanto es posible detectar los cambios en el 
patrón de flujo de los vasos sanguíneos y calcular 
velocidades, permitiendo al ecografista cuantificar la 
gravedad de la enfermedad vascular (fig. 1-1).

La enfermedad arterial es una de las principales 
causas de morbimortalidad en el mundo desarro-
llado. El desarrollo de la enfermedad arterial se asocia 
a numerosos factores de riesgo, pero está amplia-
mente aceptado que el tabaquismo es una de las prin-
cipales causas. Con el tiempo se desarrollan placas 
ateroscleróticas que causan obstrucción o emboliza-
ción arterial. Los radiólogos y los cirujanos pueden 
llevar a cabo varios procedimientos para tratar la 
patología arterial. Un ejemplo es la angioplastia, que 
comporta el uso de un globo montado en el extremo 
de un catéter que se dirige mediante angiografía al 
área de estenosis (estrechamiento) u oclusión (obs-
trucción). Luego el globo se coloca en la estenosis o 
la oclusión y se infla durante un corto período con el 
fin de dilatar la lesión y aumentar el diámetro de la 
luz (fig. 1-2). La derivación quirúrgica o endarterec-
tomía puede realizarse cuando la angioplastia es 
inviable o inadecuada para tratar problemas específicos. 
1
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Figura 1-1 • Ejemplo de una ecografía carotídea que 
muestra el uso de la imagen en modo B, la imagen del 
flujo en color y el Doppler espectral para estudiar una 
estenosis. 

Figura 1-2 • (A) Angiografía que muestra una estenosis sig
(B) La estenosis se ha dilatado con angioplastia percutánea
Actualmente pueden usarse procedimientos intravas-
culares o mínimamente invasivos, que son menos 
traumáticos para el paciente, para tratar diversos tras-
tornos vasculares, como la reparación de aneurismas 
aórticos. La ecografía dúplex desempeña un papel 
importante en el seguimiento de los pacientes some-
tidos a estas técnicas.

La ecografía también ha tenido un gran impacto 
en el estudio de los trastornos venosos. Permite detec-
tar una trombosis venosa profunda, que puede causar 
un tromboembolismo pulmonar mortal. El estudio 
de la insuficiencia venosa en las venas profundas y 
superficiales ha resultado muy útil en la evaluación 
de pacientes con varices y úlceras venosas. Esto 
permite a los cirujanos seleccionar a los pacientes 
para cirugía venosa, técnicas mínimamente invasivas 
o tratamientos no quirúrgicos, como vendajes com-
presivos.

Se recomienda al lector tener una visión global de 
otras técnicas de imagen para conocer el papel de la 
ecografía vascular respecto a estas otras técnicas para 
estudiar los trastornos vasculares. Además, es impor-
tante conocer las diferentes técnicas radiológicas y 
quirúrgicas usadas para tratar la enfermedad vascular 
periférica. Con los años, el papel de la ecografía se ha 
incrementado hasta incluir el cribado, el diagnóstico, 
nificativa en la arteria ilíaca primitiva derecha (flecha).  
 con globo. 
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la guía de procedimientos terapéuticos y el segui-
miento después de un tratamiento quirúrgico o míni-
mamente invasivo. Los futuros avances permitirán 
ver el cada vez mayor papel de la tecnología tridimen-
sional para ofrecer una información más exhaustiva 
sobre las placas y los aneurismas.
3
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2Ultrasonidos e imagen
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INTRODUCCIÓN

Es importante saber cómo interaccionan los ultraso-
nidos con los tejidos para poder interpretar las  
imágenes ecográficas e identificar artefactos. El cono-
cimiento de cómo se produce una imagen permite 
usar óptimamente los controles del ecógrafo. El obje-
tivo de este capítulo y de los dos siguientes es ofrecer 
una explicación simple del proceso necesario para la 
obtención de imágenes y las mediciones del flujo 
sanguíneo.

NATURALEZA DE LOS ULTRASONIDOS

Ultrasonido, como su nombre implica, es sonido de 
alta frecuencia. Las ondas sonoras viajan por un 
medio causando un desplazamiento local de partí-
culas en el mismo; sin embargo, no hay un movi-
miento global del medio. A diferencia de la luz, el 
sonido no puede viajar por el vacío, porque las 
ondas sonoras necesitan un medio de soporte. Pen-
semos en un fragmento de cuerda sujeta por los 
extremos: al agitar brevemente uno de ellos, la vibra-
ción causada se desplaza por la cuerda y transmite 
energía de un extremo de la cuerda al otro. Esto se 
conoce como onda transversa, ya que el movimiento 
de la cuerda tiene lugar en ángulo recto a la direc-
ción a la que se mueve la onda. El ultrasonido es 
una onda longitudinal, ya que el desplazamiento de 
las partículas en el medio se produce en la misma 
dirección en la que viaja la onda. En la figura 2-1 se 
muestra un medio con partículas distribuidas uni-
formemente. La posición de las partículas en el 
medio cambiará con el paso de la onda sonora, 
causando un desplazamiento periódico local de 
estas partículas (fig. 2-1B). En la figura 2-1C se 
muestra el tamaño o amplitud de estos desplaza-
mientos. Durante el desplazamiento de las partícu-
las por el medio se producen aumentos y descensos 
locales de la presión (fig. 2-1D).
5
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MEDIO
VELOCIDAD DEL 
SONIDO (m/s)

Aire 330

Agua (20 °C) 1.480

Grasa 1.450

Sangre 1.570

Músculo 1.580

Hueso 3.500

Partes blandas 
(promedio)

1.540

Tabla 2-1 Velocidad del sonido en diferentes tejidos

Figura 2-1 • (A) Medio que consta de partículas 
distribuidas uniformemente. (B) Las posiciones de las 
partículas cambian (aquí se muestra en un tiempo 
determinado) durante el paso de la onda ultrasónica 
por el medio. (C) Amplitud del desplazamiento de las 
partículas. (D) Exceso de presión. 
Longitud de onda y frecuencia

Los ultrasonidos habitualmente se describen por su 
frecuencia, que está relacionada con la longitud de la 
onda producida. La longitud de onda de una onda 
sonora es la distancia entre puntos consecutivos 
cuando el tamaño y la dirección del desplazamiento 
son idénticos y la dirección a la que las partículas se 
desplazan es la misma. La longitud de onda se repre-
senta con el símbolo l y se muestra en la figura 2-1C. 
El tiempo que tarda la onda en avanzar a través del 
medio por una longitud de onda se conoce como 
período (τ). La frecuencia (f) es el número de ciclos 
de desplazamientos que pasan por un punto del 
medio durante 1 segundo (s) y se representa por:

f = 1/τ (2.1)
La unidad de frecuencia es el hercio (Hz); 1 Hz es 
un ciclo completo por segundo. Las ondas sonoras 
audibles están en el intervalo de 20 Hz a 20 kHz, 
mientras que los ecógrafos médicos suelen usar fre-
cuencias altas, de entre 2 y 15 MHz (es decir, entre 
2.000.000 y 15.000.000 Hz).

Velocidad del ultrasonido

El sonido viaja por diferentes medios a diferentes velo-
cidades (p. ej., el sonido viaja más deprisa por el agua 
que por el aire). La velocidad de una onda sonora, c, 
se mide por la distancia recorrida por la perturbación 
en un tiempo determinado y es constante en un mate-
rial específico. La velocidad puede calcularse multipli-
cando la frecuencia por la longitud de onda y suele 
medirse en metros por segundo (m/s):

c = lf (2.2)

La velocidad del sonido a través de un material 
depende de la densidad y de la compresibilidad del 
mismo. A más denso y más compresible el material, 
más lentamente pasará la onda a su través. La veloci-
dad del sonido es diferente en los diversos tejidos del 
cuerpo (tabla 2-1). Es necesario conocer la velocidad 
del sonido para determinar la distancia que ha reco-
rrido un ultrasonido. Esto es necesario en imagen y 
en el sistema Doppler de pulsos (como se verá más 
adelante), pero los sistemas ecográficos suelen hacer 
una estimación al suponer que la velocidad del sonido 
es la misma en todos los tejidos: 1.540 m/s. Esto 
puede dar lugar a pequeños errores al calcular la dis-
tancia recorrida debido a las variaciones de la veloci-
dad del sonido en los diferentes tejidos.
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Figura 2-2 • Gráfico del rendimiento del transductor 
frente a la frecuencia de un transductor de banda 
ancha y de banda estrecha. Un transductor de  
banda ancha será más eficiente con un intervalo más 
amplio de frecuencias que uno de banda estrecha. 
GENERACIÓN DE ONDAS  
DE ULTRASONIDOS

El término «transductor» sencillamente designa un 
dispositivo que convierte una forma de energía en 
otra. En el caso de un transductor ultrasónico, esta 
conversión se realiza de energía eléctrica a vibración 
mecánica. El efecto piezoeléctrico es el método por el 
que se generan la mayoría de ultrasonidos médicos. 
Los materiales piezoeléctricos vibran mecánicamente 
con la aplicación de un voltaje variable a su través. La 
frecuencia del voltaje aplicado afecta a la frecuencia 
con la que vibra el material. El grosor del elemento 
piezoeléctrico determina la frecuencia a la que vibra 
el elemento de forma más eficaz; esto se conoce como 
frecuencia resonante del transductor. La velocidad del 
sonido en el elemento depende del material del que 
está hecho. Se produce una frecuencia resonante 
cuando el grosor del elemento es la mitad de la lon-
gitud de onda de la onda sonora generada en su 
interior. A esta frecuencia, las ondas reflejadas de las 
caras anterior y posterior del elemento actúan para 
reforzarse entre sí, aumentando el tamaño de la vibra-
ción producida. Cuando se usa un medio de acopla-
miento adecuado (p. ej., gel de ultrasonidos), esta 
vibración se transmite al medio circundante, como el 
cuerpo. La frecuencia definida de un transductor es 
su frecuencia resonante. Esto no significa que el trans-
ductor no pueda funcionar a una frecuencia diferente, 
sino que será mucho menos eficaz a esas frecuencias. 
Los transductores de imagen más modernos se 
diseñan como transductores de banda ancha, lo que 
significa que funcionarán eficazmente con un amplio 
intervalo de frecuencias y suelen etiquetarse con el 
intervalo de frecuencias al que funcionan (p. ej., 
3-9 MHz). La figura 2-2 muestra que la onda gene-
rada de los transductores de banda estrecha y los  
de banda ancha varía con la frecuencia del voltaje  
de excitación. Un transductor de banda ancha es más 
eficiente con un intervalo más amplio de frecuencias 
que uno de banda estrecha. Los transductores ecográ-
ficos también usan el efecto piezoeléctrico para con-
vertir las vibraciones ultrasónicas de retorno en 
señales eléctricas. Luego estas señales pueden ampli-
ficarse, analizarse y visualizarse para ofrecer imágenes 
anatómicas, junto con información del flujo.

Ultrasonido pulsado

Los sistemas Doppler simples funcionan con un 
voltaje de excitación continuo de una frecuencia, pero 
todos los sistemas de imagen y de Doppler de pulsos 
usan señales de excitación por pulsos. Si los ultraso-
nidos se transmiten continuamente por una vía con-
creta, la energía también se reflejará continuamente 
desde cualquier límite en la trayectoria del haz y no 
se podrá predecir de dónde proceden los ecos de 
retorno. Sin embargo, cuando se transmite un impulso 
de ultrasonidos, es posible predecir la distancia (d) de 
una superficie reflectante del transductor si se mide 
el tiempo (t) entre la transmisión y la recepción del 
pulso y se conoce la velocidad (c) de los ultrasonidos 
a lo largo del recorrido, de la siguiente forma:

d =   tc __ 
2

   (2.3)

El factor 2 procede del hecho de que el pulso pasa 
dos veces por el recorrido, al transmitirse y en su 
retorno. Esto puede usarse para predecir dónde se han 
originado los ecos de retorno en el cuerpo.

Frecuencias de los pulsos

Normalmente, los pulsos usados en ecografía son 
muy cortos y sólo contienen 1-3 ciclos para que las 
ondas reflejadas de los límites que están muy juntos 
puedan separarse fácilmente. Las señales de Doppler 
de pulsos son más largas e incluyen varios ciclos.  
De hecho, un pulso no está formado por una única 
7
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Figura 2-3 • Una señal está formada por (o puede 
descomponerse en) ondas sinusales de diferentes 
frecuencias, diferentes amplitudes y fases. (Tomado  
de Fish 1990, con autorización.) 

Figura 2-4 • Cuatro señales diferentes (amplitud 
frente a tiempo) y su correspondiente espectro de 
frecuencias (potencia frente a frecuencia). (A, B) Para 
una frecuencia única continua. (C, D) Señal mostrada 
en la figura 2-3. (E, F) Pulso largo. (G, H) Pulso corto.  
A un pulso más corto, mayor es el intervalo de 
frecuencias en el pulso. (Tomado de Fish 1990, con 
autorización.) 
frecuencia, sino por un intervalo de frecuencias de 
diferentes amplitudes. Pulsos de diferentes formas 
tendrán contenidos de frecuencias diferentes. La figura 
2-3 muestra que una señal puede formarse por la suma 
de varias frecuencias diferentes. Los tipos de frecuen-
cia de una señal pueden representarse en un gráfico, 
como los mostrados en la figura 2-4 (a la derecha de 
la imagen). Esto se conoce como espectro de frecuen-
cias y muestra las frecuencias presentes en la señal 
frente a las amplitudes relativas de las mismas. La 
figura 2-4A es un ejemplo de una señal que consiste 
en una frecuencia única continua. Dado que sólo hay 
una frecuencia en la señal, el espectro de frecuencias 
muestra una única línea a esa frecuencia (fig. 2-4B). 
La figura 2-4C, E y G muestra ejemplos de tres señales 
de diferente forma junto con su espectro de frecuen-
cias (fig. 2-4D, F y H), mostrando el intervalo de 
frecuencias presente en cada una de las diferentes 
señales. Dado que en ecografía se usan ultrasonidos 
por pulsos, el transductor no transmite una única 
frecuencia, sino un intervalo de frecuencias.
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Figura 2-5 • Cuando el haz de ultrasonidos llega a un 
límite entre dos medios, parte de los ultrasonidos se 
transmitirán y parte se reflejarán. (A) Cuando los dos 
medios tienen impedancias acústicas similares, gran 
parte de los ultrasonidos se transmitirá a través del 
límite. (B) Cuando los dos medios tienen impedancias 
acústicas diferentes, la mayor parte de los ultrasonidos 
se reflejará. 

INTERFASE 
REFLECTANTE

COCIENTE ENTRE 
AMPLITUD DE ONDA 
INCIDENTE y REFLEJADA

Músculo/sangre 0,03

Partes blandas/agua 0,05

Grasa/músculo 0,10

Hueso/músculo 0,64

Partes blandas/aire 0,9995

Tabla 2-2 Cociente entre la amplitud de onda reflejada/
incidente de un haz de ultrasonidos perpendicular a 
diferentes interfases reflectantes (tomado de McDicken 
1981, con autorización)
Forma del haz

La forma del haz de ultrasonidos producido por un 
transductor depende de la forma del (de los) 
elemento(s), de la frecuencia transmitida y de dónde 
se enfoca el haz. La forma del haz afecta a la región 
de tejido que será expuesta a ultrasonidos y de la que 
se recibirán los ecos de retorno. Los transductores de 
matriz multielemento usan varios elementos para 
producir el haz, como se explicará más adelante en 
este capítulo.

INTERACCIÓN DE LOS ULTRASONIDOS 
CON LAS SUPERFICIES

La creación de una imagen ecográfica depende de 
cómo interacciona la energía de los ultrasonidos con 
el tejido al pasar por el cuerpo. Cuando una onda de 
ultrasonido se encuentra con una gran interfase lisa 
entre dos medios diferentes, parte de la energía se 
volverá a reflejar y esto se conoce como reflexión 
especular. Las proporciones relativas de la energía 
reflejada y transmitida dependen del cambio en la 
impedancia acústica entre los dos materiales (fig. 2-5). 
La impedancia acústica de un medio es la impedan-
cia (similar a la resistencia) que ofrece el material al 
paso de la onda sonora y depende de la densidad y 
compresibilidad del medio. Cuanto mayor es el 
cambio en la impedancia acústica a través de un 
límite, mayor es la proporción de los ultrasonidos 
que se refleja. Por ejemplo, existe una gran diferencia 
en la impedancia acústica entre las partes blandas y 
el hueso, o entre las partes blandas y el aire, y estas 
interfases producirán grandes reflejos. Esta es la razón 
por la que los ultrasonidos no pueden usarse para 
obtener imágenes más allá de pulmón o hueso, 
excepto en situaciones limitadas, ya que sólo se trans-
mite una pequeña proporción de los ultrasonidos. 
También es el motivo de la pérdida de información 
tanto en imagen como en el Doppler más allá de 
paredes arteriales calcificadas, hueso (fig. 10-13) y 
gases intestinales, causando una sombra acústica más 
allá. En la tabla 2-2 se muestra el cociente entre 
amplitud de onda reflejada/incidente de varias inter-
fases reflectoras.

La trayectoria que siguen los ultrasonidos refleja-
dos también altera la amplitud de la señal detectada 
por el transductor. Si el haz es perpendicular a la 
interfase, los ultrasonidos reflejados volverán por el 
mismo camino al transductor. No obstante, si el haz 
incide en la interfase a un ángulo menor de 90°, 
entonces el haz se reflejará por un camino diferente. 
La figura 2-6 muestra que el ángulo de incidencia (ui) 
es el mismo que el ángulo de reflexión (ur) medido 
desde una línea perpendicular a la interfase. Esto  
significa que cuando el haz está a 90° con la interfase, 
todos los ultrasonidos reflejados volverán hacia el 
transductor, pero a medida que el ángulo de incidencia se 
9
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Figura 2-7 • Refracción. Cuando un haz se transmite 
por una interfase entre dos medios en los que el 
sonido viaja a diferentes velocidades y el haz no es 
perpendicular a la interfase, la trayectoria del haz se 
desviará. 

Figura 2-6 • (A) Cuando un haz de ultrasonidos es 
perpendicular a una interfase, los ultrasonidos 
reflejados regresarán por el mismo camino. (B) Si la 
interfase no es perpendicular al haz, entonces los 
ultrasonidos reflejados viajarán por un camino 
diferente. El ángulo de incidencia del haz (ui) es igual 
al ángulo de reflexión (ur). 
reduce, el haz se reflejará lejos del transductor y, por 
tanto, éste recibirá menos ultrasonidos reflejados. La 
mejor imagen de una interfase se obtendrá cuando 
la interfase esté en ángulo recto con el haz y, de la 
misma forma, la peor imagen se obtendrá cuando 
ésta sea paralela al haz. Por tanto, cuando se obtiene 
una imagen de una arteria en sección transversal, las 
paredes anterior y posterior pueden verse más clara-
mente que las paredes laterales, que son paralelas al 
haz (fig. 8-5).
Si el haz de ultrasonidos no es perpendicular a la 
interfase y hay un cambio en la velocidad del sonido 
en el medio en un lado de la interfase, la trayectoria 
del haz se desviará. Esto se conoce como refracción y 
se ilustra en la figura 2-7. La refracción provoca un 
cambio en la dirección del haz y puede causar arte-
factos, con lo cual la señal detectada por el transduc-
tor se ha originado en un punto diferente en el tejido 
que el visualizado en la imagen. Esto es muy impor-
tante cuando hay grandes cambios en la velocidad del 
sonido entre medios, como la interfase entre útero y 
líquido amniótico. Esto no es habitualmente un gran 
problema en ecografía vascular, salvo en el caso del 
cráneo en la trayectoria del haz de un Doppler 
transcraneal.

Aunque la reflexión especular se produce en límites 
grandes y uniformes, la mayoría de señales que 
vuelven del tejido constan de energía de los ultraso-
nidos que se ha reflejado de superficies rugosas o 
pequeñas estructuras en el tejido. Cuando el haz de 
ultrasonidos interacciona con una superficie rugosa o 
una pequeña estructura, se dispersará en todas las 
direcciones en vez de volver a reflejarse a lo largo de 
un recorrido. La figura 2-8 muestra la diferencia entre 
reflexión especular y dispersión de superficies rugosas 
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y estructuras pequeñas. La dispersión se produce 
cuando las estructuras pequeñas tienen un tamaño 
similar o menor que la longitud de onda de los ultra-
sonidos y producirá menos retorno de los ultrasoni-
dos al transductor a lo largo de la trayectoria del haz 
original. La cantidad de energía perdida desde el  
haz por dispersión depende en gran medida de la 
frecuencia (proporcional a la cuarta potencia de 
la frecuencia [es decir, f4] para estructuras que son 
mucho más pequeñas que la longitud de onda del 
ultrasonido). En el caso de la ecografía vascular peri-
férica, la reflexión especular se producirá en las 
paredes de los vasos que, con frecuencia son perpen-
diculares al haz, causando grandes señales reflejadas. 
Sin embargo, los ultrasonidos se dispersarán por 
grupos de eritrocitos en la luz, causando señales de 
retorno mucho más pequeñas, que normalmente no 
se visualizan en una imagen.
Figura 2-8 • Las reflexiones especulares se producen 
en grandes interfases lisas (A), mientras que los 
ultrasonidos se dispersan por estructuras rugosas  
(B) y estructuras pequeñas (C). 
PÉRDIDA DE ENERGÍA ULTRASÓNICA  
EN EL TEJIDO

La atenuación es la pérdida de energía del haz de 
ultrasonidos a medida que pasa por el tejido. Cuanta 
más energía de los ultrasonidos sea atenuada por el 
tejido, menos energía volverá al transductor o pene-
trará más profundamente en el tejido. La atenuación 
está causada por diferentes procesos, que incluyen 
absorción, dispersión, reflexión y divergencia del haz. 
La absorción hace que la energía de los ultrasonidos 
se transforme en calor al pasar el haz por el tejido. La 
tasa de absorción varía en diferentes tipos de tejido. 
La energía de los ultrasonidos también puede per-
derse por dispersión desde pequeñas estructuras en el 
tejido o por reflexión desde grandes límites que no 
son perpendiculares al haz, impidiendo el retorno de 
los ultrasonidos al transductor. En la tabla 2-3 se 
presentan los coeficientes de atenuación de varios 
tejidos y puede verse que el músculo atenúa los ultra-
sonidos más rápidamente que la grasa. Las unidades 
del coeficiente de atenuación en dB son MHz–1cm–1, 
lo que muestra que la velocidad de atenuación 
depende de la frecuencia de los ultrasonidos; las fre-
cuencias más altas se atenúan más rápidamente que 
las más bajas. Esto es porque las frecuencias de ultra-
sonidos más altas penetran en el tejido de forma 
menos eficaz que las frecuencias de ultrasonidos más 
bajas y sólo pueden usarse para obtener imágenes de 
estructuras superficiales. Esto es similar a la situación 
en la que uno puede oír mejor a través de una pared 
los bajos de un equipo de alta fidelidad del vecino 
que los agudos.
11

MEDIO
COEFICIENTE DE ATENUACIÓN 
A 1 MHz (dB/cm−1)

Agua (20 °C) 0,2

Grasa 60

Sangre 20

Músculo 150

Hueso 1.000

Partes blandas 
(promedio)

70

Tabla 2-3 Coeficientes de atenuación de diferentes 
tejidos



12

2 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo
GENERACIÓN DE UNA IMAGEN 
ECOGRÁFICA

En ecografía se usa la información incluida en las 
señales reflejadas y dispersadas recibidas por el trans-
ductor. Si se supone que la velocidad de los ultraso-
nidos por el tejido es constante, es posible predecir la 
distancia entre un límite reflexivo o una partícula 
dispersada y el transductor. Cuando un pulso de 
ultrasonido vuelve al transductor, causará una vibra-
ción del mismo y esto generará un voltaje a través del 
elemento piezoeléctrico. La amplitud del pulso de 
retorno dependerá de la proporción de ultrasonidos 
reflejados al transductor y de la atenuación a lo largo 
del camino. La amplitud del pulso de retorno al trans-
ductor puede representarse respecto al tiempo. Esta 
imagen puede calibrarse de forma que el retraso del 
pulso de retorno representa la distancia entre el límite 
y el transductor, mostrando la profundidad del límite 
en el tejido. La variación de la amplitud de la señal 
puede representarse como un punto de brillo variable 
que se visualiza en la pantalla con respecto al tiempo. 
Este tipo de representación se conoce como imagen 
Figura 2-9 • Si pulsos de ultrasonidos consecutivos se tran
brillante en líneas de barrido adyacentes, se produce una i
ACI: arteria carótida interna; ACP: arteria carótida primitiva
en modo B o estudio de la brillantez. Si el grupo de 
elementos del transductor usados para formar el haz 
se mueve ligeramente para que el haz pase por el 
tejido a lo largo del camino adyacente al primero, y 
la señal de retorno se visualiza junto a la del primer 
pulso, puede producirse una imagen en modo B, 
como se muestra esquemáticamente en la figura 2-9A. 
En esta representación, la distancia recorrida por  
el pulso se muestra en el eje vertical y la distancia 
entre pulsos adyacentes se muestra en el eje horizon-
tal; la amplitud de la señal recibida se representa por 
el brillo en la pantalla. En la figura 2-9B se presenta 
un ejemplo de imagen en modo B que muestra una 
bifurcación arterial.

Los ecógrafos usan transductores multielemento 
que, habitualmente, constan de 128 o más elementos 
piezoeléctricos, capaces de producir muchos haces o 
líneas de barrido adyacentes. La calidad de la imagen 
depende de la distancia entre trayectorias de haces 
adyacentes, conocido como densidad de líneas. 
Cuanto más cerca se dispongan las líneas de barrido, 
más tiempo se tardará en producir una imagen de un 
tamaño determinado, lo que afectará a la velocidad a 
smiten por vías adyacentes (A) y se visualizan en modo 
magen en modo B (B). ACE: arteria carótida externa; 
. 
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Figura 2-10 • Los ecos de retorno de límites similares 
a diferentes profundidades (A) serán de diferentes 
amplitudes (B) debido a la atenuación. La ganancia del 
receptor del ecógrafo puede aumentarse durante la 
recepción de los ecos (C) usando los controles de 
ganancia (D) para producir señales de amplitud  
similar (E). 
la que ésta se actualice. Esto no es importante si se 
está obteniendo la imagen de un objeto estacionario, 
pero la mayoría de las estructuras del cuerpo están en 
movimiento por los movimientos cardíacos y respi-
ratorios. La velocidad a la que se producen imágenes 
completas por segundo se conoce como frame rate 
(frecuencia de reproducción de imágenes) y se altera 
por el número de líneas de barrido y por la anchura 
y profundidad de la región del tejido que se está 
estudiando. Cuanto más profundo esté el tejido estu-
diado, más tiempo tardará la señal de retorno en 
llegar al transductor antes de que pueda transmitirse 
el siguiente pulso. En modo B, casi nunca es un pro-
blema producir imágenes con una densidad de líneas 
y una frecuencia de reproducción de imágenes lo bas-
tante altas.

AMPLIFICACIÓN DE LOS ECOS 
ULTRASÓNICOS RECIBIDOS

Hay dos métodos para aumentar la amplitud de la 
señal de retorno: aumentar la potencia de salida y 
aumentar la ganancia del receptor. El aumento del 
voltaje del pulso de excitación en el transductor hará 
que el transductor transmita un pulso ultrasónico de 
mayor amplitud, aumentando, por tanto, la amplitud 
de las reflexiones. Sin embargo, el aumento de la 
potencia de salida hace que el paciente esté expuesto 
a más energía ultrasónica. La alternativa es amplificar 
la señal recibida, pero hay un límite en el que la 
amplitud de la señal recibida no es mayor que el 
ruido de fondo y en el que ningún grado de amplifi-
cación ayudará a diferenciar la señal del ruido. Para 
una frecuencia dada del transductor, la profundidad 
a la que las señales reflejadas ya no es mayor que el 
ruido se conoce como profundidad de penetración. 
El aumento de la ganancia global de la señal recibida 
aumentará las señales de alta amplitud detectadas 
cerca del transductor y las señales de menor amplitud 
detectadas desde la profundidad del tejido, que se 
han atenuado en mayor grado.

Esto es útil para obtener imágenes de las reflexio-
nes de interfases similares que se encuentran en pro-
fundidades diferentes con un brillo similar en la 
imagen. Del mismo modo, es útil para obtener imá-
genes de las señales reflejadas a diferentes profundi-
dades a un nivel similar de grises del modo B. Las 
figuras 2-10A y B muestran señales que vuelven de 
cuatro límites idénticos a diferentes profundidades en 
un medio atenuante. Puede verse que los ecos recibi-
dos de los límites más profundos se han atenuado 
más que los de límites más superficiales. Si se aumenta 
la ganancia del amplificador del receptor mientras el 
pulso retorna al transductor (fig. 2-10C), puede usarse 
una amplificación mayor para la señal recibida de los 
límites más profundos. Al cambiar la ganancia durante 
la exploración, los ecos de retorno de los cuatro 
13
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Figura 2-11 • (A) Ejemplo de una curva de compresión 
que muestra que la amplitud de la señal visualizada se 
relaciona con la amplitud de la señal de entrada. Esta 
curva de compresión acentúa las diferencias en la 
señal de amplitud de intervalo medio a bajo. (B) y (C) 
muestran la misma placa carotídea examinada con 
dos curvas de compresión diferentes. 
límites ahora pueden visualizarse con un brillo similar 
(fig. 2-10E). Cuando se transmite el siguiente pulso, 
la ganancia vuelve al valor basal y aumenta con el 
tiempo, igual que antes. Este método de variar la 
ganancia con el tiempo se conoce como compensa-
ción de la ganancia de tiempo (CGT) o compensación 
de la ganancia de profundidad (CGP). El control de 
la CGT se suele poder alterar con una serie de botones 
o mandos deslizantes para ajustar diferentes ganan-
cias para señales de retorno de profundidades dife-
rentes, como se muestra en la figura 2-10D.

INTERVALO DINÁMICO, CURVAS DE 
COMPRESIÓN y MAPAS EN ESCALA  
DE GRISES

Los ecos reflejados de interfases tejido-aire o tejido-
hueso son grandes en comparación con las señales 
reflejadas de baja amplitud de pequeñas estructuras 
en el tejido. Las mayores amplitudes de señal son del 
orden de 100.000 veces mayores que la señal más 
pequeña detectada, justo por encima del nivel de 
ruido del ecógrafo. Este gran intervalo de amplitudes 
de la señal puede describirse mejor como 100 dB 
utilizando la escala de decibelios (v. apéndice A). El 
intervalo de señales que pueden verse en el monitor 
del ecógrafo es mucho menor de 100 dB, habitual-
mente de unos 20 dB y, por tanto, el intervalo de 
amplitudes de la señal debe reducirse para poder 
visualizarse. Esto puede conseguirse bien escogiendo 
no visualizar las señales más bajas o más altas o bien 
comprimiendo la señal. La señal puede comprimirse 
con un amplificador no lineal, que aplica más ganan-
cia a las señales de menor amplitud que a las de 
mayor amplitud, reduciendo, por tanto, el intervalo 
dinámico de la señal que se mostrará. La figura 2-11A 
es un ejemplo de una curva de compresión, que 
muestra que la amplitud de la señal que se va a visua-
lizar se relaciona con la amplitud de la señal de 
entrada. La señal de entrada es la señal recibida, que 
ya se ha amplificado por la CGT. Esta curva de com-
presión acentúa las diferencias en las señales de 
amplitud de intervalo medio a inferior. La elección 
de la curva de compresión usada depende de qué 
aspecto de la imagen es importante en una aplicación 
dada; por ejemplo, el detalle fino de la reflexión del 
tejido o la presencia de grandes límites, como paredes 
vasculares. Habitualmente los ecógrafos modernos 
disponen de un intervalo de curvas de compresión  
y con frecuencia son seleccionadas automáticamente 
por el sistema, según la aplicación seleccionada (p. ej., 
vascular o abdominal). Las figuras 2-11B y C mues-
tran la misma placa carotídea examinada con dos 
curvas de compresión diferentes. El intervalo diná-
mico de señales que llegan al transductor y que 
pueden visualizarse se define como el cociente entre 
la amplitud de eco mayor que no causa saturación, 
dando lugar a un blanco máximo, y el eco más 
pequeño que puede diferenciarse del ruido.
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Figura 2-12 • (A) Transductor de matriz lineal. Suele 
constar de 128 elementos en una fila y produce un 
campo de visión rectangular. (B) Transductor de matriz 
curva. Produce una imagen sectorial, con un campo de 
visión que diverge con la profundidad. (C) Transductor 
de matriz en fase, que usa una serie más pequeña de 
elementos y dirige electrónicamente el haz para 
producir una imagen sectorial. 
Por último, el ecógrafo usa un mapa de escala de 
grises para asignar un nivel de gris que depende de la 
amplitud de la señal amplificada, para producir la 
imagen en escala de grises. Algunos sistemas permi-
ten la elección de mapas de escala de grises, usados 
en aplicaciones diferentes, que afectarán el aspecto de 
la imagen. Es útil que el ecografista se remita al 
manual de instrucciones del ecógrafo y examine el 
efecto de las curvas de compresión y los mapas de 
escala de grises usados en la imagen obtenida.

DISEÑOS DE TRANSDUCTORES  
y FORMACIÓN DEL HAZ

Para producir una imagen bidimensional (2D), el haz 
de ultrasonidos debe pasar por áreas adyacentes del 
tejido. Esto puede hacerse moviendo físicamente el 
transductor y en los primeros ecógrafos en tiempo 
real se hacía girando o rotando el elemento del trans-
ductor. Los transductores electrónicos multielemento 
suelen constar de 128 o más elementos dispuestos en 
una fila (fig. 2-12A), que suelen medir unos 4 cm de 
largo. Se conocen como transductores de matriz. Si se 
excita simultáneamente un grupo de elementos  
(fig. 2-13A), las ondículas interferirán para producir 
un haz que es perpendicular a la cara del transductor. 
Los grupos de elementos de la matriz que se excitan 
pueden variar para producir haces de ultrasonidos que 
siguen trayectorias adyacentes paralelas (fig. 2-13B). 
Por ejemplo, los elementos 1-5 producen el primer 
haz; los elementos 2-6, el segundo, los elementos 3-7, 
el tercero, etc. Un transductor de matriz lineal produce 
una imagen rectangular en la que el campo de visión 
es el mismo a profundidad que cerca del transductor 
(fig. 2-12A).

Una imagen de sector puede producirse dispo-
niendo los elementos en una matriz curva (fig. 2-12B). 
A medida que las trayectorias del haz divergen, la 
imagen se abre en abanico y, por tanto, las líneas de 
barrido circulan más juntas en la porción de la imagen 
cerca del transductor y se amplían en profundidad. 
Esto produce cierta pérdida de la calidad de la imagen 
en profundidad, pero ofrece un mayor campo de 
visión en comparación con la producida por un trans-
ductor de matriz lineal. Las matrices curvas se usan 
principalmente para exploraciones abdominales.

El uso de varios elementos para formar el haz de 
ultrasonidos permite manipular la forma del haz. Si los 
elementos usados para formar el haz se excitan a 
tiempos ligeramente diferentes, los frentes de onda pro-
ducidos por los elementos interferirán de forma dife-
rente a la que lo harían si todos se excitaran al mismo 
tiempo. Por ejemplo, si se excita primero el elemento 
en el extremo derecho de la matriz (fig. 2-14A), exci-
tándose muy poco tiempo después el siguiente ele-
mento, etc., los frentes de onda producidos interferirán 
de forma que el haz ya no es perpendicular a la cara 
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Figura 2-13 • (A) Un grupo de elementos de una 
matriz puede excitarse simultáneamente y las 
ondículas resultantes interferirán para producir un 
frente de onda perpendicular a la cara del transductor. 
(B) El grupo de elementos excitados en una matriz 
puede modificarse para producir haces que sigan 
trayectorias adyacentes paralelas. 

Figura 2-14 • (A) Introducir un retraso del tiempo 
entre elementos consecutivos excitados en la matriz 
hace que las ondículas interfieran, de forma que el haz 
se inclina de la trayectoria perpendicular a la cara del 
transductor (p. ej., inclinado a la izquierda o a la 
derecha). (B) Los retrasos entre la excitación de los 
elementos en la matriz pueden utilizarse para focalizar 
el haz. 
del transductor. El ángulo al que se produce el haz 
dependerá del retraso entre los pulsos de excitación de 
los diferentes elementos. Al cambiar el retraso entre 
cada grupo de pulsos de excitación, es posible inclinar 
el haz en una serie de ángulos de izquierda a derecha.

Los transductores de matriz en fase usan una serie 
más pequeña de elementos e inclinan electrónica-
mente el haz para producir una imagen de sector  
(fig. 2-12C). Este tipo de transductor produce un gran 
campo de visión en comparación con el tamaño de la 
cara del transductor, también conocido como impre-
sión del transductor. En concreto, se usan transducto-
res de matriz en fase en ecografía cardíaca, ya que el 
corazón sólo puede examinarse a través de pequeños 
espacios entre las costillas, requiriendo un transductor 
con una pequeña impresión para obtener la imagen de 
un gran campo de visión en profundidad. La desvia-
ción del haz también se usa en transductores de matriz 
lineales cuando se necesita un haz que no sea perpen-
dicular a la cara del transductor, como en la ecografía 
Doppler (v. caps. 3 y 4) y en imagen compuesta. En 
imagen compuesta, el objetivo es expuesto a ultraso-
nidos varias veces con el haz dirigido a diferentes 
ángulos (fig. 2-15). Los ecos de retorno de estos dife-
rentes haces de imagen se combinan para producir una 
única imagen. Esto mejora la obtención de imágenes 
de interfases que no son paralelas a la cara del trans-
ductor, como las paredes laterales de un vaso, y reduce 
el ruido y el moteado. La figura 2-16 muestra la mejora 
de la imagen que puede ofrecerse cuando se examina 
una placa carotídea por imagen compuesta en compa-
ración con técnicas de imagen convencionales.
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Figura 2-15 • La técnica de imagen compuesta suma 
varias imágenes obtenidas con el haz de ultrasonidos 
dirigido a ángulos ligeramente diferentes, para 
mejorar la imagen de los límites que son 
perpendiculares a la cara del transductor y reducir 
el ruido y el moteado. 

Figura 2-16 • Imágenes que muestran la mejora que 
puede obtenerse por imagen compuesta de una placa 
carotídea (B) en comparación con técnicas de imagen 
convencionales (A). 
FOCALIZACIÓN DEL HAZ

El haz de ultrasonidos puede focalizarse para mejorar 
la calidad de la imagen en la zona focal. Es posible 
focalizar el haz usando varios elementos excitados 
con un intervalo de retrasos. La figura 2-14B muestra 
que, si los elementos en cada extremo del grupo de 
elementos activos se excitan primero, excitándose los 
dos elementos siguientes tras un breve retraso, etc., 
las ondículas interferirán para producir un frente de 
onda cóncavo que hace que el haz converja en el 
punto focal. La distancia del punto focal desde  
el frente del transductor depende de la duración de 
los retrasos; los más largos producen una longitud 
focal más corta.

Muchos ecógrafos modernos usan una focaliza-
ción de zona múltiple en la que la imagen se creará 
en zonas, usando diferentes longitudes focales para 
diferentes profundidades. La porción superior de la 
imagen, cerca del transductor, se producirá con una 
longitud focal corta; se usará un segundo grupo de 
líneas de barrido con una longitud focal más larga 
para la siguiente zona de la imagen, etc. La ventaja es 
que la calidad de la imagen mejora a través de la 
imagen; sin embargo, la desventaja es que la veloci-
dad de transmisión de imágenes se reduce en una 
proporción de 1/(número de zonas focales).
El foco del haz también puede alterarse durante la 
recepción. Esto se conoce como focalización diná-
mica. En este caso, los retrasos se introducen entre 
elementos consecutivos a la recepción, en vez de a la 
transmisión, antes de sumar todas las señales recibi-
das. Con respecto a la figura 2-17, la focalización 
dinámica permite que las señales que han viajado 
más lejos por la vía B se añadan a la señal que ha 
viajado por la vía A, al retrasar la señal recibida por 
el elemento central antes de sumarlo a las señales 
recibidas por los elementos externos. El punto focal 
de la señal recibida depende de las duraciones de los 
retrasos introducidos. Dado que el retraso se puede 
modificar mientras se recibe la señal de diferentes 
profundidades, la longitud focal puede optimizarse a 
través de la imagen, sin reducir la velocidad de pro-
ducción de imágenes.
17
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Figura 2-19 • Los ecos que vuelven desde dos límites 
(A) pueden diferenciarse (B). Sin embargo, si los límites 
están juntos (C), ya no pueden verse como ecos 
diferentes (D). 

Figura 2-17 • La introducción de retrasos antes de 
sumar las señales recibidas en diferentes elementos 
permite la focalización dinámica del haz recibido. En 
este caso, la focalización dinámica permite que las 
señales que han viajado más lejos por la vía B se 
añadan a la señal que ha viajado por la vía A al 
retrasar la señal recibida por el elemento central antes 
de sumarlo a las señales recibidas por los elementos 
externos. 

Figura 2-18 • La formación del haz en paralelo de dos 
o más haces recibidos a partir de un único haz  
ancho transmitido permite mejorar la velocidad  
de transmisión de imágenes. (Hoskins, Thrush, 
Whittingham, Diagnostic Ultrasound 2003. Cambridge 
University Press.) 
Puede usarse una técnica conocida como confor-
mación de haz en paralelo para mejorar el número 
de imágenes producidas por segundo. Esta técnica 
utiliza un haz transmitido ancho débilmente focali-
zado. La señal recibida producida por este haz trans-
mitido luego puede procesarse con diferentes tipos de 
retrasos para formar dos o más haces recibidos dife-
rentes simultáneamente, como muestra la figura 2-18 
(Whittingham, 2003). Esto permite recibir dos o más 
señales, produciendo dos o más líneas de barrido por 
cada pulso transmitido, permitiendo velocidades de 
producción de imágenes más altas.

RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN

La resolución de un sistema se define como su capa-
cidad para distinguir entre dos objetos adyacentes. La 
figura 2-19 muestra cómo pueden diferenciarse los 
ecos de dos superficies reflectantes y también cómo 
ya no pueden distinguirse entre sí si ambos objetos 
se mueven muy juntos. La resolución de una imagen 
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Figura 2-20 • La resolución de un transductor puede 
describirse en diferentes planos: axial y lateral. El 
grosor del corte del haz se relaciona con la anchura del 
haz en el plano que no se está examinando y dirige el 
grosor del corte del tejido a examinar. 
ecográfica puede describirse en tres planos: axial (a lo 
largo del haz), lateral (a través de la imagen) y por el 
grosor del corte, como se observa en la figura 2-20. 
La resolución axial depende de la longitud del pulso 
de excitación que, a su vez, depende de la frecuencia 
operativa del transductor. A mayor frecuencia, mejor 
resolución. Sin embargo, hay un problema, pues a 
mayor frecuencia, mayor atenuación y, por tanto, 
peor penetración. La resolución lateral depende de 
factores como la densidad de las líneas de barrido y 
la focalización del haz. La resolución lateral es peor 
que la axial.

El grosor del haz del plano fuera de imagen o 
grosor del corte afectará a la región perpendicular al 
plano del que se obtendrán los ecos de retorno. Ideal-
mente, el grosor del corte debería ser tan fino como 
fuera posible para mantener la calidad de la imagen, 
de forma que con frecuencia se usa la focalización en 
este plano y también en el plano de estudio. Esto 
puede hacerse incorporando una lente fija en la cara 
frontal del transductor o por focalización electrónica 
usando una matriz bidimensional de elementos, lo 
que permite focalizar en el plano de imagen y en el 
plano en ángulo recto con la imagen. Estas series 
matrices a menudo se llaman series 1½D, ya que hay 
relativamente pocos elementos a lo largo de la anchura 
de la matriz en comparación con la longitud.

La resolución de un sistema ecográfico puede eva-
luarse usando un objeto de prueba que consiste en 
agujas finas incrustadas en un material parecido al 
tejido. Los grupos de seis agujas se colocan de forma 
que estén separadas por diferentes distancias, permi-
tiendo al usuario evaluar la separación más pequeña 
a la que las agujas aún pueden diferenciarse. El mate-
rial parecido al tejido se diseña para tener una ate-
nuación similar al mismo y producir una señal 
reflejada similar. La figura 2-21A muestra un esquema 
de las agujas en el objeto de prueba y en la  
figura 2-21B y C, las imágenes se obtienen del objeto 
de prueba con transductores de matriz en fase de 
2,25 MHz y de matrices lineales de 10 MHz, respec-
tivamente. Puede verse que el transductor de 10 MHz 
da una mejor resolución axial, ya que se ven las seis 
agujas, mientras que el transductor de 2,25 MHz 
ofrece mejor penetración (12 cm de profundidad) en 
comparación con los 3 cm del transductor de 10 MHz. 
La elección de la frecuencia del transductor para una 
exploración determinada depende de un término 
medio entre la profundidad de la región que se va a 
examinar y la resolución axial que puede obtenerse. 
Es preferible seleccionar el transductor de frecuencia 
más alta que ofrecerá una penetración adecuada. La 
capacidad de visualizar objetos en una imagen 
también depende del uso adecuado de los controles 
de imagen, como los parámetros de ganancia.

IMAGEN ARMÓNICA HÍSTICA

La imagen armónica hística (THI, tissue harmonic 
imaging) puede mejorar la calidad de la imagen en 
sujetos difíciles de explorar; sin embargo, en sujetos 
fáciles de explorar pueden obtenerse peores imágenes 
que con las técnicas de imagen convencionales. La 
THI aprovecha el hecho de que los pulsos de ultraso-
nidos de alta amplitud sufren una propagación no 
lineal, por la que el pulso se distorsiona cada vez más 
a medida que pasa por el tejido (fig. 2-22; Whit-
tingham, 1999). La distorsión del pulso hace que el 
contenido de frecuencias del pulso de retorno sea 
significativamente diferente de la frecuencia del pulso 
transmitido. La figura 2-22D muestra que el espectro 
de energía del pulso distorsionado contendrá fre-
cuencias de armónicos (2f, 3f, etc.), que son múlti-
plos de la frecuencia transmitida original, f.
19
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Figura 2-21 • Evaluación de la resolución axial de la 
ecografía. (A) Diagrama esquemático de un grupo de 
seis agujas separadas de forma irregular en un objeto 
de prueba. (B, C) Imágenes del objeto de prueba en 
(A) obtenidas con transductores de 2,25 y 10 MHz, 
respectivamente. El transductor de 10 MHz da una 
mejor resolución axial y el transductor de 2,25 MHz, 
una mejor penetración. 
Para las frecuencias de armónicos usadas para 
formar la imagen, deben separarse las señales funda-
mentales y armónicas. Esto puede hacerse de dos 
formas: por filtración de frecuencias o por inversión 
del pulso. La filtración fue el método usado inicial-
mente en imagen armónica, en la que el receptor se 
sincroniza a una frecuencia central que es dos veces 
la frecuencia central del pulso transmitido, como se 
observa en la figura 2-23. Normalmente, el pulso 
transmitido usado en THI es una frecuencia inferior 
a la usada en imagen convencional. Por ejemplo, en 
un estudio abdominal, habitualmente se usaría una 
frecuencia central de 3,5 MHz en imagen convencio-
nal, mientras que se usaría una frecuencia central de 
1,75 MHz para THI, produciendo un segundo armó-
nico a 3,5 MHz. Las mejoras en la sensibilidad de los 
transductores obtenidas con los años han permitido 
crear transductores de banda ancha con anchos de 
banda amplios, permitiendo que el transductor trans-
mita ultrasonidos con una frecuencia central f y reciba 
selectivamente los armónicos de retorno con una fre-
cuencia central 2f.

El método de inversión del pulso o fase usa dos 
pulsos en cada línea de barrido; el segundo pulso es 
una versión invertida del primero. En la propagación 
lineal de estos pulsos, si se suman los pulsos de 
retorno, se anularán entre sí (fig. 2-24A-C). Sin 
embargo, si se ha producido una propagación no 
lineal, los pulsos no se anularán entre sí (dado que 
la distorsión no lineal se produce más para la presión 
positiva, la parte compresional del ciclo, que para  
la presión negativa, la parte rarefraccional del ciclo), 
proporcionando la señal armónica no anulada  
(fig. 2-24D-F). La ventaja de los armónicos con inver-
sión del pulso respecto al método de filtración es que 
pueden usarse pulsos más cortos, produciendo una 
mejor resolución axial; sin embargo, dado que se 
requiere la transmisión de dos pulsos para producir 
cada línea de barrido, puede reducir el número de 
imágenes producidas por segundo. Dado que la pro-
pagación no lineal se produce sólo en pulsos de alta 
amplitud, los armónicos no están presentes en los 
ecos producidos de menor amplitud, por ejemplo, 
reverberaciones por pulsos reflejados multiplicados, 
reverberaciones, lóbulos en rejilla o lóbulos laterales. 
En imagen convencional son estos ecos falsos los que 
causan ruido en las imágenes. Estos ecos falsos con-
tendrán pocos o ningún armónico y, por tanto, no se 
detectarán al usar THI. La figura 2-25 muestra la 
mejora al examinar una aorta con armónicos en com-
paración con la imagen convencional.
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Figura 2-23 • Imagen armónica hística. Con los 
transductores de banda ancha se pueden transmitir 
pulsos de frecuencia central f (A) y usar sólo las 
frecuencias armónicas recibidas, la frecuencia central 
2f, para producir la imagen (C). (Con la amable 
autorización de Springer Science Business Media, 
European Radiology 9 (Suppl 3), Tissue harmonic 
imaging, 1999, S323-326, T.A. Whittingham.) 

Figura 2-24 • Inversión del pulso: si el eco no 
distorsionado de un pulso (A) se suma al eco no 
distorsionado del pulso invertido (B), los dos se 
anularán entre sí (C). Sin embargo, si un eco 
distorsionado, debido a una propagación no lineal (D), 
se suma al eco distorsionado del pulso invertido (E), 
las dos señales no serán idénticas, de forma que no se 
anularán, sino que proporcionarán el componente 
armónico, que es el doble de la frecuencia 
fundamental (F). 

Figura 2-22 • (A) Un pulso no distorsionado con su espectro de frecuencias (B) muestra una frecuencia central f. 
(C) Las señales de gran amplitud se distorsionan progresivamente a medida que pasan por el tejido. (D) El pulso 
distorsionado contiene armónicos (2f, 3f, etc.) de la frecuencia fundamental f. (Con la amable autorización de Springer 
Science Business Media, European Radiology 9 (Suppl 3), Tissue harmonic imaging, 1999, S323-326, T.A. Whittingham.) 
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2 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo

Figura 2-25 • La técnica con armónicos hísticos puede ofrecer una imagen de mejor calidad, como se observa al 
comparar la técnica de imagen convencional (A) con la imagen armónica hística (B) de una aorta. 
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EFECTO DOPPLER

El efecto Doppler permite la utilización de los ultra-
sonidos para detectar el flujo sanguíneo y cuantificar 
la afectación vascular. El efecto Doppler consiste en 
el cambio en la frecuencia detectada por un observa-
dor a partir de una fuente móvil. Este efecto puede 
oírse cuando la intensidad del sonido de la sirena de 
un coche de policía cambia a medida que el coche se 
acerca o aleja de usted. La figura 3-1 ayuda a explicar 
el efecto con mayor detalle. En la figura 3-1A, tanto 
la fuente del sonido como el observador se hallan 
inmóviles, de modo que el sonido observado tiene la 
misma frecuencia que el sonido transmitido. En la 
figura 3-1B la fuente no se mueve y el observador se 
acerca hacia ella, haciendo que el observador cruce 
los frentes de ondas de la onda emitida más rápida-
mente que cuando está sin moverse, de modo que el 
observador detecta una onda de mayor frecuencia que 
la emitida. Sin embargo, si el observador se aleja de 
la fuente (fig. 3-1C), los frentes de ondas serán cru-
zados menos frecuentemente y la frecuencia recibida 
será menor que la emitida. La figura 3-1D muestra el 
caso contrario, en el que la fuente de sonido se acerca 
hacia un observador inmóvil. La fuente se mueve una 
distancia corta hacia el observador entre la emisión 
de cada onda y al hacerlo se acorta la longitud de 
onda, de modo que el observador detecta una mayor 
frecuencia. De modo similar, si la fuente se aleja del 
observador, la longitud de onda aumentará, lo que 
lleva a la detección de una frecuencia más baja (fig. 
3-1E). El cambio resultante en la frecuencia detectada 
es conocido como efecto Doppler y el valor resultante 
de la frecuencia del efecto Doppler es proporcional a 
las velocidades relativas de la fuente emisora y del 
observador.

Historia del descubrimiento del efecto Doppler

Este efecto fue descrito por el físico austríaco Chris-
tian Doppler en 1842. Doppler utilizó el efecto que 
lleva su nombre para explicar el color de las «estrellas 
23
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Figura 3-1 • El efecto Doppler es el cambio en la 
frecuencia detectada debido al movimiento entre la 
fuente y el observador (A) La fuente de sonido y el 
observador se hallan inmóviles, de modo que el 
sonido detectado tiene la misma frecuencia que la 
transmitida. (B) La fuente está inmóvil y el observador 
se mueve hacia la fuente (a la velocidad v), de modo 
que el observador detecta una mayor frecuencia que 
la emitida. (C) El observador se aleja de la fuente, de 
modo que la frecuencia detectada es menor que la 
emitida. (D) La fuente se mueve hacia un observador 
inmóvil, de modo que la frecuencia detectada es 
mayor. (E) La fuente se aleja del observador, con lo 
que disminuye la frecuencia observada. 
dobles». Un científico holandés rival que trabajaba en 
la misma época intentó demostrar que la teoría de 
Doppler no era cierta y para ello alquiló un tren y 
contrató a dos trompetistas. Un trompetista estaba en 
el tren, mientras que el otro se quedó en la vía, mien-
tras un observador comparaba la intensidad del 
sonido del trompetista que pasaba con el tren con la 
del trompetista inmóvil. Este experimento confirmó 
la teoría de Doppler, aunque el uso por parte de 
Doppler de este efecto para explicar el «color de las 
estrellas dobles» era, en efecto, incorrecto.

EFECTO DOPPLER APLICADO  
A LA ECOGRAFÍA VASCULAR

En el caso de la ecografía vascular se utiliza el efecto 
Doppler para estudiar el flujo sanguíneo. Los equipos 
más sencillos de ecografía Doppler utilizan transduc-
tores que constan de dos elementos piezoeléctricos, 
uno que transmite haces de ultrasonidos y el otro que 
recibe los ecos devueltos al ser reflejados a partir de 
las células sanguíneas en movimiento (fig. 3-2). En 
esta situación, el efecto Doppler se produce dos veces. 
En la primera, el transductor es una fuente inmóvil, 
mientras que las células de la sangre son receptores 
móviles de las ondas de ultrasonidos (fig. 3-1B). A 
continuación los ultrasonidos se reflejan a partir de 
las células sanguíneas, que actúan ahora como una 
fuente en movimiento, cumpliendo el transductor 
la función de observador inmóvil (fig. 3-1D). El 
efecto Doppler obtenido depende de la frecuencia de 
los ultrasonidos transmitidos originalmente por el  
Figura 3-2 • Los instrumentos simples de ecografía 
Doppler utilizan transductores que constan de dos 
elementos piezoeléctricos, uno para transmitir los 
ultrasonidos y el otro para recibir los ecos reflejados 
a partir de las células sanguíneas en movimiento. 
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u (°) COSu

0 1

30 0,87

45 0,71

60 0,5

75 0,26

90 0

Tabla 3-1 Variación del término cosu de la ecuación 
Doppler con el ángulo de exposición a ultrasonidos

Figura 3-3 • El cambio de frecuencia Doppler 
detectado se modifica a medida que cambia el ángulo 
de exposición a ultrasonidos. 
transductor y de la velocidad de las células sanguíneas 
a partir de las cuales se reflejan los ultrasonidos. La 
frecuencia observada depende también del ángulo a 
partir del cual se observa el movimiento de la sangre 
(es decir, el ángulo formado por el haz de ultrasoni-
dos y la dirección del flujo sanguíneo). La frecuencia 
del efecto Doppler, fd (es decir, la diferencia entre la 
frecuencia transmitida, ft, y la frecuencia recibida, fr) 
viene dada por:

fd = fr − ft =   
2νft cosu

 ________ 
c

   (3.1)

donde v es la velocidad de la sangre, u es el ángulo 
entre el haz de ultrasonidos y la dirección del flujo 
sanguíneo (conocido también como ángulo de expo-
sición) y c es la velocidad del sonido en el tejido. El 
factor 2 se halla presente en la ecuación Doppler 
porque el efecto Doppler se ha producido dos veces, 
como se ha explicado anteriormente.

Considérese por ejemplo un transductor de 5 MHz 
utilizado para explorar un vaso sanguíneo con una 
velocidad de flujo de 50 cm/s usando un ángulo de 
exposición de 60°. Si la velocidad del sonido en el 
tejido es de 1.540 m/s, puede utilizarse la fórmu-
la Doppler para calcular que el cambio de frecuencia 
Doppler producido será de 1,6 kHz. En efecto, es una 
coincidencia útil que los valores habituales de la velo-
cidad de la sangre obtenidos en el organismo y las 
frecuencias transmitidas utilizadas en la ecografía 
médica den lugar a cambios de frecuencias Doppler 
que se hallan en el intervalo audible (de 20 Hz a 
20 kHz). Los equipos Doppler más sencillos pueden 
extraer el cambio de frecuencia del efecto Doppler y 
convertirla en señal audible mediante un altavoz, per-
mitiendo al operador escuchar la frecuencia del efecto 
Doppler que se origina a partir del flujo sanguíneo.

La ecuación Doppler muestra que el cambio de la 
frecuencia Doppler detectada depende del ángulo de 
exposición, u, a través del término cosu. La tabla 3-1 
muestra que el cosu varía entre 0 y 1 a medida que el 
ángulo varía de 0 a 90°. Cuando el ángulo de expo-
sición es de 90°, el cosu es 0, de modo que virtual-
mente no se detecta cambio de la frecuencia Doppler. 
Cuando el ángulo de exposición es de 0° (es decir, el 
haz de Doppler es paralelo a la dirección del flujo), 
el cosu es 1, proporcionando el máximo cambio de 
frecuencia Doppler para una velocidad de la sangre 
determinada y una frecuencia de transmisión. La 
figura 3-3 muestra que el cambio de frecuencia Doppler 
detectado cambia a medida que se modifica el ángulo 
Doppler. Cuando el transductor se orienta hacia el 
flujo, se observa un cambio de frecuencia positivo, 
pero si el transductor se orienta en dirección contraria 
a la dirección del flujo, se observa un cambio negativo 
de frecuencia. Cuanto más pequeño sea el ángulo de 
exposición, mayor será el cambio de la frecuencia 
detectada, pero, a medida que el ángulo de exposi-
ción, se aproxima a un ángulo recto, los cambios de 
la frecuencia detectada serán muy pequeños.

Reflexión a partir de la sangre

La sangre está compuesta de eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas suspendidos en el plasma. Los eritrocitos 
constituyen entre el 36 y el 54% del volumen total de 
la sangre. Tienen forma de disco bicóncavo y un diá-
metro de 7  µm, que es mucho más pequeño que la 
longitud de onda de los ultrasonidos utilizados para 
estudiar el flujo sanguíneo. Ello significa que los 
grupos de eritrocitos actúan como dispersores de los 
ultrasonidos (v. fig. 2-8).
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Figura 3-4 • Desmodulación. Se utiliza para extraer la 
frecuencia Doppler, en este caso multiplicando la 
señal transmitida (A) por la señal recibida (B) y 
eliminando por filtración el componente de alta 
frecuencia (C) para dejar la señal Doppler (D). (Tomado 
de Fish 1990, con autorización.) 
La señal reflejada desde la sangre que llega al trans-
ductor es pequeña, en parte debido a que la energía 
reflejada se irradia en todas direcciones, a diferencia de 
las reflexiones especulares, y en parte porque la sección 
transversal efectiva de las células sanguíneas es pequeña 
en comparación con la amplitud del haz. La energía 
reflejada es proporcional a la cuarta potencia de la fre-
cuencia (es decir, f4) y por consiguiente, a medida que 
se aumenta la frecuencia transmitida seleccionada para 
detectar el flujo, hay un aumento en la energía refle-
jada. Sin embargo, este hecho se ve contrarrestado con 
el aumento en la atenuación de la señal al atravesar los 
tejidos que se produce al incrementar la frecuencia. Los 
equipos de ecografía utilizan frecuentemente una fre-
cuencia de transmisión más baja en el modo Doppler 
que en el modo B de imagen, y las frecuencias de 
imagen y Doppler suelen estar generalmente indicadas 
en la pantalla del equipo. En situaciones en las que la 
velocidad de la sangre es baja o las células sanguíneas 
están inmóviles, como en los aneurismas o en el flujo 
venoso, la células pueden formar acumulaciones que, 
en ocasiones, pueden causar ecos reflejados de ampli-
tud suficientemente alta para que se muestren en la 
imagen de modo B (v. fig. 13-22).

EXTRACCIÓN DE LA SEÑAL DOPPLER

Los equipos Doppler más sencillos constan de un 
transductor con dos elementos piezoeléctricos (fig. 
3-2), uno que transmite continuamente ultrasonidos 
y el otro que recibe continuamente las señales refleja-
das, tanto del tejido inmóvil como de la sangre en 
movimiento. Por consiguiente, esta señal recibida 
consta de la frecuencia transmitida reflejada por los 
objetos inmóviles y los cambios de frecuencia Doppler 
reflejados desde las células de la sangre en movimiento. 
Como los ecos devueltos son de baja amplitud, lo 
primero que hay que hacer es amplificarlos. A conti-
nuación puede extraerse la frecuencia del efecto Doppler 
a partir de la señal recibida por medio del proceso 
conocido como desmodulación. En la figura 3-4 se 
muestra un método de desmodulación utilizado en 
los sistemas Doppler. Aquí, la señal recibida se multi-
plica por la señal transmitida y el producto se filtra 
para eliminar las frecuencias altas, aportando así la 
frecuencia del efecto Doppler. La señal recibida tiene 
una frecuencia diferente a la frecuencia transmitida 
por el efecto Doppler, y una menor amplitud, debido 
a la atenuación de la señal cuando atraviesa tejidos. 
Como ya se ha mencionado, una vez que se ha extraído 
la frecuencia del efecto Doppler (por desmodulación) 
y se ha amplificado, puede ser sencillamente registrada 
con un altavoz o investigada utilizando un analizador 
de espectros (fig. 3-5). Con experiencia, es posible que 
el operador reconozca los diferentes sonidos produci-
dos por los vasos normales y patológicos.

Los equipos descritos hasta ahora no dan informa-
ción de la dirección del flujo con respecto al transduc-
tor. Se dispone de esta información en la señal de 
retorno, ya que los objetos que se acercan al transductor 
originan un aumento en la frecuencia detectada, mien-
tras que los que se alejan de él causan una disminución 
en la frecuencia detectada. La extracción de información 
direccional a partir de la señal Doppler recibida requiere 
un equipo electrónico o un programa informático más 
sofisticado, que no explicaremos en este libro de texto. 
Cuando se han separado las direcciones de flujo, se 
pueden utilizar altavoces estéreos con un canal para el 
flujo anterógrado y el otro para el retrógrado.
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Figura 3-5 • Elementos de un equipo Doppler básico de ondas continuas. 
Es preferible mostrar simultáneamente las señales 
Doppler, tanto anterógradas como retrógradas, en el 
mismo espectro. Esto se consigue mostrando las 
señales a ambos lados de una línea basal, y el flujo 
que se aproxima al transductor se muestra por encima 
de la línea de base y el flujo que se aleja del transduc-
tor por debajo de ella. La figura 3-6A muestra el flujo 
en la arteria y la vena vertebrales mostrado en dife-
rentes direcciones en el espectro. La mayoría de los 
equipos Doppler permiten al operador invertir esta 
representación visual, si así lo desea, de modo que el 
flujo que se aleja del transductor pueda mostrarse por 
encima de la línea basal, y es importante que el ope-
rador sepa que se ha hecho así con el fin de interpre-
tar correctamente los resultados. Que la representación 
visual está invertida suele venir indicado en la panta-
lla (fig. 3-6B). Asimismo, también puede desplazarse 
la línea basal hacia arriba o hacia abajo para hacer el 
máximo uso de la muestra espectral (fig. 3-6C).

Al igual que se obtienen cambios de la frecuencia a 
partir de la sangre en movimiento, las paredes vascula-
res de movimiento lento actúan como superficies 
reflectoras, que producen señales de frecuencia Doppler 
de gran amplitud y baja frecuencia junto con las fre-
cuencias altas de baja amplitud obtenidas de la sangre. 
Estas señales se conocen con la denominación de «wall 
thump» o «ruido de pared» debido a su sonido y son 
eliminadas por los filtros de paso alto. Este tipo de 
filtro elimina cualquier señal con una frecuencia por 
debajo de la frecuencia límite del filtro, lo que puede 
ser controlado por el operador. Si se fija dicho límite 
demasiado bajo, la señal de ruido de pared (fig. 3-7A) 
no será eliminada, mientras que si se fija demasiado 
alto, se eliminará importante información Doppler, 
alterando posiblemente la morfología de las ondas (fig. 
3-7C) (p. ej., sugiriendo la ausencia de flujo diastólico). 
El ajuste óptimo del filtro (fig. 3-7B) debe eliminar 
señales indeseadas, como el «ruido de pared», sin eli-
minar información importante del flujo sanguíneo.

ANÁLISIS DE LA SEÑAL DOPPLER

La señal Doppler puede evaluarse empleando el análi-
sis espectral, que permite la visualización de las ondas 
(como se muestra en la fig. 3-6) y la posibilidad de 
medir la velocidad de la sangre. Las células sanguíneas 
que fluyen por un vaso se mueven a velocidades dife-
rentes dentro del vaso; por ejemplo, las células cercanas 
a la pared del vaso se mueven más lentamente que las 
que se encuentran en el centro (v. cap. 5). La velocidad 
de las células sanguíneas varía con el tiempo debido a 
la naturaleza pulsátil del flujo sanguíneo arterial. Esto 
significa que la señal Doppler obtenida a partir del 
flujo sanguíneo contiene una gama de frecuencias, 
debido al intervalo de velocidades existentes, y el valor 
de la frecuencia varía con el tiempo. Ya se ha explicado 
en el capítulo 2 (figs. 2-3 y 2-4) que una señal está 
compuesta de ondas sinusoidales de diferentes frecuen-
cias. El análisis espectral puede utilizarse para separar 
la señal Doppler en las diferentes frecuencias que la 
componen y mostrar cómo esas frecuencias varían con 
el tiempo. La figura 3-8 muestra cómo se representa un 
espectro, con el tiempo en el eje horizontal y el cambio 
de la frecuencia Doppler en el eje vertical. El tercer  
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Figura 3-6 • El empleo de una línea basal (offset) 
permite mostrar los flujos anterógrado y retrógrado 
en el mismo espectro (A), que puede invertirse si se 
requiere, mostrado por valores negativos de la 
velocidad por encima de la línea basal espectral 
Doppler (marcado «inv») (B). La línea basal puede ser 
modificada para hacer el máximo uso de la muestra 
espectral (C). Los valores de las frecuencias de emisión 
de imagen y las frecuencias Doppler se muestran 
frecuentemente en la pantalla de los ecógrafos. 

Figura 3-7 • (A) El «ruido de pared» proporciona una 
señal de baja frecuencia y gran amplitud (flechas 
grandes). (B) Puede utilizarse un filtro para eliminar el 
«ruido de pared» de la señal Doppler, pero si se ajusta 
demasiado alto el límite de frecuencia del filtro (como 
en C), puede alterarse la morfología de la onda. La 
flecha pequeña muestra el ajuste del filtro de pared 
en A: 50 Hz, B: 100 Hz y C: 160 Hz. 
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Figura 3-9 • Ecografía Doppler de pulso. El equipo 
transmite un pulso (A), espera durante un tiempo 
especificado (B) y a continuación sólo recibe señal 
a partir de una profundidad determinada (C); espera 
de nuevo, con el receptor desconectado (D), a que 
retornen todos los ecos procedentes de mayores 
profundidades antes de transmitir el siguiente pulso. 

Figura 3-8 • El análisis espectral de la señal Doppler 
permite mostrar las frecuencias presentes dentro de la 
señal Doppler como espectros consecutivos. Así, se 
obtiene una representación visual de los cambios de 
velocidad de la sangre respecto al tiempo. 
eje, el brillo de la onda espectral depende de la inten-
sidad de la señal reflejada de cada frecuencia (es decir, 
la proporción de células sanguíneas que se mueven a 
una velocidad determinada). El análisis espectral se 
lleva a cabo utilizando fórmulas matemáticas como la 
transformación rápida de Fourier (TRF). La figura 3-6C 
muestra un registro espectral característico obtenido 
con un equipo Doppler. En este caso, cada línea vertical 
de datos se produce cada 5-10 ms (es decir, 100-200 
líneas de datos por segundo).

Doppler de onda continua (DC)

El Doppler de onda continua (DC) emite continua-
mente una frecuencia única mientras que el elemento 
receptor detecta continuamente cualquier eco proce-
dente de la región sensible del haz (es decir, en donde 
se superponen los haces transmitidos y recibidos) 
(región sombreada de la fig. 3-5). Esta región cubre 
generalmente una profundidad de unos pocos centí-
metros y cualquier flujo dentro de esta área se detec-
tará. Esto significa que el DC es incapaz de proporcionar 
información sobre la profundidad desde donde se 
devuelve la señal Doppler. Por consiguiente, se dice 
que el DC tiene una escasa resolución en distancia. 
Las venas, con frecuencia se hallan situadas adyacen-
tes a las arterias y, por ello, en muchos casos, el DC 
detecta simultáneamente el flujo arterial y el venoso.

Doppler de pulsos

El escaso margen de resolución en distancia del DC 
puede superarse utilizando un pulso de energía de 
ultrasonidos y adquiriendo sólo la señal reflejada en 
un momento determinado después de la transmisión 
del pulso. Así, conociendo la velocidad del sonido en 
el tejido, se puede calcular la profundidad desde 
donde se ha reflejado la señal, del mismo modo 
como se ha descrito para la imagen de eco de pulsos 
(ecuación 2.3). Dado que el elemento piezoeléctrico 
sólo emite ultrasonidos durante un breve período de 
tiempo, es posible utilizar el mismo elemento para 
recibir la señal reflejada. La figura 3-9 muestra cómo 
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se transmite el pulso de ultrasonidos y cómo el recep-
tor espera un período establecido antes de procesar 
las señales recibidas durante un breve período. 
Aunque el equipo no adquiere nuevas señales, tiene 
que esperar a que retornen los ecos procedentes de 
las estructuras más profundas antes de emitir el 
siguiente pulso. El tiempo durante el cual se adquiere 
la señal recibida se conoce como compuerta de inter-
valo y puede ser modificado por el operador con el 
fin de determinar el tamaño del volumen de la 
muestra. El volumen de la muestra es la región a partir 
de la que pueden ser detectadas las señales reflejadas 
o de retorno. Su tamaño depende no sólo de la com-
puerta de intervalo, sino también de la forma del 
pulso transmitido y de la forma del haz de ultrasoni-
dos; en ocasiones se describe en forma de lágrima 
(fig. 3-10). La profundidad del volumen de la muestra 
viene determinada por el tiempo que espera el equipo 
de ultrasonidos antes de adquirir la señal, que también 
está controlado por el operador. El tamaño del 
volumen de la muestra tiene un efecto significativo 
sobre el espectro Doppler producido. Por ejemplo, se 
requiere un gran volumen de la muestra si el usuario 
quiere registrar tanto la sangre con movimiento 
rápido situada en el centro del vaso como la sangre 
de movimiento más lento cerca de las paredes. Esto 
se trata con mayor detalle en el capítulo 6.
Figura 3-10 • El volumen de muestra o región 
sensible de un sistema Doppler de pulso de un solo 
elemento tiene la forma de una lágrima. 
Con el fin de determinar las frecuencias presentes en 
el flujo sanguíneo, se envían miles de pulsos por 
segundo por la vía del haz de ultrasonidos. La frecuen-
cia a la que se envían estos pulsos se conoce como 
frecuencia de repetición de pulsos (FRP) y se mide en 
la escala de kHz. El límite superior de la FRP viene dado 
por la necesidad del equipo de esperar a todos los ecos 
de retorno del último pulso antes de poder transmitir 
el siguiente. En efecto, el método del Doppler de pulsos, 
a diferencia de los sistemas DC, no mide realmente el 
cambio de frecuencia Doppler. Sin embargo, la morfo-
logía de la señal detectada es similar al cambio de fre-
cuencia Doppler que se obtendría a partir de un sistema 
DC, de modo que puede describirse por la ecuación 
Doppler y generalmente se hace referencia a ella como 
la señal Doppler. Los pulsos de ultrasonido permiten 
muestrear la velocidad cambiante de la sangre, y puede 
analizarse la señal resultante para obtener un espectro 
de frecuencias utilizando una TRF. La TRF requiere 64 
a 128 pulsos consecutivos para producir una línea del 
espectro, y los equipos Doppler son capaces de procesar 
estos datos suficientemente rápido como para producir 
espectro Doppler en tiempo real.

La vía del haz Doppler y el tamaño y posición del 
volumen de muestra se representan en la imagen de 
eco de pulsos. Los valores de la FRP, el tamaño del 
volumen de muestra y la profundidad suelen estar 
representados a un lado de la imagen, como se 
muestra en la figura 3-11. El Doppler de pulsos pro-
porciona una buena resolución en distancia, pero 
tiene la desventaja de que sufre un artefacto conocido 
como solapamiento, que impone un límite superior 
a la frecuencia máxima que puede detectarse.
Figura 3-11 • En la imagen se representan la vía del 
haz de ultrasonidos Doppler, el tamaño del volumen 
de la muestra y la posición. 
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Figura 3-12 • Solapamiento. Si se observa la velocidad del minutero una vez cada 45 min, parecería que el 
minutero se mueve lentamente en sentido antihorario. 

Figura 3-13 • Solapamiento. La frecuencia de una 
onda sinusoidal simple (línea continua) puede ser 
subestimada (línea discontinua) cuando la señal se 
muestrea menos de dos veces en un ciclo completo. 
Solapamiento

El término solapamiento (en inglés, aliasing) es la 
estimación incorrecta de la frecuencia de una señal 
debido a un insuficiente muestreo de la señal. Imagi-
nemos un reloj con sólo el minutero y que deseamos 
calcular la velocidad a la que se mueve dicho minu-
tero. Si miramos el reloj cada 45 min (fig. 3-12), 
comenzando en la posición de la hora en punto, el 
minutero señalaría las 12, luego, 45 min más tarde, 
apuntaría al 9, luego al 6, al 3 y de nuevo al 12. Daría 
la impresión de que el minutero viaja lentamente en 
sentido antihorario. La velocidad del minutero pare-
cería ser la de una vuelta completa cada 3 h en vez de, 
como es de esperar, una cada hora. Con el fin de 
calcular correctamente la velocidad del minutero, 
habría que ver el reloj al menos dos veces en un ciclo 
completo (es decir, al menos dos veces por hora).

La figura 3-13 muestra cómo la frecuencia de una 
onda sinusoidal simple (indicada por la línea conti-
nua) puede ser subestimada cuando se muestrea la 
señal menos de dos veces en un ciclo completo. Si los 
puntos representan los momentos en que se muestrea 
la señal, la onda sinusoidal de frecuencia más baja 
que se ajustaría a los datos muestreados es la que 
muestra la línea discontinua. En cambio, si se mues-
trea la señal al menos dos veces en un ciclo completo 
(mostrado por las cruces) ya no es posible ajustar una 
onda sinusoidal de menor frecuencia a los datos 
muestreados y se mide la frecuencia correcta. El sola-
pamiento tiene lugar cuando la frecuencia de la 
muestra es menos de dos veces la frecuencia que se 
va a estimar, límite conocido como frecuencia de 
Nyquist.

En la figura 3-14A puede verse un ejemplo del 
solapamiento de la señal Doppler, donde la frecuen-
cia detectada en el pico sistólico está subestimada y 
mostrada por debajo de la línea basal del espectro. 
Puede suprimirse el solapamiento aumentando la fre-
cuencia del muestreo (es decir, aumentado la FRP o 
escala). Hay, sin embargo, un límite superior de la 
FRP que puede utilizarse, ya que el sistema ha de 
esperar el retorno de cada pulso antes de que pueda 
transmitirse el siguiente pulso, con el fin de evitar la 
confusión sobre el lugar desde donde se ha originado 
una señal de retorno. Por consiguiente, hay también 
un límite en cuanto al cambio de la frecuencia 
Doppler máxima que puede ser detectada. Así, se 
limita la máxima frecuencia Doppler detectable (fdmax) 
y la máxima velocidad (Vmax) de la siguiente 
manera:

fdmax =   
FRPmax ______ 

2
   =   

2Vmaxft cosu
 __________ 

c
   (3.2)

Que puede reescribirse del siguiente modo:

Vmax =   
FRPmaxC _______ 
4ft cosu

   (3.3)

Para una profundidad de interés, d, y la velocidad del 
sonido, c,

FRPmax =   c ___ 
2d

   (3.4)

El 2 en la ecuación anterior se debe a que el pulso ha 
de llegar al objetivo y volver. Lo cual da:
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Figura 3-14 • (A) El solapamiento lleva a subestimar las frecuencias altas de la señal mostrándose por debajo de la 
línea basal del espectro. (B) Puede eliminarse el solapamiento aumentando la frecuencia de repetición de pulsos 
(mostrado como un aumento en el límite superior de la velocidad representada en la escala de la velocidad desde 
60 cm/s en A a 100 cm/s en B). 
Vmax =   c2

 ________ 
8dft cosu

   (3.5)

Por tanto, la máxima velocidad que puede ser detec-
tada sin solapamiento depende de la profundidad del 
vaso sanguíneo. Cuando se miden velocidades muy 
elevadas del flujo sanguíneo, especialmente en pro-
fundidad, algunos equipos permiten que se selec-
cione un modo «FRP alta». Se permite así que en un 
momento dado haya más de un pulso actuando. La 
mayor FRP permite que se midan velocidades mayores, 
pero introduce también ambigüedad del intervalo (es 
decir, una pérdida de la certeza en cuanto al origen 
de la señal Doppler). De este modo, el equipo muestra 
generalmente más de un volumen de muestra repre-
sentado en la imagen. Utilizando una menor frecuen-
cia de transmisión se produce un menor cambio de 
la frecuencia Doppler. Esta frecuencia menor no 
requeriría una FRP tan alta para prevenir el solapa-
miento. Por tanto, la reducción de la frecuencia de 
transmisión aumentaría la velocidad máxima que 
podría medirse.

Limitaciones del DC comparado con el Doppler 
de pulsos

El DC y el Doppler de pulsos tienen diferentes limi-
taciones. No hay un límite superior en cuanto a la 
velocidad de la sangre que pueda ser detectada por el 
DC, pero no se dispone de información en relación 
con la profundidad del origen de la señal y no siempre 
es posible detectar flujo arterial sin que se detecte 
también el flujo venoso de una vena próxima. El DC 
se utiliza más habitualmente en los equipos simples 
de sujeción manual para escuchar el flujo sanguíneo, 
permitiendo la determinación de las presiones arte-
riales en el tobillo (v. cap. 9) o la detección del 
corazón fetal. También puede utilizarse en cardiolo-
gía para permitir la determinación de altas velocida-
des a través de las válvulas cardíacas. El Doppler de 
pulsos proporciona información acerca del origen de 
la señal, lo que permite realizar estudios detallados 
de un vaso específico; sin embargo, se restringe así la 
velocidad máxima que puede detectarse. El Doppler 
de pulsos se utiliza en los equipos dúplex para 
Doppler espectral y de imágenes del flujo en color.

ECOGRAFÍA DÚPLEX

Desde hace unos 25 años se encuentran en el mercado 
los ecógrafos dúplex, que combinan la ecografía en 
escala de grises con el estudio Doppler. La combina-
ción de la ecografía en escala de grises con la ecografía 
Doppler permite estudiar un vaso en una localización 
conocida y una estrecha investigación de la hemodi-
námica en áreas de ateroma detectadas por imagen. 
Para producir una buena imagen de la pared de un 
vaso, lo ideal es que éste se encuentre en ángulo recto 
con respecto al haz de ultrasonidos, y generalmente 
es lo que sucede en la mayoría de los vasos periféri-
cos, que suelen estar dispuestos en paralelo a la piel. 
Sin embargo, la ecuación Doppler muestra que no se 
obtendrá señal Doppler cuando el ángulo de exposi-
ción a ultrasonidos esté en ángulo recto con respecto 
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Figura 3-15 • (A) Se puede utilizar la imagen de un 
vaso para determinar el ángulo de exposición a 
ultrasonidos alineando un cursor de corrección angular 
con la pared vascular. (B) Se ha alineado correctamente 
el cursor de corrección angular colocando el cursor 
paralelo a la pared vascular, pero el ángulo de 
exposición es de 70°, demasiado grande para efectuar 
determinaciones exactas. (C) Se ha ajustado el ángulo 
de exposición a 60° pero no se ha ajustado el cursor de 
corrección angular paralelo a las paredes vasculares, lo 
que da un ángulo de exposición incorrecto y lleva a 
unas determinaciones incorrectas de la velocidad. 
a la dirección del flujo (ya que cosu = 0). El mayor 
cambio en la frecuencia Doppler se detecta cuando el 
haz es paralelo a la dirección del flujo. Por consi-
guiente, hay un conflicto entre el ángulo ideal del haz 
utilizado para crear las imágenes y el utilizado para 
los registros Doppler. Una solución consistiría en 
angular el haz Doppler con independencia del haz de 
la imagen. Algunos de los primeros equipos dúplex 
lo conseguían montando otro elemento Doppler con 
un ángulo ajustable, adyacente al elemento de la 
imagen. Los modernos transductores de matriz lineal 
y en fase superan este inconveniente produciendo un 
haz angulado tal como se describe en el capítulo 2  
(v. fig. 2-14). Los elementos del transductor son muy 
sensibles a las señales de retorno que se hallan en 
ángulo recto con respecto a la cara frontal del ele-
mento. Ello significa que, a medida que se inclina el 
haz, la sensibilidad del transductor Doppler va dismi-
nuyendo en cierta medida y, por consiguiente, el haz 
Doppler sólo puede inclinarse unos 20° a la izquierda 
o derecha. Por tanto, hay un compromiso entre la 
elección del ángulo Doppler y la sensibilidad.

Determinaciones de la velocidad  
con ecografía dúplex

Una consecuencia importante de la ecografía dúplex 
es que permite utilizar la imagen del vaso sanguíneo 
para estimar el ángulo de exposición entre el haz 
Doppler y el vaso. Se permite con ello convertir la 
frecuencia Doppler detectada en una medida de velo-
cidad empleando la ecuación Doppler (ecuación 3.1). 
La figura 3-15A demuestra cómo puede utilizarse la 
imagen de un vaso para permitir la determinación del 
ángulo de exposición alineando un cursor de correc-
ción del ángulo con la pared vascular. En la figura 
3-15B se ha alineado correctamente el cursor de correc-
ción del ángulo colocando el cursor paralelo a la pared 
vascular, pero el ángulo de exposición es de 70°, 
demasiado grande para hacer mediciones exactas (v. 
cap. 6). Las velocidades máximas obtenidas en la fi -
gura 3-15B son mayores que las observadas en la  
figura 3-15A. El ángulo de exposición debe ser de 60° 
o inferior para realizar correctamente las determina-
ciones de velocidad. En la figura 3-15C se ha fijado el 
ángulo de exposición a 60°, pero no se ha ajustado 
el cursor de corrección angular paralelo a las paredes 
vasculares, dando por consiguiente un ángulo de expo-
sición incorrecto lo que lleva a medidas incorrectas de 
la velocidad. Pueden generarse errores muy grandes en 
la determinación de la velocidad por una alineación 
incorrecta del cursor de corrección del ángulo.
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3 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo
A pesar de que existen numerosas fuentes de error 
potenciales cuando se utiliza la ecografía Doppler para 
calcular la velocidad del flujo sanguíneo (v. cap. 6), es 
una poderosa técnica para detectar y cuantificar el 
grado de afectación presente en un vaso sanguíneo.
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INTRODUCCIÓN

Los ecógrafos emplean además la velocidad detectada 
de la sangre en relación con el haz de ultrasonidos 
para formar un mapa de color del flujo sanguíneo 
superpuesto sobre el mapa anatómico proporcionado 
por la imagen del pulso del eco. Este mapa propor-
ciona un medio para el estudio rápido de una ROI y 
permite al operador ser selectivo en los puntos a partir 
de lo cuales obtener información Doppler espectral. El 
desarrollo de la imagen del flujo en color ha extendido 
enormemente la posibilidad de obtener imágenes de 
vasos pequeños y ha permitido además una reducción 
del tiempo de estudio, incrementando de forma muy 
importante el papel de la ecografía vascular. Las pri-
meras imágenes de flujo en color en tiempo real fueron 
producidas en 1985 y sólo fueron posibles gracias a la 
utilización de métodos matemáticos diferentes para 
obtener la velocidad media del flujo en relación con 
el haz (frecuencia Doppler media). Esto hizo que la 
recogida y el análisis de los ecos de ultrasonidos fueran 
lo bastante rápidos para permitir la producción de 
mapas de flujo en color capaces de mostrar el flujo 
pulsátil de la sangre en tiempo real.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN DOPPLER 
BIDIMENSIONAL

El mapa del flujo en color bidimensional (2D) se crea 
mediante la detección de las señales reflejadas que 
retornan de centenares de volúmenes sanguíneos a lo 
largo de cada línea de detección y usando alrededor 
de un centenar de líneas de detección para cubrir la 
ROI, como se muestra en la figura 4-1. El dispositivo 
divide la señal reflejada en centenares de muestras a 
lo largo de cada línea de detección, de forma que cada 
muestra tiene un tiempo de retraso diferente después 
de la transmisión del pulso y por tanto, regresa desde 
una profundidad en el tejido ligeramente diferente. La 
profundidad a partir de la cual ha regresado una señal 
se puede calcular según este tiempo de retraso, 
empleando la velocidad del sonido en el tejido, de la 
35
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Figura 4-2 • La imagen de flujo en color muestra la 
velocidad media del flujo en relación con el haz de 
ultrasonidos (equivalente a la frecuencia Doppler) 
detectada dentro de cada volumen de muestra. Esta 
imagen de una arteria (A) superpuesta a una vena (V) 
demuestra la diferencia en la velocidad y la dirección 
del flujo de la sangre en ambos vasos. En esta imagen, 
la escala de color muestra que el flujo en la arteria se 
dirige hacia el transductor y se muestra de color rojo, 
mientras que el flujo en la vena se aleja del 
transductor y se muestra de color azul. 

Figura 4-1 • La imagen del flujo en color se crea a 
partir de la detección de ultrasonidos reflejados 
procedentes de centenares de volúmenes de muestra 
a lo largo de un centenar de diferentes líneas de 
detección. 
misma forma que se utiliza en la imagen del pulso de 
ecos. Se pueden transmitir y recibir varios pulsos a lo 
largo de la línea de detección para poder detectar el 
movimiento de la sangre. Cuando se han detectado 
suficientes muestras a partir de cada volumen de 
muestra para permitir la estimación de la velocidad de 
la sangre en relación con el haz, se puede producir una 
segunda línea de detección adyacente a la primera. Se 
pueden emplear centenares de líneas de detección 
para producir una imagen de flujo en color bidimen-
sional. La velocidad relativa media estimada (equiva-
lente a la frecuencia Doppler) a partir de cada volumen 
de muestra dentro del tejido se puede mostrar en 
color, como se aprecia en la figura 4-2. En esta imagen 
de una arteria que discurre cerca de una vena, los 
cambios de frecuencia Doppler producidos por el 
flujo hacia el transductor se muestran en color rojo y 
los producidos por el flujo que se aleja del transductor 
se muestran en color azul. Las velocidades relativas 
más elevadas se muestran en color amarillo y tur-
quesa, mientras que las velocidades relativas más bajas 
se muestran en color rojo intenso y azul intenso.
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN  
DE LA VELOCIDAD DE LA SANGRE

La ecografía Doppler espectral emplea la transforma-
ción de Fourier rápida (TFR) para proporcionar infor-
mación detallada de la frecuencia de la señal Doppler. 
Sin embargo, el tiempo necesario para recoger suficien-
tes datos como para llevar a cabo una TFR sobre las 
señales obtenidas a partir de varias líneas de detección 
sería tan grande que harían falta varios segundos para 
generar cada imagen en color. Éste no sería un método 
apropiado para obtener la imagen del flujo sanguíneo 
pulsátil en color. La TFR produciría además más infor-
mación de la que podría ser fácilmente mostrada en la 
imagen, ya que cada píxel de color sólo puede repre-
sentar un valor de velocidad en cada punto de la imagen 
en color, a diferencia del intervalo de frecuencias que 
se pueden mostrar en la imagen espectral. La imagen 
del flujo en color en tiempo real ha sido posible por el 
empleo de técnicas alternativas para medir la velocidad 
media de la sangre en relación con el haz. Sólo hacen 
falta algunos pulsos para medir la velocidad relativa 
media, lo que hace que el proceso sea mucho más 
rápido de llevar a cabo. El método empleado se basa 
por una parte en que los ultrasonidos retornan refleja-
dos de grupos de células sanguíneas que permanecen 
en la misma posición durante el tiempo necesario para 
realizar la estimación de la velocidad y, por otra parte, 
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Figura 4-3 • Señales procedentes de tres pulsos 
consecutivos que retornan de un grupo determinado 
de células mientras se mueven alejándose del 
transductor. Obsérvese el breve retraso introducido. 
(Reproducido de Ultrasound in Medicine and Biology, 
23/3, Ferrera y DeAngelis, Color Flow Mapping, 1997, 
con autorización de Elsevier.) 
que el patrón de intensidad del eco es diferente para 
diferentes grupos de células. Esto permite que un grupo 
de células pueda ser seguido mientras se mueve a través 
de un volumen de muestra. La velocidad del grupo de 
células no cambia de forma significativa a lo largo del 
corto período de tiempo durante el cual se está esti-
mando la velocidad del flujo sanguíneo.

La figura 4-3 muestra la morfología de tres pulsos 
reflejados consecutivos cuando un grupo de células 
sanguíneas pasa a través del volumen de la muestra. Se 
introduce un ligero retraso en la señal que regresa de 
un grupo de células determinado a medida que se 
alejan del transductor entre los pulsos. Se puede realizar 
una estimación de la velocidad a partir de la detección 
de este retraso en el conjunto de ecos. Este cambio en 
la forma de la onda se puede interpretar de dos formas. 
Primero, se puede considerar como un retraso de 
tiempo introducido entre los pulsos que regresan 
cuando el grupo de células se mueven. Segundo, se 
puede considerar como un cambio de fase de la señal 
entre dos pulsos reflejados a partir del mismo volumen 
de muestra. Para comprender el concepto de un cambio 
de fase, hay que considerar un ejemplo que emplea dos 
relojes. Si ambos relojes están programados para 
mostrar la misma hora, ambos minuteros se moverán 
a la misma velocidad, dando lugar a una frecuencia de 
una vuelta completa del reloj cada hora. Ambos relojes 
estarán también en fase entre sí (es decir, el minutero 
aparecerá a las 12 en ambos relojes al mismo tiempo), 
dando lugar a un cambio de fase de cero. Sin embargo, 
si un reloj tiene el minutero programado 30 min por 
detrás del otro, el minutero completará una vuelta del 
reloj cada hora, pero ambos relojes estarán ahora fuera 
de fase y los minuteros aparecerán en lugares diferentes 
en la esfera del reloj. El retraso de tiempo entre los dos 
relojes será de 30 min, o de forma alternativa este retraso 
se podrá medir como un cambio de fase, que en este 
caso será la mitad de un ciclo de la esfera del reloj.

El retraso entre las señales de ultrasonidos que 
regresan procedentes de los pulsos primero y segundo 
que se muestran en la figura 4-3 se pueden medir en 
términos de un cambio de fase. Se puede observar que 
la segunda señal tiene la misma forma que la primera 
pero está retrasada. Esto es análogo al caso del minu-
tero del reloj, que viaja a la misma velocidad pero con 
un segundo reloj que está medio ciclo por detrás del 
primero. Un cambio de fase similar se puede deter-
minar entre las señales 2 y 3. Estos cambios de fase 
se pueden utilizar para medir la velocidad de la 
sangre. Este método no mide realmente el cambio de 
frecuencia Doppler; sin embargo, la forma de la señal 
detectada es similar a la del cambio de frecuencia 
Doppler que se obtendría a partir de un sistema de 
onda continua y, por tanto, se puede describir por la 
ecuación Doppler.

Los dispositivos de imagen de flujo en color 
modernos emplean el sistema de cambio de fase, 
utilizando un proceso conocido como detección de 
autocorrelación para medir la velocidad media del 
flujo en relación con el haz. La autocorrelación 
compara dos pulsos consecutivos que regresan de un 
volumen de muestra determinado para producir un 
resultado que depende del cambio de fase (es decir, 
que dependen de la frecuencia Doppler). Si los ecos 
regresan a partir de objetos inmóviles, no existirá 
cambio de fase. Los cambios de fase entre cuatro o 
más pulsos se emplean para medir la velocidad media. 
Cuantos más pulsos se utilizan, más exacto es el resul-
tado, siempre que el tiempo utilizado no sea tan largo 
que la velocidad de las células sanguíneas haya cam-
biado. Este número relativamente pequeño de pulsos 
necesarios para medir la velocidad relativa media 
(cambio de frecuencia Doppler) permite que se pro-
duzcan varias imágenes en color cada segundo.

Otro método, que actualmente no utilizan los 
fabricantes de ecógrafos, emplea el procesamiento del 
dominio del tiempo, que usa el retraso de tiempo 
más que el cambio de fase para medir la velocidad de 
la sangre. Desde la perspectiva del operador, tanto los 
procesos de los dominios de frecuencia como de 
tiempo producen imágenes en color similares.
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Figura 4-4 • Los elementos básicos de un dispositivo de detección de flujo en color. 
ELEMENTOS DE UN DISPOSITIVO 
DE FLUJO EN COLOR

La figura 4-4 muestra los elementos básicos de un 
equipo de flujo en color. Antes de llevar a cabo cual-
quier análisis de los ecos que retornan, la señal es fil-
trada por un filtro de acumulación para eliminar las 
señales de amplitud grande que retornan desde el 
tejido inmóvil de alrededor y las paredes vasculares de 
movimiento lento, a la vez que conserva las señales de 
amplitud baja de la sangre. La señal filtrada se analiza 
entonces para obtener una estimación de la velocidad 
relativa media (cambio de frecuencia Doppler) en cada 
volumen de muestra empleando el estimador estadís-
tico Doppler, como se ha descrito anteriormente. 
Después se utiliza el procesamiento para depurar los 
datos con el fin de producir una imagen en color con 
menos ruido. Esto se puede lograr mediante la combi-
nación de los datos obtenidos a partir de imágenes 
consecutivas, lo que se conoce como imagen prome-
dio. A cada punto de la imagen sólo se le puede asignar 
un color específico o un nivel de gris, por lo que hay 
que tomar una decisión acerca de si mostrar la infor-
mación del eco del pulso o cualquier información del 
flujo detectada. Esto supone el proceso conocido como 
diferenciación sangre-tejido.

Diferenciación sangre-tejido

Generalmente, las señales del pulso de eco que retor-
nan a partir de la luz del vaso tienen una amplitud muy 
baja en comparación con las procedentes de las paredes 
del vaso y el tejido de alrededor. Además, se detectan 
frecuencias Doppler mayores a partir de la sangre que 
se mueve rápidamente en comparación con las frecuen-
cias Doppler bajas obtenidas a partir de las paredes del 
vaso que se mueven lentamente. No se detecta cambio 
de frecuencia Doppler a partir del tejido inmóvil de 
alrededor. Los sistemas de imagen con ultrasonidos 
están diseñados con un control ajustable llamado 
«posibilidad de escribir en color» o «prioridad de escri-
bir en color». Este control permite al operador seleccio-
nar la intensidad de la señal de la imagen por encima 
de la cual se muestra la imagen de la escala de grises en 
lugar de la información en color. Si una señal se obtiene 
a partir de una área en la cual la señal de la escala de 
grises es superior al nivel establecido por el operador, 
el dispositivo asume que la señal Doppler resulta de un 
tejido en movimiento y, por tanto, no lo muestra. Por 
debajo de este nivel de gris, suponiendo que existe la 
detección adecuada de movimiento, se asume que 
cualquier movimiento detectado se origina a partir de 
la sangre y el color se sobrescribe en la escala de grises 
en las áreas en las que se detecta una señal Doppler. Si, 
por ejemplo, el operador desea evidenciar la existencia 
de flujo en un vaso pequeño que no tiene una luz 
anecoica (sin ecos) en la imagen, será necesario aumen-
tar el umbral para mostrar la información en la escala 
de grises, dando de esta forma prioridad a la informa-
ción de escritura en color.

La mayoría de equipos tienen además un filtro de 
destellos. Esto se diseña para eliminar los destellos de 
color, que se conocen como artefactos de destello y 
que están generados por el movimiento rápido entre 
el transductor y el tejido, como cuando el ecografista 
mueve el transductor durante la exploración.
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Codificación del color de la información Doppler

Después de obtener un valor de la frecuencia Doppler 
media presente en los múltiples volúmenes de muestra, 
estos datos tienen que ser mostrados ahora en la imagen. 
Esto se lleva a cabo mediante la codificación en color 
de la información Doppler. El color sobre la pantalla 
tiene tres atributos: luminosidad, tono y saturación. La 
luminosidad es el grado de brillo o sombra del color 
mostrado; el tono es la longitud de onda (es decir, el 
color real mostrado, desde el violeta hasta el rojo) y la 
saturación es el grado en el cual el color está mezclado 
con la luz blanca (p. ej., desde el rojo hasta el rosa 
pálido, lo cual produce hasta 20 tonalidades identifica-
bles). Estos tres atributos se pueden emplear para pro-
ducir una variedad de escalas de color, como se muestra 
en la figura 4-5, que se puede mostrar como una barra 
al lado de la imagen. La escala utiliza un color para cada 
dirección de flujo: el rojo suele utilizarse para mostrar 
el flujo hacia el transductor y el azul representa el flujo 
que se aleja del transductor. La mayoría de los disposi-
tivos permiten al operador invertir la escala de color con 
el fin de mostrar el flujo hacia el transductor en azul y 
el flujo que se aleja en rojo. Esto se indica mediante la 
inversión de la escala de colores que aparece al lado de 
la imagen (fig. 4-5E). Es esencial que el operador sea 
consciente de qué colores representan cada dirección 
del flujo dentro de la imagen, porque de otra forma 
pueden ocurrir errores diagnósticos graves. Los ecógra-
fos proporcionan un intervalo de escalas de color y 
determinadas escalas son más apropiadas para determi-
nados estudios. Se pueden seleccionar diversas escalas 
de color para acentuar las diferentes partes del rango de 
Figura 4-5 • (A-D) Ejemplos de diferentes escalas de 
color, empleadas para destacar diferentes partes del 
intervalo de velocidades detectadas en situaciones 
clínicas diferentes. (E) Si se invierte la escala de color, 
la imagen mostrará el flujo que se dirige hacia el 
transductor de color azul. Las flechas en (D) y (E) 
señalan cómo el dispositivo muestra la prioridad de 
escritura de color seleccionada. Los parámetros 
seleccionados en (D) mostrarán color ante la presencia 
de un eco en modo B más brillante que en los 
parámetros seleccionados en (E). 
velocidades relativas detectadas que se observan en dis-
tintas situaciones clínicas. Por ejemplo, en un estudio 
arterial, la escala de color puede acentuar las diferencias 
en la porción superior para destacar los cambios de 
velocidad en el intervalo de velocidades más altas.

El estimador de la velocidad puede calcular no sólo 
la velocidad relativa media, sino también la varianza. 
La varianza es una medida del interavalo de velocida-
des presentes dentro del volumen de muestra y puede 
estar relacionada con la presencia de un trastorno del 
flujo. La varianza se puede mostrar junto con la fre-
cuencia media utilizando una escala de rojo y azul con 
cantidades crecientes de amarillo o verde introducidas 
cuando aumenta la varianza, aunque esta forma de 
imagen no se emplea frecuentemente. Otra forma de 
mostrar el color utiliza el aumento de la luminosidad 
del color naranja para mostrar el aumento de la poten-
cia reflejada detectada. Esto se conoce como power 
Doppler y se trata más adelante en este capítulo.

EFECTO DEL ÁNGULO DE EXPOSICIÓN 
DE LA IMAGEN DE FLUJO EN COLOR

La velocidad detectada del flujo sanguíneo depende 
del ángulo de exposición entre el flujo sanguíneo y el 
haz de Doppler color (como se observa en el efecto 
Doppler), el aspecto de la imagen en color depende 
en gran medida del ángulo de exposición. Muchos de 
los vasos periféricos discurren paralelos a la piel, 
perpendiculares al haz de la imagen. Sin embargo, el 
ángulo de exposición del haz del Doppler color 
debería ser idealmente inferior a 70° con el fin de 
obtener una señal Doppler. Si el ángulo de exposición 
está cerca de 90°, sólo se detectará una pequeña des-
viación Doppler; esto será eliminado por el filtro de 
paso alto, conocido como filtro de acumulación, y no 
se mostrará ninguna imagen en la pantalla.

Cuando se emplea un transductor de matriz lineal es 
posible inclinar el haz empleado para crear la imagen 
en color desde la izquierda o la derecha, como se des-
cribe en el capítulo 2 (v. fig. 2-14). La dirección del haz 
del Doppler color discurre paralela a los lados del cuadro 
de color que se muestra en la imagen. La figura 4-6 
muestra el cambio en la imagen en color que se observa 
cuando el cuadro de color se inclina en tres direcciones 
diferentes respecto al flujo. El haz sólo puede inclinarse 
a la izquierda o a la derecha hasta un máximo de 20 o 
25° porque la sensibilidad del transductor disminuye 
cuando el haz se inclina. Por tanto, existe un compro-
miso entre la optimización del ángulo de exposición y 
el mantenimiento de la sensibilidad. Esto no es evidente 
cuando se obtiene la imagen de vasos grandes con un 
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Figura 4-6 • Efecto del cambio del ángulo de exposición (se muestra sobre la imagen), mediante la inclinación del 
cuadro de color en la imagen producida. (A) Un ángulo pequeño da lugar a una buena imagen. (B) Un ángulo 
moderado muestra el flujo, pero la imagen no es óptima. (C) Un ángulo grande da lugar a una imagen no utilizable. 
buen flujo, pero puede convertirse en un problema 
cuando se obtiene la imagen de vasos más pequeños 
patológicos con un flujo bajo, ya que la intensidad de 
la señal Doppler puede ser muy baja y el vaso puede 
tener que ser expuesto con un ángulo por encima de 
70° para mantener la sensibilidad del transductor. Si la 
obtención del llenado de color de vasos de este tipo es 
difícil, suele ser útil cambiar el ángulo de exposición 
del haz de color para conseguir el equilibrio óptimo 
entre el ángulo de exposición y la sensibilidad.

Cuando se obtiene la imagen de vasos tortuosos, 
es útil obtener imágenes con el cuadro de color diri-
gido en diferentes direcciones para visualizar el flujo 
sanguíneo a lo largo de todo el vaso. Si la dirección 
del flujo sanguíneo cambia en relación con el haz, se 
detectará y se mostrará una velocidad diferente debido 
al cambio en el ángulo de exposición, aunque la 
velocidad real de la sangre sea la misma. La imagen 
en color mostrará un cambio de color dentro del vaso 
cuando el trayecto del vaso altera su dirección. La 
figura 4-7 muestra una imagen de una arteria carótida 
interna cuando su trayecto entra en profundidad en 
el cuello. Las flechas en la imagen muestran cómo el 
flujo sanguíneo cambia de dirección en relación con 
el haz del Doppler color, causando un cambio de la 
velocidad (frecuencia Doppler) detectada. Esto da 
lugar a un cambio en el color que se muestra, desde 
rojo a naranja y amarillo y finalmente turquesa, 
debido a solapamiento, aunque la velocidad de la 
sangre dentro del vaso ha permanecido sin cambios.

Los transductores de matriz curva y en fase produ-
cen líneas de detección que se abren en abanico sobre 
la imagen del sector. Estos transductores no suelen 
tener el recurso de inclinar el haz Doppler a lo largo 
de un trayecto independientemente de la dirección de 
las líneas de detección de la imagen. Si se obtiene la 
imagen de un vaso recto con un transductor de matriz 
curva o en fase, existirá un cambio en el ángulo de 
exposición a lo largo del vaso, a menos que el vaso 
sea paralelo al haz Doppler. Esto dará lugar a un 
cambio en las frecuencias Doppler detectadas y, por 
tanto, afectará al color que se muestra en la imagen, 
como se observa en la figura 4-8. A la izquierda de la 
imagen se detectan frecuencias de cambio Doppler, ya 
que existe un ángulo de exposición adecuado y el flujo 
va hacia el transductor. En el centro, el ángulo de 
exposición es aproximadamente de 90°, de forma que 
se detecta o se muestra una frecuencia Doppler baja o 
ninguna. En el lado derecho de la imagen, el ángulo 
de exposición es ahora tal que el flujo se aleja del 
transductor y, por tanto, se muestra en color rojo.

Cuando se interpreta una imagen en color, es 
importante recordar que lo que se está mostrando es 
la velocidad en relación con el haz (el cambio de fre-
cuencia Doppler) y resulta esencial tener en cuenta el 
ángulo de exposición empleado para producir cada 
punto de la imagen. Para estar seguro de las velocida-
des presentes, se puede emplear el Doppler espectral, 
ya que éste tiene la capacidad de proporcionar la 
corrección del ángulo para las mediciones de la velo-
cidad. El diagnóstico debe llevarse a cabo empleando 
una combinación de exploraciones con Doppler color 
y espectral.

SOLAPAMIENTO EN LA IMAGEN 
DE FLUJO EN COLOR

El intervalo de velocidades mostradas por la escala de 
color está determinado por la frecuencia de repetición 
del pulso (FRP, a veces conocida como escala)  
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Figura 4-7 • Una arteria carótida interna cuando se 
introduce en profundidad en el cuello. Como el 
trayecto de la arteria cambia en relación al haz 
Doppler (indicado con la flecha), la velocidad relativa 
(frecuencia Doppler) detectada se alterará, dando 
lugar a un cambio en el color que se muestra, a pesar 
del hecho que la velocidad del flujo sanguíneo no ha 
cambiado. 

Figura 4-8 • Cuando las líneas de detección de un 
transductor curvo divergen, el ángulo entre el vaso 
recto y el haz cambiará. Esto dará lugar a un cambio 
en la velocidad detectada en relación al haz de 
ultrasonidos (frecuencia Doppler), alterando el color 
que se muestra. No se muestra flujo en el centro de la 
imagen, donde el flujo está en ángulo recto con el 
haz. 
utilizada para obtener la información sobre el flujo 
sanguíneo. La frecuencia máxima que se puede detec-
tar con la imagen del flujo en color está limitada por 
la frecuencia de muestreo de la misma forma que se 
ha descrito para el Doppler espectral (v. cap. 3). El 
solapamiento debido a un muestreo bajo limitará la 
frecuencia máxima que se puede mostrar correcta-
mente, haciendo que se muestren como flujo en el 
lado opuesto de la línea basal frecuencias situadas 
más allá de este límite. En la figura 4-9A se muestra 
un ejemplo de solapamiento que ocurre en una 
imagen en color. Las velocidades más altas existentes 
están en el centro del vaso, pero debido al solapa-
miento, se muestran en color turquesa (es decir, como 
velocidades altas en la dirección opuesta) en lugar de 
en color amarillo (es decir, en la parte alta de la escala 
de color). Si se incrementa la FRP, ya no se produce 
solapamiento y se muestra todo el flujo con el color 
correcto (fig. 4-9B). Sin embargo, si la FRP se ajusta 
demasiado elevada, puede impedir que se detecten 
las velocidades bajas, como las que se encuentran 
cerca de las paredes del vaso o durante la diástole (fig. 
4-9C). Un problema potencial es la diferenciación del 
solapamiento del flujo invertido real. El flujo inver-
tido real, que aparece como un cambio de color 
dentro del vaso (es decir, de color rojo a color azul), 
se puede observar cuando dentro de un vaso existe 
tanto flujo anterógrado como invertido dentro de un 
vaso debido a un efecto hemodinámico. El flujo 
invertido se observa a menudo en un bulbo de la 
arteria carótida normal, como se describe en el capí-
tulo 5. El flujo invertido aparente puede deberse a un 
artefacto y sucede cuando un vaso cambia de direc-
ción en relación con el haz Doppler, aunque el flujo 
dentro del vaso no haya cambiado de dirección.

La figura 4-10 muestra una imagen de una arteria 
carótida ligeramente tortuosa, con un flujo que se 
aleja del transductor a la derecha (se muestra en azul) 
y que se acerca al transductor a la izquierda (se 
muestra en rojo). Las flechas marcadas en la imagen 
muestran cómo cambia la dirección del flujo en rela-
ción con el haz de ultrasonidos. En el centro de la 
imagen, donde la dirección del flujo casi se acerca al 
ángulo recto con respecto al haz de ultrasonidos, se 
detectan frecuencias bajas; éstas se eliminan de la 
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Figura 4-10 • Imagen de la curva de una arteria 
carótida que muestra flujo acercándose y alejándose 
del transductor con colores diferentes. El trayecto del 
flujo se indica con las flechas. En el centro de la 
imagen se muestra flujo bajo una línea negra delgada, 
en el lugar donde el flujo está en ángulo recto con 
respecto al haz. 

Figura 4-11 • Imagen que muestra solapamiento (A) y 
flujo invertido (R) en una arteria carótida interna (ACI). 
El solapamiento se puede reconocer como un cambio 
de color que adopta los colores más extremos de la 
escala (de los colores más altos a los más bajos de la 
escala de color, o viceversa). Un cambio de color 
debido a un cambio relativo en la dirección del flujo se 
puede identificar como un cambio de color en la línea 
basal, en el centro de la escala de color, pasando por el 
negro (v. escala de color a la derecha de la imagen). 
ACC: arteria carótida común. 

Figura 4-9 • Solapamiento. (A) Éste dará lugar a la asignación de un color incorrecto para representar la velocidad 
presente dentro del vaso, que aquí se muestra en azul. (B) El aumento de la frecuencia de repetición del pulso (FRP) 
puede resolver el solapamiento. (C) Si la FRP se establece demasiado alta, puede impedir la detección de las 
velocidades bajas, presentes en las paredes del vaso. 
señal por el filtro alto y, por tanto, se muestra un flujo 
bajo o una fina línea negra en esta región.

Es posible diferenciar entre el solapamiento y los 
cambios en la dirección del flujo en relación con el 
transductor por el hecho de que la transición de color 
que se observa en el solapamiento adopta los colores 
más extremos de la escala de color. Sin embargo, los 
colores mostrados cuando el flujo cambia de direc-
ción están cerca de la línea basal y traspasan el color 
negro en el punto donde no se detecta flujo o éste es 
bajo. La figura 4-11 muestra una imagen de una 
arteria carótida que evidencia la existencia tanto de 
flujo invertido como de solapamiento. Las transicio-
nes en los colores que se ven en ambos casos se 
observan en escalas de color.
LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR  
DE LA VELOCIDAD MOSTRADA

La frecuencia más alta que se puede mostrar sin que se 
produzca solapamiento es la mitad de la FRP, como en 
el Doppler espectral. Sin embargo, a diferencia de la 
imagen del Doppler espectral, el solapamiento no nece-
sariamente hace que la interpretación de la imagen 
resulte difícil y a veces puede ser útil para destacar incre-
mentos repentinos de la velocidad, como se observa en 
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una estenosis. Esto se apreciará en imágenes de esteno-
sis en los capítulos que siguen. El artefacto producido 
por solapamiento se puede suprimir, hasta un límite, 
mediante el incremento de la FRP, utilizando un ángulo 
de exposición más grande o empleando una frecuencia 
de transmisión de los ultrasonidos más baja.

Cuando se estudia el flujo de baja velocidad, como 
el que se observa en el sistema venoso, el límite infe-
rior de la velocidad que se puede detectar está deter-
minado por la duración del tiempo necesario para 
estudiar el flujo. Si suponemos que queremos medir 
la velocidad a la cual se mueven las manecillas de un 
reloj, hay que observar el reloj durante un tiempo 
mucho más largo para medir la velocidad de la mane-
cilla que marca las horas que para el minutero. Lo 
mismo sucede con el Doppler color (es decir, cuanto 
menor es la velocidad del flujo que se tiene que detec-
tar, mayor es el tiempo que hay que medirlo). El 
Figura 4-12 • El tiempo de demora es el tiempo que invier
línea de detección. Esto depende del número de pulsos, la
medición de la frecuencia y la frecuencia de repetición del 

Figura 4-13 • Imágenes de una arteria superpuesta a una v
establece relativamente alta (3.063 Hz) y no se observa sola
detecta flujo en la vena cuando la escala se ha establecido
(B) La FRP se ha establecido más baja (875 Hz) y ahora se d
la arteria. Es importante seleccionar una FRP apropiada dep
alta o de baja velocidad para permitir que el flujo se detect
tiempo durante el cual se envían pulsos a lo largo de 
una línea de detección con el fin de medir la frecuen-
cia se conoce como tiempo de demora (fig. 4-12). Si 
se selecciona una FRP baja, el tiempo necesario para 
la transmisión de 8-10 pulsos a lo largo de la línea de 
detección será más largo y, en consecuencia, el tiempo 
de demora será mayor que el producido por una FRP 
más elevada. Por tanto, es muy importante seleccionar 
la FRP apropiada para obtener la imagen de las con-
diciones del flujo. Si se selecciona una FRP baja para 
obtener la imagen de un flujo de alta velocidad, se 
producirá solapamiento y si se selecciona una FRP alta 
para obtener la imagen de un flujo de baja velocidad, 
es posible que el flujo no se detecte, ya que el tiempo 
de demora será demasiado corto (fig. 4-9C). Ideal-
mente, debería seleccionarse una FRP que muestre las 
velocidades más elevadas presentes con los colores 
cerca de la parte alta de la escala. La figura 4-13 muestra 
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te el haz en analizar el flujo sanguíneo para producir una 
 longitud de conjunto, empleada para realizar la 
pulso (FRP) de la señal. 

ena. (A) La frecuencia de repetición del pulso (FRP) se 
pamiento dentro de la arteria; sin embargo, no se 

 demasiado alta para detectar el flujo venoso inferior.  
etecta flujo en la vena, pero se observa solapamiento en 
endiendo de si se va a mostrar la imagen de flujo de 
e, pero sin un solapamiento no deseado. 
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Figura 4-14 • Efecto de la utilización de un filtro. (A) El filtro se establece muy alto, eliminando el flujo de baja 
velocidad cerca de las paredes del vaso (flechas verticales). (B) Se reduce el establecimiento del filtro para mostrar 
las frecuencias bajas detectadas cerca de las paredes del vaso. El establecimiento del filtro puede estar indicado en 
la escala de color (flechas horizontales). 
dos imágenes de una arteria superpuesta a una vena. 
En la figura 4-13A la FRP está establecida alta y no se 
observa solapamiento dentro de la arteria; sin embargo, 
no se detecta flujo en la vena, ya que la escala se ha 
establecido demasiado alta para detectar el flujo 
venoso más bajo. En la figura 4-13B la FRP ha sido 
establecida más baja y ahora se detecta flujo en la 
vena, pero se observa solapamiento en la arteria. Es 
importante que se seleccione la FRP apropiada, depen-
diendo de si está obteniendo la imagen de un flujo de 
velocidad alta o baja para permitir la detección del 
flujo, pero sin el solapamiento no deseado.

La frecuencia límite del filtro de acumulación de 
paso alto también afectará a las frecuencias más 
bajas que se pueden mostrar. El filtro alto sólo per-
mitirá que se muestren las frecuencias más altas que 
la frecuencia límite, de forma que si ésta es dema-
siado elevada, las frecuencias Doppler detectadas a 
partir del flujo sanguíneo de baja velocidad serán 
eliminadas. El nivel del filtro alto suele mostrarse 
en la escala de color (fig. 4-14). Utilizar unos pará-
metros erróneos del filtro ha dado lugar a la elimi-
nación de las velocidades bajas en las paredes 
vasculares o del flujo bajo durante la diástole. El 
filtro alto está relacionado con la FRP y por tanto, 
cuando la FRP aumenta, el filtro de paso alto 
aumenta automáticamente. Sin embargo, algunos 
sistemas permitirán que el filtro sea alterado inde-
pendientemente de la FRP, en cuyo caso el estable-
cimiento del filtro alto debería tenerse en cuenta 
cuando la FRP es más baja con el fin de obtener la 
imagen del flujo de velocidad baja.
FRECUENCIA DE REPRODUCCIÓN

La frecuencia de reproducción (en inglés, frame rate) es 
el número de nuevas imágenes producidas por segundo. 
Para que la imagen del flujo en color sea útil para la 
visualización del flujo sanguíneo pulsátil se requiere 
una frecuencia de reproducción razonablemente alta. 
Con el estudio de imagen con sólo el pulso de ultraso-
nidos, la frecuencia de reproducción puede ser superior 
a 50 imágenes por segundo. Sin embargo, el tiempo 
necesario para producir una imagen de flujo en color 
es mucho más prolongado, ya que se requieren varios 
pulsos para producir cada línea de la imagen en color 
y, por tanto, la frecuencia de reproducción es mucho 
más baja. La frecuencia de reproducción depende de 
varios factores cuando se emplea la imagen del flujo en 
color (fig. 4-15). La región de interés (del inglés, ROI) 
se refiere al cuadro de color, que puede estar situado en 
cualquier lugar dentro de la imagen para examinar el 
flujo sanguíneo. El tamaño y la posición de la ROI tiene 
un efecto importante sobre la frecuencia de reproduc-
ción. La anchura es especialmente importante, ya que 
cuanto más ancha es la ROI, más líneas de detección se 
necesitan y, por tanto, más tiempo será necesario para 
recoger los datos de una imagen. La densidad de líneas 
(el número de líneas de detección por centímetro a 
través de la imagen) también afecta al tiempo necesario 
para producir la imagen, ya que los pulsos de cada línea 
de detección tienen que regresar antes de que se pueda 
producir la nueva línea. La longitud de la escala de color 
es menos importante. Esto se debe a que el dispositivo 
tiene que esperar a todos los ecos que regresan antes de 
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Figura 4-15 • La frecuencia de reproducción de  
la imagen en color se puede mejorar mediante  
(A) reducción del tamaño de la ROI de color, o  
(B) reduciendo la densidad de las líneas de detección 
de color. (C) El dispositivo de detección puede 
mejorar la frecuencia de reproducción permitiendo la 
adquisición interpuesta de datos de diferentes partes 
del área de interés. (Reproducido de Ultrasound in 
Medicine and Biology, 23/3, Ferrera y DeAngelis, 
Color Flow Mapping, 1997, con autorización de 
Elsevier.) 
enviar el siguiente pulso, aunque la información no se 
utilice para producir la imagen, de forma que no se expe-
 rimente una ambigüedad en el intervalo.

Sin embargo, la profundidad de la ROI es un 
factor importante. Cuando la ROI está situada en 
profundidad, el detector tendrá que esperar más 
tiempo a que lleguen los ecos de retorno desde la 
mayor profundidad y hará falta más tiempo para 
crear cada línea de detección, reduciendo de esta 
forma la frecuencia de reproducción. Esto es especial-
mente destacable cuando se utiliza un transductor de 
frecuencia más baja, para mejorar la penetración, por 
ejemplo, cuando se obtiene la imagen de la aorta 
abdominal en un paciente obeso.

Intercalar la adquisición de las diferentes líneas de 
detección que están separadas puede permitir que se 
transmita más de un pulso a la vez, lo cual posibilita 
una mejoría de la frecuencia estimada sin una dis-
minución de la frecuencia de reproducción. La figura 
4-15C muestra cómo se pueden adquirir los datos de 
la línea de detección 2 mientras se están obteniendo 
los datos de la línea de detección 1, ya que la línea 
de detección 1 no detectará los pulsos transmitidos a 
lo largo de la línea de detección 2. Lo mismo sucede 
para las líneas de detección 3 y 4, y así sucesivamente. 
Se pueden crear líneas extra de datos realizando un 
promedio de dos líneas adyacentes para producir una 
línea de detección entre ellas. Como no se adquiere 
nueva información para realizar esto, no se producen 
cambios en la frecuencia de reproducción.

El número de pulsos utilizados para producir cada 
línea de detección de la imagen en color se conoce 
como longitud de conjunto. Generalmente se emplea 
una longitud de conjunto de entre 2 y 16 pulsos para 
medir la frecuencia Doppler. Sin embargo, cuantos 
más pulsos se utilizan, más exacta será la medición, y 
en situaciones en las cuales la señal Doppler de retorno 
es mala, se requiere un número elevado de pulsos. Por 
tanto, existe un punto intermedio entre la exactitud 
de la medición de la frecuencia y la frecuencia de 
reproducción. El tiempo necesario para que estos 2-16 
pulsos sean transmitidos y retornen, el tiempo de 
demora, depende de la velocidad con la que los pulsos 
se transmiten (es decir, de la FPR). Cuando se emplea 
una FRP baja, será necesario más tiempo para que el 
conjunto de pulsos se transmita, dando lugar a una 
frecuencia de reproducción más baja.

Estas diversas limitaciones requieren el estableci-
miento de un punto intermedio entre el área de la cual 
se adquiere la información Doppler color, la exactitud 
de la estimación de la frecuencia Doppler y el tiempo 
que se tarda en la adquisición. La selección de la FRP, 
45



46

4 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo

Figura 4-16 • Imagen de power Doppler de una 
arteria carotídea interna estenosada que muestra un 
canal de flujo estrecho. 
la posición de la ROI y la frecuencia del transductor 
están determinadas por la región del cuerpo de la cual 
se va a obtener la imagen y del tipo del flujo sanguí-
neo en esta región. Sin embargo, la frecuencia de 
reproducción se puede optimizar mediante el empleo 
de una ROI lo más estrecha posible para la explora-
ción. La calidad de la imagen en color se puede mejorar 
promediando las imágenes consecutivas para reducir 
la reducción del ruido y mostrando la imagen durante 
un período más largo. Este control se conoce en oca-
siones como persistencia.

RESOLUCIÓN y SENSIBILIDAD  
DE LA IMAGEN DE FLUJO EN COLOR

La resolución espacial de la imagen en color se puede 
considerar en tres planos, como se describe en la 
obtención de la imagen en modo B (v. fig. 2-20). Sin 
embargo, la imagen del flujo sanguíneo es dinámica, 
por lo que la resolución temporal (es decir, la capa-
cidad para mostrar los cambios que se producen 
durante un breve período) también es un factor 
importante. La resolución axial de la imagen en color 
está determinada por la longitud de los volúmenes de 
muestra individuales a lo largo de cada línea de detec-
ción. La resolución lateral de la imagen en color 
depende de la anchura del haz y de la densidad de 
las líneas de detección a través del campo de visión. 
La capacidad de la imagen en color para seguir los 
cambios del flujo a lo largo del tiempo depende exac-
tamente de que el sistema tenga una frecuencia de 
reproducción adecuada. La obtención de la imagen 
del flujo arterial suele requerir efectivamente una 
frecuencia de reproducción más alta que la que 
requiere el flujo venoso, ya que los cambios en el 
flujo arterial se producen mucho más rápidamente.

La sensibilidad de un ecógrafo para detectar el flujo 
es otra indicación de la calidad del sistema y depende 
de muchos factores. Primero, la frecuencia y la poten-
cia de salida de los ultrasonidos deben ser selecciona-
das apropiadamente para permitir una penetración 
adecuada. Segundo, el tiempo invertido en la detec-
ción del flujo debe ser lo suficientemente largo como 
para diferenciar el flujo sanguíneo del tejido inmóvil. 
Los filtros empleados para eliminar el golpeo de la 
pared y el movimiento de los otros tejidos deben ser 
ajustados para que no eliminen las señales del flujo 
sanguíneo. La resolución y la sensibilidad de los sis-
temas de flujo en color modernos han mejorado rápi-
damente durante la última década, mejorando el 
intervalo y la calidad de las exploraciones vasculares.
IMAGEN CON POWER DOPPLER

Hasta ahora, en este capítulo se ha descrito la forma de 
mostrar el desplazamiento de la frecuencia Doppler 
como un mapa de color superpuesto a la imagen en 
escala de grises. Sin embargo, en lugar de mostrar la 
velocidad detectada con respecto al haz (cambio de 
frecuencia), es posible mostrar la potencia reflejada de 
la señal Doppler. La escala de color empleada muestra 
un incremento de la luminosidad con el aumento de 
la potencia reflejada. Esto permite que el dispositivo 
muestre la presencia de sangre en movimiento, pero no 
muestra la velocidad relativa ni la dirección del flujo, 
como se muestra en la figura 4-16. Este método de 
mostrar la imagen tiene algunas ventajas porque la 
imagen power Doppler no depende del ángulo de expo-
sición al ultrasonido y tiene una mejor sensibilidad en 
comparación con el Doppler convencional. La figura 
4-17A muestra cómo el haz empleado para producir las 
líneas de detección produce un intervalo de ángulos de 
exposición dentro de un vaso debido al intervalo de 
elementos utilizados para formar el haz. Cuando el 
centro del haz está en un ángulo de 90° con el vaso, 
partes del haz producirán un ángulo de exposición de 
menos de 90° y el flujo sanguíneo se dirigirá hacia 
parte del haz y se alejará de otras partes del mismo. Por 
tanto, el intervalo de frecuencias detectadas será como 
se muestra en la figura 4-17B, con la sangre que parece 
viajar tanto hacia el haz (produciendo un cambio 
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Figura 4-17 • (A) El haz empleado para detectar el 
flujo produce un intervalo de ángulos de exposición 
a ultrasonidos. (B) Cuando el ángulo está en ángulo 
recto con el flujo sanguíneo, esto dará lugar a 
desplazamientos de frecuencia Doppler positivos 
y negativos dentro de la señal. 
Doppler positivo) como alejándose del mismo (produ-
ciendo un cambio Doppler negativo). El promedio de 
este intervalo de cambios de frecuencia Doppler es cero, 
y por tanto no se mostrará flujo en el mapa de fre-
cuencias Doppler color. Sin embargo, si se muestra  
la potencia total (es decir, el área bajo las curvas en la  
fig. 4-17B), ésta será similar a una señal obtenida con 
un ángulo de exposición más pequeño. Por tanto, la 
imagen de la potencia reflejada es prácticamente inde-
pendiente del ángulo. Puesto que la frecuencia no se 
muestra, el power Doppler no presenta solapamiento. 
Sin embargo, la potencia reflejada estará afectada por 
la atenuación del tejido a través del cual ha viajado el 
ultrasonido y será más baja para los vasos situados en 
profundidad que para los vasos superficiales.

En las paredes del vaso, donde el volumen de la 
muestra puede estar sólo parcialmente ocupado por 
el vaso, la potencia reflejada detectada será más baja, 
y el power Doppler mostrará píxeles más oscuros que 
en el centro del vaso. El estudio de imagen Doppler 
color muestra la frecuencia media detectada dentro 
de un volumen de muestra y, por tanto, no depende 
de si el volumen de muestra totalmente o parcial-
mente está ocupado con el flujo sanguíneo. Por tanto, 
el power Doppler es capaz de proporcionar una defi-
nición mejor de los límites del flujo sanguíneo que 
el Doppler color.

La mejoría de la sensibilidad del power Doppler se 
debe a la relación entre el ruido y la señal Doppler. 
Si la ganancia de color se aumenta para visualizar el 
ruido de fondo, el ecografista observará el ruido como 
un patrón moteado de todos los colores dentro de la 
escala de color. Esto se debe a que el ruido generado 
dentro del dispositivo es una señal de baja amplitud 
que contiene todas las frecuencias. El ruido se produce 
en todas las frecuencias, por lo que es imposible eli-
minar este ruido empleando un filtro alto. El power 
Doppler muestra potencia más que frecuencia, por lo 
que es menos susceptible a este ruido de amplitud 
baja ya que se muestra como un color más oscuro o 
simplemente no se muestra.

El principal inconveniente del power Doppler es 
que con el fin de mejorar la sensibilidad, se emplea 
un alto grado de promedio de imágenes, lo que sig-
nifica que el operador puede tener que mantener el 
transductor inmóvil para obtener una buena imagen. 
Por tanto, esta modalidad es menos adecuada para el 
estudio rápido de los vasos. La falta de dependencia 
del ángulo hace que el power Doppler sea útil para la 
obtención de la imagen de vasos tortuosos. El power 
Doppler también proporciona una mejor definición 
de los bordes (p. ej., alrededor de una placa). Algunos 
ecógrafos proporcionan una imagen de flujo en color 
que combina la imagen del power Doppler con infor-
mación direccional. En este modo, la potencia de la 
señal del flujo sanguíneo que se dirige hacia el trans-
ductor se muestra en color rojo y la potencia de la 
señal del flujo sanguíneo que se aleja del transductor 
se muestra en color azul. No se muestra información 
sobre la velocidad en este modo.
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MEJORA DE LA IMAGEN DE FLUJO 
UTILIZANDO MEDIOS DE CONTRASTE 
E IMAGEN ARMÓNICA

Un factor limitante en la obtención de imagen del 
flujo mediante ultrasonidos es que la potencia de los 
ultrasonidos reflejados a partir de la sangre es mucho 
más baja que los reflejados de los tejidos circundan-
tes. El concepto en el que se basa el uso de agentes 
de contraste en ecografía es la introducción de una 
sustancia en la sangre que proporciona una mayor 
potencia reflejada que la que se obtiene sólo a partir 
de la sangre. Esto aumentará la intensidad de la señal 
Doppler detectada a partir del flujo sanguíneo.

Los medios de contraste empleados actualmente 
en la práctica consisten en micropartículas a las 
cuales se adhieren microburbujas de gas. Estas micro-
burbujas son las que proporcionan el aumento de la 
potencia reflejada. Los medios de contraste se dividen 
en dos tipos: del lado derecho del corazón y del lado 
izquierdo del corazón. Los medios del lado derecho 
del corazón son destruidos cuando pasan a través de 
los pulmones y, por tanto, cuando se inyectan por 
vía intravenosa, sólo están disponibles para mostrar 
la imagen del lado derecho del corazón. Los medios 
de contraste del lado izquierdo del corazón o trans-
pulmonares pasan a través de los pulmones y, por 
tanto, se pueden utilizar para reforzar la señal refle-
jada procedente de arterias periféricas. Estos medios 
de contraste refuerzan de forma eficaz la señal 
Doppler durante aproximadamente 5 o 10 min, por 
lo que sólo están realmente disponibles para estu-
dios que no necesitan más de este tiempo para 
realizarse.
Las burbujas expuestas a ultrasonidos oscilarán y 
reflejarán el ultrasonido con la frecuencia a la que 
fueron expuestas y con frecuencias más elevadas. Estas 
frecuencias más altas son armónicas con la frecuencia 
original (es decir, son múltiplos de la frecuencia fun-
damental) (v. cap. 2). Si, por ejemplo, se utiliza un 
transductor de banda ancha para exponer a ultrasoni-
dos el medio de contraste con una frecuencia de 3 MHz, 
el equipo será capaz de detectar una señal reflejada 
procedente de las microburbujas con una frecuencia de 
6 MHz. Sin embargo, el tejido de alrededor no oscila 
en la misma medida y, por tanto, no producirá una 
señal reflejada tan grande a la frecuencia armónica más 
elevada. Los medios de contraste se pueden emplear 
junto con la imagen armónica para visualizar un incre-
mento del brillo de la imagen en modo B que repre-
senta la presencia del medio de contraste que habrá 
llegado a la región estudiada a través del flujo sanguí-
neo. Uno de los aspectos negativos del uso de medios 
de contraste es que la exploración ecográfica se con-
vierte en un procedimiento invasivo.
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INTRODUCCIÓN

El flujo sanguíneo arterial es complejo y consiste en 
el flujo pulsátil de un fluido no homogéneo a través 
de arterias elásticas que se ramifican, se incurvan y se 
estrechan. Sin embargo, se puede alcanzar una com-
prensión útil de la hemodinámica si se tienen en 
cuenta en primer lugar modelos sencillos, como el 
flujo estable en un tubo rígido. También han de 
tenerse en cuenta los factores que afectan al flujo 
venoso. Esto nos permitirá interpretar las imágenes 
del flujo sanguíneo con Doppler espectral y con 
Doppler color con mayor facilidad. No obstante, 
cuando se interpretan imágenes de flujo en color, es 
importante recordar que el color representa la veloci-
dad media del flujo obtenida a partir de volúmenes 
de muestra y que esto depende del ángulo entre el 
haz de ultrasonidos y el flujo sanguíneo. La frecuen-
cia de repetición del pulso (FRP) y los parámetros de 
filtro empleados y la duración del tiempo durante el 
cual se crea la imagen también pueden afectar al 
aspecto de la misma. También se han de tener en 
cuenta cuidadosamente los efectos de posibles arte-
factos antes de llegar a conclusiones acerca del flujo 
de sangre.

ESTRUCTURA DE LAS PAREDES  
DEL VASO

Los sistemas venoso y arterial se suelen considerar 
como una serie de tubos que transportan sangre hacia 
y desde órganos y tejidos. En realidad, los vasos san-
guíneos son estructuras altamente complejas que res-
ponden a la estimulación nerviosa y que interactúan 
con sustancias químicas presentes en la circulación 
sanguínea para regular el flujo sanguíneo a través del 
organismo. Los cambios en el gasto cardíaco y en el 
tono de las células del músculo liso de las paredes 
arteriales son factores cruciales que afectan al flujo 
sanguíneo. La estructura de la pared de un vaso san-
guíneo varía considerablemente dependiendo de su 
localización dentro del sistema vascular.
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Las arterias y las venas están compuestas por tres 
capas de tejido, de forma que las venas tienen las 
paredes más delgadas que las arterias. La capa exterior 
se denomina adventicia y está compuesta fundamen-
talmente por colágeno y elastina. La capa intermedia 
se conoce como capa media, es la más gruesa y está 
compuesta por fibras de músculo liso y tejido elás-
tico. La íntima es la capa interna y consta de una capa 
fina de endotelio que recubre una membrana elástica. 
Por el contrario, los capilares constan de una única 
capa de endotelio que permite el intercambio de 
moléculas a través de la pared vascular. Es posible 
obtener la imagen de la estructura de las paredes vas-
culares más grandes utilizando los ultrasonidos e 
identificar las etapas precoces de la enfermedad arte-
rial, como el engrosamiento de la íntima.

El árbol arterial está constituido por arterias elás-
ticas, arterias musculares y arteriolas. Las arterias aorta 
y subclavia son ejemplos de arterias elásticas o con-
ductoras; contienen fibras elásticas y una gran canti-
dad de fibras de colágeno que limitan el grado de 
estiramiento. Las arterias elásticas funcionan como 
un reservorio de presión, ya que el tejido elástico de 
la pared del vaso es capaz de absorber una proporción 
de la gran cantidad de energía generada por el corazón 
durante la sístole. Esto mantiene la presión al final de 
la diástole y disminuye la carga en el lado izquierdo 
del corazón. Las arterias musculares o distributivas, 
como la arteria radial, contienen una gran proporción 
de células de músculo liso en la media. Estas arterias 
están inervadas por nervios que pueden dilatarlas o 
contraerlas. Las arterias musculares son responsables 
de la distribución regional del flujo sanguíneo. Las 
arteriolas son las arterias más pequeñas y su media 
está compuesta casi completamente por células de 
músculo liso. Las arteriolas tienen un papel impor-
tante en el control de la presión y el flujo de la sangre, 
y pueden contraerse o dilatarse después de la estimu-
lación nerviosa simpática o química. Las arteriolas 
distribuyen la sangre a lechos capilares específicos y 
pueden dilatarse o contraerse de forma selectiva por 
todo el organismo, dependiendo de los requerimien-
tos de los órganos o los tejidos.

¿POR QUÉ FLUyE LA SANGRE?

La energía creada por la contracción del corazón 
fuerza la llegada de la sangre a todas partes en el 
organismo. El flujo sanguíneo en las arterias depende 
de dos factores: 1) la energía disponible para impul-
sar el flujo sanguíneo, y 2) la resistencia al flujo que 
presenta el sistema vascular.
Un científico llamado Daniel Bernoulli (1700-
1782) demostró que la energía total de un fluido, que 
da lugar al flujo, está formada por tres partes:
•	 Energía	de	presión	(p): se trata de la presión en el 

fluido que, en el caso del flujo sanguíneo, varía 
debido a la contracción del corazón y la distensión 
de la aorta.

•	 Energía	cinética	(KE):	se	debe	al	hecho	de	que	el	
fluido es una masa en movimiento. La energía 
cinética depende de la densidad (ρ) y de la veloci-
dad (V) del fluido:

KE =   1 __ 
2

   ρV 2 (5.1)

•	 Energía	potencial	gravitacional:	se	trata	de	la	capa-
cidad de un volumen de sangre para trabajar 
debido al efecto de la gravedad (g) sobre la columna 
de fluido con densidad (ρ) debido a su altura (h) 
por encima de un punto de referencia, general-
mente el corazón.
La energía potencial gravitacional (ρgh) es equiva-

lente a la presión hidrostática, pero tiene un signo 
opuesto (es decir, −ρgh). Por ejemplo, cuando una 
persona está en bipedestación, existe una columna de 
sangre (la altura del corazón por encima de los pies) 
que se apoya en los vasos de los pies (fig. 5-1A), 
causando una presión más elevada (debido a la 
presión hidrostática) que la que se observa cuando la 
persona está en decúbito (fig. 5-1B). Como el corazón 
se toma como el punto de referencia y los pies están 
por debajo del corazón, la presión hidrostática es 
positiva. Si el brazo se levanta de forma que se sitúa 
por encima del corazón, la presión hidrostática es 
negativa, causando que las venas se colapsen y que la 
presión en las arterias del brazo sea más baja que la 
presión en el corazón. La energía total del fluido está 
determinada por:

Energía   total   del   fluido =  energía   de   presión 
+ energía   gravitacional 
+ energía   cinética

Etot = p + (−ρgh) +   1 __ 
2

   ρV 2 (5.2)

La figura 5-2 muestra gráficamente cómo se alteran la 
energía total, la energía cinética y la presión con el 
flujo continuo a través de un estrechamiento ideal. 
Generalmente, el componente de energía cinética de 
la energía total es pequeño en comparación con la 
energía de presión. Cuando el fluido pasa a través de 
un tubo con un estrechamiento, el líquido viaja más 
rápido cuando atraviesa la zona estrecha. Cuando la 
velocidad del fluido se incrementa en una parte estre-
cha del vaso, la energía cinética se incrementa y la 
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Figura 5-1 • Esquema que muestra las presiones 
características en las arterias y las venas con el sujeto 
en bipedestación (A) y en decúbito supino (B). El 
componente debido a la presión hidrostática cuando 
el sujeto está vertical se muestra a un lado en A. 

Figura 5-2 • Esquema que muestra cómo pueden 
producirse pérdidas de energía a través de un 
estrechamiento. KE: energía cinética. (Oates [ed.], 
Cardiovascular Haemodynamics and Doppler 
Waveforms Explained. 2008. Cambridge University 
Press.) 
energía potencial (es decir, la presión) disminuye. Por 
tanto, la presión dentro del estrechamiento es más 
baja que la presión en la parte del vaso anterior al 
mismo. Cuando el fluido supera el estrechamiento, 
la velocidad disminuye de nuevo y la energía cinética 
se convierte de nuevo en energía potencial (la 
presión), que aumenta. La energía se pierde cuando 
el fluido pasa a través del estrechamiento (fig. 5-2), y 
la importancia de las pérdidas a la entrada y a la 
salida dependen de la geometría y del grado del estre-
chamiento (Oates, 2008). En las arterias normales se 
pierde muy poca energía cuando la sangre fluye ale-
jándose del corazón hacia las piernas y los órganos y 
la presión media en los pequeños vasos distales sólo 
es ligeramente más baja que en la aorta. Sin embargo, 
cuando existe una enfermedad arterial importante se 
puede perder energía de la sangre cuando pasa a 
través de estrechamientos rígidos o pequeños vasos 
colaterales alrededor de las oclusiones, dando lugar a 
una disminución de la presión mayor que la que 
cabría esperar en una arteria normal; esto puede dar 
lugar a una reducción del flujo sanguíneo y de la 
perfusión hística distalmente. Las pérdidas a la entrada 
y a la salida suponen una gran proporción de las 
pérdidas de presión, por lo que es probable que dos 
estenosis adyacentes tengan un efecto más importante 
que una muy separada de la otra (Oates, 2008).

RESISTENCIA AL FLUJO

En 1840, un médico llamado Poiseuille estableció 
una relación entre el flujo, el gradiente de presión a 
lo largo de un tubo y las dimensiones del tubo. La 
relación se puede comprender de forma sencilla 
como:

Caída   de   presión = flujo × resistencia (5.3)

donde la resistencia al flujo viene dada por:

R =   
viscosidad × longitud × 8

  _____________________  
π × r 4

   (5.4)

donde r es el radio.
La viscosidad causa fricción entre las capas de un 

fluido en movimiento. La melaza, por ejemplo, es 
un fluido altamente viscoso, mientras que el agua 
tiene una viscosidad baja y, por tanto, ofrece menos 
resistencia al flujo cuando viaja a través de un tubo 
pequeño. La ley de Poiseuille demuestra que la resis-
tencia al flujo depende en gran medida de los cambios 



52

5 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo

Figura 5-3 • Cambio en el área transversal. Como el 
flujo es constante a través del tubo, la velocidad del 
líquido aumenta de V1 a V2, mientras que el área 
transversal disminuye de A1 a A2. 
en el radio (r4). En la circulación normal se considera 
que la mayor parte de la resistencia se produce en la 
arteriola. La perfusión hística está controlada por 
cambios en el diámetro de las arteriolas. La presencia 
de enfermedad arterial en las arterias, como estenosis 
u oclusiones, puede alterar de forma importante la 
resistencia al flujo y la reducción del diámetro de los 
vasos tiene un efecto importante sobre el cambio en 
la resistencia. En la afectación grave, las arteriolas dis-
tales a la patología pueden pasar a estar dilatadas al 
máximo con el fin de reducir la resistencia periférica, 
aumentando de esta forma el flujo sanguíneo en un 
intento por mantener la perfusión hística. Poiseuille 
describió el flujo no pulsátil en un tubo rígido, por 
lo que su ecuación no representa completamente el 
flujo sanguíneo arterial; sin embargo, nos propor-
ciona una cierta explicación sobre la relación entre la 
caída de la presión, la resistencia y el flujo.

CAMBIOS DE VELOCIDAD DENTRO 
DE LAS ESTENOSIS

Ya hemos visto que el fluido viaja más rápido a través 
de una sección estrecha de un tubo. A continuación 
se describe la teoría para determinar estos cambios. 
El volumen de flujo a través del tubo está determi-
nado por:

Flujo  =  velocidad   del   fluido  ×  área   transversal

Q = V × A (5.5)

donde V es la velocidad media a través de todo el 
vaso, en promedio en el tiempo, y A es el área trans-
versal del tubo. Si el tubo no tiene salidas o ramifica-
ciones a través de las cuales se pueda perder el fluido, 
el flujo a lo largo del tubo se mantiene constante. Por 
tanto, la velocidad en cualquier punto a lo largo del 
tubo depende del área transversal del mismo. La 
figura 5-3 muestra un tubo con una área transversal 
cambiante (A1, A2); ahora, como el flujo (Q) a lo 
largo del tubo es constante:

Q = V1  ×  A1 = V2 × A2 (5.6)

Esta ecuación se puede reordenar para mostrar que el 
cambio en las velocidades está relacionado con el 
cambio en el área transversal, de la siguiente forma:

  
V2 __ 
V1

    =    
A1 ___ 
A2

   (5.7)

Puesto que el área transversal depende del radio r del 
tubo (A  =  πr2), tenemos:
  
V2 __ 
V1

   =    
A1 ___ 
A2

   =   
 r   1  2 

 __ 
 r   2  2 

   (5.8)

Esta relación describe el flujo estable en un tubo 
rígido, pero no da una indicación de cómo cambiará 
la velocidad a través de una estenosis en una arteria.

La figura 5-4 muestra cómo el flujo y la velocidad 
dentro de una arteria idealizada varía con el grado de 
reducción del diámetro causada por la estenosis, de 
acuerdo con las predicciones de un modelo teórico 
simplificado. En el lado de la derecha del gráfico, 
mientras la reducción del diámetro es inferior al 
70-80%, el flujo permanece relativamente sin cambios 
cuando el diámetro del vaso se reduce. Esto se debe 
a que la proporción de la resistencia al flujo debida 
a la estenosis es pequeña en comparación con la resis-
tencia global del lecho vascular al cual irriga el vaso. 
Sin embargo, cuando el diámetro se reduce todavía 
más, la resistencia ofrecida por la estenosis se con-
vierte en una proporción importante de la resistencia 
total y la estenosis empieza a limitar el flujo. Esto se 
muestra como una estenosis importante hemodiná-
micamente. En este momento, el flujo disminuye 
rápidamente cuando se reduce el diámetro.

El gráfico predice además el comportamiento de la 
velocidad cuando el diámetro del vaso se reduce y 
muestra que la velocidad aumenta con la reducción 
del diámetro. Los cambios destacables de la velocidad 
empiezan a producirse con reducciones del diámetro 
mucho más pequeñas que las que producirían una 
reducción del flujo. Por tanto, la determinación de los 
cambios de la velocidad es un método mucho más 
sensible para detectar reducciones de la luz de 
los pequeños vasos que las determinaciones del flujo. 
Las determinaciones de la velocidad realizadas 
empleando la ecografía Doppler son además más 
exactas que las determinaciones del flujo, como se 
verá más adelante (v. cap. 6). Por tanto, generalmente 
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Figura 5-4 • Cambios en el flujo y en la velocidad a 
medida que se altera el grado de estenosis, predicho 
a partir de un modelo teórico de una estenosis lisa y 
simétrica. (Spencer y Reid, Quantitation of carotid 
stenosis with continuous-wave [C-W], Doppler 
Ultrasound. Stroke 10:326-330, 1979.) 

Figura 5-5 • Cambio del perfil de velocidad con la 
distancia a lo largo del vaso desde plano hasta 
parabólico. (De Caro et al., 1978, con autorización.) 
se utiliza el cambio de la velocidad de la sangre dentro 
de una arteria patológica para cuantificar el grado de 
estrechamiento. Finalmente, llega un momento en el 
que la resistencia al flujo producida por el estrecha-
miento es tan grande que el flujo disminuye en tal 
medida que la velocidad empieza a disminuir, como 
se muestra en el lado izquierdo del gráfico. Esto se 
observa como un «flujo de goteo» dentro del vaso. Es 
especialmente importante identificar ese mínimo 
flujo dentro de una estenosis, ya que las velocidades 
máximas observadas pueden ser similares a las que se 
encuentran en los vasos sanos, pero la imagen en 
color y la forma de la onda no aparecerán normales.

El flujo sanguíneo es pulsátil y las arterias no son 
vasos rígidos, por lo que resulta difícil predecir, desde 
el punto de vista teórico, el incremento de la veloci-
dad que se observaría en el caso de una reducción 
determinada del diámetro. En cambio, los criterios de 
velocidad empleados para cuantificar el grado de 
estrechamiento se obtienen comparando las determi-
naciones de la velocidad Doppler con los resultados 
de la arteriografía, ya que ésta se ha considerado la 
prueba «de referencia» para el diagnóstico de la pato-
logía arterial.

PERFILES DEL FLUJO EN ARTERIAS 
NORMALES

Existen tres tipos de flujo en las arterias:
1. Laminar.
2. Alterado.
3. Turbulento.

El término flujo laminar se refiere al hecho de que las 
células sanguíneas se mueven en capas, de forma que 
una capa se desliza sobre la otra y las diferentes capas 
son capaces de moverse a diferentes velocidades. En 
el flujo laminar, las células sanguíneas permanecen 
en sus capas. El flujo turbulento se produce cuando 
el flujo laminar se interrumpe, lo que es inusual en 
arterias sanas normales, pero se puede observar en 
presencia de flujo de alta velocidad causado por este-
nosis, como se ve más adelante en este capítulo.

La figura 5-5 es un esquema que muestra cómo se 
espera que cambie el perfil del flujo cuando el fluido 
entra en un vaso. Cuando el flujo entra en un vaso a 
partir de un reservorio (en el caso del flujo sanguíneo, 
éste es el corazón), todo el fluido se mueve a la misma 
velocidad, produciendo un perfil de velocidad plano. 
Esto significa que la velocidad del fluido cerca de la 
pared del vaso es similar a la que existe en el centro 
del vaso. Cuando el fluido pasa a lo largo del vaso, 
la resistencia ejercida por las paredes hace que el 
fluido en la pared del vaso no se mueva, produciendo 
un gradiente entre la velocidad en el centro del vaso 
y la que existe en las paredes del mismo. Como el 
flujo total tiene que mantenerse constante (ya que no 
existen ramas en nuestro tubo imaginario), la veloci-
dad en el centro aumentará para compensar la velo-
cidad baja en la pared del vaso. Esto da lugar a un 
cambio en el perfil de velocidad desde el perfil de 
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flujo inicial aplanado hasta un perfil de flujo parabó-
lico. Esto suele denominarse efecto de entrada. La 
distancia requerida para que el perfil de flujo pase 
desde el perfil aplanado hasta el parabólico depende 
del diámetro del vaso y de la velocidad, pero general-
mente es varias veces el diámetro del vaso. En el caso 
del flujo sanguíneo, los perfiles de velocidad se ven 
complicados por la naturaleza pulsátil del flujo.

En la figura 5-6 se muestra una imagen de flujo en 
color obtenida durante la sístole desde la arteria 
femoral superficial. Esta imagen muestra velocidades 
altas en el centro de la arteria femoral superficial 
media y velocidades más bajas cerca de la pared 
arterial.

Flujo pulsátil

Los perfiles de flujo considerados en la figura 5-5 
describen el flujo estable, pero el flujo arterial es cla-
ramente pulsátil. Por tanto, ¿cómo afectará esto al 
perfil de velocidad a través del vaso? El perfil de velo-
cidad media del flujo pulsátil se desarrollará como se 
ha descrito para el flujo de estado estable, pero tendrá 
un componente pulsátil superpuesto sobre él. La 
dirección y la velocidad del flujo están dirigidas por 
el gradiente de presión a lo largo del vaso. El pulso 
de presión generado por el corazón se transmite hacia 
al árbol arterial y es alterado por las ondas de presión 
procedentes del lecho vascular distal. La figura 5-7A 
muestra la morfología característica de las ondas de 
presión que se observan en las arterias femorales, 
Figura 5-6 • Imagen de flujo en color que muestra 
velocidades elevadas (se muestran de color amarillo) 
en el centro de una arteria femoral superficial normal, 
con velocidades más bajas (se muestran de color rojo) 
más cerca de la pared del vaso. 
procedentes de dos puntos a lo largo del vaso, «a» y 
«b». La diferencia de presión entre estos dos puntos 
se obtiene por a-b, como se muestra en la figura 5-7B, 
de modo que se produce un gradiente de presión 
negativa en períodos determinados durante el ciclo 
cardíaco. Esto da lugar a períodos de flujo invertido, 
como se observa en una forma de onda Doppler 
característica obtenida en una arteria femoral super-
ficial normal (fig. 5-8). Si consideramos la aplicación 
de un gradiente de presión lentamente oscilante sobre 
el flujo, esto enlentecerá, detendrá y después invertirá 
la dirección del flujo. Si esta oscilación es gradual, el 
perfil de velocidad parabólico se mantendrá, pero si 
el gradiente de presión se hace cíclico con mayor 
frecuencia, el perfil de velocidad se volverá cada vez 
más complejo.

Cuando las láminas de la sangre que fluye cerca de 
la pared del vaso tienden a tener una velocidad más 
baja (debido al efecto de la viscosidad) y por tanto 
tienen un momento más bajo, se invertirán con 
mayor facilidad cuando se invierte el gradiente de 
presión a lo largo del vaso. Esto puede dar lugar a una 
situación en la que el flujo cerca de la pared del vaso 
está en una dirección diferente al flujo en el centro 
del vaso. La figura 5-9 muestra una imagen en color 
obtenida a partir de una arteria femoral superficial 
Figura 5-7 • (A) Formas de ondas de presión 
idealizadas obtenidas de dos lugares (a y b) a lo largo 
de la arteria femoral. (B) La dirección del flujo sanguíneo 
entre ‘a’ y ‘b’ estará dirigida por la diferencia de presión, 
dada por ‘a-b’. (Nichols y O’Rourke, McDonald’s Blood 
Flow in Arteries [Hodder Arnold, 1990]. Reimpreso con 
autorización de Edward Arnold [Publishers] Ltd.) 
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Figura 5-8 • Forma de la onda de velocidad en una 
arteria femoral superficial normal. Las flechas 
representan puntos en el ciclo cardíaco donde los 
flujos anterógrado e invertido se observan de forma 
simultánea. 

Figura 5-9 • Imagen de flujo en color que muestra el 
flujo anterógrado e invertido de forma simultánea en 
una arteria femoral superficial normal. El color rojo 
representa el flujo anterógrado cerca de la pared del 
vaso mientras que el color azul representa el flujo 
invertido en el centro del vaso. 
normal durante la diástole. La imagen muestra un 
flujo hacia delante cerca de la pared del vaso, mien-
tras que el flujo en el centro del vaso está invertido. 
Esto se produciría en el punto del ciclo cardíaco 
marcado por la flecha larga en la figura 5-8. La flecha 
corta muestra otro punto en el que tanto el flujo 
anterógrado como el flujo invertido se pueden pro-
ducir de forma simultánea. La figura 5-10 muestra los 
perfiles de velocidad (ya que éstos varían durante el 
ciclo cardíaco) para la arteria femoral común (fig. 
5-10A) y la arteria carótida común (fig. 5-10B) que se 
han calculado a partir de las formas de onda de velo-
cidad media. Muestran que la inversión del flujo se 
observa en la arteria femoral común, pero que, aunque 
el flujo es pulsátil, el flujo invertido no se observa en 
la arteria carótida común normal. La inversión del 
flujo sólo se observará si el componente de flujo 
pulsátil invertido es mayor que el componente de 
flujo estable sobre el cual está superpuesto. Esto 
depende en gran medida del lecho vascular distal. La 
inversión total del flujo casi nunca se observa en las 
arterias renal o carótida interna normales y ambas 
irrigan lechos altamente vasculares con baja resis-
tencia. Sin embargo, existen efectos hemodinámicos 
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Figura 5-10 • Perfiles de velocidad desde una arteria 
femoral común (A) y una arteria carótida común  
(B), calculados a partir de las formas de la onda de la 
velocidad media. (De Evans y McDicken 1999, con 
autorización.) 
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Figura 5-11 • Espectro Doppler obtenido a partir de 
una arteria pedia dorsal normal en el pie que muestra 
flujo bidireccional en reposo (A) y flujo hiperémico 
monofásico después del ejercicio (B). Se observa flujo 
monofásico de volumen bajo en el pie distal a una 
oclusión (C). 
en las bifurcaciones y las ramas que pueden dar lugar 
a áreas de inversión del flujo localizado. Existe un 
aspecto diferente entre las formas de las ondas obte-
nidas a partir de vasos que irrigan un lecho vascular 
de baja resistencia (es decir, órganos como el cerebro 
y el riñón) y los obtenidos a partir de vasos periféricos 
en los brazos y las piernas, que irrigan lechos vascula-
res de alta resistencia.

Los cambios en la resistencia periférica cambiarán 
el patrón del flujo. Por ejemplo, la forma de la onda 
en la arteria pedia dorsal del pie cambia desde un 
flujo bidireccional en reposo (fig. 5-11A) hasta un flujo 
monofásico hiperémico (es decir, un flujo que siempre 
es en la misma dirección; fig. 5-11B) después del ejer-
cicio. El flujo hiperémico también puede ser inducido 
por la oclusión temporal de las arterias de la panto-
rrilla utilizando un manguito de presión arterial. La 
falta de flujo sanguíneo durante la oclusión arterial 
con el manguito o el incremento de la demanda 
durante el ejercicio causa que los vasos distales se 
dilaten para reducir la resistencia periférica y maximi-
zar el flujo sanguíneo, y esto se refleja en el cambio 
en la forma de la onda que se observa directamente 
después de retirar el manguito. El flujo hiperémico 
vuelve pronto al flujo bidireccional cuando se ha 
producido la perfusión adecuada. Este cambio en la 
forma se puede ver también cuando el flujo hiperé-
mico es inducido por una infección. El flujo monofá-
sico se observa también en la extremidad inferior, 
distal a estenosis importantes u oclusiones (fig. 5-11C). 
Esta forma de la onda también se debe a vasodilata-
ción distal, en un intento por maximizar el flujo distal 
al vaso enfermo, pero esto generalmente se puede 
diferenciar del flujo hiperémico ya que la velocidad 
del flujo es baja y el tiempo de aceleración sistólico 
puede ser más largo. El tiempo de aceleración sistóli-
 co es el tiempo entre el inicio de la sístole y el punto 
máximo de la misma.

Una oclusión o una estenosis grave distal al lugar 
en el que se ha obtenido un registro Doppler también 
pueden causar un cambio en la forma de la onda 
debido a un incremento de la resistencia al flujo. La 
figura 5-12A muestra un espectro Doppler obtenido 
a partir de una arteria femoral superficial proximal a 
una arteria poplítea normal y demuestra la existencia 
de una forma de onda trifásica normal. La figura 
5-12B muestra el espectro Doppler obtenido a partir 
de la arteria femoral superficial en la otra pierna del 
mismo individuo, pero esta vez la arteria poplítea está 
ocluida. Aunque la forma de la onda en la figura 
5-12B sigue pareciendo trifásica, se puede observar 
una muesca en la pendiente descendente del máximo 
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Figura 5-12 • Espectro Doppler obtenido a partir de 
una arteria femoral superficial (A) proximal a una 
arteria poplítea normal y (B) proximal a una arteria 
poplítea ocluida. La muesca que se observa (flecha) en 
la pendiente descendente del pico máximo sistólico es 
una indicación de enfermedad distal. 

Figura 5-13 • (A) Imagen de flujo en color que 
muestra flujo invertido en el origen de una arteria 
carótida interna normal. (B) Morfología de onda 
Doppler espectral obtenida del área de separación del 
flujo que muestra la flecha en (A). 
sistólico y esto está causado por la presencia de la 
oclusión distal. Este cambio del aspecto de la forma 
de la onda se debe a cambios en la onda de presión 
reflejada (v. fig. 5-7) y se puede utilizar como una 
indicación de que puede existir una enfermedad 
importante distal al lugar de determinación que 
requerirá una investigación posterior.

Flujo en las bifurcaciones y las ramas

El árbol arterial se divide muchas veces y cada rama 
afectará a los perfiles de velocidad que se obser -
van. La hemodinámica de la bifurcación carotídea se 
ha investigado ampliamente empleando sistemas 
Doppler de pulso multipuerta y sistemas de Doppler 
color. Estos estudios muestran que en la bifurcación 
carótida de sujetos normales se aprecia flujo invertido 
localizado. La figura 5-13A muestra la inversión del 
flujo, debido a separación del mismo, en el origen de 
una arteria carótida interna sana. La figura 5-14 indica 
cómo se produce el perfil de flujo asimétrico en una 
arteria carótida interna proximal normal, con el flujo 
de mayor velocidad localizado en la zona de división 
del flujo y el flujo invertido localizado adyacente a la 
pared más lejana del origen de la arteria carótida 
externa. El efecto se debe principalmente a una com-
binación del flujo pulsátil, las dimensiones relativas 
de los vasos, el ángulo de la bifurcación y la curvatura 
de las paredes del vaso, lo que hace difícil predecir 
estos perfiles. La figura 5-13B es una señal de Doppler 
espectral obtenida del área de separación del flujo 
que se muestra mediante una flecha en la figura 5-13, 
que ilustra el flujo invertido durante la sístole en esta 
parte del vaso. Este hallazgo normal podría resultar 
confuso en ocasiones si no se observa toda la bifur-
cación y, generalmente, los registros de Doppler 
espectral deben tomarse más allá de la bifurcación 
excepto si se identifica presencia de patología a ese 
nivel (v. cap. 8).

La inversión del flujo puede producirse también 
cuando una rama del vaso se ramifica en ángulo recto 
a partir del vaso original. La figura 5-15 muestra un 
esquema de los resultados obtenidos con colorante 
en agua que fluye de forma estable en un tubo con 
una rama en ángulo recto y muestra cómo el flujo se 
divide entre el vaso principal y su ramificación. Se 
observa cómo el flujo se separa de la pared interna de 
la unión y se produce una zona de flujo invertido, 
debido principalmente a la forma del giro.

Flujo en las curvas en un vaso

La curvatura de los vasos también puede afectar al 
perfil de velocidad. Cuando un fluido fluye a lo largo 
de un tubo curvado experimenta una fuerza centrí-
fuga, además de las fuerzas de la viscosidad en la 
pared del vaso, y la combinación de estas fuerzas da 
lugar a un flujo secundario en forma de dos espirales 
helicoidales (Oates, 2008). En el caso del flujo para-
bólico, el fluido en el centro del vaso tiene la veloci-
dad más alta y por tanto experimentará la mayor 
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Figura 5-15 • Flujo en una unión en ángulo recto. La 
línea punteada muestra la superficie que divide el 
flujo del líquido hacia la rama del que continúa por el 
vaso original. (De Caro et al., 1978, con autorización.) 

Figura 5-16 • (A) Distorsión del flujo parabólico 
causada por la curvatura del tubo. (B) Flujo secundario, 
en forma de dos espirales helicoidales. (De Caro et al., 
1978, con autorización.) 

Figura 5-14 • Esquema de los patrones de velocidad 
que suelen observarse en la bifurcación carotídea 
normal. El perfil de velocidad es plano y simétrico en 
la arteria carótida común (ACC) y es plano, aunque 
ligeramente asimétrico, en la arteria carótida interna 
(ACI). En el bulbo carotídeo, las velocidades son 
máximas cerca de la división del flujo. La separación 
del flujo con flujo invertido se observa en el lado 
opuesto a la división del flujo. ACE: arteria carótida 
externa. (De Reneman et al., 1985, con autorización.) 
fuerza. Estos vórtices causarán que el flujo de alta 
velocidad se mueva hacia la pared exterior del vaso, 
como se observa en la figura 5-16. La figura 5-17 
muestra una imagen de flujo en color obtenida a 
partir de una arteria carótida interna tortuosa, con un 
flujo que va de derecha a izquierda. La imagen muestra 
las mayores velocidades más allá de la curvatura 
(izquierda; representadas en color naranja debido a 
solapamiento) desplazadas hacia la parte exterior de 
la curvatura. Este hecho se confirma en los registros 
Doppler espectrales, que muestran que la velocidad 
máxima registrada en el exterior de la curvatura (fig. 
5-17B) tiene un valor de 70 cm/s en comparación con 
la velocidad máxima en el interior de la curvatura (fig. 
5-17C), que tiene un valor de 55 cm/s. Si el perfil de 
flujo es aplanado cuando entra en una curvatura de 
un vaso (como se observa en la aorta ascendente), el 
perfil se tuerce desplazándose hacia la dirección 
opuesta (es decir, hacia la pared interna de la curva). 
El flujo helicoidal secundario también se produce en 
las bifurcaciones, ya que los vasos derivados se incur-
van separándose del camino del vaso original, dando 
lugar a perfiles de velocidad torcidos en los vasos 
derivados (fig. 5-14).

FLUJO A TRAVÉS DE LAS ESTENOSIS

También se puede ver una separación del flujo que da 
lugar a flujo invertido en las arterias patológicas. En 
una estenosis arterial, la velocidad de la sangre tiene 
que aumentar porque el mismo volumen de sangre 
tiene que pasar a través de una área transversal más 
pequeña. Si la luz del vaso vuelve rápidamente a su 
diámetro normal después del estrechamiento, se puede 
producir la separación del flujo. Aunque la velocidad 
aumenta cuando la sangre pasa a través del estrecha-



Flujo sanguíneo y su aspecto en la imagen de flujo en color
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

Figura 5-17 • (A) Imagen de flujo en color de una 
arteria carótida interna tortuosa, con flujo que va 
desde la derecha hacia la izquierda, que muestra la 
máxima velocidad después de la curva (izquierda), 
representado en color naranja debido al solapamiento, 
desplazado hacia el exterior de la curva. Los registros 
Doppler muestran que la velocidad máxima registrada 
en el lado exterior de la curva (B) mide 70 cm/s en 
comparación con la velocidad máxima en el interior 
de la curva (C), que mide 55 cm/s. 

Figura 5-18 • Esquema del flujo a través de una 
estenosis seguido de una rápida expansión 
distalmente, que muestra las regiones de flujo 
invertido. Existe un aumento de velocidad de la 
sangre en la zona de la estenosis (de derecha a 
izquierda), seguido de un área de flujo invertido más 
allá del estrechamiento. (De Caro et al., 1978, con 
autorización.) 

Figura 5-19 • El incremento de la velocidad cuando la 
sangre fluye de derecha a izquierda a través de una 
estenosis (flecha) produce el cambio de color de rojo 
a turquesa (debido a solapamiento). Después de la 
estenosis, el flujo es invertido a lo largo de la pared 
posterior, representado por azul intenso, mientras la 
luz del vaso recupera su diámetro normal. ACI: arteria 
carótida interna; ACC: arteria carótida común. 
miento, la presión dentro de la estenosis disminuye, 
pero la presión vuelve a aumentar inmediatamente 
distal a la estenosis cuando la luz se expande, produ-
ciendo el efecto de demora del flujo. El flujo cercano 
a la pared del vaso tiene una velocidad más baja y, por 
tanto, una inercia menor, por lo que se invertirá, mien-
tras que el flujo de velocidad más alta en el centro del 
vaso está reducido, pero no está invertido. En la figura 
5-18 se muestra un diagrama de este efecto. La imagen 
en color de la figura 5-19 demuestra el incremento en 
la velocidad cuando la sangre fluye a través de una 
estenosis, con aparición de inversión del flujo a lo 
largo de la pared distal después de la estenosis cuando 
la luz del vaso vuelve a su diámetro normal.

La geometría de la estenosis es muy variable y estos 
estrechamientos suelen ser asimétricos, produciendo en 
ocasiones chorros excéntricos, por lo que es imposible 
predecir los perfiles de velocidad característicos. Cuando 
el grado de estenosis aumenta, la velocidad dentro del 
vaso también aumenta, haciendo que muy probable-
mente el flujo laminar pase a ser turbulento. El flujo 
turbulento puede soportar cambios geométricos más 
agudos que el flujo laminar, por lo que es menos pro-
bable que se observe separación del flujo después de 
una estenosis que ha producido flujo turbulento.
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Figura 5-20 • (A) Flujo laminar. (B) Flujo alterado.  
(C) Flujo turbulento. (De Taylor et al., 1995, con 
autorización.) 

ARTERIA NÚMERO DE REyNOLDS

Aorta ascendente 1.500

Aorta abdominal 640

Carótida común 217*

Femoral superficial 200

Tibial posterior 35*

*Valores estimados.

Tabla 5-1 Valores característicos del número de Reynolds 
en varias arterias del cuerpo. (De Evans y McDicken 1999, 
con autorización.)

Figura 5-21 • Morfología de onda Doppler que 
demuestra el flujo turbulento. 
Transición de flujo laminar a turbulento

El flujo turbulento se produce cuando el flujo laminar 
se interrumpe y las partículas del fluido se mueven de 
forma aleatoria en todas direcciones con velocidades 
variables. La transición de flujo laminar a flujo alte-
rado y después a flujo turbulento se muestra en la 
figura 5-20. Es más probable que el flujo turbulento 
se produzca con velocidades elevadas (V) y la veloci-
dad crítica a la cual el flujo se convierte en turbulento 
depende de la viscosidad (m) y de la densidad (ρ) del 
fluido y del diámetro del vaso (d). Reynolds describió 
esta relación, que define un valor denominado 
número de Reynolds (Re):

Re  =    
dVρ

 ____ m   (5.9)

Cuando el número de Reynolds ha superado el valor 
crítico de aproximadamente 2.000, se producirá flujo 
turbulento. La tabla 5-1 ofrece los valores caracterís-
ticos del número de Reynolds en varias arterias del 
cuerpo y muestra que, en los vasos normales, la velo-
cidad de la sangre es tal que no se produce un flujo 
turbulento, con la excepción del flujo aórtico proxi-
mal durante el ejercicio intenso, en el cual el gasto 
cardíaco aumenta. La presencia de un aumento de la 
velocidad de la sangre debido a patología arterial 
puede causar flujo turbulento. La figura 5-21 muestra 
una onda Doppler que demuestra el flujo turbulento. 
En presencia de turbulencia, no toda la sangre está 
viajando en la misma dirección, dando lugar a que el 
ángulo de exposición sea más pequeño en algunas 
partes del flujo sanguíneo. Esto hace que se observen 
picos de flujo turbulento en el registro Doppler espec-
tral. Es posible que el flujo turbulento se produzca 
sólo durante la fase sistólica del ciclo cardíaco, cuando 
el flujo sistólico supera la velocidad crítica y el flujo 
diastólico no.

La presencia de flujo turbulento causa pérdida de 
energía, dando lugar a un incremento de la caída de 
la presión a través de la estenosis. Se considera que 
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Figura 5-22 • Morfología de onda Doppler que 
muestra el efecto de los cambios de la presión en la 
aurícula derecha sobre el flujo sanguíneo en la vena 
yugular. 
las vibraciones en el tejido cerca de una estenosis 
pueden deberse a la vibración hística perivascular 
causada por la turbulencia y esto puede dar lugar a 
su vez a dilatación postestenótica del vaso. Los vórti-
ces o el movimiento irregular de una gran parte del 
líquido se califican, de forma más correcta, como 
flujo alterado más que flujo turbulento.

FLUJO VENOSO

El sistema venoso actúa como una vía de baja resis-
tencia para la sangre que tiene que volver al corazón. 
Las venas son vasos que se pueden colapsar, de 
paredes delgadas y capaces de distenderse hasta alcan-
zar una superficie de sección transversal mayor que la 
de sus arterias correspondientes, actuando de esta 
forma como un sistema de almacenamiento de la 
sangre que es importante en la regulación del gasto 
cardíaco. Además, tienen un papel en la termorregu-
lación por el cual la sangre se deriva a las venas super-
ficiales para reducir la temperatura corporal. El 
sistema venoso se puede dividir en sistema central 
(dentro del tórax y el abdomen), sistema periférico 
profundo y venas periféricas superficiales.

Un elemento estructural importante de la vena es 
la presencia de válvulas bicúspides muy finas, aunque 
fuertes, que evitan el flujo retrógrado alejándose del 
corazón. La vena cava y las venas ilíacas comunes 
carecen de válvulas, mientras que las venas ilíaca 
externa o femoral común poseen válvulas sólo en un 
porcentaje de la población. Generalmente, cuanto más 
distal es la vena, mayor es el número de válvulas.

El flujo de retorno venoso al corazón está influido 
por la respiración, el ciclo cardíaco y los cambios pos-
turales.

Cambios en el flujo debidos al ciclo cardíaco

Las venas centrales incluyen las venas torácicas y 
abdominales, que drenan en el lado derecho del 
corazón a través de las venas cavas inferior y superior. 
El patrón y la presión del flujo en el sistema venoso 
central están afectados por cambios en el volumen de 
la aurícula derecha que tienen lugar durante el ciclo 
cardíaco. El flujo invertido se produce en las venas 
torácicas cuando se contrae la aurícula derecha, ya 
que en la vena cava no existen válvulas. Este flujo 
invertido también se puede observar en las venas 
proximales del brazo y del cuello (fig. 5-22) debido 
a su proximidad con el tórax. Durante la contracción 
ventricular, la aurícula se expande, aumentando el 
flujo venoso al interior de la aurícula derecha, y 
después el flujo disminuye gradualmente durante la 
diástole, aumentando sólo brevemente cuando se 
abre la válvula tricúspide. Los patrones de flujo en las 
venas de la extremidad inferior y las venas del brazo 
periféricas no están afectados de forma importante 
por el ciclo cardíaco debido a la distensibilidad venosa 
(que permite la amortiguación de los cambios de la 
presión), la presencia de las válvulas y los cambios de 
la presión intraabdominal durante la respiración.

Efectos de la respiración sobre el flujo venoso

La respiración tiene un importante efecto sobre la 
presión y el flujo venosos debido a cambios en el 
volumen del tórax desplazado por el movimiento del 
diafragma y las costillas. La inspiración durante la 
respiración tranquila expande el tórax, dando lugar a 
un incremento en el volumen de las venas del tórax, 
lo que a su vez causa la reducción de la presión en 
las venas intratorácicas. Esto da lugar a un gradiente 
de presión entre las venas de la extremidad superior 
y cabeza y las del tórax, produciendo un incremento 
del flujo hacia el tórax. El flujo está reducido durante 
la espiración, ya que el volumen del tórax se reduce, 
dando lugar al aumento de la presión central.

La situación inversa se observa en el abdomen 
cuando el diafragma desciende durante la inspira-
ción, aumentando la presión intraabdominal. Esto da 
lugar a una disminución del gradiente de presión 
entre las venas periféricas y las venas abdominales, 
por lo que se reduce el flujo. Durante la espiración el 
diafragma asciende, produciendo una reducción de la 
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Figura 5-23 • Morfología de onda Doppler que 
demuestra el efecto de la respiración sobre el flujo 
sanguíneo en la vena femoral común. La flecha 
grande indica el cese del flujo durante la inspiración y 
las flechas pequeñas muestran los pequeños cambios 
en el flujo debidos al ciclo cardíaco, que no siempre 
son evidentes en la vena femoral común. 
presión intraabdominal, y se aumenta el gradiente 
de presión entre las venas abdominales y las venas 
periféricas, causando un aumento del flujo sanguíneo 
de regreso al corazón. Los efectos de la respiración se 
observan como cambios fásicos en el flujo en las 
venas periféricas profundas proximales (fig. 5-23). 
Las maniobras respiratorias suelen utilizase para 
aumentar el flujo durante el estudio de los trastornos 
venosos (v. cap. 13).

Cambios en la presión sanguínea venosa 
debidos a la postura y a la bomba muscular 
de la pantorrilla

Los efectos de la presión hidrostática generados por la 
postura producen grandes cambios en la presión en 
el sistema venoso (fig. 5-1). Si un individuo se encuen-
tra estirado en decúbito supino, por ejemplo, existe 
una diferencia de presión relativamente pequeña entre 
las presiones venosas en el tobillo y la aurícula derecha. 
Sin embargo, cuando un individuo se encuentra en 
bipedestación, existe una columna de sangre entre la 
aurícula derecha y las venas del tobillo. Si se asume 
que la presión hidrostática es cero en la aurícula 
derecha, la presión hidrostática en los tobillos será 
igual a la distancia entre los dos, que depende de la 
talla de la persona, pero que generalmente se encuen-
tra entre 80 y 100 mmHg. Por tanto, en una posición 
en bipedestación, existe un gradiente de presión 
importante que hay que superar para que la sangre 
regrese al corazón; esto se consigue mediante el meca-
nismo de bombeo de la musculatura de la pantorrilla 
ayudado por la presencia de válvulas venosas.
Los compartimentos musculares en la pantorrilla 
contienen las venas profundas y los senos venosos, 
que actúan como depósitos de sangre. En los mús-
culos profundos de la pantorrilla se producen con-
tracciones pequeñas regulares que comprimen las 
venas, impulsando de esta forma el flujo de sangre 
desde las piernas hacia el corazón, y las válvulas 
venosas evitan que la sangre refluya de nuevo hacia 
atrás. Esto genera además un gradiente de presión 
entre las venas superficiales y profundas en la panto-
rrilla, y la sangre drena a través de las venas perforan-
tes y los cayados venosos desde el sistema venoso 
superficial hacia el profundo. Las válvulas de las 
venas perforantes evitan que la sangre fluya desde 
las venas profundas a las superficiales. Durante el ejer-
cicio más activo, como caminar o correr, el meca-
nismo de bombeo muscular de la pantorrilla es capaz 
de producir una reducción importante de la presión 
en los sistemas venosos superficial y profundo de 
aproximadamente 30 mmHg. El cambio de presión 
que se produce durante el ejercicio se denomina 
presión venosa ambulatoria. En reposo, debido a que 
la presión hidrostática es la misma tanto en el lado 
arterial como en el lado venoso, la caída de presión 
a través del lecho capilar es el mismo si la persona 
está en bipedestación o en decúbito supino. Sin 
embargo, después del ejercicio la presión en el lado 
venoso del lecho capilar se reducirá, pero la presión 
en el lado arterial seguirá siendo la misma, creando 
una caída de la presión a través del lecho capilar y 
ayudando al retorno de la sangre al corazón. Cuando 
se detiene la contracción del músculo, la presión 
venosa en la extremidad inferior empieza a aumentar 
debido al llenado del sistema venoso a partir del 
sistema arterial a través de los capilares.

Es posible determinar la presión venosa ambula-
toria insertando una pequeña cánula dentro de una 
vena dorsal del pie, que después se conecta con un 
transductor de presión y grabador. La presión en la 
vena se registra primero con el paciente en bipedes-
tación y luego se le pide que lleve a cabo 10 manio-
bras de ponerse de puntillas y después de nuevo en 
reposo en bipedestación. El registro de la presión 
demuestra la reducción de la misma durante el ejer-
cicio y también se puede calcular el tiempo de relleno 
venoso. En el caso de que las venas sean normales, el 
llenado del sistema venoso se produce gradualmente 
por entrada capilar, tardando unos 18 s o más en 
regresar a las presiones previas al ejercicio (fig. 5-24A). 
Si existe un fallo importante de las válvulas venosas 
del sistema venoso superficial o profundo se produ-
cirá reflujo, dando lugar a un tiempo de llenado más 
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corto y a una presión postejercicio más elevada (fig. 
5-24B). El reflujo en el sistema venoso superficial o 
profundo, o en ambos, puede dar lugar a hiperten-
sión venosa crónica en la extremidad inferior y puede 
ocasionar la aparición de úlceras venosas. El fallo de 
la bomba muscular de la pantorrilla debido a una 
mala flexión del tobillo y una mala contracción de 
los músculos de la pantorrilla puede causar una 
reducción del volumen de sangre impulsado desde la 
misma. Esto da lugar a una incapacidad para reducir 
la presión venosa de forma adecuada y puede causar 
Figura 5-24 • Registros característicos de presión 
venosa ambulatorios. (A) Relleno venoso normal.  
(B) Venas incompetentes que dan lugar a un tiempo 
de relleno más corto. 
hipertensión venosa crónica. Los pacientes con mayor 
riesgo debido a un mecanismo de bomba deficiente 
de la musculatura de la pantorrilla incluyen los que 
tienen una flexión limitada del tobillo a causa de una 
lesión crónica, artrosis o artritis reumatoide.

Flujo venoso anormal

La enfermedad venosa puede alterar de forma muy 
importante los patrones de flujo que se observan en 
las venas. Un funcionamiento valvular deficiente 
permite el flujo retrógrado en las venas, que se puede 
demostrar fácilmente con la imagen de flujo en color 
y el Doppler espectral. La obstrucción del flujo de 
salida venoso da lugar a la pérdida del flujo fásico 
espontáneo generado por la respiración que se observa 
en las venas normales. La insuficiencia cardíaca con-
gestiva puede dar lugar a aumento de la pulsatilidad 
del flujo en las venas femoral e ilíaca. La ecografía 
desempeña en este momento un papel importante en 
el diagnóstico de la enfermedad venosa, lo que se 
trata más adelante (caps. 13 y 14).
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INTRODUCCIÓN

La morfología del registro Doppler puede proporcio-
nar mucha información útil acerca de la presencia de 
enfermedad y permite al ecografista realizar medicio-
nes para cuantificar el grado de estrechamiento del 
vaso. Sin embargo, la forma del espectro dependerá 
también de otros factores, como el perfil de velocidad 
del flujo sanguíneo que se está estudiando y de cómo 
el haz de ultrasonidos produce la exposición del vaso. 
Los factores que se relacionan con el equipo en lugar 
de con el flujo de sangre también pueden afectar a la 
forma de la onda. Es importante comprender cómo 
estos factores influyen en la morfología de la on  da con 
el fin de ser capaces de interpretar la onda Doppler. 
El ecografista también tiene que ser consciente de los 
posibles errores implicados en la realización de cual-
quier medición.

FACTORES QUE INFLUyEN  
EN EL ESPECTRO DOPPLER

Perfil del flujo sanguíneo

El espectro Doppler es un gráfico que muestra el con-
tenido de frecuencias de la señal a lo largo del eje 
vertical y el brillo relativo de la imagen se relaciona 
con la proporción de potencia reflejada en negro de 
cada frecuencia y el tiempo a lo largo del eje horizon-
tal. Los perfiles de velocidad observados en las arterias 
pueden ser bastante complejos y variarán con el 
tiempo, tal como se comenta en el capítulo 5. El con-
tenido de frecuencias mostrado en el registro Doppler 
dependerá de las velocidades de las células sanguíneas. 
Si asumimos que el vaso es expuesto de forma uni-
forme por el haz Doppler, todas las velocidades dife-
rentes de la sangre presentes dentro del vaso se 
detectarán y serán mostradas en el espectro. Si la sangre 
discurre con un perfil de flujo plano, la mayor parte de 
las células sanguíneas se moverán con la misma velo-
cidad y el espectro sólo mostrará un pequeño intervalo 
de frecuencias (fig. 6-1A-C). Sin embargo, si la sangre 
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Figura 6-1 • (A, D) Perfiles de velocidad del flujo plano y el flujo parabólico, respectivamente. (B, E) Si se emplea 
un haz de ultrasonidos ancho para exponer el vaso a ultrasonidos, se detectarán todas las velocidades presentes. 
(C, F) Registros Doppler idealizados que se obtendrían por la exposición completa del flujo plano y el flujo 
parabólico, respectivamente. 
discurre con un perfil de flujo parabólico, entonces la 
sangre del centro del vaso viajará más deprisa que la 
que se encuentra cerca de las paredes del vaso y, por 
tanto, el registro Doppler mostrará un intervalo de 
frecuencias amplio (fig. 6-1D-F).

La envergadura de las frecuencias presentes dentro 
del espectro en un punto determinado en el tiempo 
se conoce como el grado de ensanchamiento espec-
tral. La figura 6-1 muestra la manera en la que el 
grado de ensanchamiento espectral depende del perfil 
de la velocidad del flujo que se está estudiando y se 
observa un ensanchamiento espectral más amplio en 
la figura 6-1F que en la figura 6-1C. La presencia de 
flujo turbulento (p. ej., como resultado de una este-
nosis) aumentará el ensanchamiento espectral, ya 
que las células sanguíneas discurrirán con diferentes 
velocidades en direcciones aleatorias (v. fig. 5-21). 
Por tanto, el aumento del ensanchamiento espectral 
puede indicar la presencia de enfermedad. Sin embargo, 
el grado de ensanchamiento espectral también puede 
estar influido por la instrumentación Doppler: esto se 
conoce como ensanchamiento espectral intrínseco 
(v. más adelante en este capítulo).

Exposición no uniforme del vaso

Los ejemplos de espectro idealizados que se muestran 
en la figura 6-1 asumen que el haz somete a una 
exposición uniforme toda la sección transversal del 
vaso sanguíneo con el fin de detectar las proporciones 
correctas de todas las velocidades de las células san-
guíneas presentes. Sin embargo, ésta es una situación 
irreal ya que el haz Doppler puede ser bastante estre-
cho (del orden de 1-2 mm de ancho) y, por tanto, 
puede producir exposición sólo de una parte de la 
arteria o la vena. Si el haz pasa a través del centro del 
vaso (fig. 6-2A), sólo se detectará una parte del flujo 
cerca de las paredes del vaso (es decir, cerca de las 
paredes anterior y posterior). El flujo sanguíneo a lo 
largo de las paredes laterales no se detectará y no será 
expuesto por el haz Doppler. Por tanto, en presencia 
de flujo parabólico, el flujo de baja velocidad cerca 
de las paredes sólo se detectará parcialmente y el 
espectro Doppler ya no representará realmente el 
flujo de baja velocidad presente dentro del vaso.

Tamaño del volumen de la muestra

El tamaño y la posición del volumen de la muestra, 
que pueden ser controlados por el operador, afectarán 
además a la proporción del vaso expuesto. Un 
volumen de la muestra pequeño colocado en el centro 
de un gran vaso no detectará el flujo cerca de ninguna 
pared del vaso (fig. 6-2D-F). Sin embargo, un volumen 
de la muestra más grande, que puede cubrir toda la 
profundidad del vaso (fig. 6-2A-C), podría detectar el 
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Figura 6-2 • La exposición incompleta del vaso a los ultrasonidos tiene lugar cuando se emplea un haz estrecho. 
Se muestra el área dentro del vaso donde se detecta el flujo cuando se emplea una longitud de volumen de la 
muestra grande (A y B) y cuando se emplea una longitud de volumen de la muestra pequeño (D, E) junto con los 
registros Doppler característicos que se pueden obtener (C y F). Obsérvese la ausencia de flujo de baja velocidad 
en (F) en comparación con (C) creando una ventana por debajo del espectro. 
flujo cerca de las paredes anterior y posterior, pero no 
el de las paredes laterales. El tamaño del volumen de 
la muestra (es decir, la región sensitiva del haz) afec-
tará por tanto al intervalo de frecuencias Doppler 
detectadas y debería tenerse en cuenta cuando se 
interpreta el grado de ensanchamiento espectral. El 
espectro Doppler obtenido con el gran volumen de 
la muestra de la figura 6-2C muestra un flujo de baja 
velocidad cerca de la línea de base, detectado desde 
cerca de las paredes del vaso, además de un ensan-
chamiento espectral. El espectro obtenido con un 
volumen de la muestra pequeño, colocado en el 
centro del vaso, no muestra nada del flujo de baja 
velocidad, pero tiene una ventana clara por debajo de 
las velocidades detectadas. Un haz Doppler estrecho 
con un volumen de la muestra pequeño colocado en 
el centro del vaso detectará sólo la sangre que se 
mueve deprisa y, por tanto, en circunstancias norma-
les, no demostraría mucho ensanchamiento espec-
tral. Sin embargo, en presencia de patología, se puede 
observar ensanchamiento espectral debido a la pre-
sencia de flujo turbulento.

Frecuencia de repetición del pulso, 
filtro de paso alto y ganancia

Las elevadas frecuencias presentes en la señal Doppler 
se mostrarán de forma incorrecta en el espectro 
Doppler si se ha producido solapamiento como resul-
tado de una frecuencia de repetición del pulso (FRP) 
baja. Esto da lugar a formas de ondas confusas y a 
errores en la determinación de la velocidad. El efecto 
del solapamiento se detecta fácilmente, ya que la 
forma de la onda Doppler parece «envolver» desde la 
parte alta del espectro hasta la parte baja. El solapa-
miento se puede corregir aumentando la FRP.
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Figura 6-4 • Espectro Doppler que muestra el aspecto 
de una imagen en espejo por debajo de la línea de 
base que puede aparecer cuando el control de 
ganancia del Doppler del equipo se establece 
demasiado alto. 

Figura 6-3 • Espectro Doppler detectado a partir de un fantoma de flujo (A) con flujo constante, y una arteria 
carótida normal (B) obtenida cuando la ganancia Doppler se aumenta de izquierda a derecha. A la izquierda, la 
ganancia es demasiado baja y la señal apenas se detecta. A la derecha, la ganancia se ha establecido demasiado 
alta, dando lugar a saturación de la señal y a aumento del ensanchamiento espectral que puede causar una 
sobrestimación de la velocidad máxima. También se puede ver cómo la velocidad máxima medida cambia cuando 
aumenta la ganancia (de 86 cm/s en el lado derecho B a 101 cm/s en el lado izquierdo B). 
La morfología del espectro Doppler también se 
puede alterar si el filtro de paso alto se establece 
demasiado elevado, eliminando información impor-
tante del espectro, como la presencia de flujo diastó-
lico de baja velocidad. La ganancia utilizada para 
amplificar la señal Doppler también puede alterar el 
aspecto del espectro. Si la ganancia se establece dema-
siado baja, es posible que no se detecte el flujo. El 
incremento de la ganancia puede aumentar el aspecto 
de ensanchamiento espectral, como se muestra en la 
figura 6-3, y también puede dar lugar a errores en 
las mediciones de la velocidad. Una ganancia ina-
propiadamente elevada puede causar además una 
 sobrecarga del transductor, provocando una mala dis-
criminación de la dirección, y eso puede ocasionar una 
imagen en espejo del espectro que aparezca en la 
dirección inversa en la pantalla (fig. 6-4). La ganancia 
debe establecerse de forma que la señal se detecte, pero 
que no se produzca la saturación, es decir, el blanquea-
miento completo de la señal, como se observa en el 
lado derecho del registro en la figura 6-3A-B.

Ensanchamiento espectral intrínseco

El ensanchamiento espectral intrínseco (ISB) es un 
ensanchamiento del espectro Doppler que es un arte-
facto, relacionado más con el ecógrafo que con el flujo 
sanguíneo que se estudia. Los transductores de matriz 
lineal y curva emplean varios elementos para formar 
el haz (v. cap. 2). La figura 6-5 muestra cómo el haz 
de ultrasonidos procedente de un transductor de 
matriz lineal puede producir una serie de ángulos de 
exposición y las señales Doppler son detectadas con 
muchos ángulos. Como la desviación de la frecuencia 
Doppler detectada es proporcional al coseno del ángulo 
de exposición, u, esto dará lugar a un intervalo de 
frecuencias que se detectan incluso en presencia de una 
diana única. Un objeto de prueba construido con una 
cuerda impulsada a una velocidad constante por un 
motor se puede emplear para investigar este efecto 
(fig. 6-6A). El espectro obtenido a partir de la cuerda 
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Figura 6-5 • Un diagrama esquemático que muestra el 
intervalo de ángulos de exposición producidos por un 
transductor de matriz lineal cuando se efectúan 
mediciones de la velocidad de la sangre. u1 y u3 
representan los ángulos de exposición más pequeño 
y más grande generados por el transductor, 
respectivamente, y u2 representa el ángulo producido 
por el punto medio de los elementos activos. Φ es el 
ángulo producido por la apertura de los elementos 
activos que generan el haz Doppler. La flecha representa 
la dirección del flujo de la sangre. (Reimpreso de Journal 
of Vascular Investigation, 1:187-192, Thrush and Evans, 
Intrinsic spectral broadening: a potential cause of 
misdiagnosis of carotid artery disease, 1995, con 
autorización de Elsevier.) 

Figura 6-6 • (A) El objeto de la prueba de cuerda móvil 
montado en un tanque de agua a 45° con el transductor de 
ultrasonidos. (B) Un espectro característico obtenido a partir 
de la cuerda móvil, que muestra la envergadura de las 
frecuencias detectadas. (Reimpreso de Journal of Vascular 
Investigation, 1:187-192, Thrush and Evans, Intrinsic 
spectral broadening: a potential cause of misdiagnosis of 
carotid artery disease, 1995, con autorización de Elsevier.) 
móvil muestra que se ha detectado un gran intervalo 
de frecuencias de cambio Doppler a pesar de que la 
diana es un objeto único que se mueve a una velocidad 
constante (fig. 6-6B). Esto se debe a la serie de ángulos 
de exposición producidos a partir de diferentes ele-
mentos dentro de la parte activa del transductor y es 
el efecto conocido como ISB. El grado de ISB depende 
del intervalo de ángulos sobre los cuales se reciben 
los ultrasonidos reflejados en el transductor (Φ en  
fig. 6-5) (es decir, depende de la apertura del trans-
ductor) y del ángulo de exposición del haz (u).

MEDICIONES DE LA VELOCIDAD

Conversión de las frecuencias de cambio 
Doppler en mediciones de velocidad

La combinación de imagen ecográfica y ecografía 
Doppler espectral permite una estimación del ángulo 
de exposición (u) entre el haz de ultrasonidos Doppler 
y el flujo sanguíneo. El ángulo de exposición se deter-
mina alineando el cursor de corrección del ángulo 
con la dirección estimada del flujo.
La ecuación Doppler (ecuación 3.1) se puede uti-
lizar para estimar la velocidad de la sangre (V) desde 
la desviación de la frecuencia Doppler determinada 
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(fd), ya que la frecuencia transmitida del haz Doppler 
(ft) se conoce y se asume que la velocidad del sonido 
en el tejido (c) es constante (1.540 m/s). La velocidad 
de la sangre suele variar a lo largo del vaso, por lo que 
se registrarán una serie de velocidades en cualquier 
momento del tiempo. La velocidad de la sangre 
también varía con el tiempo debido a la acción de 
bombeo del corazón. Esto significa que la velocidad 
de la sangre no es realmente un valor único. Hay que 
tomar una decisión sobre qué valor utilizar para 
representar la velocidad de la sangre. El valor más 
utilizado habitualmente en ecografía vascular es la 
velocidad sistólica máxima. Ésta es la velocidad 
máxima registrada dentro del espectro en el punto del 
tiempo que representa el flujo sistólico máximo, 
como se muestra en el sonograma de la figura 6-7A. 
Esta velocidad representa la sangre más rápida del 
vaso. La velocidad máxima se puede determinar de 
forma similar al final de la diástole. Estas mediciones 
Figura 6-7 • (A) Espectro Doppler que muestra la determin
máxima al final de la diástole, D. (B) La velocidad media se
muestra con la línea negra. Un volumen de la muestra gra
en las paredes anterior y posterior, además de en el centro
de la pared lateral. La velocidad media promedio en el tiem
de la velocidad media en uno o más ciclos cardíacos comp
la determinación de TAM por el área de sección transversa
no tienen en cuenta la sangre más lenta cerca de las 
paredes vasculares.

Una alternativa consiste en determinar la veloci-
dad media en cualquier punto del tiempo. Esto se 
puede calcular por el equipo hallando el promedio 
de todas las velocidades registradas en un instante en 
el tiempo, como se muestra en forma de una línea 
negra superpuesta al espectro Doppler en la figura 
6-7B. Al igual que la velocidad máxima, la velocidad 
media cambiará durante el ciclo cardíaco. Si se realiza 
el promedio de la velocidad media de cada línea del 
sonograma sobre un ciclo cardíaco completo, esto 
dará lugar al valor conocido como velocidad prome-
dio en el tiempo (TAV). Este valor se puede emplear 
para estimar el volumen de flujo (que se trata más 
adelante en este capítulo).

Muchos criterios diagnósticos se basan en ratios de 
velocidad más que en mediciones de la velocidad 
absoluta. Por ejemplo, las estenosis se pueden clasifi-
ación de la velocidad sistólica máxima, S, y la velocidad 
 puede calcular a partir del espectro Doppler, que se 
nde permitirá la estimación de la velocidad de la sangre 
 del vaso, pero puede que no detecte el flujo a lo largo 
po, TAM, se puede calcular mediante el promedio 

letos. El volumen de flujo se puede calcular multiplicando 
l del vaso (arriba a la izquierda). 
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car mediante la ratio entre la velocidad sistólica 
máxima en la estenosis, Vsten, dividida por la velocidad 
sistólica máxima en el vaso proximal normal, Vprox:

Ratio   de   velocidad =   
Vsten ____ 
Vprox

   (6.1)

Errores en las mediciones de la velocidad 
máxima en relación con el ángulo de exposición

Se requiere una estimación del ángulo de exposición 
para convertir la desviación de la frecuencia Doppler 
detectada en una medida de velocidad. Cualquier 
inexactitud en la colocación del cursor de corrección 
del ángulo paralelo a la dirección del flujo dará lugar 
a un error en el ángulo de exposición estimado. Esto 
a su vez llevará a un error en la determinación de la 
velocidad. El cálculo de la velocidad depende del 
término cosu, de forma que el error creado será mayor 
para los ángulos de exposición más grandes. La figura 
6-8 muestra la relación en el porcentaje de error en 
la determinación de la velocidad cuando el ángulo de 
exposición aumenta, cuando existe un error de 5° en 
la colocación del cursor del ángulo de corrección. Por 
ejemplo, la figura 6-8 muestra que este error de 5° en 
la colocación del cursor causa un error en la determi-
nación de la velocidad del 23% cuando el ángulo de 
exposición es 65°. Con el fin de minimizar este error, 
no deberían emplearse ángulos de exposición supe-
riores al 60%. Sin embargo, la estimación del ángulo 
de exposición no siempre resulta sencilla, especial-
mente en presencia de patología. Algunas de las limi-
taciones se citan a continuación.
Figura 6-8 • Gráfico que muestra la relación entre el 
porcentaje de error en las mediciones de la velocidad 
cuando aumenta el ángulo de exposición, para un 
error de 5° en la colocación del cursor de corrección 
del ángulo. (De Evans DH y McDicken WN, 2000 
Doppler ultrasound: physics, instrumentation, and 
signal processing. © John Wiley y Sons Limited, con 
autorización.) 
Errores respecto a la dirección del flujo 
en relación con las paredes del vaso

La dirección del flujo sanguíneo puede no ser paralela 
a la pared del vaso, especialmente en presencia de 
estenosis, remolinos o flujo helicoidal. Por tanto, en 
estos casos alinear el cursor de corrección del ángulo 
paralelo a las paredes puede dar lugar a grandes 
errores. Si existe una imagen clara del canal de flujo a 
través de una estenosis, es posible alinear el cursor del 
ángulo con el canal de flujo. Sin embargo, la velocidad 
máxima puede localizarse inmediatamente después 
de la estenosis y la dirección del flujo puede ser menos 
evidente en este punto. La imagen en color se puede 
utilizar para identificar el lugar de la velocidad 
máxima, aunque esto puede dar lugar a confusión, ya 
que la imagen en color muestra la velocidad media de 
la sangre en relación con la dirección del haz, por lo 
que depende del ángulo de exposición. Lo que parece 
ser la velocidad máxima en la imagen puede resultar 
en cambio el lugar en el cual el ángulo entre el haz 
Doppler y la dirección del flujo sanguíneo es más 
pequeño. Es importante tener en cuenta esto cuando 
se estima el lugar, velocidad máxima y la dirección del 
flujo a partir de la imagen en color. Puede ser necesa-
rio determinar la velocidad de la sangre en varios 
puntos en la estenosis y más allá de la misma para 
asegurar que se ha obtenido la máxima velocidad.

Errores en relación con el ángulo de exposición 
del plano de salida de la imagen

Es importante recordar que la intercepción del haz de 
ultrasonidos con el flujo sanguíneo se produce en un 
espacio tridimensional y no sólo en el plano bidi-
mensional que se muestra en la imagen. Si el plano 
fuera de la imagen del ángulo de exposición no está 
cerca de 0° se obtendrá una infraestimación de la 
velocidad real. Por tanto, el transductor tiene que 
estar alineado con una longitud razonable del vaso, 
como se observa en la imagen, para garantizar que el 
error sea mínimo.

Creación de un intervalo de ángulos 
de exposición por la apertura del haz 
de ultrasonidos del Doppler

La gran apertura empleada por los transductores de 
matriz lineal y curva no sólo da lugar a ISB, sino que 
además provoca otro problema. Para calcular la velo-
cidad a partir de la desviación de la frecuencia 
Doppler, es necesario el valor del cosu, pero sólo se 
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Figura 6-9 • (A) Gráfico que muestra un ejemplo de la 
sobrestimación de la velocidad máxima medida con 
un ángulo determinado de exposición con un 
transductor característico debido a ensanchamiento 
espectral intrínseco (línea continua). La línea de 
puntos muestra el valor correcto de la velocidad. 
(B) Gráfico que muestra un ejemplo de cómo el error 
de las mediciones de la velocidad máxima pueden 
aumentar con el incremento del ángulo de exposición. 
puede utilizar un único valor para el ángulo. Sustituir 
los dos ángulos extremos que se muestran en la figura 
6-5 (u1 y u3) dentro de la ecuación Doppler propor-
cionaría valores diferentes de la velocidad. Hay que 
tomar una decisión sobre qué ángulo es más ade-
cuado para su uso con el fin de convertir la frecuencia 
Doppler detectada en velocidad. Generalmente, los 
detectores de ultrasonidos utilizan el ángulo entre el 
centro de los elementos activos y la dirección del flujo 
(es decir, el ángulo u2). Éste sería un ángulo apro-
piado para la estimación de la velocidad media, pero 
da lugar a una sobrestimación de la velocidad máxima 
calculada. De hecho, con el fin de obtener un valor 
correcto de la velocidad máxima a partir del espectro 
de frecuencias, hay que emplear el ángulo de exposi-
ción más pequeño existente (es decir, u1); sin embargo, 
esto no está bajo el control del ecografista.

La figura 6-9 proporciona un ejemplo de los posi-
bles errores en las mediciones de la velocidad máxima 
en un ecógrafo normal causados por ISB. El gráfico 
muestra que cuanto mayor es el ángulo de exposición, 
mayor es la posible fuente de error en la determinación 
de la velocidad. Por tanto, es importante no utilizar un 
ángulo Doppler superior a 60°. Estas sobrestimaciones 
en las mediciones de la velocidad máxima podrían dar 
lugar a una sobrestimación del grado de estenosis 
excepto si se tiene en cuenta el ISB producido por un 
ecógrafo determinado cuando se desarrollan los crite-
rios de velocidad para la cuantificación de la patología. 
Los primeros ecógrafos dúplex, antes del desarrollo de 
transductores de matriz lineal, empleaban transducto-
res Doppler de elemento único que producen un ISB 
bajo. Las mediciones de la velocidad efectuadas utili-
zando estos ecógrafos más antiguos no tendían a dar 
errores de ISB y, por tanto, los criterios de velocidad 
producidos durante su utilización pueden diferir de los 
generados empleando los transductores de matriz 
lineal. El error producido a causa del ensanchamiento 
espectral puede variar con los cambios de la apertura 
activa que acompaña a los cambios en la profundidad 
del volumen de la muestra o los cambios en la posi-
ción del haz Doppler en relación con la cara del trans-
ductor, es decir, centro, izquierda o derecha. El error 
también varía entre los distintos fabricantes. Por tanto, 
se recomienda que los departamentos comparen sus 
resultados ecográficos con los obtenidos con angio-
grafía u otras técnicas de imagen.

El diagnóstico de enfermedad vascular suele 
depender de las mediciones de la ratio de velocidad 
y éstas no se ven afectadas por los errores producidos 
por el ISB, además de que ambas mediciones emplea-
das para calcular la ratio se realizan con un ángulo de 
exposición similar. Si las ratios de velocidad se calcu-
lan utilizando dos mediciones de la velocidad reali-
zadas con ángulos de exposición significativamente 
diferentes, se pueden introducir errores importantes.

Optimización del ángulo de exposición

El ángulo de exposición para estimar la medición de 
la velocidad debe ser cero para minimizar los errores; 
sin embargo, los vasos periféricos suelen encontrarse 
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paralelos a la piel, por lo cual lo anterior no es posible. 
Ninguna elección única del ángulo de exposición es 
completamente fiable, especialmente cuando se reali-
zan comparaciones entre las mediciones de velocidad. 
Las posibilidades se comentan a continuación.

Mediciones de la ratio de velocidad

Lo ideal es que los ángulos de exposición utilizados 
para calcular la velocidad proximal a la estenosis y en 
la misma sean similares. Esto daría lugar a que las dos 
velocidades tuvieran errores sistemáticos similares 
que se cancelarían al calcular la ratio.

Mediciones de la velocidad absoluta

Existen dos escuelas de pensamiento acerca de la 
selección del ángulo de exposición cuando se realizan 
mediciones de la velocidad absolutas:

1. Siempre establecer el ángulo de exposición a 60°.

Esto garantiza que cualquier error en la alineación del 
cursor de corrección del ángulo sólo da lugar a un 
error moderado en la velocidad estimada (fig. 6-9) y 
que los errores causados por el ISB se mantienen 
similares entre las mediciones. Sin embargo, puede 
resultar difícil exponer a ultrasonidos todos los vasos 
con un ángulo fijo de 60°.

2. Siempre seleccionar el ángulo de exposición 
más pequeño posible.

Esto garantiza que cualquier error en la alineación del 
cursor de corrección del ángulo produce el error más 
pequeño posible en la estimación de la velocidad. El 
error debido al ISB también será minimizado. Sin 
embargo, este error será diferente para las mediciones 
realizadas con diferentes ángulos de exposición. Esto 
puede hacer que las comparaciones entre las medicio-
nes efectuadas con ángulos diferentes sean menos 
significativas.

Una posible solución consiste en realizar medicio-
nes de la velocidad con un ángulo de aproximada-
mente 60°, permitiendo una cierta flexibilidad en el 
ángulo de exposición utilizado a la vez que se mini-
mizan los errores debidos a que las mediciones se 
efectúan con ángulos de exposición con una amplia 
variación. Los criterios Doppler desarrollados con los 
años pueden no haberse producido con una explica-
ción completa de todas estas posibles fuentes de error. 
Diferentes modelos de ecógrafos pueden dar lugar a 
diferentes resultados para el mismo flujo sanguíneo. 
Sin embargo, a pesar de estas fuentes de error, las 
mediciones de la velocidad se han empleado con 
éxito para cuantificar la enfermedad vascular durante 
las tres últimas décadas. Una comprensión mayor de 
las fuentes de error en la determinación de la veloci-
dad puede contribuir a mejorar la exactitud.

Otras posibles fuentes de error en las 
mediciones de la velocidad máxima

La figura 3-7 ha mostrado cómo se pueden emplear 
los filtros de paso altos para eliminar las señales no 
deseadas. El establecimiento del filtro de paso alto no 
afectará a las mediciones de la velocidad sistólica 
máxima, pero la forma de la envoltura de la veloci  -
dad máxima (el límite exterior del espectro) puede 
estar afectado si el filtro se establece tan elevado que 
elimina el flujo diastólico. Esto daría lugar al hallazgo 
incorrecto de que la velocidad al final de la diástole 
es cero. La figura 3-14 muestra cómo el solapamiento 
dará lugar a una subestimación de la velocidad media 
y la velocidad máxima debido a la estimación inco-
rrecta de las frecuencias altas presentes dentro de la 
señal. Se puede introducir ruido dentro de la señal 
Doppler, especialmente si la señal se registra en pro-
fundidad y requiere una amplificación importante. La 
frecuencia Doppler máxima puede ser difícil de 
definir si hay valores de ruido elevados.

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN  
DE FLUJO

El volumen de flujo es un parámetro fisiológico 
potencialmente útil (v. fig. 5-4) que se puede deter-
minar empleando ultrasonidos, aunque supone la 
existencia de varias fuentes posibles de error (Evans y 
McDicken, 2000). Se puede realizar una estimación 
del volumen de flujo sanguíneo si el área de sección 
transversal del vaso y la velocidad de la sangre a través 
del mismo se conocen. Los ecógrafos suelen tener la 
capacidad de llevar a cabo mediciones de volumen de 
flujo al permitir al ecografista medir el diámetro o el 
área de sección transversal de la imagen y después 
medir la TAV a partir del espectro Doppler, calculando 
el flujo de la siguiente manera:

Flujo = área   de   sección   transversal × TAV (6.2)

El método más sencillo para obtener el área de sección 
transversal del vaso consiste en determinar el diámetro 
del vaso (d) y calcular el área de la siguiente forma:

A =   πd2

 ____ 4   (6.3)

Algunos equipos permiten además que el ecografista 
remarque la circunferencia del vaso (que se muestra en 
la imagen en sección transversal) empleando un cursor. 
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Este método tiende a ser menos fiable, ya que requiere 
una mano estable y una buena imagen de las paredes 
laterales del vaso. El área de sección transversal puede 
multiplicarse entonces por la TAV para obtener el 
flujo, como se muestra en la figura 6-7B.

Fuentes de error en la determinación 
del diámetro del vaso

Los errores en la determinación de la velocidad o en 
la determinación del diámetro introducirán errores 
en la estimación del volumen de flujo. El flujo es 
proporcional al área de sección transversal del vaso, 
que a su vez depende del cuadrado del radio, por lo 
que cualquier error en el diámetro producirá un error 
fraccional en la determinación del flujo que es el 
doble del error fraccional en el radio. Las posibles 
fuentes de error en la determinación del diámetro del 
vaso se comentan más adelante.

Resolución de la imagen

La capacidad para mostrar la imagen de un objeto 
depende de la resolución del dispositivo, como se des-
cribe en el capítulo 2. La resolución a lo largo del eje 
del haz es mejor que a través de la imagen (es decir, la 
resolución lateral). La resolución axial es del orden de 
la longitud de onda de los ultrasonidos. Por ejemplo, la 
longitud de onda de un transductor de 3 MHz es 0,5 mm, 
mientras que la longitud de onda de un transductor de 
10 MHz es 0,15 mm. Por tanto, esta última proporciona 
mediciones de la distancia más exactas. Las mediciones 
laterales son mucho menos exactas debido a la peor 
resolución de la imagen y a la reducción de la calidad 
de la imagen a causa de que el haz es paralelo a la pared 
del vaso. El diámetro del vaso es especialmente difícil 
de medir en caso de que haya alguna patología.

Calibración de la velocidad del cursor

Las mediciones precisas del diámetro se basan en una 
calibración correcta de la velocidad del cursor. La 
mayoría de equipos asumen una velocidad media del 
sonido en el tejido de 1.540 m/s; sin embargo, la 
velocidad del sonido en la sangre es realmente de 
1.580 m/s. Esto da lugar a una infraestimación siste-
mática del orden del 2,6% en la determinación del 
diámetro, lo cual origina un error del 5% del área de 
sección transversal.

Diámetro variable del vaso

El diámetro arterial no es, de hecho, constante, sino 
que varía durante el ciclo cardíaco debido a la presión 
cambiante dentro del vaso. Esto significa que una 
determinación única del diámetro puede no ser repre-
sentativa del diámetro medio. Se ha demostrado que 
la pulsatilidad de la pared del vaso puede dar lugar 
hasta a un 10% de cambio del diámetro del vaso entre 
la sístole y la diástole. Esta variación cíclica del diáme-
tro ocasionará errores en la estimación del volumen de 
flujo, pero se pueden reducir obteniendo varias medi-
ciones del diámetro y hallando un valor medio. Ideal-
mente, una determinación instantánea del diámetro 
debería multiplicarse por la velocidad media instantá-
nea para obtener una determinación más exacta del 
volumen de flujo, pero esta técnica no está disponible 
actualmente en los ecógrafos que hay en el mercado.

No circularidad de la luz del vaso

El cálculo del área de sección transversal a partir de 
la medición del diámetro asume que la luz del vaso 
es circular, que puede que no sea el caso, especial-
mente en presencia de patología.

Errores en la determinación de la TAV

La exposición incompleta del vaso dará lugar a una 
infraestimación de la proporción de sangre con movi-
miento más lento en la pared del vaso, lo que a su vez 
dará lugar a errores en las mediciones de la velocidad 
media. Por ejemplo, si se obtiene un registro Doppler 
a partir de un vaso con flujo parabólico utilizando un 
haz estrecho (como se muestra en la fig. 6-2A y B), el 
flujo de alta velocidad en el centro del vaso estará 
adecuadamente representado en la muestra, pero una 
gran proporción de la sangre con movimiento más 
lento en la pared del vaso no se detectará. Cuando se 
calcula la velocidad media a partir del espectro, ésta 
será una sobrestimación de la velocidad media verda-
dera debido a la falta de muestras del flujo en los 
bordes laterales del vaso. Esto ocurre incluso si se esta-
blece el volumen de la muestra para cubrir las paredes 
cercanas y lejanas del vaso, ya que el flujo del plano 
fuera de la imagen no estará representado. La exposi-
ción incompleta del vaso puede dar lugar a errores de 
hasta el 30% en la TAV (Evans y McDicken, 2000).

De forma alternativa, la TAV media se puede 
estimar a partir de la TAV máxima si el flujo se deter-
mina a una distancia adecuada de los cambios geo-
métricos (p. ej., bifurcaciones o estenosis) y la forma 
del perfil del flujo en el vaso se conoce. Si existe un 
flujo plano, la velocidad máxima será igual a la velo-
cidad media a través del vaso. Sin embargo, si la 
velocidad es parabólica, entonces la velocidad máxima 
será dos veces el valor de la media. Una ventaja de la 
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Figura 6-10 • El índice de pulsatilidad (A y B) y el 
índice de resistencia (A) se pueden calcular a partir 
de la velocidad sistólica máxima, S, diastólica mínima, 
D, diastólica final, E, y velocidad media (o frecuencia), 
M, que se muestran aquí en dos ondas diferentes. 
determinación de la velocidad máxima es que no está 
afectada por la anchura del haz, suponiendo que el 
haz pase a través del centro del vaso.

Si el filtro de golpeo de la pared se establece dema-
siado alto, las señales de baja frecuencia procedentes 
del flujo que se mueve más lentamente se eliminarán 
y esto dará lugar a una sobrestimación de la velocidad 
media. El solapamiento daría lugar a una infraestima-
ción de la velocidad media debido a la estimación 
incorrecta de las frecuencias altas presentes dentro de 
la señal. La presencia de ruido de alta amplitud pro-
ducirá un sesgo en la estimación de la velocidad 
media, ya que el sistema Doppler es incapaz de dife-
renciar entre el ruido y las señales Doppler.

ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA  
DE LA ONDA

Al igual que la velocidad de la sangre y el flujo se 
alteran con la presencia de patología importante, la 
morfología de la onda también estará alterada (como 
se comenta en el cap. 5). La forma de la onda puede 
indicar si la enfermedad es proximal o distal al lugar 
donde se obtiene la señal Doppler. Con los años, 
varios investigadores han intentado cuantificar estos 
cambios en la forma de la onda definiendo diversos 
índices, y numerosos ecógrafos modernos incorporan 
opciones para calcular estos índices, algunas de las 
cuales se citarán a continuación.

Índice de pulsatilidad

El índice de pulsatilidad (IP) es probablemente el 
más empleado de todos los índices. Se puede utilizar 
para cuantificar el grado de amortiguación de la onda 
del pulso en diferentes lugares de determinación. Se 
define como la altura máxima de la onda, S, menos 
la diastólica mínima, D (que puede ser negativa), 
dividido por la altura media, M, como se muestra en 
la figura 6-10:

IP =   S−D ____ 
M

   (6.4)

El flujo amortiguado distal a una patología impor-
tante tendrá un IP más bajo que una onda pulsátil 
normal.

Índice de resistencia de Pourcelot

El índice de resistencia (IR) fue utilizado primero en 
las ondas de arteria carótida común como un indica-
dor de la resistencia periférica y se ha utilizado además 
para estudiar la hemodinámica cerebral neonatal. Se 
define de la siguiente forma (fig. 6-10A):

IR =   S−E ____ 
S

   (6.5)

donde E es la velocidad al final de la diástole. El valor 
de IR lo puede calcular el ecógrafo y se puede mostrar 
en la pantalla.

Ensanchamiento espectral

Se han dado diversas definiciones del ensanchamiento 
espectral (EE) a lo largo de los años en un intento por 
cuantificar la envergadura de las frecuencias presentes 
dentro de un espectro. Una de estas definiciones es la 
siguiente:

EE =   
fmax−fmin _______ 

fmax
   (6.6)

El aumento del ensanchamiento espectral indica la 
presencia de patología arterial pero puede ser produ-
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Figura 6-11 • La velocidad de la onda del pulso se 
puede calcular utilizando dos transductores separados 
por una distancia d a lo largo del vaso y midiendo 
el tiempo de tránsito del pulso. 
cido, en cierta medida, por el propio equipo, como 
en ISB (descrito anteriormente).

Velocidad de la onda del pulso

El pulso de la presión y la onda de velocidad asociada 
viajan a lo largo del vaso con velocidades diferentes 
desde la sangre que fluye. La velocidad a la cual se 
transmite el pulso a lo largo del vaso depende de la 
elasticidad de la pared del vaso. Por ejemplo, el pulso 
viajará mucho más deprisa hacia delante en una 
arteria de paredes rígidas de un paciente diabético 
que en la arteria sana de una persona joven. La velo-
cidad de la onda del pulso se puede determinar uti-
lizando dos transductores Doppler para detectar el 
tiempo de tránsito del pulso a lo largo de una longi-
tud conocida del vaso. El tiempo de tránsito se obtiene 
a partir del retraso en el inicio del pulso detectado 
distalmente en comparación con el detectado por el 
transductor colocado proximalmente (fig. 6-11). La 
velocidad de la onda del pulso viene dada por la dis-
tancia a lo largo del vaso entre los dos transductores 
dividido por el tiempo de tránsito. La determinación 
de la velocidad de la onda del pulso ha sido utilizada 
por algunos investigadores para estudiar los cambios 
de elasticidad de la pared del vaso (p. ej., con la edad 
o la diabetes).

Interpretación subjetiva

La interpretación subjetiva del espectro Doppler 
puede proporcionar muchas claves sobre el grado y 
la extensión de cualquier enfermedad. Por ejemplo, 
los cambios de pulsatilidad de la onda pueden ayudar 
a identificar la enfermedad. El tiempo de aceleración 
sistólico de la onda está influido por cambios en el 
impulso cardíaco y la circulación proximal al lugar de 
medición, mientras que la caída de la velocidad tiende 
a relacionarse con la circulación distal. Aunque no se 
cuantifican estos índices diversos, la explicación del 
concepto que se encuentra detrás de ellos puede 
ayudar a interpretar las formas de las ondas.
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INTRODUCCIÓN

Los capítulos anteriores han tratado algunos de los 
principios científicos básicos que hay tras los ultraso-
nidos (ecografía), el efecto Doppler y la hemodinámica. 
Actualmente el ecografista debería tener un conoci-
miento más claro sobre cómo se crea la imagen en 
modo B y cómo se puede utilizar la imagen de flujo 
en color para explorar el flujo sanguíneo en los vasos 
rápidamente, permitiendo la determinación del flujo 
sanguíneo de áreas seleccionadas mediante el Doppler 
espectral. Esto ha convertido al estudio dúplex en una 
técnica poderosa para la exploración de pacientes con 
enfermedades vasculares y numerosos cirujanos vascula-
res están tomando decisiones clínicas basándose sólo en 
la exploración dúplex. Por tanto, es de una importancia 
vital que el explorador comprenda el uso de los ajustes 
del ecógrafo y las limitaciones de la técnica. Algunos 
fabricantes han introducido controles de autooptimiza-
ción, pero todavía existen muchas situaciones en las 
cuales será necesario ajustar los controles manualmente. 
Los fabricantes suelen utilizar diferentes nombres o 
términos para el mismo control o la misma función del 
dispositivo, como por ejemplo, imagen power y la 
angiografía en color, términos relacionados ambos con 
el estudio power Doppler. Otro control intercambiable 
que emplean los fabricantes es la frecuencia de repeti-
ción del pulso (FRP) y la escala. Es importante consultar 
el manual del operador o preguntar al fabricante si no 
está clara la función de cualquiera de los controles.

Los ecógrafos tienen un grupo de ajustes predeter-
minados específicos de cada exploración (presets) que 
optimizan el sistema para una exploración determinada 
y es importante empezar la exploración con los ajustes 
apropiados seleccionados. Sin embargo, en muchos 
casos deben ajustarse u optimizarse algunos paráme-
tros, para poner de manifiesto la patología. Además, 
una serie de artefactos de imagen y del Doppler se 
pueden confundir o malinterpretar como una altera-
ción importante, dando lugar a errores diagnósticos 
graves. El objetivo de este capítulo es introducir al eco-
grafista en los aspectos prácticos de la exploración, 
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Orientación de la imagen

SECCIÓN TRANSVERSAL

La convención general consiste en orientar la 
imagen como si el explorador estuviera mirando 
al paciente. Por ejemplo, la unión safenofemoral 
derecha aparecerá al lado de la mano derecha de 
la pantalla y la unión safenofemoral izquierda, al 
lado izquierdo de la misma.

LONGITUDINAL O SAGITAL

La convención general consiste en hacer que la 
dirección de la cabeza del paciente se localice en el 
lado izquierdo de la pantalla y que la dirección de 
los pies sea hacia el lado derecho de la pantalla.
cubriendo la utilización básica de los controles del ecó-
grafo y reiterando algunos de los principios que se han 
tratado en los capítulos previos. También se tratarán los 
artefactos de la imagen para ayudar al ecografista en la 
interpretación de las imágenes. Así mismo, resulta fun-
damental que el ecografista tenga una buena compren-
sión de los principios relacionados con la seguridad de 
los ultrasonidos con el fin de minimizar cualquier 
riesgo de exposición para el paciente.

EL PACIENTE

Es un hecho irónico que un ecografista pueda utilizar 
un ecógrafo dúplex de última generación, pero que no 
consiga obtener ninguna información diagnóstica útil 
debido a un abordaje inadecuado de la exploración y 
del paciente. Por ejemplo, una presentación y una 
explicación sencilla de la prueba puede hacer que los 
pacientes se encuentren más a gusto y con ganas de 
colaborar, especialmente si están nerviosos o sufren 
alguna molestia. Los protocolos locales, que son 
estrictos y no permiten ninguna flexibilidad, también 
pueden dar lugar a problemas. Por ejemplo, un pro-
tocolo que requiere que los pacientes estén siempre 
completamente estirados planos con la cabeza com-
pletamente extendida durante la exploración de las 
arterias carótidas puede dar lugar a un malestar impor-
tante para los pacientes, con dificultad para respirar, 
mareo, angina o espondilosis del cuello. Es posible 
que los pacientes no sean capaces de soportar en abso-
luto la exploración. Una alternativa sería llevar a cabo 
la exploración con el paciente sentado en una silla 
baja. También es posible obtener buenas imágenes en 
esta posición de exploración. La mayoría de los pro-
blemas se pueden resolver con un planteamiento 
cuidadoso y un abordaje imaginativo ocasional.

INICIO DE LA EXPLORACIÓN
Consejo

En la mayoría de los casos, empezar la exploración 
con una exploración transversal de la región de 
interés antes de llevar a cabo una exploración 
longitudinal, ya que esto ayuda a relacionar unas 
estructuras con las demás y hace que la anatomía 
sea más fácil de identificar. Por ejemplo, la posición 
de la bifurcación carotídea es más fácil de localizar 
en la sección transversal desplazando el 
transductor hacia arriba en el cuello.
La exploración debe llevarse a cabo en una habita-
ción con luz tenue para optimizar la visualización de 
la imagen en blanco y negro. El transductor seleccio-
nado debe ser de la máxima frecuencia que permita 
una penetración adecuada en el área que se va a 
explorar. Cuando se lleva a cabo la exploración, es 
importante adoptar un abordaje lógico. Emplear una 
técnica sistemática acorta la duración de la explora-
ción y garantiza que es menos probable que la pato-
logía pueda pasar desapercibida. El estudio debe 
empezarse mejor explorando la región de interés sólo 
con la imagen en modo B para identificar las estruc-
turas relevantes. Hay que evitar cambiar al flujo en 
color o a Doppler espectral de forma directa, excepto 
si esto resulta fundamental para identificar los vasos, 
ya que la frecuencia de reproducción de la imagen 
(frame rate o número de imágenes por segundo) se 
reducirá y la imagen puede resultar confusa si no 
se ha identificado claramente la anatomía.

CONTROLES EN MODO B

Hay que establecer siempre las zonas focales a la 
profundidad de interés en la imagen explorada. La 
frecuencia de reproducción en modo B de los equipos 
modernos suele ser alta aunque se hayan seleccio-
nado múltiples zonas focales. Si la región de interés 
en la imagen en modo B es muy pequeña o está muy 
profunda, hay que considerar el empleo de la tecla 
«zoom» para amplificar el área. Esto mejorará la 
frecuencia de reproducción y permitirá una inspec-
ción más cercana de la anatomía. Muchos ecografis-
tas vasculares prefieren las imágenes en modo B con 
un grado razonable de contraste utilizando un inter-
valo dinámico más bajo. Los equipos dúplex tienen 
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ajustes predeterminados específicos para cada explo-
ración que se optimizan para producir las mejores 
imágenes de las estructuras vasculares. También 
merece la pena experimentar con diferentes controles 
o teclas previos y posteriores al procesamiento con 
el fin de comprender la función de estos controles. 
Hay que intentar esto cuando se estudia la imagen 
de una placa carotídea y observar la diferencia en el 
aspecto de la imagen. Hay que optimizar la ganancia 
total así como la ganancia en profundidad de forma 
que los ecos que regresan tengan una intensidad rela-
tivamente uniforme en toda la imagen. En general, la 
ganancia debe establecerse de forma que la luz de 
cualquier vaso grande no patológico aparezca clara o 
negra, pero cualquier aumento posterior en la ganan-
cia daría lugar a la aparición de ruido o moteado. El 
estudio de imagen armónico puede resultar especial-
mente útil en el abdomen y puede producir imágenes 
más claras y con menos ruido. El uso de la imagen 
compuesta también puede mejorar la imagen global.

ARTEFACTOS DE LA IMAGEN

Un artefacto de la imagen es un elemento de la 
imagen que no forma parte de una estructura del 
tejido que se está investigando. Esto puede deberse a 
un elemento que está mal colocado en la imagen, un 
elemento que aparece y que no existe dentro del 
tejido, o una estructura existente que no se visualiza 
en la imagen. La creación de una imagen se basa en 
la asunción de que el haz de ultrasonidos viaja 
siguiendo un camino recto entre el transductor y las 
estructuras dentro del tejido y regresa a lo largo del 
mismo camino después de haber sido reflejado. 
También se asume que la atenuación del tejido es 
constante. Cualquier proceso que altera esta situación 
puede dar lugar a una localización errónea o a la 
ausencia de información. Esto puede estar causado 
por los siguientes factores:
•	 Múltiples	reflexiones	pueden	dar	lugar	a	artefactos	

de reverberación, que se observan como varios 
ecos equidistantes que pierden brillo con la pro-
fundidad. Esto se debe a múltiples reflexiones, a lo 
largo del mismo camino, entre el transductor y una 
interfase fuertemente reflectante (fig. 7-1A) o entre 
dos superficies paralelas fuertemente reflectantes 
(fig. 7-1B). Si las reflexiones múltiples no retornan 
a lo largo del mismo camino, la estructura puede 
estar desplazada en la imagen (fig. 7-1C).

•	 Una	imagen	en	espejo	de	una	estructura	puede	ser	
producida en presencia de una superficie fuerte-
mente reflectante. La figura 7-1D muestra cómo se 
observa la verdadera posición de una estructura, 
a la vez que se observa una segunda imagen fan-
tasma. La imagen fantasma ha sido creada por un 
haz de ultrasonidos que ha experimentado múlti-
ples reflexiones desde la superficie fuertemente 
reflectante.

•	 La	 refracción	 puede	 dar	 lugar	 a	 inclinación	 del	
trayecto de los ultrasonidos cuando el haz pasa a 
través de una interfase entre dos medios en los que 
la velocidad del sonido es significativamente dife-
rente (v. fig. 2-7).

•	 La	ambigüedad	del	intervalo	se	puede	producir	si	
el eco de un pulso transmitido previamente es reci-
bido de vuelta desde una interfase profunda una 
vez se ha emitido un nuevo pulso de ultrasonidos. 
El detector asumirá que el eco procede del pulso 
actual y lo situará más cerca de la parte alta de la 
imagen en lugar de colocarlo a su profundidad 
verdadera.

•	 Los	lóbulos	en	rejilla	son	áreas	de	ultrasonidos	de	
menor intensidad situadas fuera del haz principal 
y son producidos como una función de la estruc-
tura multielemento de los transductores. Estos 
lóbulos en rejilla pueden dar lugar a superficies 
fuertemente reflectantes por fuera del haz principal 
que se está mostrando en la imagen.

La imagen de la figura 7-2 muestra cómo un artefacto 
creado mediante múltiples reflexiones a partir de una 
superficie fuertemente reflectante como la pared de 
una vena o un borde muscular, puede producir el 
aspecto de una disección o una rotura de la arteria 
carótida. Si se sospecha la existencia de un artefacto, 
hay que obtener la imagen del vaso en diferentes 
planos o desde diferentes ángulos mediante la incli-
nación del transductor. Entonces el artefacto puede 
aparecer en una posición diferente en relación con el 
vaso o puede no aparecer en absoluto, confirmando 
que no se trata de una estructura real que haya sido 
visualizada. Generalmente suele ser más fácil identi-
ficar artefactos en la imagen en tiempo real que en 
una imagen estática. Si existe una diferencia impor-
tante en la atenuación que se observa mediante 
 diferentes líneas de detección, el tejido en profundi-
dad puede aparecer con diferentes tonalidades de gris, 
a pesar de tener unas propiedades de reflexión simi-
lares (fig. 7-3). Por ejemplo, el tejido situado por 
debajo de una región anecoica de baja atenuación 
puede parecer más brillante que las áreas adyacentes 
(v. fig. 13-32B). Sin embargo, el tejido altamente ate-
nuante, como una placa calcificada, puede causar 
pérdida de información ecográfica por debajo de la 
región, dando lugar a una sombra (v. fig. 8-27).
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Figura 7-1 • Los artefactos de imagen pueden ser producidos por múltiples reflejos 
procedentes de superficies fuertemente reflectantes. La línea continua muestra el 
camino real del haz de ultrasonidos. Las líneas punteadas muestran el camino del 
haz asumido por el detector de ultrasonidos y las interfases asumidas mostradas 
en las imágenes de ultrasonidos. (A) Múltiples reflexiones entre el transductor y un 
límite fuertemente reflectante. (B) Múltiples reflejos entre dos superficies paralelas 
fuertemente reflectantes. (C) Múltiples reflexiones que no regresan a lo largo del 
mismo camino. (D) Imagen en espejo producida en presencia de una superficie 
fuertemente reflectante. 
CONTROLES DE DOPPLER COLOR

Frecuencia de repetición del pulso de color

La frecuencia de repetición del pulso de color (FRP, 
a veces también denominada escala) de los controles 
del equipo debe ajustarse para optimizar la imagen 
del flujo sanguíneo en el vaso que se está explorando. 
Muchos equipos dúplex muestran el valor de la FRP 
en hercios. Sin embargo, algunos equipos sólo indican 
la FRP como una velocidad media en la escala de 
colores (en centímetros por segundo) o especifican la 
frecuencia de muestreo como flujo de velocidad alta, 
media o baja. El ajuste predeterminado selecciona una 
FRP determinada para empezar una exploración espe-
cífica. La FRP suele establecerse por lo general mode-
radamente alta para el estudio del flujo arterial normal, 
generalmente una FRP de 3.000 Hz, de forma que la 
velocidad sistólica máxima del ciclo cardíaco aparezca 
en la parte superior de la escala de color sin solapa-
miento, como se demuestra en la figura 4-9B. Si se 
establece una FRP demasiado baja, se observa solapa-
miento en un vaso normal durante el pico sistólico 
máximo, haciendo que sea más difícil identificar las 
áreas de verdadera alteración del flujo. Si la FRP se 
establece demasiado alta, el pico sistólico máximo del 
ciclo cardíaco aparecerá en la región inferior de la 
escala de color, los cambios de flujo se diferenciarán 
peor en la imagen y se podrían pasar por alto peque-
ñas alteraciones del flujo. También es posible que no 
se detecte el flujo de baja velocidad en la diástole.

En las situaciones en las que existe una patología 
importante, las velocidades del flujo pueden ser 
mucho más bajas de lo normal. Por ejemplo, las velo-
cidades del flujo en una arteria de la pantorrilla distal 
a una oclusión larga de la arteria femoral superficial y 
la arteria poplítea pueden ser muy bajas. Empleando 
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Figura 7-2 • Una imagen que muestra cómo un 
artefacto (flecha) puede dar la impresión de una 
disección o rotura de la pared de la arteria carótida. 

Figura 7-3 • Se pueden observar diferencias en la 
atenuación en esta imagen de un injerto de derivación 
sintético. El injerto tiene anillos de soporte externos 
espaciados que causan un incremento de la 
atenuación en el tejido que se encuentra por debajo 
de los anillos (flechas). 

Figura 7-4 • (A) Se observa un mal llenado de color en 
la arteria tibial posterior distal a una oclusión arterial 
larga porque la frecuencia de repetición del pulso 
(FRP) establecida es muy alta (3.000 Hz) y los 
parámetros del color no han sido optimizados. (B) La 
morfología de la onda Doppler confirma un flujo 
amortiguado de baja velocidad con una velocidad 
sistólica máxima de 8 cm/s. (C) Con el objetivo de 
mejorar la imagen del flujo en color se ha disminuido 
la FRP hasta 1.000 Hz, se ha aumentado la ganancia 
del color (flecha) y se ha aumentado el control de 
sensibilidad del color (número de pulsos enviados por 
línea de detección). Obsérvese que sólo se necesita 
una ganancia de color del 79% en la imagen C, en 
comparación con el 85% en la imagen A. 
unos parámetros por defecto de la FRP de 3.000 Hz es 
posible que no se demuestre de forma adecuada el 
flujo de baja velocidad en la arteria de la pantorrilla 
permeable porque el intervalo de velocidades es 
demasiado alto (fig. 7-4). La FRP debe reducirse para 
demostrar el flujo de baja velocidad, mostrando la 
fase sistólica en la parte superior de la escala de color 
(fig. 7-4C). Al optimizar la FRP para las velocidades 
del flujo presentes en un vaso resulta posible investigar 
segmentos más largos de una arteria utilizando la 
imagen del flujo en color, reduciendo la cantidad 
de tiempo necesario para obtener determinaciones 
con Doppler espectral basándose en la capacidad del 
Doppler color de detectar cambios en la velocidad de 
la sangre. El solapamiento del color es un artefacto 
más que la representación de un cambio verdadero en 
la dirección del flujo. Si un vaso cambia de dirección, 
puede dar lugar a un cambio del ángulo de exposición 
81



82

7 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo
(y por tanto, de la velocidad detectada), ocasionando 
un cambio de color. En esta situación, debe utilizarse 
el registro Doppler espectral con corrección del ángulo 
para evaluar las velocidades de flujo en el vaso con el 
fin de confirmar la ausencia de una estenosis, ya que 
la velocidad sistólica máxima debe permanecer igual 
a pesar del cambio en la dirección del vaso.

Las velocidades del flujo registradas en el sistema ve -
 noso son más bajas que las registradas en el sistema 
arterial y, por tanto, la FRP que se utiliza debe ser más 
baja. El establecimiento de una FRP de 1.000 Hz es un 
valor de inicio característico para muchas exploracio-
nes venosas. La mayoría de los ecógrafos ajustan el 
filtro de paso alto con la FRP y en la mayoría de las 
exploraciones no se necesita realizar ningún ajuste del 
filtro. Sin embargo, en situaciones en las que puede 
existir un flujo de muy baja velocidad, como el que se 
encuentra en una arteria carótida interna subocluida, 
el filtro debe reducirse lo máximo posible para evitar 
la pérdida de detección de flujo. Por el contrario, el filtro 
de color se puede aumentar para eliminar el ruido de 
baja frecuencia, como el producido por el movimiento 
intestinal que se observa cuando se estudian las arte-
rias ilíacas. En la práctica, muchos ecografistas experi-
mentados pueden arreglárselas con el ruido adicional 
del color en la imagen.

Ángulo y tamaño de la caja de color

Cuando se utilizan transductores de matriz lineal es 
posible inclinar la caja de color a la izquierda o a la 
derecha entre 20 y 25°, dependiendo del equipo. Por 
tanto, es posible optimizar el ángulo del cuadro de 
color a la dirección del flujo con el fin de obtener las 
máximas velocidades. Los ecografistas con poca expe-
Figura 7-5 • Imágenes de una arteria carótida que muestra
necesario mostrar la imagen de un vaso con la caja de colo
dirección para demostrar el flujo en todo el vaso. 
riencia a menudo encuentran que éste es uno de los 
aspectos más confusos del estudio dúplex cuando 
aprenden las técnicas de Doppler color y es una de las 
situaciones en las que es útil emplear el ensayo y error 
para optimizar la imagen en color. Las áreas de escaso 
relleno en la imagen pueden estar causadas por un mal 
ángulo de exposición, que impide que la señal sea 
detectada. Además para explorar un vaso puede ser 
necesario inclinar la caja de color en más de una direc-
ción con la finalidad de demostrar el flujo en todas las 
partes del vaso (fig. 7-5). Para los transductores de 
matriz curva, es necesario ajustar la posición del trans-
ductor y la posición de la caja de color en la imagen 
mostrada para obtener ángulos Doppler apropiados.

Es importante mantener el tamaño de la caja de 
color razonablemente pequeño y mantener la zona 
de interés dentro del mismo ajustando la caja de color 
o la posición del transductor. Aumentar la anchura de 
la caja de color significa que se invierte más tiempo 
en producir la imagen de flujo en color y por tanto, 
disminuirá el frame rate; sin embargo, esto no supone 
tanto problema en los equipos dúplex modernos. 
Muchos equipos tienen un control para incrementar 
la sensibilidad del color, que aumenta el número de 
pulsos enviados en cada línea de estudio. Esto puede 
mejorar la imagen de color, pero disminuye la fre-
cuencia de reproducción de imágenes. En determina-
das situaciones, el flujo de bajo volumen pulsátil en 
un vaso se puede observar como un breve destello de 
color en la imagen, y puede resultar difícil seguir el 
vaso. El incremento de la persistencia del color mos-
trará el color en el vaso durante un período más 
prolongado y puede hacer que el vaso sea más fácil 
de seguir. El control de la prioridad de escritura del 
color se puede ajustar para mostrar el color sobre una 
n cómo puede ser 
r inclinado en más de una 
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Figura 7-6 • La imagen de flujo en color puede dar la 
impresión de flujo de «sangrado» fuera del vaso si la 
ganancia del color se establece muy alta (la flecha 
muestra la posición de la pared arterial posterior). 

Figura 7-7 • Imagen en color de la arteria subclavia 
(S) con una imagen en espejo (M) por debajo de la 
pleura (P). 
imagen donde sea necesaria una ganancia elevada en 
modo B (v. más adelante).

ARTEFACTOS DE LA IMAGEN EN COLOR

Los artefactos en la imagen del flujo en color pueden 
dar lugar a la falta de detección del flujo cuando, de 
hecho, éste existe, como se muestra en la figura 7-5. Un 
artefacto de imagen en blanco y negro brillante (como 
se aprecia en la fig. 7-2) se puede observar preferente-
mente a la información del flujo en color y esto puede 
dar el aspecto de una estructura dentro de la luz del 
vaso, alrededor de la cual se muestra el flujo. Si la 
prioridad de dibujo del color se establece demasiado 
baja en presencia de una imagen en blanco y negro con 
ruido, el flujo detectado puede no mostrarse debido a 
la falta de una luz del vaso clara. Dar prioridad a la 
imagen del flujo en color significa que la imagen en 
modo B puede ser razonablemente brillante sin perder 
información de color en la pantalla (v. cap. 4).

Una estructura muy reflectante o absorbente puede 
dar lugar a la pérdida de señales de ultrasonidos más 
allá de la interfase. Por ejemplo, una calcificación 
dentro de la pared vascular o la presencia de gas 
intestinal pueden producir sombras en las imágenes 
en blanco y negro y en color y evitarán los registros 
Doppler espectrales (v. fig. 8-27).

Los artefactos pueden ser introducidos además en la 
imagen en color, de forma que se muestra color cuando 
no existe flujo de sangre. Esto puede suceder cuando la 
captación de color se establece demasiado alta, dando 
el aspecto de que el color «sangra» fuera del vaso (extra-
vasación) (fig. 7-6). Como alternativa, las áreas anecoi-
cas pueden estar rellenas con tinte de color moteado 
debido a ruido si la captación se establece alta o si existe 
movimiento hístico de baja velocidad (p. ej., debido a 
la respiración). Los sonidos hísticos (p. ej., cerca de una 
estenosis) pueden dar lugar a la aparición de color fuera 
de la pared vascular.

Múltiples reflexiones pueden producir artefactos 
de la imagen de color. La figura 7-7 muestra una 
imagen en espejo de la arteria subclavia producida 
por múltiples reflexiones de la pleura que envuelve el 
pulmón. Este artefacto de imagen en espejo se puede 
observar donde un vaso recubre a una superficie fuer-
temente reflectante, como en la interfase tejido-aire 
existente en la pleura. Los vasos tibiales o los injertos 
de derivación también pueden sufrir este artefacto 
cuando se encuentran encima del hueso. El camino 
de los ultrasonidos reflejados que han experimentado 
múltiples reflexiones es diferente del camino de los 
83
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Figura 7-8 • Un ejemplo de una postura de 
exploración muy forzada, que probablemente dará 
lugar a una lesión por estiramiento repetido del 
hombro, el brazo y la muñeca. 
ultrasonidos reflejados directamente de la sangre al 
transductor. Por tanto, la frecuencia Doppler detec-
tada y mostrada por la imagen en espejo puede no 
ser la misma que la del propio vaso. La señal Doppler 
artefactada mostrada en la imagen en color también 
se puede detectar con Doppler espectral si el volumen 
de muestra se coloca sobre la imagen en espejo.

La imagen en color puede no dar una representa-
ción verdadera de las velocidades relativas de la sangre 
dentro del vaso. Los cambios en el ángulo de exposi-
ción debidos a cambios en la dirección del vaso 
pueden dar lugar a artefactos en la imagen en color, 
produciendo la falsa impresión de cambios en la 
velocidad de la sangre (v. fig. 4-7). Los artefactos de 
solapamiento también cambiarán el aspecto de la 
imagen en color (v. figs. 4-9A y 4-11).

OPTIMIZACIÓN DE DOPPLER ESPECTRAL

Hay que establecer la FRP del Doppler espectral para 
evitar el solapamiento y el filtro alto tiene que esta-
blecerse para eliminar el golpeo de la pared, pero no 
las señales Doppler útiles. La FRP del Doppler espectral 
puede denominarse «escala» o «tasa de flujo» en algunos 
equipos. La selección del tamaño del volumen de la 
muestra es una consideración importante. Si tiene que 
llevarse a cabo una investigación detallada del flujo en 
el interior de una estenosis se requiere un volumen de 
muestra pequeño. El volumen de la muestra tiene que 
colocarse en el centro del vaso o en el punto de velocidad 
máxima indicada por la imagen en color. Sin embargo, 
si tiene que detectarse la presencia de flujo dentro de una 
vena, un volumen de la muestra grande puede ser más 
apropiado. La cuestión de la corrección del ángulo del 
Doppler espectral sigue siendo un tema controvertido. 
Algunos departamentos insisten en que todas las deter-
minaciones deben obtenerse con el cursor alineado con 
la dirección del flujo con un ángulo fijo de 60°, mien-
tras que otros departamentos emplean el ángulo más 
pequeño posible de exposición (v. cap. 6). La posición 
del cursor de corrección del ángulo debe alinearse cui-
dadosamente paralela a la pared del vaso, o con la 
dirección del flujo de la sangre, para minimizar los 
errores relacionados con la angulación. Existen tres posi-
bles motivos por los cuales una señal Doppler se puede 
mostrar tanto por encima como por debajo de la línea 
basal y el ecografista debe ser capaz de identificarlas:

1. Solapamiento (v. fig. 3-14A).
2. Imagen en espejo debido a que la ganancia se 

ha establecido demasiado alta (v. fig. 6-4).
3. Inversión del flujo durante el ciclo cardíaco 

(v. fig. 5-8).
LESIÓN POR ESTIRAMIENTO REPETITIVO 
y RIESGOS OCUPACIONALES

Los ecografistas tienen un riesgo elevado de presentar 
lesiones ocupacionales debidas a períodos prolonga-
dos adoptando una mala postura durante las explora-
ciones ecográficas (fig. 7-8). Los problemas de espalda 
y las lesiones por estiramiento repetitivas de la muñeca 
y del hombro son cada vez más frecuentes. Para 
 minimizar el riesgo, es fundamental que las unidades 
de ecografía vascular estén equipadas con camillas de 
exploración de altura variable con respaldos superior 
e inferior regulables. Lo idóneo debería ser poder incli-
nar la camilla, especialmente para las exploraciones 
venosas. La silla del operador debería tener un ajuste 
de altura variable, respaldo ajustable y la posibilidad 
de girar. Los ecografistas deberían cambiar la carga de 
trabajo y los tipos de exploraciones realizadas durante 
el día y tendrían que tomarse descansos regulares. La 
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capacidad para realizar la exploración con cualquiera 
de las dos manos también reduce la tensión en un solo 
lado. El transductor no debe sujetarse con demasiada 
fuerza y no debería emplearse una presión excesiva al 
apoyar el transductor en el paciente. La mayoría de las 
exploraciones vasculares se pueden llevar a cabo con 
un contacto relativamente suave del transductor. Si el 
ecografista sufre problemas, éstos se deben tratar en 
una etapa precoz, ya que los problemas crónicos a 
largo plazo pueden ser difíciles de resolver.

SEGURIDAD DEL DIAGNÓSTICO 
ECOGRÁFICO

Durante la exploración, el paciente está expuesto a la 
energía de los ultrasonidos y, por tanto, resulta impor-
tante que el ecografista sea consciente de los posibles 
riesgos y de la forma de minimizarlos. A lo largo de los 
años, se ha producido un incremento mantenido de la 
potencia de salida generada por los equipos ecográfi-
cos. Los posibles riesgos han sido valorados de forma 
regular por diversos comités de seguridad, incluyendo 
el de la World Federation of Ultrasound in Medicine 
and Biology (WFUMB, 1998). Se puede encontrar 
información sobre cuestiones de seguridad en la página 
web de la European Federation of Societies for Ultra-
sound in Medicine and Biology (EFSUMB, 2006). La 
British Medical Ultrasound Society también ha elabo-
rado un documento sobre el uso seguro y los posibles 
riesgos de los ecógrafos (BMUS Safety Group, 2000).

Se considera que los dos principales riesgos poten-
ciales de lesión hística debidos a la exposición a ultra-
sonidos son el calentamiento hístico y la cavitación. La 
cavitación se refiere a la formación, el crecimiento, la 
oscilación y el colapso violento de pequeñas cavidades 
rellenas de gas presentes dentro del haz de ultrasoni-
dos. La cavitación inerte (es decir, la variación impor-
tante de tamaño y el posible colapso violento de las 
burbujas) se produce por encima de un umbral de 
presión acústica negativa (Duck y Shaw, 2003).
APLICACIÓN ISPTA MÁXIMA (mW/cm2)

Todas excepto 
oftalmología

720

Oftalmología 50

*Se aconseja un límite superior de 6,0. Al menos una de las cifras de IM e
Ispta, intensidad promedio temporal máxima espacial; Isppa, intensidad má
mecánico; IT: índice térmico; NE: no especificado.

Tabla 7-1 Los límites superiores de exposición requeridos po
Unidos
Intensidad del ultrasonido

La intensidad es la energía que atraviesa una unidad 
de área (generalmente 1 cm2) por unidad de tiempo. 
La intensidad promedio temporal máxima espacial, 
Ispta, es la intensidad máxima dentro del haz prome-
diada a lo largo del tiempo. Otro valor de la intensi-
dad que se emplea es la intensidad promedio de 
pulso máxima espacial, Isppa, que es la intensidad 
máxima espacial promediada durante la duración 
del pulso. Estos valores han sido utilizados por la 
Food and Drug Administration (FDA) de Estados 
Unidos para definir el límite superior de la exposición 
 producida por los ecógrafos para uso diagnóstico 
(tabla 7-1). Los fabricantes suelen ofrecer datos sobre 
la Ispta y la Isppa máximas en el manual del usuario.

Índices mecánico y térmico

La potencia de salida producida por un ecógrafo 
variará según la modalidad utilizada y los parámetros 
de control. Para que el ecografista sea consciente de 
los posibles riesgos de los ajustes de cualquier ecó-
grafo, se han establecido dos índices potencialmente 
más representativos. Éstos son el índice térmico (IT) 
y el índice mecánico (IM). Estos índices se muestran 
en la pantalla de los ecógrafos modernos en tiempo 
real e indicarán la presencia de cualquier cambio en 
el posible riesgo cuando se modifican las modalida-
des de exploración o los parámetros de control.

El IT se ha desarrollado para indicar el posible riesgo 
de producir efectos térmicos durante la exploración. Es 
el cociente entre la potencia acústica emitida en el 
tiempo y la potencia requerida para calentar el tejido 
1 °C. Por tanto, un IT de 1 indica la posibilidad de 
calentar 1 °C el tejido con el haz de ultrasonidos. Un 
IT de 2 indica un posible aumento de 2 °C, y así suce-
sivamente. Una exposición a ultrasonidos que pro-
duzca un incremento de la temperatura no superior a 
1,5 °C sobre la temperatura corporal normal de 37 °C no 
se considera que suponga riesgo alguno de ocasionar 
85

ISPPA MÁXIMA (W/cm2) IM IT

190 1,9 (6,0)*

NE 0,23 1,0

 Isppa debe ser inferior al límite especificado.
xima espacial promediada durante la duración del pulso; IM: índice 

r la Food and Drug Administration (FDA) de Estados 
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lesión térmica. La potencia necesaria para calentar el 
tejido dependerá fundamentalmente del tejido que se 
encuentra en el trayecto del haz de ultrasonidos y le 
afecta especialmente la presencia de hueso, ya que el 
hueso es un medio muy absorbente. Por este motivo, 
se han establecido tres modelos de IT:

1. Tejidos blandos (ITS).
2. Tejido con hueso presente en el foco (ITB).
3. El índice térmico craneal (ITC), empleado en 

Doppler transcraneal.
El IT apropiado debe mostrarse dependiendo de los 
parámetros de exploración establecidos del ecógrafo. El 
desarrollo de estos índices sufre algunas limitaciones, 
puesto que no resulta sencillo estimar la pérdida de 
calor de diversas regiones del cuerpo que se estudian.

El IM indica la probabilidad del inicio de la cavita-
ción por inercia. Está relacionado con la presión nega-
tiva máxima de los pulsos de ultrasonidos que se están 
utilizando en ese momento. Para un IM de 0,7, proba-
blemente no pueden darse las condiciones físicas para 
que se produzca el crecimiento y el colapso de una 
burbuja (Duck y Shaw, 2003). Sin embargo, si se supera 
este umbral, no significa que se vayan a producir los 
bioefectos debidos a la cavitación. Cuanto mayor es 
el valor del IM por encima de este umbral, mayor es el 
posible riesgo. Actualmente no existen indicios de que 
los ultrasonidos diagnósticos causen cavitación en los 
tejidos blandos, excepto en presencia de gas (como en 
el pulmón y los intestinos) y de medios de contraste.

Otro posible riesgo térmico del cual debe ser cons-
ciente el ecografista es el calentamiento del propio 
transductor, que puede ocurrir si el transductor se ha 
dañado. La mala función del dispositivo puede dar 
lugar a una potencia de salida superior a la esperada.

Responsabilidad del usuario

La ecografía diagnóstica se ha empleado durante 
muchos años sin que hasta ahora se hayan recogido 
datos sobre efectos perjudiciales. Sin embargo, es pru-
dente mantener la exposición del paciente en el mínimo 
requerido para obtener un resultado diagnóstico 
óptimo. Esto puede llevarse a cabo limitando el tiempo 
de exploración de una zona determinada a lo impres-
cindible, especialmente cuando se utiliza ecografía con 
Doppler color o espectral, ya que estos modos tienen 
mayor probabilidad de producir calentamiento. Los 
controles como la ganancia deberían optimizarse antes 
de retocar la potencia de salida. Hay que monitorizar 
los cambios del IT y del IM producidos con los cambios 
de los parámetros del dispositivo. Es importante man-
tener las actualizaciones con las guías actuales sobre el 
empleo seguro de la ecografía diagnóstica (BMUS Safety 
Group, 2000; EFSUMB, 2006).

Probablemente, el mayor riesgo de los ultrasoni-
dos es el diagnóstico erróneo y, por tanto, es impor-
tante realizar un estudio adecuado. El ecografista 
tiene que conocer las nuevas tecnologías y avances en 
las técnicas de exploración. Si el ecografista tiene 
cualquier duda sobre el resultado al final del estudio, 
hay que comunicar las limitaciones del mismo.

Control de la infección

La infección cruzada de pacientes a partir del trans-
ductor es un riesgo real; por tanto, el transductor 
debe limpiarse después de cada exploración. La cara 
frontal de los transductores puede estar fabricada con 
material delicado y no suele estar recomendado 
emplear líquidos limpiadores agresivos. Hay que 
consultar el manual del usuario o con el fabricante 
para obtener información sobre los procedimientos 
de limpieza apropiados. El mejor método para solu-
cionar este problema cuando existe un riesgo cono-
cido consiste en usar una protección desechable para 
el transductor. Si la exploración debe realizarse cerca 
de una herida abierta, hay que utilizar una protec-
ción desechable para el transductor y gel estéril. 
También se puede utilizar un apósito plástico trans-
parente estéril para cubrir la herida, asegurándose de 
que no hay burbujas de aire que queden atrapadas 
por debajo del apósito que puedan interferir con la 
imagen. Siempre hay que llevar guantes desechables 
si se estudian regiones infectadas o con secreciones.
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INTRODUCCIÓN

La ecografía puede usarse para evaluar la circulación 
cerebral extracraneal, con el fin de examinar a los 
pacientes con riesgo de sufrir un ictus (pacientes que 
han sufrido un ataque isquémico transitorio o AIT) o 
que ya lo han padecido. El ictus es la tercera causa de 
muerte más común en Reino Unido; la tasa de ictus 
es de aproximadamente 2 por 1.000 habitantes al 
año. Aproximadamente un 80% de los ictus son 
isquémicos (es decir, trombótico y/o embólico), a 
diferencia del hemorrágico. Hasta un 80% de los ictus 
isquémicos se producen en el territorio carotídeo, la 
zona del cerebro irrigada por las arterias carótidas. En 
ensayos se ha observado que los pacientes con enfer-
medad carotídea significativa y síntomas relevantes se 
benefician de la cirugía con el fin de prevenir un ictus. 
La mayoría de enfermedades de la arteria carótida se 
desarrollan en la bifurcación carotídea y, en presencia 
de una estenosis significativa, puede realizarse una 
endarterectomía carotídea (EAC). En este procedi-
miento, se extirpa la pared interna alterada de la 
arteria, suprimiendo, por tanto, una potencial fuente 
de émbolos o estenosis limitante del flujo. Las eco-
grafías de la carótida pueden usarse como prueba de 
detección sistemática de enfermedad carotídea antes 
de seguir explorando a los pacientes. Por otro lado, 
muchos centros utilizan actualmente la ecografía para 
seleccionar directamente a los pacientes para cirugía, 
sin angiografía preoperatoria, ya que la angiografía 
tiene un pequeño riesgo de déficit neurológico tran-
sitorio y permanente. Si la ecografía no es concluyente 
y se necesitan más técnicas de imagen, la angiografía 
por resonancia magnética (ARM) o la angiografía por 
tomografía computarizada (ATC) pueden ser alternati-
vas más seguras a la angiografía por rayos X para con-
firmar los hallazgos ecográficos antes de la cirugía u 
otras pruebas, si la ecografía ha obtenido sólo resulta-
dos no concluyentes. Algunos centros realizan la EAC 
para tratar una enfermedad carotídea significativa, 
antes o junto a una cirugía de revascularización, con 
el fin de reducir la tasa de ictus asociado a la revascu-
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larización. En estos centros, el cardiólogo o los ciru-
janos cardíacos pueden necesitar un servicio de 
detección sistemático de enfermedad carotídea para 
determinar la presencia de una enfermedad 
importante.

ANATOMÍA

El cerebro está irrigado por cuatro vasos (arterias 
carótidas y vertebrales derechas e izquierdas) y recibe 
el 15% del gasto cardíaco. Se denominan arterias 
cerebrales extracraneales las arterias que llevan 
sangre del corazón a la base del cráneo. Los lados 
izquierdo y derecho de la circulación extracraneal 
no son simétricos (fig. 8-1). En el lado izquierdo, la 
arteria carótida primitiva (ACP) y la arteria subclavia 
nacen directamente del cayado aórtico, mientras 
que, en el lado derecho, el tronco braquiocefálico, 
también conocido como arteria innominada, nace 
de la aorta y se divide en la arteria subclavia y la 
ACP. La ACP no tiene ramas y se divide en las arte-
rias carótida interna y externa (ACI y ACE, respecti-
vamente), pero la altura de la bifurcación carotídea 
en el cuello es muy variable. En aproximadamente 
el 90% de los casos, la ACI es posterolateral o lateral 
a la ACE y, a diferencia de la ACE, no tiene ramas 
por debajo del cráneo. Las ramas proximales de la 
ACE son las arterias tiroidea superior, lingual, facial 
y maxilar. A la altura de la bifurcación, la arteria 
carótida se ensancha para formar el bulbo carotídeo. 
En algunos casos, el bulbo carotídeo incluye sólo la 
ACI proximal, y no la ACP distal, y el grado de 
ensanchamiento del bulbo carotídeo es bastante 
Figura 8-1 • Esquema de la anatomía cerebrovascular. 
variable. Dentro del cráneo, el segmento distal de la 
ACI sigue un camino curvado en forma de U cono-
cido como sifón carotídeo. La rama más importante 
de la ACI es la arteria oftálmica, que irriga el ojo. 
Las ramas terminales de la arteria oftálmica, las arte-
rias supratroclear y supraorbitaria se unen a las 
ramas terminales de la ACE. Finalmente la ACI se 
divide en arteria cerebral media (ACM) y arteria 
cerebral anterior (ACA).

La circulación posterior del cerebro depende prin-
cipalmente de las arterias vertebrales izquierda y 
derecha, a través de la arteria basilar. La arteria ver-
tebral es la primera rama de la arteria subclavia, que 
nace en el punto más alto del arco de la subclavia. 
A nivel de la sexta vértebra cervical, la arteria verte-
bral discurre hacia atrás para ascender por el agujero 
transverso de las vértebras cervicales. Es habitual que 
una arteria vertebral sea mayor que la otra;  
la izquierda con frecuencia es más grande que la 
derecha. Las dos arterias vertebrales se unen en  
la base del cráneo para formar la arteria basilar, que 
luego se divide para formar las arterias cerebrales 
posteriores. La figura 8-2A muestra cómo el polí-
gono de Willis, situado en la base del cerebro, une 
las ramas cerebrales de la ACI y la arteria basilar a 
través de las arterias comunicantes anterior y poste-
rior. El flujo sanguíneo del cerebro se regula mediante 
cambios en la resistencia cerebrovascular y el dióxido 
de carbono desempeña un cometido importante en 
la vasodilatación.

Vías colaterales y variantes anatómicas

En caso de enfermedad vascular grave, la circulación 
cerebral tiene muchas posibles vías colaterales (alter-
nativas), extracraneal e intracranealmente. No todas 
pueden evaluarse por ecografía; sin embargo, las dos 
siguientes pueden evaluarse:

•	 Arteria	oftálmica.

Las ACE normalmente no irrigan el cerebro, pero en 
caso de enfermedad grave de la ACI, las ramas de la ACE 
pueden funcionar como vías colaterales importantes. 
Una de estas vías discurre a través de las ramas termi-
nales de la ACE, que se comunican con las ra mas 
terminales de la arteria oftálmica. Esta vía colateral 
puede estudiarse por Doppler de onda continua (DC) 
para detectar la inversión del flujo en la arteria 
supraorbitaria, una rama terminal de la arteria oftál-
mica, ya que el flujo retrógrado proviene de las ramas 
de la ACE dirigiéndose al cerebro.

•	 El	polígono	de	Willis.



Evaluación ecográfica de la circulación cerebral extracraneal
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

Figura 8-2 • Esquema del polígono de Willis. (A) Las 
flechas indican la dirección normal del flujo. (B) Las flechas 
indican el flujo cruzado de la arteria carótida interna (ACI) 
derecha a la arteria cerebral media (ACM) izquierda en 
presencia de una oclusión de la ACI izquierda. 

Figura 8-3 • Las flechas indican la dirección del flujo 
colateral en el síndrome del robo de la subclavia, con 
flujo invertido en la arteria vertebral para irrigar el 
brazo, en presencia de una estenosis grave o una 
oclusión de la arteria subclavia proximal. 
En la circulación normal hay poco flujo sanguíneo a 
través de las arterias comunicantes en el polígono de 
Willis, pero en caso de enfermedad vascular grave 
tienen un papel importante en la distribución del flujo. 
Por ejemplo, si hay una oclusión de la ACI izquierda 
es posible que la ACI derecha aporte flujo sanguíneo a 
la ACM izquierda a través de la ACA derecha, la arteria 
comunicante anterior y la ACA izquierda, y que se 
produzca inversión del flujo en la ACA izquierda 
(fig. 8-2B).

Las arterias vertebrales también pueden aportar 
flujo a la ACM a través de las arterias comunicantes 
posteriores del polígono de Willis. Si el polígono 
está bien desarrollado, es posible que una única 
arteria extracraneal aporte el flujo sanguíneo cere-
bral adecuado. Sin embargo, en un 75% de la 
población, algunas zonas del polígono pueden  
ser hipoplásicas (muy pequeñas) o inexistentes, 
haciendo que el polígono esté incompleto y, por 
tanto, impidiendo el desarrollo de un buen flujo 
colateral (von Reutern y von Büdingen, 1993), pero 
esto sólo puede evidenciarse en caso de enferme-
dad grave. Es más probable que se desarrollen unas 
vías colaterales adecuadas si la enfermedad es de 
evolución lenta.

Puede desarrollarse una vía colateral inhabitual 
si la ACP está ocluida y el flujo en la ACE proximal 
se invierte con flujo retrógrado proveniente de una 
rama de la ACE, para aportar flujo a la ACI que será 
permeable. Una estenosis grave o una oclusión de 
la arteria subclavia proximal o del tronco braquio-
cefálico puede dar lugar a una vía colateral que 
«roba» sangre del cerebro para irrigar el brazo. En 
este caso, se verá un flujo retrógrado de sangre hacia 
la arteria vertebral ipsolateral para irrigar la arteria 
subclavia distal más allá del segmento afectado (fig. 
8-3). Esto se conoce como síndrome del robo de la 
subclavia.

Hay algunas variantes en la circulación extracra-
neal. En casos infrecuentes, la ACP izquierda y la 
arteria subclavia pueden compartir un origen 
común o un único tronco. Otras alteraciones son 
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CUADRO 8-1 Síntomas específicos del territorio 
carotídeo y vertebrobasilar 
(tomado de Naylor et al., 1998, 
con autorización)

SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DEL TERRITORIO CAROTÍDEO

•	 Signos	hemimotores/hemisensitivos

•	 Pérdida	visual	monocular	(amaurosis	fugaz)

•	 Disfunción	cortical	superior	(disfasia-función	de	
lenguaje incompleta, negligencia visuoespacial)

SÍNTOMAS VERTEBROBASILARES ESPECÍFICOS

•	 Ceguera	bilateral

•	 Problemas	de	marcha	y	postura

•	 Signos	motores/sensitivos	hemilaterales	
o bilaterales

•	 Disartria

•	 Hemianopsia	homónima	(pérdida	de	campos	
visuales en los dos ojos)

•	 Diplopía,	vértigo	y	nistagmo	(siempre	que	no	
sea el único síntoma)
el origen de la arteria vertebral izquierda directa-
mente en el cayado aórtico y, aún más infrecuente, 
el origen de la arteria vertebral derecha en el cayado 
aórtico.

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD 
DE LA ARTERIA CARÓTIDA y VERTEBRAL

Los pacientes con una estenosis carotídea pueden 
sufrir un AIT, un ictus o una amaurosis fugaz, un tipo 
de trastorno visual. Los síntomas del AIT pueden 
durar sólo unos minutos y el paciente se recuperará 
completamente en 24 h, mientras que los pacientes 
que sufren un ictus tendrán síntomas que duran más 
de 24 h y pueden no recuperarse completamente. Los 
síntomas incluyen uno o múltiples episodios de 
pérdida de fuerza o sensibilidad en un brazo o pierna 
(monoparesia), en ambos (hemiparesia) o en un 
lado de la cara; enlentecimiento o pérdida del habla 
(disfasia) o negligencia visuoespacial.

Dado que el lado derecho del cerebro controla el 
lado izquierdo del cuerpo y viceversa, los síntomas 
están relacionados con la arteria carótida contrala-
teral. El habla suele estar controlada por el lado 
dominante del cerebro (es decir, el habla de un 
paciente diestro normalmente estará controlada por 
el lado izquierdo del cerebro). Los pacientes que 
sufren episodios de amaurosis fugaz con frecuencia 
explican que es «como una cortina que les tapa un 
ojo» y dura unos minutos; se debe a émbolos en la 
circulación retiniana. En este caso, los síntomas ocu-
lares están relacionados con la arteria carótida ipso-
lateral. En el cuadro 8-1 se presentan los síntomas 
vertebrobasilares clásicos. Los síntomas vagos, como 
el mareo y el desmayo, no suelen asociarse a una 
enfermedad carotídea. El síndrome del robo de la 
subclavia normalmente no produce síntomas signi-
ficativos. Sólo un 15% de los pacientes que sufren 
un ictus han tenido síntomas de un AIT previamente. 
Un 50% de los ictus isquémicos del territorio caro-
tídeo se deben a un tromboembolismo de la ACI, 
mientras que un 25% se deben a una enfermedad 
de pequeño vaso y un 15%, a embolias de origen 
cardíaco. Sólo un 1-2% de los ictus son hemodiná-
micos (es decir, por estenosis limitante del flujo) 
(Naylor et al., 1998).

Los pacientes con síntomas de AIT o ictus menor 
tienen un riesgo recurrente acumulativo de ictus por 
enfermedad de grandes vasos del 4% 7 días después 
de sufrir los síntomas, del 12,6% al cabo de 1 mes y 
del 19,2% a los 3 meses (Naylor, 2008). Es decir, un 
20% de las personas que sufren un AIT tendrán un 
ictus en las 4 semanas siguientes. La ecografía puede 
usarse para ayudar a seleccionar a los pacientes que se 
beneficiarían de una EAC para reducir el riesgo de 
ictus (este método se trata más adelante). Se ha obser-
vado que el beneficio de la EAC es mayor si la inter-
vención se realiza en las 2 semanas siguientes a la 
aparición de los síntomas en el paciente y que el 
beneficio se reduce casi un tercio si la cirugía se realiza 
más de 4 semanas después del último síntoma 
(Rothwell et al., 2004). En pacientes sintomáticos con 
una estenosis del 70-99%, la reducción del riesgo de 
ictus absoluto de la EAC es del 23% si se realiza en 
2 semanas, en comparación con el 7,4% si se realiza 
más de 12 semanas después de los síntomas. Las 
pautas de la American Heart Association/American 
Stroke Association (Sacco et al., 2006) sugieren que 
los pacientes que sufren un AIT o un ictus menor 
deben evaluarse y, si es necesario, intervenirse en 
2 semanas. Por tanto, esto indica que los pacientes 
con un AIT o ictus menor deben someterse rápida-
mente a una ecografía dúplex carotídea para poder 
hacer un diagnóstico precoz y aplicar el tratamiento.

Los síntomas similares a un AIT también pueden 
estar causados por otros problemas neurológicos 
como epilepsia, tumor intracraneal, esclerosis múlti-
ple o migraña. La enfermedad carotídea asintomática 
suele descubrirse clínicamente por la presencia de 
un soplo carotídeo que se ausculta en el cuello con un 
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Figura 8-4 • Posición óptima para examinar las 
arterias carótidas. 
estetoscopio. Sin embargo, la presencia de un soplo 
carotídeo puede no deberse a una estenosis de la ACI, 
sino que podría estar relacionada con una estenosis 
de la ACE o de la aorta o con ninguna estenosis. Un 
gran porcentaje de pacientes con una estenosis >70% 
no tendrá un soplo carotídeo y, por tanto, su presen-
cia o ausencia no es lo bastante precisa como para 
predecir la presencia de enfermedad.

Un traumatismo en el cuello puede causar una 
disección de la pared de la arteria carótida, causando 
posiblemente la oclusión del vaso. Este trastorno 
puede sospecharse en pacientes que sufren un ictus 
después de una lesión en el cuello. La ecografía 
también puede solicitarse en presencia de una tume-
facción pulsátil en el cuello para identificar la presen-
cia de un aneurisma carotídeo o un tumor en el 
glomus carotídeo, ambos bastante infrecuentes.

ECOGRAFÍA

Objetivos y preparación
Objetivo de la ecografía

El objetivo de la ecografía carotídea es identificar la 
extensión de un ateroma en la arteria carótida 
primitiva y en la arteria carótida interna y externa 
extracraneal, así como determinar el grado de 
estenosis vascular. La exploración también debería 
demostrar la presencia y dirección del flujo en las 
arterias vertebrales.
No se requiere ninguna preparación concreta, pero el 
paciente debe ser capaz de estar tumbado o sentado 
tranquilamente durante la exploración. La posición 
óptima para examinar las arterias carótidas requiere que 
el ecografista se sitúe detrás de la cabeza del paciente. 
Esto facilita el acceso al cuello y le permite al operador 
descansar el brazo sobre la mesa de exploración durante 
la realización de la prueba (fig. 8-4). Otra alternativa es 
que el ecografista se siente al lado del paciente apo-
yando el brazo en la parte superior de su tórax. El 
paciente debe estar en decúbito supino en la camilla, 
con la cabeza sobre una almohada. Debe extender el 
cuello y girar la cabeza hacia el lado contrario al lado 
que se a examinar. Si el paciente tiene problemas respi-
ratorios o de espalda, puede ser necesario que se siente 
en una posición más erguida. Si el paciente está en silla 
de ruedas (p. ej., después de un ictus discapacitante), 
puede ser más fácil hacer la prueba en silla de ruedas 
con la cabeza apoyada en una almohada, evitándole al 
paciente un movimiento innecesario. Sin embargo, la 
posición erguida puede alterar los valores de velocidad 
registrados y debe prestarse más atención al clasificar 
una enfermedad significativa (Pemble, 2008).

El examen puede realizarse con un transductor de 
matriz lineal plano, de frecuencia media a alta, según el 
tamaño del cuello del paciente. A frecuencia más alta, 
mejor será la resolución de la estructura de la pared 
vascular; sin embargo, en algunos casos, la bifurcación 
de la carótida es profunda y requiere un transductor de 
frecuencia más baja para su visualización. Las velocida-
des del flujo sanguíneo detectadas en la mayoría de 
arterias carótidas normales y patológicas son razonable-
mente altas, de forma que el ecógrafo debe configurarse 
para visualizar un flujo pulsátil de alta velocidad. La 
mayoría de ecógrafos disponen de configuraciones que 
son adecuadas a la mayoría de exámenes de la carótida, 
pero puede ser necesario modificarlas para poder detec-
tar un flujo de velocidad baja cuando se trata de diferen-
ciar entre una oclusión y una suboclusión de la arteria 
carótida. Suele usarse un volumen pequeño de muestra 
del Doppler espectral para estudiar las arterias carótidas, 
ya que permite una exploración más selectiva de zonas 
de aumento de la velocidad o de alteración del flujo.

Técnica

Las arterias carótidas se visualizan mejor a través del 
músculo esternocleidomastoideo, que ofrece una 
buena ventana acústica, y esto se consigue con un 
abordaje más lateral que anterior. El procedimiento 
es el siguiente:
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Figura 8-5 • Imágenes transversas en modo B. (A) Arteria carótida primitiva (ACP) y vena yugular. (B) Arterias 
carótida interna (ACI) y externa (ACE) justo encima de la bifurcación carotídea. 

Figura 8-6 • Planos longitudinales usados para visualizar 
las arterias carótidas. (A) Posterior. (B) Lateral. (C) Anterior. 
1. Con la imagen en modo B, debe explorarse 
la ACP en sección transversal (fig. 8-5A), 
empezando en la base del cuello. En el lado 
derecho normalmente puede visualizarse el 
tronco braquiocefálico distal y el origen de 
las arterias ACP y subclavia. En el lado 
izquierdo no puede visualizarse el origen de 
la ACP porque es demasiado profunda en el 
tórax. La ACP debe examinarse en toda su 
longitud, en sección transversal, hasta la 
bifurcación y seguir a lo largo de la ACI y la 
ACE (fig. 8-5B) hasta donde puedan verse en 
el cuello. Esto permite al ecografista deter-
minar la altura y orientación de la bifurca-
ción carotídea y también da la primera 
aproximación sobre la presencia y localiza-
ción de una enfermedad arterial. La vena 
yugular está por delante de la ACP (fig. 
8-5A) y suele comprimirse con facilidad. Sin 
embargo, es importante no aplicar dema-
siada presión con el transductor durante el 
estudio de las arterias carótidas porque 
podría desprenderse un émbolo de la pared 
del vaso.

2. La ACP se explora ahora en la sección lon-
gitudinal usando el modo B, empezando 
en la base del cuello. Puede obtenerse fácil-
mente una imagen longitudinal de la ACP 
identificándola en sección transversal y 
luego, manteniendo la ACP en el centro de 
la imagen, girar el transductor para que la 
ACP aparezca primero como una elipse y 
finalmente pueda verse en sección longitu-
dinal. El conocimiento previo de la orien-
tación de la ACI y la ACE obtenida a partir 
de las imágenes transversas es útil para 
localizar el plano longitudinal adecuado 
para ver la bifurcación. Es necesario usar 
varios planos longitudinales para visualizar 
las arterias carótidas, especialmente en la 
bifurcación (fig. 8-6). Por lo general, la ACI 
es posterolateral o lateral a la ACE y suele 
ser el mayor de los dos vasos. En un 
pequeño porcentaje de casos, la bifurcación 



Evaluación ecográfica de la circulación cerebral extracraneal
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

Figura 8-7 • Imagen longitudinal en modo B de la 
bifurcación carotídea; las arterias carótidas interna (ACI) 
y externa (ACE) se ven en el mismo plano. Las flechas 
marcan dónde puede verse el complejo íntima-media. 

Figura 8-8 • Imagen en modo B de la arteria carótida 
externa (ACE) que muestra la rama tiroidea superior 
(flecha). ACP: arteria carótida primitiva. 
tendrá una disposición en diapasón (fig. 
8-7), pero en la mayoría de casos, la ACE y 
la ACI no se verán en el mismo plano y 
tendrán que examinarse individualmente. 
Esto se consigue manteniendo la porción 
inferior de la cara del transductor sobre la 
ACP y girando lentamente la porción supe-
rior en un pequeño ángulo para examinar 
primero la ACI y luego la ACE, o viceversa. 
Cuando se examinan la ACI y la ACE sólo 
se necesitan pequeños movimientos de la 
sonda, porque estos vasos suelen están 
juntos.

3. Una vez localizados los tres vasos y detectada 
cualquier evidencia de enfermedad en modo 
B, puede usarse la imagen del flujo en color 
para estudiar el flujo desde la ACP proximal 
hasta la ACI y la ACE. La identificación de las 
ramas de la ACE (en modo B o en color) sirve 
para indicar qué vaso es la ACE, ya que la ACI 
no tiene ramas por debajo de la mandíbula 
(fig. 8-8). La imagen del flujo en color puede 
revelar signos de enfermedad, como cambios 
de la velocidad por estenosis, zonas de defec-
tos de llenado por la presencia de una placa 
de ateroma y ausencia de flujo por oclusión. 
El diagnóstico no debe basarse sólo en la 
imagen del flujo en color, pero ayuda mucho 
al ecografista a elegir áreas que requieren una 
investigación detallada mediante Doppler 
espectral.

4. El Doppler espectral se usa ahora para obser-
var el flujo de entrada en las arterias carótidas 
colocando el volumen de muestra en la ACP 
proximal en la base del cuello. La morfología 
de la onda puede revelar la presencia de pato-
logía proximal o distal, como una oclusión de 
la ACI. En ausencia de patología distal o proxi-
mal significativa, la morfología de las ondas 
de la ACP izquierda y derecha deberían ser 
simétricas.

5. El examen hasta ahora ha aportado datos 
sobre cuál de los dos vasos después de la 
bifurcación es la ACI, el tamaño y la posición 
relativa de los dos vasos y la presencia de 
ramas de la ACE. Ahora puede usarse el 
Doppler espectral para confirmar la identifi-
cación de la ACI y la ACE, ya que la forma de 
onda de la ACI es menos pulsátil y tiene un 
flujo diastólico más alto que la ACE (fig. 8-9). 
Para poder distinguir aún más los vasos, 
puede percutirse la arteria temporal, una 
rama de la ACE (que pasa por delante de la 
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Figura 8-9 • Espectros Doppler característicos 
normales de la arteria carótida primitiva (A), la arteria 
carótida interna (B) y la arteria carótida externa (ACE) 
(C). El efecto de la percusión temporal en el flujo 
diastólico de la ACE está marcado con flechas. 
parte superior de la oreja), ya que causa 
cambios en el flujo de la ACE durante la diás-
tole (fig. 8-9C), pero tendrá poco efecto en la 
ACI. Es imprescindible identificar correcta-
mente la ACI y la ACE, porque la posible 
causa de los síntomas carotídeos es la presen-
cia de patología en la bifurcación carotídea y 
en la ACI, no en la ACE. Si hay una patología 
importante en la ACI, debe evaluarse el límite 
superior de afectación respecto al nivel de la 
mandíbula. Si no puede visualizarse correc-
tamente el vaso libre de ecos más allá de la 
estenosis, puede necesitarse una angiografía 
para confirmar hasta dónde llega la afecta-
ción.

6. Con Doppler espectral deben medirse la velo-
cidad sistólica máxima y diastólica final (VDF) 
en la ACP, la ACI y la ACE, y también en el 
lugar del máximo aumento de velocidad en 
una estenosis para poder clasificar el grado de 
estenosis. También deben anotarse las formas 
de onda atípicas.

7. Si no se detecta flujo en la ACI (fig. 8-10) ni 
en la ACP con los ajustes predeterminados 
por defecto del ecógrafo para un estudio 
carotídeo, es necesario descartar la presencia 
de un flujo de bajo volumen por una este-
nosis grave o una suboclusión (fig. 8-11) 
antes de indicar que el vaso está ocluido. 
Esto se consigue optimizando los controles 
del ecógrafo para detectar un flujo de velo-
cidad baja (es decir, reduciendo la frecuen-
cia de repetición del pulso [FRP] y el filtro 
de paso alto). Si se detecta un flujo con velo-
cidades bajas, debe identificarse la causa. 
Por ejemplo, el flujo con velocidades bajas 
puede detectarse en la ACP por una oclusión 
de la ACI (fig. 8-10B) o puede detectarse en 
la ACI por una estenosis grave en el origen 
de la ACI.

8. Para concluir el primer lado del estudio, debe 
localizarse la arteria vertebral en modo B o 
color. Debe girarse ligeramente la cabeza del 
paciente hacia un lado. Primero debe obte-
nerse una imagen de la ACP media en sección 
longitudinal y luego angular lentamente el 
transductor en un plano más anteroposterior. 
Las apófisis vertebrales, que se identifican 
como ecos brillantes, deben verse lentamente 
para que destaquen. Sólo pueden verse seg-
mentos cortos de la arteria y vena vertebrales 
a esta altura porque pasan por el agujero 
transverso de las vértebras. Las paredes de la 
arteria y vena vertebrales pueden identificarse 
generalmente en la imagen en modo B, pero 
la imagen de flujo en color también puede 
ayudar a visualizar los vasos (fig. 8-12). 
Después se usa el Doppler espectral para con-
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Figura 8-10 • (A) Imagen en color de una arteria 
carótida interna (ACI) ocluida que muestra flujo en la 
arteria carótida primitiva (ACP), con flujo retrógrado en 
el muñón de la oclusión de la ACI y ausencia de flujo 
más allá de la ACI. (ACE: arteria carótida externa.) (B) 
Espectro Doppler obtenido de una ACP proximal a una 
oclusión de la ACI que muestra flujo de bajo volumen 
y alta resistencia, con ausencia de flujo diastólico. 

Figura 8-11 • Imagen en color que muestra un paso 
estrecho de flujo de baja velocidad detectado en una 
suboclusión de la arteria carótida interna. Se necesita 
una frecuencia de repetición de pulso baja (flecha) 
para detectar el flujo de baja velocidad. FO: forma 
de onda; FRP: frecuencia de repetición de onda; 
ópt: óptico; V: velocidad.  

Figura 8-12 • Imagen de flujo en color de la arteria (A) 
y vena (V) vertebrales entre las apófisis vertebrales de 
la columna (marcado con flechas). 
firmar la dirección y el tipo del flujo en la 
arteria vertebral.

9. Una vez finalizado el primer lado del estudio, 
se pide al paciente que gire la cabeza en direc-
ción contraria y se examina el otro lado de la 
misma forma. Es importante recordar que las 
arterias carótidas y vertebrales de ambos 
lados están unidas por posibles vías colatera-
les y que la presencia de una patología grave 
en un vaso extracraneal puede alterar el flujo 
en otro si está conectado por una vía 
colateral.
95

Recomendación

La velocidad sistólica máxima (VSM) y la velocidad 
diastólica final (VDF) deben medirse en la ACP 
1-2 cm por debajo de la bifurcación y en el punto de 
velocidad máxima en una estenosis de la ACI. Si no 
se observa ninguna estenosis en la ACI, la VSM y la 
VDF deben medirse en la ACI justo después del 
bulbo carotídeo. Estas mediciones de velocidad 
y los cocientes obtenidos de las mismas pueden 
usarse para clasificar el grado de estenosis en la 
bifurcación.
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IMAGEN EN MODO B

Aspecto normal

Las paredes de los vasos normales aparecen con frecuen-
cia como una estructura de doble capa cuando la imagen 
se obtiene en sección longitudinal (fig. 8-7), especial-
mente si se usa un transductor de alta frecuencia. Repre-
senta la capa o complejo íntima-media y la adventicia 
(cap. 5) y se ve más claramente en la pared posterior en 
la ACP, donde el vaso está en ángulo recto con el haz 
de ultrasonidos. El grosor normal de la capa íntima-
media es de 0,5-0,9 mm cuando se mide por ecografía. 
La luz de un vaso normal debe ser hipoecoica; sin 
embargo, el ecografista puede suprimir ecos de la luz 
reduciendo la compensación de la ganancia de tiempo 
(cap. 2), o sea que es importante usar cuidadosamente 
los controles ecográficos. La zona focal en modo B debe 
colocarse en la región del vaso estudiado para garantizar 
la visualización óptima de las paredes del vaso. Ocasio-
nalmente, es difícil obtener imágenes adecuadas de la 
bifurcación en modo B. En este caso, la imagen del flujo 
en color puede ayudar a localizar los vasos y poder 
realizar mediciones con Doppler espectral.
Precaución

Los artefactos de reverberación pueden tener el 
aspecto de estructuras dentro de la luz. Los artefactos 
de reverberación pueden generarse a partir de grandes 
interfases en el plano de la imagen, como músculo o 
pared venosa, sobre la arteria carótida. Estos artefactos 
pueden minimizarse cambiando el ángulo en el que se 
explora la arteria carótida, angulando el transductor 
o usando un plano diferente (v. fig. 7-2).

Figura 8-13 • Ateroma extirpado de la bifurcación 
carotídea durante una endarterectomía carotídea. 
Aspecto anormal

El aspecto ecográfico de las primeras fases de la 
enfermedad carotídea es un engrosamiento de la 
capa íntima-media. Al progresar la enfermedad 
pueden visualizarse áreas más sustanciales de 
ateroma y es más probable que esto se produzca en 
la bifurcación carotídea. Sin embargo, en una 
pequeña proporción de pacientes puede verse una 
afectación significativa en la ACP, e incluso puede 
afectar a su origen. Es importante recordar cómo 
interaccionan los ultrasonidos con el tejido y los 
efectos de la configuración del ecógrafo, como el 
control de la ganancia y la selección de la curva de 
compresión (cap. 2), antes de sacar conclusiones 
sobre el aspecto de la superficie o la composición de 
la placa. Cuando se estudia la composición de la 
placa debe usarse un transductor de alta frecuencia. 
Se han realizado muchos estudios que comparan el 
aspecto ecográfico de una placa ateromatosa con el 
examen histológico de muestras obtenidas durante 
la EAC (fig. 8-13), en un intento de predecir qué 
placas tienen más probabilidades de ser una fuente 
de émbolos. Varios de estos estudios muestran una 
asociación entre los síntomas y la presencia de una 
hemorragia intraplaca (es decir, sangrado en la 
placa) (Merrit y Bluth, 1992). Si se rompe la super-
ficie de una placa que contiene sangre o una acumu-
lación de lípidos, el contenido de la placa se libera 
a la luz del vaso, causando una embolización distal 
y provocando síntomas como un AIT o un ictus. En 
un estudio europeo multicéntrico (European Carotid 
Plaque Study Group, 1995) se observó que la eco-
genicidad en modo B se relacionó inversamente con 
el contenido de partes blandas (como sangre o 
lípidos) y directamente con la presencia de calcifi-
cación. En este estudio, describieron la placa en una 
escala del 1 al 3; 1 representaba ecos fuertes (brillan-
tes) y 3, una baja ecogenicidad o áreas hipoecoicas 
(oscuras). Las placas también se describieron como 
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Figura 8-14 • Imagen de una placa heterogénea con 
un cráter (flecha), indicativo de una úlcera. ACI: arteria 
carótida interna; ACP: arteria carótida primitiva. Figura 8-15 • Clasificación ecográfica de las placas 

descrita por Bock y Lusby.  (Bock y Lusby en Labs et al. 
[eds], Diagnostic Vascular Ultrasound [Hodder Arnold, 
1992). (Reproducido con autorización de Edward 
Arnold [Publishers] Ltd.)
homogéneas o heterogéneas. No se halló que la irre-

gularidad de la superficie de la placa se relacionara 
bien con la presencia de ulceración.

En una reunión de consenso internacional (de 
Bray et al., 1997) se usó un método similar para 
describir las características de la placa: ecogenicidad 
(de hipoecoica a hiperecoica), superficie (de lisa a 
cavitada) y textura (de homogénea a heterogénea). 
Se sugirió que la ecogenicidad puede estandarizarse 
comparándola con la sangre (hipoecoica), el 
músculo mastoideo (isoecogénica) o el hueso (vér-
tebras cervicales hiperecogénicas). La superficie de 
la luz se clasificó como regular, irregular (0,4-2 mm) 
y ulcerada (>2 mm de profundidad y 2 mm de lon-
gitud, con una pared posterior bien definida en la 
base, con vórtices de flujo en la imagen en color). 
La figura 8-14 muestra una placa heterogénea con 
un cráter lleno de flujo sanguíneo, indicativo de una 
úlcera.

Bock y Lusby (1992) describieron un método lige-
ramente diferente para clasificar la placa examinada 
en proyecciones longitudinales; la placa se puntuó 
del 1 al 4, como se muestra en la figura 8-15. El tipo 
1 aparece como un área hipoecoica con una fina capa 
(fig. 8-16A). Se observó que las áreas hipoecoicas se 
relacionan con lípidos o hemorragia intraplaca. Las 
placas hiperecoicas se consideraron de tipo 4 y más 
benignas. La figura 8-16D muestra una placa hipere-
coica. Los tipos 2 y 3 eran placas heterogéneas (fig. 
8-16B y C) y el tipo 3 era más hiperecoico que el tipo 
2. Las placas de tipo 1 y 2 se vieron de forma signifi-
cativamente más frecuente en pacientes sintomáticos, 
mientras que las de tipo 3 y 4 se hallaron con mayor 
frecuencia en pacientes asintomáticos.

Estos y muchos otros estudios de los últimos años 
sugieren que la característica más útil sobre el aspecto 
de una placa en modo B es la proporción de áreas 
hipoecoicas o áreas de baja ecogenicidad en la placa. 
Claramente, el aspecto de una placa depende de los 
ajustes realizados en el ecógrafo para obtener una 
imagen óptima.

En varios centros de investigación se han usado 
métodos de análisis de la imagen asistidos por orde-
nador en un intento de cuantificar objetivamente las 
características de las placas en las imágenes (Gron-
holdt et al., 2001; Fosse et al., 2006). Esto comporta 
trabajar la imagen ecográfica digital y perfilar las áreas 
que representan la placa, la luz del vaso y la adventi-
cia más brillante. Después se calcula el valor medio 
en la escala de grises de cada una de estas áreas con 
programas informáticos de análisis de imagen. Los 
valores medios en la escala de grises obtenidos de la 
sangre y la adventicia se usan para estandarizar el 
valor medio en la escala de grises obtenido de la 
placa; los valores de la luz y la adventicia se usan 
como estructuras de referencia hipoecoicas e hiper-
ecoicas, respectivamente. Esto se hace para reducir la 
variabilidad entre equipos y la variabilidad del nivel 
de ganancia.
97
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Comentario

Las grandes áreas de ateroma se verán con 
frecuencia en el origen de una ACI ocluida y, si la 
oclusión es crónica, la ACI ocluida puede aparecer 
mucho más pequeña porque la luz se contrae con el 
tiempo (fig. 8-17).

Figura 8-16 • (A) Placa hipoecoica (flecha) con una cápsula fina, tipo 1. (B) Placa de tipo 2. (C) Placa de tipo 3. Los 
tipos 2 y 3 son heterogéneos y el tipo 3 es más hiperecoico que el tipo 2. (D) Placa hiperecoica homogénea, tipo 4. 
ACI: arteria carótida interna; ACP: arteria carótida primitiva. 
Fosse et al. (2006) observaron que la clasifica-
ción visual de la ecogenicidad de la placa en la 
ecografía era subjetiva y muy dependiente del 
observador. Observaron una mejor reproducibili-
dad de la clasificación de la placa asistida por orde-
nador off line; sin embargo, la viabilidad al 
seleccionar la región de interés puede tener un 
efecto en el valor medio resultante en la escala de 
grises. Gronholdt et al. (2001) hallaron que la eva-
luación asistida por ordenador de la ecolucencia de 
la placa en estenosis ≥50% se asoció a un riesgo 
de ictus en individuos sintomáticos, pero no en los 
asintomáticos. Los estudios han demostrado una 
relación entre el aspecto histológico y un mayor 
riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos 
(Mathiesen et al., 2001); sin embargo, no se ha 
demostrado el beneficio de la cirugía sobre el tra-
tamiento médico en pacientes asintomáticos según 
el aspecto ecográfico de la placa. Con el tiempo, 
los futuros avances en la clasificación asistida por 
ordenador quizá mejorarán la caracterización de 
las placas.
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Figura 8-17 • Oclusión crónica de la arteria carótida 
interna (ACI). ACP: arteria carótida primitiva. 

Figura 8-18 • (A) Imagen en color que muestra una 
estenosis en la arteria carótida interna (ACI) proximal. 
(B) Registro Doppler obtenido en la estenosis, que 
muestra un aumento significativo de la velocidad 
(velocidad sistólica máxima 500 cm/s; velocidad 
diastólica final, 300 cm/s), con mayor ensanchamiento 
espectral, indicativo de una estenosis significativa 
(reducción del diámetro >80%). ACP: arteria carótida 
primitiva. 
IMAGEN EN COLOR

Aspecto normal

El flujo en las arterias carótidas normales es pulsátil, 
con flujo anterógrado durante todo el ciclo cardíaco. 
Con la selección de una FRP adecuada, el color 
debería llenar continuamente la luz del vaso hasta las 
paredes, y la velocidad sistólica máxima (VSM) 
debería representarse con un color próximo al 
máximo en la escala de color. En algunos pacientes 
puede ser necesario optimizar la FRP desde el valor 
prefijado. El flujo normalmente es más pulsátil en la 
ACE que en la ACI y la ACP. En la bifurcación, los 
cambios en la geometría de los vasos producen con 
frecuencia áreas de inversión del flujo en la misma, 
en el lado opuesto del vaso al origen de la ACE, 
siendo este hallazgo normal, como ya se ha descrito 
en el capítulo 5 (v. fig. 5-13A).

Aspecto anormal

La falta de llenado de color hasta la pared del vaso 
puede indicar la presencia de ateromatosis. Sin 
embargo, es importante asegurarse de que los defec-
tos de llenado no se deban a un ángulo Doppler 
malo, a una FRP inadecuadamente alta, a un filtro de 
paso alto o a la presencia de un artefacto de la imagen 
que impide la visualización del color. La presencia de 
un defecto de llenado en la pared del vaso, cuando el 
ateroma no se evidencia en modo B, puede indicar 
una placa de ateroma hipoecoica.

El aumento de velocidad en una estenosis suele 
causar un cambio del color visualizado en la imagen, 
asociado con frecuencia al solapamiento (fig. 8-18A) 
y, a veces, a una recirculación del flujo (v. fig. 5-19). 
La imagen del flujo en color puede ayudar a localizar 
el área de mayor estenosis en el segmento afectado 
de un vaso, que luego debería examinarse por Doppler 
espectral (fig. 8-18B). Pueden verse chorros de alta 
velocidad en y justo después de una estenosis, y la 
trayectoria del flujo puede ya no ser paralela a la 
pared del vaso. En este caso, la imagen en color 
permite una corrección más exacta del ángulo para 
medir la velocidad. Puede verse un área de inversión 
del flujo distal a una estenosis donde la luz del vaso 
vuelve a normalizarse después de la misma (v. fig. 
5-19). También puede verse un flujo turbulento 
después de una estenosis (v. fig. 5-21). La ausencia 
completa de Doppler color en un vaso podría indicar 
que el vaso está ocluido, pero debe confirmarse 
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Figura 8-19 • Onda de alta resistencia en el origen 
normal de la arteria carótida interna proximal a una 
oclusión de la arteria cerebral media. 

Figura 8-20 • Morfología de onda de la arteria 
carótida primitiva que muestra una inversión del flujo 
diastólico en presencia de una ingurgitación aórtica. 
optimizando los controles de color para detectar el 
flujo de baja velocidad y descartar la presencia de una 
estenosis muy grave en algún punto del vaso. La apa-
rente falta de llenado de color en la ACP o la ACI 
durante la diástole puede indicar un flujo de alta 
resistencia por una oclusión o estenosis distal a ese 
punto. Debe usarse el Doppler espectral para confir-
mar la ausencia de flujo diastólico y explorar detalla-
damente los vasos distales usando tanto la imagen en 
color como el Doppler espectral.

FORMAS DE LA ONDA DOPPLER ESPECTRAL

Aspecto normal

Los registros del Doppler espectral obtenidos en la 
ACE muestran un patrón de flujo de resistencia más 
alta en comparación con la ACI, con una forma de 
onda pulsátil y un flujo diastólico bajo (fig. 8-9C) en 
comparación con la forma de onda de baja resistencia 
observada en la ACI (fig. 8-9B). La forma de onda 
normal de la ACP (fig. 8-9A) está entre la ACI y la 
ACE. Las velocidades sistólicas máximas observadas 
en las AC dependen del tamaño relativo del vaso, 
pero suelen ser inferiores a 110 cm/s en la ACI normal. 
Los perfiles del flujo en la bifurcación normal obser-
vados en la imagen del flujo en color (v. fig. 5-13) 
alterarán la morfología de las ondas del Doppler 
espectral detectadas en el origen de la ACI, que 
pueden aparecer alteradas o mostrar áreas de flujo 
inverso. Distalmente a la bifurcación y al bulbo caro-
tídeo, las formas de onda ya no deberían estar 
alteradas.

Aspecto anormal

La presencia de una estenosis en las AC producirá un 
aumento de la velocidad de la sangre en la estenosis, 
que puede medirse por Doppler espectral. Se detecta-
rán cambios significativos de la velocidad en y justo 
más allá de una estenosis cuando se haya producido 
una reducción >50% del diámetro del vaso. El 
aumento de la velocidad se relaciona con el grado de 
estenosis (v. cap. 5). Estos cambios de velocidad 
pueden usarse para clasificar el grado de estenosis. 
Las morfologías de onda Doppler obtenidas en o 
justo después de una estenosis significativa también 
mostrarán un aumento del ensanchamiento espectral 
(fig. 8-18B).

Es infrecuente que las velocidades bajas indiquen 
la presencia de patología proximal o distal al lugar 
donde se ha obtenido el registro Doppler. Las formas 
de onda de alta resistencia con ausencia de flujo 
durante la diástole obtenidas en la ACP pueden 
indicar una estenosis severa o una oclusión de la ACI 
(fig. 8-10B). La figura 8-19 muestra otro ejemplo de 
una forma de onda de alta resistencia, obtenida en el 
origen no patológico de la ACI proximal a una oclu-
sión de la ACM. Una inversión del flujo durante toda 
la diástole en las AC (fig. 8-20) puede relacionarse 
con un problema cardíaco, como insuficiencia de la 
válvula aórtica (Malaterre et al., 2001). En este caso, 
este aspecto anormal se verá en la ACD y en la ACI, 
y no se asociará sólo a un lado. La morfología de la 
onda detectada distal a una estenosis muy grave, limi-
tante del flujo, mostrará con frecuencia un flujo tur-
bulento, con un aumento del tiempo de aceleración 
sistólico (fig. 8-21). Estas formas de onda anormales 
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Figura 8-21 • Registro Doppler que muestra un flujo 
turbulento después de una estenosis significativa. 

Figura 8-22 • Los ensayos North American 
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 
Collaborators (NASCET) y European Carotid Surgery 
Trialists’ Collaborative Group (ECST) usaron métodos 
pueden dar claves útiles al ecografista de la presencia 
de una enfermedad significativa. La ausencia total de 
flujo en un vaso demostrado por imagen del flujo en 
color puede confirmarse por Doppler espectral. Sin 
embargo, a veces pueden captarse señales de veloci-
dad baja por un golpeo en la pared en un punto justo 
dentro del vaso ocluido. La presencia de venas peque-
ñas en el área de la bifurcación también puede pro-
ducir señales erróneas en el Doppler, ya que un flujo 
venoso en el cuello puede parecer pulsátil.
Comentario

Es posible que la bifurcación de la arteria carótida 
sea normal en modo B y en color, pero que la 
morfología de las ondas espectrales sea anormal 
por patología proximal o distal a la bifurcación.

diferentes para describir el grado de estenosis 
observado en angiografías carotídeas. ACI: arteria 
carótida interna; ACE: arteria carótida externa; 
ACP: arteria carótida primitiva. (Reproducido con 
autorización de Elsevier, The Lancet, 1998, 
351:1372–1373.)
SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD CAROTÍDEA

Se han publicado los resultados de dos grandes 
ensayos multicéntricos, el North American Sympto-
matic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators 
(NASCET) (1991, 1998) y el European Carotid Surgery 
Trialists’ Collaborative Group (ECST) (1998). Estos 
ensayos compararon los beneficios de la cirugía caro-
tídea con cierto riesgo de morbimortalidad con el 
mejor tratamiento médico para pacientes con una 
enfermedad carotídea sintomática. La enfermedad 
carotídea se cuantificó por angiografía. Sin embargo, 
el método usado para describir el grado de estenosis 
en una angiografía varió entre el ensayo europeo y el 
norteamericano. En el estudio ECST, el grado de este-
nosis se midió por comparación del diámetro resi-
dual de la luz con el diámetro estimado del bulbo 
carotídeo, mientras que en el estudio NASCET se 
comparó el diámetro residual de la luz con el diáme-
tro de la ACI distal normal, como muestra la figura 
8-22. Estos dos métodos diferentes pueden compor-
tar diferencias significativas en la clasificación de la 
enfermedad. Por ejemplo, el estrechamiento en la 
figura 8-22 sería una reducción del diámetro del 70% 
por el método europeo, pero sólo una reducción del 
50% por el método norteamericano. La figura 8-22 
también da el grado equivalente aproximado de este-
nosis, medido (a partir de la misma estenosis) con 
los diferentes métodos utilizados en los ensayos 
NASCET y ECST. La figura 8-23 muestra una imagen 
ecográfica en modo B de una placa cuyo diámetro se 
ha medido con el método NASCET. En un paciente 
con bulbos carotídeos grandes es posible que el bulbo 
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Comentario

Es importante que el ecografista esté al día sobre 
los criterios de selección del tratamiento para 
pacientes con estenosis carotídea porque los 
resultados de la ecografía serán una parte 
importante del proceso diagnóstico.

Figura 8-23 • Imagen en modo B de una placa en la 
bifurcación carotídea que muestra una reducción del 
diámetro, medida con el método del North American 
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 
Collaborators (NASCET). 
contenga una gran placa sin causar una estenosis sig-
nificativa. En este caso, es importante anotarlo en el 
informe, ya que esto puede afectar la elección del 
tratamiento, especialmente si el paciente está 
sintomático.

La diferencia en los métodos usados para clasificar 
el grado de estenosis complicó la comparación de los 
resultados de los dos estudios. El estudio ECST 
mostró que la cirugía redujo el riesgo de ictus en 
pacientes con una estenosis del ECST80-99%. Sin 
embargo, el NASCET describió resultados similares 
para pacientes con una estenosis del NASCET70-99%, lo 
que equivale a una estenosis del ECST80-99%. Rothwell 
et al. (2003) volvieron a medir las angiografías del 
ESCT con el método del NASCET y, al analizar los 
resultados de los dos ensayos juntos, concluyeron 
que la EAC aportó un escaso beneficio a los pacientes 
sintomáticos con una estenosis del NASCET50-69% y 
fue muy beneficiosa en pacientes con una estenosis 
NASCET ≥70%, pero sin suboclusión. Rothwell et al. 
indican que sería necesario intervenir a unos 6 pacien-
tes para prevenir un ictus. Los ensayos sugieren que 
la cirugía no aportó ningún beneficio significativo 
en pacientes con el signo de la cuerda, con una 
suboclusión.

Otro estudio de pacientes con una estenosis signi-
ficativa (60-99%) asintomática, el Asymptomatic 
Carotid Atherosclerosis Study (ACAS) (1995), mostró 
un beneficio limitado de la cirugía en este grupo. 
Redgrave y Rothwell (2007) revisaron las pruebas de 
intervención médica y quirúrgica en estos pacientes y 
concluyeron que el beneficio absoluto de la endar-
terectomía para la estenosis carotídea asintomática 
es pequeño, pero a veces puede estar justificada en 
los hombres. Los futuros avances en la selección de 
pacientes permitirán centrarse más en el grupo de pa -
cientes con alto riesgo de ictus. El hecho de que sea 
probable que los síntomas estén relacionados con 
fenómenos más embólicos que hemodinámicos sig-
nifica que aún persiste cierto debate clínico sobre si el 
tipo y el volumen de la placa, junto con el grado de 
estenosis del vaso, son factores fundamentales en la 
causa del ictus.

Un tratamiento alternativo para la enfermedad 
carotídea significativa es la angioplastia y la coloca-
ción de una endoprótesis carotídea (ASC). Las endo-
prótesis son tubos de malla expandibles que pueden 
usarse para mantener permeable un vaso afectado. 
Aunque la colocación de una endoprótesis no com-
porta anestesia general, a veces usada en la EAC, hay 
un riesgo potencial de ictus durante el procedi-
miento. Las endoprótesis carotídeas pueden desple-
garse usando un tipo de aparato protector como un 
filtro parecido a un pequeño paraguas colocado por 
encima del lugar de la angioplastia durante la colo-
cación de la endoprótesis para recoger cualquier 
émbolo que haya podido desprenderse durante el 
proceso.

Sigue la controversia en cuanto al papel de la ASC 
en el tratamiento de la enfermedad carotídea. Sin 
embargo, puede ser un tratamiento adecuado en un 
grupo específico de pacientes de alto riesgo (Veith et 
al., 2001). En el 2004, la Food and Drug Administra-
tion (FDA) de Estados Unidos aprobó una endopró-
tesis para arterias carótidas en pacientes sintomáticos 
con una estenosis ≥80% y que no eran candidatos a 
cirugía. Aún se están realizando ensayos aleatoriza-
dos que comparan la EAC y la ASC en pacientes con 
síntomas recientes y sus resultados podrán aclarar el 
papel de los dos tratamientos. Puede hacerse el segui-
miento de la EAC y la ASC por ecografía, explicado 
más adelante en este capítulo.
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CLASIFICAR LA ENFERMEDAD

Ecografía

La clasificación angiográfica de la enfermedad caro-
tídea, igual que en otras enfermedades arteriales, se 
establece en función de la reducción del diámetro. 
Por tanto, dados los criterios ecográficos que se han 
desarrollado usando la angiografía como método de 
referencia, la clasificación ecográfica de las estenosis 
también suele describirse según la reducción del diá-
metro. Sin embargo, parecería más adecuado usar la 
reducción del área, especialmente en caso de enfer-
medad excéntrica. La tabla 8-1 muestra el porcentaje 
de reducción del área asociado a una reducción por-
centual de un diámetro dado, suponiendo una 
reducción simétrica de la luz; sin embargo, estos 
valores no son correctos en caso de enfermedad 
excéntrica. La imagen en modo B es el método más 
adecuado para evaluar el grado de estenosis si la 
reducción del diámetro de la luz es inferior al 50%. 
Sin embargo, si la enfermedad es excéntrica, se 
puede sobrestimar el grado de estenosis si el ateroma 
se encuentra en la pared anterior o posterior cuando 
las imágenes son longitudinales. También es posible 
subestimar el grado de estenosis en una imagen lon-
gitudinal si la placa está en las paredes laterales 
(fig. 8-24). Por tanto, el vaso patológico debe visua-
lizarse primero en una sección transversa, para selec-
cionar el plano longitudinal óptimo, aunque esto 
está limitado por el intervalo de planos longitudi-
nales disponibles.

La reducción porcentual del diámetro puede calcu-
larse a partir de las mediciones del diámetro de la 
siguiente forma:

Reducción   %   del diámetro =  (1−[diámetro de luz 
permeable/diámetro 
total del vaso]) × 100

La imagen del flujo en color puede ayudar a identi-
ficar una reducción de la luz. Es posible obtener una 
REDUCCIÓN DEL 
DIÁMETRO (%)

REDUCCIÓN DEL ÁREA 
TRANSVERSAL (%)

30 50

50 75

70 90

Tabla 8-1 Relación entre la reducción del diámetro y la 
reducción del área transversal asumiendo una estenosis 
concéntrica
imagen del flujo en color en sección longitudinal y 
transversa, y esto puede ayudar a calcular el grado de 
estenosis, pero hay errores potenciales. Pueden 
crearse falsos vacíos de flujo por un mal ángulo de 
exposición o una FRP o ajuste del filtro inadecuados, 
lo que puede llevar a sobrestimar el grado de esteno-
sis. Si la ganancia de color es demasiado alta, es 
posible que el color «se desborde» fuera de la luz del 
vaso y esto puede llevar a subestimar el grado de 
estenosis (v. fig. 7-6).

Doppler espectral

Al aumentar la cantidad de ateroma en el vaso, es 
cada vez más difícil calcular el grado de estenosis a 
partir de la imagen, especialmente en presencia de 
una placa de ateroma calcificada o hipoecoica. Sin 
embargo, se usan criterios de velocidad para clasificar 
el grado de estenosis una vez se produce una reduc-
ción del diámetro >50%. Con los años se han pro-
puesto varios criterios para clasificar la enfermedad 
carotídea, muchos publicados, y esto ha revelado 
muchas discrepancias.

Los diversos criterios han surgido por compara-
ción entre mediciones Doppler y angiográficas,  
con sus propias limitaciones, como método de 
referencia.

La mayoría de criterios de clasificación de las 
estenosis carotídeas se basan en la VSM y la VDF 
en la ACI y en el cociente de la VSM entre la ACI y 
la ACP. A diferencia de la clasificación de las este-
nosis en otras partes del sistema arterial, donde con 
frecuencia puede usarse el segmento proximal de 
un vaso normal para calcular un cociente de velo-
cidad, la geometría del bulbo raquídeo hace que la 
situación sea más compleja. El cociente de la VSM 
entre la ACI y la ACP depende en parte de las 
dimensiones relativas de la ACI y la ACP, y esto 
además se complica por la variable geometría del 
bulbo carotídeo. La presencia de una gran rama 
como la ACE también complica el asunto. Muchos 
criterios usan velocidades absolutas para clasificar 
la estenosis. El uso combinado de mediciones de 
velocidad absoluta y cocientes de velocidad reduce 
potencialmente los errores del uso único de los 
criterios de velocidad. Por ejemplo, un aumento en 
la VSM puede deberse a hipertensión, cambios rela-
cionados con la edad en la distensibilidad de la 
pared vascular o un aumento del flujo para irrigar 
una vía colateral. Sin embargo, se observaría un 
aumento en la ACP y la ACI, y la ausencia de un 
aumento significativo de la velocidad a lo largo del 
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Figura 8-24 • Es posible sobrestimar y subestimar la enfermedad excéntrica cuando se explora en sección 
longitudinal. Los esquemas muestran ejemplos de patología obtenida en sección transversa y longitudinal de las 
posiciones numeradas del transductor. (A) En un plano longitudinal puede no verse un área del ateroma (1) y 
puede aparecer más significativa en otro (2). (B) El ateroma en las paredes laterales puede protruir en el centro del 
vaso y parecer que está flotando en el vaso. (C, D) Estas imágenes longitudinales dan un aspecto similar, a pesar de 
grados muy diferentes de estenosis. (E, F) La imagen longitudinal puede dar el aspecto de oclusión (E) o estenosis 
(F) del vaso según el plano de imagen usado. 
vaso confirmaría al ecografista la ausencia signifi-
cativa de una estenosis. Por el contrario, un cociente 
de velocidad anormal en presencia de velocidades 
bajas, posiblemente por un bajo gasto cardíaco, 
podría servir para identificar una estenosis.

La tabla 8-2 da algunos ejemplos de criterios para 
clasificar la estenosis carotídea que han sido desarrolla-
dos por investigadores de diferentes centros a lo largo 
de los años. Estos centros han dividido el grado de 
estenosis en diferentes bandas. A partir de los ensayos 
ECST y NASCET, es especialmente útil distinguir entre 
estenosis <70% y ≥70% para seleccionar el grupo de 
pacientes que se beneficiaría de la cirugía, siempre que 
los síntomas sean acordes. Bluth et al. (1988) crearon 
sus criterios usando un primer ecógrafo dúplex con un 
elemento Doppler separado, por contraposición con 
un transductor de matriz lineal. Estos sistemas antiguos 
mostraban una menor tendencia de ensanchamiento 
espectral intrínseco y, por tanto, producían resultados 
diferentes de los sistemas de matriz lineal modernos, 
que tienden a sobrestimar las velocidades máximas. El 
ensanchamiento espectral intrínseco (v. cap. 6) puede 
conducir a errores en las mediciones de la velocidad que 
dependen del ángulo de exposición.
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AUTOR

REDUCCIÓN PORCENTUAL 
DEL DIÁMETRO DE LA 
ESTENOSIS

VSM ACI 
(CM/S)

VDF ACI 
(CM/S)

COCIENTE VSM 
ACI/ACP

Bluth et al. (1988) 40-59 <130 40* <1,8

60-79 >130 >40* <1,8

80-99 >250 >100* >3,7

Robinson et al. (1988) 
(NASCET)

<50 <150 <50 <2

>50 >150 >50 >2

>70 >225 >75 >3

Hunink et al. (1993) 70-99 ≥230

Fraught et al. (1994) 
(NASCET)

50-69 <130 ≤100

70-99 >130 >100

Sidhu y Allan (1997) 50-59 >130 <40 <3,2

60-69 >130 40–110 3,2-4

70-79 >230 110–140 >4

80-95 >230 140 >4

96-99 «Flujo filiforme»

100 «Sin flujo»

Filis et al. (2002) 
(NASCET)

<50 <150 <50 <1,8

50-59 150-200 50-70 <2,2

60-69 200-250 70-90 2,2-2,8

70-79 250-330 90-130 2,8-3,8

80-89 330-400 130-180 3,8-5

90-99 >400 >180 >5

Oclusión «No se detectó flujo en la ACI por PW/CDI con parámetros 
de escala específicos. Flujo unilateral de la ACP atenuado»

Staikov et al. (2002) 70-99 (NASCET) ≥220 ≥80

70-99 (ECST y CC**) ≥190 ≥65

80-99 (ECST) ≥215 ≥90

Grant et al. (2003) 
(NASCET)

<50 <125 <40 <2,0

50-69 125-230 40-100 2,0-4,0

≥70 pero menos que 
suboclusión

>230 >100 >4,0

Suboclusión Alta, baja o 
indetectable

Variable Variable

Oclusión total Indetectable No procede No procede

*Velocidad diastólica máxima; **método en la carótida primitiva.
ACI: arteria carótida interna; ACP: arteria carótida primitiva; ECST: European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative Group; NASCET: North 
American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators; PW/CDI: Doppler de pulsos / Doppler color; VDF: velocidad diastólica 
final; VSM: velocidad sistólica máxima.

Tabla 8-2 Resumen de una selección de criterios ecográficos Doppler para diagnosticar la estenosis
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Comentario

Algunos centros optan por superar las variaciones 
dependientes del ángulo en los registros de 
velocidad usando un ángulo fijo de 60°. En 
la práctica, esto no siempre es posible. Una 
solución práctica podría ser realizar las mediciones 
con un ángulo entre 45 y 60°.
Muchos de los criterios enumerados en la tabla 8-2 
se han relacionado con la angiografía usando el método 
del NASCET para describir los hallazgos angiográficos. 
Por tanto, una estenosis ≥70% definida según estos 
criterios se relacionaría con una reducción del diámetro 
>80% según el método del ECST. Staikov et al. (2002) 
compararon los criterios ecográficos de detección de la 
estenosis con los métodos del NASCET y ECST de medi-
ción angiográfica y mostraron que los criterios de velo-
cidad establecidos para una estenosis ≥70% por el 
método del NASCET eran similares a los criterios creados 
para una estenosis ≥80% con el método del ECST. Los 
criterios propuestos por Sidhu y Allan (1997) se basan 
en los resultados descritos por Moneta et al. (1993, 
1995). La tabla 8-2 incluye los criterios publicados 
después del congreso Carotid Artery Stenosis Consensus 
ESTENOSIS 
PORCENTUAL (NASCET)

VELOCIDAD SISTÓLICA 
MÁXIMA EN CARÓTIDA 
INTERNA (CM/S)

<50 <125*

50-59 >125*

60-69

70-79 >230*

80-89

>90 >400**

Suboclusión Flujo alto, bajo o 
filiforme

Oclusión Sin flujo

*Grant et al. (2003).
**Filis et al. (2002).
***Nicolaides et al. (1996).
ACI: arteria carótida interna; ACP: arteria carótida primitiva; NASCET: Nor
tors; VDF: velocidad diastólica final; VSM: velocidad sistólica máxima.

Tabla 8-3 Recomendaciones conjuntas para describir los est
diagnósticos. (Reproducido a partir de European Journal of V
Hartshorne et al., 2008, con autorización de Elsevier.)
(Grant et al., 2003). El consenso plantea numerosas 
recomendaciones, como el uso de la estimación de la 
placa (reducción porcentual del diámetro) por ecografía 
en modo B y por Doppler color, junto con los criterios 
de la VSM de la ACI como parámetros primarios. Como 
parámetros adicionales se recomiendan el cociente de 
la VSM ACI/ACP y la VDF de la ACI. Grant et al. (2003) 
revisaron muchos criterios ecográficos publicados para 
clasificar la enfermedad carotídea con objeto de crear 
criterios de consenso.

La tabla 8-3 muestra los criterios diagnósticos 
publicados en un artículo que presenta las recomen-
daciones para describir los hallazgos ecográficos de 
la carótida en Reino Unido (Oates et al., 2008). Estos 
criterios se basan en las publicaciones de Grant et al. 
(2003) y Filis et al. (2002) (mostrados en la tabla 8-2) 
y también incluye el cociente del St. Mary, el cociente 
VSM ACI/VDF ACP, publicado por Nicolaides et al. 
(1996). Oates et al. (2008) también asesoran sobre 
la técnica de medición y situaciones en las que es 
necesario actuar con precaución al cuantificar la 
enfermedad con estos criterios. El cociente del 
St. Mary (Nicolaides et al., 1996) no d ebe usarse en 
ausencia de flujo diastólico en la ACP o la presencia 
de flujo diastólico invertido en la ACP, por ejemplo, 
por una valvulopatía aórtica (fig. 8-20).
COCIENTE DE 
VELOCIDAD SISTÓLICA 
MÁXIMA (ACIVSM/ACPVSM)

COCIENTE DEL ST. 
MARy*** (ACIVSM/ACPVDF)

<2* <8

2-4* 8-10

11-13

>4* 14-21

22-29

>5** >30

Variable Variable

No procede No procede

th American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collabora-

udios ecográficos de la carótida en Reino Unido: criterios 
ascular and Endovascular Surgery, 37/3, Oates, Naylor, 
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Un factor importante que puede alterar los crite-
rios seleccionados para clasificar las estenosis es si 
debe usarse la ecografía como prueba de detección 
sistemática antes de la angiografía (ARM o ATC), para 
lo que se necesita una alta sensibilidad (v. apéndice 
B), o seleccionar a los pacientes para cirugía, sin 
angiografía, en cuyo caso la sensibilidad y la especi-
ficidad también deben ser altas para mantener el 
número de resultados positivos falsos lo más bajo 
posible. Las publicaciones que describen los criterios 
enumerados en la tabla 8-2 incluyen detalles de la 
sensibilidad y especificidad obtenidas con estos crite-
rios. Cada centro debería comprobar sus criterios a 
nivel local comparando los resultados ecográficos 
con otras técnicas como la ARM, la ATC o la angio-
grafía. Si un departamento tiene más de un ecógrafo, 
es necesario comprobar los criterios usados en cada 
máquina, porque modelos diferentes pueden dar 
resultados diferentes. Es importante que los ecogra-
fistas sepan cómo usan los resultados de sus pruebas 
los equipos médicos o quirúrgicos que los han soli-
citado y que estos equipos sepan qué método usan 
los ecografistas para definir el grado de enfermedad.

COMBINAR LA INFORMACIÓN DE LA 
ECOGRAFÍA EN MODO B, EN COLOR  
y DEL DOPPLER ESPECTRAL

La información obtenida de las tres modalidades 
debe usarse para calcular el grado de estenosis, ya 
que todas las modalidades tienen sus ventajas y 
desventajas. La figura 8-25 es un ejemplo de cómo 
puede hacerse. La figura 8-25A muestra una imagen 
transversal de una ACI patológica, con signos de 
ateroma parcialmente calcificado (mostrado por la 
flecha). Esta imagen sugiere una reducción del diá-
metro del 50-70%. La figura 8-25B muestra una 
imagen longitudinal del mismo vaso con ausencia 
de flujo en la ACI proximal. Sin embargo, cuando 
el vaso se explora en un plano longitudinal dife-
rente (fig. 8-25C), entonces sí puede verse flujo en 
el vaso. Aunque la luz del vaso parece sólo ligera-
mente reducida en esta imagen en color (fig. 8-25C), 
la presencia de un aumento de la velocidad, demos-
trado por el solapamiento, debe alertar al ecogra-
fista de la posible presencia de una estenosis más 
importante. La medición de la velocidad por 
Doppler espectral (fig. 8-25D) da una VSM de 
200 cm/s y una VDF de 75 cm/s en la ACI. Con los 
criterios de velocidad de Grant et al. (2003) (tabla 
8-2), estas mediciones de velocidad indicarían una 
reducción del diámetro del 50-69% (NASCET). 
Debería calcularse el cociente de VSM ACI/ACP para 
corroborar esta conclusión.

Usando el aspecto de la ecografía en modo B y en 
color en los planos transversal y diversos longitudi-
nales, junto con las mediciones y los cocientes de 
velocidad, el ecografista puede calcular el grado de 
estenosis. Sin embargo, hay casos en los que las 
imágenes y la medición de la velocidad son limita-
das y el ecografista no puede definir la gravedad de 
la enfermedad, dato que debe quedar claro en el 
informe.

ASPECTO NORMAL y ANORMAL DEL FLUJO 
DE LA ARTERIA VERTEBRAL

La arteria y la vena vertebrales pueden verse entre 
las apófisis vertebrales. La vena normalmente se 
visualiza por encima de la arteria y el flujo en la 
arteria discurre hacia la cabeza (flujo en dirección 
cefálica) (figs. 8-12 y 8-26A). No es infrecuente ver 
una arteria vertebral más grande o velocidades más 
altas en un lado, normalmente el izquierdo, en 
comparación con el otro. A veces sólo puede verse 
una de las arterias vertebrales. El Doppler espectral 
de la arteria vertebral muestra una morfología de 
onda de baja resistencia, con un flujo diastólico alto 
(fig. 8-26A).

El flujo invertido (es decir, el flujo que se aleja 
de la cabeza) en una de las arterias vertebrales 
sugeriría un síndrome del robo de la subclavia 
(figs. 8-3 y 8-26B). Los registros Doppler de la 
arteria subclavia distal ipsolateral aparecerán amor-
tiguados (v. cap. 10) y, a veces, puede detectarse un 
chorro estenótico en la arteria subclavia proximal 
por una estenosis. En algunos casos, el aspecto del 
flujo de la arteria vertebral puede ser confuso: 
el flujo se aleja de la cabeza durante la sístole y va 
hacia la cabeza durante la diástole, como se muestra 
en la figura 8-26C. Aquí, la caída de presión en la 
arteria subclavia patológica no es suficiente para 
producir una inversión del flujo en la arteria verte-
bral durante todo el ciclo cardíaco. Para confirmar 
que este flujo anormal se debe al robo de la sub-
clavia, se pide al paciente que haga ejercicio con el 
brazo ipsolateral al flujo vertebral anormal, 
doblando el antebrazo hacia el hombro una vez 
por segundo durante 1 min. Alternativamente, 
puede usarse un manguito de esfigmomanómetro 
para causar una hiperemia al inflar el manguito 
alrededor del brazo a una presión superior a la 
presión sistólica durante 2-3 min y luego desin-
flarlo. El ejercicio o la hiperemia aumentarán el 
107
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Figura 8-25 • Puede usarse una combinación de la imagen en modo B, Doppler color y Doppler espectral para 
evaluar la enfermedad carotídea. (A) Imagen transversal de una arteria carótida interna (ACI) patológica, con un 
ateroma parcialmente calcificado (flecha), que indica una reducción del diámetro del 50-70% (ACE: arteria carótida 
externa). (B) Imagen longitudinal del vaso con ausencia de flujo en la ACI proximal. (C) Cuando el vaso se explora 
en un plano diferente, puede verse flujo en el vaso. Aunque la luz del vaso está sólo ligeramente reducida en este 
plano, se observa un aumento de la velocidad, demostrado por el solapamiento. (D) La medición de la velocidad 
por Doppler espectral da una velocidad sistólica máxima de 200 cm/s y una velocidad diastólica final de 75 cm/s en 
la ACI, indicando una reducción del diámetro del 60-69% (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy 
Trial Collaborators: NASCET). 
flujo sanguíneo al brazo y provocarán una inver-
sión del flujo en la arteria vertebral durante todo 
el ciclo cardíaco. No puede visualizarse toda la 
arteria vertebral porque algunos tramos quedan 
tapados por las apófisis vertebrales; sin embargo, 
si está indicado, a veces pueden visualizarse los 
orígenes de las arterias vertebrales en la base del 
cuello, aunque puede ser bastante difícil.
PROBLEMAS ENCONTRADOS AL ESTUDIAR 
EL FLUJO DE LA ARTERIA CARÓTIDA

Ateroma calcificado

Una extensa placa calcificada en la bifurcación 
carotídea que produce un sombreado significativo 
en la imagen puede causar problemas para clasifi-
car la enfermedad. La calcificación puede impedir 
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Figura 8-26 • (A) Flujo en una arteria vertebral normal. 
(B) Inversión completa del flujo. (C) Inversión parcial 
del flujo en la arteria vertebral por un síndrome del 
robo de la subclavia. 

Figura 8-27 • La calcificación de la pared arterial 
anterior puede impedir la obtención de imágenes en 
modo B, en color y Doppler espectral en el segmento 
calcificado del vaso. (A) La imagen Doppler color no 
sugiere un cambio significativo de la velocidad en el 
segmento calcificado. (B) Se ve una alteración acusada 
del flujo (aumento de la velocidad y recirculación del 
flujo) más allá de la zona calcificada. 
la obtención de información sobre el vaso tanto en 
modo B como en color o Doppler espectral. La 
falta de detección de flujo en Doppler color puede 
llevar al ecografista a pensar erróneamente que el 
vaso está ocluido. Sin embargo, la presencia de 
ecos brillantes en la pared anterior y la ausencia 
de ecos por debajo sugieren una calcificación  
(fig. 8-27). Deberían obtenerse imágenes del vaso 
distal a la calcificación y confirmar la presencia de 
flujo. El vaso probablemente está ocluido si el vaso 
distal puede verse claramente, sin signos de calci-
ficación, pero no se detecta flujo ni aun optimi-
zando el equipo para detectar flujo de velocidad 
baja. Si se detecta flujo distal a un área calcificada, 
la morfología de la onda Doppler espectral puede 
ayudar a clasificar el grado de estenosis en la zona 
calcificada.
La presencia de una extensa placa de ateroma calci-
ficada puede no relacionarse necesariamente con una 
estenosis significativa. Si la placa calcificada sólo ocupa 
un segmento corto de la pared del vaso, la presencia 
de una onda Doppler normal más allá de la placa 
sugeriría que no está causando una estenosis grave. Sin 
embargo, si la calcificación se extiende más de 1 cm, 
una onda normal más allá no permite asegurar la 
ausencia de un estenosis significativa porque puede 
restablecerse un flujo normal a una corta distancia 
distal a la estenosis. Si se detecta una onda anormal 
más allá de la calcificación, puede predecirse con segu-
ridad que hay una estenosis significativa. Una VSM y 
una VDF altas (fig. 8-18B), debidas a un chorro que se 
extiende más allá de una estenosis, una turbulencia del 
flujo postestenótico o un flujo amortiguado (fig. 8-21) 
y de baja velocidad sugerirían la presencia de una este-
nosis significativa. Si al final del estudio persisten las 
dudas sobre la presencia o ausencia de una enferme-
dad significativa, el ecografista debe hacerlo constar en 
el informe, porque pueden necesitarse otras técnicas 
de imagen para determinar el grado de estenosis. En 
casos de calcificación menos grave, el ecografista puede 
solventar la mala visualización explorando los vasos 
en un plano diferente (fig. 8-25).
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Tortuosidad del vaso

Obtener imágenes de vasos tortuosos puede ser un 
problema porque el vaso puede no aparecer en un 
único plano. Su trayecto puede ser paralelo al haz de 
ultrasonidos, produciendo mala visualización de las 
paredes de los vasos. El Doppler color puede usarse 
para ayudar en el seguimiento de arterias tortuosas 
(fig. 8-28), pero el cambio de dirección del vaso puede 
requerir cambios regulares en la inclinación del ángulo 
del cuadro de colores para poder visualizar correcta-
Figura 8-28 • Imagen Doppler color de una arteria 
carótida interna (ACI) tortuosa. ACP: arteria carótida 
primitiva. 

Figura 8-29 • Imagen de composición postoperatoria de u
carotídea. Las flechas pequeñas muestran la longitud de la
grande muestra la capa íntima-media proximal a la endart
carótida interna; ACP: arteria carótida primitiva. 
mente el flujo. Unos malos ángulos Doppler pueden 
limitar las imágenes en color y, en este caso, el power 
Doppler puede ayudar a ver el vaso y a descartar defec-
tos de llenado por la presencia de un ateroma.

ASPECTO ECOGRÁFICO POSTOPERATORIO 
DE LA ARTERIA CARÓTIDA

Sólo un pequeño porcentaje de pacientes desarrolla 
una estenosis recurrente grave o una oclusión 
después de la cirugía y, de éstos, sólo algunos tienen 
síntomas. Se ha observado que la vigilancia posto-
peratoria sistemática por ecografía no altera signifi-
cativamente el tratamiento del paciente y la prueba 
se repite con frecuencia en los pacientes si reapare-
cen los síntomas. El procedimiento es igual al ya 
descrito, pero el aspecto postoperatorio difiere lige-
ramente del aspecto de una bifurcación carotídea 
normal. Primero, la pared del vaso ya no tiene el 
aspecto de doble capa en el lugar donde se ha eli-
minado la placa. Con frecuencia puede verse un 
escalón en la pared posterior de la ACP en el punto 
inicial de la endarterectomía (fig. 8-29). Puede 
usarse una vena o un parche protésico para cerrar el 
lugar de la endarterectomía, ya que se cree que así 
puede reducirse el riesgo de trombosis postoperato-
ria precoz o de reestenosis tardía. Si se ha usado un 
parche para ampliar el vaso, con frecuencia produ-
cirá una bifurcación ligeramente dilatada respecto a 
la normal. Un parche protésico produce un eco más 
brillante que un parche venoso o la pared arterial 
adyacente y, por tanto, se verá fácilmente en la 
imagen. Los parches venosos pueden romperse, 
mientras que los protésicos pueden infectarse, lo 
na endarterectomía 
 endarterectomía. La flecha 
erectomía. ACI: arteria 
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que puede dar un aspecto arrugado al parche. La 
ecografía puede utilizarse para medir las dimensio-
nes del punto de endarterectomía y estudiar cual-
quier afectación recurrente.

ASPECTO ECOGRÁFICO POSTOPERATORIO 
DE LA ANGIOPLASTIA y EL IMPLANTE 
DE ENDOPRÓTESIS CAROTÍDEA

La ecografía también puede usarse en el seguimiento 
de pacientes con una estenosis carotídea tratada por 
angioplastia e implante de endoprótesis carotídea. La 
figura 8-30A muestra que por imagen en modo B 
puede verse la endoprótesis claramente en la arteria 
carótida, evidenciándose la placa de ateroma entre la 
endoprótesis y la pared de la arteria carótida. El 
Doppler color y el Doppler espectral (fig. 8-30B) 
pueden usarse para evaluar la luz residual tras la colo-
cación de una endoprótesis y monitorizar cualquier 
reestenosis en la endoprótesis. Un problema que ha 
surgido en la evaluación ecográfica de arterias caróti-
das con una endoprótesis es que las velocidades 
detectadas en los vasos con endoprótesis y sin este-
nosis significativas son, de promedio, más altas que 
las velocidades observadas en arterias carótidas nor-
males. Lal et al. (2008) hallaron que los criterios de 
velocidad desarrollados para las arterias sanas sobres-
timan el grado de reestenosis en la endoprótesis. Se 
ha sugerido que esto podría deberse a una diferencia 
en las propiedades mecánicas, es decir, la distensibi-
Figura 8-30 • (A) Imagen en modo B que muestra una art
endoprótesis. (B) El Doppler color y el Doppler espectral p
y el implante de endoprótesis. ACI: arteria carótida interna
lidad de la pared, de la endoprótesis en comparación 
con el vaso sano. Se han creado nuevos criterios de 
velocidad, en concreto para evaluar las arterias caró-
tidas con endoprótesis, de los cuales se muestran dos 
(Lal et al., 2008; Zhou et al., 2008) en la tabla 8-4. 
Una reestenosis significativa de la endoprótesis, espe-
cialmente con síntomas, probablemente requerirá 
nuevamente tratamiento.

ENFERMEDADES NO ATEROMATOSAS  
DE LA ARTERIA CARÓTIDA

Las enfermedades no ateromatosas de la carótida 
extracraneal incluyen aneurismas, tumores del 
glomus carotídeo y disección, pero son relativa-
mente infrecuentes. Los pacientes pueden tener una 
tumefacción pulsátil en el cuello que puede estu-
diarse por ecografía para descartar un aneurisma. 
Las arterias carótidas deben escanearse en toda su 
longitud, especialmente en el área de la tumefac-
ción sospechosa, y se debe medir el diámetro trans-
versal. Debe notificarse cualquier aspecto inusual 
relacionado con las arterias. En muchos casos, la 
«tumefacción pulsátil» se debe a una bifurcación 
braquiocefálica o carotídea superficial asociada con 
frecuencia a vasos tortuosos, facilitando la palpa-
ción del vaso. Otra posible causa de una tumefac-
ción pulsátil es la presencia de un tumor del glomus 
carotídeo. El glomus carotídeo es una pequeña 
estructura de la pared vascular, situada en la bifur-
111
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AUTOR

REDUCCIÓN 
PORCENTUAL 
DEL DIÁMETRO 
DE ESTENOSIS VSM ACI (CM/S) VDF ACI (CM/S)

COCIENTE VSM 
ACI/VSM ACP

Lal et al. (2008) 0-19% <150*
<2,15*

20-49% 150-219

50-79% 220–339 ≥2,7

80-99% ≥340 ≥4,15

Zhou et al. (2008) >70% >300 >90 >4

*Las mediciones de VSM y VDF en arterias carótidas se realizan en los segmentos con endoprótesis.
ACI: arteria carótida interna; ACP: arteria carótida primitiva; VDF: velocidad diastólica final; VSM: velocidad sistólica máxima.

Tabla 8-4 Dos nuevos criterios desarrollados para evaluar la estenosis en arterias carótidas con endoprótesis (VSM de 
la ACI medida a partir del segmento con endoprótesis)

Figura 8-31 • Imagen transversal de un tumor del 
glomus carotídeo entre la arteria carótida interna  
(ACI: derecha) y la arteria carótida externa  
(ACE: izquierda). 
cación carotídea, que se encarga de detectar los 
gases y el pH en la sangre. Cuando un tumor del 
glomus carotídeo crece, la ACI y la ACE se separan, 
y el tumor suele ser muy vascular en la imagen 
Doppler color (fig. 8-31). Sin embargo, debe seguir 
investigándose para confirmar los hallazgos ecográ-
ficos.

La disección de la pared de la arteria carótida, que 
puede deberse a un traumatismo como un latigazo 
cervical, puede crear una falsa luz en las arterias caró-
tidas (fig. 8-32). Puede mantenerse permeable y 
verse como una segunda luz de flujo en la imagen 
Doppler color. Alternativamente, la falsa luz puede 
ocluirse, causando una reducción en la luz residual 
o quizás una oclusión completa del vaso. Un colgajo 
de la íntima puede verse en la imagen como una fina 
línea en la luz que puede moverse por el flujo san-
guíneo pulsátil; sin embargo, puede ser difícil de 
identificar.

ECOGRAFÍA DOPPLER TRANSCRANEAL

En general, los ultrasonidos no se transmiten fácil-
mente a través del hueso, dificultando la obtención 
de imágenes del cráneo. Sin embargo, el hueso tem-
poral tiene menos grosor que el resto del cráneo y 
con ultrasonidos de baja frecuencia (p. ej., 2 MHz) 
se pueden obtener imágenes con Doppler color y 
Doppler espectral de segmentos de algunos vasos 
intracraneales. El Doppler transcraneal sin imágenes 
se ha usado para monitorizar el flujo en la ACM 
durante la cirugía carotídea durante muchos años. 
La EAC comporta exponer la bifurcación carotídea y 
pinzar la ACP, la ACI y la ACE. Esto puede afectar la 
circulación cerebral de manera que, si es preciso, 
puede usarse una derivación de plástico temporal 
para mantener el flujo entre la ACP y la ACI durante 
la extirpación quirúrgica de la placa. El Doppler 
transcraneal permite medir la velocidad de la sangre 
en la ACM, permitiendo detectar el fallo de las deri-
vaciones. El aire y los émbolos fragmentados forma-
dos en el lugar de la endarterectomía pueden 
detectarse por eco Doppler porque se desplazan por 
la ACM. Los émbolos crean un «chirrido» audible 
característico en el Doppler y pueden aparecer como 
una línea más brillante en la onda Doppler 
espectral.
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Figura 8-32 • Imagen en modo B de una disección 
de la pared de la arteria carótida (flecha) que muestra 
una falsa luz en sección transversa (A) y en sección 
longitudinal (B). ACI: arteria carótida interna; 
ACP: arteria carótida primitiva. 

Figura 8-33 • La imagen transcraneal del flujo en 
color puede usarse para estudiar la circulación 
intracerebral (v. fig. 8-2A). ACAD: arteria cerebral 
anterior derecha; ACAI: arteria cerebral anterior 
izquierda; ACMD: arteria cerebral media derecha; 
ACMI: arteria cerebral media izquierda; ACPD: arteria 
cerebral posterior derecha; ACPI: arteria cerebral 
posterior izquierda. 
La imagen transcraneal del flujo en color se realiza 
con transductores sectoriales de baja frecuencia y 
pueden ofrecer un mapa en color de parte o toda la 
ACM, la ACA, la arteria cerebral posterior y el polí-
gono de Willis (fig. 8-33). Sin embargo, las proyec-
ciones pueden estar limitadas a veces por la atenuación 
causada por el hueso temporal. La imagen transcra-
neal del flujo en color requiere un profundo conoci-
miento de las posibles vías colaterales y, por tanto, 
no tiene un papel claro en la evaluación ecográfica 
habitual de la circulación cerebral. Las técnicas usadas 
en la evaluación por Doppler transcraneal están fuera 
del alcance de este libro, por lo que se remite al lector 
al apartado de lecturas recomendadas al final de este 
capítulo.

INFORMES

El informe ecográfico debe incluir la presencia, loca-
lización y aspecto de una placa de ateroma obser-
vada en la ACP y la ACI. En caso de afectación 
extensa (fig. 8-34), en el informe debe constar cla-
ramente la extensión superior e inferior de la afec-
tación. Cualquier aumento significativo de la 
velocidad en las arterias carótidas debe señalarse e 
interpretarse para calcular el grado de estenosis exis-
tente. También deben describirse las ondas anorma-
les en la ACP, la ACI o la ACE, junto con una 
indicación de qué pueden significar. Debe anotarse 
la presencia y dirección del flujo de la arteria verte-
bral. El informe también debe dejar claro si hay 
alguna limitación en el examen carotídeo, como las 
siguientes:
113
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Figura 8-34 • Imagen en color de una enfermedad extensa en la arteria carótida 
primitiva (derecha) y la arteria carótida interna (izquierda). Las flechas verdes 
representan el límite inferior y superior de la enfermedad carotídea. Las flechas rojas 
marcan áreas de la placa; la placa en el bulbo (flecha roja izquierda) causa una 
estenosis significativa. El informe ecográfico debe indicar claramente la extensión de la 
enfermedad. 

Figura 8-35 • Ejemplo de esquema para informar del 
resultado de una ecografía carotídea. ACI: arteria 
carótida interna. 

CUADRO 8-2 Información que se debe incluir 
en un informe ecográfico de la 
carótida, especialmente cuando la 
cirugía se realiza basándose sólo  
en la ecografía

•	 Localizaciones	y	aspecto	de	cualquier	placa	de	
ateroma de la ACP, la bifurcación y la ACI

•	 Aumentos	significativos	de	la	velocidad	en	las	
arterias carótidas y un cálculo del grado de 
estenosis existente

•	 Formas	de	onda	anormales	en	ACP,	ACI	y	ACE

•	 Punto	final	de	la	enfermedad	de	la	ACI

•	 Presencia	y	dirección	del	flujo	de	la	arteria	
vertebral

•	 Altura	de	la	bifurcación	carotídea	respecto	al	
ángulo de la mandíbula

•	 Signos	de	suboclusión

•	 ACI	pequeña	distal	a	la	enfermedad	que	puede	
excluir el uso de una derivación

•	 Limitaciones	de	la	exploración
•	 Identificación	 no	 concluyente	 de	 una	 oclusión	 o	
suboclusión.

•	 Calcificación	que	oculta	el	vaso	más	de	1	cm.
•	 Ningún	punto	final	visible	de	la	enfermedad	de	la	

ACI.
•	 Si	la	imagen	fue,	por	lo	demás,	subóptima.
•	 Si	 la	 morfología	 de	 las	 ondas	 obtenidas	 sugiere	

una posible enfermedad vascular significativa 
proximal o distal a la bifurcación que debe seguir 
estudiándose.

Cuando la ecografía se usa para seleccionar a los 
pacientes para cirugía sin usar otras técnicas de 
imagen, es básico que el examen y el informe inclu-
yan los puntos enumerados en el cuadro 8-2. El 
informe puede consistir en sólo un informe escrito 
o puede incluir imágenes de la ateromatosis y las 
formas de onda observadas. Asimismo, puede reali-
zarse una representación gráfica de la enfermedad. 
La fig ura 8-35 es un ejemplo de un esquema para 
elaborar un informe. Es importante que el departa-
mento tenga un protocolo escrito que incluya los 
criterios usados para interpretar los resultados del 
Doppler y el método de notificación usado.
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INTRODUCCIÓN

Los síntomas de la enfermedad arterial de la extremidad 
inferior pueden oscilar desde un dolor muscular leve 
con el ejercicio (claudicación) hasta la isquemia severa 
que puede acabar en una posible amputación. Se ha 
estimado que la prevalencia de la enfermedad arterial de 
la extremidad inferior se sitúa alrededor del 3-10%, con 
un incremento de hasta el 15-20% en los mayores de 70 
años. La enfermedad afecta principalmente a personas 
de más de 50 años. Con la introducción de la imagen 
del flujo en color en la década de 1980, la exploración 
dúplex se convirtió en un método práctico de evaluación 
de las arterias de la extremidad inferior. Se han realizado 
y publicado una serie de estudios que han comparado 
la precisión de la exploración dúplex con la angiografía, 
que han concluido que la ecografía dúplex proporciona 
resultados comparables a esta última (Legemate et al., 
1989; Pemberton y London, 1997). Aunque a lo largo 
de la pasada década ha habido pocos cambios en las 
técnicas ecográficas, la exploración dúplex sigue teniendo 
un cometido fundamental en la evaluación y trata-
miento del paciente, permitiendo a los médicos la for-
mulación de planes terapéuticos sin la necesidad de 
arteriografías diagnósticas que, como pruebas invasivas, 
conllevan un pequeño riesgo de complicaciones (Egglin 
et al., 1995). La figura 9-1 resume el papel actual de la 
ecografía. Se puede ver que los radiólogos vasculares 
pueden ocupar menos tiempo realizando arteriografías 
diagnósticas y concentrar sus habilidades en el trata-
miento mediante angioplastia con balón. En algunos 
casos, puede elegirse un tratamiento conservador debido 
a la localización o extensión de la enfermedad, evitando 
los riesgos de una intervención. La ecografía también 
puede tener un importante cometido en las unidades de 
urgencias de cirugía, permitiendo la rápida identifica-
ción y localización de las oclusiones arteriales agudas o 
facilitando el diagnóstico de otras patologías como los 
seudoaneurismas. Este capítulo proporciona una revi-
sión de las alteraciones arteriales de la extremidad inferior 
y ofrece recomendaciones prácticas sobre la explora-
ción dúplex color de las arterias periféricas.
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Figura 9-1 • Papel actual de la ecografía. 
ANATOMÍA DEL SISTEMA ARTERIAL 
DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

En la figura 9-2 se muestra la anatomía del sistema 
arterial de la extremidad inferior. En esta sección se 
ha incluido la aorta abdominal, ya que puede ser la 
causante de síntomas en la extremidad inferior.

La aorta se sitúa ligeramente a la izquierda de la 
línea media en el abdomen y su bifurcación se encuen-
tra en la cuarta vértebra lumbar, a la altura del ombligo. 
La aorta se divide en las arterias ilíacas comunes (AIC) 
derecha a izquierda en la bifurcación aórtica. La AIC 
tiene una longitud variable (3,5-12 cm) y en algunos 
casos es muy corta, encontrándose la bifurcación ilíaca 
muy cercana a la aorta. La AIC se divide en las arterias 
ilíaca externa e ilíaca interna en la bifurcación ilíaca, 
que se encuentra profundamente en la pelvis. La arteria 
ilíaca interna irriga la pelvis y las vísceras pélvicas. La 
arteria ilíaca externa varía en longitud (6-12 cm) y 
suele localizarse superficialmente a la vena ilíaca. Da 
origen a la arteria ilíaca circunfleja profunda y a la 
arteria epigástrica inferior, antes de convertirse en la 
arteria femoral común (AFC) en el ligamento inguinal. 
La aorta y las arterias ilíacas se encuentran por detrás 
del peritoneo, que contiene el intestino, lo que puede 
hacer dificultosa la exploración de imagen de estos 
vasos debido al gas intestinal suprayacente. Una de las 
ramas de la AFC que a menudo puede identificarse 
con ecografía es la arteria epigástrica superficial.

La AFC se divide en la arteria femoral profunda, 
también conocida como arteria femoris profunda, y 
la arteria femoral superficial (AFS) en la ingle. La 
arteria femoral profunda suele discurrir posterolate-
ralmente a la AFS e irriga los músculos y los tejidos 
del muslo. También actúa como una importante vía 
colateral en presencia de oclusión de la AFS. La arteria 
femoral profunda suele dar origen a las arterias cir-
cunflejas medial y lateral inmediatamente después de 
su origen. La AFS sigue un curso medial descendente 
a lo largo del muslo, convirtiéndose en la arteria 
poplítea en el canal aductor, por encima de la rodilla. 
La AFS da origen a relativamente pocas ramas princi-
pales, aunque la arteria genicular descendente puede 
actuar como una vía colateral de importancia. La 
arteria poplítea discurre por detrás de la rodilla, o fosa 
poplítea, bifurcándose por debajo de la rodilla en la 
arteria tibial anterior (TA) y el tronco tibioperoneo. 
La arteria poplítea tiene una serie de ramas genicula-
res y surales que irrigan la articulación de la rodilla y 
a los músculos gemelos y sóleo. La arteria TA proximal 
discurre en dirección anterolateral a través de la mem-
brana interósea hasta la cara anterolateral de la panto-
rrilla superior. Luego sigue descendiendo hacia la parte 
inferior de la pantorrilla, convirtiéndose en la arteria 
dorsal del pie sobre el dorso del mismo. El tronco 
tibioperoneo puede variar en longitud y se bifurca en 
las arterias tibial posterior (TP) y peronea (fig. 9-2B). 
La arteria TP sigue un curso medial a lo largo de la 
pantorrilla, discurriendo por detrás del maléolo 
interno (o hueso del tobillo) en su segmento distal. 
La arteria peronea se encuentra más profunda que la 
arteria TP, localizándose sobre el borde del peroné, 
dirigiéndose hacia el maléolo externo (aspecto externo 
del tobillo) en su segmento distal y dividiéndose en 
las ramas maleolar lateral, calcánea y ramas perforan-
tes. Es importante tener presente que la arteria 
peronea a menudo está preservada en presencia de 
afectación de la arteria tibial. Por ello, puede ser útil 
identificarla si se considera la colocación de una deri-
vación distal.
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. Figura 9-2 • (A) Anatomía de las arterias aortoilíacas y de la extremidad inferior desde una visión anterior. 
(B) Anatomía arterial de la extremidad inferior desde una visión posterior. 
El dorso del pie está irrigado principalmente por 
la arteria dorsal del pie y por las arterias plantares 
medial y lateral, que son ramas terminales de la 
arteria TP. La arterias dorsal del pie y plantares se 
anastomosan formando el arco plantar, que irriga las 
arterias de los dedos.

Existen una serie de variantes anatómicas en el 
sistema arterial de la extremidad inferior que ocasio-
nalmente pueden encontrarse durante las exploracio-
nes habituales. Las variantes más comunes se enumeran 
en la tabla 9-1.
Circulación y vías colaterales

Aunque los síntomas suelen ser proporcionales a la 
extensión de la enfermedad, en ocasiones resulta sor-
prendente encontrar a pacientes con oclusiones arteriales 
pero con síntomas relativamente menores. Por el contra-
rio, algunos pacientes con únicamente una o dos esteno-
sis pueden experimentar deterioros significativos de su 
calidad de vida. Esta variabilidad se debe principalmente 
a la calidad de la circulación colateral. Si un segmento 
arterial se encuentra muy estenosado u ocluido, a menudo 
existen vías alternativas capaces de desviar la sangre omi-
tiendo el segmento muy estenosado u ocluido. Estas vías 
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Claudicación intermitente

La aterosclerosis es un problema de salud importante 
en los países desarrollados, donde los estilos de vida, 

Figura 9-3 • Ejemplo de flujo colateral. La arteria ilíaca 
común se encuentra ocluida (O) y puede verse el flujo 
invertido (azul) en la arteria ilíaca interna, que dirige 
flujo hacia la arteria ilíaca externa (rojo). 

Tabla 9-1 Variantes anatómicas del sistema arterial de la 
extremidad inferior

ARTERIA VARIANTE

Bifurcación de la 
arteria femoral 
común

En ocasiones la bifurcación 
puede encontrarse muy 
alta; el curso proximal de 
la arteria femoral profunda 
puede ser variable, 
situándose posterior y 
medial a la arteria femoral 
superficial en una 
pequeña proporción de 
casos

Arteria tibial anterior Origen alto atravesando 
la articulación de la rodilla

Arteria tibial anterior Puede ser pequeña 
o hipoplásica

Arteria peronea Origen en la arteria tibial 
anterior en vez de en el 
tronco tibioperoneo
se denominan vasos colaterales. En esta situación puede 
observarse flujo invertido en las ramas principales de las 
arterias inmediatamente distales a un área de enferme-
dad grave, donde ayudan a restituir el flujo sanguíneo en 
dirección al vaso principal. Un buen ejemplo de ello es 
el flujo invertido observado en la arteria ilíaca interna, 
que proporciona irrigación a la arteria ilíaca externa 
cuando hay una obstrucción de la AIC (fig. 9-3). Debe 
tenerse en cuenta de que es muy difícil seguir los vasos 
 Classification of peripheral arterial disease: Fontaine’
  (Rutherford et al., 1997; tomado de Journal of Vascula
  con autorización de Elsevier)

FONTAINE RUTHER

Estadio Clínica Grado

I Asintomático 0

IIa Claudicación leve 0

IIb Claudicación entre 
moderada y grave

I

I

III Dolor isquémico en 
reposo

II

IV Ulceración o 
gangrena

III

III
colaterales utilizando la ecografía dúplex, especialmente 
en la pelvis. En realidad, no es un problema puesto que 
lo que intenta determinar el ecografista es la longitud y 
la importancia de la lesión en los vasos principales. Sin 
embargo, la calidad de la circulación colateral es muy 
importante y ésta puede determinarse mediante la eva-
luación clínica del paciente y la medición del índice de 
presión tobillo-braquial (IPTB). Las vías colaterales más 
habituales se enumeran en la tabla 9-2.

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD 
ARTERIAL DE LA EXTREMIDAD INFERIOR
que con frecuencia incluyen el hábito de fumar y una 
dieta inadecuada, pueden acelerar la progresión de la 
enfermedad. Se estima que la claudicación intermitente 
afecta aproximadamente al 4,5% de la población entre 
55 y 74 años de edad, existiendo la evidencia de que 
las personas con claudicación tienen una tasa de mor-
talidad por enfermedad cardíaca significativamente 
superior a la de los que no tienen claudicación (Fowkes 
et al., 1991). La claudicación intermitente está ocasio-
nada por el estrechamiento de la luz de las arterias de 
la extremidad inferior y los síntomas se desarrollan a 
lo largo de meses o años. La claudicación se caracteriza 
por la aparición de dolor o de rampas en los músculos 
de las piernas durante la deambulación, de modo que 
suelen forzar al paciente a pararse y descansar durante 
algunos minutos para calmar los síntomas. La intensi-
dad del dolor y la distancia que un paciente es capaz 
de caminar pueden variar de día a día, pero general-
mente la marcha rápida o en pendiente causan un 
inicio rápido de los síntomas. La localización del dolor 

s stages and Rutherford’s categories  
r Surgery, 26/3, Rutherford et al., 1997,  

FORD

Categoría Clínica

0 Asintomático

1 Claudicación leve

2 Claudicación 
moderada

3 Claudicación grave

4 Dolor isquémico 
en reposo

5 Pérdida menor 
de tejido

6 Pérdida mayor 
de tejido



Evaluación dúplex de la patología arterial de la extremidad inferior
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

ARTERIA 
AFECTADA

ARTERIA DISTAL 
NORMAL VÍA COLATERAL HABITUAL

Arteria ilíaca 
común

Arteria ilíaca 
externa

Arterias lumbares que comunican con las arterias iliolumbares de 
la arteria ilíaca interna ipsolateral, que proporcionan irrigación a la 
arteria ilíaca externa mediante flujo retrógrado; también puede 
existir una comunicación entre la arteria ilíaca interna contralateral 
y la arteria ilíaca interna ipsolateral

Arteria ilíaca 
externa

Arteria femoral 
común

Arteria ilíaca interna ipsolateral a través de conexiones pélvicas hasta 
la arteria ilíaca circunfleja profunda o arteria epigástrica inferior

Arteria femoral 
común

Bifurcación 
femoral

Arterias pélvicas ipsolaterales que rellenan la arteria femoral profunda 
a través de las arterias circunflejas femorales, que irrigan la arteria 
femoral superficial mediante un flujo retrógrado

Arteria femoral 
superficial

Arteria poplítea 
por encima de la 
rodilla

Flujo a través de la arteria femoral profunda (o ramas de la arteria 
femoral superficial si se encuentra permeable) hacia las arterias 
geniculares descendente o superior, dependiendo de la longitud de 
la oclusión de la arteria femoral superficial

Arteria femoral 
superficial

Arteria poplítea 
por debajo de la 
rodilla

Ramas de la arteria femoral profunda hacia las ramas geniculares 
inferiores de la arteria poplítea

Arteria poplítea Arteria poplítea 
distal

Flujo a través de las arterias geniculares superiores hacia las arterias 
geniculares inferiores, dependiendo del nivel de la oclusión

Arterias tibiales 
proximales

Arterias tibiales 
distales

Existen numerosas conexiones arteriales colaterales en la pantorrilla, 
pero deben ser lo suficientemente grandes como para llevar 
suficiente flujo al pie

Tabla 9-2 Vías colaterales habituales de las arterias de la extremidad inferior
Claudicación intermitente

La aterosclerosis es un problema de salud importante 
en los países desarrollados, donde los estilos de vida, 
que con frecuencia incluyen el hábito de fumar y una 
dieta inadecuada, pueden acelerar la progresión de la 
enfermedad. Se estima que la claudicación intermitente 
afecta aproximadamente al 4,5% de la población entre 
55 y 74 años de edad, existiendo la evidencia de que 
las personas con claudicación tienen una tasa de mor-
talidad por enfermedad cardíaca significativamente 
superior a la de los que no tienen claudicación (Fowkes 
et al., 1991). La claudicación intermitente está ocasio-
nada por el estrechamiento de la luz de las arterias de 
la extremidad inferior y los síntomas se desarrollan a 
lo largo de meses o años. La claudicación se caracteriza 
por la aparición de dolor o de rampas en los músculos 
de las piernas durante la deambulación, de modo que 
suelen forzar al paciente a pararse y descansar durante 
algunos minutos para calmar los síntomas. La intensi-
dad del dolor y la distancia que un paciente es capaz 
de caminar pueden variar de día a día, pero general-
mente la marcha rápida o en pendiente causan un 
inicio rápido de los síntomas. La localización del dolor 
(p. ej., pantorrilla, nalga o muslo) suele asociarse con 
la distribución de la enfermedad. Por ejemplo, la enfer-
medad aortoilíaca suele causar claudicación en el 
muslo, la nalga y la pantorrilla, mientras que la enfer-
medad femoropoplítea se asocia con dolor en la pan-
torrilla. En ocasiones existen síntomas físicos de 
disminución del flujo sanguíneo en la extremidad infe-
rior, como la pérdida del vello desde la pantorrilla y 
ausencia de crecimiento de las uñas. La claudicación 
sólo se presenta durante el ejercicio dado que, en 
reposo, los grupos musculares distales a la estenosis u 
oclusión siguen bien perfundidos. Sin embargo, durante 
el ejercicio, la demanda metabólica de los músculos se 
incrementa rápidamente y la estenosis u oclusión limi-
tará la cantidad de sangre adicional que puede llegar 
a los mismos, ocasionándose la claudicación.

Muchos pacientes con claudicación intermitente 
reciben un tratamiento conservador. Ello incluye la 
reducción o eliminación de los factores de riesgo asocia-
dos con aterosclerosis, como el tabaco. También se reco-
mienda a los pacientes que sigan un programa de ejercicio 
controlado para generar una circulación colateral 
alrededor del vaso alterado, que pueda mejorar los 
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Figura 9-4 • Aspecto de una isquemia crítica de la 
extremidad inferior con gangrena del dedo pequeño. 
síntomas con el paso del tiempo. Si es preciso, pueden 
realizarse mediciones seriadas de IPTB o pruebas de 
esfuerzo para monitorizar el progreso del paciente. El 
tratamiento quirúrgico se realiza principalmente 
mediante angioplastia, que implica la dilatación de las 
estenosis u oclusiones con catéteres percutáneos con 
balón (v. cap. 1). Las derivaciones arteriales se utilizan 
ocasionalmente para prevenir la reestenosis, aunque se 
sabe que la estenosis puede recurrir en el interior de la 
endoprótesis en una proporción de casos debido al desa-
rrollo de hiperplasia intimal (v. fig. 9-20). Suele evitarse 
la derivación quirúrgica, a menos que el paciente pre-
sente una claudicación grave, ya que existe un pequeño 
riesgo potencial de complicaciones durante o después de 
la cirugía que, en casos extremos, podrían conducir a la 
amputación o incluso a la muerte.

Isquemia crítica crónica de la extremidad inferior

La isquemia crítica crónica de la extremidad inferior 
ocurre cuando el flujo sanguíneo distal a la estenosis u 
oclusión arterial es tan reducido que el paciente siente 
dolor en la pierna en reposo, dado que los requeri-
mientos metabólicos de los tejidos distales no pueden 
mantenerse (fig. 9-4). Ello suele manifestarse por dolor 
intenso en reposo por la noche, que fuerza al paciente 
a dormir en una silla o con la pierna colgando en una 
posición inclinada al borde de la cama. Ello mejora el 
flujo sanguíneo debido a un incremento de la presión 
hidrostática. El Trans-Atlantic Inter-Society Consensus 
para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica 
(TASC II) (Norgren et al., 2007) establece las siguientes 
recomendaciones para la definición de la isquemia 
crítica crónica de la extremidad inferior:

Debería utilizarse el término de isquemia crítica de las 
extremidades (ICE) para todos los pacientes con dolor 
isquémico crónico en reposo, presencia de úlceras o 
gangrena atribuibles a una enfermedad arterial oclu-
siva probada de manera objetiva. El término ICE 
implica cronicidad y debe distinguirse de la isquemia 
aguda de la extremidad.

Además, el documento también establece:
El diagnóstico de ICE debería confirmarse mediante un 
índice de presión tobillo-braquial (IPTB), presión sistólica 
de los dedos de los pies o tensión de oxígeno transcutánea. 
El dolor isquémico en reposo ocurre con mayor frecuencia 
por debajo de una presión de tobillo inferior a 50 mmHg 
o una presión en el dedo de menos de 30 mmHg. Debe-
rían, por tanto, considerarse otras causas de dolor en reposo 
en un paciente con una presión de tobillo por encima de 
50 mmHg aunque la ICE podría ser la causa. En pacientes 
con úlceras o gangrena, la presencia de ICE es sugerida 
por una presión de tobillo inferior a 70 mmHg o una 
presión sistólica en los dedos de menos de 50 mmHg. (Es 
importante tener en cuenta que no existe un consenso 
completo respecto a los parámetros vasculares hemodiná-
micos requeridos para establecer el diagnóstico de ICE.)

El tratamiento de la isquemia de la extremidad inferior 
incluye la angioplastia o la derivación arterial con 
injerto. Desafortunadamente, algunos pacientes no son 
candidatos a ninguna forma de tratamiento de la extre-
midad, siendo la amputación el resultado inevitable.

Isquemia aguda de la extremidad

La isquemia aguda de la extremidad, como su nombre 
indica, se debe a la obstrucción arterial súbita de las 
arterias de la extremidad inferior que puede amenazar 
la viabilidad de la misma. La localización de la obs-
trucción puede ser variable. Las causas principales de 
isquemia aguda se enumeran en el cuadro 9-1. La 
trombosis aguda de una lesión arterial preexistente, la 
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Atención

Recuerde, si el paciente acaba de caminar con 
rapidez desde la sala de espera hasta la camilla de 
exploración, la forma de las ondas de flujo en las 
arterias normales pueden mostrar flujo continuo 
anterógrado debido a los cambios en las 
resistencias periféricas. Debería permitirse que el 
paciente descansase durante algunos minutos 
antes de empezar la exploración (v. fig. 5-11B).

CUADRO 9-1 Ca usas de isquemia aguda  
de la extremidad inferior

•	 Trombosis	de	una	arteria	aterosclerótica

•	 Embolismo	procedente	del	corazón,	de	un	
aneurisma, de una placa o de una estenosis 
crítica aguas arriba (incluidos émbolos de 
colesterol o aterotrombóticos secundarios 
a procedimientos vasculares)

•	 Aneurisma	trombosado	con	o	sin	embolización

•	 Disección	arterial/aórtica

•	 Traumatismo	arterial

•	 Trombosis	de	una	derivación	arterial	mediante	
injerto

•	 Trombosis	espontánea	asociada	a	un	estado	de	
hipercoagulabilidad

•	 Atrapamiento	poplíteo	con	trombosis

•	 Enfermedad	quística	adventicia	poplítea	con	
trombosis

CUADRO 9-2 Lo s hallazgos de la isquemia 
aguda de la extremidad pueden 
incluir las «5 p»

1. Dolor (pain)

2. Ausencia de pulso (pulselessness): confirmarla 
con mediciones Doppler

3. Palidez: el cambio de coloración y temperatura 
es un hallazgo común en la isquemia aguda de 
la extremidad. El llenado venoso puede ser 
lento o estar ausente.

4. Parestesia: el adormecimiento se presenta en 
más de la mitad de pacientes

5. Parálisis: es un signo de mal pronóstico
denominada oclusión aguda sobre oclusión crónica, 
puede ocurrir cuando el flujo sanguíneo a través de un 
segmento estenosado de una arteria es tan lento que 
se trombosa espontáneamente. En esta situación 
pueden ocluirse largos segmentos de una arteria. La 
isquemia aguda es más probable que ocurra si la cir-
culación colateral alrededor de la estenosis se ha desa-
rrollado escasamente. Puede ocurrir que se impacte un 
émbolo procedente de otras áreas del organismo, 
como el corazón o un aneurisma, viajando distalmente 
en descenso por la pierna y, finalmente, obstruyendo 
la arteria cuando el diámetro arterial es inferior al del 
émbolo. Estos émbolos obstruyen frecuentemente 
bifurcaciones como la bifurcación femoral común o 
la arteria poplítea distal y el tronco tibioperoneo. Otro 
ejemplo es la obstrucción de la bifurcación aórtica por 
un émbolo proyectándose en los orígenes de ambas 
AIC, que se denomina émbolo en silla de montar. El 
organismo tiene poco tiempo para desarrollar circula-
ción colateral alrededor de las oclusiones embólicas y 
la extremidad puede quedar muy isquémica.

Los síntomas clásicos de la isquemia aguda se mues-
tran en el cuadro 9-2. En esta situación, debería reali-
zarse una intervención urgente mediante embolectomía 
quirúrgica, cirugía de derivación o trombólisis, siempre 
que el paciente se encuentre en condiciones aceptables 
para el tratamiento. Si no se trata, la isquemia aguda 
causa la muerte o necrosis muscular. Ésta puede ocasio-
nar la hinchazón del músculo de la pantorrilla y, final-
mente, el saco o fascia que rodea estos músculos acaba 
restringiendo cualquier aumento de volumen adicional, 
lo que motiva un incremento de presión en el interior 
de los compartimentos musculares. Esto se denomina 
síndrome compartimental y el incremento agudo de la 
presión intramuscular puede exacerbar la isquemia 
muscular. Si es posible el tratamiento de la extremidad, 
puede ser precisa la incisión quirúrgica de la fascia (fas-
ciotomía) para aliviar el exceso de presión.

La isquemia muscular grave puede producir toxinas 
que causan síntomas sistémicos que pueden acabar con-
duciendo a fracaso orgánico y muerte. Suele realizarse 
una amputación urgente si no existe una opción viable 
para restaurar el flujo sanguíneo en la extremidad.

La microembolización en el pie suele denominarse 
«síndrome del dedo azul». Se produce un infarto loca-
lizado de tejido que ocasiona necrosis. No es infrecuente 
que el paciente tenga un pulso palpable en el tobillo. El 
resultado suele ser malo cuando se ve afectada una gran 
área de tejido y puede acabar con la amputación local 
de dedos, de la parte anterior del pie o de la pierna.

PATRONES DE ENFERMEDAD y FORMAS 
DE ONDA DE FLUJO DE LA EXTREMIDAD 
INFERIOR
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9 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo
Es importante conocer los diferentes patrones de 
enfermedad que pueden encontrarse durante la explo-
ración puesto que se estudian largos segmentos arteria-
les. Los hallazgos habituales incluyen estenosis aisladas 
o múltiples, oclusiones, enfermedad con calcificación 
difusa de la pared, aneurismas y, en escasas ocasiones, 
disecciones. Además, es esencial la capacidad para dis-
tinguir tanto visual como auditivamente entre las ondas 
Doppler normales y anormales (fig. 9-5). En reposo, 
el Doppler espectral normal estudiado en una arteria de 
la extremidad inferior, excluyendo la aorta, muestra un 
patrón de flujo trifásico con una ventana espectral bien 
definida (fig. 9-5A). Esta forma de onda de flujo pulsátil 
Figura 9-5 • La morfología de la onda de flujo puede 
revelar información útil acerca del estado de las arterias 
proximales y distales. (A) Onda normal trifásica obtenida 
en la arteria femoral superficial (AFS). (B) Amortiguación 
de la onda de flujo de la arteria femoral común (AFC) 
con un aumento del tiempo de aceleración sistólico y 
pérdida de la pulsatilidad, que indica una enfermedad 
proximal significativa. (C) Una onda de flujo obtenida en 
la AFS inmediatamente proximal a una oclusión. 
Obsérvese la morfología de la onda de alta resistencia 
y bajo volumen junto con el lomo característico en el 
descenso sistólico (flecha), debido al reflejo de la onda 
de pulso procedente de la enfermedad distal. 
característica se debe a una combinación de la distensi-
bilidad de las paredes arteriales y las reflexiones de la 
onda de pulso desde la periferia. Incluso es posible ver 
cuatro fases en los adultos jóvenes sanos. El patrón tri-
fásico se distingue claramente en la salida de audio. En 
pacientes ancianos o pacientes con bajo gasto cardíaco, 
las ondas pueden ser bifásicas o incluso monofásicas.

Las ondas con un aumento del tiempo de acelera-
ción sistólica son características de la enfermedad pro-
ximal al punto de medición (fig. 9-5B). Por ejemplo, 
un estudio de Sensier et al. (1998) demostró que la 
medición cualitativa de la onda Doppler de la AFC 
tenía una sensibilidad del 95%, una especificidad del 
80% y una precisión diagnóstica del 87% para la pre-
dicción de enfermedad aortoilíaca significativa. Por 
ello, este estudio sugiere que el estudio de la morfología 
de la onda de la AFC es una técnica útil para la inves-
tigación de la enfermedad arterial proximal. La presen-
cia de flujo trifásico con un tiempo de aceleración 
sistólico corto es un indicador de flujo de entrada 
normal. Sin embargo, debe tenerse cuidado al explorar 
a pacientes jóvenes que pueden presentar una estenosis 
ilíaca proximal muy corta, puesto que la morfología de 
la onda arterial puede haberse recuperado en la AFC, 
aparentando normalidad. Por el contrario, las ondas de 
flujo de alta resistencia y bajo volumen son indicativas 
de enfermedad grave distal al punto de medición. Un 
ejemplo de ello es el clásico lomo que se aprecia en el 
descenso sistólico de una onda de la AFS medida  
proximalmente a una estenosis grave de esta arteria  
(fig. 9-5C). Ello puede ser debido a una onda reflejada 
desde la estenosis y oclusión. La calcificación grave de 
una pared arterial también puede afectar a la forma de 
la onda Doppler debido a cambios en la distensibilidad 
vascular a medida que los vasos se hacen más rígidos. 
Esto se observa con frecuencia en los vasos tibiales de 
los pacientes diabéticos, en los que las formas de onda 
pasan a ser monofásicas, con un flujo anterógrado 
continuo a lo largo de todo el ciclo cardíaco. En la 
figura 9-6 se muestran diferentes grados de enfermedad 
con sus respectivas formas de onda espectral de flujo.
Consejo

Existen situaciones en las que el flujo en arterias 
normales de la extremidad inferior en reposo 
puede mostrar una pulsatilidad reducida o incluso 
ser continuo. Entre los posibles ejemplos se incluye 
el incremento del flujo (hiperemia) debido a úlceras 
infectadas, la celulitis o la presencia de fístulas 
arteriovenosas. El flujo hiperémico puede mostrarse 
como un flujo continuo en una dirección.
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Figura 9-6 • Montaje que muestra diferentes grados de estenosis y las correspondientes mediciones e imágenes 
Doppler en la extremidad inferior. En el punto A se obtiene una onda pulsátil normal en la arteria femoral común. En el 
punto B, justo en el interior de la arteria femoral superficial (AFS), se aprecia un lomo en el descenso sistólico (flecha) 
de la onda Doppler, indicando un aumento de la resistencia debido a una estenosis distal. En el punto C se muestra 
una estenosis grave. En el punto D se obtiene una turbulencia postestenótica. Existe una oclusión corta en la AFS con 
relleno de la misma a través de vasos colaterales en el punto E. Existe calcificación significativa de la pared en los vasos 
implicados, como puede apreciarse por el aspecto ecogénico brillante de las paredes de la arteria tibial posterior en 
el punto F y un aspecto arrosariado en la imagen en color (codificada en rojo) en la arteria. Las mediciones Doppler 
del punto G en la arteria tibial posterior indican unas ondas de flujo anormalmente amortiguadas de baja velocidad. 
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MEDICIONES DE PRESIÓN TOBILLO-
BRAQUIAL y PRUEBA DE ESFUERZO
Fuentes de error

•	 La	falta	de	compresión	de	los	vasos	de	la	
pantorrilla puede ser un problema, 
especialmente en pacientes con diabetes o con 
enfermedad renal importante, puesto que la 
calcificación de la media arterial puede 
convertirlas en rígidas e incompresibles 
(fig. 9-6F), motivando unas mediciones 
falsamente elevadas. Un ejemplo de esta 
medición sería una presión en el tobillo de  
280 mmHg y una presión braquial de 120 mmHg 
(índice de presión tobillo-braquial [IPTB] = 2,3). 
Un IPTB de >1,4 debería considerarse anormal, 
requiriéndose proseguir con el estudio.

•	 El	desplazamiento	accidental	de	la	sonda	
durante el hinchado del manguito puede dar 
lugar a la impresión de que ha desaparecido la 
señal. Asegúrese de que la sonda se mantiene 
estática y sin movimiento sosteniéndola hacia 
su base con un dedo aplicado sobre la piel 
para conseguir un mejor control.

Figura 9-7 • Medición del índice de presión tobillo- 
braquial. Se muestran las localizaciones de la sonda 
para detectar el flujo en la arteria pedia dorsal (sonda) 
y en la arteria tibial posterior (flecha grande). La arteria 
peronea se localiza en la cara externa del tobillo (flecha 
pequeña). La posición de la sonda también permite 
detectar el flujo del arco plantar (flecha curvada). 
Antes de discutir en detalle los aspectos prácticos de la 
exploración de la extremidad inferior, sería útil hablar 
de los dispositivos manuales básicos de Doppler de 
onda continua. La salida de audio de estos equipos 
proporciona una impresión subjetiva de la calidad del 
flujo sanguíneo en puntos específicos, como el tobillo. 
Sin embargo, para la evaluación cualitativa, la medi-
ción del IPTB es un método simple de detección y de 
gradación de la enfermedad arterial. Es de especial 
utilidad si el paciente consulta por una ulceración de 
la pierna y no existe certeza de si tiene un origen 
venoso o arterial. En estos casos, un IPTB normal indi-
caría una causa venosa. La prueba suele requerir 
10-15 min y se realiza del siguiente modo: antes de 
realizarla, el paciente debería haber descansado durante 
al menos 5-10 min, permaneciendo en decúbito supino 
para evitar el efecto de la presión hidrostática. Después 
se aplica un manguito de presión alrededor del tobillo. 
Se utiliza una sonda Doppler de onda continua de alta 
frecuencia (8-10 MHz) para escuchar las señales 
Doppler en las arterias pedia dorsal y la tibial posterior 
en el tobillo, como se muestra en la figura 9-7.

En ocasiones es preciso explorar la arteria peronea, 
puesto que puede ser el único vaso que irrigue el pie 
en pacientes con enfermedad arterial grave. La presión 
arterial sistólica se mide en cada uno de estos puntos 
mediante el inflado rápido del manguito por encima 
del nivel de la presión sanguínea del paciente, punto 
en el cual desaparece la señal de flujo. El manguito 
debería hincharse hasta, al menos, 20-30 mmHg por 
encima de la presión requerida para ocluir la arteria. 
Seguidamente el manguito se deshincha y se registra 
la presión a la cual reaparece la señal arterial, corres-
pondiente a la presión sistólica en la localización del 
manguito. Ahora se mide la presión sistólica braquial 
del mismo modo en ambos brazos, por si existe enfer-
medad de la extremidad superior. La presión de 
tobillo más alta registrada se divide por la presión 
más elevada braquial para calcular el IPTB. Este índice 
es independiente de la presión sistémica del paciente 
y puede utilizarse para medir la gravedad de la enfer-
medad arterial, como se muestra en la tabla 9-3 
(adaptada de AbuRahma, 2000). El índice oscila entre 
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IPTB COMENTARIO

1-1,4 Normal

0,99-0,9 Enfermedad leve «considerada normal»

0,89-0,5 Claudicación

0,49-0,3 Enfermedad oclusiva grave

<0,3 Isquemia y posible dolor en reposo

Tabla 9-3 Gradación de la enfermedad arterial utilizando 
el índice de presión tobillo-braquial (IPTB)
1 y 1,4 en personas sanas debido a la amplificación 
de la onda de pulso arterial a lo largo de la extremi-
dad y las ondas reflejadas desde la periferia. Sin 
embargo, vale la pena destacar que muchas publica-
ciones científicas consideran un índice >0,9 como 
indicativo de circulación normal.

Las mediciones alteradas del IPTB pueden confirmar 
la presencia de enfermedad arterial pero no dan ninguna 
indicación de la localización de la estenosis en la pierna. 
Las presiones segmentarias pueden ayudar a aislar el 
segmento estenótico con la utilización de múltiples 
manguitos de presión localizados en el tobillo, por 
debajo de la rodilla, sobre la rodilla y en la parte más 
alta del muslo. Las diferencias significativas de presión 
entre los manguitos indicarían la presencia de enferme-
dad situada entre los correspondientes segmentos.
Problemas

No existe pulso pedio dorsal:

•	 Asegurarse	que	la	sonda	no	se	está	
presionando demasiado fuerte sobre el pie, ya 
que se puede ocluir la arteria subyacente

•	 Asegurarse	de	que	el	pie	se	encuentra	relajado	
y no excesivamente flexionado en sentido 
plantar (dedos apuntando hacia abajo), dado 
que en algunos casos la arteria puede verse 
estirada y ocluida transitoriamente en esta 
posición

•	 La	arteria	puede	ser	pequeña	o	hipoplásica	
como variante de la normalidad. En lugar de 
ésta deberá explorarse la arteria tibial posterior

Punto clave

Es importante monitorizar a los pacientes 
estrechamente durante la prueba de esfuerzo 
puesto que muchos de los que tienen claudicación 
presentan también enfermedad coronaria. Es 
esencial disponer de un sistema de alarma a mano. 
En ausencia de una cinta continua, se puede 
someter al paciente a esfuerzo haciéndole caminar a 
lo largo de una distancia determinada de un pasillo.

Problemas

Si la pierna está demasiado inflamada o dolorosa 
para medir la presión sanguínea, puede realizarse 
una evaluación auditiva subjetiva de la onda de flujo 
arterial, puesto que una onda trifásica generalmente 
indica un flujo arterial normal, mientras que una 
onda amortiguada monofásica indica la 
probabilidad de una enfermedad significativa.
Las mediciones del IPTB pueden ser normales en 
pacientes con claudicación entre leve y moderada. Sin 
embargo, las mediciones del IPTB pueden realizarse 
antes y después del ejercicio en la cinta continua para 
determinar la distancia que el paciente es capaz de 
caminar antes de presentar claudicación y el grado de 
reducción de la presión después del ejercicio. Ello se 
debe a que los músculos en acción requieren un 
incremento de flujo sanguíneo. Sin embargo, a 
medida que el flujo aumenta, aumentará el gradiente 
de presión entre ambos lados de la estenosis, por lo 
que se detectarán presiones más bajas distalmente a 
la misma. Finalmente se alcanzará un punto en el 
cual la estenosis limita cualquier incremento adicio-
nal de flujo y el paciente experimenta el inicio de la 
claudicación en los grupos musculares distales a la 
enfermedad. Otra alternativa es utilizar dispositivos 
comerciales de flexión de los pies para ejercitar los 
músculos de la pantorrilla mientras el paciente se 
encuentra sentado en la camilla de exploración. Ello 
reduce el estrés cardíaco. La prueba de ejercicio 
también es especialmente útil como prueba de detec-
ción, puesto que algunos pacientes que muestran 
síntomas de claudicación pueden tener otras enfer-
medades causantes de los mismos, como estenosis 
medular, ciática o problemas osteomusculares. En 
estos casos, las presiones posteriores al esfuerzo serán 
normales. Desgraciadamente, hay una amplia gama 
de protocolos de esfuerzo utilizados por los labora-
torios de exploración vascular (p. ej., velocidad 
2-4 km/h; duración del ejercicio, 2-5 min e inclina-
ción de la cinta continua, 10-12%). Ello puede difi-
cultar la comparación de resultados entre diferentes 
unidades. Sin embargo, puede medirse el resultado 
individual del paciente en diferentes visitas para 
monitorizar su tratamiento o su progreso.
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS  
DE LA EXPLORACIÓN DÚPLEX DE LA 
EXTREMIDAD INFERIOR

En el cuadro 9-3 se muestran los objetivos de la 
exploración. El tiempo dedicado a la misma depende 
del número de segmentos que requieren ser evalua-
dos. El segmento femoropoplíteo puede ser exami-
nado normalmente en ambas piernas en una media 
hora. Sin embargo, una exploración desde el área 
aortoilíaca bilateral hasta el tobillo puede requerir 
hasta una hora, dependiendo de la experiencia del 
ecografista. Habitualmente no es precisa una prepa-
ración especial antes de una ecografía dúplex de la 
extremidad inferior. Sin embargo, algunas unidades 
vasculares solicitan a los pacientes que guarden ayuno 
desde la noche previa a la exploración de las arterias 
aortoilícas para mejorar la imagen de esta región. En 
nuestra experiencia esto es de poca ayuda, especial-
mente si los pacientes requieren la exploración con 
urgencia. Las preparaciones intestinales se han mos-
trado útiles, aunque en la práctica pueden ser difíciles 
de administrar a pacientes ancianos o diabéticos, 
siendo poco prácticas en una clínica ambulatoria.

El paciente debería vaciar la vejiga antes de una 
exploración aortoilíaca, puesto que se mejora la 
visualización de estos segmentos y también se le 
causan menos molestias al paciente si hay que aplicar 
presión con el transductor. La sala de exploración 
debería encontrarse a una temperatura ambiente 
cómoda (>20 °C) para evitar la vasoconstricción 
periférica.
8

CUADRO 9-3 Objetivos de la exploración

El ecografista debería ser capaz de:

•	 Localizar	el	lugar	o	lugares	de	estenosis

•	 Detectar	lesiones	en	múltiples	niveles	y,	cuando	
sea posible, identificar las más significativas 
desde el punto de vista hemodinámico

•	 Diferenciar	las	estenosis	de	las	oclusiones

•	 Valorar	la	gravedad	de	las	estenosis

•	 Medir	la	longitud	de	las	oclusiones

•	 Identificar	la	presencia	y	localización	de	los	
aneurismas

Además, pueden describirse otras características 
de la enfermedad, como el exceso de calcificación 
(ecogénica) o la presencia de trombos no 
organizados (anecoicos).
Configuración del equipo

Deberían seleccionarse unos ajustes predeterminados 
de exploración arterial periférica antes de iniciar la eco-
grafía, pero con frecuencia se necesita ajustar los con-
troles en caso de enfermedad significativa (v. cap. 7). La 
frecuencia de repetición de pulso color (FRP) suele esta-
blecerse en el intervalo de 2,5-3 kHz para mostrar velo-
cidades moderadamente elevadas. Utilizando los ajustes 
adecuados, pueden estudiarse segmentos normales arte-
riales con rapidez utilizando la imagen de flujo en color. 
Debe verse que el color llena la luz del vaso hasta llegar 
a la pared. La imagen color suele demostrar un patrón 
de flujo pulsátil, alternando entre el rojo y el azul debido 
al flujo invertido durante la fase diastólica (v. cap. 5).

INICIO DE LA EXPLORACIÓN

Es útil empezar la exploración evaluando la AFC en la 
ingle, puesto que los patrones de flujo sanguíneo obser-
vados a este nivel pueden revelar información acerca del 
estado de las arterias aortoilíacas y también proporcio-
nar algunas pistas acerca del estado de la AFS, como se 
describe previamente en este capítulo (fig. 9-5). Es 
importante conocer bien la anatomía de las arterias y 
las venas en la ingle y ser capaces de identificar las ramas 
principales y las bifurcaciones, así como la relación 
entre las mismas (fig. 9-8). El transductor más adecuado 
para la exploración de las arterias femoral, poplítea y 
arterias de la pantorrilla es un transductor lineal de 
gama media de frecuencia. Para el segmento aortoilíaco 
se utiliza un transductor abdominal curvo de baja fre-
cuencia. Pueden seguirse las guías segmentarias en el 
orden que se desee. Debería practicarse una combina-
ción de imagen en modo B, imagen de flujo color y 
determinaciones de Doppler espectral a lo largo de toda 
la exploración. La imagen de flujo color es esencial para 
identificar las arterias aortoilíacas y de la pantorrilla. Las 
mediciones del espectro Doppler deberían realizarse 
con un ángulo de exposición de 60° o menor.

Evaluación de la arteria aortoilíaca y de la AFC

El paciente debería estar relajado y en decúbito supino 
con la cabeza apoyada en una almohada. Se le indica 
que mantenga relajada la musculatura abdominal y 
que deje caídos los brazos a los lados. En ocasiones, 
al girar a los pacientes de costado puede mejorar la 
visualización de las arterias ilíacas si existe gas intes-
tinal. En la figura 9-9 se muestran las posiciones de 
exploración de las arterias y en la figura 9-10 se 
muestra una imagen en color de las arterias. El pro-
cedimiento para la exploración es como sigue:
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Figura 9-8 • Anatomía de la arteria y de la vena femoral derecha en la ingle, con las correspondientes imágenes 
transversas en modo B a cuatro niveles diferentes (A, B, C, D). Los vasos mostrados en el diagrama son: 1, arteria 
femoral común; 2, vena femoral común; 3, unión safenofemoral; 4, arteria femoral superficial; 5, arteria femoral 
profunda; 6, vena femoral; 7, vena profunda. Los vasos mostrados en las imágenes son la vena femoral común (V), 
la arteria femoral común (AFC), la unión safenofemoral (USF), la arteria femoral superficial (AFS), la arteria femoral 
profunda (AFP), la vena femoral superficial (VFS) y la profunda (VP). Obsérvese que la bifurcación de la arteria 
femoral en ocasiones se encuentra por encima de la unión safenofemoral. Además, la arteria femoral superficial 
tiende a situarse superficial a la vena femoral, como se muestra en la imagen en modo B. 
1. Se identifica la AFC al nivel de la ingle en una 
sección transversa, donde se encuentra late-
ralmente a la vena femoral común, utilizando 
un transductor linear de frecuencia media 
(figs. 9-8 y 9-9A). A continuación se sigue la 
AFC en sentido proximal en una sección 
longitudinal hasta que se introduce bajo el 
ligamento inguinal y ya no puede delimitarse 
con este transductor. Ahora debe utilizarse 
un transductor curvo de baja frecuencia. La 
utilización del transductor para desplazar el 
gas intestinal y el desplazamiento de la caja 
de color hacia el extremo del sector (campo 
de visión) puede ayudar a conseguir una 
mejor visualización de la región aortoilíaca y 
a mantener unos ángulos de Doppler espec-
tral adecuados (fig. 9-9D).

2. Ahora se identifica la arteria ilíaca externa en 
una sección longitudinal y se sigue proximal-
mente hacia su origen, utilizando la imagen 
de flujo color. Suele verse la arteria discu-
rriendo sobre la vena ilíaca. En ocasiones para 
visualizar los vasos en áreas con gas intestinal, 
es útil inclinar o rotar el transductor, y utilizar 
posiciones oblicuas y coronales del trans-
ductor a lo largo de la pared abdominal.
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Figura 9-9 • Posiciones del transductor para visualizar 
la arteria femoral común (AFC) y las arterias 
aortoilíacas. (A) AFC transversa. (B) Origen de las 
arterias ilíacas externa e interna transversa. (C) 
Bifurcación aórtica transversa. (D) Arterias en el plano 
longitudinal. Puede ayudar a la visualización empezar 
en la ingle y desplazar hacia arriba el gas abdominal 
con el transductor (flecha). El ángulo de insonación 
para el Doppler espectral puede mejorarse 
posicionando la caja de color en el extremo del sector 
de imagen. AFS: arteria femoral superficial; AIC: arteria 
ilíaca común; AIE: arteria ilíaca externa; AII: arteria ilíaca 
interna. 
3. Debería identificarse la bifurcación de las 
ilíacas comunes localizando el origen de las 
arterias ilíaca externa e interna. Ello puede 
conseguirse en el plano longitudinal, pero 
también puede ser de ayuda el corte trans-
verso para confirmar que la imagen es la ade-
cuada, dado que la arteria ilíaca interna suele 
dividirse en una dirección posteromedial 
(fig. 9-9B). Esta área sirve como una referen-
cia anatómica de importancia para la locali-
zación de áreas de patología en el sistema 
aortoilíaco. En ocasiones no es posible iden-
tificar la arteria ilíaca interna y la posición de 
la bifurcación ilíaca común tiene que infe-
rirse, puesto que suele encontrarse en la parte 
más profunda de la pelvis, como puede verse 
en la imagen del corte ecográfico. No obs-
tante, la AIC en ocasiones es bastante corta y 
no siempre puede mostrarse con fiabilidad.

4. A continuación se sigue la AIC hacia la bifur-
cación aórtica en una sección longitudinal 
(fig. 9-9D). En este momento es útil confirmar 
el nivel de la bifurcación aórtica en un plano 
transverso (fig. 9-9C). Se evalúan los orígenes 
de la AIC en el plano longitudinal. También 
debería examinarse la aorta en planos trans-
verso y longitudinal para descartar un aneu-
risma o estenosis aórtica (v. cap. 11).

Evaluación de las arterias femoral y poplítea

Para empezar la exploración el paciente debería yacer 
plano con la pierna girada hacia fuera y la rodilla 
suavemente flexionada y con apoyo. En la figura 9-11 
se muestra una imagen color de las arterias femoropo-
plíteas y de la pantorrilla. Las posiciones de explora-
ción para la visualización de las arterias femoropoplíteas 
se muestran en la figura 9-12. El procedimiento de 
exploración se realiza del siguiente modo:

1. La AFC se identifica en una sección transversa 
con un transductor linear de frecuencia media 
en la ingle y se sigue en dirección distal para 
mostrar la bifurcación femoral (figs. 9-8 y 
9-12A). La AFC se sitúa lateral a la vena 
femoral común (fig. 9-8).

2. Girando hacia un plano longitudinal se 
examina la bifurcación femoral (fig. 9-12B). 
La arteria femoral profunda suele encontrarse 
posterolateralmente a la AFS, requiriendo un 
ligero giro hacia fuera del transductor. La 
arteria femoral profunda a menudo puede 
seguirse a lo largo de una distancia conside-
rable, particularmente si está ocluida la AFS y 
constituye una vía colateral de aporte de flujo 
para la parte inferior del muslo. El origen de 
la AS suele localizarse anteromedial a la 
arteria femoral profunda, requiriendo un 
ligero giro hacia dentro del transductor.

3. Ahora se sigue la AFS distalmente a lo largo 
de la cara medial del muslo en un plano 
longitudinal, donde se sitúa por encima de 
la vena femoral superficial (fig. 9-12C). Si se 
pierde la imagen de la AFS es más fácil resi-
tuarse en una sección transversa (fig. 9-12D). 
En su segmento distal, la AFS discurre pro-
fundamente y penetra en el canal aductor, 
convirtiéndose en la arteria poplítea. Se suele 
poder visualizar la arteria poplítea proximal 
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Figura 9-10 • Imagen de color de las arterias tributarias mostrando la arteria ilíaca común (AIC), la arteria ilíaca 
externa (AIE), la arteria ilíaca interna (AII) y la arteria femoral común (AFC). Obsérvese la estenosis en la bifurcación 
de la arteria ilíaca (flecha), mostrada por efecto del solapamiento. Las determinaciones de Doppler espectral se 
obtienen proximalmente a la estenosis (A), a través de la estenosis (B) y distalmente a la misma (C). La elevada 
velocidad sistólica, el solapamiento y el ensanchamiento espectral en el punto B indican una estenosis grave. Existe 
una morfología de onda anormal distalmente al punto C, con un aumento del tiempo de aceleración sistólica 
y desaparición del flujo invertido. 

Figura 9-11 • Imagen color de las arterias femoropoplíteas y de la pantorrilla. La imagen muestra la arteria femoral 
profunda (FP), la arteria femoral superficial (AFS), la arteria poplítea (POP), el tronco tibioperoneo (TTP), la tibial 
posterior (TP), la tibial anterior (TA) y la arteria peronea (PER). 
hasta inmediatamente por encima del nivel 
de la rodilla desde esta posición (fig. 9-12E). 
En un muslo grande puede ayudar a la visua-
lización de la arteria la utilización de un 
transductor de baja frecuencia. En algunos 
casos también puede mejorar la visualización 
la utilización de una posición anterior en este 
punto (fig. 9-12I).

4. La arteria poplítea puede explorarse rotando 
al paciente sobre su costado. Alternativa-
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Consejo práctico

Los pacientes con isquemia crítica de la pierna con 
frecuencia la cuelgan en una posición declive y no 
pueden tolerar yacer planos durante períodos 
prolongados. En estas situaciones es más fácil 
explorar las arterias poplíteas y los vasos de la 
pantorrilla con la pierna colgando, dado que ello 
mejorará la detección de flujo y hará el 
procedimiento más cómodo para el paciente. Los 
vasos femorales pueden estudiarse con la camilla 
de exploración inclinada hacia abajo.

Figura 9-12 • Posiciones del transductor para la 
visualización de las arterias femoropoplíteas. 
(A) Bifurcación de la arteria femoral transversa. 
(B) Bifurcación femoral longitudinal. (C) Arteria femoral 
superficial (AFS) longitudinal. (D) AFS transversa. 
(E) Arteria poplítea proximal por encima de la rodilla 
longitudinal. (F) Arteria poplítea transversa. (G) Arteria 
poplítea longitudinal, desde la fosa poplítea. (H) Origen 
de la tibial anterior. Obsérvese que la AFS distal y la 
arteria poplítea proximal son, en ocasiones, más fáciles 
de explorar utilizando un abordaje más anterior en el 
punto I. AFC: arteria femoral común; AFP: arteria femoral 
profunda; POP: arteria poplítea; TTP: tronco tibioperoneo. 
mente, el paciente puede ponerse en decúbito 
prono, descansando su pie en una almohada, 
aunque muchos pacientes ancianos no toleran 
esta postura. También puede explorarse la 
arteria poplítea con las piernas colgando 
sobre el borde de la camilla de exploración y 
con el pie apoyado en un taburete. Sea cual 
sea el método utilizado, es importante no 
sobreextender la rodilla, puesto que ello 
puede dificultar la visualización. Por el con-
trario, si la rodilla está demasiado flexionada, 
resultará difícil el acceso a la fosa poplítea.
5. Se localiza la arteria poplítea en una sección 
transversa, empezando por la mitad de la fosa 
poplítea, identificándola por detrás de la vena 
poplítea (fig. 9-12F). Girando hacia un plano 
longitudinal, se sigue la arteria poplítea proxi-
malmente, por encima de la fosa poplítea, 
solapando el área previamente explorada desde 
la parte medioinferior del muslo (fig. 9-12G).

6. Después se explora la arteria poplítea longi-
tudinalmente a través y por debajo de la fosa 
poplítea, donde es posible reseguirla directa-
mente hasta el tronco tibioperoneo. Éste 
puede visualizarse desde una serie de posi-
ciones diferentes.

Evaluación de las arterias tibiales
Las arterias tibiales pueden explorarse con el trans-
ductor en diferentes posiciones, como puede verse en 
la figura 9-13. A menudo, es más fácil localizar las 
arterias tibiales en la pantorrilla distal y luego seguir-
las proximalmente hacia la parte más alta de la panto-
rrilla. Sin embargo, para el propósito de esta sección, 
la descripción de la exploración empieza inmediata-
mente por debajo de la rodilla. Debería tenerse en 
cuenta que la exploración distal de las arterias tibiales 
en el tobillo es, con frecuencia, más fácil con un trans-
ductor lineal de alta frecuencia.

Arteria tibial anterior

1. Con la pierna girada hacia fuera y la rodilla 
ligeramente flexionada se visualiza el origen 
de la arteria TA desde una posición postero-
medial, inmediatamente por debajo de la 
rodilla, donde puede verse que se sitúa inme-
diatamente por fuera de la arteria poplítea 
(fig. 9-12H). A menudo sólo es posible ver 
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A

Figura 9-13 • Esquema transversal de la pantorrilla que muestra las posiciones longitudinales del transductor para 
la exploración de las arterias y venas tibiales en esta área. (A) Pueden utilizarse varias posiciones para explorar los 
vasos en la parte proximal más alta de la pantorrilla, proximalmente a la bifurcación del tronco tibioperoneo (TTP). 
(B) Posiciones del transductor para explorar las arterias tibial posterior (TP), tibial anterior (TA), y peronea (PER) en 
la zona media e inferior de la pantorrilla. Obsérvese que es posible explorar dos vasos desde una posición similar, 
tal como se muestra. T: tibia; P: peroné. 
los primeros 1-2 cm de la TA desde esta posi-
ción. El tronco tibioperoneo suele verse como 
una continuación directa de la arteria poplí-
tea distal, al nivel del origen de la TA.

2. Ahora se explora la arteria TA proximal desde 
la cara anterolateral de la pantorrilla alta, 
inmediatamente por debajo de la rodilla, 
donde puede verse que surge en dirección al 
transductor formando una curva, a través de 
la membrana interósea. La membrana puede 
identificarse como una línea brillante ecogé-
nica que discurre entre la tibia y el peroné en 
la sección transversal. La arteria se sitúa sobre 
la membrana. Después se sigue la arteria TA 
distalmente, a lo largo del borde anterolate-
ral de la pantorrilla, hasta que se convierte en 
la arteria pedia, en la parte alta del pie.

rteria tibial posterior

1. Con la pierna rotada hacia fuera y la rodilla 
flexionada se visualiza el origen de la arteria 
TP desde una posición medial, por debajo de 
la rodilla, donde se divide el tronco tibiope-
roneo en la arteria TP y la arteria peroneal. 
La arteria TP proximal ascenderá suavemente 
hacia el transductor y las venas pares asocia-
das pueden servir de referencia. El origen de 
la arteria peroneal suele ser visible desde este 
plano y se sitúa posteriormente al origen de 
la arteria TP.

2. Después se sigue la arteria TP a lo largo de la 
cara medial de la pantorrilla hacia la parte 
interna del tobillo y el maléolo medial. La 
arteria TP se encuentra en el plano superficial 
a la arteria peroneal cuando se visualiza 
desde la cara medial de la pantorrilla.

3. A menudo puede visualizarse el origen y un 
corto segmento de la arteria TP desde una 
posición posterolateral por debajo de la 
rodilla, donde se identifica discurriendo pro-
fundamente cuando se divide desde el tronco 
tibioperoneo.

Arteria peronea

Puede realizarse la exploración de imagen de la arteria 
peronea desde una serie de posiciones diferentes  
(fig. 9-13B). La posición óptima varía de un paciente 
a otro.
133



13

9 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo
•	 Vista	1.	La	arteria	peronea	puede	seguirse	desde	su	
origen a lo largo de la pantorrilla utilizando la 
misma posición medial de la pantorrilla que se 
describe para la visualización de la arteria TP. 
Desde esta posición, puede verse la arteria peronea 
situándose más profundamente que la TP contra 
el borde del peroné, rodeada por las venas pero-
neas, de mayor calibre. Puede ser precisa una ligera 
inclinación longitudinal anterior o posterior de la 
sonda para seguir distalmente la arteria.

•	 Vista	 2.	 La	 arteria	 peronea	 se	 suele	 poder	 seguir	
distalmente desde su origen utilizando una posi-
ción posterolateral desde debajo de la rodilla y a 
lo largo de la pantorrilla.

•	 Vista	 3.	 En	 ocasiones,	 la	 arteria	 peronea	 puede	
visualizarse desde la cara anterior de la pantorrilla, 
donde puede verse profundamente a la arteria TA. 
Esta es la posición más difícil desde la que obtener 
imágenes de la arteria peronea.

Problemas habituales

Existe una serie de problemas y dificultades asociadas 
con la ecografía dúplex de la extremidad inferior. La 
tabla 9-4 enumera algunos de estos problemas 
frecuentes.
4

SEGMENTO PROBLEMA SOLUC

Arterias 
aortoilíacas

Gas intestinal que 
oscurece parte o toda 
la imagen

Probar
o coro
segme

Arterias 
aortoilíacas

Arterias tortuosas Utiliza
requie

Arterias 
femoropoplíteas

Calcificación 
importante de la 
arteria que ocasiona 
una pérdida de la 
imagen en color

Probar
alrede

Arterias 
femoropoplíteas

Paciente obeso con 
gran muslo

Cuand
frecue
mejor 
transd
difícile

Arterias tibiales Gran pantorrilla con 
edema importante

Empez
puede
visuali

Arterias tibiales Flujo muy bajo debido 
a oclusiones 
proximales

Dismin
pared;
increm

Tabla 9-4 Problemas habituales durante la evaluación dúpl
TIPOS DE EXPLORACIÓN

Imágenes en modo B

Aspecto normal

Al igual que las arterias carótidas, la luz de una arteria 
periférica normal debería aparecer bien definida y las 
paredes deberían ser uniformes a lo largo de cada uno 
de los segmentos arteriales, aunque el ruido puede 
ocasionar un moteado en el interior de la luz del 
vaso. En las arterias femoral y poplítea normales en 
ocasiones se ve la capa íntima-media de la pared 
arterial. En la práctica, con frecuencia es difícil visua-
lizar claramente los vasos del segmento aortoilíaco, 
la región del canal aductor y la pantorrilla sin la 
ayuda de la técnica de flujo color.

Aspecto anormal

En el interior de la luz de los vasos pueden verse las 
áreas de ateroma, particularmente si se encuentran 
calcificadas. La ateromatosis puede ser extensa y con 
una distribución difusa, especialmente en la AFS (fig. 
9-14). Las grandes placas en la bifurcación femoral 
común son relativamente fáciles de visualizar, 
pudiendo extenderse a la arteria femoral profunda 
IONES

 diferentes posiciones del transductor (medial, lateral 
nal); dejar momentáneamente la exploración del 
nto e intentarlo de nuevo en unos pocos minutos

r la imagen en color para seguir la arteria; a menudo se 
re un considerable reajuste de la sonda

 diferentes posiciones del transductor para explorar 
dor de la calcificación

o se utiliza un transductor de banda ancha, disminuir las 
ncias de transmisión Doppler color y espectral para una 
penetración; considerar la opción de pasar a utilizar un 
uctor lineal curvado de 3,5 MHz en situaciones muy 
s

ar la exploración en el tobillo y avanzar proximalmente; 
 utilizarse un transductor lineal de 3,5 MHz para 
zar estos vasos proximalmente

uir la frecuencia de repetición de pulso y los filtros de 
 colocar la pierna en una posición declive para 
entar el flujo sanguíneo

ex de las arterias de la extremidad inferior
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Figura 9-14 • (A) Ateroma calcificado (flecha) en la 
arteria femoral común, ocasionando una pérdida de la 
señal en modo B. Puede apreciarse una gran sombra 
acústica. (B) Ateroma calcificado en la arteria femoral 
superficial que causa una pérdida de la señal de flujo 
color en partes de la luz (flechas). 

Figura 9-15 • Oclusión aguda en la arteria poplítea (A 
POP). El vaso está permeable hasta el nivel de las dos 
flechas. La oclusión se muestra por la existencia de 
ecos de relativamente poca ecogenicidad en la luz 
distal. Obsérvese que aún es visible con cierto detalle 
la capa íntima en la sección ocluida (flecha curvada). 
proximal o a la AFS. Las placas localizadas de la AFC 
con frecuencia adquieren un aspecto de «coliflor» y 
suelen localizarse en la pared posterior. La calcifica-
ción de la pared arterial, especialmente en pacientes 
diabéticos, produce ecos brillantes y las paredes de las 
arterias de la pantorrilla pueden tener un aspecto 
particularmente prominente (fig. 9-6F). Cuando un 
segmento arterial ha estado ocluido durante cierto 
tiempo, el vaso puede contraerse y aparecer como una 
pequeña cuerda adyacente a la vena correspondiente. 
Este aspecto se ve con mayor frecuencia en la AFS y 
en la arteria poplítea. La imagen en modo B en com-
binación con la imagen Doppler color también es 
muy útil para identificar las oclusiones agudas de la 
AFS o de la arteria poplítea, donde puede haber 
trombos recientes presentes en la luz vascular. Ésta se 
mostrará bien definida o bien se apreciarán mínimos 
ecos en la imagen, dado que el trombo tiene una 
ecogenicidad similar a la sangre (fig. 9-15). Sin 
embargo, la imagen de flujo en color muestra la 
ausencia de flujo sanguíneo en el segmento ocluido 
del vaso. Frecuentemente, el inicio de la obstrucción 
puede ser muy abrupto, apreciándose poca patología 
proximalmente.

Las dilataciones anormales o los aneurismas arte-
riales deberían medirse utilizando la imagen en modo 
B, como se describe en el capítulo 11.

Imágenes del flujo en color

Aspecto anormal

Utilizando los controles del color como se describe 
en el capítulo 7, las estenosis arteriales se muestran 
como áreas de alteración del flujo color o solapa-
miento. Las estenosis graves producen frecuentemente 
un patrón de flujo en color alterado que se extiende 
a lo largo de 3-4 diámetros del vaso más allá de la 
lesión (figs. 9-10 y 9-16). Cualquier área de alteración 
del flujo en color debería estudiarse con Doppler 
espectral corrigiendo el ángulo para estimar el grado 
de estenosis. Además, la imagen de flujo en color en 
una arteria no afectada situada distalmente a una 
estenosis grave puede mostrar un amortiguamiento 
del flujo, con baja velocidad, que puede verse como 
un flujo continuo unidireccional.

Las oclusiones de las arterias de la extremidad 
inferior ocurren con mayor frecuencia en la AFS y en 
135
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Figura 9-16 • Lesión en la arteria femoral superficial 
que se muestra como solapamiento del flujo color y 
una marcada alteración del flujo inmediatamente distal 
a la lesión. Se evalúa el flujo utilizando Doppler 
espectral. (A) Medición de la velocidad sistólica máxima 
inmediatamente proximal a la estenosis. (B) Medición 
de velocidad sistólica máxima a lo largo de la estenosis. 
El cociente de velocidad sistólica máxima se calcula 
mediante la división de B y A, que en este caso es 5. 
Ello confirma la presencia de una estenosis grave. 

Figura 9-17 • (A) Imagen de flujo en color de la bifurcación
arteria femoral superficial (flecha). La arteria femoral profun
oclusión (flecha) de la arteria ilíaca externa (AIE). La arteria 
encuentran permeables. La vena ilíaca común (VIC) es visib
la arteria poplítea. La oclusión se demuestra por la 
ausencia completa de flujo color en el vaso. Éstas 
pueden producirse en el origen de las arterias o en 
su segmento medio. Si una arteria se ocluye desde su 
origen en una bifurcación mayor, normalmente aún 
se verá flujo en la rama hermana. Por ejemplo, la 
arteria femoral profunda suele encontrarse permea-
ble en pacientes con AFS ocluida (fig. 9-17). Cuando 
una arteria se ocluye en su segmento medio, los vasos 
colaterales normalmente suelen verse dividiéndose 
desde el tronco principal al inicio de la oclusión. 
De manera similar, los vasos colaterales reponen el 
flujo a la arteria en el extremo distal de la oclusión 
(fig. 9-18). Los vasos colaterales pueden seguir 
caminos tortuosos al dividirse desde el tronco prin-
cipal, y en ocasiones, sólo pueden verse cuando la 
arteria principal se explora en sección transversal. Por 
ello, resulta de ayuda estudiar cualquier sospecha de 
oclusión tanto en el plano longitudinal como en el 
transverso. A menudo es preciso reducir la FRP (gene-
ralmente a 1 kHz) distalmente a una oclusión para 
incrementar la sensibilidad de la exploración para 
velocidades de flujo reducidas. La imagen de flujo 
color distal a una oclusión con frecuencia muestra 
un patrón de flujo continuo anterógrado con pulsa-
tilidad reducida, debido a la amortiguación del 
patrón de flujo sanguíneo normal. El flujo de la 
 femoral que muestra una oclusión del origen de la 
da (AP) es permeable. (B) Imagen de flujo color de una 

ilíaca común (AIC) y la arteria ilíaca interna (AII) se 
le en esta imagen. 
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Velocidades de referencia

Se han publicado los datos referentes al promedio 
de la velocidad sistólica máxima en sujetos normales 
en la arteria ilíaca externa, femoral superficial y 
poplíteas, que corresponden respectivamente a 119, 
90 y 68 cm/s (Jager et al., 1985).

Figura 9-18 • La ausencia de flujo color en el vaso demuestra una oclusión corta en el tercio medio de la arteria 
femoral superficial (flecha grande). Se ven grandes vasos colaterales en ambos extremos de la oclusión (flechas 
pequeñas). 

Figura 9-19 • La imagen color muestra el flujo en la arteria poplítea distalmente a una oclusión (O). El flujo se hace 
progresivamente más intenso al alejarse distalmente de la lesión, a medida que se unen más colaterales a la arteria 
principal (flechas). Pueden presentarse áreas marcadas de distorsión de flujo en los puntos donde los vasos 
colaterales nutren a la arteria principal, y éstos pueden confundirse con estenosis. 
arteria principal también puede mejorar de manera 
progresiva a lo largo de los primeros centímetros 
iniciales distalmente a la oclusión a medida que más 
vasos colaterales se unen al tronco principal. Este 
efecto puede observarse en la imagen de flujo color 
(fig. 9-19). La elevada velocidad de flujo en un vaso 
colateral puede ocasionar un área de marcada turbu-
lencia de flujo color en la arteria principal, en el 
punto de entrada de estas colaterales. Ello puede 
malinterpretarse como una estenosis. Debería utili-
zarse el Doppler espectral para estudiar cuidadosa-
mente esta área. Es posible malinterpretar una larga 
estenosis como una obstrucción debido a la extrema 
lentitud del flujo a través de la misma por el desa-
rrollo de un buen flujo colateral alrededor del seg-
mento afectado. La FRP debería reducirse para 
explorar el flujo de baja velocidad en estas lesiones.
Doppler espectral

Determinaciones anormales y grado de estenosis
Siempre debería utilizarse el Doppler espectral para 
estudiar las áreas de alteración del flujo color. La 
muestra del Doppler espectral puede aumentarse de 
tamaño para cubrir la luz si existe dificultad para 
obtener señales adecuadas. Las mediciones deberían 
obtenerse inmediatamente proximal, en medio e inme-
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diatamente distal a la lesión. En presencia de estenosis 
significativa, existirá un incremento en la velocidad 
de flujo a través de la lesión en asociación con un 
ensanchamiento espectral y turbulencia inmediata-
mente distal a la lesión. Como se ha demostrado 
previamente (v. tabla 8-1), una reducción concéntrica 
del diámetro de la luz arterial de un 50% ocasionará 
una reducción del 75% del área del vaso, ocasionando 
un significativo cambio del flujo. El principal criterio 
utilizado para clasificar el grado de estenosis de una 
arteria de la extremidad inferior es la medición del 
cociente de velocidad sistólica máxima. Éste se calcula 
dividiendo la velocidad sistólica máxima medida en 
el lugar de la estenosis (Vs) por la velocidad sistólica 
máxima medida en un área normal de la arteria, 
inmediatamente proximal a la estenosis (Vp), como 
se muestra en las figuras 9-10 y 9-16. Se han publi-
cado diferentes protocolos para definir una reducción 
del diámetro de las arterias de la extremidad del 50% 
o superior. Muchas unidades vasculares utilizan la 
ratio de velocidad sistólica máxima igual o superior 
a 2 (Cossman et al., 1989; Sensier et al., 1996), 
aunque otros centros utilizan un cociente de 2,5 
(Legemate et al., 1991). Es importante confirmar y 
evaluar los criterios utilizados por cada unidad en 
comparación con otras técnicas de imagen como la 
angiografía o la angiografía por tomografía computa-
rizada (ATC). La tabla 9-5 muestra cómo el cociente 
de velocidad puede utilizarse para calibrar la gravedad 
de la enfermedad vascular de la extremidad inferior 
DIÁMETRO DE 
REDUCCIÓN

RATIO DE 
VELOCIDAD (VS/VP) COMEN

0-49% <2 La onda
espectra
a medid

50-74% ≥2 La onda
un incre
ensanch
registrar

75-99% ≥4 La onda
significa
turbulen
encuent
estenos
posible 

Ocluida Ausencia de flujo Las ond
frecuen

Tabla 9-5 Criterios sugeridos para la gradación de la enferm
cocientes de velocidad, basados en diferentes publicaciones
(Hennerici y Neuerburg-Heusler, 1998). Aun en pre-
sencia de enfermedad multisegmento puede utilizarse 
igualmente el cociente de velocidades para gradar las 
estenosis. La gradación de las lesiones en las bifurca-
ciones puede ser técnicamente dificultosa, especial-
mente si existe un cambio de diámetro normal entre 
la arteria proximal y la arteria nacida de ella. En 
ausencia de datos de referencia publicados, el cociente 
calculado debería interpretarse con cautela. Esta 
situación se produce en la bifurcación de la arteria 
femoral común. Otra situación potencialmente cau-
sante de confusión tiene lugar cuando la bifurcación 
aortoilíaca y la AFC son normales, pero la AFS se 
encuentra ocluida y la arteria femoral profunda está 
muy estenosada. Esto puede dar lugar a un patrón de 
onda de flujo monofásico en la AFC con una elevada 
velocidad telediastólica, aunque el tiempo de acelera-
ción sistólica sigue siendo breve. Debe tenerse mucho 
cuidado al interpretar estos patrones de flujo en esta 
situación.

Finalmente, las áreas de dilatación aneurismática 
generalmente muestran una reducción en la veloci-
dad sistólica máxima, frecuentemente asociada con 
patrones de flujo alterados.

Se han utilizado otros métodos para gradar la 
enfermedad arterial de la extremidad inferior, incluido 
el índice de pulsatilidad, pero se han tendido a utilizar 
con el Doppler continuo y probablemente son menos 
útiles para la exploración dúplex, en la que pueden 
medirse directamente los cambios de velocidad.
TARIOS

 de flujo es trifásica pero existe un ensanchamiento 
l leve y un incremento en las velocidades telediastólicas 
a que el grado de estenosis se aproxima a 49%

 de flujo tiende a ser bifásica o monofásica; existe 
mento en la velocidad telediastólica; existe 
ameinto espectral; distalmente a la estenosis puede 
se distorsión del flujo y cierto grado de amortiguación

 de flujo suele ser monofásica con incremento 
tivo en la velocidad telediastólica; se observa una 
cia acusada y ensanchamiento espectral; el flujo se 
ra amortiguado distalmente a la estenosis. Si la 

is es muy corta y no existe enfermedad proximal, es 
que se detecte flujo bifásico en el interior de la estenosis

as Doppler proximales a una oclusión muestran 
temente un patrón de flujo de alta resistencia

edad arterial de la extremidad inferior utilizando 
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Figura 9-20 • La imagen de flujo en color muestra 
una estenosis (flecha) en el extremo proximal de una 
endoprótesis colocada en la arteria femoral superficial. 
APLICACIONES ESPECIALIZADAS

Evaluación de las arterias tibiales y del arco 
plantar previa a la cirugía de revascularización

La ecografía dúplex en combinación con las determi-
naciones Doppler de onda continua puede ser un 
método útil para determinar cuál de las arterias de la 
pantorrilla está proporcionando mayor cantidad de 
sangre a la región distal del pie, antes de la cirugía 
de revascularización distal (McCarthy et al., 1999). 
De este modo, es posible seleccionar un vaso diana 
para establecer la anastomosis distal. Esto es impor-
tante porque es preciso que exista una vía arterial de 
baja resistencia hacia el pie, distalmente al injerto, para 
asegurar que éste siga permeable y el pie, bien perfun-
dido. Las tres arterias tibiales de la pantorrilla tienen 
conexiones con el arco plantar, que se localiza en el 
extremo del pie. Las arterias TP y la pedia dorsal suelen 
ser las que aportan mayor cantidad de flujo al arco, a 
través de las arterias plantares. El arco plantar aporta 
sangre a las arterias metatarsianas plantares y las arte-
rias digitales. Hay que explorar al paciente con la pierna 
en una posición declive para maximizar el flujo san-
guíneo distal en dirección a la parte afectada del vaso. 
Con la ecografía dúplex es posible evaluar la permea-
bilidad y la calidad de cada una de las arterias tibiales 
en el tobillo. Posteriormente se utiliza un transductor 
Doppler de onda continua para determinar las seña-
les Doppler del arco plantar. En la figura 9-7 se muestra 
la posición del transductor para determinar el flujo del 
arco plantar. Luego se realiza una presión digital selec-
tiva sobre la arteria tibial más adecuada, previamente 
seleccionada mediante ecografía dúplex del vaso diana, 
para ocluirla en el tobillo. Una reducción sustancial o 
un cese del flujo en el arco plantar durante la com-
presión sugeriría que el arco se encuentra en continua-
ción con la arteria tibial seleccionada. Esta evaluación 
puede ser compleja, ya que puede existir más de una 
arteria tibial permeable irrigando al arco plantar. La ar-
teria peronea también puede aportar sangre a la arteria 
TA distal o a la arteria pedia dorsal a través de sus 
ramas, que a su vez pueden irrigar el arco plantar.

EVALUACIÓN DE LAS ENDOPRÓTESIS 
ARTERIALES

Las endoprótesis arteriales se utilizan para prevenir las 
reestenosis, aunque algunos expertos sugieren que no 
son más efectivas que la angioplastia estándar para 
mantener la permeabilidad del vaso a largo plazo. Las 
endoprótesis se colocan principalmente en las arterias 
aortoilíacas y en la zona proximal de la AFC, aunque 
también se utilizan en la AFS y en la arteria poplítea. 
Existen endoprótesis de diferentes tamaños y longitu-
des que pueden utilizarse si la patología es extensa. 
Suelen ser visibles en la imagen en modo B, ocasio-
nando un reflejo de ecos más potente en comparación 
con la pared arterial. A menudo puede identificarse la 
estructura metálica de malla. En ocasiones es posible 
ver alguna marca de la endoprótesis si el ateroma está 
muy calcificado o es muy fibroso y no se ha compri-
mido completamente contra la pared vascular. Puede 
utilizarse la imagen de flujo color y el Doppler espec-
tral para evaluar el flujo a través de la endoprótesis (fig. 
9-20). No es infrecuente encontrar alguna alteración 
localizada del flujo en la región de la endoprótesis 
debido al escalón que se produce entre la pared arterial 
y los extremos proximal y distal de la endoprótesis. 
Para determinar el grado de estenosis en el interior de 
la endoprótesis debería utilizarse el registro Doppler 
espectral. Las endoprótesis colocadas en arterias cerca-
nas a articulaciones, como la AFC o la arteria poplítea, 
pueden verse afectadas por los movimientos articula-
res y pueden doblarse o torcerse. Los aneurismas loca-
lizados pueden excluirse insertando una endoprótesis 
recubierta a lo largo del aneurisma (v. cap. 11).

OTRAS ALTERACIONES y SÍNDROMES

Los síntomas de la extremidad inferior en los pacien-
tes jóvenes en ocasiones se deben a enfermedades 
inflamatorias o de pequeños vasos, como la enferme-
dad de Buerger. Las determinaciones del flujo son 
normales en las grandes arterias proximalmente, pero 
los vasos distales en la pantorrilla pueden mostrar 
ondas de flujo de baja velocidad y alta resistencia.
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Figura 9-21 • El método más sencillo de informar 
sobre las exploraciones de la extremidad inferior es 
mediante la utilización de diagramas. Las áreas de 
estrechamiento pueden dibujarse sobre el mapa, 
indicándose las mediciones de velocidad 
correspondientes. Las oclusiones se representan 
bloqueando las regiones correspondientes. AIC: arteria 
ilíaca común; AFS: arteria femoral superficial. 
Síndrome de atrapamiento poplíteo

El síndrome de atrapamiento poplíteo también es 
infrecuente pero representa una potencial causa de 
claudicación y de embolización distal debido a lesión 
de la pared vascular. En esta situación, la arteria poplí-
tea a menudo sigue un curso anómalo por debajo de 
la rodilla y queda atrapada entre las cabezas del 
músculo gemelo durante la flexión plantar. La arteria 
poplítea también puede verse atrapada por bandas 
fibrosas en esta área. Para evaluar el síndrome de 
atrapamiento poplíteo, el paciente debería yacer en 
decúbito prono, con las piernas ligeramente flexiona-
das y los pies colgando sobre el extremo de la camilla 
de exploración. La arteria poplítea correspondiente al 
nivel inferior a la rodilla debe explorarse en las 
cabezas de los músculos gemelos. El paciente debería 
apuntar con el pie hacia abajo (flexión plantar) contra 
una resistencia, generalmente haciendo que un ayu-
dante aplique una presión moderada contra el pie. La 
estenosis u oclusión de la arteria poplítea durante esta 
maniobra puede indicar un síndrome de atrapa-
miento poplíteo. Sin embargo, algunos datos sugie-
ren que puede producirse una compresión significativa 
en voluntarios normales durante esta maniobra, lo 
que genera ciertas dudas sobre la utilidad de la prueba 
(Erdoes et al., 1994).

Enfermedad quística de la adventicia  
de la arteria poplítea

Esta infrecuente enfermedad está ocasionada por la 
inflamación quística de la pared arterial, que se pro-
yecta en el interior de la luz de la arteria poplítea, 
ocasionando finalmente su oclusión. La lesión suele 
localizarse en la articulación de la rodilla. Debería 
considerarse como causa potencial de los síntomas en 
el paciente joven, especialmente en ausencia de cual-
quier otra patología. El tratamiento consiste en la 
escisión y reparación local o en la colocación de una 
endoprótesis.

INFORMES

Según nuestra experiencia, el método más simple para 
informar de los resultados es la utilización de diagra-
mas que describan la localización de la enfermedad y 
las correspondientes mediciones de velocidad y los 
cocientes, como se muestra en la figura 9-21. En el 
diagrama pueden tacharse las áreas imposibles de 
evaluar por la presencia de gas intestinal o calcificación. 
Los cirujanos y médicos encuentran útil este método 
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cuando tienen que revisar los resultados de las explo-
raciones en una ocupada jornada de ambulatorio, 
puesto que leer páginas de texto puede ser muy tedioso. 
Pueden remitirse copias del informe al departamento 
de radiología con una solicitud de angiografía o angio-
plastia en caso de que sean precisas, permitiendo al 
radiólogo planificar los lugares de punción. En muchas 
situaciones puede realizarse una angioplastia sin ser 
precisa la realización previa de una arteriografía.
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INTRODUCCIÓN

A diferencia de las arterias de la extremidad inferior, 
la enfermedad aterosclerótica es poco frecuente en las 
extremidades superiores, con una frecuencia de 
aproximadamente el 5% de las enfermedades de la 
extremidad (Abou-Zamzam et al., 2000). Las locali-
zaciones más frecuentemente implicadas son las arte-
rias subclavia (ASC) y la arteria axilar. En ocasiones, 
la enfermedad se asocia a enfermedad de la arteria 
carótida extracraneal. La radioterapia de esta región 
(que ocasiona fibrosis y cicatrización) también puede 
lesionar la ASC y la axilar. La compresión de la ASC 
en el área del estrecho torácico, conocida como sín-
drome del estrecho torácico (SET), puede ocasionar 
síntomas significativos de la extremidad superior.

La obstrucción aguda de las arterias axilar o bra-
quial también puede estar causada por una emboli-
zación procedente del corazón o de aneurismas de la 
ASC. En este caso, es útil la ecografía dúplex para 
demostrar la longitud y la localización de la oclusión. 
Las alteraciones de la microvascularización, como el 
fenómeno de Raynaud, pueden originar síntomas sig-
nificativos en las manos que pueden confundirse con 
enfermedad aterosclerótica.

ANATOMÍA DE LAS ARTERIAS 
DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

En las figuras 10-1 y 10-2 se ilustra la anatomía de la 
extremidad superior. La ASC izquierda se origina direc-
tamente en el arco aórtico, pero la ASC derecha se 
origina en la arteria innominada o braquiocefálica. El 
estrecho torácico es el punto en el que la ASC, la vena 
subclavia y el plexo braquial salen del tórax. La ASC 
discurre entre los músculos escaleno anterior y medio, 
pasando entre la clavícula y la primera costilla, para 
pasar a denominarse arteria axilar. El diámetro de la 
ASC oscila entre 0,6 y 1,1 cm. La ASC tiene un número 
considerable de ramas importantes, incluidas la arteria 
vertebral y la arteria torácica interna (también deno-
minada arteria mamaria), que se utiliza con frecuencia 
para la cirugía de derivación coronaria.
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Figura 10-2 • Anatomía arterial del brazo y la mano. 

Figura 10-1 • Anatomía arterial del arco aórtico y de la 
arteria subclavia. 
La arteria axilar pasa a denominarse arteria bra-
quial en el momento que atraviesa el margen inferior 
del tendón del músculo redondo mayor, en la parte 
más alta del brazo. El diámetro de la arteria axilar 
oscila entre 0,6 y 0,8 cm. La arteria braquial discurre 
en sentido distal sobre la cara medial o interna del 
brazo, en un surco formado entre los músculos bíceps 
y tríceps. La arteria braquial profunda se origina en el 
tronco principal de la arteria braquial, en la parte 
superior del brazo, y actúa como una importante vía 
colateral alrededor del codo en caso de que la arteria 
braquial se ocluya distalmente. La arteria braquial 
discurre en sentido medial a lateral sobre la cara 
interna del codo (fosa cubital) y luego se divide, 
1-2 cm por debajo del codo, en las arterias radial y 
cubital. Sin embargo, la bifurcación puede ser muy 
variable en su posición y en ocasiones puede presen-
tarse en la parte superior del brazo. La arteria cubital 
se hace profunda a los tendones flexores en el ante-
brazo superior. La arteria radial discurre a lo largo de 
la cara lateral del antebrazo, hacia el pulgar, y es pal-
pable en la muñeca. La arteria cubital discurre por la 
cara medial del antebrazo y en ocasiones es la arteria 
dominante del antebrazo. La arteria interósea común 
es una rama importante de la arteria cubital en el 
antebrazo superior, pudiendo actuar como una 
importante colateral en caso de oclusión de las arte-
rias radial y cubital. La arteria radial irriga el arco 
palmar profundo en la mano y la arteria cubital irriga 
el arco palmar superficial. Suelen existir arterias 
comunicantes entre los dos sistemas. En algunas per-
sonas únicamente una de las dos arterias irriga el 
sistema del arco palmar. Los dedos son irrigados por 
las arterias digitales palmares. Existe una serie de 
variaciones anatómicas en el brazo que se muestran 
en la tabla 10-1. Los brazos suelen desarrollar una 
buena circulación alrededor de los segmentos estenó-
ticos. En la tabla 10-2 se resumen las principales vías 
colaterales del brazo.

SÍNTOMAS y TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD ARTERIAL DE LA 
EXTREMIDAD SUPERIOR

Las causas principales de las enfermedades arteriales 
de la extremidad superior se muestran en el cuadro 
10-1. Muchos pacientes con enfermedad arterial 
crónica tienen pocos síntomas debido al desarrollo de 
una buena circulación colateral en el brazo. Sin 
embargo, otros pacientes se quejan de dolor y pesadez 
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  Objetivos de la ecografía arterial  
   de la  extremidad superior

•	 Localizar,	identificar	y	clasificar	la	intensidad	
de la enfermedad arterial

•	 Identificar	aneurismas,	incluidos	falsos	
aneurismas ocasionados por accesos arteriales

•	 Evaluación	del	síndrome	del	estrecho	torácico

ARTERIA VARIACIÓN

Arteria subclavia 
izquierda

Origen común en el arco 
aórtico junto con la arteria 
carótida común

Arteria braquial Bifurcación alta de la arteria 
braquial

Arteria radial Origen alto en la arteria axilar

Arteria cubital Origen alto en la arteria axilar

Tabla 10-1 Variaciones anatómicas de las arterias de la 
extremidad superior

SEGMENTO 
AFECTADO

ARTERIA 
DISTAL 
NORMAL VÍAS POSIBLES

Arteria 
subclavia 
proximal

Arteria 
subclavia 
distal

Arteria vertebral, 
arteria torácica 
interna y tronco 
tirocervical

Arteria 
subclavia 
distal o arteria 
axilar proximal

Arteria axilar 
distal

Flujo colateral 
hacia las arterias 
circunflejas 
humerales

Arteria 
braquial

Arteria 
braquial 
distal o 
arteria radial 
y cubital 
proximales

Arteria braquial 
profunda hacia 
las arterias radial 
y cubital 
recurrentes

Arterias radial 
y cubital

Arteria 
radial y 
cubital 
distales

Arteria interósea 
y ramas de la 
arteria 
recurrente radial 
y cubital

Tabla 10-2 Vías colaterales principales de la parte 
superior del brazo

CUADRO 10-1 Ca usas comunes de los 
síntomas que afectan la circulación 
arterial, la microvascularización de 
los brazos y las manos

•	 Enfermedad	arteriosclerótica

•	 Obstrucción	aguda	causada	por	émbolos	
de origen cardíaco

•	 Aneurismas

•	 Fibrosis	de	las	arterias	subclavia	y	axilar	debido	
a radioterapia

•	 Luxación	del	hombro	y	del	brazo

•	 Traumatismos	o	heridas	por	arma	blanca

•	 Lesión	ocasionada	por	el	acceso	arterial	
e inserción de catéteres para determinación 
invasiva de presión arterial

•	 Síndrome	del	estrecho	torácico

•	 Fenómeno	de	Raynaud

•	 Distrofia	simpática	refleja

•	 Enfermedad	del	dedo	blanco	por	vibración

•	 Arteritis	de	Takayasu

•	 Arteritis	de	células	gigantes
en el brazo después del ejercicio. Los individuos con 
síntomas crónicos significativos pueden tratarse 
mediante angioplastia, siempre que la lesión sea sus-
ceptible de dilatación. La cirugía de derivación no 
suele llevarse a cabo en las extremidades superiores. 
Las obstrucciones agudas pueden producir una isque-
mia distal acusada, quedando fríos y dolorosos el 
antebrazo y la mano. En muchos casos de isquemia 
aguda puede mejorar el estado del brazo y de la mano 
con la apropiada anticoagulación. Sin embargo, 
pueden realizarse embolectomía, trombólisis o cirugía 
de derivación si persiste la isquemia distal. El trauma-
tismo debido a lesiones o heridas por arma blanca del 
brazo o del hombro pueden ocasionar lesión arterial, 
requiriendo la reparación local o la cirugía de deriva-
ción. Los aneurismas de la ASC o de la arteria axilar 
pueden tratarse mediante injertos, aunque en algunos 
casos la reparación intravascular puede realizarse 
mediante la inserción de una endoprótesis recubierta 
en el interior del aneurisma para excluir el flujo del 
saco aneurismático. Ocasionalmente se identifican 
pacientes con malformaciones arteriovenosas. Éstas 
varían en tamaño y distribución, y pueden afectar a 
los dedos, las manos o los brazos.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA LA 
EVALUACIÓN DÚPLEX DE LA ENFERMEDAD 
ARTERIAL DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
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Figura 10-3 • Posiciones del transductor para la 
exploración de las arterias de la extremidad superior. 
Debería asignarse un mínimo de media hora para una 
exploración de la extremidad superior.

No es precisa una preparación especial antes de 
la ecografía, aunque el paciente deberá exponer el 
hombro y la parte superior del brazo para la ecogra-
fía de la parte distal de la ASC y de la arteria axilar. 
La sala donde se realiza la exploración debería estar 
a una temperatura ambiente cómoda (> 20 °C) para 
evitar la vasoconstricción de las arterias distales. Es 
posible explorar los vasos del brazo con el paciente 
en sedestación o en decúbito supino. Cuando se 
explora al paciente en decúbito supino, la cabeza 
puede apoyarse en una almohada baja para su como-
didad, explorando la ASC y el examinador explora 
la arteria axilar proximal sentado detrás del paciente. 
Ésta suele ser una posición más cómoda que situarse 
al lado del paciente. Para explorar las arterias axilar 
distal y braquial se debería explorar al paciente 
desde el lado de la camilla y el brazo debería encon-
trarse en abducción, rotación externa y reposando 
sobre un soporte adecuado. Las arterias braquial 
distal, radial y cubital se exploran con la mano con 
la palma arriba (supinación) y en descanso sobre un 
soporte. La exploración del paciente en sedestación 
es particularmente útil para la evaluación del estre-
cho torácico, puesto que esta posición permite com-
pleta libertad del brazo durante las maniobras de 
provocación. El equipo debe ser configurado para 
realizar una exploración arterial periférica y, en 
ausencia de una preselección específica para la extre-
midad superior, deberían seleccionarse los ajustes 
predeterminados para estudio arterial de extremidad 
inferior.

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN

El transductor más adecuado para la exploración de 
la ASC y de la arteria axilar es un transductor lineal 
de frecuencia media. Un transductor lineal de alta 
frecuencia proporciona las mejores imágenes de las 
arterias braquial, radial y cubital, especialmente en la 
muñeca, donde las arterias radial y cubital son muy 
superficiales. La exploración de las arterias digitales 
resulta más sencilla si se utiliza un transductor 
pequeño tipo «palo de hockey» de alta frecuencia. 
Además, puede ser útil un transductor lineal curvo de 
frecuencia media para la exploración de la ASC proxi-
mal en la fosa supraclavicular, puesto que se adapta 
mejor al contorno de esta región. En la figura 10-3 se 
muestran las posiciones del transductor para explorar 
las arterias de la extremidad superior. En la figura 10-4 
se puede ver un montaje de flujo en color de las arterias 
de la extremidad superior.

Arterias subclavia y axilar

La ASC se localiza inicialmente en un plano trans-
verso en la fosa supraclavicular, donde se sitúa por 
encima de la vena subclavia. Se rota el transductor 
para visualizar la arteria en una sección longitudinal 
y se sigue proximalmente hacia su origen. No suele 
ser posible visualizar el origen de la ASC izquierda 
porque el vaso surge del arco aórtico. En ocasiones 
puede seguirse hacia su origen con un transductor 
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Figura 10-4 • Montaje de flujo en color de las arterias 
de la extremidad superior izquierda, que muestra la 
arteria subclavia (AS), la arteria axilar (AA), la arteria 
braquial (AB), la arteria braquial profunda (BP), la 
arteria radial (AR), la arteria interósea común (I)  
y la arteria cubital (AC). 
sectorial de baja frecuencia. Este tipo de transductor 
también puede ser útil para explorar el tronco bra-
quiocefálico, ya que sus pequeñas dimensiones le 
permiten el acceso a una ventana acústica limitada. 
En ocasiones, el origen de la ASC derecha puede ser 
difícil de visualizar, especialmente si el cuello del 
paciente es grande o corto. Puede ser preciso utilizar 
más cantidad de gel para rellenar la depresión de la 
fosa supraclavicular, lo que permite un buen contacto 
con el transductor lineal. La ASC debería seguirse 
lateralmente en una sección longitudinal, donde 
acabará desapareciendo bajo la clavícula. Debajo de 
la misma se producirá una gran sombra acústica (v. 
fig. 10-13). A menudo puede verse un artefacto espe-
cular de la ASC debido a la pared torácica debajo de 
la arteria (v. fig. 7-7).

La ASC reaparece por debajo de la clavícula y 
puede seguirse distalmente, donde pasa a denomi-
narse arteria axilar. Pueden utilizarse dos posiciones 
para visualizar la arteria axilar en longitud. La primera 
es un abordaje anterior, en el que la arteria axilar 
puede verse discurriendo profundamente por debajo 
de los músculos del hombro. En ocasiones puede ser 
útil un transductor curvo de baja frecuencia para 
seguir la arteria axilar distal desde esta posición, dado 
que esta arteria puede discurrir muy profundamente 
en este punto. El segundo abordaje visualiza la arteria 
axilar desde la axila, donde puede seguirse distal-
mente hasta dar lugar a la arteria braquial.

Hay que destacar que el segmento proximal de la 
arteria torácica interna, una rama de la ASC, a menudo 
puede visualizarse desde la fosa supraclavicular. Esta 
arteria se utiliza frecuentemente en la cirugía de 
revascularización coronaria como injerto en el 
corazón. Se origina en un ángulo de 90° de la cara 
inferior de la ASC para descender por la pared torá-
cica. Más allá de su origen, discurre por detrás de las 
costillas superiores y sólo es visible en los espacios 
intercostales. Es posible confirmar la permeabilidad 
del injerto al identificar flujo en la arteria torácica 
proximal inmediatamente después de su origen. El 
patrón de flujo en la arteria que irriga al corazón 
mostrará una onda inusual, puesto que la mayor 
parte del flujo ocurre durante la fase diastólica del 
ciclo cardíaco (fig. 10-5).

Arteria braquial

La arteria braquial se sigue como continuación de la 
arteria axilar, a lo largo de la cara interna del brazo y 
hasta el codo, donde se incurva hacia la fosa cubital 
y se sitúa superficialmente. La arteria braquial distal 
se estudia a lo largo del codo hasta el punto donde 
se divide en las arterias radial y cubital.
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Figura 10-5 • Onda Doppler obtenida en injerto desde 
la arteria torácica izquierda a la arteria coronaria en 
una cirugía de revascularización coronaria. Las flechas 
muestran la fase sistólica. 
Arterias radial y cubital
Precaución

Las habitaciones frías o el gel ecográfico frío 
aplicado sobre la mano puede ocasionar una 
vasoconstricción periférica significativa que puede 
llegar a ocasionar señales de flujo de alta 
resistencia en los vasos radial, cubital y digitales 
que no se detectan con los ajustes estándar del 
equipo ecográfico.

Problemas

•	 La	proximidad	de	una	serie	de	venas	y	arterias	
en la fosa supraclavicular puede ocasionar una 
imagen confusa y los registros venosos pueden 
parecer pulsátiles debido a la proximidad del 
lado derecho del corazón.

•	 La	visualización	de	la	arteria	axilar	puede	ser	
difícil en el punto donde ésta discurre 
profundamente bajo los músculos del hombro. 
Puede ayudar el acceso desde la axila o la 
selección de un transductor de baja frecuencia.

•	 Puede	producirse	un	artefacto	especular	de	la	
subclavia debido a la pared torácica (v. fig. 7-7)
La bifurcación de la arteria braquial que da lugar a las 
arterias radial y cubital es más fácil de localizar en un 
plano transverso. Las dos arterias pueden seguirse dis-
talmente hacia la muñeca en un plano longitudinal. 
En su segmento proximal, la arteria cubital discurre 
profundamente respecto a la arteria radial antes de 
hacerse más superficial en la mitad del antebrazo. A 
menudo resulta más fácil localizar las arterias radial 
y cubital en la muñeca y luego seguirlas en sentido 
inverso hacia el codo.

Arco palmar y arterias digitales

Puede utilizarse la ecografía dúplex para visualizar el 
arco palmar y las arterias digitales, aunque el Doppler 
de onda continua puede ser considerablemente más 
rápido y más sencillo de utilizar para detectar señales 
arteriales, especialmente en las arterias digitales. En 
ocasiones la arteria radial puede utilizarse como 
injerto para la cirugía de revascularización coronaria. 
Para asegurar que la arteria cubital mantiene la per-
fusión de la mano, es posible escuchar las señales de 
flujo arterial en la mano mediante el Doppler de 
onda continua, mientras que se comprime manual-
mente la arteria radial. Si desaparece la señal arterial, 
la extirpación de la arteria radial podría dar lugar a 
isquemia de la mano. También puede realizarse la 
prueba de Allen. Se presiona el puño con fuerza y 
luego se ocluyen la arteria radial y cubital simultánea-
mente, comprimiendo la muñeca con un dedo y con 
el pulgar. Luego se abre la mano mientras se mantiene 
la presión en ambas arterias. En este momento se 
libera la presión de la arteria radial. El enrojecimiento 
rápido o reperfusión de la mano confirma la conti-
nuidad del flujo en la mano. Sin embargo, si la mano 
sigue blanca durante más de 10-20 s, ello indica una 
perfusión limitada o reducida por parte de la arteria 
radial. La prueba se repite liberando ahora la presión 
de la arteria cubital para evaluar su contribución a la 
perfusión de la mano.
ASPECTO ECOGRÁFICO

Aspecto normal

El aspecto normal de las arterias de la extremidad 
superior es el mismo que el descrito en la exploración 
dúplex de las arterias de la extremidad inferior (v. cap. 
9). La onda Doppler espectral suele ser trifásica en 
condiciones normales de reposo, pero se hace hipe-
rémica con elevado flujo diastólico en condiciones de 
ejercicio. Los cambios en la temperatura exterior 
pueden tener efectos acusados en los patrones de 
flujo observados en las arterias distales. Existe un 
efecto cíclico en el aspecto de los patrones de flujo en 
las arterias distales hacia la muñeca y la mano en 
relación con factores como el control de la tempera-
tura corporal. Este efecto cíclico puede hacer que la 
morfología de la onda de flujo cambie desde un 
patrón de alta resistencia a un flujo hiperémico en un 
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Figura 10-7 • Estenosis grave de la arteria braquial 
proximal, con ondas de velocidad Doppler 
determinadas proximalmente a la estenosis (A), a 
través de la estenosis (B) y distal a la estenosis (C). 
minuto (fig. 10-6). La vasodilatación periférica oca-
sionará una reducción en la resistencia periférica y el 
incremento del flujo. En esta situación, la onda de 
flujo en las arterias radial y cubital puede convertirse 
en hiperémica. La vasoconstricción aumenta la resis-
tencia periférica y reduce el flujo, y la onda se con-
vierte en bifásica. El intervalo de velocidad sistólica 
máxima en la ASC se ha cifrado en 80-120 cm/s 
(Edwards y Zierler, 1992). A menudo se asume que 
la arteria radial es el vaso dominante en el antebrazo, 
dado que es la más fácil de palpar en la muñeca, pero 
en muchos casos el flujo es superior en la arteria 
cubital.

Aspecto anormal

Si no hay un criterio específico para la gradación de la 
enfermedad de la extremidad superior, es recomenda-
ble utilizar los mismos criterios que para la enfer-
medad de extremidad inferior. Por tanto, un incremento 
del doble de la velocidad sistólica máxima a través de 
la estenosis (en comparación con el segmento adya-
cente normal) indica una reducción de > 50% (fig. 
10-7). Sin embargo, muchas lesiones de la extremidad 
superior se localizan en el origen de la ASC, lo que 
hace no fiables o imposibles las mediciones proxima-
les del arco aórtico o de la arteria braquiocefálica 
debido a la profundidad, al tamaño o a la geometría 
del vaso. En estas condiciones, el diagnóstico suele 
hacerse por la presencia de signos indirectos, como 
chorros de alta velocidad, turbulencias o amortigua-
ción postestenótica (fig. 10-8). Las velocidades sistóli-
cas máximas a 180 cm/s se consideran significativamente 
anormales. Además, debería explorarse la arteria verte-
bral ipsolateral en busca de cambios de flujo, indica-
dos por amortiguación o inversión del flujo (v. cap. 8). 
También puede ser difícil identificar placas en el origen 
de la ASC. Las oclusiones de la ASC proximal pueden 
149

Figura 10-6 • Puede observarse un cambio cíclico en 
el aspecto de los patrones de flujo en las arterias radial 
y cubital en relación con factores como el control de 
la temperatura corporal. 

Figura 10-8 • Estenosis grave de alto grado de la 
arteria subclavia proximal derecha (flecha recta) que 
se demuestra por la presencia de una importante 
distorsión del flujo color y presencia de aliasing. 
También se ve un artefacto especular en la región de 
la estenosis. La gran sombra acústica es debida a la 
clavícula (C). A nivel de la estenosis se detecta una 
elevada velocidad sistólica máxima (280 cm/s) (flecha 
recta). En un punto distal de la estenosis se detecta 
una onda de flujo anormal (flecha curvada) con un 
aumento del tiempo de aceleración sistólico. 
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ser difíciles de diferenciar de las estenosis importantes 
(von Reutern y von Büdingen, 1993), y en el informe 
deben destacarse las dificultades e incertezas en este 
sentido. Puede existir una disección de las arterias 
radial, braquial o axilar debido a traumatismo de la 
pared vascular por la inserción de un catéter. Es posible 
apreciar desgarros de la íntima, dobles luces u obs-
trucción aguda.

Las oclusiones agudas de las arterias de la extremi-
dad superior están causadas frecuentemente por embo-
lización de las arterias por émbolos procedentes del 
corazón y se presentan con mayor frecuencia en las 
arterias braquial, radial y cubital. La luz arterial puede 
aparentar relativa normalidad, pero no hay flujo en el 
vaso, y esto se puede comprobar en la imagen de flujo 
en color (fig. 10-9). Algunas oclusiones agudas se pro-
ducen como resultado de embolización desde la ASC 
debido a la lesión ocasionada por SET.

Las malformaciones arteriovenosas grandes se 
detectarán inmediatamente mediante la imagen de 
flujo en color como un área de elevada vasculariza-
ción. El Doppler espectral mostrará ondas de flujo de 
baja resistencia y alto volumen de flujo en el interior 
de la malformación.

SÍNDROME DEL ESTRECHO TORÁCICO

La consulta al laboratorio vascular por la sospecha de 
síndrome del estrecho torácico (SET) es habitual. El 
estrecho torácico es la región en la que la ASC y el 
Figura 10-9 • Un émbolo procedente del corazón ha 
ocasionado una obstrucción aguda de la arteria radial 
en su origen (flechas) causando una oclusión completa, 
como se evidencia por la ausencia de flujo en color. 
La luz arterial aparece libre, puesto que la oclusión es 
aguda y tiene una ecogenicidad semejante a la de la 
sangre. En esta imagen pueden verse la arteria braquial 
distal (B) y la arteria cubital proximal (C). 
plexo braquial abandonan el tórax entre los músculos 
escaleno anterior y medio, por encima de la primera 
costilla y por debajo de la clavícula (fig. 10-10). Se 
trata de un área anatómica compacta, por lo que la 
compresión de los nervios o arterias por diferentes 
procesos puede ocasionar síntomas sensitivos tanto 
en la mano como en el brazo. La compresión puede 
producirse en tres áreas principales. La primera 
corresponde al punto donde la ASC pasa entre los 
músculos escalenos y puede estar causada por hiper-
trofia muscular o por bandas fibróticas, o bien deberse 
a la presencia de una costilla accesoria, originada de 
la séptima vértebra cervical, que se denomina costilla 
cervical (fig. 10-11). Estas costillas accesorias están 
presentes en menos del 1% de la población (Makhoul 
y Machleder, 1992). La segunda área de compresión 
se presenta en el punto en el que la arteria discurre 
entre la primera costilla y la clavícula. La presencia de 
bandas fibrosas debido a lesiones en esta región, 
como fracturas de clavícula, también puede ser motivo 
de compresión. La tercera área de compresión, menos 
común, corresponde a la región subcoracoidea, donde 
la arteria axilar discurre bajo el músculo pectoral 
menor y cerca de la apófisis coracoides de la escá-
pula.

Generalmente, los vasos y los nervios se compri-
men cuando el brazo se coloca en posiciones especí-
ficas. Los síntomas incluyen alteraciones sensitivas, 
como dolor, hormigueos y debilidad en las manos, y 
otras alteraciones neurológicas. El SET puede ser 
estrictamente neurogénico debido a la compresión 
aislada del plexo braquial (esto ocurre aproximada-
mente en el 90% de los casos). El SET neurogénico a 
Figura 10-10 • Anatomía del estrecho torácico. 
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Figura 10-11 • Una costilla cervical originada en la 
séptima vértebra cervical puede ocasionar compresión 
del plexo braquial y de la arteria subclavia. 
menudo causa una conducción nerviosa anormal y 
puede verse asociado a debilidad muscular y atrofia 
de la parte inferior del brazo y de la mano.

El SET arterial y venoso es menos común y afecta 
aproximadamente al 10% de los casos, aunque en oca-
siones existe una combinación de compresión neuro-
génica y vascular. A veces pueden verse dilataciones 
aneurismáticas de la ASC inmediatamente distales al 
punto de compresión, debido a la dilatación posteste-
nótica. Estos aneurismas pueden ser la causa de 
émbolos distales en los dedos, que pueden ser la forma 
de presentación inicial de un paciente con SET. Sigue 
existiendo un considerable debate acerca de la evalua-
ción y tratamiento del SET, que a menudo implica la 
resección quirúrgica de una costilla cervical y ocasio-
nalmente de la primera costilla, junto con la sección 
de cualquier banda fibrosa con el objeto de liberar la 
compresión. Aunque la mayoría de pacientes que han 
sido sometidos a ciru-gía presentarán una mejoría de 
los síntomas, unos pocos de ellos no lo harán, pudiendo 
requerir una reevaluación en el laboratorio vascular.

Maniobras para evaluar el SET

La evaluación con Doppler continuo de la señal de la 
arteria radial realizada con el brazo en diferentes 
posiciones puede ser un preludio útil de la explora-
ción dúplex (fig. 10-12). Existe una amplia serie de 
maniobras de provocación que pueden utilizarse. Por 
desgracia, la evaluación puede tener respuestas tanto 
positivas falsas como negativas falsas y puede ser 
necesario repetir las maniobras varias veces hasta 
obtener resultados consistentes. Hay que destacar que 
existe una considerable variabilidad en las descripcio-
nes de estas pruebas en la literatura médica y, por ello, 
debería evitarse la utilización de nombres específicos, 
como las pruebas de Adson o de Roos.

Prueba de hiperabducción

El paciente se sienta cómodamente y extiende el brazo 
lentamente hacia fuera (abducción). Con el brazo com-
pletamente en abducción, debe rotar el antebrazo de 
modo que la palma se dirija hacia arriba y el codo hacia 
abajo (rotación externa). El brazo debe elevarse y 
hacerse descender en esta posición, rotando la cabeza 
del paciente hacia el lado contrario del lado explorado. 
Esta prueba puede indicar compresión entre la clavícula 
y la primera costilla o la región coracoidea.

Maniobra costoclavicular

Se pide al paciente que empuje el tórax hacia fuera 
mientras fuerza los hombros hacia abajo con una 
inspiración profunda, en la posición denominada 
militar. Ello puede poner de relieve la compresión 
arterial entre la clavícula y la primera costilla.

Maniobra de inspiración profunda

Durante la inspiración profunda se pide al paciente 
que extienda el cuello y rote la cabeza hacia el lado 
afectado primero y luego hacia el lado opuesto, mien-
tras se evalúa el pulso en la muñeca. Una prueba posi-
tiva indica una posible compresión entre los músculos 
escalenos o la presencia de una costilla cervical.

Prueba de tracción

Localizar el pulso radial. Aplicar una tracción firme 
sobre el brazo durante varios segundos, valorando si 
tiene lugar una disminución del pulso radial. Un 
signo positivo indica una compresión causada por 
una costilla cervical en el lado evaluado.

Finalmente, se pide al paciente que coloque el 
brazo en cualquier posición que provoque los sínto-
mas, por ejemplo, elevando el brazo sobre la cabeza. 
En algunos casos, esto ocasiona una respuesta posi-
tiva a la prueba, aunque las pruebas descritas antes 
hubieran resultado negativas. Cualquier cambio o 
pérdida de la señal Doppler durante estas maniobras 
sugiere la compresión de la ASC. Debería pedirse al 
paciente que indique cualquier síntoma que ocurra 
durante las maniobras del brazo, puesto que un 
151
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Figura 10-12 • Maniobras de provocación utilizadas para la evaluación del síndrome del estrecho torácico. 
(A) Prueba de hiperabducción. El brazo se encuentra en abducción (1) y en rotación externa (2). También puede 
elevarse o bajarse durante la prueba (3 y 4) y rotar la cabeza hacia el otro lado (5 y 6). En esta ilustración se muestra 
la posición donde debe colocarse el transductor ecográfico. (B) Maniobra costoclavicular. Durante la inspiración 
profunda (1) el tórax se empuja hacia delante (2) y los brazos hacia atrás (3). La cabeza se gira de un lado a otro (4). 
Doppler normal en presencia de síntomas puede 
indicar que la causa de los síntomas no es de origen 
vascular.

Evaluación dúplex del SET

Por lo general, es más sencillo explorar las arterias con 
el paciente en sedestación, lo que permite realizar 
ciertas maniobras de provocación. La ASC se explora 
inicialmente desde una posición supraclavicular e 
infraclavicular. Se registran las velocidades de flujo y se 
describe cualquier alteración, como las tortuosidades 
o las dilataciones aneurismáticas. La ASC puede explo-
rarse utilizando cualquiera de las maniobras de provo-
cación que se haya visto que causan una reducción o 
desaparición de la señal arterial radial con el lápiz 
Doppler. Una maniobra útil es la exploración ecográ-
fica de la ASC desde la posición infraclavicular mien-
tras el brazo se encuentra en abducción completa. 
Debe registrarse cualquier cambio en el patrón de flujo 
o zonas de incremento significativo de velocidad a lo 
largo de la ASC durante las maniobras de provocación. 
Generalmente, los chorros de mayor velocidad se regis-
tran en la región de la clavícula (fig. 10-13). No existen 
criterios diagnósticos de SET claramente definidos, 
pero un incremento del doble de la velocidad sistólica 
máxima en una localización indica un efecto hemodi-
námico significativo. Los pacientes con síntomas vas-
culares importantes muestran una oclusión completa 
de la ASC durante las maniobras de provocación, moti-
vando menos dudas diagnósticas. Muchos médicos 
solicitan la exploración de ambos brazos, puesto que 
los dos pueden ser positivos, aunque sólo uno sea 
sintomático, y ello puede sugerir que el tratamiento de 
este último puede ser menos beneficioso.

ANEURISMAS

Los aneurismas situados en las extremidades superio-
res son infrecuentes y, cuando se presentan, se ven 
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Figura 10-13 • (A) Imagen de flujo en color normal de la arteria subclavia a su paso por debajo de la clavícula (C) 
con el brazo en reposo. (B) Con la abducción del brazo se produce una compresión acusada de la arteria subclavia, 
asociada con solapamiento (flecha), lo que indica la presencia de un síndrome del estrecho torácico. Obsérvese la 
gran sombra acústica debajo de la clavícula. 
con mayor frecuencia en la ASC en asociación con 
SET. Los falsos aneurismas o seudoaneurismas se ven 
con mayor frecuencia en la arteria radial, braquial o 
axilar después de punciones para inserción de catéte-
res. Algunos pacientes consultan en la clínica por una 
masa pulsátil en la fosa supraclavicular habitualmente 
situada en el lado derecho del cuello. Invariable-
mente, esto se debe a la tortuosidad de la arteria 
braquiocefálica distal, de la arteria carótida común 
proximal o de la ASC proximal. Ocasionalmente, 
puede verse edema pulsátil en la zona de la arteria 
radial o cubital en la muñeca y ello puede deberse a 
un ganglión adyacente a la arteria que ocasiona una 
distorsión de su trayecto. El ganglión puede extirparse 
quirúrgicamente.

OTRAS ALTERACIONES DE LA 
CIRCULACIÓN DE LA EXTREMIDAD 
SUPERIOR

Algunos síntomas de la mano y del brazo se deben a 
enfermedades microvasculares o neurológicas. La 
ecografía dúplex puede excluir la enfermedad de 
grandes vasos, pero los pacientes que presentan estas 
alteraciones deben someterse a una exploración 
general realizada por especialistas en enfermedades 
microvasculares.

El fenómeno de Raynaud puede ser una enferme-
dad primaria relacionada con vasospasmos en los 
dedos o una enfermedad secundaria más infrecuente 
y seria, asociada con enfermedades del tejido conec-
tivo como la esclerodermia. El fenómeno de Raynaud 
primario origina síntomas de isquemia digital en res-
puesta a cambios en la temperatura ambiente y el 
estado emocional. Se manifiesta con cambios de 
color en los dedos, que palidecen o se vuelven azules 
debido al frío. A la palidez le sucede un período de 
enrojecimiento causado por hiperemia a medida que 
los dedos se calientan. Estos signos pueden confun-
dirse con una enfermedad aterosclerótica oclusiva, 
pero la exploración con el lápiz Doppler detecta 
señales de flujo pulsátil en las arterias cubital y radial, 
y la presión sistólica braquial es idéntica en ambos 
brazos. El fenómeno de Raynaud secundario ocasiona 
síntomas más persistentes y en casos extremos puede 
ser necesario amputar uno o más dedos.

La enfermedad del dedo blanco por vibración está 
causada por la utilización de taladros y otras maqui-
narias vibrantes a lo largo de períodos prolongados, 
dando lugar a la lesión de los nervios y de la micro-
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vascularización en los dedos y las manos. Esto puede 
causar palidez de algunos o todos los dedos, pérdida 
de sensibilidad y de destreza. De nuevo, los registros 
Doppler pueden ser normales en la muñeca. Sin 
embargo, los registros Doppler en las arterias digitales 
pueden evidenciar patrones de flujo de alta resisten-
cia, debido al aumento de resistencia al flujo causada 
por las arteriolas y los lechos capilares lesionados. Si 
la lesión es importante, no se detectará flujo en el 
estudio Doppler.

La distrofia simpática refleja (DSR) es una altera-
ción poco conocida que suele originarse después de 
un traumatismo local, en ocasiones menor, en la 
mano o en el brazo, que causa dolor intenso, sensi-
bilidad y restricción de movimiento del área afectada. 
Los pacientes suelen referir dolor desproporcionado 
a la magnitud de la lesión, que puede limitarse a una 
luxación o a un hematoma. Esta alteración puede 
persistir durante muchos meses y en ocasiones 
requiere un tratamiento intensivo para restablecer el 
funcionalismo completo de la extremidad. Esta situa-
ción puede afectar a adultos jóvenes y a niños. La 
mano o el brazo pueden estar fríos al tacto y con un 
aspecto descolorido o cianótico. Sin embargo, los 
registros Doppler suelen mostrar ondas arteriales 
pulsátiles en las arterias braquial, radial y cubital. La 
DSR también puede afectar a las extremidades 
inferiores.
INFORMES

La forma más simple de presentar los resultados de 
las exploraciones de la extremidad superior es 
mediante la utilización de diagramas, de forma similar 
al método utilizado para la extremidad inferior. Dicho 
esquema puede acompañarse de un breve informe. En 
caso de SET, un informe escrito puede ser suficiente.
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INTRODUCCIÓN

Los aneurismas verdaderos son dilataciones anormales 
de las arterias. El término ectasia suele emplearse para 
describir una dilatación moderada de las arterias. La 
aorta abdominal es una de las localizaciones en las 
que aparecen los aneurismas más frecuentemente. El 
riesgo principal de los aneurismas aórticos abdomina-
les (AAA) es la rotura, con consecuencias mortales en 
la mayoría de los casos. En Estados Unidos, la rotura 
de un AAA ocupa el número 14 en frecuencia como 
causa de mortalidad y se calcula que aproximadamente 
10.000 personas mueren por esta causa cada año (Birk-
meyer y Upchurch, 2007). En Inglaterra y Gales, esta 
cifra se aproxima a 5.000 personas (Office for National 
Statistics, 2006). El grupo de edad con mayor inciden-
cia son los hombres mayores de 65 años. La ecografía 
puede detectar casi todos los AAA y, cuando la prueba 
de detección se combina con una cirugía programada, 
la mortalidad asociada a la enfermedad prácticamente 
se reduce a la mitad (Ashton et al., 2002). En un 
análisis reciente de cuatro estudios clínicos aleatoriza-
dos a gran escala se ha confirmado también que las 
pruebas de detección por grupos de población dis-
minuyen sustancialmente la mortalidad asociada a los 
AAA en grupos de pacientes seleccionados (Fleming et 
al., 2005). En Estados Unidos, el US Preventive Servi-
ces Task Force (2005) y un consorcio de organizacio-
nes profesionales punteras recomiendan realizar una 
prueba de detección con ecografía abdominal a todos 
los hombres de 65 a 75 años que hayan fumado alguna 
vez. En el momento de publicarse esta obra, debería 
haberse puesto en marcha un programa de detección 
a escala nacional en Reino Unido.

La ecografía es la modalidad obvia para la detec-
ción, ya que es un método no invasivo, rápido, de bajo 
coste y simple para la detección de aneurismas, y 
además se puede usar para llevar a cabo estudios seria-
dos con el fin de monitorizar cualquier incremento en 
el tamaño de aneurismas pequeños. Sin embargo, si se 
estuviese considerando la posibilidad de una interven-
ción quirúrgica, se necesitarían otras técnicas, como la 
155
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Figura 11-1 • Anatomía de la aorta abdominal  
y de sus ramas principales. 
tomografía computarizada (TC) y la resonancia mag-
nética (RM), para demostrar la relación de un aneu-
risma con las ramas vasculares principales y con otras 
estructuras del cuerpo. Antiguamente el tratamiento de 
los AAA consistía en cirugía a cielo abierto, pero actual-
mente más o menos el 50% de los pacientes se tratan 
con una técnica de reparación intravascular de aneuris-
mas aórticos (EVAR) mucho menos invasiva, en la que 
se introduce una endoprótesis a través de las arterias 
femorales. La reparación intravascular puede usarse 
también para tratar aneurismas en otras zonas del 
cuerpo. Este capítulo se centra en la exploración eco-
gráfica de los aneurismas aórticos y en el seguimiento 
de los pacientes tratados con EVAR, pero también se 
hace referencia a la valoración de los aneurismas en 
otras zonas de la circulación periférica.
Definición de aneurisma

Se ha sugerido que un aneurisma es una dilatación 
localizada permanente de una arteria en la que hay 
un incremento mínimo del 50% en el diámetro, 
comparado con el diámetro normal previsible 
(Johnston et al., 1991). La ectasia se caracteriza por 
un incremento del diámetro normal previsible <50%. 
Merece la pena recordar que existe una variabilidad 
considerable en el diámetro normal de las arterias de 
un individuo a otro y que éste depende de factores 
como la envergadura física, la edad y el sexo.

Figura 11-2 • Imagen transversal de una aorta 
abdominal normal. La vena cava inferior (flecha 
curvada) se visualiza a la derecha de la aorta, mientras 
que la arteria mesentérica superior (flecha recta) se 
observa por delante de la aorta (obsérvese que la 
orientación del transductor indica que el lado derecho 
del paciente está a la izquierda de la imagen). 
ANATOMÍA DE LA AORTA ABDOMINAL

La aorta abdominal comienza a la altura del diafragma 
y discurre inmediatamente por delante de la columna. 
Desciende ligeramente hacia la izquierda de la línea 
media hasta la altura de la cuarta vértebra lumbar, 
donde se divide en las arterias ilíacas comunes 
izquierda y derecha (fig. 11-1). Durante este descenso 
va ahusándose ligeramente, debido a que va emi-
tiendo ramas de gran calibre. Entre las ramas princi-
pales de la aorta que pueden identificarse fácilmente 
con la ecografía están el eje celíaco y la arteria mesen-
térica superior (AMS) (fig. 11-2). Dichas arterias 
pueden actuar como puntos de referencia importantes 
a la hora de determinar el límite superior de un aneu-
risma. La visualización de la arteria mesentérica infe-
rior es variable. La vena cava discurre a la derecha de 
la aorta y puede asumir una gran variedad de formas, 
especialmente en presencia de un aneurisma, y con 
frecuencia adopta un aspecto «aplanado» cuando se 
compara con la forma circular de la aorta.
ANATOMÍA PATOLÓGICA  
DE LOS ANEURISMAS

El mecanismo del desarrollo de los aneurismas es 
incierto, pero puede implicar un proceso multifactorial 
que conduce a la destrucción del tejido conectivo de la 
pared aórtica. Existen datos de que en los AAA está 
aumentada la producción local de enzimas capaces de 
degradar las fibras elásticas, además de colágenos 
intersticiales (Wassef et al., 2001). La luz de un aneu-
risma está revestida a menudo por cantidades impor-
tantes de trombos que pueden ser una fuente potencial 
de émbolos. Ésta es también la razón por la que los 
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arteriogramas, en los que se evidencia únicamente la 
luz con flujo, no tienen precisión para calcular el diá-
metro verdadero de un aneurisma, ya que la luz con 
flujo puede ser notablemente menor que el diámetro 
del vaso entero. Los aneurismas aórticos pueden exten-
derse también hacia las arterias ilíacas. Algunos aneu-
rismas aórticos están implicados en un proceso 
inflamatorio, con una fibrosis periaórtica notable 
rodeando la aorta, dificultando su resección quirúrgica 
(v. fig. 11-12D). Los aneurismas pueden deberse además 
a numerosas infecciones, como la endocarditis bacte-
riana, y reciben el nombre de aneurismas micóticos. 
Pueden aparecer en cualquier lugar del organismo.

Los aneurismas poplíteos pueden constituir una 
fuente de émbolos distales. Además, pueden provocar 
obstrucciones, desencadenando síntomas agudos de 
isquemia en la extremidad inferior. Deben conside-
rarse siempre como una causa potencial de isquemia 
aguda en la pierna, especialmente en los pacientes sin 
otros factores de riesgo evidentes.

Los falsos aneurismas aparecen predominante-
mente en la arteria femoral después de la punción de 
la pared arterial para introducir un catéter. En dicha 
situación, la sangre fluye en sentido anterógrado y 
retrógrado a través del punto de punción hacia una 
cavidad de flujo falsa por fuera de la arteria.

FORMAS y TIPOS DE ANEURISMAS

La forma y el tamaño de los aneurismas es suma-
mente variable (fig. 11-3). La mayoría tiene un 
Figura 11-3 • La forma y el tamaño de los aneurismas es s
fusiforme. (B) Aneurisma aórtico elongado y tortuoso con 
(C) Aneurisma aórtico sacular. (D) Aneurisma aórtico infrar
(E) Aneurisma aórtico suprarrenal que afecta a las arterias 
entre la íntima y la capa media que permite que la sangre
(G) Aneurisma aórtico disecante, con una disección compl
(H) Aneurisma doble de la aorta, con un aspecto en «reloj 
común después de una punción arterial. LF: luz falsa; LV: l
aspecto fusiforme, con una dilatación uniforme a 
lo largo de toda la sección transversal del vaso. Los 
aneurismas saculares muestran un abultamiento 
localizado característico de la pared. Los aneuris-
mas disecantes aparecen como consecuencia de 
una rotura de la íntima del vaso, que permite que 
la sangre acceda al espacio que queda por debajo 
de esta capa. Esto puede dar lugar a que se des-
prenda la íntima y, en ocasiones, la capa media de 
la pared arterial. Si la disección de la aorta es 
parcial, pueden apreciarse grandes cantidades de 
trombos en el espacio que queda por debajo de la 
íntima (fig. 11-3F). Si la disección es completa, se 
crea una luz falsa con flujo y la capa de la íntima 
disecada puede apreciarse aleteando libremente en 
coordinación con la pulsación arterial (fig. 11-3G). 
Algunas disecciones aórticas no están asociadas a 
aneurismas y pueden iniciarse en el tórax, exten-
diéndose a través de la aorta hacia las arterias 
ilíacas. Puede que el flujo de algunas ramas aórti-
cas, como las arterias renales, provenga de cualquier 
luz. En ocasiones pueden apreciarse dos dilatacio-
nes aneurismáticas a lo largo del trayecto de la 
aorta abdominal, separadas por un segmento de 
aorta normal, lo que da lugar a la forma clásica en 
«reloj de arena», cuando se observa en una sección 
longitudinal (fig. 11-3H). A medida que la aorta va 
dilatándose, tiende también a aumentar de longi-
tud, produciendo una tortuosidad que, a menudo, 
desplaza la aorta a la izquierda de la línea media o 
la dobla en dirección anterior.
157

umamente variable. (A) Aneurisma aórtico infrarrenal 
el saco desplazado hacia la izquierda de la línea media. 
renal que se extiende hacia las arterias ilíacas. 
renales. (F) Aneurisma aórtico disecante con un desgarro 
 fluya al espacio que queda por debajo de la íntima. 
eta de la íntima que genera una luz falsa con flujo. 
de arena». (I) Aneurisma falso de la arteria femoral 
uz verdadera. 
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SÍNTOMAS y TRATAMIENTO  
DE LOS ANEURISMAS AÓRTICOS

El tamaño normal del diámetro de la aorta abdomi-
nal varía entre 1,4 y 2,5 cm (Johnston et al., 1991) 
(fig. 11-2). Un diámetro aórtico ligeramente mayor de 
2,5 cm se considera levemente anormal o ectásico. Un 
diámetro aórtico de 3 cm se considera normalmente 
un aneurisma aórtico pequeño y muchos cirujanos 
no solicitarán exploraciones de detección seriadas, a 
menos que la aorta alcance dicho tamaño. Sin 
embargo, algunas unidades vasculares monitorizan a 
los pacientes con aortas ligeramente aumentadas de 
tamaño, en especial si se trata de pacientes jóvenes 
(<55 años). A medida que la aorta va aumentando 
de tamaño, va incrementándose el potencial de rotura, 
debido al aumento de tensión en la pared arterial. En 
el UK Small Aneurysm Trial Participants (1998) se 
demostró que la tasa media de crecimiento anual de 
aneurismas con un tamaño de 4-5,5 cm era de 0,33 cm 
al año. No obstante, estos ritmos de crecimiento 
varían de un individuo a otro y dependen también 
del tamaño del aneurisma. La prevalencia de los 
aneurismas aórticos es 5-6 veces mayor en los hombres 
que en las mujeres (Vardulaki et al., 2000). Por otra 
parte, parece haber un nexo familiar sólido, de modo 
que los hermanos de pacientes con aneurismas tienen 
un riesgo mayor de desarrollar un aneurisma que la 
población general.

Clínicamente, no suelen manifestarse síntomas 
asociados al desarrollo de un aneurisma aórtico y 
muchos se descubren accidentalmente durante explo-
raciones habituales o con radiografías abdominales 
simples. En ocasiones, los pacientes acuden con sín-
tomas de hidronefrosis renal. Ésta se debe a la com-
presión de un uréter que emerge de uno de los 
riñones por el saco aneurismático y aparece, sobre 
todo, en el lado izquierdo. Los síntomas asociados a 
fugas o roturas aneurismáticas consisten en dolor de 
espalda o abdominal, y shock agudo. La ecografía se 
emplea en ocasiones para confirmar el diagnóstico 
en la sala de urgencias, aunque los síntomas suelen 
ser tan agudos que normalmente se requiere una 
cirugía urgente. A pesar de todo, las exploraciones en 
la sala de urgencias que descarten un aneurisma 
pueden ser útiles y muchos médicos de los servicios 
de urgencias han recibido formación para llevar a 
cabo una exploración rápida para descartar un AAA. 
La tasa de mortalidad derivada de la rotura aguda de 
un aneurisma aórtico es muy alta (65-85%; Knieme-
yer et al., 2000) y muchos pacientes no llegan vivos 
al hospital.
El riesgo de rotura de un aneurisma aórtico 
aumenta con el tamaño. En el UK Small Aneurysm 
Trial Participants (1998) se comprobó que la media 
del riesgo de rotura de los aneurismas de 4-5,5 cm 
era de un 1% al año. Sin embargo, los aneurismas 
de mayor tamaño llevan implícita una tasa de rotura 
mayor. En un estudio de Lederle et al. (2002) se 
demostró que el promedio del riesgo de rotura en los 
hombres con un aneurisma de 6-6,9 cm era del 10% 
al año y del 32% al año para los aneurismas mayores 
de 7 cm de diámetro.

No hay duda de que la detección de los aneurismas 
en las fases iniciales comporta beneficios, de modo 
que puede llevarse a cabo un seguimiento seriado y 
practicar una reparación programada en caso de que 
el aneurisma se haga demasiado grande. El UK Small 
Aneurysm Trial Participants (1998) no ha demos-
trado beneficios en cuanto a la supervivencia con la 
reparación a cielo abierto de aneurismas de menos de 
5,5 cm de diámetro si se compara con seguimiento 
ecográfico y esto mismo se confirmó después del aná-
lisis del seguimiento del estudio durante 12 años 
(The UK Small Aneurysm Trial Participants, 2007). En 
el estudio original, la edad, el sexo o el tamaño inicial 
del aneurisma no modificaron la proporción de riesgo 
global. Por tanto, muchos cirujanos únicamente lle-
varán a cabo una reparación programada si el aneu-
risma tiene un diámetro igual o mayor de 5,5 cm, o 
si hay indicios de que aneurismas más pequeños 
están volviéndose sintomáticos y comportan riesgo 
de rotura.

Aunque los aneurismas aórticos son mucho más 
prevalentes en los hombres, hay indicios de que 
mujeres con aneurismas de 5-5,9 cm pueden tener 
hasta cuatro veces más probabilidades de rotura si se 
comparan con hombres con aneurismas del mismo 
tamaño (Brown et al., 2003). Es posible que los 
avances en la investigación reduzcan el umbral para 
reparar los aneurismas en las mujeres. Sin embargo, 
en el momento actual, no parece rentable realizar 
pruebas de detección sistemática en mujeres.

Técnicas quirúrgicas para la reparación  
de los aneurismas aórticos

Reparación abierta

La reparación a cielo abierto de los aneurismas aór-
ticos se ha venido realizando durante 30 años y 
comporta una incisión grande en el abdomen y la 
movilización de los intestinos para exponer la aorta. 
Por fortuna, la mayoría de los aneurismas abdomi-
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Figura 11-4 • Ejemplos de reparación intravascular 
de aneurismas aórticos. (A) Dispositivo bifurcado. 
1, cuerpo principal; 2, rama modular. (B) Dispositivo 
aorto-monoilíaco (1) e injerto de un lado a otro 
(3). Obsérvese que la arteria ilíaca común izquierda se 
ha ocluido con un tapón recubierto (2).  (Por cortesía 
de WL Gore y Associates.)
nales (aproximadamente el 90%) comienza por 
debajo de la bifurcación de las arterias renales (aneu-
rismas infrarrenales). Esto significa que las pinzas 
quirúrgicas para controlar el aneurisma pueden 
colocarse por debajo de las arterias renales, asegu-
rándose la perfusión de los riñones durante la inter-
vención. Los aneurismas aórticos que se extienden 
por encima de las arterias renales (aneurismas supra-
rrenales) comportan una tasa de complicaciones 
peroperatorias y postoperatorias más elevada, ya que 
la aorta tiene que pinzarse por encima de la altura 
en la que nacen las arterias renales, por lo que es 
necesario reimplantarlas. Los pacientes pueden 
padecer insuficiencia renal después de este procedi-
miento. Este es el motivo por el que los cirujanos 
tienen que conocer con exactitud la altura a la que 
se localiza el cuello proximal antes de llevar a cabo 
la intervención. Los aneurismas aórticos se reparan 
con injertos cilíndricos rectos, a menos que se 
extiendan hacia las arterias ilíacas, empleándose 
entonces un injerto bifurcado. El injerto se sutura en 
su posición y el saco se cierra alrededor del injerto. 
Los pacientes suelen pasar el primero o los dos pri-
meros días del postoperatorio en la unidad de cui-
dados intensivos y por lo general abandonan el 
hospital a los 10-14 días. La tasa de mortalidad para 
la reparación a cielo abierto programada en la región 
es del 5%. Sin embargo, los pacientes con riesgo qui-
rúrgico presentan tasas de morbimortalidad mucho 
mayores.

Reparación endovascular

La reparación endovascular de los aneurismas aór-
ticos se describió a comienzos de la década de 
1990. Desde ese momento se han producido ade-
lantos técnicos notables en este campo y en la 
actualidad existen varios tipos de injertos comercia-
lizados. La endoprótesis se introduce a través de 
una arteriotomía en la arteria femoral y se despliega 
dentro de la aorta para impedir el paso de flujo 
hacia el saco aneurismático. Los injertos se fabrican 
con materiales sintéticos como el poliéster obte-
nido a partir de ácido tereftálico y etilenglicol, y el 
politetrafluoroetileno (PTFE) y se montan sobre un 
entramado metálico expansible o esqueleto de 
nitilol o acero inoxidable para evitar acodamientos 
y retorcimientos.

Actualmente, casi todos los injertos intravascula-
res son dispositivos bifurcados (fig. 11-4). Se trata de 
sistemas modulares en los que el injerto se suminis-
tra en dos partes. La parte principal del injerto consta 
del cuerpo principal, una rama completa y un muñón 
corto de la segunda rama. La rama modular restante 
se introduce por separado a través de una arterioto-
mía practicada en la arteria femoral común contra-
lateral. Durante el proceso de fabricación el injerto 
se acopla a un catéter guía, manteniéndose en su 
sitio mediante una vaina exterior hasta que se des-
pliega en el interior de la aorta. Durante el procedi-
miento se expone quirúrgicamente la arteria femoral 
y se introduce el catéter que contiene el injerto prin-
cipal sobre una guía metálica, colocándolo con 
control radioscópico para que la porción superior 
del injerto quede inmediatamente por debajo de las 
arterias renales en el cuello proximal. Muchos de 
estos dispositivos tienen endoprótesis metálicas des-
cubiertas que se extienden a través de las arterias 
renales (fijación suprarrenal) para sostener el dis-
positivo en su sitio.

El injerto se despliega retirando lentamente la 
vaina de cubierta exterior. Si fuese necesario, se 
insuflaría un globo blando para asegurarse de que 
el injerto se ha expandido completamente en el 
cuello proximal, inmediatamente por encima del 
saco. Algunos injertos tienen ganchos en la parte 
superior que se anclan en la pared aórtica para 
159
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¿Qué información necesita el médico?

•	 El	diámetro	máximo	de	la	aorta

•	 Cualquier	característica	relevante	del	
aneurisma, como su forma y posición

•	 ¿Se	extiende	el	aneurisma	a	través	de	la	
bifurcación ilíaca hacia las arterias ilíacas comunes?

•	 Indicaciones	de	la	presencia	de	trombos	o	de	
zonas de trombos móviles

Es importante señalar cualquier limitación de la 
exploración y consignar claramente las mediciones 
realizadas y desde qué posiciones. Se han dado 
casos de comunicaciones ambiguas de los puntos 
de medición en los que se ha interpretado 
erróneamente la longitud global del aneurisma 
como si fuera su diámetro.
mayor seguridad. A continuación se introduce la 
rama modular con un catéter distinto a través de 
la arteria femoral contralateral. Se coloca mediante 
control radioscópico, de manera que encaje dentro 
del ramo dependiente del cuerpo principal, y pos-
teriormente se expande por completo, utilizando un 
globo si fuese necesario para conseguir que haga un 
sello hermético con la pared. Posteriormente se 
ancla el extremo distal en la arteria ilíaca común. 
En algunas ocasiones puede introducirse un dispo-
sitivo monoilíaco si una de las arterias ilíacas está 
afectada, obstruida o excesivamente aneurismática 
(fig. 11-4B).

Como los dispositivos son modulares, es posible 
añadir extensiones a las ramas para excluir a los aneu-
rismas largos de la arteria ilíaca. La recuperación pos-
toperatoria suele ser muy rápida y algunos pacientes 
regresan a su domicilio en cuestión de 2-4 días. No 
obstante, no todos los aneurismas son idóneos para 
una reparación intravascular. Esto puede deberse a la 
tortuosidad del aneurisma, a un diámetro excesivo 
del cuello proximal, a una longitud limitada del 
cuello proximal, a una arteriopatía ilíaca grave o a 
una tortuosidad excesiva de la arteria ilíaca. En el 
estudio Endovascular Aneurysm Repair Trial 1 (EVAR, 
2005) se obtuvo una reducción de dos tercios en la 
mortalidad a los 30 días del postoperatorio compa-
rada con la reparación a cielo abierto. Aunque las 
reparaciones intravasculares resultan bastante menos 
traumáticas para el paciente, en el estudio EVAR 1 se 
observó también que, a los 4 años, el 40% de los 
pacientes sometidos a una reparación endovascular 
había padecido alguna complicación y que el 
20% había necesitado una reintervención, como una 
corrección por endofugas. Por esta razón, se ha reco-
mendado que los pacientes se sometan a un segui-
miento de por vida para detectar endofugas u otras 
complicaciones asociadas al injerto (National Insti-
tute for Health and Clinical Excellence, 2006). Una 
endofuga tiene lugar cuando la sangre fuga hacia el 
interior del saco aneurismático desde el injerto o 
desde otra fuente, como una arteria lumbar o la 
mesentérica inferior. En este caso, el saco aneuris-
mático puede seguir expandiéndose y romperse (Van 
Marrewijk et al., 2002; EVAR, 2005). La tasa de roturas 
en el estudio EVAR 1 fue del 1%. Sin embargo, hay 
indicios que sugieren que algunos tipos de endofugas 
son benignas y que pueden dejarse sin tratar, a menos 
que se detecte una expansión progresiva del saco. En 
otros apartados de este capítulo se describen los dife-
rentes tipos de endofugas, sus aspectos ecográficos y 
su tratamiento.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 
PARA LA EXPLORACIÓN DÚPLEX  
DE LOS ANEURISMAS AÓRTICOS
El propósito de la exploración es determinar si existe 
un aneurisma que afecta a la aorta o al sistema arterial 
periférico y, si fuese conveniente, monitorizar el 
tamaño del aneurisma de forma seriada. En menos 
de 5 min puede realizarse un barrido de detección, 
pero las exploraciones más detalladas pueden llevar 
hasta 20 minutos.

No se necesita ninguna preparación especial, aunque 
en algunos departamentos se realiza una preparación 
intestinal para mejorar la visualización de la aorta; sin 
embargo, casi nunca se necesitan estos preparativos 
para las exploraciones de detección. El paciente debe 
recostarse en decúbito supino con la cabeza apoyada 
sobre una almohada y los brazos pegados a los costa-
dos. En ocasiones, el paciente puede rotar hacia un 
lado para mejorar la visualización, ya que con esta 
maniobra podría desplazarse gas intestinal o zonas del 
intestino que estuviesen entorpeciendo la visión. El 
ecógrafo debería estar configurado para una explora-
ción aórtica, pero si no hay parámetros específicos 
prefijados, debe seleccionarse la configuración para 
una exploración abdominal general. Hay que asegu-
rarse de que los parámetros de profundidad de imagen 
no son demasiado superficiales ni demasiado profun-
dos. En un paciente de una complexión media suele 
bastar con un parámetro de profundidad de 8-12 cm. 
El transductor más idóneo para la exploración es un 
transductor convexo de frecuencia baja. La imagen 
armónica puede ser útil para mejorar la calidad de la 
imagen. En los pacientes muy obesos, un transductor 
de baja frecuencia puede ayudar a identificar la aorta.
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TÉCNICA DE ESTUDIO

La medición fundamental en las exploraciones de 
detección es el diámetro máximo de la aorta. Sin 
embargo, a continuación se describe cómo debe reali-
zarse una exploración completa de la aorta. Debería 
documentarse la forma del aneurisma y características 
como tortuosidad o la disección. En la figura 11-5 se 
muestra la técnica de exploración para obtener imá-
genes de la aorta. El procedimiento se realiza de la 
siguiente forma:

1. La aorta suele ser más fácil de identificar 
empezando con el transductor en un plano 
de imagen transversal, aproximadamente a 
3-4 cm por encima del ombligo. A continua-
ción se visualiza la aorta en toda su longitud 
y, si fuese posible, desde la porción superior 
del abdomen por encima del eje celíaco, o la 
AMS, hasta la bifurcación aórtica.

2. A continuación, se obtiene la imagen en un 
plano longitudinal o sagital, desde la línea 
media, a lo largo de toda su longitud hasta 
la bifurcación aórtica.
Figura 11-5 • Posiciones del transductor para la 
exploración de la aorta abdominal. (A) Transversal. 
(B) Sagital o longitudinal. (C) Coronal. La proyección 
coronal se utiliza para medir el diámetro lateral de la 
aorta (es decir, de un lado a otro). En la figura 11-6 se 
muestran ejemplos de imágenes obtenidas desde 
dichas posiciones. 
3. Más tarde se visualiza la aorta desde un plano 
de barrido coronal a lo largo de toda su lon-
gitud en una proyección longitudinal para 
obtener mediciones más precisas del diáme-
tro lateral de la aorta (de un lado al otro).

4. Es una buena práctica valorar las arterias ilíacas 
proximales en planos de barrido transversal y 
longitudinal (v. cap. 9) para descartar un aneu-
risma aislado de la arteria ilíaca o para definir 
el límite inferior de un aneurisma si se extiende 
hacia las arterias ilíacas (v. fig. 11-17).

ASPECTO ECOGRÁFICO

Aspecto normal

La aorta debería medir menos de 2,5 cm en su diáme-
tro máximo (fig. 11-2), teniendo en cuenta que suele 
afilarse ligeramente de arriba abajo. En el plano lon-
gitudinal, a veces se aprecia que la aorta se curva 
suavemente en una dirección ligeramente convexa 
mientras descansa sobre la columna lumbar.

Aspecto anormal

En la figura 11-6 la aorta aparece anormalmente 
agrandada. La forma del aneurisma puede ser variable 
161

Aspectos de las mediciones

•	 Muchos	ecografistas	miden	el	diámetro	máximo	
de la aorta desde el borde externo de la pared 
anterior hasta el borde externo de la pared 
posterior (fig. 11-6). Sin embargo, algunos 
departamentos miden desde el borde interno de 
la pared anterior hasta el borde interno de la 
pared posterior, ya que aducen que son puntos 
que se identifican con más consistencia. Este fue 
el método aplicado en el Multicentre Aneurysm 
Screening Study (Ashton et al., 2002). Al medir un 
AAA de unos 5 cm de diámetro, es posible 
encontrar una diferencia >3 mm entre estos dos 
métodos de medición. Es muy probable que en el 
programa de detección de aneurismas en Reino 
Unido se aplique como protocolo de medición la 
distancia entre ambos bordes internos.

•	 Dada	la	naturaleza	pulsátil	del	flujo	sanguíneo,	el	
diámetro aórtico puede variar a lo largo del ciclo 
cardíaco, y algunos ecografistas toman 
mediciones en el pico de la sístole, cuando la 
aorta está completamente distendida, para 
mejorar la capacidad de reproducción entre 
exploraciones seriadas. La visualización del archivo 
de vídeo puede ayudar a identificar este punto.
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(fig. 11-3). Puede producirse un acodamiento notable 
de la pared posterior a la altura del cuello proximal 
debido a la elongación de la aorta, lo que podría 
confundirse con una estenosis ateroesclerótica. Si el 
aneurisma se dobla en dirección anterior, puede resul-
tar sumamente difícil visualizar la salida de las arterias 
renales y el segmento proximal de la aorta abdominal 
puede volverse tortuoso, lo cual se describe en ocasio-
nes como aspecto en «cuello de cisne».

Pueden obtenerse imágenes de los trombos en 
forma de capas concéntricas con diferentes grados de 
ecogenicidad en función de su antigüedad y organi-
zación. En ocasiones, pueden aparecer licuefacciones 
localizadas del trombo, que aparecen como áreas 
hipoecoicas en el interior del trombo. Este aspecto 
puede confundirse con una disección, aunque suele 
haber una capa gruesa del trombo que separa la 
región licuada y la luz con flujo (fig. 11-7). Una disec-
ción puede pasar desapercibida, ya que la sangre que 
se ha filtrado en la pared puede confundirse con un 
trombo mural. En una disección completa se observa 
flujo en la luz falsa de flujo, que está separada de la 
luz verdadera por un colgajo de la íntima, y a veces 
de la media (fig. 11-8).

Los aneurismas inflamatorios muestran una zona 
hipoecoica de fibrosis mal definida alrededor de la aorta 
en la imagen en modo B, pero este aspecto puede con-
fundirse con la presencia de adenopatías periaórticas. El 
diagnóstico por ecografía de un aneurisma con fugas es 
extremadamente difícil, aunque a veces es posible iden-
tificar zonas de sangre aguda o hematomas como zonas 
hipoecoicas asociadas al aneurisma en el espacio retro-
peritoneal. Este tipo de exploración debería llevarla a 
cabo un ecografista experimentado; sin embargo, otras 
modalidades de imagen, como la TC y la RM, son más 
idóneas para excluir aneurismas con fugas.
Figura 11-6 • Gran aneurisma abdominal desde las 
tres diferentes secciones mostradas en la figura 11-5. 
(A) Imagen transversal. El diámetro anteroposterior 
(AP) se mide desde la pared externa hasta la pared 
externa (cursores). (B) Imagen sagital en la que se 
observan las posiciones de los cursores para medir el 
aneurisma en este plano. (C) Imagen desde la posición 
coronal. Obsérvese que, en este ejemplo, el diámetro 
medido en la imagen transversal (A) es ligeramente 
mayor debido a su oblicuidad (v. fig. 11-9). Sería más 
exacto consignar en el informe la medición obtenida 
desde la sección sagital (5,7 cm). 
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Figura 11-7 • Imagen transversal de un aneurisma 
aórtico en la que se aprecia una zona localizada de 
licuefacción del trombo (L), que puede confundirse 
con una disección. Extensas áreas del trombo (flechas) 
separan la zona de licuefacción de la luz con flujo (LF). 
MEDICIONES

Es importante efectuar mediciones precisas del diá-
metro de la aorta, especialmente si un paciente va a 
someterse a exploraciones de seguimiento seriadas 
para vigilar el tamaño del aneurisma. En el UK Small 
Aneurysm Trial Participants (1998) se demostró que 
el error entre especialistas era de aproximadamente 
0,2 cm para aneurismas de 4-5,5 cm de diámetro. En 
este apartado se explica cómo efectuar las mediciones 
del diámetro de la aorta y se señalan los potenciales 
errores que pueden cometerse. Hay que señalar que 
algunas de estas mediciones no son imprescindibles 
para las exploraciones de detección.

Diámetro de la aorta

Plano transversal

El diámetro máximo de la aorta puede medirse en la 
dirección anteroposterior (AP) desde la pared anterior 
externa hasta la pared posterior externa (fig. 11-6). Sin 
embargo, si hay un aneurisma, puede sobrestimarse 
su tamaño si se realizan mediciones oblicuas, bien en 
la dirección AP o lateral (figs. 11-6 y 11-9), y por dicha 
razón se recomienda realizar las mediciones en el 
plano longitudinal. Las mediciones del diámetro 
lateral del aneurisma (es decir, desde las paredes late-
rales izquierda a derecha) en un plano transversal son 
propensas al error, ya que las paredes laterales del vaso 
quedan paralelas al haz de ultrasonidos, lo que 
produce una muy mala imagen (v. cap. 2). También 
puede medirse el grosor de cualquier trombo en el 
plano AP. A veces es posible valorar si un aneurisma 
empieza por debajo de la altura de las arterias renales 
midiendo el diámetro de la aorta a ese nivel con la 
ayuda de imágenes del flujo en color. Con el trans-
ductor en un plano transversal, colocado en la parte 
superior del abdomen, se visualiza la arteria renal 
derecha originándose desde la aorta normalmente en 
la posición de las 10 en punto, y la arteria renal 
izquierda en la posición de las 4 en punto (v. figs. 
12-2, 12-3 y 12-9). En la práctica, puede ser suma-
mente difícil obtener imágenes de ellas si el aneurisma 
es tortuoso, si se proyecta hacia arriba o si está acodado, 
por lo que otras modalidades, como la TC, serían más 
adecuadas para llevar a cabo esta medición.

Plano de barrido longitudinal  
desde las posiciones sagital y coronal

Los cálculos del diámetro aórtico en los planos sagital 
y coronal tienen más precisión que las mediciones 
en el plano transversal. Esto se debe a que resulta 
más sencillo evitar errores de medición debidos a 
proyecciones oblicuas de la aorta. Para encontrar el 
diámetro máximo de la aorta, el transductor debería 
hacer un barrido de la aorta lateralmente hasta que 
pueda apreciarse el punto más ancho (fig. 11-6B). El 
plano coronal debería usarse también para medir el 
diámetro lateral del aneurisma, ya que algunos aneu-
rismas son más grandes en la dimensión lateral que 
en la AP. La longitud del saco aneurismático debería 
medirse también en el plano longitudinal (fig. 11-6). 
En ocasiones puede resultar difícil valorar la presen-
cia y el grosor del trombo en una imagen en modo 
B de mala calidad. Las imágenes en Doppler color 
pueden ser útiles para evidenciar la luz, que puede 
ser pequeña si existen abundantes trombos.

SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN 
ANEURISMÁTICA INTRAVASCULAR

Fundamentos

Se ha demostrado que la ecografía dúplex es un método 
con precisión para detectar endofugas después de una 
reparación intravascular (McLafferty et al., 2002). En 
condiciones ideales, en el programa de seguimiento 
163
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Figura 11-8 • (A) Imagen en modo B de un aneurisma 
de aorta disecante. En este ejemplo se aprecian las 
luces verdadera (V) y falsa (F). (B) Imagen con flujo en 
color en la que se aprecia flujo en la luz falsa con flujo 
(flecha). (C) El aspecto de algunos aneurismas puede 
ser poco concluyente, ya que esta imagen da un 
aspecto de una luz falsa ocluida, pero en este caso se 
debe a ecogenicidad mixta del trombo (flecha). 

Figura 11-9 • El diámetro anteroposterior de una aorta 
tortuosa puede sobrestimarse si se efectúa la medición 
en un plano de barrido erróneo. En este ejemplo, la 
aorta está doblándose en dirección anterior. La 
exploración en un plano transversal a lo largo de la 
línea A dará lugar a una imagen oblicua de la aorta, 
sobrestimándose el diámetro anteroposterior. El 
transductor debería inclinarse para obtener una línea 
de medición correcta a lo largo de la línea B. En la 
figura 11-6 se muestra un ejemplo de este problema. 
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Programas de detección de aneurismas aórticos

La detección de aneurismas aórticos abdominales 
(AAA) puede realizarse utilizando ecógrafos 
portátiles. Estos estudios pueden llevarse a cabo en 
los centros de atención primaria o en centros 
especializados, en función de los requisitos locales. 
El protocolo descrito a continuación es el que los 
autores utilizan en su unidad y se incluye a modo 
de ejemplo de un programa de detección.

DIÁMETRO DE LA AORTA SEGUIMIENTO Y COMENTARIOS

<2,9 cm Sin seguimiento adicional
≥3-4,4 cm Anual
≥4,5-5,4 cm Trimestral
≥5,5 cm Remitir a un cirujano 

vascular
RITMOS DE CRECIMIENTO 
DEL AAA

ACTUACIÓN

>5 mm en 6 meses Remitir al cirujano vascular
>1 cm en 1 año Remitir al cirujano vascular

ANEURISMA ILÍACO ACTUACIÓN

<3 cm diámetro Intervalo de seguimiento 
a determinar por el médico

>3 cm diámetro Remitir a consultor vascular

Limitaciones, errores e imágenes comparativas

La limitación principal del estudio aórtico es una 
visualización defectuosa por la presencia de gas 
intestinal o por obesidad. A veces puede resultar 
difícil definir la pared posterior de un aneurisma, 
cuando el tejido entre la columna lumbar y la pared 
posterior parece emerger, dificultando la colocación 
del cursor. Habría que documentar cualquier 
limitación o duda. Uno de los principales errores es 
fijar la imagen a demasiada profundidad durante la 
exploración de pacientes delgados e interpretar 
erróneamente la columna lumbar como si fuera la 
aorta (fig. 11-10).

COMENTARIO

Suele haber discrepancias entre el diámetro de un 
aneurisma medido mediante tomografía 
computarizada (TC) y mediante ecografía, de modo 
que con la TC se describe un diámetro mayor 
ya que, como se muestra en la figura 11-9, la aorta 
puede quedar en una orientación oblicua. Debe 
recordarse que en los estudios de seguimiento de 
los aneurismas se empleaba la ecografía como 
método para medir los aneurismas y que, por tanto, 
el tratamiento de los AAA pequeños (<5,5 cm) 
probablemente sea más fiable basándose en los 
diámetros por ecografía que por TC.

Figura 11-10 • En esta imagen, la profundidad del 
escaneado se ha fijado demasiado profunda en un 
paciente delgado, y se ha confundido la columna 
lumbar con un aneurisma. La aorta (A) tiene un 
diámetro normal. La vena cava (V) puede apreciarse 
a la derecha de la aorta. 
debería combinarse la ecografía con la TC (Sandford 
et al., 2006) (fig. 11-11). En la tabla 11-1 se muestra 
un ejemplo de protocolo de seguimiento. Aparte de la 
rentabilidad y la conveniencia, otra de las ventajas 
principales de la ecografía es que el paciente se somete 
a un menor número de tomografías y de inyecciones 
de contraste asociadas a lo largo del período de segui-
miento, en especial porque una única TC abdominal 
simple equivale aproximadamente a una dosis de 
radiación de más de 300 radiografías de tórax.

Técnica

Esta prueba puede llevarse a cabo en un ecógrafo de 
gama alta. Lo importante es optimizar los controles del 
equipo para que el sistema sea sensible a la detección 
de flujos de baja velocidad. Esto puede lograrse dis-
minuyendo la frecuencia de repetición del pulso o la 
escala de colores a 1-1,5 kHz y aumentando la sensibi-
lidad del color. El filtro de pared debería fijarse en el 
nivel mínimo y debería utilizarse el zoom para obtener 
la imagen de la zona de interés con el fin de mantener 
el número de imágenes por segundo. Estos ajustes 
pueden dar lugar a una imagen en color con ruido, pero 
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Figura 11-11 • Tomografía computarizada en la que 
se demuestra una gran endofuga (flecha) al lado del 
cuerpo principal del injerto. 

TIEMPO
TIPO DE 
EXPLORACIÓN COMENTARIO

Previo al alta 
hospitalaria

Dúplex El gas intestinal 
puede ser un 
problema

1 mes Dúplex*

3 meses TC

6 meses Dúplex*

9 meses Dúplex*

1 año TC

Posteriormente 
cada 6 meses

Dúplex* TC si se detecta 
un problema 
significativo

*Si hay un incremento de tamaño del saco ≥0,5 cm, puede ser 
necesaria una modalidad de imagen alternativa, como la tomografía 
computarizada (TC).

Tabla 11-1 Protocolo sugerido para el seguimiento  
de los pacientes con reparación intravascular de un 
aneurisma aórtico
según la experiencia de los autores, si no se optimizan 
los ajustes, es posible que haya endofugas que pasen 
desapercibidas. Este hecho se muestra en el DVD.

Técnica de estudio

1. Es más sencillo comenzar la exploración 
obteniendo imágenes de la aorta en el corte 
transversal en la zona media del saco 
empleando únicamente el modo B. A este 
nivel es habitual ver las dos ramas del 
injerto, que normalmente discurren muy 
próximas entre sí (fig. 11-12C). En algunas 
circunstancias puede apreciarse cómo se 
forman espirales alrededor de cada una a 
medida que el transductor se mueve en una 
dirección superior o inferior. Puede que sea 
necesario girar al paciente hacia un lado en 
decúbito lateral si no se obtienen imágenes 
de calidad.

2. A continuación, se realiza un seguimiento del 
injerto en dirección proximal a través del saco 
en el corte transversal. La bifurcación del 
injerto debería apreciarse con claridad y nor-
malmente se suele apreciar la extensión supe-
rior del injerto, incluso a veces la aorta, a la 
altura de las arterias renales.

3. Después se realiza un seguimiento en direc-
ción distal tanto del aneurisma como del 
injerto hasta la bifurcación de la aorta, donde 
deberían verse las dos ramas del injerto diri-
giéndose distalmente hacia las arterias ilíacas 
comunes. Debe prestarse atención a la pre-
sencia de áreas anecoicas en el saco aneuris-
mático, ya que podrían representar áreas de 
flujo sanguíneo, y explorarlas cuidadosa-
mente mediante Doppler color.

4. Seguidamente, se explora la aorta con un 
corte transversal empleando Doppler color. 
Debería apreciarse cómo se rellena el injerto, 
pero sin ver flujo en el saco que queda por 
fuera del dispositivo (fig. 11-13). Cuando se 
utilice Doppler color en el plano transversal, 
el transductor debería inclinarse respecto al 
injerto y al saco aneurismático, ya que esto 
mejorará el relleno de color al crear un ángulo 
Doppler. Debe registrarse el diámetro máximo 
del saco aneurismático para que pueda eva-
luarse cualquier cambio en el tamaño en el 
control evolutivo. Un saco con una expansión 
progresiva podría indicar una endofuga o una 
endotensión no detectada. Para lograr el diá-
metro máximo pueden necesitarse varios 
planos de barrido, incluido el plano coronal. 
Algunos departamentos miden el diámetro 
del cuello proximal para monitorizar cual-
quier aumento de tamaño secundario a la 
progresión de la enfermedad aneurismática.

5. El Doppler color en un corte longitudinal, 
utilizando planos sagitales y coronales, se 
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Figura 11-12 • Imágenes de un injerto endovascular aórtico desplegado. (A) Imagen transversal en modo1 B del 
cuerpo principal. (B) Imagen transversal de la bifurcación del injerto. (C) Imagen transversal en la que se muestran 
ambas ramas del injerto. (D) Imagen longitudinal. En este ejemplo, las ramas están dispuestas una encima de la otra, 
pero en muchos casos están dispuestas una al lado de la otra, como se muestra en el ejemplo C, donde sería necesaria 
la utilización de un plano coronal para mostrar ambas ramas en la misma imagen. Obsérvese que, en ocasiones, 
puede apreciarse un artefacto en espejo debajo de las paredes del injerto, como lo indica la flecha curva. Este 
aneurisma tenía también un componente inflamatorio, puesto de manifiesto por el manguito exterior (flecha recta). 
emplea para examinar el flujo a través del 
injerto y para identificar cualquier área de 
trastorno del flujo o de estenosis que pudiera 
deberse a un acodamiento del injerto, espe-
cialmente de las ramas, en su trayecto hacia 
las arterias ilíacas comunes o en los puntos 
de anclaje distales (fig. 11-12D). A continua-
ción puede usarse el Doppler espectral para 
valorar el flujo en las ramas del injerto y cual-
quier área anormal o que se haya detectado 
en el Doppler color. En el saco debería bus-
carse la presencia de endofugas en la orienta-
ción longitudinal, ya que esto podría ayudar 
a detectar fugas (o su origen) que no se hayan 
detectado antes en el plano transversal.
Tipos de endofugas

Las endofugas se han clasificado en los tipos que se 
muestran en la figura 11-14 (Veith et al., 2002). En la 
figura 11-15 se muestra el aspecto ecográfico de 
algunos tipos. Debe recordarse que un mismo paciente 
puede presentar más de un tipo de endofuga.

Tipo Ia y Ib. Fugas en el lugar de anclaje. Se producen 
en las zonas de anclaje proximal (Ia) y distal (Ib), 
cuando hay un sellado inadecuado entre el disposi-
tivo y la pared de la aorta o de la arteria ilíaca, 
respectivamente. En el Doppler color se muestra la 
presencia de flujo, a menudo en forma de chorro en 
el punto de la fuga, rellenando parte del saco 
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Figura 11-13 • Para mostrar la existencia de flujo en el injerto o para detectar una endofuga con Doppler color en 
el plano transversal, suele ser preciso inclinar el transductor desde la posición (A) a la (B), de modo que se genere 
un ángulo de exposición <90° respecto al transductor y el saco. Una imagen óptima (plano B) no muestra ningún 
indicio de endofuga. 
aneurismático (fig. 11-15A). La magnitud del flujo en 
el saco puede ser variable y en algunos casos puede 
estar perfundida una proporción grande del saco.

Tipo II. Las endofugas colaterales consisten en el 
llenado del saco a través de vasos lumbares, de la 
arteria mesentérica inferior o de arterias renales 
accesorias (fig. 11-15B y C). Pueden tener un flujo 
de entrada solamente o bien un flujo de salida a 
través de una rama secundaria. Muchas endofugas 
de tipo II sellarán espontáneamente al cabo de un 
mes o dos (Veith et al., 2002).
Tipo III. Fugas entre la rama modular y el cuerpo 
principal del injerto o desgarros en el injerto 
(fig. 11-15D). Estos tipos de fugas son infrecuentes.

Tipo IV. Se cree que aparecen debido a la porosidad 
del injerto o a la «transpiración» de material del 
injerto, dando lugar a un incremento progresivo en 
el tamaño del saco durante el primer mes. No es 
posible lograr una imagen de este tipo de fuga en 
tiempo real, pero las exploraciones de seguimiento 
seriadas pueden mostrar un aumento progresivo del 
diámetro del saco aneurismático. Este tipo de fuga 
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Figura 11-14 • Esquema de los diferentes tipos de 
endofugas que pueden aparecer después de la 
reparación endovascular de un aneurisma aórtico 
(v. descripción en el texto). Los tipos Ia y Ib son, 
respectivamente, un fallo del sellado anastomótico 
proximal y distal. El tipo II consiste en la perfusión del 
saco a través de la arteria lumbar o mesentérica 
inferior permeable. El tipo III consiste en el fallo del 
sellado de la rama modular o bien en perforaciones 
y desgarros en el material del injerto. La endofuga de 
tipo IV no puede mostrarse en este ejemplo. 

COMPLICACIÓN COMENTARIO

Oclusión o estenosis de 
la rama del injerto

Fácil de valorar con 
ecografía

Migración del injerto Difícil de valorar con 
ecografía, a menos que 
haya habido una 
migración notable  
(fig. 11-15E)

Fallo del anclaje a la 
endoprótesis

Valorado con 
radiografía simple

Tabla 11-2 Otras complicaciones de los dispositivos  
de reparación intravascular de los aneurismas aórticos
parece ser menos frecuente con los injertos de 
nueva generación.

La endotensión se ha clasificado como el quinto 
tipo de fuga. Se describe como una presurización 
persistente o recurrente del saco sin una endofuga 
visible. Puede conducir a la expansión del saco y a 
su rotura potencial. Las causas de la endotensión 
son inciertas, pero se ha sugerido que el saco se 
presuriza por mecanismos como una pulsación 
excesiva del injerto, ósmosis hacia el interior del 
saco o transmisión de presión a través del trombo. 
En la práctica, algunos casos de endotensión podrían 
deberse a endofugas muy pequeñas no detectadas.

La práctica actual sugiere que las endofugas de tipo I 
y III deberían estudiarse minuciosamente con otras 
técnicas de imagen. Pueden precisar una intervención, 
como la colocación de un manguito de extensión de 
la endoprótesis para ocluir la fuga, ya que estos tipos 
de endofugas guardan más relación con un incre-
mento en el tamaño del saco y una posible rotura. 
Por el contrario, la mayoría de las fugas de tipo II 
normalmente sólo se monitorizan, a menos que haya 
un incremento notable o persistente en el tamaño del 
saco. En la tabla 11-2 se enumeran otras complicacio-
nes del injerto, pero no todas pueden detectarse con 
ecografía.
Patrones de flujo Doppler y endofugas

Aunque las referencias bibliográficas médicas son 
escasas, es posible observar diferentes patrones de 
onda Doppler espectral asociados a las endofugas.

En primer lugar, cuando hay un fondo de saco 
en el saco aneurismático, es decir, cuando sola-
mente hay un punto de comunicación sin otra vía 
de salida del flujo, se observan formas de ondas 
espectrales de entrada y salida o reverberantes, 
parecidas a las que se observan en los falsos aneu-
rismas (fig. 11-16A). Este patrón se registra a 
menudo en las fugas de rama de tipo II, pero 
pueden aparecer en las fugas de tipo I y III. La ins-
pección minuciosa del Doppler color puede mostrar 
un flujo anterógrado y retrógrado a través del punto 
de entrada de la fuga en las fases sistólica y dias-
tólica, respectivamente.

En segundo lugar, es posible que exista un punto 
de entrada y un punto de salida independientes, de 
modo que haya un flujo neto a través del saco. Se 
pueden usar el Doppler espectral y el Doppler color 
para determinar la dirección del flujo; por ejemplo, 
si va desde la arteria mesentérica inferior hasta la 
arteria lumbar o viceversa (fig. 11-16B).

Así mismo, con las endofugas de tipo II, la cro-
nología de la fase sistólica observada en el Doppler 
color puede estar ligeramente desfasada respecto al 
pulso sistólico en el injerto, retrasándose ligera-
mente con respecto al pulso del injerto, ya que el 
flujo sanguíneo ha tenido que hacer un recorrido 
más largo.

Seguimiento a largo plazo

En ausencia de complicaciones significativas, muchos 
sacos aneurismáticos encogen de tamaño lentamente 
y pueden llegar a desaparecer. Algunos mantienen un 
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Figura 11-15 • Doppler color y en modo B de diferentes tipos de endofugas. (A) Imagen longitudinal 
en la que se aprecia una endofuga de tipo Ia (flecha) desde el extremo proximal del injerto hacia el 
saco. (B) Imagen transversal de una endofuga de tipo II en la que se observa perfusión del saco a 
través de una arteria lumbar permeable (flecha recta). Las dos ramas del injerto se señalan con las 
flechas curvas. (C) Imagen transversal de una endofuga de tipo II desde la arteria mesentérica inferior 
(flecha). (D) Hay un fallo de la unión entre la rama modular (flecha curva) y el cuerpo principal del 
injerto (flechas), que sugiere una endofuga de tipo III. (E) Ejemplo de migración del injerto. El extremo 
proximal del injerto (flecha) está ahora en el saco y no entra en contacto con la pared aórtica 
posterior, con la consiguiente endofuga de tipo Ia. 
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Figura 11-16 • Es posible observar diferentes patrones 
de flujo espectral asociados a las endofugas. En el 
ejemplo A hay un fondo de saco en el saco 
aneurismático y una onda reverberante parecida a la 
observada en los falsos aneurismas. En el ejemplo B 
hay puntos de entrada y de salida independientes y la 
forma de la onda Doppler muestra un flujo neto desde 
una arteria lumbar hasta la arteria mesentérica 
inferior. 

Figura 11-17 • (A) Imagen longitudinal de un 
aneurisma aórtico distal (Ao) y de aneurismas grandes 
de la arteria ilíaca (IA). Obsérvese que hay un 
segmento relativamente normal de arteria ilíaca 
común (flecha) entre los aneurismas. (B) Imagen 
transversal de aneurismas derecho (RI) e izquierdo (LI). 
Se visualiza la columna (S). 
tamaño similar al AAA original. Es menos habitual 
observar un incremento de tamaño del saco cuando 
no hay una causa obvia. Si hay varios ecografistas 
involucrados en el programa de seguimiento, es 
importante que todos ellos sigan el mismo protocolo 
de medición del diámetro máximo del tamaño del 
saco, con planos coronales y sagitales, aparte de regis-
trar cualquier discrepancia notable entre los estudios 
secuenciales.

Seguimiento de los aneurismas excluidos mediante 
endoprótesis recubiertas

El flujo puede excluirse de los aneurismas arteriales 
que afectan a otras localizaciones insertando una 
endoprótesis recubierta atravesando la zona del 
aneurisma. Los extremos proximal y distal de la 
endoprótesis se colocan por encima y por debajo del 
aneurisma. Estos tipos de endoprótesis suelen usarse 
sobre todo en las arterias ilíacas para excluir aneuris-
mas verdaderos. También se pueden utilizar para 
excluir el flujo en el interior de falsos aneurismas 
después de que se haya perforado el vaso o de que 
se haya producido una rotura durante la angioplas-
tia. En ocasiones se utilizan en las arterias 
subclavias.

La endoprótesis suele ser visible en la imagen 
ecográfica. Debe valorarse el flujo a través de la 
endoprótesis y a continuación debe explorarse el 
aneurisma, utilizando parámetros de flujo bajo para 
detectar cualquier posible llenado del saco aneuris-
mático.
OTROS ANEURISMAS VERDADEROS

Aneurismas ilíacos

El diámetro normal de la arteria ilíaca común oscila 
entre 1,1 y 1,4 cm (Johnston et al., 1991). Los aneu-
rismas ilíacos suelen aparecer como una extensión 
de aneurismas aórticos o asociarse a ellos. Los aneu-
rismas ilíacos solitarios son relativamente inusuales, 
pero su rotura puede ser mortal y debería plantearse 
su reparación programada en los que midan 3,5 cm 
o más (Santilli et al., 2000) (fig. 11-17). La técnica 
de exploración de las arterias ilíacas se describe en el 
capítulo 9. La medición de los aneurismas ilíacos es 
más precisa en el plano longitudinal, ya que es difícil 
evitar los planos oblicuos cuando se realizan cortes 
transversales. Los aneurismas ilíacos son difíciles de 
diagnosticar clínicamente, por lo que las modalida-
des que se utilizan para su diagnóstico son la TC y 
la RM.

Aneurismas poplíteos

Los pacientes con un aneurisma aórtico muestran una 
incidencia mayor de aneurismas poplíteos compara-
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dos con los pacientes sin dichos aneurismas. Los 
aneurismas poplíteos son bilaterales en cerca de la 
mitad de los pacientes y por dicho motivo merece la 
pena explorar la arteria contralateral cuando se detecta 
un aneurisma poplíteo. El diámetro normal de la 
arteria poplítea oscila entre 0,4 y 0,9 cm, y un aneu-
risma poplíteo se define normalmente como un vaso 
con un diámetro mayor de 1,5 cm (fig. 11-18). Entre 
las complicaciones asociadas a los aneurismas poplí-
teos están las embolias, la oclusión aguda y, en oca-
siones, las roturas. Los síntomas de los aneurismas 
poplíteos pueden consistir en dolor o sensación de 
ocupación en la fosa poplítea. En ocasiones, los 
pacientes acuden con una trombosis venosa profunda 
secundaria a la compresión de la vena poplítea por el 
aneurisma. La ecografía es la técnica principal para el 
diagnóstico de los aneurismas poplíteos.

Exploración de los aneurismas poplíteos

La arteria poplítea se explora con un transductor 
lineal de frecuencia intermedia en los planos trans-
versal y longitudinal, desde la fosa poplítea y desde 
la cara interna del tercio inferior del muslo en el 
canal aductor, ya que algunos aneurismas pueden 
localizarse por encima de la rodilla. El diámetro y la 
longitud de los aneurismas, así como la cantidad de 
trombos en su interior, se valoran mediante imáge-
nes en modo B. El Doppler color se utiliza para evi-
denciar el tamaño de la luz con flujo si la imagen en 
modo B es de mala calidad. Los aneurismas poplíteos 
ocluidos se detectan por la ausencia de flujo en color 
en la luz. Debería valorarse la permeabilidad de la 
vena poplítea. Los quistes de Baker tienen un aspecto 
Figura 11-18 • (A) Imagen transversal de un aneurisma de
de la flecha. La vena poplítea (V) está comprimida en este 
aneurisma poplíteo. La vena poplítea (V) se visualiza super
característico de cuello que se dirige desde el cuerpo 
principal del quiste hasta la cápsula articular, y mues-
tran un aspecto hipoecoico debido al líquido sinovial 
que está en su interior (v. cap. 14). Uno de los errores 
diagnósticos principales es confundir un quiste de 
Baker con un aneurisma poplíteo ocluido.

Aneurismas de la arteria femoral

Los aneurismas verdaderos de la arteria femoral suelen 
ser menos frecuentes y lo habitual es que se asocien a 
aneurismas en otras localizaciones. Aproximadamente, 
el 2-3% de los pacientes con aneurismas aórticos pre-
senta aneurismas en la arteria femoral. Pueden apare-
cer dilataciones aneurismáticas en las zonas en las que 
se han practicado las anastomosis del injerto.

FALSOS ANEURISMAS

Los falsos aneurismas, conocidos también como seu-
doaneurismas, aparecen fundamentalmente después 
de una punción arterial para un cateterismo y se deben 
a la imposibilidad de controlar el sangrado arterial 
después del procedimiento. Suelen estar causados por 
una presión insuficiente aplicada sobre el punto de 
punción o porque se haya hecho presión poco tiempo. 
También pueden aparecer después de traumatismos. 
La sangre fluye en sentido anterógrado y retrógrado a 
través de un orificio en la pared arterial hacia el tejido 
circundante, formando una cavidad de flujo en el 
tejido adyacente a la arteria. La luz falsa contiene a 
veces trombos, que pueden crecer en capas. Los falsos 
aneurismas pueden ir aumentando de tamaño con el 
 la arteria poplítea (PA) con un trombo (T) por debajo 
ejemplo. (B) Imagen panorámica longitudinal de un 
ficial a la arteria. 



Exploración dúplex de los aneurismas y las reparaciones intravasculares
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

tiempo y desarrollar varias cámaras. Debe usarse el 
Doppler color para confirmar la presencia de flujo en 
la luz falsa. En dichas imágenes suele mostrarse nor-
malmente un chorro de alta velocidad, parecido al 
símbolo del «yin-yang». Con el Doppler espectral 
suelen apreciarse con claridad los componentes del 
flujo anterógrado y retrógrado en el interior del chorro 
arterial a medida que el flujo entra en el falso aneu-
risma durante la sístole y sale durante la diástole 
(fig. 11-19). Es sumamente característica una señal 
Doppler audible, escuchándose un cambio de alta 
frecuencia del Doppler en la fase anterógrada.

La arteria femoral común es el vaso principal en el 
que aparecen los falsos aneurismas, ya que es el punto 
de introducción de catéteres más habitual. Los falsos 
aneurismas femorales pueden ser muy grandes y el 
sangrado hacia la cavidad retroperitoneal puede ser 
una complicación grave, que incluso puede provocar 
un shock y la muerte del paciente.

Exploración de los falsos aneurismas femorales

El paciente debe tumbarse lo más plano posible. El 
procedimiento debería empezar practicando un 
barrido de la arteria femoral común en un corte trans-
Figura 11-19 • (A) Imagen longitudinal de un aneurisma fa
de onda Doppler espectral correspondiente (B) desde el ch
(C) Imagen longitudinal de la arteria braquial en la que se 
anterior (flecha) tras la introducción del catéter. (D) Imagen
la que se señala la luz de flujo de un falso aneurisma suma
caso para la inyección de trombina, ya que es pequeño (<
versal. Un transductor lineal de frecuencia intermedia 
proporcionará normalmente una imagen adecuada. 
Sin embargo, en algunas ocasiones puede necesitarse 
un transductor convexo abdominal, en especial si el 
paciente es obeso o si la punción se ha practicado 
muy alta. Además, la presencia de hematomas por 
encima del vaso, asociados a la zona de la punción, 
puede dificultar la obtención de las imágenes. En 
primer lugar habría que identificar la arteria femoral 
común realizando un barrido a lo largo de todo su 
trayecto en un corte transversal con Doppler color. 
También deberían explorarse los primeros centíme-
tros proximales de la arteria femoral superficial y de 
la arteria femoral profunda, ya que las punciones 
bajas pueden dar lugar a falsos aneurismas de estos 
vasos. Puede darse una situación potencialmente 
confusa si la arteria epigástrica superficial, una rama 
superficial de la arteria femoral común, discurre en la 
vecindad de una zona de hematoma o inflamación, 
ya que esto podría confundirse con una fuga de 
pequeño tamaño. Los registros Doppler espectral 
obtenidos desde la arteria epigástrica superficial 
pondrán de manifiesto una onda con una configura-
ción de arteria periférica con todo el flujo en sentido 
anterógrado, a diferencia de los componentes anteró-
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grado y retrógrado de alto flujo observados en los 
cuellos de los falsos aneurismas (fig. 11-19). En el 
informe deberían incluirse las dimensiones generales 
del falso aneurisma, el diámetro de la luz con falso 
flujo y, si fuese posible, una estimación del tamaño 
del cuello o de la comunicación con la arteria.

Tratamiento de los falsos aneurismas femorales

Tradicionalmente, los falsos aneurismas se reparaban 
quirúrgicamente. También se ha demostrado la segu-
ridad y la eficacia de la compresión ecográfica de los 
seudoaneurismas en los casos de falsos aneurismas 
trombosantes. Sin embargo, más recientemente se ha 
demostrado que la inyección de trombina en el inte-
rior de la luz falsa guiada ecográficamente es un 
método muy eficaz para el tratamiento de los falsos 
aneurismas, es considerablemente más fácil y consume 
menos tiempo, ofreciendo tasas de éxito mayores que 
la compresión (Krueger et al., 2005; Webber et al., 
2007). La sangre en el interior de la luz falsa coagula 
entre 1 y 2 s después de la inyección y este proceso 
puede observarse en la imagen ecográfica. La inyec-
ción debería aplicarse a cierta distancia del punto de 
comunicación con la arteria para evitar que la trom-
bina acceda a la circulación general.
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INTRODUCCIÓN

La exploración Doppler de los vasos abdominales con 
frecuencia forma parte de un estudio ecográfico abdo-
minal. En los textos sobre ecografía abdominal se 
incluyen detalles de los estudios Doppler, aunque no 
sea ésta su prioridad. En los centros y unidades cuyo 
interés principal es la ecografía vascular, ha ido 
aumentando la necesidad de explorar las ramas aór-
ticas principales y en especial los vasos renales por 
varios motivos:
•	 El	personal	dispone	de	la	formación	y	el	equipo	para	

llevar a cabo exploraciones Doppler de alta calidad 
de los vasos renales y de otros vasos viscerales.

•	 Muchos	pacientes	padecen	simultáneamente	pato-
logía arterial de las extremidades inferiores y de las 
arterias carotídeas y renales.

•	 Las	arterias	renales	y	mesentéricas	están	implicadas	
con frecuencia en los aneurismas aórticos; la explo-
ración no invasiva del flujo de estas arterias tiene 
implicaciones preoperatorias y postoperatorias 
útiles y puede complementar la tomografía com-
putarizada (TC).

Este capítulo se ocupa principalmente de la explora-
ción de las arterias renales y de la circulación renal, 
ya que, según la experiencia de los autores, es con 
mucho la exploración vascular abdominal más soli-
citada en un departamento vascular. Se expone 
también una visión general breve de la exploración 
con Doppler de los trasplantes renales y del tronco 
celíaco y las arterias mesentéricas. No se incluyen las 
arterias hepáticas, el estudio hemodinámico de la 
vena porta ni los trasplantes hepáticos.

EXPLORACIÓN CON DOPPLER  
DE LOS RIÑONES NATURALES

La ecografía Doppler de la circulación renal se realiza 
normalmente para:
•	 Explorar	una	estenosis	de	la	arteria	renal	(EAR).
•	 Valorar	 la	 presencia	 de	 cambios	 crónicos	 en	 la	

vascularización.
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Figura 12-1 • (A) Diagrama de la vascularización renal en el que se indican las arterias intrarrenales principales. 
Se han omitido las venas intrarrenales para mayor claridad. (B) Ecografía Doppler color en la que se muestran 
varias arterias interlobares. 
•	 Estudios	de	viabilidad:	¿hay	flujo	en	el	riñón,	por	
ejemplo, después de una cirugía o de la colocación 
de una endoprótesis en un aneurisma aórtico 
abdominal?

•	 Explorar	una	trombosis	de	la	vena	renal.

ANATOMÍA VASCULAR RENAL, 
HEMODINÁMICA y ASPECTO DOPPLER

Los riñones están irrigados en la mayoría de los casos 
por una única arteria renal procedente de la aorta, ori-
ginándose como mucho a 3 cm de la salida de la arteria 
mesentérica superior. Normalmente la arteria renal se 
divide a la altura del hilio renal en cinco arterias seg-
mentarias. Estas últimas se ramifican en las arterias 
interlobares, de las que proceden a su vez las arterias 
arcuatas en el límite entre la corteza y la médula renal 
(fig. 12-1). Estas últimas se ramifican en la corteza en 
las arterias interlobulillares, desde las que nacen las 
arteriolas aferentes hasta los glomérulos, donde se 
produce la filtración como parte de la función del 
riñón. No hay colaterales arteriales importantes. El 
drenaje venoso sigue un patrón similar, drenando en la 
vena renal, que abandona el riñón a través del hilio.

En aproximadamente el 20% de los pacientes hay 
varias arterias renales. La variante más común es una 
única arteria polar proximal o distal a la arteria renal 
principal, pero no es infrecuente que haya tres o 
cuatro arterias. Esto plantea retos durante la explora-
ción ecográfica y sirve como argumento para cuestio-
nar el papel de la ecografía en el estudio de la EAR.
La arteria renal derecha pasa por detrás de la vena 
cava inferior y de la vena renal. La vena renal izquierda 
discurre entre la aorta y la arteria mesentérica supe-
rior, y la arteria renal izquierda se localiza por detrás 
de la vena renal izquierda (figs. 12-2 y 12-3).

La rápida subdivision desde la arteria renal hasta 
casi 1 millón de arteriolas aferentes en pocos centíme-
tros implica que hay una gran densidad de arterias y 
venas de mediano tamaño en el riñón, que le dan ese 
aspecto tan intenso en la imagen del flujo en color. 
Los riñones normofuncionantes reciben aproximada-
mente el 20% del flujo sanguíneo en reposo, lo que 
supone aproximadamente entre 1.000-1.200 ml por 
min. El flujo es bastante constante y aumenta ligera-
mente después de una comida rica en proteínas. La 
combinación de un flujo alto con una resistencia baja 
da lugar a ondas de flujo con un flujo diastólico alto. 
El índice de resistencia (IR) en la arteria interlobar se 
sitúa en el intervalo 0,55-0,7, elevándose ligeramente 
con la edad. Las ondas de flujo son discretamente 
más pulsátiles en la arteria renal proximal, amorti-
guándose progresivamente a medida que la sangre va 
fluyendo hacia arterias de menor calibre en el interior 
del riñón (fig. 12-4). Las velocidades de la sangre 
disminuyen rápidamente a medida que las arterias 
van subdividiéndose. Para aquellos con experiencia 
en el estudio ecográfico de las carótidas, las ondas del 
flujo y las velocidades en la arteria renal son similares 
a las que se observan en la carótida interna. Esto es 
un recordatorio útil a la hora de considerar los incre-
mentos de velocidad como signo indicativo de EAR.
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Figura 12-2 • Anatomía vascular renal más frecuente. 
La arteria renal derecha discurre más profundamente 
respecto a la vena cava inferior (I). La vena renal 
izquierda pasa entre la arteria mesentérica superior (S) 
y la aorta (A). 

Figura 12-3 • Imagen transversal por vía anterior de la 
arteria renal derecha (señalada con la flecha) 
originándose en la aorta (A). También se observa la 
vena cava inferior (VCI), la arteria mesentérica superior 
(S), la vena renal izquierda (VRI) y la vena porta (VP). 

Figura 12-4 • Ondas de flujo arterial características en un riñón sano. Las velocidades decrecen a medida que las 
arterias van subdividiéndose en ramas más pequeñas. Las ondas de flujo se amortiguan más hacia la corteza. 
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EXPLORACIÓN DE LA VASCULARIZACIÓN 
RENAL

Es imprescindible utilizar transductores de baja fre-
cuencia para estudiar las arterias renales. Las velocida-
des altas en las arterias abdominales profundas generan 
problemas de solapamiento y de los límites de la 
 frecuencia de repetición del pulso (FRP). Utilizando fre-
cuencias de transmisión bajas tanto en el Doppler color  
como en el Doppler espectral, se obtendrán frecuencias 
de Doppler bajas, con lo que hay menos posibilidades 
de que la medición de la velocidad sea ambigua. Las 
frecuencias bajas también penetran mejor, aparte de 
mejorar el color y la sensibilidad espectral a profundi-
dades mayores. Pueden usarse transductores curvos de 
baja frecuencia (habitualmente 4-1 MHz, trabajando a 
2 MHz para los modos Doppler), pero podría resultar 
adecuado utilizar transductores sectoriales de baja fre-
cuencia, ya que tienen una sensibilidad Doppler y de 
flujo en color aceptable, y son útiles cuando el acceso 
está limitado, como por ejemplo cuando las costillas 
Figura 12-5 • Imágenes longitudinales del riñón desde el f
para la visualización del riñón (inferior izquierdo) y de la ar
tapan a los riñones. Sin embargo, las imágenes en 
modo B con un transductor sectorial son peores que 
las obtenidas con un transductor curvo. Para el estudio 
intrarrenal, las frecuencias más altas del transductor 
proporcionan frecuencias Doppler más altas y mejoran 
la visualización de las ondas de flujo en las arterias de 
menor calibre que tienen velocidades más bajas.

En la medida de lo posible, el paciente debería ser 
explorado en ayunas. La mejor forma de estudiar los 
vasos intrarrenales es colocando el transductor en el 
flanco (figs. 12-5 y 12-6). El paciente se recuesta en 
decúbito lateral izquierdo (para el riñón derecho) y 
en decúbito lateral derecho (para el riñón izquierdo), 
obteniendo las imágenes con el transductor colocado 
debajo de las costillas. En la proyección longitudinal, 
las arterias intrarrenales grandes fluyen en el polo 
intermedio, hacia el transductor, proporcionando 
imágenes de color y de Doppler espectral de buena 
calidad (fig. 12-6), idóneas para realizar un análisis 
de la morfología de las ondas de flujo. Modificando 
el ángulo del transductor, cambiando la posición 
lanco. Puede ser preciso modificar las vías de abordaje 
teria renal proximal (inferior derecha). 
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Figura 12-6 • Imagen longitudinal del riñón desde el 
flanco en el plano coronal. En la imagen en color se 
aprecian varias arterias y venas intrarrenales. El 
registro muestra un flujo de baja resistencia y un flujo 
venoso con leves fluctuaciones desde el vaso a la 
altura interlobar. Obsérvese la solidez de la señal del 
flujo venoso; con escalas de velocidad bajas, las 
velocidades bajas en las venas intrarrenales aportan 
una contribución notable a la imagen en Doppler 
color o power Doppler. 
focal y disminuyendo la frecuencia de transmisión es 
posible seguir la trayectoria de la arteria renal hasta 
su origen en la aorta. Si las imágenes son claras, en 
esta proyección podrían incluirse ambas arterias 
renales, con la imagen en «piel de plátano» clásica 
(fig. 12-7), reproducida más en los libros de texto que 
en las exploraciones del día a día. Si la visualización 
es clara y la corrección del ángulo/vaso es aceptable, 
merecería la pena obtener velocidades del origen de 
la arteria renal opuesta, ya que ésta podría ser una 
proyección más clara que si se realiza el barrido desde 
el flanco opuesto.

El transductor puede girarse en el plano transver-
sal, permitiendo a menudo la visualización de toda 
la longitud de la arteria y la vena renal en un solo 
plano (fig. 12-8). No se ha estandarizado una vía de 
abordaje óptima para usar desde el flanco y a veces, 
la mejor imagen de las arterias renales puede obte-
nerse desde una vía de abordaje más anterior.

También pueden explorarse las arterias renales proxi-
males desde una vía de abordaje anterior. Las arterias 
renales se estudian en modo B con un barrido transver-
sal. Utilizando una vía de abordaje en la línea media, 
las arterias renales se observan casi siempre perpendi-
culares al haz de ultrasonidos, lo cual es bueno para la 
obtención de imágenes en modo B, pero poco ade-
cuado para la exploración con Doppler (fig. 12-9). Al 
mover el transductor ligeramente hacia la izquierda, el 
haz puede explorar la arteria renal derecha, con ángulos 
Doppler idóneos para medir la velocidad. Así mismo, 
las imágenes Doppler de la arteria renal izquierda son 
mejores si se traslada ligeramente el transductor hacia 
la derecha de la línea media. Normalmente es necesario 
corregir el ángulo para medir la velocidad sistólica 
máxima (VSM) en esta proyección (fig. 12-10). La 
exploración de las arterias renales debería incluir 
además el estudio de la aorta, tanto para descartar un 
aneurisma no sospechado como para medir velocida-
des del flujo aórtico con fines comparativos.

Los flujos de la vena renal se visualizan en las mismas 
imágenes que las arterias. Las velocidades venosas intra-
rrenales son menores que las velocidades arteriales, 
pero las venas son de mayor calibre y con escalas/FRP 
más bajos pueden dominar la imagen en color. Las 
venas renales muestran pulsaciones que dependen de 
los cambios de presión proximal desde las cavidades 
cardíacas derechas y de la respiración (fig. 12-11). Si la 
presión venosa es alta, las pulsaciones en la vena renal 
pueden ser muy altas y con flujo invertido (fig. 12-12). 
Cuando el flujo arterial es difícil de identificar, las fluc-
tuaciones venosas pueden enmascarar la señal arterial. 
Esto puede generar confusión en manos inexpertas.

RESULTADOS ANORMALES

Flujo de alta resistencia

La disminución del flujo diastólico comporta un incre-
mento en el IR (fig. 12-13). Un IR alto, medido normal-
mente a la altura de la arteria interlobar, es indicativo de 
un aumento de la resistencia vasculorrenal (RVR) y de 
una disminución del flujo sanguíneo renal (FSR). Los 
IR intrarrenales elevados se han asociado a nefropatía 
diabética (Platt et al., 1994) y a una gama amplia de 
otros cambios crónicos que finalizan en esclerosis glo-
merular, cambios tubulointersticiales y ateroesclerosis 
(Mostbeck et al., 1991; Ikee et al., 2005). El aumento 
directo de la resistencia vascular y la disminución de la 
distensibilidad consiguiente, dan lugar a una elevación 
de la impedancia vascular, y se ha demostrado en 
algunos estudios que una elevación notable del IR se 
asocia a un deterioro de la función renal y a mal pro-
nóstico (Radermacher et al., 2002). Los IR de 1 se asocian 
a un deterioro grave de la función renal (fig. 12-13B).

Se ha demostrado que los IR elevados en los 
riñones son indicativos de una vasculopatía sistémica 
y de factores de riesgo vasculares, aparte de los cambios 
179
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Figura 12-8 • (A, B) Imagen transversal oblicua del riñón y la vena renal en modo B y Doppler color. VCI: vena cava 
inferior. 

Figura 12-7 • (A) Arterias renales proximales derecha 
(roja) e izquierda (azul) surgiendo desde la aorta a 
partir de una proyección desde el flanco. Ondas de 
flujo desde (B) la aorta y (C) desde las arterias renales 
proximales. Obsérvese el escaso ángulo de corrección 
necesario para el estudio de la arteria renal. En la 
práctica, no será necesario corregir el ángulo si los 
ángulos del haz/flujo son bajos, ya que las velocidades 
se verán mínimamente afectadas entre 0 y 20°. 
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Figura 12-9 • Imagen transversal desde la línea media anterior. Las arterias renales derecha (R) e izquierda (L) no 
están en el ángulo más idóneo para el estudio Doppler espectral, con un ángulo cercano a 90°, lo que se pone de 
manifiesto por el cambio en el color de la arteria renal izquierda. 
intrarrenales (Heine et al., 2007). Esto confirma que 
los índices de las ondas de flujo están influidos por 
varios parámetros vasculares y que los cambios en los 
índices no son específicos de ningún factor.

Trombosis venosa renal

La trombosis venosa renal se pone de manifiesto por 
la ausencia de señales venosas y por un flujo arterial 
pulsátil con un flujo invertido en la diástole, concor-
dante con flujo aferente en la sístole, sin flujo neto 
(fig. 12-14). Los trombos pueden observarse en la 
vena renal o en la vena cava inferior.
Estenosis de la arteria renal

La EAR, si es lo suficientemente grave, puede reducir 
el flujo y la presión de la sangre hacia los riñones y 
ocasionar un deterioro de la función renal. La EAR 
puede dar lugar al desarrollo de hipertensión vascu-
lorrenal, que es la causa del 2-4% de los casos de 
hipertensión en adultos. Sin embargo, la hiperten-
sión es por sí misma un factor de riesgo para la enfer-
medad ateroesclerótica de las arterias renales y de 
otras arterias, y la presencia de estenosis en un paciente 
hipertenso no implica necesariamente que la etiolo-
gía sea una EAR.
181
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Figura 12-10 • (A-D) Al moverse ligeramente hacia la derecha de la línea media anterior, los ángulos del Doppler 
color y del Doppler espectral en la arteria renal izquierda son menores, mejorando la señal y consiguiendo una 
corrección del ángulo aceptable. 
Hay dos tipos de EAR diferenciables por imagen:
1. La EAR ateromatosa suele afectar al ostium 

de la arteria renal y a la porción proximal de 
dicho vaso. Puede dar lugar a hipertensión y 
finalmente a insuficiencia renal. La estenosis 
es más resistente a la angioplastia; suele nece-
sitar endoprótesis.

2. La displasia suele afectar a las porciones media 
y distal de la arteria renal y aparece en pacien-
tes más jóvenes y con mayor frecuencia en las 
mujeres. Da lugar a hipertensión con una 
pérdida de función renal escasa o nula. La dis-
plasia suele responder bien a la angioplastia.

El papel de la intervención en la EAR ateromatosa es 
complejo y controvertido. En caso de hipertensión, 
los nefrólogos hospitalarios solicitan una angioplas-
tia y la colocación de una endoprótesis en un número 
pequeño de pacientes con hipertensión resistente. 
Son más propensos a llevar a cabo una intervención 
para preservar la función renal en la insuficiencia 
renal crónica en la que se sospecha como causa una 
EAR para intentar posponer la necesidad de diálisis.

En el cuadro 12-1 se enumeran las indicaciones 
para el estudio de una EAR.

Criterios de estenosis de la arteria renal

Existen fundamentalmente dos métodos para estudiar 
las EAR: el método directo, en el que se examinan 
cambios en la velocidad en la arteria renal, y el método 
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CUADRO 12-1  Indicaciones para la exploración 
de estenosis de la arteria renal

•	 Asimetría	del	tamaño	renal	(>1,5 cm longitud) 
sin otra explicación en un paciente de edad 
avanzada (>50) o en uno joven (<30)

•	 Deterioro	notable	de	la	función	renal	(elevación	
de la creatinina plasmática o un valor bajo de la 
filtración glomerular estimado) con una 
arteriopatía significativa en otras localizaciones

•	 Deterioro	notable	de	la	función	renal	con	
inhibidor de la enzima convertidora de la 
angiotensina (IECA) o antagonista del receptor 
de la angiotensina

•	 Hipertensión	resistente,	especialmente	con	
indicios de arteriopatía en cualquier localización

•	 Edema	pulmonar	relámpago:	sumamente	
infrecuente, el edema pulmonar suele deberse 
a otra causa diferente a la estenosis de la 
arteria renal

Figura 12-11 • Morfología de la onda de flujo en una 
vena renal normal. La ligera variación en la velocidad 
de la vena renal se debe a cambios sutiles en la 
presión venosa que confirman la ausencia de una 
obstrucción importante al flujo entre el lugar de la 
medición y las cavidades cardíacas derechas. 
indirecto, en el que se estudian los cambios en las ondas 
de flujo en el interior del riñón más allá de la estenosis.

En el método directo se exploran las arterias, tal y 
como se ha descrito antes, desde la aorta hasta el 
hilio. Deben usarse las vías de abordaje anterior  
(fig. 12-15) y desde el flanco (fig. 12-16); es impre-
decible cuál es la vía de abordaje óptima para su 
estudio. El Doppler color es útil para identificar áreas 
de velocidad alta, en forma de cambios en el color, 
habitualmente con solapamiento. La estenosis puede 
aparecer como una zona de color muy pequeña; es 
esencial que la penetración y la sensibilidad del 
Doppler espectral sean buenas. Si se utiliza una vía 
de abordaje desde el flanco, puede que la corrección 
del ángulo necesaria sea pequeña, e incluso nula, si 
la arteria renal se mantiene dentro de un intervalo de 
unos pocos grados del haz de ultrasonidos, ya que 
correcciones de entre 0 y 20° establecen diferencias 
insignificantes en cuanto a la velocidad medida. Sin 
embargo, las arterias renales pueden ser tortuosas y, 
en ese caso, sí se necesita corregir el ángulo.

La estenosis se determina por la VSM en la esteno-
sis. En exploraciones en las que se compara el Doppler 
con mediciones angiográficas de la EAR se mencio-
naba que VSM de 1,8 y 2,0 m/s son indicativas de 
una estenosis del 60%. Esto es similar a los valores  
de estenosis de la carótida interna, y valores más altos 
reflejan una mayor gravedad de la estenosis, de la 
misma forma que sucede en la carótida interna, de 
modo que valores de la VSM de 4 m/s pueden consi-
derarse aproximadamente como del 90%. El cociente 
de la VSM entre la arteria renal y la aorta (RAR) es útil 
para normalizar las mediciones de la velocidad abso-
luta en los casos en los que el gasto cardíaco es bajo. 
También se ha utilizado un cambio acusado en la 
velocidad localmente como un indicador de esteno-
sis. Para ello se compara la VSM en la estenosis con 
el de la arteria inmediatamente distal a ella (Souza de 
Oliveira et al., 2000). Esto ayuda en los casos en los 
que el flujo de la arteria renal es bajo, por ejemplo, 
en los casos en los que hay una reducción crónica del 
FSR. En dos estudios se ha comparado la VSM 
mediante la medición directa del gradiente de presión 
en el momento de la angiografía, lo que podría con-
siderarse como el estudio de referencia verdadero para 
definir una estenosis hemodinámicamente significa-
tiva. Se ha descrito que valores de 219 cm/s (Kawarada 
et al., 2006) y 212 cm/s (Staub et al., 2007) propor-
cionan una precisión óptima. Kawarada et al. afirman 
que la ecografía dúplex muestra una correlación mejor 
con el gradiente de presión que la angiografía. Staub 
et al. recomiendan criterios de VSM ≥200 cm/s y de 
RAR ≥2,5, valores que en su estudio se correspondían 
con una estenosis del 50% medida angiográficamente 
y un descenso de la presión media de 23 mmHg.

Las velocidades elevadas dan lugar a frecuencias 
Doppler altas. Si la EAR es profunda, esto podría dar 
lugar a problemas de FRP limitadas. Si el equipo tiene 
183
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Figura 12-12 • Fluctuaciones de la velocidad venosa renal. En los pacientes con 
presiones venosas altas, los cambios en la presión de la aurícula derecha ocasionan 
ondas de flujo pulsátiles. Estas ondas pueden mostrar una combinación de cambios 
derivados de la respiración y de la presión de la aurícula derecha (A). Si el volumen de 
muestra incluye flujos arterial y venoso, el flujo obtenido de la combinación puede ser 
poco claro (B). 
una FRP alta, puede anularse la señal, aunque el espectro 
del Doppler suele ser menos claro debido al ruido pro-
cedente del volumen de muestra adicional superficial, 
pero desenfocado, resultante (fig. 12-16). Es útil aplicar 
la frecuencia de transmisión más baja posible. Las limi-
taciones de la FRP resultan menos problemáticas cuando 
se estudian las estenosis desde una vía de abordaje ante-
rior, ya que cuanto mayor es el ángulo entre el haz y el 
flujo menores son las frecuencias Doppler y el origen de 
la arteria renal no queda tan profundo en la imagen. Sin 
embargo, esta vía de abordaje está sujeta a errores del 
ángulo Doppler (fig. 12-15).

En el método indirecto se utilizan los cambios en 
la configuración de las ondas de flujo desde las arte-
rias intrarrenales. En el lecho distal a una estenosis 
grave, la morfología de la onda muestra una disminu-
ción de su carácter pulsátil, así como una aceleración 
más lenta y tiempos de aceleración más prolongados, 
descritos a veces como «parvus tardus» (tardíos y 
débiles) (Stavros y Harshfield, 1994) (fig. 12-17). 
Dado que la aceleración depende de las velocidades 
en la arteria, estos parámetros deben medirse siempre 
en la misma localización intrarrenal. La mayoría de 
los autores ha usado la medición de la onda de flujo 
a la altura de la arteria interlobar, donde las acele-
raciones <300 cm/s2 y los tiempos de aceleración 
>70 ms son indicativos de una estenosis proximal. 
Comparadas con las mediciones directas, las medicio-
nes indirectas son menos sensibles, pero tienen una 
especificidad similar para estenosis >60% (House et 
al., 1999). Esto puede deberse a que las ondas de flujo 
distales se afectan con estenosis mayores y porque la 
morfología de la onda depende también de la presen-
cia de cambios distales en la impedancia vascular y la 
distensibilidad de la aorta, o a ambas cosas: todos 
estos factores dificultan un análisis simple.



Ecografía vascular de las ramas aórticas abdominales
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

Figura 12-13 • Ondas de flujo con aumento de la resistencia vasculorrenal (RVR). 
A medida que aumenta la RVR va perdiéndose el flujo diastólico, lo cual se visualiza 
en el registro Doppler y se mide por el índice de resistencia (A). El flujo diastólico 
está ausente (B) cuando existe un aumento importante de la RVR. 

Figura 12-14 • En la trombosis venosa renal no hay flujo neto hacia el riñón. Los ondas 
arteriales muestran una inversion del flujo en la diástole. 
Algunos estudios han aconsejado utilizar la morfo-
logía de la onda de flujo para predecir una respuesta 
satisfactoria a la angioplastia o a una endoprótesis. Se 
ha afirmado que cifras del IR por encima de 0,8 en 
los vasos arteriales interlobares predecían una res-
puesta inadecuada de los riñones a la angioplastia. 
Los riñones con un IR ≤0,8 mostraban una mejoría 
notablemente mejor en la presión arterial y en la 
función renal (Radermacher et al., 2001), aunque 
otros autores han sido incapaces de utilizar esta cifra 
de IR para diferenciar entre un resultado satisfactorio 
o insatisfactorio con la misma precisión (Garcia-
Criado et al., 2005).

En el cuadro 12-2 se resumen los criterios diagnós-
ticos ecográficos de la EAR.

Problemas en el estudio de la estenosis  
de la arteria renal

Las imágenes de las arterias renales normales que apa-
recen en los libros de texto suelen obtenerse de volun-
tarios sanos, colaboradores y delgados con un FSR 
bueno y capacidad para contener la respiración durante 
185
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CUADRO 12-2 Criterios diagnósticos de la 
estenosis de la arteria renal

•	 Velocidad	sistólica	máxima	(VSM)	en	la	arteria	
renal ≥180 cm/s

•	 Cociente	de	la	VSM	en	la	arteria	renal/aorta	
≥3,5

•	 Aceleración	en	la	arteria	interlobar	<300 cm/s2

•	 Tiempo	de	aceleración	en	la	arteria	interlobar	
>70 ms

•	 Cociente	de	la	VSM	en	la	arteria	renal/arteria	
segmentaria ≥5

Figura 12-15 • (A) Vía de abordaje transversal anterior en la que se aprecian velocidades altas que superan los 
3,5 m/s en una arteria renal a los 2 años de haber colocado una endoprótesis. La velocidad da lugar a frecuencias 
Doppler que exceden los límites de la frecuencia de repetición del pulso para la profundidad. La escala está 
limitada y hay solapamiento. (B) Arteriografía en la que se muestra una estenosis suboclusiva en el interior de la 
endoprótesis. 

Figura 12-16 • Imagen de una estenosis de la arteria 
renal tomada desde el flanco. El flujo se dirige hacia el 
transductor, obteniéndose frecuencias Doppler altas. 
La frecuencia de repetición del pulso elevada necesaria 
conduce a un volumen de muestra superficial 
adicional (señalado con flechas). Esto incrementa el 
ruido en el ecograma. La arteria renal entra y sale del 
volumen de muestra con el movimiento respiratorio. 
varios segundos. Esto no puede aplicarse a todos los 
pacientes. Los problemas que suelen aparecer son:
•	 FSR	bajo.	Dado	que	se	utilizan	las	velocidades	de	

la sangre para llevar a cabo las mediciones de una 
estenosis en Doppler color y en Doppler espectral, 
un FSR bajo impide efectuar una medición precisa. 
En los pacientes con un descenso notable del FSR, 
puede haber pocos vasos renales detectados y velo-
cidades muy bajas en la arteria renal.

•	 Movimiento.	 Muchos	 pacientes	 presentan	 dete-
rioro de las funciones renal y cardíaca, y son inca-
paces de contener la respiración durante mucho 
tiempo. En estos casos, el Doppler color debería 
ser capaz de mostrar el movimiento de la arteria 
renal, permitiendo obtener segmentos cortos de 
Doppler espectral durante uno o dos ciclos cardía-
cos cada vez (fig. 12-16).

•	 Profundidad.	 Las	 arterias	 profundas	 pueden	
suponer un problema cuando se utilizan velocida-
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Figura 12-18 • Imagen Doppler color de un trasplante 
renal. La arteria renal asciende superficialmente (rojo: 
A) antes de girar hacia el hilio, donde se ramifica 
(azul). Se aprecia un corte de la vena renal (V) con flujo 
en dirección contraria. Las arterias y venas renales 
pueden ser tortuosas. 

Figura 12-17 • Onda de flujo en una arteria interlobar 
distal a una estenosis importante en la que se aprecia 
una baja aceleración y un tiempo de aceleración 
prolongado. 
des altas (v. antes). Para dichos estudios es impres-
cindible usar un transductor con la frecuencia más 
baja posible y debería disponerse de equipos con 
una FRP alta.

•	 Proyecciones	 de	 mala	 calidad.	 En	 ocasiones	 no	
puede visualizarse correctamente todo el trayecto 
de la arteria renal. Para solucionarlo se deben utili-
zar varias vías de abordaje y, si el gas intestinal 
oscurece la visión, mover al paciente y probar de 
nuevo para comprobar si el gas se ha desplazado. 
La arteria renal izquierda puede aparecer casi pegada 
a la arteria esplénica en los pacientes corpulentos y 
puede pasarse por alto. Hay que asegurarse de que 
la onda de flujo en la arteria renal concuerda con 
las del riñón y seguir la arteria renal desde el riñón 
hasta la aorta para verificar su continuidad.

TRASPLANTES RENALES

Los trasplantes renales constituyen un objetivo exce-
lente para los estudios con ecografía Doppler. Los 
riñones descansan en la fosa ilíaca, están superficiales 
y no se mueven tanto como los riñones naturales. Por 
otra parte, puede obtenerse la anatomía vascular del 
informe quirúrgico, incluyendo la presencia de nume-
rosas arterias. Normalmente se utilizan dos anasto-
mosis quirúrgicas:

1. Anastomosis terminolateral desde la arteria 
renal a la arteria ilíaca externa: suele usarse 
cuando los riñones donantes proceden de 
cadáver y se emplea un parche de la aorta.
2. Anastomosis terminoterminal entre la arteria 
renal y la arteria ilíaca interna: suele utilizarse 
cuando el riñón procede de un donante vivo.

La ecografía Doppler complementa a la ecografía en 
modo B para el estudio de una función renal pobre 
o cambios en la función del injerto. Resulta de mayor 
ayuda cuando se investigan las causas vasculares de 
una función renal pobre, una estenosis arterial del 
injerto, una trombosis de la arteria renal o una fistula 
arteriovenosa. Es útil, aunque inespecífica, durante el 
estudio de cambios en el flujo secundarios a rechazo, 
toxicidad farmacológica o necrosis tubular aguda.

Exploración de los trasplantes renales

Los transductores curvos de alta frecuencia (6-2 MHz) 
son idóneos para obtener imágenes del trasplante 
renal, y de las venas y arterias principales. En los 
pacientes delgados puede resultar útil usar transducto-
res lineales de baja frecuencia (3-7 MHz) si las arterias 
ilíacas están superficiales. En los pacientes delgados 
con un riñón procedente de cadáver, la gran longitud 
de los vasos extrarrenales puede hacer que la arteria y 
la vena sean tortuosas. La posición y la orientación del 
riñón puede tener un aspecto inusual (fig. 12-18).

La morfología de las ondas arteriales del flujo 
intrarrenal se mide en los polos superior, medio e 
inferior. En el período inmediatamente posterior al 
trasplante pueden producirse cambios rápidos en la 
resistencia vascular. Resulta indicado utilizar el índice 
de pulsatilidad (IP) como medida de la resistencia. Si 
187
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Figura 12-20 • Fístula arteriovenosa en un trasplante 
renal. La presencia de ondas con velocidades altas y 
amortiguadas en una zona con señales de color mixtas 
en una escala alta indican la existencia de una fistula. 

Figura 12-19 • La presencia de ruido en la imagen 
Doppler color con la escala ajustada para velocidades 
altas y las velocidades máximas altas no corregidas 
indican estenosis de la arteria renal. 
el flujo es nulo en algún punto del ciclo cardíaco, el 
IR = 1. El IP distingue entre una onda sin flujo diastó-
lico y una en la que el flujo desciende por debajo de 
cero. El intervalo de las ondas de flujo normales es 
más amplio que en el riñón natural. Mientras que una 
onda de flujo normal tiene normalmente un IP de 
entre 0,8 y 1,5 (IR = 0,6-0,75), hay trasplantes con una 
función satisfactoria a largo plazo con IP mayores. Un 
cambio en la forma de la onda de flujo es un indicio 
más importante de un cambio en la RVR.

Estenosis arterial

Debería explorarse la arteria ilíaca para verificar que 
no hay una estenosis proximal. La morfología de la 
onda de la arteria ilíaca externa normal muestra una 
aceleración alta y un patrón trifásico. Un flujo amor-
tiguado en la arteria ilíaca externa indica una afecta-
ción proximal. Esto puede cuantificarse realizando 
mediciones del índice tobillo-braquial y mediante 
visualización directa de la estenosis proximalmente.

La arteria renal debe explorarse desde la anastomo-
sis hasta la altura del hilio. El intervalo de velocidades 
del flujo es mayor que en los riñones naturales, y el 
cuadro global se complica por cambios locales en 
zonas con curvaturas pronunciadas. Los cocientes de 
las VSM ≥2,5 o superiores son indicativos de esteno-
sis, al igual que las VSM ≥2,5 m/s (Baxter et al., 1995) 
(fig. 12-19). La forma de las ondas de flujo intrarre-
nales son menos útiles que en los riñones propios, ya 
que hay numerosos factores que afectan a la morfo-
logía de las ondas de flujo intrarrenales. Sin embargo, 
las ondas de flujo muy amortiguadas indican una 
estenosis proximal.

Fístula arteriovenosa

Las fístulas arteriovenosas son un hallazgo habitual 
tras una biopsia renal. El aspecto es el de un flujo 
turbulento de velocidad alta en la localización de la 
fístula, con un flujo de baja resistencia y velocidad 
alta en la arteria que aporta el flujo a la fistula y 
pulsaciones seudoarteriales en la vena de drenaje 
(fig. 12-20). Las fístulas tienen riesgo si se practican 
biopsias adicionales en el mismo sitio. Las fístulas se 
asocian en ocasiones a un seudoaneurisma y pueden 
exacerbar los efectos de una EAR.

Trombosis venosa

La trombosis de la vena renal aparece sobre todo en 
el período postoperatorio inmediato. En las ondas 
Doppler se aprecian picos sistólicos afilados y un 
flujo invertido en la diástole sin que se detecte flujo 
venoso.

Cambios de flujo en el rechazo

Un aumento en la resistencia de la onda de flujo 
intrarrenal de una consulta a otra, cuantificada 
mediante el IP o el IR, constituye una causa de pre-
ocupación, ya que es un signo precoz de rechazo 
(fig. 12-21). Los valores absolutos varían considera-
blemente en el período inmediatamente posterior al 
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Figura 12-21 • Flujo diastólico bajo reflejado por un 
índice de resistencia y un índice de pulsatilidad altos. 
Los incrementos rápidos en la resistencia de una 
consulta a otra pueden ser indicativos de rechazo, 
pero pueden tener otras causas. 

Figura 12-22 • Imagen en color y en modo B del 
origen del tronco celíaco (c) y de la arteria mesentérica 
superior (s) en un plano sagital medio. 

CUADRO 12-3 Indicaciones de estenosis  
de las arterias esplácnicas

Tronco celíaco Velocidad sistólica 
máxima >200 cm/s

Arteria mesentérica 
superior

Velocidad sistólica 
máxima >270 cm/s

Cociente arteria 
mesentérica 
superior/aorta

>3,5
trasplante. También se ven ondas de flujo de resistencia 
alta en los casos de necrosis tubular aguda, especial-
mente si se ha producido un período isquémico com-
parativamente largo antes del trasplante. La complicada 
evolución que tiene lugar después del trasplante debe 
incluir también la nefrotoxicidad secundaria a fárma-
cos como la ciclosporina, la cual se ha asociado 
también a un incremento del cociente IP/IR. Los 
cambios en las ondas de flujo carecen de sensibilidad 
o especificidad para el rechazo, pero siguen siendo 
signos útiles como indicadores de cambios en la RVR 
que merecen un estudio más detallado. La necrosis 
tubular aguda suele asociarse a incrementos en el 
edema. Los cambios en la morfología de las ondas de 
flujo arteriales se acompañan a veces de velocidades 
venosas intrarrenales altas secundarias a la compre-
sión extrínseca sobre venas de baja presión.

El rechazo crónico se manifiesta por una disminu-
ción mantenida en las velocidades arteriales por todo 
el riñón que puede acompañarse por un incremento 
leve del IP. Estos cambios son irreversibles y son 
anunciados por cambios en la función renal.

TRONCO CELÍACO y ARTERIAS 
MESENTÉRICAS

El tronco celíaco y la arteria mesentérica superior 
pueden visualizarse fácilmente, ya que se originan 
anteriormente desde la aorta y suelen evidenciarse 
como un par de arterias próximas en la proyección 
longitudinal (fig. 12-22). El tronco celíaco se bifurca 
en la arteria esplénica y en la arteria hepática común 
a una distancia corta, de 1-3 cm, desde su origen. La 
arteria gástrica izquierda también se origina en el 
tronco celíaco proximal, pero es mucho más pequeña. 
El origen de la arteria mesentérica inferior es distal y 
suele surgir ligeramente a la izquierda de la línea 
media anterior de la aorta.
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Figura 12-24 • Estenosis de la arteria mesentérica en las arterias mesentérica superior (A) y en la arteria 
mesentérica inferior surgiendo desde un aneurisma aórtico (B). 

Figura 12-23 • Ondas de flujo en el tronco celíaco (A), la arteria mesentérica superior (B) y la arteria mesentérica 
inferior (C) en ayunas. 
Las ondas de flujo y las velocidades en las arterias 
mesentéricas superior e inferior varían notablemente 
después de comer. Los cambios en el tronco celíaco, que 
se ramifica en las arterias esplénica, hepática y gástrica 
izquierda, son menos acusados. Las mediciones debe-
rían hacerse con el paciente en ayunas (fig. 12-23).

La exploración Doppler de estas arterias suele soli-
citarse sobre todo en el estudio de la enfermedad 
ateroesclerótica responsable de la isquemia intestinal. 
Las velocidades elevadas en las arterias proximales 
indican estenosis (fig. 12-24), como se puede ver en 
el cuadro 12-3.

El tronco celíaco proximal puede comprimirse en 
algunos pacientes por el ligamento arqueado medio 
durante la espiración (fig. 12-25). En el ejemplo mos-
trado, la velocidad máxima más alta supera el criterio 
para estenosis; sin embargo, la verdadera causa del 
estrechamiento se evidencia midiéndolo a lo largo 
del ciclo respiratorio.

INFORMES

En los informes deberían describirse los hallazgos 
principales, como los valores numéricos de las velo-
cidades de la arteria renal y media del IR intrarrenal 
(o del IP en los trasplantes renales), así como una 
interpretación de dichos resultados. Deben descri-
birse las limitaciones de la prueba y también es de 
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Figura 12-25 • La compresión del origen del tronco celíaco por el ligamento arqueado durante la espiración (A) 
genera velocidades altas que disminuyen notablemente en la inspiración (B). 
gran ayuda indicar la claridad con la que se obtuvie-
ron las imágenes de las arterias y las mediciones efec-
tuadas. En los trasplantes renales con una anatomía 
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos venosos son un problema común que 
consume una proporción significativa de los recursos 
disponibles de los sistemas sanitarios. En una revi-
sión de Callam (1994) se observó que aproximada-
mente un 20-25% de las mujeres y un 10-15% de los 
hombres tienen varices visibles. Sin embargo, los 
resultados del Edinburgh Vein Study mostraron que 
la insuficiencia venosa crónica y las varices leves eran 
más habituales en los hombres (Evans et al., 1999). 
Una enfermedad venosa significativa puede acabar 
causando una ulceración venosa, lo que conlleva una 
pérdida significativa de la calidad de vida. La eco-
grafía dúplex tiene un impacto espectacular en la 
evaluación no invasiva del sistema venoso y en la 
actualidad es el procedimiento realizado con mayor 
frecuencia para la exploración detallada de la insufi-
ciencia venosa de la extremidad inferior. La ecografía 
193
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Nomenclatura de la vena femoral

La Union Internationale de Phlébologie 
recomienda usar el término vena femoral en vez 
de vena femoral superficial para describir la vena 
que circula entre la vena femoral común y la vena 
poplítea. El término superficial es confuso y puede 
interpretarse erróneamente. Esta vena es parte del 
sistema venoso profundo.
dúplex venosa de la extremidad inferior puede usarse 
para evaluar a pacientes con varices primarias o reci-
divantes, o bien para explorar a pacientes con cambios 
cutáneos y úlceras venosas. Además, la ecografía se 
usa para guiar procedimientos intravenosos, como la 
inyección de espuma esclerosante, el tratamiento 
intravenoso con láser (TEVL) o la ablación por radio-
frecuencia (ARF), para el tratamiento de la enferme-
dad venosa superficial. La ecografía dúplex venosa ha 
tenido un impacto espectacular porque este trata-
miento puede realizarse con anestesia local y de 
forma ambulatoria. Comparados con la ecografía 
dúplex arterial, los estudios dúplex venosos pueden 
ser técnicamente desafiantes por la enorme gama de 
variaciones anatómicas del sistema venoso. En este 
capítulo se describe la anatomía básica del sistema 
venoso y las técnicas ecográficas usadas para evaluar 
la insuficiencia venosa de la extremidad inferior. 
También se incluye una descripción de los procedi-
mientos intravenosos guiados por ecografía.

ANATOMÍA y FISIOLOGÍA

En esta edición usamos la terminología anatómica 
recomendada por la Union Internationale de Phlébo-
logie (UIP) publicada en un documento de consenso 
que incluye la evaluación dúplex de la enfermedad 
venosa crónica de las extremidades inferiores y la 
anatomía (Cavezzi et al., 2006). La siguiente des-
cripción de la anatomía no es exhaustiva y se aconseja 
al lector que consulte el documento de consenso.

El sistema venoso de la extremidad inferior se 
divide en venas profundas y superficiales. Las venas 
profundas están debajo de la fascia muscular. Las 
venas superficiales se encuentran entre la fascia mus-
cular y la dermis (Caggiati et al., 2002) (fig. 13-1). 
Hay numerosas interrelaciones entre las venas super-
ficiales y profundas a través de las venas perforantes.
Figura 13-1 • Esquema de los compartimentos venosos su
tronco principal de la vena safena se encuentra en el comp
localizado dentro del compartimento superficial (CSup, v. t
profundo; VSI: vena safena interna. 
Sistema venoso profundo

En la figura 13-2 se muestra la anatomía de las venas 
profundas. Generalmente, las venas profundas son más 
grandes que su arteria correspondiente. Las principales 
venas profundas del muslo y la pantorrilla son:
•	 Vena	femoral	común.
•	 Vena	femoral	profunda.
•	 Vena	 femoral	 (también	 llamada	 vena	 femoral	

superficial).
•	 Vena	poplítea.
•	 Venas	tibiales	posteriores.
•	 Venas	peroneales.
•	 Venas	tibiales	anteriores.
•	 Venas	del	gemelo.
•	 Venas	del	sóleo	y	senos.
Las venas tibiales posteriores y peroneales suelen ser 
pares y se asocian a sus arterias correspondientes. Las 
venas pares se unen en troncos comunes en la panto-
rrilla superior antes de formar la vena poplítea por 
debajo de la rodilla. Las venas del sóleo son senos 
venosos profundos y venas del músculo sóleo que 
drenan en la vena poplítea. Son una parte importante 
del mecanismo de bomba de los músculos de la pan-
torrilla (v. cap. 5). Las venas del gemelo drenan los 
músculos gemelos interno y externo. Las venas del 
gemelo normalmente drenan en la vena poplítea a 
perficial y profundo. El 
artimento safeno (CS), 
exto). CP: compartimento 
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Figura 13-2 • Anatomía del sistema venoso profundo, incluidas las venas ilíacas y la vena cava (A y B). 
través de uno o múltiples troncos por debajo de la 
unión safenopoplítea. La vena tibial anterior es par y 
se asocia a la arteria tibial anterior y drena en la vena 
poplítea. La vena poplítea por encima de la rodilla 
circula por el conducto aductor y se convierte en la 
vena femoral en la cara inferointerna del muslo. La 
vena femoral va hacia la ingle, donde se une a la vena 
femoral profunda para formar la vena femoral común. 
Esta confluencia es distal a la unión safenofemoral 
(USF) y la bifurcación de la arteria femoral común (v. 
fig. 9-8). La vena femoral común es interna a la arteria 
y se convierte en la vena ilíaca externa por encima del 
195
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ligamento inguinal (fig. 13-2). La vena ilíaca externa 
es profunda y se une a la vena ilíaca interna, que 
drena la sangre de la pelvis, formando la vena ilíaca 
primitiva. La vena ilíaca primitiva izquierda es pro-
funda respecto a la arteria ilíaca primitiva derecha al 
drenar en la vena cava, que está a la derecha de la 
aorta.

Sistema venoso superficial

Las principales venas superficiales son la vena safena 
interna (VSI) y la vena safena externa (VSE) (fig. 13-3) 
(conocidas con frecuencia como vena safena larga 
[VSL] y vena safena corta, respectivamente). La VSI y 
la VSE están en un compartimento safeno separado, 
unido superficialmente por la fascia safena hiper-
ecoica y profundamente por la fascia muscular  
(fig. 13-4). Las ramas, tributarias y venas comunicantes 
son externas al compartimento safeno (Caggiati et al., 
2002) (fig. 13-1). Por imagen, el compartimento 
safeno se parece a un ojo egipcio.

VSI y la unión safenofemoral
Tributarias y venas bífidas

•	 La	imagen	anatómicamente	observada	del	
tronco principal de la vena safena interna y una 
gran tributaria, superficiales al compartimento 
safeno, no constituyen un sistema bífido o par 
real. El uso adecuado del término bífido se 
refiere a cuando las dos venas están incluidas 
en el mismo compartimento safeno.

•	 Los	sistemas	bífido	y	duplicado	son	
clínicamente importantes porque una o las dos 
venas pueden ser incompetentes, y una o 
ambas pueden necesitar tratamiento. También 
son clínicamente importantes en otros lugares, 
como por ejemplo, la vena femoral.
En la figura 13-3A se muestra la anatomía de la VSI. 
La VSI distal es anterior al maléolo interno (hueso 
interno del tobillo), sube hasta la cara interna de la 
pantorrilla y el muslo y se une con varias tributarias 
superficiales. La VSI drena en la vena femoral común 
a aproximadamente 2,5 cm por debajo del ligamento 
inguinal en la USF. Es importante conocer en detalle 
la anatomía de esta zona, porque hay al menos otras 
seis tributarias que drenan en la VSI a la altura de la 
USF (fig. 13-5). Estas tributarias pueden ser el origen 
de varices primarias o recidivantes. Normalmente no 
se pueden identificar todas estas tributarias por eco-
grafía. La vena safena accesoria anterior (VSAA), 
llamada a veces vena anterolateral del muslo, drena 
flujo de la cara anterior y externa de la rodilla y el 
muslo inferior y pasa por la cara anterior del muslo 
en la USF (fig. 13-3). Sin embargo, a veces puede unir 
la VSI a una altura variable por debajo de la unión. 
Suele ser fácil identificar la VSAA por ecografía y está 
dentro de su propio compartimento fascial (figs. 13-6 
y 13-7). En el muslo superior, circula en la misma 
línea que la vena femoral: esto se conoce como el 
signo de alineación y ayuda a distinguir la VSAA de 
la VSI, que es interna y posterior a la VSAA (fig. 13-7). 
La vena safena accesoria posterior también discurre 
por un compartimento fascial y drena flujo de las 
regiones posterointerna y posterior del muslo inferior 
y suele unirse al tronco principal de la VSI en el muslo 
superior. A veces hay conexiones entre la extensión en 
el muslo (EM) de la VSE o vena de Giacomini, des-
crita más adelante en este capítulo.

VSE, la unión safenopoplítea  
y la vena de Giacomini

En la figura 13-3B se muestra la anatomía de la 
VSE.

La VSE distal nace por detrás de la cara externa del 
tobillo (maléolo externo) y asciende por la pantorri-
lla posterior en un compartimento interfascial (fig. 
13-4B). En la pantorrilla superior, el compartimento 
adopta una forma triangular, delimitado por las 
cabezas externa e interna del músculo del gemelo y 
la fascia superficial que se estira sobre la hendidura 
intermuscular (Cavezzi et al., 2006). Drena a la vena 
poplítea por la unión safenopoplítea localizada por 
encima de la inserción de la vena del gemelo. Nor-
malmente, la unión safenopoplítea está 2-5 cm por 
encima del hueco poplíteo de la rodilla. Sin embargo, 
la anatomía puede ser muy variable. La unión safeno-
poplítea puede ser proximal a la fosa poplítea, dre-
nando a la vena poplítea por encima de la rodilla o 
la vena femoral distal (fig. 13-8). La VSE puede inser-
tarse directamente en la vena del gemelo o compartir 
una confluencia común (fig. 13-8). Además, es común 
encontrar una EM de la VSE, descrita por Giacomini 
en 1873, que circula por un compartimento o hendi-
dura intrafascial delimitada por el músculo semiten-
dinoso, la cabeza larga del bíceps y la fascia superficial 
(Georgiev et al., 2003).
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Figura 13-3 • Anatomía de las venas superficiales, 
incluida la posición de las perforantes localizadas 
habitualmente. (A) Vena safena interna. Las 
perforantes tibiales posteriores (conocidas a 
veces como perforantes de Cockett) se localizan  
a aproximadamente 6, 13 y 18 cm por encima del 
maléolo interno. Las perforantes paratibiales o de 
Boyd se localizan en la pantorrilla superior, unos 
10 cm por debajo de la articulación de la rodilla. 
(B) Vena safena externa. 
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Figura 13-4 • Corte transversal de los troncos principales de las venas superficiales. (A) La vena safena interna (V) 
está en el compartimento safeno, delimitada por la fascia muscular profunda (flecha hacia arriba) y la fascia safena 
(flecha hacia abajo). Obsérvese una tributaria superficial (T) y algunas varices (VV) sobre el compartimento safeno. 
(B) La vena safena externa (V) también está delimitada por la fascia profunda (flecha hacia arriba) y la fascia safena 
(flecha hacia abajo). En esta imagen de la pierna derecha se ven el músculo gemelo interno (GI) y el músculo 
gemelo externo (GE). 

Figura 13-5 • Anatomía de la unión safenofemoral. 
Hay diversas terminaciones para la EM, como se 
muestra en la figura 13-8. La EM se conoce con frecuen-
cia como vena de Giacomini, aunque estrictamente 
este término debería aplicarse sólo cuando la vena se 
conecta con la VSI. A veces hay confusión en cuanto a 
si una vena del muslo posterior es la vena de Giacomini 
o simplemente una tributaria posterointerna superfi-
cial de la VSI. En general, parece que la vena de Giaco-
mini circula por un compartimento intrafascial en el 
muslo inferior antes de unirse a la VSE, mientras que 
las tributarias superficiales de la VSI tienden a estar 
encima de la fascia superficial. Por último, habitual-
mente hay venas intersafenas en la pantorrilla superior, 
que circulan entre la VSI y la VSE.

Perforantes

Hay venas perforantes mayores en el sistema de la VSI 
y la VSE y pueden tener una presencia variable, siendo 
más numerosas por debajo de la rodilla (fig. 13-3). 
Es fácil identificar las perforantes grandes por eco-
grafía. Algunas perforantes no se conectan directa-
mente con los troncos principales de la VSI o la VSE, 
sino que se comunican por ramas laterales de los 
troncos principales. Hay numerosas venas perforantes 
asociadas a la VSE, especialmente de las venas del 
gemelo interno y externo, y de las venas del sóleo.

Otras venas superficiales

Suele haber un sistema venoso externo en la pierna, 
pero las venas con frecuencia son muy pequeñas y 
difíciles de detectar. Pueden representar un sistema 
embrionario y sólo son importantes si hay varices 
aisladas en esta zona no asociadas a la VSI o la VSE.

Variaciones anatómicas

Hay numerosas variaciones anatómicas en el sistema 
venoso de la extremidad inferior e incluso ecografistas 
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Figura 13-7 • Vista panorámica transversal del muslo 
superior derecho que muestra la vena safena accesoria 
anterior (VSAA, flecha recta) por encima de la vena 
femoral (VF), que indica el signo de alineación. La vena 
safena interna (flecha curvada) es medial en su propio 
compartimento safeno. En este ejemplo, el tamaño de 
la VSAA podría indicar insuficiencia. 

Figura 13-6 • Esquema de los compartimentos 
safenos que contienen la vena safena interna (VSI)  
y la vena safena accesoria anterior (VSAA). En este 
ejemplo, una gran tributaria con insuficiencia se 
inserta en una VSI (también con insuficiencia) en la 
zona media del muslo (A); a partir de este punto, la VSI 
se vuelve pequeña y funcional. La tributaria se 
comunica con el tronco principal inferior en el muslo 
(B), donde la VSI vuelve a mostrar insuficiencia. 
Alternativamente, la gran tributaria podría seguir 
descendiendo por la pierna (líneas discontinuas) y la 
VSI podría seguir siendo pequeña por debajo del 
punto B. Puede haber numerosas variaciones 
anatómicas de la VSI y sus tributarias, especialmente 
en la región de la rodilla y la zona media e inferior del 
muslo. VF: vena femoral. 
expertos encuentran variaciones nuevas de vez en 
cuando. Los sistemas venosos duplicados o bífidos son 
relativamente comunes y afectan principalmente a la 
vena femoral y poplítea (fig. 13-9). Existe una varia-
ción anatómica potencialmente confusa en pacientes 
con una gran vena femoral profunda en el muslo que 
circula como un gran tronco entre la vena poplítea y 
la vena femoral común. En este caso, la vena femoral 
en el muslo puede ser pequeña en comparación con 
el tamaño de la arteria femoral superficial, aspecto que 
puede confundirse con los signos de una obstrucción 
venosa. Sin embargo, al presionar la pantorrilla se verá 
un buen aumento del flujo en la vena femoral común, 
justo debajo de la USF. Una inspección atenta por 
dúplex normalmente mostrará la vena femoral pro-
funda más grande. Para identificar esta vena puede 
necesitarse un transductor de matriz lineal curvo de 
2-4 MHz. Se produce una alteración muy infrecuente 
a la altura de la USF; la VSI circula entre la arteria 
femoral superficial y la arteria femoral profunda para 
drenar en la USF.

Válvulas venosas

Las venas tienen válvulas bicúspides para evitar el 
reflujo de sangre a las extremidades. Con frecuencia 
hay una dilatación característica de la vena en la 
válvula que, a veces, puede verse en la imagen eco-
gráfica (fig. 13-10). Las válvulas venosas pueden 
soportar altos grados de retropresión, normalmente 
superiores a 250-300 mmHg. El número de válvulas 
de cada segmento venoso varía entre individuos, 
pero hay más válvulas en las venas distales que en 
las venas proximales, porque tienen que soportar 
presiones hidrostáticas más altas. La vena cava infe-
rior y la vena ilíaca primitiva no tienen válvulas, y 
gran parte de la población carece de válvulas en la 
vena ilíaca externa o la vena femoral común. Suele 
haber una válvula en el extremo proximal de la vena 
femoral y un promedio de 3-4 válvulas a lo largo de 
199



200

13 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo

Figura 13-8 • La altura de inserción de la vena safena 
externa (VSE) puede ser muy variable. Las letras y 
números de los esquemas indican las posiciones 
potenciales. La VSE normalmente drena a la vena 
poplítea (P) en la fosa poplítea en la unión 
safenopoplítea (A). Puede compartir un tronco común 
(TC) con la vena del gemelo (VG) (B). Puede compartir 
un tronco común con la vena del gemelo (C). A veces 
tiene una unión alta con la vena poplítea (línea 
discontinua azul). La vena con extensión al muslo, de 
existir, pasa por encima de la unión safenopoplítea  
y tiene una salida variable. Puede drenar en la vena 
femoral, la vena femoral profunda o ramas de la vena 
ilíaca interna (líneas verdes). También puede drenar en 
la vena safena interna (VSI) y, en esta situación, la vena 
se llama vena de Giacomini (línea naranja). Obsérvese 
que es posible confundir la tributaria posterointerna 
de la vena safena interna con la vena de Giacomini; 
véase el texto. 

Figura 13-9 • Imagen transversal de una vena femoral 
duplicada o bífida con la arteria (A) entre las venas 
pares (V). 
la vena femoral y poplítea a la altura de la rodilla, 
aunque el número puede no ser constante. En la 
mayoría de personas, existe una válvula en la vena 
poplítea por debajo de la rodilla que a veces se 
conoce como «guardabarrera», porque evita el 
reflujo venoso a la pantorrilla proximal. Las venas 
profundas de la  pantorrilla contienen numerosas 
válvulas. La VSI y la VSE contienen aproximada-
mente 8-10 válvulas en sus troncos principales 
(Browse et al., 1999).

Es importante considerar la configuración de las 
válvulas en la USF porque suele haber una válvula 
terminal localizada en la unión y una válvula preter-
minal localizada en la VSI, a 3-5 cm distales a la 
válvula terminal. Entre estos dos puntos se unen las 
tributarias de la USF (fig. 13-11). Esto explica por qué 
es posible que la unión sea competente, pero que se 
produzca reflujo de la válvula preterminal a la VSI 
proximal por el flujo de las tributarias (Caggiati et al., 
2004) (fig. 13-11A). Puede existir un patrón similar 
en la VSE. Además, normalmente hay válvulas que 
protegen muchas venas perforantes de forma que el 
flujo se dirige del sistema venoso superficial al sistema 
profundo. En casos muy inusuales, los pacientes 
pueden no tener válvulas venosas por una aplasia 
valvular congénita (Eifert et al., 2000). Ésta puede ser 
la causa del reflujo venoso profundo en un paciente 
muy joven.
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Figura 13-10 • Imagen de una válvula venosa en la vena poplítea justo por debajo de 
la vena del gemelo. (A) Válvula cerrada. (B) Válvula abierta. 

Figura 13-11 • Ejemplos de la unión safenofemoral (USF) y la vena safena interna 
(VSI) proximal para indicar las posiciones de las válvulas. (A) El diagrama muestra la 
posición de las válvulas terminales y preterminales. Las flechas indican el reflujo 
venoso por una válvula preterminal incompetente a través del flujo de las tributarias. 
La válvula terminal es competente. (B) Ejemplo ecográfico que muestra la posición 
de la válvula terminal (flecha recta) y la válvula preterminal (flecha curva) en una VSI 
incompetente. Se muestran dos tributarias (T), con una dilatación marcada de una 
de ellas. 
Patrones de flujo en el sistema venoso

En el capítulo 5 se describen los patrones de flujo en 
las venas profundas normales. Los patrones de flujo 
venoso en las venas superficiales pueden variar, según 
la posición del paciente y factores externos, como la 
temperatura ambiente. Normalmente no debería 
haber, o muy poco, flujo espontáneo en la VSI y la 
VSE cuando el paciente está de pie o sentado. Si la 
temperatura ambiente de la sala es alta, la vasodila-
tación puede causar un aumento del flujo en las venas 
superficiales. Los signos de flujo continuo o espontá-
neo de alto volumen en las venas superficiales en 
reposo deben tratarse con recelo, porque pueden 
indicar una obstrucción de las venas profundas o 
podrían deberse a una infección, como una celulitis 
(fig. 13-12).
201
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Figura 13-12 • Flujo espontáneo de alto volumen en 
la vena safena interna (VSI) de un paciente con una 
obstrucción de la vena poplítea y femoral por un 
síndrome postrombótico crónico. (A) Registro Doppler 
espectral de la VSI mostrada en (B) que indica flujo 
espontáneo. (B) Gran VSI dilatada. (C) La vena femoral 
profunda (FP) es permeable, pero la vena femoral 
(flecha) es pequeña. (D) Imagen de los vasos femorales 
en el muslo medio que muestra pequeñas venas 
colaterales (azules) adyacentes a la arteria (A). 
TRASTORNOS VENOSOS  
y TRATAMIENTO

La trombosis venosa profunda se describe en el capí-
tulo 14.

Clasificación de los trastornos venosos crónicos

El sistema de clasificación CEAP (Clínica-Etiología-
Anatomía-Fisiopatología) de los trastornos venosos 
fue desarrollado por un comité del foro venoso 
para este fin (Eklöf et al., 2004). Se creó para faci-
litar el uso de una terminología y un diagnóstico 
coherente dentro de la comunidad clínica y cientí-
fica. En la tabla 13-1 se muestran las clases clínicas. 
Por tanto, un paciente con una úlcera venosa dolo-
rosa por una enfermedad venosa primaria que 
incluye reflujo en la vena safena interna y poplítea, 
con reflujo de la vena perforante en la pantorri-
lla tendría una clasificación CEAP básica de 
C6,s,Ep,Aspd,Pr. En la CEAP avanzada, la clasificación 
sería C2,6,s,Ep,As,p,d,Pr2,3,18,14.
Varices

No se ha determinado la causa de las varices, pero 
hay indicios de que la edad avanzada, el sexo feme-
nino y el embarazo son factores de riesgo (Callam, 
1994).

Las varices aparecen como vasos dilatados, tortuo-
sos, elongados en la superficie de la piel, especial-
mente en la pantorrilla. Las venas superficiales 
anormales pueden clasificarse según el tamaño. Las 
arañas intradérmicas o estéticas menores (telangiec-
tasias) <1 mm de diámetro no se visualizan por eco-
grafía. También puede ser difícil obtener imágenes de 
venas subdérmicas dilatadas pequeñas (venas reticu-
lares) de 1-2 mm de diámetro sin sondas de alta fre-
cuencia. Las varices, habitualmente subcutáneas y de 
>3 mm de diámetro, afectan con frecuencia, o se 
asocian a los troncos superficiales principales y 
pueden evaluarse fácilmente por ecografía. Las varices 
se producen habitualmente por insuficiencia de la VSI 
o VSE, o una combinación de los dos sistemas.

Es importante identificar el riego de las zonas vari-
cosas y el grado de insuficiencia en la VSI o la VSE. 
Puede ser muy variable, pero con frecuencia incluye 
el reflujo de las uniones safenofemoral o safenopo-
plítea. En algunas situaciones, las varices pueden ser 
independientes de los sistemas de la VSI o la VSE, 
como el muslo externo. La controversia en torno al 
desarrollo de las varices es grande, pero parece que la 
insuficiencia de los troncos principales se desarrolla 
distalmente, en la parte inferior de la pierna, y pro-
gresa en dirección proximal con el tiempo. Esto se 
opone a la enseñanza tradicional, que proponía que 
la insuficiencia se desarrollaba en la USF, causando 
una insuficiencia valvular progresiva en sentido des-
cendente. El modelo de insuficiencia valvular pro-
gresivamente ascendente también explicaría por qué 
es posible observar reflujo segmentario en la VSI en 
el muslo inferior, pero una competencia de la vena 
en el muslo superior y en la USF (Abu-Own et al., 
1994). En algunos pacientes con varices superficiales 
también puede coexistir una insuficiencia venosa 
profunda.

Cambios cutáneos y úlceras venosas

Una complicación grave de la insuficiencia venosa 
superficial o profunda es el desarrollo de hiperten-
sión venosa crónica en la extremidad inferior, cau-
sando una úlcera venosa (fig. 13-13). Los factores de 
riesgo asociados a la ulceración incluyen síndrome 
postrombótico, obesidad, inmovilidad y procesos 
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CLASIFICACIÓN CLÍNICA

C0 Sin signos visibles ni palpables  
de enfermedad venosa

C1 Telangiectasia o venas reticulares

C2 Varices

C3 Edema

C4a Pigmentación o eccema

C4b Lipodermatoesclerosis o atrofia 
blanca

C5 Úlcera venosa curada

C6 Úlcera venosa activa

S Sintomática, como dolorimiento, 
dolor, opresión, irritación cutánea, 
pesadez y calambres musculares, 
además de otras molestias 
atribuibles a una disfunción 
venosa

A Asintomática

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

Ec Congénita

Ep Primaria

Es Secundaria (postrombótica)

En Sin causa venosa identificada

CLASIFICACIÓN ANATÓMICA

As Venas superficiales

Ap Venas perforantes

Ad Venas profundas

An Sin localización venosa identificada

CLASIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA

CEAP básica

Pr Reflujo

Po Obstrucción

Modificado de Eklöf et al. (2004).

Tabla 13-1 Clasificación CEAP (Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología)

Pr,o Reflujo y obstrucción

Pn Sin fisiopatología venosa 
identificable

CEAP AVANZADA: IGUAL QUE LA CEAP BÁSICA, 
CON LA ADICIÓN DE QUE PUEDE USARSE ALGUNO 
DE LOS 18 SEGMENTOS VENOSOS NOMBRADOS 
COMO LOCALIZADORES DE PATOLOGÍA VENOSA

Venas superficiales

1 Telangiectasia o venas reticulares

2 Vena safena interna por encima  
de la rodilla

3 Vena safena interna por debajo  
de la rodilla

4 Vena safena externa

5 Venas no safenas

Venas profundas

6 Vena cava inferior

7 Vena ilíaca primitiva

8 Vena ilíaca interna

9 Vena ilíaca externa

10 Pélvica: venas gonadales,  
del ligamento ancho, otras

11 Vena femoral común

12 Vena femoral profunda

13 Vena femoral

14 Vena poplítea

15 Crural: venas tibial anterior, tibial 
posterior, peroneales (todas pares)

16 Muscular: venas del gemelo,  
del sóleo, otras

Venas perforantes

17 Muslo

18 Pantorrilla
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Figura 13-13 • Úlcera venosa que afecta a la cara 
inferior e interna de la pantorrilla y el tobillo. Las 
varices también se ven en la distribución de la vena 
safena interna en la pantorrilla media. 
artrósicos, que reducen el movimiento de la articula-
ción del tobillo, llevando a insuficiencia de la bomba 
de los músculos de la pantorrilla. Es importante 
señalar que algunas úlceras que parecen tener un 
origen venoso están causadas por otras patologías, 
como vasculitis, artritis reumatoide o trastornos cutá-
neos. Aún no está clara la causa subyacente de la 
ulceración, pero se cree que comporta cambios en la 
microcirculación de la piel y los tejidos subcutáneos 
en respuesta a una hipertensión venosa local. La 
hipertensión venosa causa un aumento de presión 
venular y capilar, originando edema local y reducción 
de la reabsorción de proteínas y líquido desde los 
espacios hísticos intersticiales. Esto se combina con 
el daño de las paredes capilares, que puede causar 
hipoxia hística localizada. La extravasación de eri-
trocitos de la pared capilar dañada y a los espacios 
hísticos intersticiales produce la pigmentación marrón 
asociada a muchas úlceras. Esto está causado por el 
depósito de hemosiderina por descomposición de los 
eritrocitos. Las úlceras venosas suelen ser razonable-
mente superficiales y de tamaño variable y, en algunos 
casos, pueden ser circunferenciales alrededor de la 
pantorrilla. Con frecuencia se infectan por diferentes 
tipos de bacterias y pueden ser muy dolorosas.

Los cambios cutáneos en el tobillo o la panto-
rrilla inferior son los primeros signos físicos de 
hipertensión venosa. Suelen visualizarse como  
zonas de eccema venoso y pigmentación, asociado  
con frecuencia a irritación o picor cutáneo local. Con 
frecuencia se produce una lipodermatoesclerosis, un 
endurecimiento de los tejidos subcutáneos de la pan-
torrilla inferior y el tobillo, que da una sensación 
dura y «leñosa» a la zona. A veces, la úlcera se desa-
rrolla como una lesión menor o una abrasión que no 
cura. Es importante recordar que algunas úlceras 
venosas también se asocian a enfermedad arterial y 
los pacientes con una úlcera mixta arteriovenosa son 
un problema diagnóstico desafiante para el laborato-
rio vascular. Por tanto, es una práctica habitual medir 
el índice de presión tobillo-brazo (IPTB) en todos los 
pacientes con úlcera venosa para excluir un compo-
nente arterial significativo. Sin embargo, en algunos 
casos el dolor puede impedir medir el IPTB y bastará 
hacer una evaluación subjetiva de las formas de onda 
de la arteria pedia. Una capa de película antiadhe-
rente o transparente es ideal para rodear las zonas de 
ulceración para proteger la úlcera y mantener limpio 
el manguito de presión.

Históricamente se creía que la ulceración venosa se 
debía principalmente a una insuficiencia venosa 
profunda por insuficiencia valvular, síndrome pos-
trombótico o insuficiencia de la bomba de los mús-
culos de la pantorrilla, lo que causa una hipertensión 
venosa profunda. Sin embargo, estudios posteriores 
(Scriven et al., 1997; Magnusson et al., 2001) han 
demostrado que un número significativo de pacientes 
con ulceración puede tener sólo un reflujo superficial, 
con competencia de las venas profundas. Por tanto, 
la ligadura de la unión venosa superficial correspon-
diente, con o sin flebectomía de la vena superficial, 
cura de la mayoría de úlceras por la reducción de la 
hipertensión venosa. La controversia sobre el papel 
de la ligadura de las perforantes se mantiene, pero hay 
pruebas de que la insuficiencia venosa crónica se 
asocia a un aumento del número y diámetro de las 
perforantes internas de la pantorrilla (Stuart et al., 
2000). Puede realizarse un marcado prequirúrgico de 
las perforantes con insuficiencia con ayuda de una 
ecografía dúplex.

Las úlceras varicosas causadas por insuficiencia 
superficial, junto con una insuficiencia venosa pro-
funda, no suelen tratarse por ligadura o flebectomía 
de las varices superficiales porque no se corregirá la 
hipertensión venosa profunda subyacente. En su lugar, 
el uso de un vendaje compresivo, que reduce el edema 
y la hipertensión venosa, se ha revelado como un 
método eficaz para curar las úlceras. Pueden usarse 
diferentes grados de vendajes compresivos según la 
situación clínica (Lambourne et al., 1996). Sin 
embargo, se requiere un IPTB ≥0,8 para aplicar ven-
dajes compresivos de cuatro capas, con objeto de evitar 
la afectación arterial de los tejidos bajo el vendaje. Esto 
puede ser una complicación grave y puede comportar 
la pérdida de la extremidad en casos extremos.



Anatomía del sistema venoso de la extremidad inferior y evaluación de la insuficiencia venosa
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

Tratamiento de los trastornos venosos 
superficiales

Existen varias opciones terapéuticas según la gravedad 
de la patología (Browse et al., 1999). El tratamiento 
conservador consiste en medias compresivas. Las micro-
varices pueden tratarse con escleroterapia con microin-
yecciones y compresión local para ocluir la vena. 
También pueden tratarse con terapia local con láser. Las 
varices grandes pueden tratarse con varios métodos, 
como escleroterapia con espuma, cirugía abierta o abla-
ción intravenosa. Algunos pacientes se someten a pro-
cedimientos combinados para lograr resultados óptimos. 
En el caso de la cirugía abierta para la insuficiencia 
primaria de la VSI, la USF y sus tributarias se ligan en 
la ingle y el tronco principal se extirpa con un extractor 
de venas a la altura de la rodilla o por debajo. La cirugía 
de la VSE normalmente comporta una ligadura de la 
unión safenopoplítea. Algunos cirujanos extraen la 
vena, pero otros la dejan intacta para evitar la lesión del 
nervio safeno externo, estrechamente asociado a la vena. 
Algunos cirujanos también ligan las perforantes grandes, 
que pueden marcarse preoperatoriamente con ayuda de 
la ecografía dúplex. Las venas restantes se extirpan o 
avulsionan con pequeñas microincisiones. Es intere-
sante observar algunas intervenciones de varices porque 
permiten tener un mejor conocimiento de la anatomía 
observada durante las ecografías dúplex.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS DE LA 
ECOGRAFÍA DÚPLEX EN LAS VARICES
¿Qué quiere saber el médico?

•	 ¿Hay	reflujo	en	la	vena	safena	interna,	la	vena	
safena externa o en las tributarias? ¿A qué altura?

•	 ¿Hay	reflujo	en	la	unión	safenofemoral	o	
safenopoplítea o en las perforantes 
correspondientes?

•	 ¿Hay	alguna	gran	dilatación	(varices)	localizada?

•	 ¿Hay	otras	fuentes	de	reflujo,	como	el	sistema	
del muslo externo?

•	 Indicación	de	que	se	han	extirpado	o	extraído	
venas o que no están

•	 Anatomía	inhabitual	de	la	unión	
safenopoplítea, incluida la presencia de una 
extensión al muslo o vena de Giacomini

•	 ¿Hay	reflujo	u	obstrucción	venosa	profunda?

•	 ¿Hay	venas	adecuadas	para	la	terapia	intravenosa?	
(es decir, evaluación de diámetro y tortuosidad)

•	 Anatomía	anormal
El objetivo de la ecografía es evaluar la función de 
las venas superficiales y profundas e identificar la 
causa de las varices. Al menos debe dedicarse una 
hora a hacer una ecografía venosa bilateral. El  
abordaje lógico de la exploración reduce el tiempo  
necesario para la evaluación. Deben hacerse 
algunas preguntas al paciente antes de empezar la 
exploración:
•	 ¿Se ha sometido a algún tratamiento paras las varices, 

como cirugía, terapia intravenosa o escleroterapia con 
inyecciones? Es frecuente encontrar que en la peti-
ción se han omitido detalles clínicos previos y el 
paciente puede haberse sometido a algún trata-
miento en el pasado. Esto puede evidenciarse en 
la ecografía dúplex.

•	 ¿Ha tenido una trombosis venosa profunda o una hin-
chazón grave de las piernas alguna vez? Si el paciente 
ha sufrido una trombosis venosa profunda, puede 
haber un daño crónico del sistema venoso pro-
fundo, que causa insuficiencia u obstrucción 
venosa profunda, que podría ser la causa de los 
síntomas actuales.

El ecografista también debe inspeccionar visualmente 
la posición y distribución de las varices, porque puede 
dar alguna clave de su riego. No se requiere ninguna 
preparación antes de la prueba, pero las piernas deben 
ser accesibles de la ingle al tobillo. Es necesario 
colocar al paciente de forma que los pies estén bas-
tante más bajos que el corazón para generar suficiente 
presión hidrostática con el fin de evaluar la compe-
tencia de las válvulas venosas. Si el paciente está 
totalmente plano, hay muy poca presión diferencial 
entre el sistema venoso central y las piernas. Por 
tanto, el reflujo que se produzca después de com-
primir la pantorrilla puede tener una velocidad tan 
baja que no se detecte. En muchas unidades, la explo-
ración se realiza con el paciente de pie. De pie, el peso 
parcial debe estar en la extremidad explorada, con la 
rodilla ligeramente flexionada, pero la mayor carga 
debe estar en la extremidad contralateral. El paciente 
puede usar una barandilla o un soporte alternativo 
para apoyarse. Otras posiciones comunes para evaluar 
al paciente incluyen el decúbito supino en la mesa de 
exploración, con la mesa inclinada hacia los pies en 
un ángulo de al menos 30° (posición de Trendelen-
burg inversa). Otra alternativa es que el paciente se 
siente en el borde de la camilla de exploración; la 
carga parcial de peso se consigue descansando el pie 
de la extremidad que se va a explorar sobre un tabu-
rete. Es frecuente que los pacientes, especialmente los 
jóvenes, se mareen durante la exploración a causa de 
las compresiones de la pantorrilla. Si no se encuentra 
205



206

13 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo
bien, el paciente debe tumbarse inmediatamente y, si 
es necesario, pedir la ayuda médica adecuada.

MANIOBRAS DE AUMENTO  
y REFLUJO VENOSO

Antes de considerar las técnicas prácticas usadas para 
ecografiar el sistema venoso, es importante conocer 
los métodos usados con mayor frecuencia para evaluar 
la función de las válvulas venosas (Coleridge-Smith 
et al., 2006). Son la compresión de las pantorrillas, 
para aumentar el flujo al corazón, y la maniobra de 
Valsalva, para explorar la función de las venas en la 
ingle. Además, puede usarse la compresión proximal 
para evaluar el flujo en las perforantes.

Maniobra de Valsalva
Precaución

En pacientes entusiastas es posible realizar una 
maniobra de Valsalva muy fuerte para generar 
presiones más allá del intervalo fisiológico normal, 
causando reflujo.
La función de las venas profundas proximales y de la 
unión USF puede evaluarse con una maniobra de 
Valsalva. Se pide al paciente que inhale profunda-
mente y luego empuje e hinche los carrillos sin expul-
sar el aire, haciendo presión en el abdomen al mismo 
tiempo. Esto produce un aumento de la presión 
intraabdominal, elevando la presión sanguínea 
venosa en las venas ilíaca y femoral. Es habitual ver 
una distensión de la vena femoral común durante la 
maniobra de Valsalva. Siempre que las válvulas 
venosas trabajen adecuadamente, no debería haber 
reflujo en la USF ni en la vena femoral superficial 
Figura 13-14 • La maniobra de Valsalva muestra la función
proximal. Hay un cese del flujo fásico normal durante la ma
de un incremento del flujo durante la espiración (flecha). 
proximal durante la prueba de Valsalva (fig. 13-14). 
Debería haber un cese temporal del patrón de flujo 
fásico espontáneo normal en las venas femoral y 
femoral común. Si la USF presenta insuficiencia, el 
aumento de presión abdominal causará un reflujo 
significativo en la unión (fig. 13-15). En la evaluación 
del reflujo proximal en pacientes con una válvula 
sana en el sistema venoso ilíaco, que normalmente 
no tiene válvulas, la maniobra de Valsalva puede 
suponer un riesgo potencial. En esta situación, la 
válvula proximal protegerá a una USF o a una vena 
femoral superficial proximal con insuficiencia y no se 
verá ningún reflujo. La maniobra de Valsalva no  
se usa para evaluar venas más distales.

Compresión de la pantorrilla

Para evaluar la función de las válvulas, el flujo en las 
venas hacia el corazón debe aumentar temporal-
mente. La forma más simple de hacer aumentar el 
flujo es poner una mano por detrás de la pantorrilla, 
comprimir con firmeza y de forma prolongada, y 
luego soltarla rápidamente. Es importante compri-
mir el vientre del músculo en vez de una pequeña 
porción (fig. 13-16). Según la experiencia de los 
autores, el aumento del flujo debe ser lo bastante 
fuerte como para originar una velocidad de flujo 
máxima transitoria >30 cm/s en los troncos venosos 
superficiales principales, de forma que el cierre val-
vular debe ser rápido al soltar la compresión. Sin 
embargo, puede ser difícil conseguir esta velocidad 
en venas muy pequeñas. Si se realiza una compre-
sión inadecuada de la pantorrilla, el aumento del 
flujo puede ser muy escaso y puede ser motivo de 
resultados contradictorios entre diferentes ecografis-
tas. Por esta razón, algunas unidades prefieren usar 
un inflador rápido de manguito con los manguitos 
alrededor de la pantorrilla o el muslo. El sistema 
infla el manguito a una presión configurada antes de 
un desinflado rápido para obtener una compresión 
 de la vena femoral 
niobra de Valsalva seguido 
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Reflujo inconstante

La evaluación ecográfica del grado de reflujo 
venoso e incluso la detección de su presencia o 
ausencia puede ser poco reproducible. Numerosos 
factores alteran el tono venoso y, de ahí, el reflujo 
venoso. El tono muscular de las extremidades 
también influye en el flujo venoso y el reflujo. Un 
grado constante de carga de peso parece 
introducir cierta reproducibilidad.

•	 Es	más	probable	que	el	reflujo	se	produzca	
avanzado el día por los efectos hidrostáticos en 
el sistema venoso y la pérdida de tono venoso

•	 Si	el	paciente	nota	que	se	marea,	el	tono	
venoso cambia y aumenta la probabilidad de 
reflujo en venas, por lo demás capaces de 
cumplir con su funcionamiento normal

•	 Si	en	la	sala	de	exploración	hace	mucho	frío,	
puede producirse una vasoconstricción 
periférica, reduciéndose el llenado de las venas 
que, en algunos casos, puede hacer que el 
reflujo se pase por alto o se considere normal

•	 Si	el	paciente	está	ansioso,	los	músculos	de	las	
piernas pueden estar tensos; puede ser difícil 
comprimir adecuadamente de la pantorrilla para 
aumentar el flujo. Hay que asegurarse de que el 
paciente relaja el músculo de la pantorrilla

•	 Si	el	paciente	se	sienta	con	medio	muslo	en	el	
borde de la camilla de exploración, esto puede 
tener un efecto de compresión o interrupción 
en la zona de los músculos del muslo, 
dificultando la obtención de las imágenes y la 
evaluación de la vena femoral, y también puede 
distorsionar la posición de la vena safena interna

•	 Puede	lograrse	un	grado	de	carga	de	peso	con	
las piernas en posición de declive, descansando 
el pie de la pierna explorada sobre un taburete

•	 La	carga	de	peso	puede	tener	un	efecto	
variable en el reflujo venoso; por ejemplo, hay 
casos en que la perforante de la pantorrilla en 
una pierna edematosa mostrará un reflujo 
continuo en posición de declive, pero este 
reflujo no puede reproducirse con una carga 
de peso parcial o total

Figura 13-15 • La insuficiencia de la unión 
safenofemoral se evidencia mediante imagen del flujo 
en color y Doppler espectral durante la maniobra de 
Valsalva. (A) Durante la inspiración, el flujo va hacia el 
corazón (flujo en azul). (B) La flecha indica el inicio de 
la maniobra de Valsalva, con evidencia de reflujo 
marcado. (C) La imagen del flujo en color también 
demuestra el reflujo (flujo en rojo). Obsérvese la 
distensión de la unión safenofemoral y de la vena 
safena interna durante la maniobra. 
reproducible. La principal desventaja de este método 
puede ser la duración y las molestias. La compresión 
manual de grupos de venas es útil si las varices están 
en posiciones menos comunes, como la cara externa 
de la pantorrilla o el muslo. También puede aumen-
tarse el flujo pidiendo al paciente que dorsiflexione 
y relaje el pie un par de veces.

CLASIFICACIÓN DEL REFLUJO VENOSO 
PROFUNDO y SUPERFICIAL
207
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Figura 13-16 • (A) La colocación incorrecta de la 
mano alrededor de la pantorrilla provoca poco 
aumento. (B) El vientre del músculo de la pantorrilla 
debe comprimirse firmemente, como se muestra en la 
imagen. 
Hay un debate considerable en torno a la clasificación 
del reflujo venoso, especialmente porque pueden 
observarse diferentes patrones de reflujo en el sistema 
venoso. En la unidad de los autores se usa el proto-
colo que se describe seguidamente.
Obteniendo imágenes del segmento correspon-
diente de la vena en sección longitudinal, se gira el 
cuadro de color para obtener el mejor ángulo de 
exposición en la vena. Se comprime la pantorrilla y 
el aumento del flujo se evidencia por imagen del flujo 
en color. Según la visualización del flujo en color con 
frecuencia puede verse si la vena es normal o presenta 
una insuficiencia. Una vena con un funcionamiento 
normal mostrará un súbito aumento del flujo hacia 
el corazón al comprimir la pantorrilla, seguido de 
una interrupción súbita del flujo al soltar la com-
presión, aunque puede verse un breve período de 
flujo retrógrado al cerrarse las válvulas. Se observará 
un reflujo venoso significativo por un período pro-
longado de flujo retrógrado tras soltar la pantorrilla 
(figs. 13-17 y 13-18). Sin embargo, la clasificación del 
reflujo venoso a partir sólo de las imágenes del flujo 
en color a veces puede ser confusa. Esto es porque la 
imagen del flujo en color puede dar una impresión 
poco fiel del volumen de flujo o puede no detectar el 
reflujo de bajo volumen. Para clasificar el grado y la 
duración del reflujo venoso se usa el Doppler espec-
tral (fig. 13-19). El volumen de muestra del Doppler 
espectral debe ser lo bastante grande como para cubrir 
la luz de la vena y el ángulo de exposición debería ser 
igual o menor de 60° para tener un buen trazado del 
Doppler espectral.

En la tabla 13-2 se clasifican los grados de reflujo 
venoso. Se usan los mismos criterios para clasificar el 
reflujo venoso por compresión de la pantorrilla o por 
la maniobra de Valsalva. Aunque la clasificación del 
reflujo venoso a veces puede ser subjetiva y poco 
reproducible, en muchas publicaciones científicas se 
ha usado un reflujo de >0,5 s de duración como 
indicativo de una función valvular anormal (Sarin et 
al., 1994; Evans et al., 1998; Ruckley et al., 2002; 
Labropoulos et al., 2003). En algunos casos, el reflujo 
puede ser tan grave que el flujo retrógrado persiste 
más de 4 s. Por último, es posible interpretar errónea-
mente como afectado un segmento que funcione 
normalmente de una gran vena debido al movimiento 
helicoidal del flujo durante el aumento. Esto ocurre 
sobre todo en la vena poplítea justo por encima de la 
rodilla, porque la vena es grande a esta altura, por la 
unión de varias venas a través y justo por debajo de 
la rodilla.

Puede ser difícil interpretar algunos patrones  
de reflujo y se ha intentado calcular el volumen del 
reflujo mediante mediciones ecográficas del flujo de 
volumen. En la práctica, exige demasiado tiempo 
para usarse de forma habitual, pero la evaluación 
subjetiva del volumen de reflujo puede ser útil. Puede 
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GRADO

DURACIÓN DEL 
REFLUJO

Función valvular normal Cierre valvular rápido. 
Reflujo <0,5 s de 
duración

Reflujo moderado Reflujo de 0,5- < 1 s de 
duración, flujo 
retrógrado de leve a 
moderado

Reflujo significativo Reflujo ≥1 s de 
duración, flujo 
retrógrado de gran 
volumen

Tabla 13-2 Clasificación del reflujo venoso

Figura 13-17 • (A) En esta imagen del flujo en color de la unión safenopoplítea, el 
flujo en la vena safena externa (punta de flecha) y la vena poplítea (P) es hacia el 
corazón (azul) durante el aumento distal. La flecha recta muestra la inserción de la 
vena del gemelo. (B) Al soltar la compresión, hay un flujo retrógrado significativo (rojo) 
en la vena safena externa y en la vena poplítea por encima de la unión, por 
insuficiencia de la unión safenopoplítea. Sin embargo, no se observa flujo retrógrado 
en la vena poplítea por debajo de la unión safenopoplítea, lo que indica la función 
normal de la vena poplítea a esta altura (flecha curva). 
producirse un reflujo filiforme o de baja velocidad 
por unas válvulas parcialmente incompetentes (fig. 
13-20). Esto puede observarse en muchas venas, pero 
es habitual en la vena poplítea por debajo de la 
rodilla. Se ha especulado que puede producirse un 
reflujo venoso profundo incipiente por varices super-
ficiales macroscópicas que causan una sobrecarga del 
sistema venoso profundo. Esto puede causar cierta 
dilatación de las venas profundas en la zona inferior 
de la pierna, que altera la función valvular normal 
(Walsh et al., 1994).

Otro problema de interpretación puede ocurrir si 
la vena es muy grande o dilatada, porque el reflujo 
puede durar relativamente poco. Sin embargo, el 
volumen del reflujo puede ser alto por el gran diá-
metro de la vena. En esta situación, puede sospe-
charse un reflujo significativo si la forma del patrón 
de reflujo del Doppler espectral es igual que el 
patrón del aumento (fig. 13-21). Puede ser difícil 
aumentar el flujo en las venas de pacientes con 
estasis venosa macroscópica y se producirá muy 
poco reflujo después de soltar la compresión distal. 
Sin embargo, la imagen en modo B con frecuencia 
muestra una acumulación de sangre en la vena dila-
tada en forma de patrón granulado (fig. 13-22). Sólo 
se verá un pequeño movimiento en el patrón granu-
lado durante la compresión de la pantorrilla. Los 
senos venosos profundos de la pantorrilla pueden 
209
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Figura 13-18 • La imagen del flujo en color muestra la insuficiencia de la unión 
safenofemoral y de la vena safena interna proximal. Las imágenes 1-4 muestran flujo 
en la unión (flecha) en un intervalo de 3 s al final del aumento distal. En la imagen 1, el 
flujo (rojo) es hacia el corazón justo antes de soltar la compresión. En las imágenes 2 y 
3 hay un flujo retrógrado creciente. En la imagen 4, se ve reflujo (azul) en la unión. La 
imagen 5 muestra la vena safena interna con flujo hacia el corazón durante el 
aumento. La imagen 6 muestra un reflujo acusado después de soltar la compresión. 
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Figura 13-19 • Para evaluar el reflujo venoso se usa el Doppler espectral. La escala 
entre las flechas es de 1 s. (A) El aumento del flujo en la vena safena interna después 
de la compresión de la pantorrilla muestra un flujo retrógrado normal de corta 
duración por debajo del nivel basal al soltar la compresión, lo que indica el normal 
funcionamiento de las válvulas. (B) Pueden obtenerse registros espectrales deficientes 
por movimiento del transductor durante el aumento de la pantorrilla, y debe repetirse 
la medición. (C) Se demuestra un reflujo al límite (aproximadamente 0,5 s). (D) Reflujo 
venoso moderado de 0,8 s de duración. (E) Reflujo venoso grave >1 s de duración. 
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Consejo

Con frecuencia es más rápido explorar las varices 
distalmente y seguir su recorrido hasta su 
irrigación.

Figura 13-20 • (A) La insuficiencia parcial de una 
válvula venosa se observa por una zona de flujo 
retrógrado (flecha) entre las dos cúspides valvulares. 
(B) El Doppler espectral muestra un reflujo filiforme o 
de baja velocidad (R) en la vena poplítea después del 
aumento distal (S). 

Figura 13-21 • Puede haber problemas para 
cuantificar el reflujo venoso. En este ejemplo, la vena 
safena interna es muy grande (8 mm de diámetro), 
pero el reflujo dura menos (0,9 s) que el observado en 
la figura 13-19E. Sin embargo, el volumen del reflujo 
es similar al observado durante el aumento. En este 
ejemplo, el volumen del flujo de sangre durante el 
reflujo probablemente es muy significativo por el 
tamaño de la vena. Debe observarse que los cálculos 
de volumen del flujo no se usan por sistema en las 
exploraciones venosas. 
estar dilatados y congestionados de sangre, aspecto 
que puede confundirse con una trombosis venosa 
profunda (v. cap. 14). En algunos casos puede ser 
necesario completar la ecografía dúplex con otras 
pruebas diagnósticas, como presión venosa ambula-
toria o pletismografía.
PROTOCOLO ECOGRÁFICO PARA EL 
SISTEMA VENOSO DE LA EXTREMIDAD 
INFERIOR
Debe seleccionarse una configuración venosa en la 
ecografía dúplex, que normalmente fija la frecuencia 
de repetición del pulso a 1.000 Hz. El filtro de la 
pared en color también debe fijarse a un nivel bajo. 
Normalmente se usa un transductor de alta frecuencia 
para explorar varices superficiales, aunque puede 
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Figura 13-23 • (A) Imagen transversa de la vena 
femoral común izquierda que muestra la posición de 
la unión safenofemoral (flecha), la vena femoral 
común (V) y la arteria femoral común (A). Esta 
proyección a veces se llama «Mickey Mouse», por 
razones obvias. Esta unión es razonablemente grande 
y debería investigarse la insuficiencia. 

Figura 13-22 • La estasis venosa (E) se observa como 
un patrón ecogénico granulado en esta imagen en 
modo B de la vena profunda de la pantorrilla. 
necesitarse un transductor de frecuencia media para 
venas grandes. Habitualmente se necesita un trans-
ductor de frecuencia media para explorar venas y 
uniones profundas. Se usa una combinación de modo 
B, flujo en color y Doppler espectral durante la explo-
ración. El reflujo venoso se evalúa con el transductor 
en un plano longitudinal a la vena, pero la identifi-
cación inicial del reflujo con frecuencia es mejor 
realizarlo en el plano transversal, con una angulación 
craneal del transductor. Además, la evaluación de la 
competencia de las perforantes también requiere 
orientar la sonda a otros planos de imagen para seguir 
su recorrido. Es necesario realizar una exploración de 
las venas femoral y poplítea durante cualquier evalua-
ción de las venas para evaluar la competencia, ya que 
las venas superficiales pueden actuar de vías colatera-
les si las venas profundas están obstruidas y la cirugía 
de las venas superficiales estaría contraindicada y 
sería potencialmente perjudicial.

Evaluación de la VSI y de las venas profundas 
de muslo y rodilla

1. La USF se localiza identificando primero la 
vena femoral común en sección transversa, 
justo debajo del ligamento inguinal. En la 
figura 9-8 se muestra la anatomía de esta 
región. La vena femoral común está por 
dentro de la arteria femoral común y suele 
ser más grande que la arteria. La USF se verá 
en el lado anterointerno de la vena femoral 
común (fig. 13-23). Suelen verse otras tribu-
tarias que se unen a la USF. Recordar que 
estas tributarias pueden ser el aporte princi-
pal de las varices, especialmente la VSAA.

2. El transductor debe rotarse para poder ver la 
vena femoral común y la USF en sección lon-
gitudinal (figs. 13-11B y 13-24). La correcta 
función de la vena femoral común, la USF y 
la VSI proximal puede evaluarse por compre-
sión distal y maniobra de Valsalva. También 
debe evaluarse la función del origen de la vena 
femoral, que está por debajo de la USF. Debe 
comprobarse además la función de grandes 
ramas visibles que se dividen en la USF, espe-
cialmente la VSAA.

3. La VSI se explora en sección transversal a lo 
largo del muslo interno a la rodilla. En 
sección transversal, con frecuencia puede 
213
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Figura 13-24 • Imagen longitudinal de la vena 
femoral común (VFC) distal, la unión safenofemoral (U) 
y la vena safena interna proximal (S). Se observa una 
tributaria superior que drena en la vena safena 
interna, justo proximal a la unión (flecha). Con 
frecuencia no se pueden obtener imágenes de la vena 
femoral distal a la unión safenofemoral en el mismo 
plano. 
verse la VSI directamente a las varices. Es 
relativamente fácil identificar las perforantes 
grandes y las tributarias. Debe evaluarse la 
competencia de las perforantes grandes del 
muslo. Después se explora la VSI en sección 
longitudinal desde la USF hasta la rodilla y 
se evalúa su función a intervalos frecuentes. 
Esto es porque la USF y la VSI proximal 
pueden funcionar correctamente, pero puede 
haber un reflujo segmentario en el muslo 
superior, medio o inferior, más allá de válvu-
las, perforantes o ramas incompetentes. 
También es posible que el tronco principal 
de la VSI funcione eficazmente, con una insu-
ficiencia aislada de las tributarias laterales 
que irrigan zonas varicosas superficiales del 
muslo o la pantorrilla. Otro hallazgo común 
es la insuficiencia de la VSI proximal a la 
altura de una tributaria con insuficiencia del 
muslo superficial que sale del compartimento 
safeno. Más allá de la tributaria con insufi-
ciencia, la VSI puede funcionar bien, ser muy 
pequeña, hipoplásica o estar ausente (fig. 
13-6). Es frecuente encontrar una tributaria 
superficial que vuelve a entrar en el compar-
timento safeno descendiendo por la pierna y 
que la VSI se vuelva insuficiente más allá de 
este punto. A menudo, se ve un aumento del 
tamaño de la VSI donde se une la tributaria. 
La VSI o una gran tributaria también pueden 
tener un funcionamiento anormal proximal-
mente, fluyen en una perforante sana en el 
muslo medio y se vuelven normales por 
debajo de la perforante. Puede haber nume-
rosas variaciones de los patrones descritos 
anteriormente, especialmente en la región 
del muslo y la rodilla.

4. Deben comprobarse la permeabilidad y la 
función de la vena femoral y la vena poplítea 
proximal por encima de la rodilla. Se explo-
ran desde el muslo medio en sección longi-
tudinal. Las venas femoral y poplítea son 
profundas respecto a sus arterias cuando se 
exploran desde esta posición.

5. Después se explora la VSI en sección trans-
versa a través de la rodilla, a lo largo de la 
cara interna de la pantorrilla al tobillo. Nor-
malmente no es necesario evaluar las venas 
superficiales del pie, que incluyen el arco 
dorsal y las venas marginales interna y 
externa. Estas venas son los orígenes anató-
micos de la VSI y la VSE. Es habitual ver 
grandes tributarias que se dividen desde el 
tronco principal de la VSI en la pantorrilla. 
Las tributarias varicosas posteromediales de 
la VSI en la pantorrilla superior a veces se 
interrelacionan con el sistema de la VSE en la 
pantorrilla posterior, provocando una insufi-
ciencia de la VSE por debajo (fig. 13-25). 
Luego se evalúan la VSI y sus tributarias 
mayores en sección longitudinal usando la 
compresión distal para aumentar el flujo. Sin 
embargo, las varices pueden ser tan evidentes 
en la pantorrilla que debe dedicarse poco 
tiempo a evaluar la VSI a esta altura si es el 
aporte sanguíneo a las varices. La VSI también 
puede irrigar zonas varicosas en la cara 
externa de la pantorrilla, a través de tributa-
rias con función alterada que circulan por 
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Marcado preoperatorio de la posición  
de la unión safenopoplítea

La posición de la unión safenopoplítea puede 
marcarse preoperatoriamente con ayuda de la 
ecografía dúplex, por su muy variable posición. 
Algunos cirujanos piden que se haga una marca en 
la piel que se corresponde con la posición de la 
unión. Sin embargo, otros prefieren una marca 
sobre la vena safena externa justo distal a la unión, 
de forma que puede identificarse la vena y 
seguirse hasta la unión. Alternativamente, puede 
hacerse una cruz sobre la unión con una línea que 
indica el recorrido de la vena safena externa en el 
punto donde se vuelve superficial. Es importante 
que cirujano y ecografista coincidan en el sistema 
de marcado para evitar cualquier malentendido.

Figura 13-25 • (A) Ramas varicosas posteriores (RP) de 
la vena safena interna se pueden interrelacionar con la 
distribución de la vena safena externa (VSE) en la 
pantorrilla posterior, causando la insuficiencia de la 
VSE por debajo del punto de comunicación. ↑: venas 
normales; ↓: venas con insuficiencia. (B) Ramas 
varicosas internas (RI) de la VSE se pueden 
interrelacionar con la vena safena interna (VSI) en la 
pantorrilla, causando una insuficiencia segmentaria de 
la VSI. 
delante de la espinilla. Hay una controversia 
considerable sobre la necesidad de explorar 
todas las perforantes de la pantorrilla por 
dúplex y que se realice o no depende de los 
protocolos locales. En muchos casos, las per-
forantes se conectan con ramas laterales de la 
VSI y no con el tronco principal.

6. La vena poplítea por encima y por debajo de 
la rodilla se explora desde la fosa poplítea y 
se evalúan la permeabilidad y la función. La 
vena poplítea es superficial a la arteria poplí-
tea cuando se explora desde la fosa poplítea. 
Algunos médicos piden una evaluación de las 
venas del gemelo. Luego la prueba continúa 
con una evaluación de la VSE.
Evaluación de la VSE
1. Inicialmente es más fácil localizar la VSE 
justo por debajo de la fosa poplítea en sección 
transversa, donde se verá en el comparti-
mento safeno superficial (figs. 13-4B y 
13-26). A veces es muy pequeña y es fácil que 
pase inadvertida. La VSE se sigue proximal-
mente hacia la fosa poplítea en sección trans-
versa, donde se ve que perfora la fascia 
muscular y circula profundamente para 
unirse a la vena poplítea en la unión safeno-
poplítea. La VSE proximal puede curvarse 
interna o externamente hacia la unión safe-
nopoplítea (fig. 13-27). La unión real puede 
localizarse en la cara anterior, interna, externa 
u, ocasionalmente, posterior de la vena 
poplítea cuando se explora desde la fosa 
poplítea. En algunas situaciones, la unión y 
la VSE proximal pueden ser muy tortuosas; la 
vena se dobla sobre sí misma en forma de S 
longitudinalmente y sigue un trayecto tor-
tuoso en sentido interno o externo. Esto 
origina una imagen muy confusa en la que 
incluso es posible ver diferentes secciones de 
la VSE proximal en el mismo plano. La sonda 
debe moverse lenta y cuidadosamente para 
seguir la vena hasta la vena poplítea. También 
pueden confundirse las tributarias de la vena 
del gemelo con la VSE si circulan superficial-
mente en el músculo gemelo. Hay que ir con 
cuidado al identificar la anatomía en esta 
215



216

13 Ecografía vascular. Cómo, por qué y cuándo

Figura 13-27 • Dos imágenes transversas de la fosa 
poplítea derecha muestran uniones safenopoplíteas 
anormalmente grandes (flechas). (A) La unión se ve en 
la posición horaria de las 9 respecto a la vena poplítea 
(VP). Se ve una vena con extensión al muslo (M).  
(B) La unión se localiza en una posición ligeramente 
diferente. En esta imagen se ve la arteria poplítea (A). 
La unión safenopoplítea puede localizarse en varias 
posiciones respecto a la vena poplítea, aunque con 
frecuencia se encuentra en el lado externo. 

Figura 13-26 • La imagen transversa en modo B justo 
debajo de la fosa poplítea muestra la posición de la 
vena safena externa (flecha) en el compartimento 
safeno superficial, con los músculos gemelos (MG) 
visibles. La vena poplítea (V) y las venas musculares 
(M) se ven por debajo de la fascia. La vena poplítea es 
superficial a la arteria poplítea (A) cuando se explora 
desde esta posición. 
zona y es importante poder encontrar el com-
partimento safeno para la identificación 
correcta de la VSE. Por último, a veces puede 
encontrarse una perforante grande de la vena 
poplítea, separada de la VSE, en la fosa poplí-
tea, que nutre zonas varicosas superficiales 
(fig. 13-28). Es más frecuente que esta perfo-
rante se localice en la cara externa de la fosa 
poplítea o en el muslo inferior. Las varices 
irrigadas por la perforante pueden ser total-
mente independientes de la VSE, que puede 
ser normal en toda su longitud.

2. La unión safenopoplítea y la VSE proximal se 
exploran luego en sección longitudinal (fig. 
13-29). En algunos casos, la unión es tor-
tuosa y es necesario girar la sonda para poder 
visualizarla. Luego debe evaluarse el reflujo 
en la unión safenopoplítea y la VSE proximal 
con una compresión fuerte de la pantorrilla. 
Si no se ha realizado previamente, debe eva-
luarse la función de la vena poplítea por 
encima y debajo de la rodilla.

3. Como se ha descrito previamente, hay una 
variación anatómica considerable en la posi-
ción de la unión safenopoplítea (figs. 13-8 y 
13-30). En algunos casos, puede ser imposi-
ble identificarla, por la altura de la unión en 
el muslo posterior. De existir, la EM puede 
ser el origen de la insuficiencia de la VSE. En 
este caso puede seguirse la EM (que se verá 
como una continuación de la VSE) en sección 
transversal hasta el muslo posterior en su 
origen, que puede ser diverso, como se 
observa en la figura 13-8. La vena de Giaco-
mini tiende a circular en una capa de fascia 
a medida que pasa hacia la VSI, lo que puede 
ayudar a su identificación. Algunas ramas 
muy superficiales de la VSI del muslo poste-
rior pueden identificarse erróneamente, 
como la vena de Giacomini.

4. En sección transversal, la VSE se sigue dis-
talmente desde la fosa poplítea, por la cara 
posterior de la pantorrilla, hasta la cara pos-
teroexterna del tobillo. Luego se evalúa el 
reflujo en la VSE a lo largo de su longitud en 
sección longitudinal. Si la vena es pequeña, 
es difícil demostrar flujo durante la compre-
sión. Puede evaluarse la competencia en las 
perforantes grandes. Las tributarias varicosas 
de la VSI se pueden interrelacionar con el 
sistema de la VSE. Por el contrario, las tribu-
tarias varicosas internas de la VSE también se 
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Figura 13-29 • Imagen longitudinal de la fosa poplítea 
que muestra una dilatación de la unión safenopoplítea 
y de la vena safena externa (VSE) proximal. Hay una 
vena profunda pequeña (flecha) que se une a la VSE  
a la altura de la unión (U) a la vena poplítea (VP). La 
arteria poplítea (AP) está por debajo de la vena. No 
siempre puede verse la unión en este plano o tan 
bien, especialmente si está en el lado interno o 
externo de la vena poplítea. 

Figura 13-28 • La unión safenopoplítea y la vena 
safena externa pueden ser normales, pero una 
perforante anormal que se divide desde la  
vena poplítea puede irrigar varicosidades en la fosa 
poplítea y la pantorrilla, como se muestra en este 
esquema (A). Las zonas varicosas en el muslo externo 
y la pantorrilla también pueden estar irrigadas por 
perforantes del muslo externo superior (B). Con 
frecuencia es difícil seguir la perforante hasta su 
conexión con la vena profunda. 
pueden interrelacionar con el sistema de la 
VSI (fig. 13-25B). La VSE también puede 
irrigar zonas varicosas en las caras externa y 
anterior de la pantorrilla a través de ramas. 
Las tributarias varicosas del sistema externo 
del muslo también pueden unirse a la VSE a 
una altura variable y la VSE es competente en 
la zona proximal a este punto.

Finalizar la exploración

Algunas varices pueden adoptar distribuciones más 
infrecuentes, como la cara anterior de la pantorrilla o 
la cara externa del muslo. En estos casos, es impor-
tante seguir las zonas varicosas proximalmente en 
sección transversal para identificar el aporte. Éste con 
frecuencia procede de ramas varicosas de la VSI o la 
VSE, según la localización de las zonas varicosas. Uno 
de estos ejemplos es la insuficiencia de la VSAA desde 
la USF. Esta vena con frecuencia nutre zonas varicosas 
de la cara anterior del muslo y la pantorrilla externa. 
En esta situación, el tronco proximal principal de la 
VSI puede ser funcionalmente normal o anormal. Las 
varices que circulan por la cara externa del muslo y la 
pantorrilla pueden estar relacionadas con perforantes 
aisladas localizadas en la cara externa o posteroex-
terna del muslo superior y la nalga (fig. 13-28). Las 
varices en el muslo inferior y la pantorrilla pueden 
estar alimentadas por la EM. En esta situación infre-
cuente, la sangre fluye en un bucle, a través de una 
unión safenopoplítea anómala y hasta la vena EM, 
que luego nutre las varicosidades superficiales que 
descienden por la pierna. Esta situación paradójica es 
similar al efecto de un sifón, pero el flujo al final 
encontrará el camino hacia la pantorrilla por las 
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Figura 13-30 • Variación anatómica que afecta a la 
vena safena externa (VSE) proximal. En la imagen, la 
vena safena externa (S) sigue hacia el muslo posterior 
como extensión en el muslo (M). La vena del gemelo 
(VG) también drena en la VSE justo proximal a la unión 
safenopoplítea (U) formando un tronco común. En la 
imagen se ve también la vena poplítea (VP). 

Figura 13-31 • Puede haber un reflujo paradójico en 
la extensión al muslo (EM) de la vena safena externa 
(VSE) por insuficiencia de la unión safenopoplítea que 
conduce a un efecto sifón, lo que hace que la sangre 
fluya hacia la EM que nutre las varices (V). 
venas anómalas, en la dirección gravitacional correcta 
(Georgiev et al., 2003) (fig. 13-31). En esta situación, 
el tronco principal de la VSE puede ser normal o 
anormal. En algunos pacientes, puede ser imposible 
definir claramente el origen de las varices, especial-
mente si son muy pequeñas, están distribuidas de 
forma difusa y generalmente van a tributarias muy 
pequeñas.

Varicosidades vulvares e insuficiencia pélvica

Las varicosidades vulvares se desarrollan durante el 
embarazo y muchas desaparecen después del parto. 
Sin embargo, las varicosidades vulvares persistentes 
se deben a una insuficiencia de las venas pélvicas, 
incluidas las venas ováricas o ilíaca interna. Las vari-
cosidades vulvares pueden irrigar las varices en la 
pierna y éste es un origen que los médicos pasan por 
alto o ignoran con frecuencia. Estas venas pueden 
hacer que la VSI sea funcionalmente anómala o per-
manezca aislada. El ecografista siempre debe sospe-
char de venas que circulan hacia la cara interna de la 
ingle, especialmente si pasan por detrás del tendón 
aductor largo, que se nota con facilidad. La explora-
ción detallada de las venas ováricas requiere una eco-
grafía transvaginal y su descripción está más allá del 
alcance de este libro. Las venas ováricas y pélvicas 
pueden tratarse por embolización con espiral.

Aspecto en modo B de varices y perforantes

Las varices se identifican fácilmente por imagen en 
modo B. Aparecen como vasos tortuosos dilatados 
únicos o múltiples con diámetro variable aleatoria-
mente a medida que se desplaza la sonda por la zona 
varicosa (fig. 13-32). Son superficiales y pueden loca-
lizarse en el muslo y también en la pantorrilla. El 
tronco principal que irriga las zonas varicosas, como 
la VSI en el muslo, puede dilatarse, pero con frecuen-
cia tiene un calibre razonablemente uniforme y con 
frecuencia no se visualiza en la superficie de la piel. 
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Figura 13-32 • (A) Imagen transversal de varices 
dilatadas tortuosas. La flecha señala la fascia muscular. 
(B) Gran variz que afecta a la vena safena interna. 
Ocasionalmente, puede verse una gran dilatación 
localizada en el tronco principal, llamada variz (fig. 
13-32B). La forma más fácil de localizar las perforan-
tes es mover el transductor constantemente a lo largo 
del tronco de la vena superficial en sección transver-
sal. En la imagen en modo B se verá una rotura en la 
fascia ya que la perforante circula entre la zona sub-
cutánea y subfascial (fig. 13-33).

ESTUDIO DE LAS VARICES 
RECIDIVANTES

En algunos pacientes, las varices reaparecen en un 
período de tiempo variable después de la cirugía. Las 
varices recidivantes son venas que se han vuelto vari-
cosas después del tratamiento original (Browse et al., 
1999). La técnica ecográfica para el estudio de las 
varices recidivantes es muy similar a la usada en el 
estudio de las varices primarias. Sin embargo, es 
importante recordar que tanto el origen de las venas 
recidivantes como su riego pueden ser imprevisibles. 
A menudo es más fácil empezar la exploración por 
las zonas varicosas en sección transversal y continuar 
proximalmente hasta el punto de irrigación. El uso  
de la imagen del flujo en color durante el aumento de 
la pantorrilla permite controlar varices más pequeñas 
proximalmente cuando la imagen en modo B es defi-
ciente. A continuación se resumen algunas de las 
principales causas de las varices recidivantes.

Posibles causas de las recidivas en la VSI

Ligadura incompleta de la unión safenofemoral

Normalmente debería ligarse la unión y dividirse las 
tributarias (fig. 13-34A). Sin embargo, si la identifi-
cación es errónea o la disección inadecuada, puede 
ligarse sólo una tributaria durante la intervención, en 
vez de la unión principal. Debe explorarse la altura 
de la USF en sección transversal, donde es fácil iden-
tificar una gran unión permeable. A veces, la explora-
ción muestra que el tronco principal de la VSI se ha 
ligado justo distal a la USF, pero que se ha dejado 
intacta una tributaria. Esta tributaria luego irriga las 
varices o el tronco de la VSI intacta, si la VSI no se ha 
extirpado. Esto sucede con frecuencia si la VSAA está 
intacta a la altura de la USF. Con frecuencia irriga 
zonas varicosas en las caras anterior e interna del 
muslo que, a su vez, van hacia la pantorrilla (fig. 
13-35). Ocasionalmente, puede existir una unión 
recidivante muy pequeña, difícil de identificar sin la 
ayuda de la imagen del flujo en color (fig. 13-34B).

Tributarias con insuficiencia

En algunos casos, la USF se ha ligado, pero pequeñas 
tributarias de la cara interna de la ingle o de la pared 
abdominal inferior irrigan zonas varicosas en la dis-
tribución de la VSI o el tronco principal de la VSI, si 
no se han extirpado. Estas tributarias con frecuencia 
están irrigadas por las venas pudenda, perineal o 
epigástrica superficial. Habitualmente, la exploración 
mostrará las varices o un tronco intacto si no se ha 
extirpado en el muslo superior, descomponiéndose 
en pequeñas tributarias antes de desaparecer hacia la 
cara interna de la ingle. Estas tributarias suelen verse 
como una red fina y difusa de venas en la imagen del 
flujo en color. A veces, estas tributarias pueden circu-
lar cerca de la vena femoral, aunque no se identificará 
ninguna conexión directa (fig. 13-34C). También es 
posible que las varices recidivantes estén irrigadas por 
venas que circulan por la pared abdominal inferior.
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Figura 13-33 • (A) Flebografía que muestra una perforante (P) entre las venas profundas (VP) y las varices (V).  
(B) Imagen en modo B que muestra una perforante grande. La cabeza de flecha señala la fascia y hay una rotura 
evidente en la fascia a medida que la perforante circula entre los compartimentos profundo y superficial. Puede ser 
difícil ver claramente todo el recorrido de una perforante en una imagen, como se evidencia en este ejemplo 
(flecha curvada). La flecha recta indica la posición de la vena femoral. 
Neovascularización

Se ha sugerido que puede producirse una neovascula-
rización o un recrecimento entre la vena femoral y las 
varices superficiales de la ingle después de ligar la USF 
(Jones et al., 1996). Estas pequeñas venas luego 
irrigan la VSI, si no se ha extirpado, o las varices 
recidivantes proximales. La ecografía dúplex revelará 
una red difusa de pequeñas venas tortuosas en la 
ingle, con una pequeña conexión con la vena femoral 
que puede ser imposible de seguir sin ayuda de la 
imagen del flujo en color.

Perforantes de muslo o pantorrilla

Las varices recidivantes pueden estar irrigadas por 
perforantes del muslo o la pantorrilla (fig. 13-33). Es 
relativamente fácil identificar las perforantes grandes 
del muslo siguiendo el tronco varicoso hasta el muslo 
interno en sección transversal, donde se verá que 
conectan directamente, o por ramas laterales, con la 
perforante. Las perforantes a las venas profundas 
pueden tener trayectos muy tortuosos. Si las zonas 
varicosas están irrigadas por una perforante del muslo 
medio, se verán sólo varices muy pequeñas o ninguna 
por encima de la perforante. Puede usarse la ecografía 
dúplex para marcar la localización de las perforantes 
preoperatoriamente.

Flebectomía incompleta del tronco  
de la VSI en el muslo

A veces, la USF se ha ligado, pero el extractor de venas 
se ha saltado una tributaria de la VSI, dejando intacto 
gran parte del tronco principal. La imagen mostrará la 
presencia de un tronco de la VSI incompetente que se 
descompone en pequeñas tributarias hacia la ingle, de 
irrigación variable, como se ha descrito en algunos 
de los ejemplos anteriores.

Insuficiencia de la VSE

Las varices en la distribución de la VSI de la pantorri-
lla pueden producirse por una insuficiencia de la VSE. 
En esta situación, ramas varicosas posterointernas de 
la VSE están interrelacionadas con la distribución  
de la VSI (fig. 13-25B).

Origen no identificable

En algún caso, puede haber pequeñas varices tor-
tuosas y difusas superficialmente en la distribución 
de la VSI y no puede localizarse ningún origen 
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Figura 13-34 • Tres ejemplos de resultados ecográficos en la unión safenofemoral después de la cirugía. Se ve la 
vena femoral (V) en las tres imágenes. (A) La unión safenofemoral (flecha) se ha ligado completamente por cirugía. 
(B) Se ve una pequeña unión recidivante (flecha) que irriga una red difusa de pequeñas venas. (C) La unión 
safenofemoral se ha ligado, pero se ve una red difusa de pequeñas venas adyacente a la vena (flecha). 
mayor. Estas venas pueden avulsionarse o tratarse 
con escleroterapia.

Posibles causas de las recidivas en la VSE

Ligadura incompleta de la unión safenopoplítea

Puede producirse una recidiva si ha habido una liga-
dura incompleta o una identificación errónea de la 
unión safenopoplítea durante la cirugía. Con el trans-
ductor en sección transversal, la VSE puede seguirse 
proximalmente, donde será posible ver claramente la 
unión safenopoplítea.

Vena de extensión al muslo o vena  
de Giacomini con insuficiencia

En algunas circunstancias, una gran vena EM con 
insuficiencia puede ir directamente a la VSE o a zonas 
varicosas en la fosa poplítea. Empezando en sección 
transversal, justo debajo de la fosa poplítea, la VSE se 
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Figura 13-35 • La ligadura incompleta de la unión 
safenofemoral puede causar la reaparición de las 
varices. En este ejemplo, la vena safena accesoria 
anterior (VSAA) ha quedado intacta después de una 
ligadura incompleta de la unión (flecha). La VSAA 
ahora irriga las zonas varicosas mostradas en el 
diagrama. VF: vena femoral; VSI: vena safena interna. 
identifica y se sigue proximalmente. La unión safeno-
poplítea no debe verse si se ha ligado correctamente. 
Sin embargo, la VSE sigue su curso ascendente hasta 
el muslo posterior como la EM. La vena EM puede 
tener un aporte variable, como se ha descrito 
anteriormente.

Perforantes con insuficiencia

Estas perforantes pueden nacer en posiciones varia-
bles y encontrarse por encima de la fosa poplítea, en 
la fosa poplítea, o nacer de las venas del gemelo y del 
sóleo. Las perforantes que nacen en la región de la 
fosa poplítea pueden seguir trayectos muy tortuosos. 
Es fácil identificar las perforantes que irrigan zonas 
varicosas en la distribución de la VSE en sección trans-
versal.
Insuficiencia de la VSI

Las varices en la distribución de la VSE pueden pro-
ducirse por una insuficiencia de la VSI. Las venas 
posteriores incompetentes en la distribución de la 
VSI, que no sobresalen en la superficie de la piel, 
pueden ir al sistema de la VSE en la pantorrilla pos-
terosuperior, donde las venas sobresalen más. El 
cirujano que realizó la intervención original pudo 
haber supuesto que estas varices estaban relaciona-
das con la insuficiencia de la unión safenopoplítea 
y ligó la unión pero, de hecho, la VSE funcionaba 
adecuadamente por encima del punto de comunica-
ción entre la VSI y la VSE. Por tanto, la ligadura de 
la unión safenopoplítea no controlará las varices 
(fig. 13-25A).

Varicosidades difusas en la fosa poplítea

Las varicosidades difusas distintas de la unión safe-
nopoplítea o la VSE pueden volver a irrigar la VSE. En 
esta situación, aunque la unión safenopoplítea se 
haya ligado, el tronco de la VSE está irrigado por 
numerosas tributarias superficiales pequeñas difíciles 
de seguir hasta una fuente mayor.

EVALUACIÓN DE PACIENTES  
CON CAMBIOS CUTÁNEOS  
y ULCERACIÓN VENOSA

Muchos pacientes con úlceras venosas nunca se han 
sometido a una intervención de varices, mientras que 
en otros se han realizado intervenciones previas. Sin 
embargo, la técnica básica para evaluar a los pacientes 
con una ulceración venosa es similar a la técnica para 
evaluar las varices. Muchos pacientes son de edad 
avanzada y no pueden estar en pie durante la explo-
ración, pero la pierna debe estar en posición de 
declive para evaluar el reflujo. Esto se consigue 
dejando que la pierna cuelgue por el lado de la camilla 
de exploración y con los pies reposando sobre un 
taburete. Es necesario eliminar cualquier vendaje de 
presión o compresión, porque puede reducir el reflujo 
venoso, dando resultados falsos. Los pacientes con 
una ulceración venosa tienen más probabilidades de 
sufrir una insuficiencia u obstrucción venosa pro-
funda que los pacientes con varices simples. Por 
tanto, es importante evaluar cuidadosamente las 
venas profundas. Con frecuencia es más fácil empezar 
la prueba explorando la vena poplítea desde la fosa 
poplítea, porque muchos cirujanos no realizarán la 
cirugía superficial si hay reflujo macroscópico en la 
vena poplítea por encima y por debajo de la rodilla, 
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Figura 13-36 • Ejemplo de patrones de flujo 
hiperémico en la arteria femoral superficial y la vena 
femoral por infección de la pierna inferior. La señal 
arterial, por encima del nivel basal, muestra flujo de 
alto volumen durante el ciclo cardíaco. Hay un flujo 
continuo de alto volumen en la vena, que se observa 
por debajo del nivel basal. 
y puede necesitarse una exploración menos detallada 
del sistema venoso superficial.

La evaluación de los pacientes con úlceras venosas 
comporta varios problemas. Puede ser difícil obtener 
imágenes de las venas profundas en pacientes obesos 
con piernas grandes. En esta situación, quizás merece 
la pena probar con un transductor abdominal de baja 
frecuencia para ver las venas profundas. A veces, la 
pantorrilla está demasiado ulcerada para comprimirla 
al evaluar el reflujo. En estos casos, se intenta com-
primir la porción superior de la pantorrilla, donde 
puede haber menos úlceras o cambios cutáneos. En 
caso de duda, advertir al paciente de que la prueba 
podría resultar incómoda, porque aunque muchos 
pacientes quieren colaborar, pueden sentirse angus-
tiados si no se les advierte antes de las molestias. Hay 
casos infrecuentes en los que puede necesitarse anal-
gesia. Puede ser difícil evaluar la función de las venas 
en pacientes con flujo continuo de alto volumen 
(flujo hiperémico) en las venas superficiales y profun-
das por una infección. El flujo de alto volumen hacia 
el corazón puede reducir la duración del reflujo (fig. 
13-36). En estas circunstancias, es muy difícil explorar 
la función de las venas, pero puede indicar que la 
pierna está infectada. Puede tener que emprenderse 
una acción adecuada, como administrar antibióticos 
y elevar la pierna, para reducir la infección o la celu-
litis. La pierna puede reevaluarse una vez remitida la 
hiperemia. Sin embargo, puede ser difícil generar 
flujo o reflujo en algunos pacientes inmóviles con 
edema.

ABLACIÓN INTRAVENOSA  
DE LAS VARICES

El TEVL y la ARF de las varices son técnicas mínima-
mente invasivas que se realizan con un catéter que 
puede evitar la necesidad de cirugía abierta y flebec-
tomía (fig. 13-37). Los dos sistemas usan calor para 
destruir la vena, pero métodos diferentes para gene-
rarlo. El procedimiento es similar para ambos trata-
mientos: el extremo del catéter se coloca justo debajo 
de la unión correspondiente, normalmente la USF o 
la unión safenopoplítea. La inyección de grandes 
cantidades de solución anestésica local (anestesia 
tumescente) para rodear la longitud de la vena protege 
al tejido perivenoso frente al daño térmico al actuar 
como disipador del calor una vez activado el calor. La 
tumescencia también reduce el diámetro de la vena 
por compresión, eliminando la sangre y garantizando 
un mejor contacto entre la pared de la vena y el 
catéter y una transferencia más eficiente de energía o 
calor. Luego se retira el catéter a una velocidad prede-
terminada para destruir la vena. También existen 
catéteres especializados tipo estilete para tratar las 
perforantes.

Tecnología

Introducción

Los dispositivos y los accesorios médicos están en 
constante desarrollo y perfeccionamiento y por esta 
razón no daremos una especificación detallada de 
catéteres o accesorios, ya que se excedería el objetivo 
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Figura 13-37 • Ejemplos de tecnología y tratamiento intravenoso. (A) Catéter de radiofrecuencia VNUS 
ClosureFAST® y de radiofrecuencia VNUS RFG Plus® (cortesía de VNUS Medical Technologies). (B) Inyección 
tumescente con guía ecográfica. En la imagen se ven claramente la vaina y sus marcas (flecha). 
de este libro. Para una información completa respecto 
a equipos, accesorios y protocolos específicos del 
aparato (velocidades de retroceso del catéter, etc.), el 
lector debe ponerse en contacto con el fabricante 
correspondiente.

Ablación por radiofrecuencia

Un generador de radiofrecuencia libera energía elec-
tromagnética alternante de alta frecuencia (radiofre-
cuencia) a los electrodos localizados en el extremo 
del catéter. Hay un electrodo central rodeado de un 
grupo externo de electrodos colapsables o penachos 
que están en contacto con la pared de la vena. Las 
ondas de radio no conducen el calor, pero es la resis-
tencia a estas ondas en el tejido circundante, que 
excitan las moléculas en el tejido, lo que causa el calor 
resistente. La inyección de anestesia tumescente para 
colapsar la vena garantiza un buen contacto entre la 
pared de la vena y los electrodos externos. La vena 
suele calentarse a 85 °C y un termopar en el extremo 
permite la monitorización precisa y el mantenimiento 
automático de esta temperatura. El calor provoca un 
espasmo venoso y una reducción del colágeno, 
dañando la pared de la vena y causando la oclusión. 
Las velocidades de retroceso del catéter son relativa-
mente lentas en comparación con el láser, que calienta 
la vena a una temperatura mucho más alta. Sin 
embargo, se ha desarrollado un nuevo catéter de ARF 
que tiene una longitud del elemento activo de 7 cm, 
lo que permite el rápido tratamiento de segmentos 
secuenciales y es posible que sustituya al diseño ori-
ginal (Dietzek, 2007).

Tratamiento intravenoso con láser

El láser (amplificación de luz mediante emisión indu-
cida de radiación) crea un haz de luz de alta energía 
que es monocromática (una longitud de onda) y 
libera energía térmica directa que calienta la sangre y 
la pared de la vena adyacente, destruyendo las células 
de la pared de la vena (Van den Bos et al., 2008). El 
extremo alcanza temperaturas de 800 °C en la región. 
El uso de la tumescencia para comprimir la vena 
aumenta la superficie de contacto. El término fluencia 
se refiere a la cantidad total de energía aplicada por 
zona unitaria y se mide en J/cm2. La energía láser 
liberada a la vena depende, entre otros factores, de la 



Anatomía del sistema venoso de la extremidad inferior y evaluación de la insuficiencia venosa
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

Los principales criterios de inclusión y exclusión 
pueden comprender los siguientes, aunque pueden 
cambiar según los avances tecnológicos:

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

•  Varicosidades truncales primarias o recidivantes 
sin tortuosidad significativa

•  Venas >2 mm de diámetro, pero preferiblemente 
>3 mm

• Longitud tratable de 10-12 cm como mínimo

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Venas muy pequeñas <2 mm de diámetro
• Venas tortuosas
• Venas macroscópicamente dilatadas
• Venas con tromboflebitis aguda
• Cicatrización crónica por tromboflebitis previa
• Pacientes con trombosis venosa profunda aguda

Tabla 13-3 
configuración de salida del dispositivo y de la veloci-
dad de retroceso del catéter. Cuanto más rápida es la 
velocidad de retroceso, menos energía se libera a la 
superficie de la vena. La energía producida por el láser 
es suficiente para evaporar la sangre, creando burbu-
jas que pueden verse en la imagen ecográfica.

Equipo ecográfico

Casi todos los ecógrafos actuales usados para estudiar 
la enfermedad venosa periférica deberían ser adecua-
dos para guiar procedimientos intravenosos. Esto 
también incluye la mayoría de equipos portátiles, 
siempre que tengan una pantalla lo bastante grande. 
Normalmente, los transductores de matriz lineal 
plana, con una frecuencia de 5-12 MHz, son adecua-
dos para guiar y ofrecen buenas imágenes de guías 
metálicas y catéteres. Las sondas de alta frecuencia 
pueden ofrecer una resolución excelente de los prin-
cipales troncos venosos superficiales, pero pueden 
dar imágenes subóptimas de la USF o la unión safe-
nopoplítea y, en ciertos casos, pueden causar pro-
blemas en la colocación exacta del extremo del catéter 
respecto a una unión. Para garantizar la esterilidad 
del procedimiento, el transductor puede colocarse en 
una cubierta estéril de la sonda que contiene gel ultra-
sónico con un manguito estéril que cubre el cable del 
transductor.

Procedimiento

En el DVD se incluye un vídeo que muestra imágenes 
del procedimiento. Debe haberse realizado una eco-
grafía previa al tratamiento para asegurar que las 
venas son adecuadas para el tratamiento intravenoso. 
En la mayoría de casos se trata el tronco principal de 
la VSI o VSE, pero pueden tratarse otras venas, siempre 
que cumplan los criterios de tratamiento (tabla 13-3). 
A continuación se describe con detalle el TEVL de la 
VSI.

El paciente debe colocarse en decúbito supino en 
la mesa de exploración. Antes de la venopunción, 
debe explorarse la VSI para identificar el lugar óptimo 
de acceso del catéter. Lo óptimo para la VSI es a la 
altura de la rodilla, donde la vena suele ser superficial 
y es menos probable que se produzca una lesión 
nerviosa. También es útil obtener imágenes de la USF 
para asegurar que pueden obtenerse buenas imágenes 
de la unión. Esto también permite al técnico optimi-
zar los controles de la imagen en escala de grises para 
guiar el procedimiento. Una vez comenzado el pro-
cedimiento, la mesa se inclina hacia los pies para 
distender la vena y facilitar la identificación y la 
punción de la vena. En pacientes sometidos a un 
procedimiento con anestesia local, puede inyectarse 
anestésico local en la piel del lugar de punción. Luego 
se canula la vena bajo guía ecográfica. Esto puede 
realizarse por imagen transversal o longitudinal de la 
vena, como se muestra en la figura 13-38, y depende 
de la preferencia personal. La ventaja de la imagen 
longitudinal es que el extremo y el vástago de la 
cánula pueden verse en la imagen una vez alineada 
la cánula con la vena. Por imagen transversal, es 
posible que se inserte la cánula demasiado profunda-
mente, con el extremo por debajo de la vena, pero la 
imagen ecográfica puede mostrar una imagen oblicua 
de una sección corta del vástago cerca de la vena, 
dando la falsa impresión de que esto es el extremo 
(fig. 13-38). Sin embargo, a veces es más fácil usar el 
plano transversal si la vena está en una posición muy 
superficial.

Cuando el extremo de la aguja entra en contacto 
con la vena, causará una indentación en la pared de 
la misma y, en este punto, se aplica algo más de 
presión a la aguja para perforar la pared.

Una vez canulada la vena, se pasa una guía metá-
lica a la misma. La guía se hace avanzar para que pase 
a través de la USF. El paso de la guía metálica se con-
trola mediante ecografía. No es infrecuente que la 
guía se curve o se enganche, especialmente en zonas 
dilatadas o tortuosas de la vena. La compresión o 
«estiramiento» externo local de la vena con los dedos 
normalmente resuelve este problema y facilita el paso 
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Figura 13-38 • Esquemas de canulación venosa que 
pueden realizarse en los planos longitudinal (A) y 
transversal (B). La desventaja del plano transversal es 
que la punta de la aguja puede estar fuera del plano  
y más profunda de lo que parece en la imagen, como 
muestra la línea discontinua. 
de la guía metálica. Luego se retira la cánula, se pasa 
una vaina flexible sobre la guía metálica y se avanza 
a través o hasta la altura de la USF. La vaina tiene 
marcas en cada centímetro para una velocidad de 
retroceso exacta cuando se activa al láser (fig. 13-37B). 
Algunas vainas tienen un predilatador con un extremo 
afilado para aumentar la rigidez y mejorar el acceso 
venoso. Los fabricantes han creado puntas de vainas 
que se cargan con wolframio o material cerámico para 
facilitar la obtención de imágenes.

Luego se retiran la guía metálica y el predilatador. 
La vaina debe estar en una posición de forma que esté 
aproximadamente 2-4 cm distales a la unión, como 
se ve en la imagen ecográfica longitudinal. Luego se 
inserta la fibra láser en la vaina. La fibra láser tiene 
un dispositivo de bloqueo para que pueda insertarse 
hasta la longitud correcta y se verá que se proyecta 
2 cm más allá de la punta de la vaina (fig. 13-39C). 
Es absolutamente fundamental confirmar que la 
punta del láser se extiende más allá del extremo de la 
vaina, de lo contrario, éste se cortará transversalmente 
una vez se active el láser y permanecerá en el paciente. 
La punta del láser también tiene una luz roja de guía 
que debe verse a través de la piel en pacientes no 
obesos.
La siguiente fase importante es colocar la punta del 
láser de forma que esté a 2 cm de la USF, como se 
observa en la imagen longitudinal, retirando o 
haciendo avanzar suavemente la vaina. Es una ventaja 
hacerlo antes de inyectar la tumescencia, porque 
puede ser más difícil obtener imágenes de la unión 
una vez la tumescencia ha infiltrado los tejidos de 
esta zona. Algunos médicos colocan la punta algo 
más cerca de la unión o justo distal a la unión de la 
vena epigástrica superficial, que es normalmente la 
primera tributaria de la USF (fig. 13-39A). Teórica-
mente, así se conserva el flujo en la unión y se evita 
que se propague un trombo de la VSI a través de la 
unión.

A continuación, la camilla de exploración se inclina 
hacia la cabeza (posición de Trendelenburg) para 
vaciar la vena, con un mejor contacto entre la punta 
del láser y la pared de la vena y permitiendo una 
transferencia más eficaz del calor para dañar la pared 
de la vena. La siguiente fase del procedimiento implica 
la inyección de tumescencia (normalmente suero 
salino con anestésico local) en el espacio perivenoso 
a lo largo de la vena (fig. 13-40). La tumescencia tiene 
cuatro funciones principales. Primero, causa un 
enfriamiento y ofrece cierta protección hística peri-
vascular frente al calor o las quemaduras. Segundo, 
alivia el dolor. Tercero, la vena tiende a colapsarse, 
eliminando la sangre y mejorando la superficie de 
contacto entre el láser y la pared de la vena. Por 
último, la inyección tumescente «hundirá» la posi-
ción de las venas superficiales respecto a la superficie 
de la piel para asegurar que hay al menos 1 cm entre 
la vena y la superficie de la piel y evitar quemaduras 
cutáneas. Las venas superficiales que con frecuencia 
están sobre el compartimento safeno pueden requerir 
una cantidad importante de tumescencia para conse-
guirlo. La tumescencia se administra con una serie de 
punciones a lo largo de la vena bajo imagen ecográ-
fica transversal (fig. 13-37B).

La VSI normalmente se encuentra en el comparti-
mento safeno, que tiene una capa de fascia superficial 
a la vena y es importante penetrar en esta capa de 
fascia con la punta de la aguja para que el líquido 
anestésico entre en el compartimento safeno. Empe-
zando a nivel distal, se hace avanzar el extremo de la 
aguja para que sea adyacente a la vena y luego se 
inyecta la solución para que se produzca una separa-
ción evidente de los tejidos perivenosos, lo que indica 
que la vena está rodeada de un manguito de líquido. 
La tumescencia tenderá a difundir más con las venas 
superficiales al compartimento safeno. La jeringa 
puede descargarse varias veces usando la misma 
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Figura 13-39 • Ejemplos de guías metálicas y catéteres intravenosos. (A) Guía metálica en la vena safena interna 
(VSI) y a través de la unión safenofemoral (USF, flecha recta). Obsérvese la vena epigástrica superficial (flecha 
curvada). La punta del catéter de radiofrecuencia o láser debe ser distal a su tributaria (v. texto). (B) Se ve 
claramente la punta de la vaina (flecha). (C) Se ha colocado un catéter de láser por debajo de la USF. Puede verse la 
protrusión de la punta (cabeza de flecha) 2 cm más allá de la vaina. Se ve el pequeño escalón que indica el final de 
la vaina (flecha recta). La flecha curva circula por el centro de la VSI desde la USF hacia la punta del láser. Las 
flechas dobles indican 2 cm de distancia. 
punción de forma que el líquido sigue por el espacio 
perivenoso alrededor de la vena para evitar demasia-
das inyecciones, especialmente si el procedimiento se 
realiza con anestesia local. Una vez rodeada la vena 
por tumescencia, puede recomprobarse la posición de 
la punta del láser para asegurar que no se ha des-
plazado accidentalmente.

Por último, se activa el láser y el catéter se retira a 
una velocidad adecuada para destruir la vena. Puede 
usarse la ecografía para seguir el retroceso del catéter, 
aunque no suele ser necesario. La energía liberada por 
la punta del láser también calienta la sangre circun-
dante y esto puede verse claramente como zonas 
ecogénicas. Es muy habitual ver la transmisión de 
reflexiones ecogénicas que se mueven proximalmente 
hacia la vena femoral común. Esto probablemente 
son burbujas de vapor y pueden resultar desconcer-
tantes cuando se ven por primera vez. La longitud de 
la vena se trata unos centímetros por encima del lugar 
de punción y al final se retiran la vaina y el láser. 
Luego puede usarse la ecografía para asegurar la per-
meabilidad de la vena femoral común. Por último, se 
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Figura 13-40 • (A) Imagen de la vena safena interna antes de la inyección tumescente. 
La posición de la vena safena interna se ve bajo la flecha. Se ve una sombra acústica 
en la imagen por el catéter de láser en la vena. (B) La inyección de líquido tumescente 
ha dilatado el compartimento safeno. La flecha indica la posición de la vena. 

DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO

 
COMENTARIO

Incapacidad de 
canular la vena

Puede deberse a un 
espasmo o a 
inexperiencia. Si hay 
espasmo, puede ser 
necesario puncionar la 
vena por encima del 
punto de punción 
original

Espasmo venoso Puede dificultar el paso 
de la vaina

Colocación incorrecta 
de la punta del catéter

Infrecuente, puede 
evitarse siguiendo los 
protocolos

POSTERIORES AL 
PROCEDIMIENTO

Dolor excesivo Suele desaparecer con 
analgesia

Quemaduras cutáneas Infrecuentes

Recanalización de la 
vena

Trombosis venosa 
profunda

Tromboflebitis

Tabla 13-4 Complicaciones asociadas a la ablación intravenosa
aplica un vendaje compresivo a la pierna, durante 
normalmente varios días.

En la tabla 13-4 se muestran las principales com-
plicaciones del procedimiento. La más grave es la 
identificación errónea de la anatomía que lleva a 
colocar el extremo en la posición equivocada o incluso 
en una vena profunda. Además, el extremo terapéu-
tico siempre debe extenderse más allá de la punta de 
la vaina.

El tratamiento de la VSE es el mismo que el des-
crito antes, pero la anatomía es mucho más variable 
y debe actuarse con precaución al colocar el extremo 
del catéter. Hay pruebas de que la trombosis venosa 
profunda se asocia más probablemente al trata-
miento de una VSE que drena directamente en la 
unión safenopoplítea sin otras tributarias, a diferen-
cia de la unión safenofemoral en la que el flujo en 
la vena epigástrica inferior superficial u otras tribu-
tarias puede mantener la permeabilidad de la USF 
(fig. 13-41). También se ha sugerido que pueden 
necesitarse mayores volúmenes de tumescencia 
durante la ablación de la VSE para evitar la lesión 
térmica del nervio safeno externo, que está cerca de 
la vena. También puede tratarse la insuficiencia de la 
vena de Giacomini con técnicas intravenosas.

Tratamiento por radiofrecuencia

La guía ecográfica sigue un patrón similar al descrito 
para el TEVL, pero se usa una vaina introductoria más 
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Figura 13-41 • Aspecto de la unión safenofemoral 
después del tratamiento intravenoso satisfactorio.  
La vena safena interna está ocluida (flecha). La unión 
safenofemoral sigue siendo permeable por la entrada 
de flujo desde una tributaria epigástrica superficial 
conservada (flecha curvada). 
corta. La principal diferencia es el aspecto de la punta 
del catéter de la ARF. Sin embargo, recientemente se 
ha presentado un nuevo catéter de radiofrecuencia 
que no incluye un penacho de electrodos externos, 
mostrado en la figura 13-37A.

Seguimiento

Los datos sobre la eficacia de la ablación intravenosa 
indican buenos resultados, con frecuencias bajas de 
recanalización y alta satisfacción de los pacientes. En 
un ensayo aleatorizado que comparó el TEVL con la 
cirugía se observaron resultados comparables, pero 
un retorno más temprano a la actividad normal 
después del TEVL (Darwood et al., 2008). La eco-
grafía es la modalidad ideal de seguimiento para 
evaluar los resultados y las complicaciones (fig. 
13-41). En la tabla 13-4 se muestran las complicacio-
nes potenciales.

ESCLEROTERAPIA CON ESPUMA

La espuma se forma por la mezcla de líquido escle-
rosante con aire mediante dos jeringas unidas por 
una llave de tres vías. La escleroterapia con espuma 
puede usarse para tratar las varices y los troncos 
principales de la VSI y la VSE. La inyección de espuma 
desplaza la sangre y daña el endotelio de la pared de 
la vena, con las consiguientes fibrosis y oclusión. La 
ecografía puede usarse para guiar la canulación y la 
inyección de espuma en las venas superficiales corres-
pondientes. Muchos cirujanos elevan la pierna antes 
de inyectar la espuma para vaciar la vena. El progreso 
de la espuma puede monitorizarse mediante eco-
grafía durante la inyección. La espuma puede dis-
persarse a lo largo de la vena con la ayuda del 
transductor. Con frecuencia se usa la compresión 
ecográfica de la unión safenofemoral o safenopo-
plítea para evitar la entrada de espuma en el sistema 
profundo. En la práctica, no es infrecuente ver que 
ha entrado espuma en el sistema venoso profundo a 
través de las perforantes, pero ésta se suele diluir 
rápidamente.

OTROS TRASTORNOS  
DEL SISTEMA VENOSO

Tromboflebitis superficial

La tromboflebitis superficial es un proceso inflama-
torio que afecta a las venas superficiales (v. cap. 14). 
La vena superficial puede trombosarse total o parcial-
mente. Normalmente, la zona alrededor de la flebitis 
está roja, dolorosa al palpar y caliente, y la vena super-
ficial puede estar hinchada y dura. La flebitis normal-
mente se trata con analgesia y antiinflamatorios, pero 
puede ser necesaria una flebectomía o una ligadura 
de la unión safenofemoral o safenopoplítea.

Síndrome de Klippel-Trenaunay

El síndrome de Klippel-Trenaunay (SKT) es un tras-
torno congénito que consiste en una serie de altera-
ciones, como la afectación de los capilares cutáneos, 
que causa nevos (antojos o manchas en vino de 
Oporto), hipertrofia de las partes blandas o el hueso 
(crecimiento excesivo de las extremidades) y varicosi-
dades venosas. Cada caso de SKT es único y, con 
frecuencia, sólo se afecta una extremidad, pero 
también pueden afectarse otras zonas. Las alteracio-
nes del sistema venoso son de gravedad variable 
(Browse et al., 1999). Las varices visibles varían entre 
muy leves y graves, y pueden estar extensamente dis-
tribuidas por la pierna. Las varicosidades se ven habi-
tualmente en la cara externa del muslo y la pantorrilla. 
En algunos casos de SKT, las venas profundas pueden 
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Figura 13-42 • El uso de diagramas facilita al médico 
la interpretación de los resultados de una ecografía 
dúplex venosa (v. texto). VSE: vena safena externa;  
VSI: vena safena interna. 
ser anormales. Las alteraciones pueden incluir la 
ausencia de partes del sistema venoso profundo, con 
escasa frecuencia venas profundas pequeñas, o venas 
profundas grandes y dilatadas con válvulas no fun-
cionantes. Por tanto, es muy importante explorar el 
sistema venoso profundo en todos los pacientes con 
un SKT para detectar cualquier alteración venosa 
antes de tratar las varicosidades superficiales grandes 
con cirugía (Eifert et al., 2000).

Hemangioma venoso

Las malformaciones venosas pueden encontrarse en 
cualquier parte del cuerpo y consisten en una red 
anormal de venas. Los hemangiomas venosos varían 
de tamaño y pueden ser muy extensos. Pueden pro-
ducirse en tejidos superficiales, músculos u órganos y 
causar dolor e hinchazón; además pueden ser desfi-
gurantes cuando son superficiales. La ecografía dúplex 
puede ser útil para obtener imágenes de las malfor-
maciones venosas con el fin de excluir signos de fís-
tulas arteriovenosas, pero puede ser difícil definir 
toda la extensión de la lesión, especialmente si es 
profunda o afecta a las articulaciones. Al obtener 
imágenes de lesiones muy superficiales, es importante 
no aplicar demasiada presión con el transductor 
porque pueden ocluirse las venas. Con frecuencia se 
usan otras técnicas de imagen, como la resonancia 
magnética, para estudiar la extensión de la malforma-
ción, especialmente si muestra una distribución mus-
cular difusa.

INFORMES

La evaluación dúplex de las varices es una técnica 
dinámica y puede ser difícil evidenciar esta calidad 
en la copia impresa, aunque los registros de los 
patrones de reflujo por Doppler espectral pueden ser 
útiles. Por tanto, es más fácil entregar un mapa fun-
cional del sistema venoso, como se muestra en la 
figura 13-42. Las venas superficiales pueden dibu-
jarse en el diagrama y las flechas negras que apuntan 
hacia el corazón indican venas competentes norma-
les. Las flechas rojas que apuntan a los pies indican 
reflujo venoso. Este diagrama puede acompañarse 
de un breve informe que subraye las limitaciones de 
la prueba. Este tipo de informe facilita la interpreta-
ción al cirujano de una concurrida clínica de con-
sultas externas y también es útil para mostrarlo al 
paciente porque ofrece una explicación clara del 
problema.
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INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa profunda (TVP) es un trastorno 
común que puede llevar a embolia pulmonar (EP) 
fatal; la afección combinada se describe como trom-
boembolia venosa (TEV). Se considera que la explo-
ración dúplex es el método de elección para el 
diagnóstico de la TVP, y las otras técnicas de imagen 
se reservan para exploraciones técnicamente incom-
pletas o difíciles por dúplex. Se puede utilizar la 
exploración dúplex para los estudios seriados con el 
fin de monitorizar la progresión y el desenlace de la 
trombosis. Además, la exploración dúplex puede ser 
útil para valorar la afección a largo plazo de las venas 
y la función valvular como consecuencia del sín-
drome postrombótico crónico (Haenen et al., 2002). 
Puede llevar al desarrollo de hipertensión venosa de 
las extremidades inferiores y posible formación de 
úlceras en las piernas. Este capítulo describe las téc-
nicas de exploración dúplex para diagnosticar la TVP 
y considera también otras patologías que pueden 
simular los síntomas de la trombosis venosa.

EPIDEMIOLOGÍA y PATOLOGÍA  
DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

La TVP suele afectar a las venas de la extremidad infe-
rior, pero puede darse también en las venas de la extre-
midad superior, especialmente en la zona de acceso de 
un catéter o asociado a malignidad. Los datos publica-
dos sobre la epidemiología de la TVP y EP demuestran 
una cierta variabilidad y parece que las tasas descritas 
de TVP y tromboembolia dependen en parte de los 
métodos de la recogida de datos (registro de autop-
sia, diagnósticos del alta y demás) y de la población 
de pacientes estudiados. Una revisión sistemática de 
Fowkes et al. (2003) indica una incidencia de TVP en 
la población general total de aproximadamente el 
5 por 10.000 por año. Sin embargo, la incidencia depen-
dió mucho de la edad y aumentó del 2-3 por 10.000 per-
sonas/año en edades comprendidas entre los 30 y los 
49 años hasta el 20 por 10.000 personas/año para  
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edades comprendidas entre los 70 y los 79 años. Se 
observó que aproximadamente el 40% de los casos 
de TVP eran idiopáticos (de causa desconocida). La 
tasa anual de EP se halla aproximadamente en 6 casos 
por 10.000 en la población general (Nicolaides et al., 
1994). Una revisión de White (2003) indica que la 
muerte se produce en aproximadamente el 6% de los 
casos de TVP y el 12% de los casos de EP en el mes 
siguiente al diagnóstico. La úlcera venosa abierta o 
cicatrizada tiene lugar en aproximadamente el 1% de 
la población general adulta, con una proporción atri-
buida a síndrome postrombótico (Fowkes et al., 
2001). Por tanto, la detección y tratamiento precoz de 
la TVP puede reducir el riesgo de mortalidad o de 
morbilidad a largo plazo.

Virchow (1846) describió la asociación entre la trom-
bosis en las piernas y la embolia en el pulmón. Los 
factores predisponentes a la trombosis se describen por 
su famosa tríada de hipercoagulabilidad de la sangre, 
daño en la pared venosa o endotelio y estasis venosa. Se 
cree que los trombos venosos se originan en las bolsas 
de las valvas de las válvulas (fig. 14-1) o en los senos 
venosos profundos de los músculos, como en las venas 
del sóleo. La TVP se produce más comúnmente en las 
venas de la pantorrilla y puede propagarse a las venas 
proximales. En la extremidad inferior la vena poplítea 
suele considerarse como una vena proximal. No es nece-
sario que estén afectadas todas las venas de la pantorrilla 
para que se produzca la propagación en sentido proxi-
Figura 14-1 • Imagen longitudinal en modo B de una 
vena profunda. Obsérvese la estasis venosa por 
encima de las válvulas. En esta imagen se aprecia la 
valva de la válvula anterior (flecha curva). 
mal. Se cree que aproximadamente del 10-20% de los 
trombos de las venas de la pantorrilla se propagan a las 
venas profundas a través y por encima de la rodilla 
(Khaw, 2002; Labropoulos et al., 2002). Este hecho se 
ha asociado con un mayor riesgo de EP. La trombosis 
aislada de las venas proximales, como las venas femoral 
o ilíaca, es menos frecuente y puede deberse a trauma-
tismo, cirugía, embarazo o tumor maligno. Puede tener 
lugar la propagación proximal y distal del trombo en 
esta situación. La estasis venosa puede llevar también a 
TVP y ésta es la razón por la que los pacientes sometidos 
a períodos de inmovilidad o de reposo en cama tienen 
un mayor riesgo de padecer trombosis. De hecho, los 
pacientes hospitalizados con enfermedades médicas 
tienen un riesgo de TEV similar al de los sometidos a 
cirugía mayor (Anderson y Spencer, 2003).

Hay datos que sugieren que un largo viaje en avión 
se asocia con un mayor riesgo; este riesgo puede ser 
bajo pero, como sucede habitualmente en el TEV, 
otros factores incrementan el riesgo. En el cuadro 
14-1 se relacionan los principales factores de riesgo 
asociados con el desarrollo de trombosis venosa. En 
los estadios iniciales de la TVP, es posible que una 
gran parte del coágulo no se adhiera a la pared del 
vaso. Éste recibe la denominación de trombo flotante 
libre. En esta situación hay riesgo de desprendimiento, 
lo que lleva a EP. A medida que el trombo va enveje-
ciendo (7-10 días), resulta más organizado y se 
adhiere a la pared de la vena.
CUADRO 14-1 Factores de riesgo para el 
desarrollo de trombosis venosa 
profunda

•	 Trastornos	de	la	coagulación

•	 Inmovilización

•	 Cirugía	y	trauma

•	 Tumor	maligno

•	 Septicemia

•	 Anticonceptivos	orales

•	 Edad	avanzada

•	 Accidente	cerebrovascular

•	 Insuficiencia	cardíaca

•	 Historia	previa	de	trombosis	venosa	profunda

•	 Viaje	en	avión	de	larga	distancia

•	 Viaje	de	larga	distancia	en	otros	medios	
de transporte (como automóvil)

•	 Embarazo

•	 Otra	patología	de	la	extremidad	inferior
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Signos, síntomas y tratamiento de la trombosis 
venosa profunda

Los síntomas de la EP son los siguientes:
•	 Disnea	aguda	(ahogo	repentino).
•	 Dolor	pleurítico.
•	 Hemoptisis	(expulsar	sangre	al	toser).
•	 Insuficiencia	 cardíaca	 derecha	 o	 colapso	 cardio

vascular.
No es fiable ni exacto el diagnóstico clínico de la TVP 
en hasta el 50% de los casos (Cranley et al., 1976; 
Beyer y Schellong, 2005). Sin embargo, los síntomas 
característicos incluyen el dolor agudo en la pantorri-
lla acompañado de hipersensibilidad localizada, calor 
y tumefacción. Las venas superficiales también pueden 
estar dilatadas. Si la trombosis afecta a las venas pro-
ximales, puede haber tumefacción significativa de la 
pantorrilla. Por desgracia, afecciones como la celulitis 
y el edema pueden simular los síntomas de la TVP. 
En algunos casos de TVP el paciente puede estar asin-
tomático, especialmente si el trombo es pequeño o 
distal. En casos extremos de TVP, el flujo de salida de 
la extremidad está tan extraordinariamente reducido 
que la entrada de sangre arterial puede llegar a obs-
truirse, lo que lleva a gangrena venosa. Esta afección 
recibe la denominación de flegmasia cerulea dolens. 
El pie puede tener un aspecto ennegrecido y la extre-
midad, hinchada y de color azul, incluso si se man-
tiene elevada.

Se produce una EP cuando un fragmento de un 
trombo se desprende y viaja hasta pasar al lado 
derecho del corazón, impactándose en las ramas de 
la arteria pulmonar. Ello lleva a un defecto de perfu-
sión en el lecho arterial de los pulmones.

La angiografía pulmonar por tomografía computa-
rizada (APTC) es el método de imagen inicial reco-
mendado en la sospecha de EP, que ha sustituido a 
la exploración de ventilación/perfusión (VQ) con 
isótopos.

El alto riesgo de TEV entre los pacientes médicos y 
quirúrgicos ingresados ha hecho que diversos orga-
nismos nacionales y profesionales hayan elaborado 
directrices sobre las mejores medidas preventivas 
(Cayley, 2007; National Institute for Clinical Exce-
llence, 2007). La profilaxis de la TVP incluye el empleo 
de prevención mecánica en forma de medias de com-
presión graduadas y dispositivos de compresión neu-
mática que aumentan el retorno venoso y, por 
consiguiente, reducen el riesgo de estasis venosa. Se 
puede dar a los pacientes con mayor riesgo heparina 
de bajo peso molecular, que comporta un menor 
riesgo de sangrado que la heparina no fraccionada.
En presencia de TVP, la finalidad del tratamiento 
es prevenir la extensión del trombo y la embolia pul-
monar y, a largo plazo, reducir la probabilidad de TVP 
recurrente y el síndrome postrombótico. El trata-
miento suele realizarse con fármacos anticoagulantes, 
inicialmente con heparina de bajo peso molecular, 
que se convierte en tratamiento a largo plazo con 
anticoagulantes orales, como la warfarina. En ocasio-
nes, se colocan dispositivos denominados filtros de 
la vena cava en dicha vena cuando hay un elevado 
riesgo de embolización a los pulmones. Casi nunca 
elimina un trombo de las venas femoral e ilíaca 
mediante cirugía.

El diagnóstico y el tratamiento de la trombosis 
aislada de las venas de la pantorrilla sigue siendo un 
aspecto controvertido (Lohr et al., 1991; Meissner et al., 
1997; Kearon, 2003). Está más allá del ámbito de esta 
obra considerar el debate en detalle, pero los ecografis-
tas deben conocer las controversias que rodean este 
tema. La mayoría de las TVP comienzan en la panto-
rrilla y la mayoría se resuelven, pero puede producirse 
la progresión en sentido proximal. Otros aspectos que 
hay que tener en cuenta en la pantorrilla son el tiempo 
extra para explorar desde las venas poplíteas distales a 
las venas de la pantorrilla, la capacidad para visualizar 
de modo adecuado las venas de la pantorrilla y la 
exactitud para detectar la TVP en la pantorrilla.

Exploraciones para diagnosticar la trombosis 
venosa profunda

Tradicionalmente, la venografía era la principal prueba 
utilizada para el diagnóstico de la TVP. Ésta supone la 
inyección de un medio de contraste en el sistema 
venoso en una vena del dorso del pie. En algunos casos 
es imposible canular una vena del pie y en algunas 
situaciones las venas permeables profundas de la pan-
torrilla no se llenan con el medio de contraste (Bjor-
gell et al., 2000). En la actualidad, el método preferido 
para diagnosticar la TVP es la exploración dúplex. Ésta 
se combina con frecuencia con pruebas previas en una 
guía o protocolo de tratamiento ya definidos. La ela-
boración de estas guías es consecuencia de presiones 
financieras y del deseo de proporcionar un servicio 
adecuado y eficaz. Los protocolos pueden ser com-
plejos y se expresan generalmente en un algoritmo de 
diagnóstico y tratamiento (fig. 14-2). Los algoritmos 
difieren en detalles (Sampson et al., 2005) y la TVP se 
descarta con un riesgo clínico bajo y presencia de 
dímero D negativo, aunque en ocasiones aún es nece-
sario el estudio ecográfico.
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Figura 14-2 • Ejemplo de un protocolo de detección de trombosis venosa profunda (TVP). (A) Probabilidad previa 
a la prueba (puntuación de Wells). (B) Diagrama de flujo de los métodos diagnósticos (cortesía del Kings College 
Hospital, Londres). AyU: accidentes y urgencias; HBPM: heparina de bajo peso molecular; HT: hemograma total; 
OyE: orina y electrolitos; SPA: servicio de pacientes ambulatorios; US: ultrasonido. 
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Objetivos de la exploración

•	 	Excluir	o	confirmar	la	presencia	de	una	
trombosis venosa profunda

•	 	Identificar	la	localización	del	trombo,	qué	venas	
se hallan afectadas y su extensión proximal, ya 
que ello influye sobre el tratamiento posterior

•	 	Identificar	otras	patologías	que	puedan	simular	
la trombosis venosa profunda, como la 
tromboflebitis

Consejo

Es importante no extender excesivamente la 
articulación de la rodilla cuando se explora la vena 
poplítea, ya que puede llevar a colapso u oclusión 
de la vena.
La mayoría de los diagnósticos positivos, aunque 
no todos, se obtienen por ecografía. El proceso 
comienza normalmente con una evaluación clínica 
que incluye una puntuación de la probabilidad de 
riesgos obtenida a partir de un conjunto de preguntas 
estándar. Cuanto más baja sea la puntuación, menor 
es la probabilidad de TVP. En la figura 14-2 se da un 
ejemplo basado en la puntuación de Wells (Wells, 
2007). El siguiente estadio implica un estudio bioquí-
mico para determinar las concentraciones del dímero 
D en sangre. Los dímeros D son productos que se 
forman por la interacción de fibrina (contenida en el 
trombo) y plasmina. Unas concentraciones elevadas 
de dímero D se asocian con la presencia de TVP. 
Lamentablemente, también se encuentran unas con-
centraciones elevadas de dímero D en otras patologías, 
como tumor maligno, infección, y traumatismo. Por 
consiguiente, la prueba del dímero D tiene una elevada 
sensibilidad y una baja especificidad en relación con 
la presencia de TVP. A pesar de su baja especificidad, 
se han descrito unos valores predictivos negativos de 
hasta el 98% (Bradley et al., 2000). Un valor predic-
tivo negativo indica la probabilidad de no tener la 
enfermedad en los pacientes en los que la prueba ha 
resultado negativa para dicha enfermedad. (Se ha 
sugerido que la combinación de una puntuación en 
la probabilidad de bajo riesgo y una prueba negativa 
del dímero D pueden ser herramientas de preselección 
de utilidad para evitar exploraciones dúplex innecesa-
rias; Aschwanden et al., 1999; Orbell et al., 2008.)

La mayoría de las exploraciones ecográficas utili-
zan la compresión de la vena para confirmar su per-
meabilidad. Normalmente se requiere una exploración 
completa de las venas profundas desde la región 
inguinal hasta la pantorrilla. Sin embargo, hay datos 
de que una prueba de compresión limitada que 
implique una compresión de dos a tres puntos en la 
vena femoral común, vena poplítea y vena poplítea 
distal (tercer punto) es un método para excluir la TVP, 
porque las cohortes de pacientes con exploraciones 
negativas y no tratados tienen menores tasas de com-
plicación de TEV en el seguimiento (Cogo et al., 1998; 
Khaw, 2002). Si no se exploraron las venas distales y 
persiste la sospecha clínica o si no se han explorado 
completamente las venas de la pantorrilla, debe reali-
zarse una nueva ecografía al cabo de 1 semana para 
detectar la progresión hasta la vena poplítea distal.

Se utiliza la exploración por resonancia magné-
tica (RM) y por tomografía computarizada (TC) 
para explorar las venas ilíacas y la vena cava cuando 
otras pruebas de imagen son inadecuadas o no se 
pueden realizar.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS  
PARA LA EVALUACIÓN DÚPLEX  
DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
El principal criterio diagnóstico utilizado para excluir 
la TVP es el colapso completo de la vena bajo 
presión del transductor. También se pueden utilizar 
la imagen del flujo en color y el Doppler espectral 
durante la valoración. La técnica de imagen del flujo 
en color puede ayudar a identificar la vena y a 
mejorar la confianza diagnóstica. Se deben asignar 
unos 20 min para una exploración completa de una 
pierna desde la región inguinal en sentido distal, 
incluidas las venas de la pantorrilla.

Las piernas deben ser accesibles y el paciente debe 
estar lo más cómodo posible. En situaciones muy 
infrecuentes, el paciente puede requerir sedación o 
analgesia antes de la exploración si la pierna es muy 
dolorosa. Es útil pedir al paciente que señale las áreas 
de molestia o de hipersensibilidad, especialmente en 
la pantorrilla, ya que con frecuencia puede ser locali-
zada sobre el sitio de la trombosis. Se debe explorar 
cuidadosamente esta región por ecografía dúplex.

La habitación donde se realice la exploración debe 
tener una temperatura ambiente confortable para 
prevenir la vasoconstricción (>20 °C). Cuando sea 
posible, se deben explorar las piernas suspendidas 
con el fin de llenar y distender las venas. Lo ideal es 
que se explore al paciente con las piernas inclinadas 
hacia abajo al menos 30° respecto a la cabeza (posi-
ción de Trendelenburg inversa). Otra posibilidad es 
237
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explorar al paciente en posición de bipedestación, 
con la pierna que va a ser explorada cargando un peso 
mínimo y el paciente apoyado en una barandilla o 
equivalente para sujetarse. Son más fáciles de explorar 
las venas de la pantorrilla y de la fosa poplítea con 
las piernas extendidas, colgando al lado de la camilla 
de exploración y los pies descansando en una ban-
queta. Cuando sea posible, los pacientes inmóviles o 
enfermos deben ser inclinados a la posición de Tren-
delenburg inversa, aunque puede haber situaciones 
en las que no pueda moverse al paciente, como en la 
unidad de cuidados intensivos.

EXPLORACIÓN DE LAS VENAS 
PROFUNDAS EN LA TROMBOSIS  
VENOSA PROFUNDA AGUDA

Debe utilizarse un transductor de frecuencia media de 
disposición lineal plana para explorar las venas 
femoral, poplítea y de la pantorrilla. Las venas ilíacas 
se exploran utilizando un transductor lineal curvado 
de baja frecuencia. El equipo debe estar configurado 
para una exploración venosa. La frecuencia de repeti-
ción de pulsos en color debe ser baja, generalmente 
1.000 Hz, para detectar una baja velocidad de flujo. 
El filtro de color de pared debe ajustarse también a 
un nivel bajo y el volumen de muestra del Doppler 
espectral debe aumentarse para cubrir el vaso, de 
modo que se muestre el flujo a través de toda la luz.

La compresión por el transductor es el principal 
método para confirmar la permeabilidad de la vena. 
Una vena se colapsará si se aplica presión directa 
Figura 14-3 • (A) Imagen transversal de la vena femoral izq
superficial (A). (B) Se observa permeabilidad de la vena fem
vena durante la aplicación de presión con el transductor. 
con el transductor sobre ella, ya que la presión san-
guínea en las venas profundas es baja, a diferencia 
de la presión en la arteria adyacente, y parecerá que 
las paredes se juntan (coaptan). La arteria adyacente 
debe demostrar poca o ninguna distorsión. En 
cambio, si hay un trombo en la vena, ésta no se 
colapsará. Se muestra esta técnica en las figuras 14-3 
y 14-4. Debe observarse que un trombo fresco, que 
es blando, puede deformarse parcialmente. Debe 
aplicarse compresión a intervalos frecuentes a lo 
largo de la vena para confirmar su permeabilidad. 
Un colapso parcial de la vena sugiere la presencia 
de un trombo no oclusivo. En esta situación puede 
verse que la arteria adyacente se deforma a medida 
que se aumenta la presión del transductor para con-
firmar la obstrucción parcial de la vena. La com-
presión del transductor debe aplicarse en el plano 
transversal en vez del plano longitudinal, porque es 
fácil deslizarse a un lado de la vena cuando se aplica 
la presión en el plano longitudinal y esto puede 
simular compresión de la vena cuando se observa 
en la imagen en modo B. En algunas áreas las venas 
están situadas demasiado profundamente y no se 
puede utilizar la presión, como en la pelvis, y en 
ocasiones en el conducto de los aductores o panto-
rrilla. Las imágenes de flujo en color son útiles para 
demostrar la permeabilidad en esta situación. Con 
el fin de representar el flujo cuando se utiliza la 
imagen del flujo en color en el plano transversal, se 
requiere con frecuencia una cierta inclinación del 
transductor para obtener un ángulo Doppler con 
relación a la vena.
uierda (V) y de la arteria femoral 
oral por el colapso completo de la 
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Figura 14-4 • (A) Imagen transversal de la pantorrilla que muestra las venas y las arterias 
tibiales posteriores (TP) y las venas y arterias peroneas (Per). Las respectivas arterias se 
muestran (A) entre las venas emparejadas. Es visible el borde tibial (T). (B) Hay un completo 
colapso de las venas con compresión del transductor pero, en esta imagen aún es visible la 
arteria TP (A). Obsérvese que en ocasiones puede ser difícil diferenciar la imagen de las venas 
del tejido circundante. 
Las siguientes pautas pueden emplearse en cual-
quier exploración, dependiendo de las áreas que 
deban evaluarse. En ocasiones es más fácil localizar 
una vena específica mirando la arteria adyacente, 
especialmente en la pantorrilla. Además se remite al 
lector al capítulo 9 para detalles adicionales sobre las 
posiciones del transductor con el fin de obtener imá-
genes de los vasos de la pantorrilla y los vasos prin-
cipales del muslo y de la pelvis.

1. Comenzando en la región inguinal, se 
obtiene una imagen de la vena femoral 
común en sección transversal y se observa 
que se encuentra internamente respecto a la 
arteria femoral común (fig. 14-3A; v. fig. 9-8). 
Se debe comprimir la vena femoral común 
para observar que es permeable y se sigue 
distalmente pasada la unión safenofemoral, 
hasta la unión de la vena femoral y de la vena 
femoral profunda. Si es posible, se valorará 
también el segmento proximal de la vena 
femoral profunda para ver si es permeable. Se 
coloca el transductor en el plano longitudi-
nal para valorar el patrón del flujo en la vena 
femoral común con Doppler color y Doppler 
espectral. El flujo debe mostrarse espontáneo 
y fásico en este punto si no hay obstrucción 
al flujo. Si se comprime con fuerza la panto-
rrilla, se pueden obtener datos de un buen 
aumento de flujo en la vena femoral proxi-
mal, que es un indicador útil de probable 
permeabilidad de la vena femoral y de la 
vena poplítea. Otra posibilidad es una fuerte 
flexión del pie, que normalmente aumentará 
también el flujo.

2. A continuación se sigue la vena femoral en 
sección transversal a lo largo de la cara interna 
del muslo hasta la rodilla, comprimiendo 
para confirmar la permeabilidad. La vena 
está situada normalmente más profunda que 
la arteria femoral superficial. En el conducto 
de los aductores puede ser difícil comprimir 
la vena. En ocasiones es útil poner una mano 
detrás de la parte posterior de la parte inferior 
del muslo y empujarlo hacia el transductor, 
lo que hará que la vena y la arteria estén más 
superficiales con respecto al transductor. 
También se pueden utilizar las imágenes de 
flujo en color para confirmar la permeabili-
dad en este segmento, pero podrían pasar 
desapercibidas áreas de un trombo no oclu-
sivo. Hay que recordar que la duplicación de 
la vena femoral es relativamente común y se 
deben explorar ambos troncos.

3. La vena poplítea se explora escaneando la 
fosa poplítea en un plano transversal. Comen-
zando en la parte media de la fosa poplítea, 
se sigue la vena en sentido proximal lo 
máximo posible para superponerse con el 
área explorada desde la cara inferointerna del 
muslo. Se verá la vena poplítea situada por 
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encima de la arteria poplítea cuando se 
explora desde la fosa poplítea. A continua-
ción se exploran en el plano transversal la 
vena poplítea por debajo de la rodilla y las 
ramas gemelares. También puede estar dupli-
cada la vena poplítea.

4. Con frecuencia las venas de la pantorrilla son 
más fáciles de identificar distalmente. A con-
tinuación se las sigue en sentido proximal 
hasta la parte superior de la pantorrilla. Se 
pueden explorar las venas tibiales posteriores 
y peroneas en un plano transversal desde la 
cara interna de la pantorrilla (fig. 14-4A). 
Desde este plano, las venas peroneas son 
profundas con respecto a las venas tibiales 
posteriores. En ocasiones, puede ser difícil 
comprimir las venas peroneas desde esta 
posición. Las imágenes del flujo en color en 
el plano longitudinal pueden ser útiles para 
observar la permeabilidad (fig. 14-5). Las 
venas peroneas pueden explorarse frecuente-
mente desde la cara posteroexterna de la 
Figura 14-5 • Imagen longitudinal del flujo en color 
a partir de la cara interna de la pantorrilla que 
demuestra la permeabilidad de las venas tibiales 
posteriores (VTP), que se observan situadas a cada 
lado de la arteria tibial posterior (ATP). Se ve el llenado 
en color hasta las paredes venosas. Las venas 
peroneas (V PER) y las arterias peroneas (A PER) se 
observan situadas profundas respecto a los vasos 
tibiales posteriores. No siempre se consigue visualizar 
los vasos peroneos en el mismo plano de exploración. 
pantorrilla (v. fig. 9-13). También puede 
resultar muy difícil visualizar los troncos 
comunes de las venas tibiales posteriores y 
peroneas, y a veces hay que recurrir a las 
posiciones medial y posterolateral del trans-
ductor para explorar esta región en la parte 
superior de la pantorrilla.

5. Con frecuencia no se exploran las venas tibia-
les anteriores, ya que la trombosis aislada de 
estas venas es inusual (Mattos et al., 1996). 
Sin embargo, por lo general la valoración de 
las venas tibiales anteriores es más fácil con 
Doppler color, en el plano longitudinal, ya 
que las venas son pequeñas y con frecuencia, 
difíciles de identificar con las imágenes en 
modo B.

6. La exploración de la pantorrilla se completa 
con una valoración de las venas y senos del 
sóleo localizados en el músculo sóleo, que 
está situado más profundamente que los 
gemelos. Estas venas se estudian desde la 
parte posterior de la pantorrilla (fig. 14-6). 
En la práctica, puede ser muy difícil identifi-
carlas a menos que estén dilatadas por un 
trombo.

7. Si hay indicación clínica (como en el caso de 
embarazo o de neoplasia abdominal) se explo-
ran las venas ilíacas. La exploración se lleva a 
cabo con el paciente en posición supina, 
Figura 14-6 • Imagen panorámica transversal en modo 
B de la cara posterior de la parte media-superior de la 
pantorrilla derecha que muestra la posición del 
músculo sóleo (MS). Se observa una vena del sóleo 
(flecha curvada) en el interior del músculo. Los 
músculos gemelo interno y externo (GI y GE, 
respectivamente) están por encima del músculo sóleo, 
separados por una fascia muscular ecogénica. También 
es visible la vena safena menor en el compartimento 
safeno por encima de la fascia muscular (flecha). 



Evaluación dúplex de la trombosis venosa profunda y de los trastornos venosos de las extremidades superiores
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

.

Precaución

En el caso de haber un trombo flotando 
libremente, hay que ser prudente con la 
compresión con el transductor para evitar que se 
desprenda.
aunque como las venas ilíacas están situadas 
por detrás del intestino, puede ser útil un 
acceso entre oblicuo y lateral con el paciente 
en decúbito lateral. Las venas ilíacas están 
situadas más profundamente y mediales a las 
arterias ilíacas. No es posible la compresión de 
estas venas y debe confirmarse su permeabili-
dad utilizando Doppler color. Además, se 
puede utilizar el Doppler espectral para explo-
rar los patrones de flujo con maniobras de 
aumento del flujo. La principal limitación en 
la exploración de esta región es la visualización 
incompleta debida a la superposición de gas 
intestinal y a la posibilidad de que pase desa-
percibido un trombo parcialmente oclusivo.

8. En algunos casos puede requerirse la explora-
ción de la vena cava. Este vaso está situado a 
la derecha de la aorta cuando se explora en 
sección transversal. Se puede utilizar el 
Doppler color en el plano transversal para 
estudiar si hay defectos de repleción, pero 
puede que haya que inclinar el transductor 
para producir un ángulo Doppler razonable. 
También se debe valorar el flujo en sección 
longitudinal con Doppler color y Doppler 
espectral. La exploración de esta región debe 
realizarla un ecografista experto. Por lo general 
son preferibles otras modalidades de imagen.

ASPECTOS DE LA EXPLORACIÓN  
EN LA VALORACIÓN DE LA TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA

Ecografía en modo B

Aspecto normal

La vena debe aparecer transparente, no contener ecos 
y ser fácilmente compresible con la presión del trans-
ductor. En la práctica, con frecuencia hay artefactos 
de moteado y de reverberación en la imagen, pero el 
ecografista experto debe identificarlos fácilmente. Las 
venas más pequeñas pueden ser más difíciles de dis-
tinguir de los planos hísticos. En ocasiones es posible 
obtener imágenes estáticas o en lento movimiento de 
la sangre en forma de patrón moteado en el interior 
de la luz vascular debido a la agregación de las células 
de la sangre, pero la vena debe colapsarse bajo la 
presión del transductor (figs. 14-3 y 14-4). En ocasio-
nes puede ser difícil identificar las venas profundas 
de la pantorrilla sin ayuda de imágenes de flujo en 
color. La vena femoral común normalmente se dis-
tiende con una maniobra de Valsalva si es permeable 
el flujo de salida venoso a través de las venas ilíacas.

Aspecto anormal
En presencia de un trombo, la vena no se comprime 
(figs. 14-7 y 14-8). En la figura 14-9 se muestra un 
esquema de los diversos aspectos ecográficos de los 
trombos agudos y crónicos. En los estadios iniciales 
de la trombosis, el coágulo suele tener un aumento de 
ecogenicidad debido a la agregación de hematíes en 
el trombo. En 1–2 días, el coágulo se vuelve más 
anecoico debido a los cambios que se producen en el 
trombo y puede ser difícil de apreciar en modo B. Sin 
embargo, en la práctica, con transductores de tecno-
logía avanzada, suelen identificarse ecos sutiles. Si la 
vena está totalmente ocluida en la fase aguda, puede 
aparecer distendida. El trombo puede estar flotando 
libremente, con muchas zonas no adheridas a la pared 
de la vena. Puede identificarse el límite superior de la 
trombosis y con frecuencia la punta del trombo muestra 
un ligero aumento de la ecogenicidad (fig. 14-10).  
Es mucho más fácil identificar la punta si se extiende 
hasta las venas poplítea o femoral. Los pequeños 
trombos no oclusivos ocasionarán una falta de 
distensión de la vena, pero el trombo puede ser detec-
tado por un colapso incompleto de la vena durante 
la compresión. El trombo de mayor evolución, de 
más de 2 semanas, se vuelve más ecogénico.

Estudio Doppler color

Aspecto normal

En las grandes venas proximales suele observarse un 
flujo fásico espontáneo. Al comprimir la pantorrilla, 
debe haber un llenado de toda la luz mediante 
Doppler color tanto en el plano longitudinal como 
transversal. En ocasiones se observa solapamiento del 
color si el aumento distal causa un aumento transi-
torio significativo del flujo venoso. Si resulta difícil 
comprimir la pantorrilla por su tamaño o dolori-
miento, a veces es posible aumentar el flujo pidiendo 
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Figura 14-7 • (A) Imagen transversal de la vena femoral izquierda (flecha) y de la arteria 
femoral superficial (A). La vena femoral aparece distendida y contiene algunos ecos de bajo 
nivel. (B) La vena femoral no se colapsa durante la presión firme del transductor, lo que 
confirma una trombosis venosa profunda. 

Figura 14-8 • (A) Imagen transversal en modo B de una trombosis de la vena peronea 
(flecha). La imagen ha sido tomada de la cara posteroexterna de la pantorrilla y las venas 
están situadas adyacentes al peroné (F). (B) Hay sólo un colapso parcial de la vena con la 
presión del transductor (flecha), lo que indica TVP. 
al paciente que flexione el tobillo hacia atrás y hacia 
adelante, con lo que se activa la bomba muscular de 
la pantorrilla. Las venas tibiales posteriores y pero-
neales suelen ir en pares, lo que debe quedar clara-
mente representado en la imagen del flujo en color 
(fig. 14-5). Sin embargo, puede haber variaciones 
anatómicas. La exploración Doppler color de las 
venas del gemelo y del sóleo puede ser difícil, ya que 
las velocidades del flujo sanguíneo después del 
aumento pueden ser bajas, especialmente si hay 
estasis venosa.

Aspecto anormal

No hay repleción en color en las venas ocluidas, 
incluso con aumento distal. Las venas colaterales 
pueden verse también en la región de la vena ocluida. 
El patrón del flujo en color alrededor del trombo que 
flota libremente es muy característico, ya que el flujo 
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Figura 14-9 • Esquema de las proyecciones transversales en modo B de las venas, de su respuesta 
a la compresión y del aspecto del flujo en color con y sin TVP oclusiva y no oclusiva. En la parte 
inferior del esquema se muestran los respectivos patrones de flujo Doppler. 
se observa entre el trombo y la pared de la vena. 
Puede verse tanto en las secciones longitudinal como 
transversal. El Doppler color puede ser útil para 
mostrar la posición de la punta del trombo proximal 
ya que la repleción en color completa de la luz se ve 
inmediatamente proximal a la punta (fig. 14-11). Las 
áreas más pequeñas de trombo no oclusivo se visua-
lizan como áreas de vacío de flujo en el interior de la 
luz. Sin embargo, hay que mostrarse cautos al inter-
pretar una trombosis parcialmente oclusiva basán-
dose únicamente en el Doppler color y se deberá 
utilizar la maniobra de compresión con el transduc-
tor para su confirmación.

Doppler espectral

Aspecto normal

El Doppler espectral es la modalidad menos utilizada 
en la evaluación de la trombosis venosa y no debe 
utilizarse como el único medio de exploración. Sin 
embargo, las venas permeables deben mostrar unos 
patrones de flujo venoso normales. Según la experien-
cia de los autores, debe ser posible aumentar la velo-
cidad del flujo en los principales troncos en al menos 
el 100% cuando se aplica una compresión distal al 
punto de la determinación. Por ejemplo, debe haber 
un aumento del flujo en la vena femoral cuando se 
hace una compresión de la parte distal de la panto-
rrilla (v. cap. 13); sin embargo, ello no excluye peque-
ñas áreas de trombo no oclusivo. La señal Doppler en 
la vena femoral común debe mostrar un patrón de 
flujo fásico espontáneo, que cesa temporalmente 
cuando el paciente realiza una inspiración profunda 
o una maniobra de Valsalva. Ello sugiere que no hay 
obstrucción al flujo de salida a través de las venas 
ilíacas a la vena cava. Sin embargo, no puede excluirse 
la presencia de pequeños trombos no oclusivos 
basándose sólo en el estudio Doppler espectral.

Aspecto anormal

No hay señal Doppler espectral cuando la vena está 
ocluida del todo. Cuando la vena contiene un 
trombo parcialmente oclusivo o que flota libremente, 
suele haber un patrón de reducción de flujo que 
muestra poco o ningún aumento después de la com-
presión distal. Sin embargo, hay posibles errores 
cuando se utiliza este criterio, ya que puede haber 
una buena circulación colateral entre el punto de la 
compresión de la parte distal de la pantorrilla y la 
posición del transductor. Una trombosis oclusiva en 
el sistema de la vena ilíaca suele dar lugar a un 
patrón de flujo continuo de bajo volumen en la vena 
femoral común, con escasa o nula respuesta a la 
maniobra de Valsalva (fig. 14-12).
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Figura 14-10 • Se observa la punta de un trombo que 
flota libremente (flecha) en la vena femoral. El trombo 
es relativamente anecoico. Su aspecto sugiere una TVP 
aguda. En la imagen se aprecia la arteria femoral 
superficial (A). 

Figura 14-11 • Imagen Doppler color de un trombo 
que flota libremente. Se aprecia el flujo entre el 
trombo y la pared de la vena (flechas). El extremo 
proximal del trombo hacia la punta (flecha curvada) 
es anecoico, lo que indicaría un trombo agudo. 
Obsérvese que la parte distal del trombo en la imagen 
presenta un ligero aumento de ecogenicidad. 

Figura 14-12 • En el esquema se muestra una 
oclusión de la vena ilíaca externa. La onda de la vena 
femoral común distal a la obstrucción muestra un flujo 
continuo de baja velocidad con pérdida de fasicidad, 
a diferencia de la onda normal mostrada en el lado 
derecho. 
Problemas diagnósticos
Observación

Es posible identificar erróneamente venas en el 
sistema venoso profundo e incluso confundirlas 
con venas superficiales. Esto ocurre con más 
frecuencia en la fosa poplítea y en la parte superior 
de la pantorrilla. La vena del gemelo puede 
confundirse con la vena poplítea o con la vena 
safena menor. Es importante identificar la fascia 
que separa los sistemas venosos superficial y 
profundo para evitar este tipo de error (v. fig. 13-1).
La exploración de la TVP puede ser muy difícil y es 
importante utilizar un protocolo lógico cuando se 
efectúa la exploración. Puede haber una considerable 
variación en la anatomía del sistema venoso, como 
se explica en el capítulo 13. No es infrecuente la 
duplicación de la vena femoral y de la vena poplítea. 
Un estudio de Gordon et al. (1996) señala duplicación 
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de la vena femoral en el 25% de voluntarios sanos. 
Ello podría llevar a posibles errores diagnósticos si la 
mitad del sistema está ocluido y la otra mitad es 
permeable, ya que es posible que el sistema ocluido 
pase desapercibido durante la exploración. Un escru-
tinio cuidadoso de la imagen en la sección transversal 
debe mostrar cualquier sistema de venas bífidas. El 
ecografista debe sospechar de venas de pequeño 
calibre o que se localizan en posiciones anormales 
con respecto a sus correspondientes arterias, ya que 
podría indicar una variante anatómica o evidenciar 
cambios postrombóticos. Otra situación potencial-
mente difícil se da cuando hay una vena del muslo 
situada profundamente entre la vena poplítea y la 
vena femoral profunda, ya que la vena femoral puede 
ser anormalmente pequeña. Tanto la vena femoral 
como la vena más profunda deben ser cuidadosa-
mente exploradas en busca de trombos.

La exploración de las venas ilíacas puede ser extraor-
dinariamente difícil, especialmente en situaciones en 
las que la vena pueda estar comprimida por estructuras 
de la pelvis, o por tumores, ya que podría interpretarse 
erróneamente como un trombo parcialmente oclusivo. 
También puede haber compresión de la vena ilíaca 
durante el embarazo, con mayor frecuencia en el lado 
izquierdo. Este hecho puede llevar a edema unilateral 
de una extremidad y a disminución del patrón del 
flujo venoso normal en la vena femoral.

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO  
DE LA EXPLORACIÓN DÚPLEX PARA  
LA DETECCIÓN DE TROMBOSIS  
VENOSA PROFUNDA

Se han efectuado numerosos estudios para comparar 
el rendimiento diagnóstico de la exploración dúplex 
con la venografía. Miller et al. (1996) lograron sensi-
bilidades y especificidades del 98,7 y 100%, respecti-
vamente, a nivel suprarrotuliano, y valores del 85,2 y 
del 99,2% a nivel infrarrotuliano. Una revisión sis-
temática y un metaanálisis de Goodacre et al. (2005) 
evaluó varios métodos ecográficos y observó que el 
dúplex tiene una sensibilidad del 96% proximalmente 
y del 75% distalmente. Los autores observaron que el 
empleo de la ecografía no se basa solamente en estu-
dios diagnósticos, sino también en estudios de control 
de cohortes de pacientes con estudios ecográficos 
negativos a los que no se somete a tratamiento, sino 
que se siguen para identificar TEV que hubieran 
pasado desapercibidas; la moderada sensibilidad en 
la pantorrilla no parece dar lugar a unas tasas elevadas 
de desenlace adverso (Goodacre et al., 2005).
Los resultados variables de los diferentes estudios 
pueden reflejar factores como la población de pacien-
tes, la experiencia del operario o la calidad del equipo. 
Para conseguir un servicio de alta calidad, es esencial 
que el personal de plantilla esté apropiadamente 
preparado y que el protocolo de estudio de los 
pacientes esté definido.

EVOLUCIÓN NATURAL DE LA 
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

La evolución natural de la TVP es variable y depende 
de la localización y la extensión de los trombos 
(O’Shaughnessy y Fitzgerald, 2001; Kearon, 2003). 
Además, la edad del paciente y el estado físico tienen 
una importancia significativa en el desenlace final. El 
trombo puede:
•	 Ocasionar	una	lisis	espontánea.
•	 Propagarse	o	embolizar.
•	 Recanalizarse	con	el	tiempo.
•	 Ocluir	permanentemente	la	vena.
Puede producirse la lisis completa de pequeños 
trombos durante un período relativamente corto 
debido a actividad fibrinolítica. Se verá una recanali-
zación completa de la vena y la luz mostrará un 
aspecto normal en el estudio ecográfico. Puede pre-
servarse la función valvular en estas circunstancias. Si 
hay un gran trombo, el proceso de recanalización 
puede llevar varias semanas (fig. 14-13). El trombo se 
vuelve más ecogénico con el tiempo a medida que 
se va organizando. Con frecuencia la vena disminuye 
de tamaño debido a retracción del trombo. Cuando 
comienza el proceso de recanalización, el canal de 
flujo venoso que se va desarrollando dentro de la luz 
de la vena puede ser tortuoso debido a la irregularidad 
de la lisis del trombo. Es posible incluso ver múltiples 
canales de flujo en el interior del vaso. En casos de 
recanalización parcial, puede verse el viejo trombo 
residual a lo largo de la pared de la vena, produciendo 
un aspecto cicatricial. En ocasiones pueden verse las 
valvas valvulares fibrosadas, que aparecen inmóviles y 
ecogénicas en la imagen en modo B. Con frecuencia, 
la insuficiencia venosa profunda es el desenlace a lar-
  go plazo de una recanalización lenta o parcial.

Si la vena permanece ocluida permanentemente, 
el trombo se vuelve ecogénico debido a fibrosis. Con el 
tiempo el trombo se retrae y la vena se contrae. Puede 
tener incluso el aspecto de una pequeña cuerda adya-
cente a su arteria correspondiente y, en algunos casos, 
es difícil distinguir la vena del tejido circundante. La 
imagen Doppler color muestra con frecuencia el desa-
rrollo de venas colaterales en la región de la oclusión. 
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Otras patologías que pueden simular 
una trombosis venosa profunda

•	 Abscesos

•	 Roturas	musculares

•	 Síndrome	de	hiperperfusión	tras	una	cirugía	de	
derivación arterial o angioplastia por isquemia 
de la extremidad inferior

•	 Postura	prolongada	de	la	pierna	colgando	que	
da lugar a edema

•	 Fístulas	arteriovenosas

Figura 14-13 • Imagen longitudinal en modo B de una 
vena gemelar que muestra un trombo que se ha 
vuelto adherente a la pared posterior de la vena. 
También se ve parte del trombo en la pared anterior 
(flecha curva). La luz del flujo se halla en el interior del 
trombo (flecha recta). El trombo tiene cierto aumento 
de ecogenicidad, lo que sugiere que tiene al menos 
una o dos semanas. 
En el caso de oclusión crónica de la vena femoral 
común y de la vena ilíaca, se ven con frecuencia a 
través de la pelvis y de la pared abdominal inferior 
venas superficiales distendidas, que actúan como vías 
colaterales. La vena safena mayor puede actuar como 
vía colateral en presencia de una oclusión de la vena 
femoral o poplítea. Un flujo continuo de gran 
volumen registrado en la vena safena mayor debe 
considerarse un signo de sospecha.

Hay un considerable debate sobre el rendimiento 
diagnóstico de la ecografía dúplex para determinar la 
edad del trombo, pero se acepta de forma general que 
es posible diferenciar la fase aguda (en la primera o 
segunda semanas) de las fases postaguda y crónica de 
la trombosis venosa. Sin embargo, hay mucha menos 
certeza sobre la diferenciación del trombo postagudo 
y crónico. Esto se debe a que el proceso de formación 
puede no haber sido sincrónico y también a irregula-
ridades en el proceso de lisis y de fibrosis en el interior 
del trombo, lo que causa un aspecto heterogéneo.

Trombosis recurrente

Los fenómenos trombóticos recurrentes son habitua-
les después de una TVP aguda (Meissner et al., 1995; 
Orbell et al., 2008). Hay considerables problemas 
diagnósticos en intentar detectar un trombo fresco en 
una vena dañada por una TVP previa. Si el paciente 
ha sido sometido con anterioridad a una ecografía o 
venografía, es posible comprobar la extensión de la 
trombosis en el informe previo y compararla con la 
de la exploración actual. Sin embargo, puede ser que 
no se disponga de los informes previos o que el 
paciente no se haya sometido a pruebas previas. En 
estos casos, la vena se debe explorar cuidadosamente 
con técnicas de imagen en modo B y Doppler color 
para explorar en busca de áreas de un trombo fresco. 
Se mostrarán éstas como áreas anecoicas en la imagen 
en modo B, y el Doppler color mostrará defectos de 
repleción. En la práctica, puede ser extraordinaria-
mente difícil llevar a cabo esta exploración. Si hay un 
elevado grado de sospecha, puede efectuarse una 
nueva exploración dos días después para comprobar 
si se han producido cambios en el aspecto de la vena 
o una posible extensión del trombo.

OTRAS PATOLOGÍAS QUE PUEDEN 
SIMULAR TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA
Numerosas patologías producen síntomas similares a 
la TVP y el ecografista debe ser capaz de identificar 
estos trastornos.

Tromboflebitis

La tromboflebitis está causada por inflamación de las 
venas superficiales, formándose un trombo en el 
sistema de la vena safena mayor o de la vena safena 
menor (fig. 14-14). Puede palparse como un cordón 
duro en los tejidos superficiales, asociado con frecuen-
cia a eritema, calor localizado, dolor e hipersensibili-
dad. Generalmente la trombosis superficial no es una 
enfermedad grave comparada con la TVP. Sin embargo, 
en ocasiones la punta del trombo se extiende a lo largo 
de la vena safena mayor en sentido proximal y pro-
truye a través de la unión safenofemoral en la vena 
femoral común. También puede darse esta situación 
en la vena safena menor, con propagación a través de 
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Figura 14-14 • Imágenes de tromboflebitis en la vena safena mayor. (A) Imagen transversal de la vena safena 
mayor (flecha curva). (B) Imagen longitudinal que muestra la extensión proximal de la flebitis (flecha), que causa 
distensión de la vena. El diámetro de la vena es normal en sentido proximal. (C) Hay extensión de la flebitis a través 
de la unión safenofemoral (cabeza de flecha). 
la unión safenopoplítea. Se ha descrito riesgo de 
embolización proximal a partir de la punta del trombo 
y hay que tener cuidado cuando se explore cualquier 
trombo en esta posición (Blumenberg et al., 1998). Es 
esencial informar este tipo de presentación tan pronto 
como sea posible, ya que puede requerir tratamiento.

Hematoma

Los hematomas son acumulaciones de sangre en el 
interior de los tejidos que puede coagularse para 
formar una tumefacción sólida. Pueden estar causa-
dos por traumatismo externo u otros mecanismos 
como desgarros musculares, ser muy dolorosos y 
causar tumefacción de la extremidad, sobre todo en 
la pantorrilla. La sangre del hematoma puede también 
abrirse camino a lo largo de los planos de las fascias. 
El aspecto ecográfico del hematoma es un área hipo-
ecoica generalmente bien definida en los tejidos 
blancos o músculos (fig. 14-15). Los hematomas 
pueden tener un tamaño y forma muy variables. En 
ocasiones es imposible visualizar las venas en la 
vecindad debido al tamaño del hematoma o el dolor 
experimentado por el paciente. El hematoma también 
puede comprimir parcial o totalmente las venas pro-
fundas en la vecindad.

Linfedema

El linfedema se presenta como la tumefacción crónica 
de un miembro debido a la menor eficacia o al fallo 
del sistema de drenaje linfático. Puede deberse a una 
alteración primaria del sistema linfático o a causas 
secundarias que llevan a lesión de los ganglios linfá-
ticos y del sistema de drenaje de la región inguinal y 
de la pelvis. Estas causas incluyen: lesión posterior a 
la cirugía, traumatismo, cáncer y radioterapia en la 
región inguinal. El linfedema suele ser más promi-
nente en la pantorrilla, pero puede extenderse a lo 
largo de la pierna, y dos tercios de los casos son 
unilaterales. Otras localizaciones, como los brazos, 
pueden verse afectadas por el linfedema. El aspecto 
ecográfico del linfedema en modo B muestra un 
engrosamiento de la capa subcutánea con un moteado 
fino en esta región, lo que da un aspecto granulado 
a la imagen (fig. 14-16). La imagen ecográfica del 
linfedema suele ser diferente a la causada por edema 
líquido simple. La ecografía puede utilizarse para 
confirmar la permeabilidad de las venas profundas, 
pero lamentablemente, la presencia del linfedema 
degrada la imagen ecográfica, haciendo que la explo-
ración de las venas profundas sea un reto técnica-
mente.

Celulitis

La celulitis está causada por la infección de los tejidos 
subcutáneos y de la piel; causa tumefacción difusa en 
la extremidad inferior, asociada con frecuencia con 
dolor, hipersensibilidad y enrojecimiento. Suele 
haber evidencia de edema en la región de la tumefac-
ción. Una exploración dúplex puede confirmar la 
permeabilidad de las venas profundas. Además, puede 
haber un flujo hiperémico en las venas y arterias de 
la extremidad por la infección (fig. 13-36).
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Figura 14-15 • Dos imágenes de hematomas. (A) Se observa una zona de hematoma (flecha) en un músculo 
del muslo después de una caída. (B) Se ha producido un gran hematoma (flecha) debido a una rotura muscular. 

Figura 14-16 • El linfedema produce un aspecto 
granulado en los tejidos subcutáneos, como se observa 
en esta imagen transversal en modo B. El tejido 
superficial es relativamente grueso. La flecha muestra la 
fascia muscular. Obsérvese la calidad degradada de la 
imagen, característica de este trastorno. 
Edema

En los pacientes puede haber edema en la pantorrilla 
debido a infección, úlceras en la pierna, traumatismo 
local o como consecuencia de insuficiencia venosa 
significativa. Se caracteriza por líquido o edema en 
los tejidos superficiales. El aspecto ecográfico del 
edema muestra aumento de volumen hístico por 
numerosos conductos intersticiales (fig. 14-17). Los 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con 
frecuencia tienen edema en las piernas debido a la 
mayor presión en el sistema venoso y en el lado 
derecho del corazón. Otra característica de la insufi-
ciencia cardíaca congestiva es el patrón de flujo pul-
sátil que se observa con frecuencia en las venas 
profundas proximales, que puede interpretarse erró-
neamente como flujo arterial (fig. 14-18). La valora-
ción cuidadosa de la imagen en color permite 
confirmar la dirección del flujo.
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Figura 14-17 • En esta imagen panorámica de la pantorrilla, se muestra la presencia 
de líquido de edema en los tejidos subcutáneos en forma de numerosos conductos 
anecoicos (flechas) que aumentan el volumen del tejido. 
Quistes de Baker

Un quiste de Baker es una distensión de la bursa 
del semimembranoso-gemelo que normalmente se 
origina en el lado interno de la rodilla. Esta bursa se suele 
comunicar con la articulación de la rodilla. Las bursas 
son sacos que contienen líquido sinovial, que evita la 
fricción entre una articulación ósea o tendón. Los 
quistes de Baker se forman debido a numerosos tras-
tornos de la rodilla, como artritis y traumatismos repe-
tidos debido a ejercicio físico. Los quistes de Baker se 
pueden romper, causando intenso dolor y síntomas 
similares a los de la trombosis venosa aguda. Los 
grandes quistes de Baker pueden comprimir la vena 
poplítea o las venas profundas de la fosa poplítea, 
originando una TVP. Siempre hace falta identificar y 
confirmar la permeabilidad de las venas profundas en 
la fosa poplítea, aun cuando se haya diagnosticado un 
quiste de Baker, ya que el quiste de Baker puede cons-
tituir un hallazgo incidental. Clínicamente, los quistes 
de Baker pueden ser también diagnosticados de modo 
erróneo como aneurismas poplíteos.
Figura 14-18 • Las señales del flujo venoso registradas 
a partir de la vena femoral común de un paciente con 
insuficiencia cardíaca congestiva muestran un patrón 
de flujo pulsátil. 
Los quistes de Baker son más fáciles de definir en 
el plano transversal de la fosa poplítea. Normalmente 
son anecoicos por el líquido del quiste, pero algunos 
pueden contener restos y fragmentos osteocartilagi-
nosos, que son ecogénicos. Muchos quistes de Baker 
tienen una forma oval o semilunar típica, con un 
cuello característico (fig. 14-19). Si el quiste es exce-
sivamente grande, puede distorsionar la anatomía de 
la fosa poplítea. Es difícil identificar un quiste de 
Baker roto con ecografía.

Aumento de tamaño de las adenopatías

El aumento de tamaño de las adenopatías puede estar 
causado por patologías como infección o tumor 
maligno. La entrada de linfocitos y de otras sustancias 
en el interior del ganglio supera el flujo de salida, lo 
que ocasiona el aumento de tamaño del ganglio. Las 
principales localizaciones en las que se visualizan 
adenopatías agrandadas durante el dúplex venoso 
son la región inguinal y la axilar, y los ganglios pueden 
crecer tanto que lleguen a comprimir la vena adya-
cente. Estas adenopatías pueden ser dolorosas al 
palpar y puede haber enrojecimiento y calor (eritema). 
También puede hacerse un diagnóstico clínico 
erróneo, como aneurismas de la arteria femoral, si la 
pulsación de la arteria se amplifica hasta la superficie 
cutánea por el ganglionar.

En la imagen aparecen como masas ovales o esfé-
ricas agrupadas (fig. 14-20). Principalmente tienen 
un aspecto hipoecoico, pero pueden presentar mayor 
ecogenicidad en el interior del ganglio y se pueden 
confundir con una vena trombosada. El Doppler 
color suele mostrar flujo sanguíneo en los ganglios 
de mayor tamaño, especialmente si hay infección.
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Figura 14-19 • En esta imagen transversal de la fosa 
poplítea se observa un quiste de Baker (B). También se 
observan la arteria (A) y la vena (V) poplíteas. 
Se observa claramente el cuello del quiste (C). 
VENAS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

Anatomía de las venas profundas  
de la extremidad superior

Las venas de la extremidad superior también pueden 
dividirse en venas superficiales y venas profundas  
(fig. 14-21) y hay numerosas variantes anatómicas. Por 
Figura 14-20 • En esta imagen transversal de la 
porción superior de la ingle se muestra un ganglio 
linfático con tamaño aumentado (flecha). Se observa 
flujo en el ganglio linfático. Debajo del ganglio se 
observan la arteria femoral común (A) y la vena (V). 
lo general, las arterias radial y cubital se asocian a un 
par de venas. Normalmente se unen en el codo para 
formar la vena braquial, pero pueden ascender sepa-
radas hasta la región proximal del brazo para formar 
dicha vena. La vena braquial suele ser doble y discurre 
asociada con la arteria braquial. En la porción proxi-
mal del brazo la vena braquial se convierte en la vena 
axilar, que suele tener un único tronco. La vena axilar 
se convierte en la vena subclavia cuando cruza el 
borde de la primera costilla. La vena subclavia se intro-
duce en el desfiladero torácico, pero discurre indepen-
diente de la arteria por delante del músculo escaleno 
anterior. La vena yugular interna, desde el cuello, se 
Figura 14-21 • Anatomía venosa de la extremidad 
superior. 
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une a la vena subclavia proximal, que drena a través 
de la vena braquiocefálica a la vena cava superior. La 
vena braquiocefálica izquierda es más larga que 
la vena braquiocefálica derecha. Es difícil visualizar 
claramente las venas braquiocefálicas con ecografía.

Anatomía de las venas superficiales  
de la extremidad superior

La vena cefálica y la vena basílica son las dos venas 
superficiales más importantes de la extremidad supe-
rior (fig. 14-21). La vena cefálica drena la superficie 
dorsal de la mano y asciende por la cara externa 
(radial) del antebrazo hasta la fosa antecubital de la 
región del codo y luego continúa por una vía subcu-
tánea a lo largo de la cara externa del músculo bíceps. 
Al llegar al hombro, discurre por el surco deltopecto-
ral entre los músculos deltoides y pectoral y luego 
atraviesa la fascia clavipectoral para unirse a la vena 
axilar en la región infraclavicular. La vena basílica 
drena la sangre procedente de la palma y del dorso 
de la mano y discurre por el lado interno (cubital) 
del antebrazo hasta la cara interna de la fosa antecu-
bital. A continuación la vena basílica atraviesa la 
fascia en la porción inferior del brazo para unirse a 
la vena braquial. Sin embargo, su inserción puede ser 
variable y, en ocasiones, la vena basílica puede ascen-
der directamente hasta la vena axilar distal.

Trombosis de las extremidades superiores

La TVP es la principal patología que afecta al sistema 
venoso de la extremidad superior. Las venas subclavia 
y axilar son las localizaciones más habituales de la 
trombosis. Puede llevar a tumefacción de la extremi-
dad superior con distensión de las venas superficiales. 
Las causas de la trombosis de la extremidad superior 
son similares a las que producen TVP de la extremi-
dad inferior. Además, un catéter para alimentación y 
administración de fármacos durante largo tiempo 
puede dañar las venas axilar y subclavia. El síndrome 
venoso del desfiladero torácico puede causar también 
trombosis de la vena subclavia. La trombosis de la 
vena subclavia inducida por el esfuerzo, denominado 
síndrome de Paget–Schroetter, se asocia a esfuerzos 
enérgicos o movimientos repetitivos del tronco y se 
observa sobre todo en pacientes jóvenes.

El aspecto de la trombosis en las extremidades 
superiores es similar al que se observa en las extremi-
dades inferiores. Para confirmar la permeabilidad se 
requiere una combinación de compresión, Doppler 
color y Doppler espectral, ya que en ocasiones es 
difícil aplicar una compresión satisfactoria con el 
transductor, sobre todo en la fosa supraclavicular. Sin 
embargo, la ecografía dúplex proporciona buenos 
resultados comparada con la venografía en las áreas 
en las que pueda aplicarse compresión, aunque hay 
que ser cauto cuando se intente diagnosticar TVP 
basándose en los patrones de flujo Doppler (Baarslag 
et al., 2002). La tumefacción de la extremidad supe-
rior puede estar causada también por linfedema 
después de mastectomía con extirpación de ganglios 
linfáticos de la axila y los efectos de la radioterapia.

TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
VENAS BRAQUIAL, AXILAR y SUBCLAVIA

El paciente debe estar en decúbito supino de modo 
que estén distendidas las venas subclavia y axilar. Para 
la exploración de cada extremidad superior se requie-
ren unos 10-15 min. Hay que recordar que puede ser 
útil comparar el aspecto de la exploración de ambos 
lados en los casos de sospecha de trombosis unilate-
ral. También debe tenerse en cuenta que el estudio 
Doppler color de la vena subclavia proximal puede 
ser confuso y complejo por la proximidad de otros 
vasos y por el aspecto pulsátil que se superpone con 
frecuencia al patrón del flujo venoso, por las con-
tracciones auriculares (fig. 16-8). También se trata el 
estudio de la vena subclavia en el capítulo 16.

1. El brazo debe estar en abducción y colocado 
sobre un soporte cómodo. Es más fácil 
comenzar la exploración distalmente en la 
vena braquial, que se verá adyacente a la 
arteria braquial en el brazo.

2. Se visualiza la vena braquial en sección trans-
versal, que debe ser compresible con una 
presión relativamente ligera del transductor. 
Los registros de Doppler color y espectral 
deben mostrar aumento del flujo al realizar 
una compresión manual del antebrazo.

3. Puede explorarse la vena axilar usando dife-
rentes posiciones del transductor transaxilares 
e infraclaviculares (v. fig. 16-3 y cap. 10) (v. 
caps. 10 y 16). Se verá la vena adyacente a la 
arteria, pero el Doppler color puede ayudar a 
la identificación, sobre todo si las imágenes en 
modo B son de mala calidad. Puede requerirse 
una combinación de compresión y de Doppler 
color para confirmar la permeabilidad en esta 
región. La vena cefálica puede actuar como vía 
colateral a la vena subclavia en presencia de 
trombosis distal de la vena axilar.
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4. Inicialmente se explora la vena subclavia 
distal desde la fosa infraclavicular en sección 
transversal, donde se verá por debajo de la 
arteria subclavia. La vena subclavia media se 
explora desde la fosa supraclavicular. Se 
observa una gran sombra acústica donde la 
vena subclavia discurre por debajo de la 
clavícula. La compresión de la vena subcla-
via es extraordinariamente difícil, debido al 
contorno del cuello y a la presencia de la 
clavícula y se utiliza el Doppler color en los 
planos transversal y longitudinal para con-
firmar la permeabilidad. Además, el Doppler 
espectral debe mostrar un flujo fásico espon-
táneo con la respiración si no hay obstruc-
ción al flujo de salida. También es habitual 
observar un patrón de flujo pulsátil super-
puesto sobre el patrón de flujo fásico debido 
a las contracciones auriculares del corazón 
(v. cap. 5). Hay que destacar que puede 
pasar desapercibida una trombosis proximal 
en la vena subclavia debido a una mala 
visualización de esta región, especialmente 
si es un trombo parcialmente oclusivo. Es 
posible visualizar catéteres permanentes, 
como los catéteres Hickman, en la vena sub-
clavia. Debe anotarse siempre cualquier 
limitación o duda sobre la exploración de 
esta región, ya que pueden requerirse otras 
pruebas.

5. Se pueden utilizar dos maniobras respirato-
rias para valorar el flujo en la vena subclavia. 
La primera es la maniobra de Valsalva, en la 
que debe haber un cese del flujo o una inver-
sión del mismo durante la maniobra. Dicha 
maniobra se sigue de un aumento del flujo 
hacia el corazón durante la espiración. La 
segunda implica olfatear muchas veces por la 
nariz. Al hacerlo, la vena subclavia se con-
traerá. Ninguna de estas maniobras puede 
excluir la TVP, ya que puede haber un trombo 
no oclusivo. Sin embargo, si se registra un 
patrón de flujo o respuesta anormales, puede 
indicar una posible alteración.

6. En ocasiones, una trombosis puede afectar a 
la vena yugular interna en el cuello. Puede 
explorarse en sección transversal.

7. Por lo general es difícil visualizar las venas 
braquiocefálicas (v. fig. 16-4), pero indirecta-
mente puede sugerirse una trombosis si hay 
una alteración en los patrones de flujo en las 
venas subclavia y axilar.
Otros trastornos venosos  
de la extremidad superior

Puede haber flebitis de las venas superficiales a causa 
de cateterismos repetidos o por abuso de drogas por 
vía intravenosa. En ocasiones se encuentran malfor-
maciones arteriovenosas en los brazos, antebrazos o 
manos y en algunos casos pueden ser muy extensas, 
lo que origina tumefacción de la extremidad 
superior.

INFORMES

El informe debe indicar si la exploración es normal o 
anormal y, si es anormal, se debe especificar el nivel 
y extensión de la trombosis. El informe debe detallar 
también con claridad qué venas se han explorado y 
cuáles se han omitido por limitaciones técnicas. Se 
evita así cualquier confusión o suposición de que las 
venas no mencionadas en el informe son normales. 
También deben comunicarse otras patologías que 
puedan simular los síntomas de la TVP. El informe de 
una TVP positiva debe comunicarse al personal 
médico apropiado lo antes posible, con el fin de ins-
taurar el tratamiento apropiado.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes con isquemia significativa de la extre-
midad inferior o amenaza de pérdida de dicha ex -
tremidad suelen requerir una derivación arterial si no 
se dispone de otra opción para mejorar el flujo sanguí-
neo en la extremidad inferior. Los cirujanos vasculares 
son capaces de efectuar una amplia gama de deriva-
ciones arteriales para restablecer la circulación en las 
extremidades. Los injertos pueden estar fabricados 
con materiales sintéticos, como politetrafluoroetileno 
(PTFE), o construidos a partir de una vena nativa, que 
puede ser valorada y marcada preoperatoriamente 
como se describe al final de este capítulo. El fallo de 
un injerto de derivación debido a estenosis del injerto 
es una complicación seria que puede dar lugar a 
amputación si no es posible desbloquear el injerto. 
Por tanto, es una práctica habitual de los departamen-
tos vasculares llevar a cabo exploraciones regulares de 
vigilancia de los injertos para detectar la aparición 
de fallos del injerto. La mayoría de las exploraciones de 
vigilancia se efectúan en venas nativas por debajo 
de la región inguinal (injertos infrainguinales). La vigi-
lancia de los injertos sintéticos es dudosa y los bene-
ficios son menos claros (Lundell et al., 1995). También 
puede utilizarse la ecografía para obtener imágenes de 
zonas de infección potencial después de la cirugía 
de injertos para ver si la región de la infección está en 
contacto con el injerto. Este capítulo se centra en la 
vigilancia de injertos venosos infrainguinales.
255
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Figura 15-1 • Ejemplos de injertos de derivación. 
(A) Injerto femoropoplíteo por encima de la rodilla. 
(B) Injerto arterial femorotibial posterior. (C) Injerto 
aortobifemoral. (D) Injerto cruzado Iliofemoral. (E) Injerto 
arterial femoral superficial a peroneal. (F) Endoprótesis de 
arteria poplítea para un aneurisma poplíteo trombosado. 
ANATOMÍA

Las rutas de los injertos varían considerablemente y 
dependen de la localización y extensión de la patología 
de la arteria nativa que ha sido derivada. Los injertos 
sintéticos se utilizan principalmente para derivar un 
segmento arterial patológico proximal (segmento aor-
toilíaco), mientras que los injertos venosos se utilizan 
frecuentemente para procedimientos distales por debajo 
del ligamento inguinal. En la figura 15-1 se muestran 
los diferentes tipos de injertos que pueden encontrarse 
al realizar el estudio de vigilancia de un injerto.

Injertos venosos

Siempre que sea posible, se utiliza una vena nativa para 
la endoprótesis femoral distal, ya que ofrece unas buenas 
tasas de permeabilidad a largo plazo y hay menor riesgo 
de infección asociado en comparación con los injertos 
sintéticos. La vena safena mayor es la vena de elección 
para la endoprótesis infrainguinal, aunque también se 
puede utilizar una vena de la extremidad superior o de 
la vena safena menor si la vena safena mayor no es 
adecuada en parte o en toda su longitud. Los injertos 
venosos formados por más de un segmento se conocen 
como injertos venosos compuestos. La endoprótesis 
femoral distal se realiza mediante tres tipos comunes de 
procedimientos quirúrgicos (fig. 15-2).

La primera es la técnica in situ, en la que se expone 
la vena safena mayor pero se deja en su posición nativa 
y se ligan las ramas laterales para prevenir que haya 
derivación de la sangre del injerto al sistema venoso. 
Como la vena contiene válvulas que evitarían el paso 
del flujo sanguíneo hacia el pie, han de ser eliminadas 
o destruidas por medio de un aparato denominado 
valvulótomo. El cuerpo principal de un injerto venoso 
in situ está situado superficialmente a lo largo de la 
cara interna del muslo. En la segunda técnica, denomi-
nada injerto venoso no invertido, se retira la vena de 
su lecho y puede ser tunelizada o posicionada en cual-
quier otra parte de la extremidad inferior. La anasto-
mosis proximal de un injerto venoso suele estar 
localizada en la arteria femoral común, aunque la posi-
ción es variable y puede localizarse en la arteria femoral 
superficial o, con menor frecuencia, en la arteria poplí-
tea. La posición de la anastomosis distal es variable y 
depende de la extensión distal de la afección de la 
arteria nativa. La anastomosis distal puede estar situada 
en una zona muy profunda de la extremidad inferior, 
sobre todo si se anastomosa el injerto al tronco tibio-
peroneo o a la arteria peronea. El adelgazamiento 
natural de la vena a lo largo de la extremidad inferior 
coincide con el diámetro decreciente habitual de las 
arterias a medida que discurren hacia la periferia.

En el tercer tipo de procedimiento, la vena safena 
mayor se extirpa completamente y se gira 180°, de modo 
que el extremo distal de la vena forma la anastomosis 
proximal. Se denomina injerto venoso invertido. Una 
ventaja particular de esta técnica es que, con esta orien-
tación, las válvulas no impiden que la sangre fluya hacia 
el pie y no hace falta eliminarlas (fig. 15-2B). Con fre-
cuencia, los injertos venosos invertidos están tunelizados 
en la parte profunda del muslo por debajo del músculo 
sartorio, lo que puede dificultar la exploración. Al estar 
invertida la vena, el diámetro del segmento proximal del 
injerto suele ser más pequeño que el del segmento distal. 
Ello puede dar lugar a un desajuste en el tamaño entre 
la arteria aferente proximal y el injerto proximal que es 
manifiesto en la exploración. Cuando la vena nativa 
disponible tiene una longitud insuficiente, puede utili-
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Figura 15-2 • Diagramas de dos tipos diferentes de injerto venoso en la anastomosis proximal de la arteria femoral 
común. (A) Injerto venoso in situ. La sangre no fluye más allá de la primera válvula y, por consiguiente, hay que 
eliminar las válvulas de la vena safena mayor (véase texto). Hay que ligar las tributarias para prevenir que la sangre 
fluya directamente en sentido retrógrado a la vena femoral (flecha). (B) Injerto venoso invertido. Las válvulas se 
abren en la dirección del flujo. 

Figura 15-3 • Ejemplo de un injerto compuesto 
de politetrafluoroetileno (PTFE) y vena. 
zarse una combinación de material sintético y de vena 
para formar un injerto compuesto (fig. 15-3).

Injertos sintéticos

Se utilizan los injertos sintéticos para los injertos cru-
zados aortobifemoral, iliofemoral, axilofemoral y 
femorofemoral. También se utilizan los injertos sin-
téticos de PTFE en la derivación femoropoplítea, pero 
las tasas de permeabilidad a largo plazo no son tan 
buenas como con los injertos construidos con vena 
nativa (Klinkert et al., 2003). En ocasiones se utilizan 
manguitos o collares venosos para unir la extremidad 
distal de un injerto femoral distal sintético a la arteria 
nativa. Producen una dilatación localizada en la 
anastomosis, que probablemente reduce el riesgo de 
que se produzca una estenosis.
OBJETIVO DE LA VIGILANCIA 
DE INJERTOS

Injertos venosos

El desarrollo de una estenosis intrínseca en un injerto 
venoso es una causa importante de fallo del injer-
 to venoso (Grigg et al., 1988; Caps et al., 1995). En la 
figura 15-4 se muestra un angiografía donde se aprecia 
una estenosis del injerto. El fallo precoz del injerto en 
el primer mes se atribuye a disfunciones técnicas o a una 
selección inadecuada del paciente. Un ejemplo así sería 
un paciente con neovascularización muy pobre por 
debajo del injerto, lo que daría lugar a un aumento de 
la resistencia al flujo y trombosis del injerto en último 
término. El fallo de un injerto pasado un mes se atribu-
ye al desarrollo de hiperplasia de la íntima que puede 
ocurrir cuando hay daño en el endotelio de la pared 
vascular. Dicho daño causa proliferación de músculo 
liso en la luz vascular y su posterior estrechamiento. Las 
estenosis pueden producirse en cualquier punto a lo 
largo del injerto y en ocasiones pueden ser lesiones 
extraordinariamente cortas, a modo de red. La elimina-
ción incompleta de las valvas valvulares durante la en-
doprótesis in situ puede causar también trastornos del 
flujo y estenosis. El fallo del injerto tardío pasados 
12 meses puede deberse también a progresión de la 
enfermedad aterosclerótica en las arterias aferentes o 
eferentes nativas, por encima y por debajo del injerto.

Los pacientes son sometidos normalmente a controles 
a intervalos regulares en los primeros 12 meses después 
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de la endoprótesis. En el cuadro 15-1 se muestra el pro-
grama que se utiliza en la unidad de los autores. Algunas 
unidades vasculares también continúan explorando a los 
pacientes de modo indefinido pasado el primer año a 
intervalos de 6 meses para detectar problemas tardíos en 
el injerto. El intervalo de tiempo entre las exploraciones 
se acorta a 1-2 meses si un paciente muestra signos de 
desarrollo de una estenosis moderada. Los pacientes que 
requieren angioplastia o revisión quirúrgica de un fallo 
significativo del injerto recomienzan el programa de vigi-
lancia desde el principio. Puede observarse que los pro-
gramas de vigilancia de injertos requieren un compromiso 
Figura 15-4 • (A) Angiografía que muestra una estenosis 
significativa del injerto (flecha) en la anastomosis distal 
de un injerto venoso. (B) La estenosis se ha dilatado 
satisfactoriamente mediante angioplastia con globo. 

CUADRO 15-1 Programa de vigilancia de 
injertos sugerido después del alta 
hospitalaria; los intervalos de 
tiempo se muestran en meses (M)

PROGRAMA SI NO SE DETECTAN ANOMALÍAS SIGNIFICATIVAS, 
COCIENTE DE VELOCIDAD SISTÓLICA MÁXIMA (VSM) <2

1 M, 3 M, 6 M, 9 M, 12 M, 18 M y 24 M cuando se da 
el alta al paciente

PROGRAMA SI SE DETECTA ESTENOSIS

Cociente VSM 2-2,5: reducir seguimiento a 2 meses

Cociente VSM 2,6-2,9: reducir seguimiento a 4-6 
semanas

Cociente VSM ≥3: angioplastia para revisión de injerto

Si la exploración ha permanecido normal durante 24 M 
después de la angioplastia, se da de alta al paciente
considerable por parte del departamento vascular. Por 
consiguiente, sigue habiendo una controversia conside-
rable sobre la utilidad de estos programas. Los principa-
les resultados del Vein Graft Surveillance Randomised 
Trial (Davies et al., 2005) indican que la vigilancia inten-
siva con exploración dúplex no muestra un beneficio 
adicional en términos de porcentaje de salvamento de 
extremidades en los pacientes sometidos a endoprótesis, 
y además incurre en costes añadidos. Otros estudios 
sugieren que son eficaces en mantener los porcentajes de 
permeabilidad y son menos costosos que la revisión 
quirúrgica después de una trombosis del injerto o reha-
bilitación después de la amputación (Lundell et al., 
1995; Wixon et al., 2000). Hay también datos de que 
una exploración postoperatoria precoz, 6 semanas 
después de la cirugía, puede predecir qué lesiones reque-
rirán un seguimiento mediante ecografía dúplex (Mofidi 
et al., 2007), lo que permite una utilización eficaz de los 
recursos en pacientes seleccionados. En la práctica, 
muchos departamentos han desarrollado protocolos 
locales que son un híbrido de los estudios publicados.

Injertos sintéticos

Sigue siendo discutible la vigilancia de los injertos sinté-
ticos ya que se producen muchas oclusiones de injertos 
sintéticos por trombosis espontánea del injerto. Algunos 
centros vasculares vigilan los injertos cruzados iliofemo-
rales y aortobifemorales, sobre todo si ha habido proble-
mas con patología arterial aferente y eferente. Los injertos 
sintéticos tienen una mayor probabilidad de infectarse y 
en ocasiones se encuentran colecciones de líquido o pus 
rodeando el injerto en el sitio de infección, que con 
frecuencia se produce en la región inguinal. La infección 
del injerto es una complicación seria y puede causar una 
rotura de la anastomosis del injerto, lo que lleva a una 
hemorragia incontrolable. Se ha demostrado que la 
exploración dúplex es una técnica útil para detectar y 
monitorizar potenciales infecciones de los injertos.

SÍNTOMAS y TRATAMIENTO DE LA 
ESTENOSIS O FALLO DEL INJERTO
Consejo

Entregue al paciente una tarjeta de información 
en la que figuren detalles del tipo de injerto y 
números de teléfono útiles en el caso de que se 
presenten problemas o de que tenga síntomas. 
Deben figurar los teléfonos del departamento 
vascular y de la sala de cirugía vascular.
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¿Problemas en localizar el injerto?

Precaución: en algunas situaciones se extirpa 
la vena safena mayor y se tuneliza en otra 
localización de la extremidad inferior siguiendo 
una ruta infrecuente. Comprobar el informe 
quirúrgico antes de comenzar la exploración.
La mayoría de los pacientes no experimentan síntomas 
en presencia de una estenosis en desarrollo del injerto, y 
los injertos pueden fallar sin previo aviso. Sin embargo, 
los síntomas que pueden ser atribuibles a un fallo inmi-
nente del injerto son el comienzo súbito de claudicación 
severa o sensación de frío que afecta al pie. En esta situa-
ción se requiere una intervención urgente para prevenir 
la oclusión del injerto. La mayoría de las estenosis de los 
injertos se tratan satisfactoriamente con angioplastia. Sin 
embargo, las estenosis recurrentes en ocasiones requieren 
la revisión quirúrgica que implica la aplicación local de 
un parche sobre una disfunción o una sustitución parcial 
del injerto con empleo de un nuevo segmento de vena. 
La oclusión precoz del injerto puede tratarse con trombó-
lisis o trombectomía del injerto. Con frecuencia existe una 
causa subyacente de la oclusión que requiere su correc-
ción, como estenosis del injerto, estenosis de la arteria 
aferente u oclusión distal. En cambio, en algunos injertos 
se desarrolla un aneurisma focal que puede crecer tanto 
que tenga que reemplazarse un segmento del injerto.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 
PARA EXPLORAR LOS INJERTOS
¿Qué quiere saber el médico?

•	 ¿Es	permeable	el	injerto?

•	 ¿Hay	alguna	estenosis	en	el	injerto?	En	caso	
afirmativo, ¿dónde se localiza?

•	 ¿Cuál	es	la	velocidad	sistólica	máxima	(VSM)	
a través de la estenosis?

•	 ¿Cuál	es	el	cociente	de	VSM	a	través	de	la	
estenosis?

•	 Calcular	el	grado	de	estenosis

•	 ¿Parece	afectado	el	flujo	en	el	injerto	(flujo	
atenuado, flujo de baja velocidad o flujo de 
muy alta resistencia)?

•	 ¿Hay	datos	de	obstrucción	del	flujo	de	entrada	
o del flujo de salida?

•	 ¿Hay	algún	aneurisma	en	el	injerto?	Medir	el	
tamaño y la posición

•	 ¿Hay	datos	de	atrapamiento	del	injerto?	
Exponer la posición

•	 ¿Hay	colecciones	líquidas	anormales	en	relación	
con el injerto? Anotar la posición

•	 ¿Hay	cambios	significativos	desde	la	exploración	
previa? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

Si se sospecha un problema significativo, es 
aconsejable buscar consejo médico experto antes 
de que el paciente regrese a su domicilio, ya que 
así se pueden facilitar los trámites para el ingreso 
o tratamiento.
No se requiere una preparación especial para la explo-
ración y la gran mayoría de exploraciones de injertos 
pueden completarse en media hora. La mayoría de ellas 
se realizan con el paciente en decúbito supino o semisu-
pino. Al explorar los injertos venosos, la pierna debe estar 
rotada externamente y la rodilla, ligeramente flexionada 
y apoyada. En ocasiones es necesario girar al paciente 
sobre un costado con el fin de explorar la parte postero-
inferior del muslo, la fosa poplítea o la parte posterosu-
perior de la pierna si el injerto está anastomosado a la 
arteria poplítea. En el capítulo 9 se comentan las posi-
ciones para explorar las arterias tibiales. El ecógrafo debe 
estar configurado para explorar un injerto o, si no hay 
un preajuste determinado, utilizar el ajuste para explora-
ción arterial de la extremidad inferior. Con frecuencia se 
requiere el ajuste de los controles, en especial si hay un 
flujo de bajo volumen en el injerto (v. cap. 7).

Antes de comenzar la exploración es importante 
conocer la localización y el tipo de injerto que se va a 
explorar. La hoja de solicitud de la exploración o el 
informe quirúrgico deben indicar esta información. 
Puede darse una situación potencialmente confusa si se 
realizó un injerto previo y desde entonces se ha ocluido. 
Un injerto trombosado hace tiempo podría identificarse 
erróneamente como el nuevo injerto, que sería infor-
mado entonces como ocluido. Una combinación de 
transductores lineales planos de media y alta frecuencia 
es muy apropiada para la vigilancia de los injertos en el 
muslo y la pantorrilla. Se requiere un transductor de 
baja frecuencia para la exploración por encima del liga-
mento inguinal o para los injertos que han sido tuneli-
zados muy profundamente en el muslo.

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN
259

Consejo

No aplicar una excesiva presión con el transductor 
cuando se exploren los injertos venosos superficiales 
ya que se puede comprimir el injerto, especialmente 
si se aplica más presión en un extremo del 
transductor, lo que daría la falsa impresión de una 
estenosis o estrechamiento. Este hecho es 
particularmente importante si el injerto está próximo 
a una superficie ósea o discurre sobre ella.
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Figura 15-5 • Posiciones del transductor para valorar un injerto venoso in situ femoral al tronco tibioperoneo (TTP). 
(A) Injerto proximal, sección transversal. (B) Anastomosis proximal, sección longitudinal. (C) Cuerpo principal 
del injerto, sección longitudinal. (D) Anastomosis distal por debajo de la fosa poplítea, sección longitudinal. 
La exploración desde una posición medial por debajo de la rodilla puede proporcionar también una buena imagen 
de la anastomosis distal. AFC: arteria femoral común; AFS: arteria femoral superficial. 
Injerto venoso in situ

El cuerpo principal de un injerto venoso in situ sigue 
siendo superficial en la extremidad inferior y discurre 
a lo largo de la cara interna del muslo (fig. 15-5). Con 
frecuencia es más fácil localizar el injerto en la parte 
superior de la cara interna del muslo usando un plano 
transversal y luego seguir el injerto hasta su anasto-
mosis proximal (fig. 15-5A).

Se rota el transductor en un plano longitudinal en 
la anastomosis proximal (fig. 15-5B). Lo ideal es explo-
rar una longitud mínima de 5 cm de la arteria aferente 
por encima del origen del injerto para excluir cualquier 
patología. Por ejemplo, es probable que las ondas ate-
nuadas en este punto indiquen patología proximal 
significativa. La anastomosis proximal debe explorarse 
cuidadosamente mediante Doppler color y Doppler 
espectral en busca de cualquier signo de estenosis.

A continuación se sigue cuidadosamente el injerto en 
sección longitudinal a lo largo del muslo (fig. 15-5C) 
con la frecuencia de repetición de pulsos (FRP) del color 
optimizada para utilizar toda la escala de color con el 
fin de observar cualquier trastorno del flujo. Un trans-
ductor de alta frecuencia proporciona la mejor imagen 
del cuerpo principal de un injerto in situ. Las determi-
naciones con Doppler espectral deben realizarse a lo 
largo del injerto, mirando si hay cambios en la morfo-
logía de las ondas, especialmente en áreas en las que se 
observan cambios del flujo en color. Con frecuencia es 
difícil obtener buenos ángulos Doppler cuando se explo-
ran los injertos venosos superficiales y puede requerirse 
un suave balanceo del transductor. Una almohadilla de 
gel ecográfico puede servir de ayuda si se requiere una 
exploración detallada en una región específica.

La porción distal de numerosos injertos venosos in 
situ discurre profundamente, para unirse a una arteria 
nativa en la anastomosis distal (fig. 15-5D). Esto es 
especialmente cierto en los injertos que se unen a las 
arterias poplítea o peronea. Con frecuencia es necesa-
rio utilizar un transductor de frecuencias medias en 
esta región. Se debe escrutar la anastomosis distal muy 
estrechamente con Doppler color y espectral. Los injer-
tos que se anastomosan a la arteria tibial anterior son 
tunelizados habitualmente a través de la membrana 
interósea (fig. 15-6). Se puede explorar el injerto en la 
cara interna o posterointerna de la pantorrilla, donde 
se ve cómo se aparta de modo pronunciado y desapa-
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Figura 15-6 • Los injertos a la arteria tibial anterior 
suelen estar tunelizados a través de la membrana 
interósea entre la tibia y el peroné. 

NIVEL DE LA 
ANASTOMOSIS

POSICIÓN DEL 
TRANSDUCTOR

Arteria poplítea por 
encima de la rodilla

Cara interna o posterior de 
la parte inferior del muslo 
inmediatamente por 
encima de la fosa poplítea

Arteria poplítea y 
tronco tibioperoneo 
por debajo de la 
rodilla

Fosa poplítea o caras 
posterior, externa e interna 
de la parte superior de la 
pantorrilla

Arteria tibial 
posterior

Cara interna  
de la pantorrilla

Arteria peronea Cara interna de la 
pantorrilla o a partir de 
una posición 
posteroexterna

Arteria tibial anterior Cara anteroexterna  
de la pantorrilla

Tabla 15-1 Posiciones habituales del transductor para el 
estudio de la anastomosis distal del injerto infrainguinal
rece a través de la membrana. Se puede volver a loca-
lizar el injerto explorando la cara anteroexterna de la 
pantorrilla, donde se ve que se acerca hacia el trans-
ductor, y puede seguirse distalmente hasta la anasto-
mosis. Debería haber una cicatriz longitudinal en la 
cara anterior de la pantorrilla en la región de la anasto-
mosis. En la tabla 15-1 se muestran las posiciones del 
transductor para localizar la anastomosis distal.

Injertos venosos invertidos y no invertidos

Las técnicas de exploración son similares a las de los 
injertos in situ, pero con frecuencia los injertos venosos 
invertidos y no invertidos están tunelizados en la pro-
fundidad del muslo y, por tanto, son más difíciles de 
explorar. Generalmente se requiere un transductor de 
frecuencias medias para el estudio de estos injertos. El 
mejor modo de localizar el injerto es utilizar la sección 
transversal en su origen desde la arteria nativa. El injerto 
puede hacerse profundo a partir de la anastomosis proxi-
mal. Si la anastomosis proximal se localiza en la arteria 
femoral común, el injerto puede interpretarse errónea-
mente como la arteria femoral profunda o a la inversa. 
Si el injerto es profundo, puede ser muy difícil seguirlo 
desde la cara interna del muslo y puede ser más fácil de 
explorar desde una posición posterior del muslo. Si no 
se consigue localizar correctamente el injerto en el muslo, 
se debe buscar un segmento más distal aproximada-
mente en la rodilla y trabajar en sentido ascendente. En 
casos extremos, puede ser necesario usar un transductor 
de baja frecuencia para localizar un segmento profundo 
del injerto en el muslo o la pantorrilla (fig. 15-7).

Injertos sintéticos

La mayoría de los problemas de los injertos sintéticos 
se localizan en la anastomosis proximal o distal. Es 
infrecuente que los problemas tengan lugar en el 
cuerpo principal del injerto y una exploración de vigi-
lancia requiere la comprobación selectiva de la per-
meabilidad combinada con una valoración más 
detallada de la anastomosis. Es necesario efectuar una 
exploración detallada del flujo aferente y del flujo 
eferente del injerto cuando se obtiene un flujo anormal 
en el injerto sin una clara disfunción del mismo.

En relación con los injertos aferentes anastomosa-
dos a las arterias femorales comunes, deberían explo-
rarse la arteria femoral profunda proximal y la arteria 
femoral superficial en busca de estenosis u oclusiones 
que pudieran afectar al flujo en el injerto por aumento 
de la resistencia al flujo de salida.

Injertos femoropoplíteos de PTFE

Estos injertos se exploran de modo similar a los injer-
tos venosos. Con frecuencia el injerto está tunelizado 
en la profundidad de la extremidad inferior.
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Figura 15-7 • Dos imágenes del mismo injerto hacia la anastomosis distal, localizado en la parte inferior del muslo 
de un paciente con heridas en cicatrización. (A) Transductor de frecuencias medias incapaz de mostrar flujo en la 
sección distal del injerto a una profundidad de 4 cm (flecha). (B) Transductor de baja frecuencia que muestra flujo 
hacia la anastomosis (flecha curvada) que se localiza a una profundidad de 4,5 cm. 
Injertos aortobifemorales

Se exploran estos injertos localizándolos en la región 
inguinal y siguiéndolos en sentido proximal hasta la 
aorta. Para esta exploración se requiere una combina-
ción de transductores de baja y media frecuencia.

Injertos cruzados femorofemorales

Estos injertos pueden explorarse empezando en una 
de las regiones inguinales y siguiendo el injerto atra-
vesando la región púbica hasta el lado opuesto. Nor-
malmente la exploración suele realizarse con un 
transductor de frecuencia media.

Injertos cruzados iliofemorales

Es más fácil explorar estos injertos comenzando en la 
anastomosis distal en la arteria femoral y siguiendo 
el injerto en sentido retrógrado hasta la anastomosis 
proximal en la arteria ilíaca contralateral. Para esta 
valoración se requiere una combinación de transduc-
tores lineales de media frecuencia y curvos de baja 
frecuencia. Por lo general, merece la pena explorar la 
arteria ilíaca por encima de la anastomosis proximal 
para identificar cualquier patología de entrada.

Injertos axilobifemorales

Estos injertos suelen localizarse relativamente super-
ficiales en toda su longitud. Puede explorarse la 
sección de cruce del injerto a partir de la anastomosis 
distal en la arteria femoral hasta su bifurcación desde 
el segmento principal del injerto en el lado opuesto 
del cuerpo. A continuación se explora el resto del 
injerto desde la región inguinal ipsolateral, a lo largo 
de la pared externa del abdomen y del tórax, hasta la 
fosa infraclavicular, donde se puede explorar la anasto-
 mosis con la arteria axilar.

IMÁGENES EN MODO B

Aspecto normal

Injertos venosos

La luz del injerto ha de estar libre y debe tener un 
calibre razonablemente uniforme. Con frecuencia se 
observa un suave afilamiento en la porción distal de un 
injerto venoso in situ o injerto no invertido, ya que la 
vena safena mayor nativa es más pequeña en la parte 
inferior de la extremidad. En cambio, la luz proximal 
de un injerto venoso invertido puede tener menor 
calibre que el injerto distal. Es habitual ver ligeras zonas 
de dilatación a lo largo de un injerto venoso en los 
puntos que corresponden a las válvulas. En ocasiones 
es difícil obtener imágenes claras de las anastomosis 
proximal y distal debido al tejido cicatricial circundante 
o a la profundidad. Puede ser difícil explorar un injerto 
venoso invertido sin técnica de flujo en color.
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Injertos sintéticos

Los injertos sintéticos fabricados con PTFE producen 
una imagen característica, en la que las paredes ante-
rior y posterior muestran un aspecto de «doble línea» 
por la fuerte reflexión de los ultrasonidos (fig. 15-3). 
Algunos injertos de PTFE son soportados externamente 
por anillos que pueden verse en la imagen (v. fig. 7-3). 
Por lo general es fácil ver la estructura ondulada de los 
injertos de Dacron®, utilizados principalmente en la 
endoprótesis aortobifemoral (v. fig. 15-18). En ocasio-
nes se utilizan manguitos o collares venosos para unir 
el injerto a la arteria nativa distal, y éstos se ven como 
una corta dilatación en la anastomosis.

Aspecto anormal

Muchas estenosis de injertos venosos son difíciles de 
identificar en modo B, ya que pueden ser cortas o en 
diafragma y escasamente ecogénicas. Las grandes 
áreas de hiperplasia pueden mostrarse como regiones 
moderadamente ecogénicas en la luz vascular (fig. 
15-8). A veces se pueden ver los restos de velos val-
vulares flotando en la luz de injertos venosos in situ 
por una destrucción inadecuada con el valvulótomo. 
Segmentos de injertos venosos pueden volverse tor-
tuosos y dilatarse con el tiempo y se deben anotar los 
cambios de diámetro del injerto. En algunos casos se 
pueden ver áreas de trombosis o hiperplasia en seg-
mentos aneurismáticos y la imagen en modo B puede 
mostrar un estancamiento parcial o estasis sanguínea 
en estas áreas. Este fenómeno se visualiza como 
fuertes reflexiones especulares en la región dilatada, 
con remolinos cuando se produce la pulsación arte-
rial. Los aneurismas verdaderos y falsos o injertos 
Figura 15-8 • En esta imagen magnificada en modo B 
se observa una gran zona de hiperplasia de la íntima 
(flecha) en un injerto venoso. 
sintéticos se pueden identificar fácilmente; se comen-
tan más adelante en este capítulo.

IMÁGENES DOPPLER COLOR

Aspecto normal de los injertos venosos

En la figura 15-9 se muestra un montaje ecográfico de 
un injerto venoso in situ. La imagen Doppler color 
muestra con frecuencia áreas de acusado trastorno del 
flujo y de inversión del flujo en la anastomosis proxi-
mal debido al tamaño, geometría y orientación del 
origen del injerto a partir de la arteria nativa. También 
puede verse este fenómeno en la anastomosis distal y 
no debe considerarse anormal a menos que los regis-
tros del Doppler espectral muestren cambios signifi-
cativos en la velocidad. Pasada la anastomosis 
proximal, la imagen en Doppler color debe mostrar 
un patrón de flujo sin alteraciones. Los injertos con 
flujo bifásico o trifásico bien establecido muestran 
una inversión del flujo normal (del rojo al azul o 
viceversa) durante la fase diastólica. Los injertos 
nuevos pueden mostrar un flujo hiperémico debido a 
dilatación periférica y requerimientos de flujo del 
tejido en curación, que se muestra como un flujo 
anterógrado constante en la totalidad del ciclo car-
díaco. Si el injerto tiene una luz grande, la velocidad 
del flujo puede ser muy baja, y puede que haya que 
disminuir significativamente la FRP o escala cromática 
para mostrar el llenado en color. Se pueden ver algunas 
zonas de inversión de flujo en las zonas de injertos 
venosos correspondientes a las localizaciones valvula-
res. En casos infrecuentes en los que la vena es bífida 
en un corto segmento, es posible identificar dos luces 
de flujo. Suele ser más fácil identificar la anastomosis 
distal de un injerto femoral distal con Doppler color 
que en modo B. Es frecuente ver un injerto que irriga 
un segmento permeable de la arteria nativa por encima 
de la anastomosis así como distalmente, y se observará 
el flujo retrógrado en el vaso nativo por encima de la 
anastomosis, produciendo una unión en forma de Y 
(fig. 15-9). Con frecuencia hay una considerable dis-
crepancia de tamaño entre el extremo distal de un 
injerto venoso, que puede ser muy grande, y la arteria 
eferente, que puede ser un vaso tibial más pequeño. 
Este hecho causa un aumento natural en la velocidad 
debido al cambio en el diámetro del vaso, produ-
ciendo posiblemente un solapamiento del color en la 
posición de la anastomosis y en la porción proximal 
del vaso distal, pero que no debe interpretarse como 
signo de estenosis significativa sin un estudio deta-
llado mediante Doppler espectral.
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Precaución

Recuerde: cuando se comparan las velocidades 
sistólicas máximas en los segmentos adyacentes 
de un vaso con diámetros distintos, las respectivas 
velocidades serán diferentes aun en ausencia de 
una estenosis, ya que la velocidad del flujo es 
inversamente proporcional al área transversal (figs. 
5-3 y 15-13)

Figura 15-9 • Montaje en color de un injerto venoso in situ. Las áreas de solapamiento del flujo en color y los 
trastornos del flujo en el cuerpo del injerto pueden indicar una estenosis del injerto (flecha). Estas zonas deben ser 
estrechamente comprobadas con Doppler espectral. Hay un llenado retrógrado de un corto segmento de la arteria 
poplítea (flecha curvada) por encima de la anastomosis distal. 
Aspecto normal de los injertos sintéticos

En ocasiones puede ser difícil observar el flujo en los 
injertos sintéticos mediante el uso de imágenes de 
flujo en color, ya que el material del injerto atenúa la 
señal Doppler, lo que requiere un aumento de ganan-
cia de color. Puede verse un trastorno significativo del 
flujo en los orígenes y terminaciones de los injertos 
cruzados sintéticos iliofemoral o femorofemoral, ya 
que el injerto se halla unido con frecuencia en ángulo 
de 90° con respecto a la arteria nativa.

Aspecto anormal de los injertos venosos

Una estenosis significativa del injerto causa un tras-
torno acusado del flujo, que suele asociarse con sola-
pamiento en Doppler color (fig. 15-9; v. fig. 15-14) y 
puede haber un considerable trastorno del flujo 
pasada la estenosis. Los injertos que fallan pueden 
evidenciar un flujo de volumen muy bajo, que en 
ocasiones puede ser difícil de mostrar en Doppler 
color, y el injerto puede ser falsamente interpretado 
como ocluido. Si no se detecta flujo en el injerto, se 
debe reducir la FRP en color y el ajuste del filtro de 
paso alto para confirmar la oclusión, que también 
debe comprobarse con Doppler espectral. Las fístulas 
arteriovenosas y los aneurismas son otras alteraciones 
de los injertos que se identifican con Doppler color, 
como se comenta más adelante.
FORMAS DE ONDA DEL DOPPLER 
ESPECTRAL

Aspecto normal
La morfología de las ondas en los injertos venosos 
normales puede variar considerablemente depen-
diendo de la antigüedad del injerto. Los injertos 
nuevos pueden mostrar un perfil de flujo monofásico 
hiperémico por dilatación periférica sostenida que 
puede deberse a una combinación de isquemia previa 
y de tejido en curación (fig. 15-10A). Con el tiempo, 
el patrón del flujo debe volverse pulsátil y general-
mente se registran ondas bifásicas o trifásicas (fig. 
15-10B). Es una buena práctica obtener determinacio-
nes mediante Doppler espectral a intervalos regulares 
a lo largo del injerto, incluso en presencia de un flujo 
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Figura 15-10 • (A) Con frecuencia se observa un flujo 
hiperémico en el período postoperatorio precoz. (B) 
Con el tiempo, el flujo adopta normalmente un patrón 
pulsátil. 

Figura 15-11 • Una onda Doppler tomada a partir del 
origen de un injerto venoso muestra un patrón de 
flujo ligeramente alterado debido a la geometría de la 
anastomosis, pero no hay datos de flujo estenótico. 
en Doppler color normal, ya que cambios en la forma 
de las ondas pueden indicar un problema próximo. 
Una alteración del flujo, incluidas las zonas con inver-
sión de flujo, suele obtenerse en la vecindad de la 
anastomosis proximal, pero no debe haber un aumento 
significativo en la velocidad sistólica (fig. 15-11). Los 
cambios naturales en el diámetro del injerto originan 
cambios en la velocidad sistólica máxima (VSM), que 
no deben interpretarse automáticamente como una 
estenosis. En esta situación, deben compararse las 
velocidades en áreas adyacentes de diámetro vascular 
similar. Quizá la valoración más difícil de realizar en 
el seguimiento de los injertos sea la estimación del 
grado de estrechamiento en la anastomosis distal, 
donde con frecuencia hay un injerto venoso de gran 
diámetro unido a una arteria eferente más pequeña, 
lo que causa un aumento natural en la velocidad. En 
esta situación, es posible ver un aumento significativo 
en la VSM sin una estenosis. Sin embargo, las veloci-
dades del flujo inmediatamente por debajo de la 
anastomosis distal deben ser similares a las registradas 
varios centímetros más adelante, siempre que el diá-
metro vascular sea igual. Debería sospecharse una este-
nosis significativa si se observara que las velocidades 
en la anastomosis son sustancialmente mayores (es 
decir, 3-4 veces) que las velocidades distales. También 
es importante asegurarse de que el ángulo del Doppler 
espectral esté ajustado correctamente en la anastomo-
sis distal, ya que el flujo no siempre es paralelo a las 
paredes vasculares, lo que puede llevar a errores en 
las determinaciones de la velocidad.

Aspecto anormal

Las estenosis de los injertos se clasifican con un método 
similar al de clasificación de la arteriopatía de la extre-
midad inferior. Se divide la VSM en la estenosis por la 
VSM en un segmento normal del injerto proximal a la 
estenosis (figs. 15-12 a 15-14). En la tabla 15-2 se mues-
tran los criterios para clasificar las estenosis de injerto. 
Por lo general se efectúa una intervención por angio-
plastia o revisión quirúrgica cuando el cociente de la 
VSM es igual o mayor a 3 (London et al., 1993; Olo-
jugba et al., 1998; Landry et al., 2002). Las estenosis 
que producen un cociente de VSM de 2-2,9 se mantie-
nen bajo estrecho seguimiento. Además, se ha sugerido 
que una VSM de menos de 45 cm/s en el interior del 
injerto indicaría una disfunción del mismo (Mills et al., 
1990). Hay que tener cuidado con aplicar este criterio, 
ya que los pacientes con injertos de gran diámetro 
pueden tener un flujo con velocidad relativamente baja 
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Figura 15-12 • Estenosis en el cuerpo de un injerto 
venoso indicada por una zona de solapamiento del 
color. Las determinaciones por Doppler espectral 
muestran un aumento de ligero a moderado en la 
velocidad a través de la estenosis de 58 a 95 cm/s, 
equivalente a 1,7 veces el cociente de la velocidad. 
Este aumento no se considera significativo. 

Figura 15-14 • Se utiliza el cociente de la velocidad 
sistólica máxima (VSM) para calcular el grado de 
estrechamiento a través de la estenosis del injerto. (A) 
La imagen del flujo en color muestra una importante 
estenosis del injerto. (B) La VSM inmediatamente 
proximal a la estenosis es de 16,4 cm/s. (C) La VSM a 
través de la estenosis es de 319 cm/s y se observa un 
acusado ensanchamiento espectral. Representa un 
cociente de velocidad de 19, lo que indica una 
estenosis crítica. 

Figura 15-13 • Problemas en la interpretación de las 
velocidades del flujo en un injerto venoso anastomosado 
a la arteria tibial posterior. En el punto A, la velocidad 
sistólica máxima (VSM) en el injerto distal es de 65 cm/s. 
En el punto B, la VSM en la arteria tibial posterior, 
inmediatamente distal a la anastomosis, es de 120 cm/s. 
Esto representa una velocidad de casi el doble, lo que 
sugiere estenosis. Sin embargo, el diámetro de la arteria 
tibial posterior es significativamente más pequeño que el 
del injerto distal, lo que lleva a un aumento natural en la 
velocidad sistólica, ya que la velocidad del flujo se 
relaciona de modo inverso con la zona de la sección 
transversal, y en este ejemplo no existe un 
estrechamiento. Lamentablemente, en el punto C se 
identifica una estenosis significativa en la arteria tibial 
posterior, 2 cm distal a la anastomosis, por el 
solapamiento del flujo en color y con un aumento 
significativo en la VSM (>400 cm/s). En esta imagen hay 
una cierta repleción retrógrada del vaso nativo por 
encima de la anastomosis (flecha curvada). 

REDUCCIÓN 
DEL DIÁMETRO

CRITERIOS DEL DOPPLER 
ESPECTRAL

<50% Cociente VSM <2

50-69% Cociente de VSM 2-2,9; 
aumento del ensanchamiento 
espectral y turbulencia 
inmediatamente distal a la 
estenosis; la forma de onda se 
vuelve más monofásica

70-99% Cociente VSP ≥3; acusada 
turbulencia distal a la estenosis; 
la forma de onda puede ser 
monofásica

Oclusión No hay señal de flujo

También se considera significativa una velocidad sistólica máxima 
(VSM) >300 cm/s a través de una estenosis (Bandyk, 2007).

Tabla 15-2 Criterios del Doppler espectral para clasificar 
la estenosis del injerto
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en el interior del mismo porque la velocidad se rela-
ciona inversamente con el área de la sección transver-
sal. Según la experiencia de los autores, muchos 
injertos normales con velocidades por debajo de este 
nivel no se ocluyen. Unos ángulos inadecuados en el 
Doppler espectral pueden producir errores considera-
bles en las determinaciones puntuales de velocidad y, 
por tanto, es importante seleccionar un área del injerto 
en la que pueda obtenerse un buen ángulo Doppler 
para una determinación exacta de la velocidad. Un 
flujo amortiguado en la arteria aferente previa a la 
anastomosis proximal indica con frecuencia una este-
nosis proximal y debe explorarse con dúplex, ya que 
un bajo flujo de entrada puede llevar a oclusión del 
injerto. Una estenosis de la arteria eferente distal a la 
anastomosis distal puede reducir también de modo 
espectacular el flujo en el injerto al aumentar la resis-
tencia distal. Por esta razón, es importante explorar la 
arteria distal por debajo del injerto. Sin embargo, es 
interesante observar que algunos injertos permanecen 
permeables durante años, a pesar de la oclusión del 
vaso distal. Se debe al flujo retrógrado en un segmento 
permeable de la arteria por encima de la anastomosis, 
llenando los vasos colaterales (fig. 15-15).

FALLO y OCLUSIÓN DEL INJERTO

A pesar de los programas de vigilancia más intensos, 
algunos injertos se ocluyen por diversas razones. Los 
injertos venosos ocluidos pueden ser difíciles de identi-
ficar en modo B, especialmente si el injerto está situado 
Figura 15-15 • Esta imagen del flujo en color del 
extremo distal de un injerto venoso muestra la oclusión 
de la arteria tibial posterior (flechas) en la anastomosis 
distal. Sin embargo, el injerto sigue siendo permeable 
debido al flujo retrógrado (R), llenando un segmento 
del vaso nativo por encima de la anastomosis. 
profundamente, ya que puede confundirse con los 
planos hísticos. Cuando es posible identificar el injerto, 
suele observarse un trombo en la luz del vaso. Un injerto 
ocluido suele ser más fácil de identificar explorando en 
la anastomosis proximal. Los signos más obvios de 
oclusión del injerto son la ausencia del flujo en color y 
de señales de Doppler espectral. También se hallan 
reducidas las presiones tobillo-braquiales. Un injerto 
trombosado puede contener un coágulo en el extremo 
distal, y el Doppler espectral mostrar un patrón de flujo 
característico de bajo volumen y alta resistencia en la luz 
permeable por encima de esta zona sin un flujo anteró-
grado neto (fig. 15-16). En esta situación, la imagen en 
modo B puede mostrar una ligera pulsación retrógrada 
y anterógrada de la sangre, que se observa como un 
patrón moteado. Indica una inminente oclusión del 
injerto y debe notificarse inmediatamente. Por el con-
trario, una onda atenuada de bajo volumen en el injerto 
proximal indicaría una estenosis a la entrada del flujo.

PROBLEMAS FRECUENTES

Los pacientes obesos y de gran envergadura pueden 
resultar difíciles de explorar; en ese caso, tal vez sea 
necesario un transductor de baja frecuencia (fig. 
15-7). Las exploraciones en el postoperatorio tem-
prano pueden ser difíciles si las heridas aún están 
cicatrizando y en esta situación es útil una explora-
ción sobre un vendaje de plástico transparente estéril. 
No tener un conocimiento previo del tipo y posición 
del injerto puede llevar a problemas considerables. 
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Figura 15-16 • Un flujo extremadamente bajo 
registrado en un injerto venoso in situ indica una 
inminente oclusión del injerto. En este ejemplo, el 
extremo distal del injerto ya se ha trombosado y la 
morfología de la onda Doppler muestra que no hay 
flujo neto anterógrado. 
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Por ejemplo, una endoprótesis de la vena poplítea a 
la tibial puede hacer que tenga que quitarse la vena 
safena mayor del muslo para utilizarla, ya que es 
mayor en este punto. Por consiguiente, se verá una 
gran cicatriz en el muslo, pero el injerto no se locali-
zará ahí; sin embargo, el ecografista puede suponer 
automáticamente que corresponde a la posición 
del injerto proximal. Una ayuda útil para localizar  
el injerto es una copia del informe quirúrgico.

También es posible que los injertos sigan trayectos 
inusuales, como a través de la parte anteroexterna del 
muslo para unirse a la arteria tibial anterior en la pan-
torrilla. Algunos pacientes pueden haber tenido un 
injerto previo que desde entonces se ha ocluido y esto 
podría interpretarse erróneamente como el nuevo 
injerto, que aún puede ser permeable. También es 
posible que sean permeables algunos segmentos de los 
vasos nativos, como la arteria femoral superficial, y ello 
puede causar una cierta confusión o puede incluso ser 
interpretado erróneamente como el injerto.

ANEURISMAS VERDADEROS y FALSOS

Con el tiempo se pueden desarrollar verdaderas dila-
taciones aneurismáticas en los injertos venosos, sobre 
todo en los sitios valvulares o en las anastomosis  
(fig. 15-17). Puede ocurrir si la pared venosa se vuelve 
estructuralmente débil. Una duplicación focal del 
diámetro del injerto indica el desarrollo de un aneu-
risma, lo que debe notificarse y mantenerse bajo vigi-
lancia regular para monitorizar la progresión. No es 
infrecuente ver un trombo en áreas aneurismáticas. 
La imagen del flujo en color y el Doppler espectral 
Figura 15-17 • Zona aneurismática en un injerto 
venoso que corresponde a una localización valvular. 
Obsérvese la zona de hiperplasia o trombo (flecha) en 
el área de la dilatación. 
suelen mostrar áreas de inversión de flujo en las 
regiones aneurismáticas. Los aneurismas grandes ver-
daderos se reparan quirúrgicamente sustituyendo el 
área aneurismática con un nuevo segmento de vena.

Los falsos aneurismas están causados por sangre 
que fluye hacia adentro y hacia afuera de un defecto 
en la pared vascular (v. cap. 11). Se tipifican como 
áreas de remolinos del flujo en una cavidad contenida 
fuera de la luz de flujo verdadero y pueden contener 
un trombo. Pueden producirse si falla la línea de 
sutura en la anastomosis o como complicación de una 
angioplastia, debido a la rotura de la pared del injerto 
después de inflar un globo a alta presión (fig. 15-18). 
Los aneurismas falsos se producen también en los 
lugares de punción del catéter (v. cap. 11).

ATRAPAMIENTO DE INJERTOS

Puede producirse un atrapamiento de injertos alrededor 
del nivel de la rodilla, especialmente donde discurren 
los injertos venosos in situ desde la superficie a la pro-
fundidad, a través de un túnel en los músculos. En esta 
situación, se obtiene un flujo normal con la pierna 
extendida, pero con una ligera a moderada flexión de la 
rodilla se produce un pinzamiento del injerto entre los 
Figura 15-18 • La línea de sutura en la anastomosis 
distal de un injerto aortobifemoral ha fallado y ahora 
se puede ver un gran espacio entre el material del 
injerto (doble flecha), creando un aneurisma falso, que 
en este caso contiene principalmente un trombo 
(flecha curvada). 
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Figura 15-19 • Ejemplo de atrapamiento de un injerto. (A) Injerto venoso que discurre entre dos músculos en la 
parte inferior del muslo; se observa una estenosis moderada (flecha). (B) Durante la flexión de la pierna el injerto 
queda comprimido entre los músculos, lo que causa una oclusión virtual (flecha). 

Figura 15-20 • Arteriografía que muestra una fístula 
arteriovenosa (flecha) entre un injerto venoso (I) y el 
sistema venoso (V). 
grupos musculares, causando una estenosis temporal 
(fig. 15-19). Por el contrario, algunos injertos se ocluyen 
temporalmente durante la extensión completa de la 
rodilla. Éste es un problema relativamente infrecuente, 
pero se observa de vez en cuando en un departamento 
con mucho trabajo. Si el problema es significativo, se 
pueden separar los músculos o desviar el injerto.

FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS

Las fístulas arteriovenosas se producen en injertos 
venosos in situ donde ha habido una ligadura incom-
pleta de una rama lateral de la safena mayor, lo que 
permite que la sangre haga un cortocircuito desde el 
injerto directamente al sistema venoso (fig. 15-20). 
Las fístulas arteriovenosas se caracterizan por un flujo 
hiperémico o de alto volumen en el injerto proximal 
a la fístula, con un área de acusada alteración del 
Doppler color en el sitio de la fístula (fig. 15-21).  
El Doppler espectral muestra también un flujo turbu-
lento de alto volumen con una morfología de onda 
de baja resistencia en este sitio. Las venas a partir de 
la fístula muestran también un patrón de flujo de alto 
volumen. El flujo en el injerto distal a la fístula suele 
tener menor volumen y es más pulsátil. En algunas 
circunstancias, el injerto por debajo de la fístula puede 
estar totalmente ocluido. Las fístulas arteriovenosas 
pueden ligarse o embolizarse. Es útil marcar el punto 
de la disfunción mediante ecografía dúplex para que 
el cirujano pueda fácilmente localizar la fístula.
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SEROMAS, COLECCIONES LÍQUIDAS 
E INFECCIONES DE LOS INJERTOS

Los seromas son colecciones rellenas de líquido que 
en ocasiones se observan adyacentes a los injertos 
venosos, sobre todo en la región inguinal. Se pueden 
confundir con falsos aneurismas en modo B, pero el 
Doppler color mostrará ausencia de flujo (fig. 15-22A). 
Las colecciones de líquido alrededor de injertos sinté-
ticos pueden deberse a la reacción local de los tejidos 
circundantes, pero pueden deberse también a infec-
ción del injerto (fig. 15-22B). Las infecciones de los 
injertos son una complicación seria asociada con fre-
cuencia a los injertos sintéticos. El resultado para los 
pacientes con infecciones de los injertos sintéticos es 
con frecuencia negativo (Mertens et al., 1995). Las 
infecciones en la región inguinal son habituales 
debido a que esta región es una fuente importante de 
bacterias y los injertos aortobifemorales, iliofemorales 
y axilobifemorales tienen riesgo. Las complicaciones 
de la infección pueden llevar a la desintegración de 
una anastomosis del injerto, lo que da lugar a una 
grave hemorragia. También es una complicación fre-
cuente el fallo de la curación de la herida. La ecografía 
puede ser útil para estudiar las infecciones de la herida, 
ya que la imagen en modo B puede mostrar si el 
injerto se halla en contacto directo con las áreas con 
sospecha de infección, especialmente si la zona sospe-
chosa sigue el trayecto hacia heridas que supuran o 
hacia heridas abiertas en la piel (fig. 15-23). Es esen-
cial explorar cualquier zona sospechosa de infección 
Figura 15-21 • Imagen transversal de flujo en color de 
un injerto venoso que muestra una fístula arteriovenosa 
(flecha). La onda Doppler muestra un flujo de baja 
resistencia y alto volumen a través de la fístula. 
del injerto en sección transversal para ver cómo se 
relaciona con el injerto y las estructuras circundantes. 
Puede resultar difícil diferenciar las zonas de infección 
de los hematomas simples y con frecuencia se requie-
ren cultivos bacterianos para aislar los organismos 
causantes de la infección. Puede utilizarse la ecografía 
para guiar la punción con aguja con el fin de obtener 
muestras de las colecciones líquidas para evitar pinchar 
accidentalmente el injerto. También se utilizan habi-
tualmente la tomografía computarizada y la resonan-
cia magnética para investigar las infecciones de los 
injertos, especialmente en el abdomen. El Staphylococ-
cus aureus resistente a la meticilina (SARM) es endé-
mico en la actualidad en la mayoría de los hospitales. 
Las infecciones de los injertos causadas por SARM son 
difíciles de tratar y requieren el empleo prolongado de 
antibióticos potentes. En algunos casos se requiere la 
extirpación del injerto para eliminar el foco de infec-
ción, pero esta medida puede llevar a la inevitable 
amputación de la extremidad debido a un flujo san-
guíneo deficiente. En situaciones extremas, el paciente 
puede morir a causa de la infección.

INFORMES

El método más fácil de informar sobre los resultados 
de la exploración es por medio de diagramas. Se puede 
representar la posición del injerto en el diagrama con 
determinaciones de la velocidad y otra información 
relevante registrada (fig. 15-24). También es útil 
guardar un archivo de cada paciente en el programa de 
vigilancia de injertos en el departamento vascular, ya 
que así se facilita la comparación de las exploraciones 
seriadas en el seguimiento. Cualquier problema signi-
ficativo de los injertos debe comunicarse inmediata-
mente al personal médico apropiado. Además, muchas 
unidades vasculares combinan la valoración con eco-
grafía dúplex con una determinación del índice de 
presión tobillo-braquial (IPTB). Un IPTB <1 puede 
indicar un problema. Una reducción en el tiempo de 
<0,1 en los valores del IPTB indica la existencia de un 
problema significativo (Brennan et al., 1991).

MAPEO DE LAS VENAS SUPERFICIALES 
EN LA DERIVACIÓN ARTERIAL

Una exploración preoperatoria con ecografía dúplex 
puede determinar la idoneidad de una vena superfi-
cial para ser usada como injerto de derivación (Bagi 
et al., 1989). Un marcado cuidadoso de su trayecto 
evita dañar los colgajos cutáneos durante la cirugía y 
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Figura 15-22 • (A) Seroma (S) adyacente a un injerto venoso (IV). (B) Injerto femorofemoral cruzado (flecha 
curvada) que discurre a través de una gran región de líquido, con restos ecogénicos mostrados por la flecha recta. 
Esta apariencia no representa necesariamente una infección, sino que puede ser consecuencia de una reacción 
hística al injerto. 
la posible necrosis de la herida. La vena safena mayor 
es la vena utilizada con mayor frecuencia en la endo-
prótesis arterial debido a su longitud. También se 
pueden utilizar las venas de la extremidad superior y 
la vena safena menor para los injertos de derivación, 
a condición de que las luces tengan un diámetro 
suficiente.

Técnica para valorar la vena safena mayor
Observación

Las venas safenas mayores normales no varicosas 
contienen un diámetro fronterizo (2,5-3 mm) en los 
pacientes más jóvenes pueden ser relativamente 
distensibles y se dilatan a un mayor diámetro 
cuando se exponen a la presión arterial. Intentar 
explorar la pierna colgando. Se deberá comentar 
con el cirujano cualquier duda sobre la idoneidad 
de las venas.
El paciente debe colocarse con los pies inclina-
dos hacia abajo para distender las venas. Para explo-
rar las venas se debe utilizar un transductor lineal 
plano de alta frecuencia. Comenzando en la parte 
superior de la extremidad superior, se debe identi-
ficar la vena safena mayor en sección transversal en 
la unión safenofemoral y seguirla distalmente por 
el muslo hasta la pantorrilla. Es importante la 
exploración de la vena en sección transversal porque 
es más fácil valorar su diámetro e identificar cual-
quier tributaria que salga de la vena, o sistemas 
duplicados o bífidos. Se debe anotar el diámetro de 
la vena a intervalos frecuentes en toda su longitud. 
Lo ideal es que el diámetro sea mayor de 3 mm para 
resultar adecuado como injerto. Las venas de menos 
de 2 mm de diámetro se consideran demasiado 
pequeñas para ser utilizadas como endoprótesis 
femoral distal. Las venas que se vuelven excesiva-
mente grandes (0,8 cm de diámetro) o muy varico-
sas también pueden resultar inadecuadas, lo que se 
pondrá en conocimiento del cirujano. La vena 
femoral común, la vena femoral y la vena poplítea 
deben explorarse al realizar el mapeo venoso para 
garantizar la permeabilidad venosa profunda, ya 
que la vena safena mayor puede actuar como impor-
tante vía colateral si han quedado obstruidas las 
venas profundas y, en estas circunstancias, no deben 
utilizarse para injerto. En esta situación se pueden 
valorar otras venas.
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Figura 15-23 • (A) Imagen transversal de un injerto (I) 
de politetrafluoroetileno (PTFE) que muestra una 
región hipoecogénica (H) siguiendo el trayecto hasta 
la piel que está en contacto con el injerto, lo que 
indica una infección potencial del injerto. (B) Imagen 
longitudinal de un injerto, que muestra una zona 
sospechosa (H) sobre el injerto (I). Obsérvese que en 
esta imagen se pueden ver los soportes del anillo. 

Figura 15-24 • Los diagramas son el método más 
sencillo para informar de los resultados de las 
exploraciones de vigilancia de injertos. IVIS: injerto 
venoso in situ. 
Mapeo de las venas de la extremidad superior

No es infrecuente encontrar que parte o toda la vena 
safena mayor es inadecuada para emplearla como 
injerto porque es demasiado pequeña, porque es vari-
cosa, o porque las venas profundas están obstruidas. 
Además, la vena safena mayor puede haber sido ya 
retirada para endoprótesis coronaria. Se pueden usar 
las venas cefálica o basílica de la extremidad superior 
para endoprótesis a condición de que tengan un diá-
metro adecuado. La vena cefálica es la vena de elec-
ción, ya que es más larga que la vena basílica y la 
anatomía de la vena basílica es más variable en su 
segmento proximal. Para visualizar las venas, la extre-
midad superior debe estar en posición cómoda sus-
pendida con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Puede localizarse la vena cefálica en sección 
transversal a lo largo de la cara externa del antebrazo 
2-3 cm por encima de la muñeca, por fuera de la 
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arteria radial, y seguirla en sentido proximal. Otra 
posibilidad es localizarla en la cara anterior del brazo, 
situada por encima del músculo bíceps, y luego 
seguirla en sentido proximal hacia el hombro y 
después en sentido distal hasta el antebrazo (v. figs. 
16-6 y 16-7). Puede resultar difícil seguir la vena, ya 
que cruza la fosa antecubital, y hay en ella numerosas 
venas superficiales que cruzan esta región.

El modo más fácil de localizar la vena basílica es 
con la extremidad superior extendida hacia afuera 
(abducción) y la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Se coloca el transductor sobre la cara interna 
del brazo, 2-3 cm por encima de la articulación del 
codo. En sección transversal, la vena basílica debe 
visualizarse separándose de la vena y de la arteria 
braquial (fig. 15-25). A continuación puede seguirse 
la vena en sentido proximal, donde normalmente 
discurre hacia la parte proximal de la vena braquial o 
de la vena axilar, aunque puede haber variantes ana-
tómicas de las venas en esta región. Puede resultar 
confuso seguir la vena basílica en sentido distal hasta 
el antebrazo, ya que en ocasiones se une a la vena 
cefálica en el antebrazo por medio de la vena mediana 
cubital, pero generalmente discurre hacia la cara 
interna (cubital) de la muñeca. Un posible error al 
Figura 15-25 • Montaje transversal en modo B de la 
parte superior del brazo izquierdo que muestra la 
posición de la vena basílica (B), vena cefálica (C) y 
arteria y venas braquiales (A). Se colocó el brazo con la 
palma de la mano mirando hacia arriba de modo que 
la vena cefálica estuviera en la cara anterior del brazo 
y la vena basílica y los vasos braquiales, en la cara 
interna. También se ve el húmero (H). 
realizar el mapeo de la vena basílica es confundirla 
accidentalmente con la arteria braquial, pero este 
error se evita ejerciendo presión con el transducto 
para colapsar la vena o utilizando el Doppler color.

Técnica de marcado de las venas

Hay dos técnicas para marcar las venas de la extremi-
dad inferior o de la extremidad superior (fig. 15-26). 
Utilizando el primer método, se explora la vena en 
sección transversal y la vena se muestra en el centro 
de la imagen. Con un rotulador se pinta un punto en 
la superficie cutánea frente a la parte media del trans-
ductor. Es más fácil comenzar marcando la vena en 
la parte superior del muslo, en vez de en la unión 
273

Figura 15-26 • Para mapear las venas se pueden 
utilizar dos métodos. (A) Se puede marcar (X) la vena 
(V) en el plano transversal. (B) También se puede 
marcar la vena en un plano longitudinal. 
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safenofemoral, y luego seguir hacia la unión safenofe-
moral. La vena debe marcarse con puntos a intervalos 
frecuentes a lo largo del muslo y de la pantorrilla. Por 
último, se elimina el gel completamente y se unen los 
puntos con una línea continua con un rotulador 
permanente.

La segunda técnica implica la valoración del 
tamaño y la posición de la vena en sección transversal 
y luego marcar la vena con el transductor girado hacia 
un plano longitudinal y explorar la vena en esta direc-
ción. Se pinta un punto en el extremo del transductor 
para que se corresponda con la posición y la dirección 
de la vena. Esta técnica es más difícil técnicamente, 
ya que es fácil que se pierda la vena y se visualice el 
tejido adyacente, pero parece producir un mapa más 
exacto de la vena. Cuando se ha marcado la posición 
de la vena con esta técnica, es aconsejable recorrer 
hacia abajo lo que se ha marcado con el transductor 
en sección transversal para asegurarse de que los 
puntos siguen el tronco principal y que no se ha 
seguido accidentalmente una rama lateral más 
pequeña en la parte inferior de la pierna.

Problemas durante el mapeo venoso

Un problema práctico importante del mapeo venoso 
es marcar la posición de la vena con un rotulador 
permanente a través del gel de ecografía, ya que el 
rotulador se empapa con el gel y deja de funcionar. 
Cada departamento vascular tiene sus propias prefe-
rencias para superar este problema. Puede ser útil un 
lápiz de carbón vegetal para marcar la posición de la 
vena y unir los puntos más adelante con un rotulador 
permanente una vez que se haya eliminado el gel. 
Otra posibilidad es utilizar pequeñas cantidades de 
gel y retirarlo frecuentemente del borde del transduc-
tor antes de que el marcado impida que la punta del 
rotulador se sature del gel de ecografía. También es 
útil colocar una funda no estéril sobre el transductor 
cuando se realiza el mapeo venoso, ya que esto impide 
que el transductor se manche de tinta del rotulador.

En pacientes con poco volumen muscular y tejidos 
superficiales laxos, puede ser muy difícil asegurar la 
exactitud del marcado. En caso de duda, hay que 
comunicárselo al cirujano. En los pacientes obesos, la 
vena puede ser muy profunda y puede resultar difícil 
marcarla en el plano de incisión correcto.
Bibliografía

Bagi P, Schroeder T, Sillesen H et al. 1989 Real time B-mode 
mapping of the greater saphenous vein. European Journal of 
Vascular Surgery 3: 103–105

Bandyk D F 2007 Surveillance after lower extremity arterial 
bypass. Perspectives in Vascular Surgery and Endovascular 
Therapy 19: 376–383

Brennan J A, Walsh A K, Beard J D et al. 1991 The role of simple 
non-invasive testing in infrainguinal graft surveillance. Euro-
pean Journal of Vascular Surgery 51: 13–17

Caps M T, Cantwell-Gab K, Bergelin R O et al. 1995 Vein graft 
lesions: time of onset and rate of progression. Journal of Vas-
cular Surgery 22: 466–475

Davies A H, Hawdon A J, Sydes M R et al. 2005 Is duplex sur-
veillance of value after leg vein bypass grafting? Principal results 
of the Vein Graft Surveillance Randomised Trial (VGST). Circu-
lation 112: 1985–1991

Grigg M J, Nicolaides A N, Wolfe J H 1988 Femorodistal vein 
bypass graft stenoses. British Journal of Surgery 75: 737–740

Klinkert P, Schepers A, Burger D H C et al. 2003 Vein versus 
polytetrafluoroethylene in above-knee femoropopliteal bypass 
grafting: five-year results of a randomized controlled trial. 
Journal of Vascular Surgery 37: 149–155

Landry G J, Moneta G L, Taylor L M et al. 2002 Long-term 
outcome of revised lower-extremity bypass grafts. Journal of 
Vascular Surgery 35: 56–63

London N J M, Sayers R D, Thompson M M et al. 1993 Inter-
ventional radiology in the maintenance of infrainguinal vein 
graft patency. British Journal of Surgery 80: 187–193

Lundell A, Lindblad B, Bergqvist D et al. 1995 Femoropopliteal-
crural graft patency is improved by an intensive surveillance 
program: a prospective randomized study. Journal of Vascular 
Surgery 21: 26–34

Mertens R A, O’Hara P J, Hertzer N R et al. 1995 Surgical mana-
gement of infrainguinal arterial prosthetic graft infections: 
review of a thirty-five-year experience. Journal of Vascular 
Surgery 21: 782–791

Mills J L, Harris E J, Taylor L M, Jr. et al. 1990 The importance 
of routine surveillance of distal bypass grafts with duplex scan-
ning: a study of 379 reversed vein grafts. Journal of Vascular 
Surgery 12: 379–389

Mofidi R, Kelman J, Berry O et al. 2007 Significance of the early 
postoperative duplex result in infrainguinal vein bypass survei-
llance. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 
34: 327–332

Olojugba D H, McCarthy M J, Naylor A R et al. 1998 At what 
peak velocity ratio should duplex-detected infrainguinal vein 
graft stenoses be revised? European Journal of Vascular and 
Endovascular Surgery 15: 258–260

Wixon C L, Mills J L, Westerband A et al. 2000 An economic 
appraisal of lower extremity bypass graft maintenance. Journal 
of Vascular Surgery 32: 1–12



16Ecografía de los accesos 
de hemodiálisis

Colin Deane
© 2011. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

CONTENIDO

Introducción 275

Accesos de hemodiálisis 275

Puntos de acceso 276

Accesos transitorios: papel  
de la ecografía 277

Accesos permanentes 278

Valoración previa 278

Valoración postoperatoria  
de los accesos de diálisis 280

Informes 290
INTRODUCCIÓN

La ecografía desempeña un papel importante durante 
la planificación de los accesos de hemodiálisis tran-
sitorios o permanentes para examinar las fístulas de 
acceso permanente y los injertos antes de usarse por 
primera vez y para investigar las complicaciones en 
estas fístulas e injertos. La ecografía puede usarse para 
monitorizar de forma habitual el flujo en el punto de 
acceso, si bien existen otros métodos.

Los ecógrafos portátiles pueden usarse en las uni-
dades de diálisis para facilitar la punción cuando el 
acceso es difícil. Para realizar una exploración más 
detallada del acceso, los departamentos de radiología 
y los laboratorios de angiografía están equipados para 
llevar a cabo una exploración ecográfica de la totalidad 
del circuito de acceso. Los flujos altos, una situación 
hemodinámica inusual y la anatomía de las fístulas y 
los injertos hacen que dicha exploración sea una tarea 
exigente, aunque potencialmente recompensadora. La 
ecografía es un método rápido, seguro y eficaz para 
identificar problemas existentes e inminentes, y 
permite poner en práctica sin dilación intervenciones 
radiológicas o quirúrgicas para prolongar la vida útil 
del acceso existente y planificar alternativas eficaces.

ACCESOS DE HEMODIÁLISIS

La hemodiálisis requiere un flujo sanguíneo alto 
(250-400 ml/min) hasta el dializador extracorpóreo. 
La hemodiálisis se utiliza tanto en la insuficiencia 
renal aguda como en la crónica.

Insuficiencia renal aguda

La diálisis suele llevarse a cabo a través de una vía 
venosa central después de una pérdida brusca de la 
función renal. La ecografía se utiliza para examinar las 
venas centrales, del cuello y del brazo y para guiar la 
colocación del catéter. Cuando la insuficiencia es rever-
sible, la diálisis se interrumpe una vez que el riñón se 
ha recuperado. En los casos de insuficiencia irreversible 
se planifica un acceso permanente, ya que los catéteres 
venosos centrales tienen una vida útil limitada.
275
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Insuficiencia renal crónica

Una vez identificado un estadio de fracaso renal termi-
nal, los valores de creatinina y de filtrado glomerular 
estimado (FGe) del paciente sirven para determinar la 
necesidad inminente de diálisis. Lo ideal sería que, a 
medida que fuese materializándose la necesidad inmi-
nente de diálisis, se fuera planificando el acceso per-
manente y se realizase la cirugía para que el acceso esté 
en condiciones de uso en el momento oportuno.

El acceso permanente a través de una fístula o de un 
injerto exige la presencia de flujos altos a través de una 
vena superficial o de un injerto que pueda puncionarse 
de forma repetida (fig. 16-1), que resulte fácil de limpiar 
y que resulte cómodo al paciente durante el período de 
diálisis, que normalmente se cifra en 4 h, 3 veces por 
semana. Se han elaborado revisiones y directrices euro-
peas y norteamericanas que se actualizan periódica-
mente para promover una práctica de hemodiálisis 
correcta (National Kidney Foundation, 2006; Tordoir et 
Figura 16-1 • Agujas insertadas en la vena basílica de 
una fístula entre la arteria braquial y la vena basílica 
transpuesta antes de la diálisis. La aguja distal, que 
aporta el flujo, se denomina aguja arterial (A), desde 
ella se extrae la sangre para dializarla. La sangre se 
devuelve a través de la aguja venosa (V). 
al., 2007). Ambas contienen referencias bibliográficas 
detalladas. Entre los retos a los que se enfrentan los 
equipos clínicos en los que podría intervenir la explora-
ción ecográfica están la necesidad de incrementar el 
número de pacientes con un acceso permanente en con-
diciones para cuando acuden a diálisis por primera vez, 
identificar el lugar de acceso más conveniente para los 
pacientes, y mantener una vigilancia eficaz para reducir 
la incidencia de complicaciones y de fallos del acceso.

Puntos de acceso

Uno de los puntos de acceso para una hemodiálisis per-
manente puede ser una fístula arteriovenosa, en la que 
se utiliza la vena para el acceso de la aguja, o un injerto 
protésico entre una arteria y una vena. Por lo general, las 
fístulas tienen una incidencia de complicaciones menor 
que los injertos (0,2 incidentes/paciente al año, frente a 
0,8-1,0 incidentes/paciente al año para la European Best 
Practice Guidelines), además de una permeabilidad 
superior a largo plazo. Los injertos pueden utilizarse 
precozmente después de la cirugía, mientras que las fís-
tulas necesitan más tiempo para que se desarrolle la vena 
y aumente su diámetro, considerándose 6 semanas como 
el tiempo necesario tras la cirugía. Se recomienda utilizar 
inicialmente fístulas siempre que sea posible.

Hay varios puntos de acceso factibles en los brazos 
para crear las fístulas o para colocar los injertos. Una 
vez agotados estos accesos en el brazo, pueden usarse 
injertos desde la arteria femoral a la vena femoral. En 
caso de accesos difíciles pueden usarse algunos injer-
tos y venas inusuales en función de las preferencias 
del cirujano y de la disponibilidad y el acceso hasta 
arterias y venas idóneas.
CUADRO 16-1 Localizaciones principales para 
fístulas arteriovenosas e injertos 
según un orden de preferencia 
aproximado

•	 Fístula	radiocefálica	(en	algunos	pacientes	se	
usa la basílica cubital)

•	 Fístula	braquiocubital	o	braquiocefálica

•	 Fístula	entre	arteria	braquial-vena	basílica	
transpuesta

•	 Injerto	en	antebrazo	desde	la	arteria	radial-vena	
de la fosita cubital o injerto en bucle desde la 
arteria braquial-vena de la fosita cubital

•	 Injerto	en	el	brazo	de	arteria	braquial-vena	axilar

•	 Injerto	en	bucle	femorofemoral

•	 Injerto	de	arteria	axilar-vena	axilar	contralateral
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Figura 16-2 • Esquema de los puntos de acceso habituales para fístulas e injertos. (A) Vasos principales del brazo. 
En el resto de imágenes se muestra en negrita la irrigación arterial y el drenaje venoso para accesos de diálisis con 
flujo alto. (B) Radiocefálico. (C) Braquiocefálico. (D) Basílica braquial transpuesta. (E) Injerto en bucle en el 
antebrazo. (F) Injerto en el brazo. 
En el cuadro 16-1 se enumeran los puntos de acceso 
principales para las fístulas y los injertos, y en la figura 
16-2 se representan esquemáticamente. Por lo general, 
de inicio se utiliza el brazo no dominante. En el cuadro 
16-1 se muestra un orden de preferencia orientativo; la 
elección en un paciente concreto depende de numero-
sos factores. Por ejemplo, un paciente joven con buena 
vascularización periférica en el brazo puede ser un can-
didato más idóneo para una fístula radiocefálica, mien-
tras que un paciente de edad avanzada con diabetes y 
una vasculopatía periférica conocida podría iniciar la 
diálisis con un acceso más proximal. Una de las prin-
cipales ventajas de las fístulas es que se pueden respetar 
los vasos más proximales para accesos futuros.
Accesos transitorios: papel de la ecografía

La ecografía es útil para evaluar las venas centrales 
con el fin de confirmar su permeabilidad en caso de 
que fuese necesario colocar un catéter de diálisis 
central con carácter urgente en pacientes con insufi-
ciencia renal aguda o un acceso permanente fallido. 
El paciente estará en decúbito supino para que las 
venas centrales no se colapsen. Las venas yugulares 
interna y externa se exploran con un transductor 
lineal de baja frecuencia (4-8 MHz) en modo B y con 
Doppler color y de pulsos para confirmar la per-
meabilidad y la presencia de patrones de flujo venoso 
normales. Pueden obtenerse imágenes de las venas 
277
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subclavias en su eje largo, por encima o por debajo 
de la clavícula (fig. 16-3). La vena subclavia se 
colapsa a menudo durante el ciclo cardíaco o en 
respuesta a la respiración. La visualización de la 
porción proximal de las venas yugular interna 
derecha e izquierda puede ser difícil con un trans-
ductor lineal, ya que la clavícula, el esternón y las 
costillas restringen el paso de los ultrasonidos. Un 
pequeño transductor en forma de dedo o uno curvo 
(fig. 16-4) facilitan la obtención de imágenes a color 
de dichas venas (fig. 16-5) y de las venas braquioce-
fálicas, aunque las imágenes en modo B sean de 
mala calidad y sea imposible comprimirlas para des-
cartar una trombosis venosa profunda.
Figura 16-3 • Abordaje infraclavicular para explorar  
la vena subclavia con un transductor lineal. 

Figura 16-4 • Transductor curvo de alta frecuencia 
para explorar la vena braquiocefálica. 
ACCESOS PERMANENTES

Valoración previa

Para que un acceso de diálisis sea satisfactorio se 
necesita un flujo de entrada y de salida aceptable. La 
selección deficiente de los vasos en los que se va rea-
lizar un acceso permanente se asocia a tasas de fraca-
sos altas. Como la diálisis se está ofreciendo cada vez 
más a pacientes de edad avanzada con diabetes y 
arteriopatías, la ecografía desempeña un cometido 
importante como complemento de la exploración 
física para identificar el lugar de acceso más idóneo 
para la cirugía. Algunos estudios han confirmado que 
la medición ecográfica de los diámetros arteriales y 
venosos puede predecir la probabilidad de éxito de 
una fístula radiocefálica. Revisando los resultados de 
los estudios publicados, las recomendaciones euro-
peas especifican que el diámetro mínimo de la arteria 
radial y de la vena cefálica a la altura de la muñeca 
debería ser de 2 mm.

Técnica para valorar las venas y arterias del brazo

El brazo que se va a explorar debe apoyarse cómoda-
mente con la palma de la mano hacia arriba (fig. 
16-6). Para las venas superficiales se utiliza un trans-
ductor lineal de alta frecuencia (p. ej., 8-14 MHz). Se 
aplica un torniquete, colocándolo proximalmente a 
los lugares de medición, para ocluir el retorno venoso 
y lograr que se dilaten las venas (fig. 16-7).
Figura 16-5 • Imagen en Doppler color y Doppler 
espectral de la vena braquiocefálica derecha. La 
imagen en modo B es de mala calidad, pero el flujo 
continuo en color y las fluctuaciones de las ondas 
venosas sugieren un retorno venoso normal. 
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Es importante que la presión ejercida con el trans-
ductor sea muy ligera; incluso con un torniquete, las 
venas se comprimen con facilidad y puede infravalo-
rarse su diámetro. Las venas se miden en el plano 
transversal, realizando un barrido a lo largo de su reco-
rrido, comprobando la permeabilidad, la presencia de 
estenosis (sobre todo cerca de confluencias o bifurca-
ciones), variantes anatómicas (p. ej., grandes venas que 
comunican con las venas profundas) y la continuidad 
del flujo. La vena cefálica proximal puede comprimirse 
extrínsecamente por el tejido que la rodea inmediata-
mente antes de su inserción en la vena subclavia. Dicha 
compresión se alivia en ocasiones relajando el brazo.

Las venas profundas se estudian para confirmar la 
permeabilidad del flujo de salida de la fístula. Puede ser 
Figura 16-6 • Estudiando la vena cefálica. La vena se 
dilata después de aplicar un torniquete proximal. 

Figura 16-7 • Imagen transversal de la vena cefálica con (A
necesario utilizar un transductor de más baja frecuencia 
para las venas proximales del brazo, la vena axilar y la 
vena subclavia. La visualización del llenado de color de 
las venas profundas es útil donde la compresión resulta 
imposible (fig. 16-5). Las ondas del flujo en las venas 
proximales deben mostrar un comportamiento fásico 
con la respiración (fig. 16-8). La ausencia o la disminu-
ción del comportamiento fásico es un signo de posible 
oclusión o estenosis proximal; hay que comparar la 
morfología de las ondas con las del lado contrario. Un 
transductor curvo o sectorial puede ser de gran ayuda 
para determinar la permeabilidad de una vena central.
279

) y sin (B) un torniquete proximal. 

Figura 16-8 • Imagen de la vena subclavia desde una 
vía de abordaje infraclavicular. La onda de flujo es 
fásica, en relación a cambios en la presión de la 
aurícula derecha, lo que refleja un retorno venoso sin 
impedimentos. 
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CUADRO 16-2 Mediciones y lista de 
comprobación para el estudio 
ecográfico del brazo antes de 
realizar un acceso para hemodiálisis

•	 Diámetro	de	la	vena	cefálica	en	brazo/antebrazo*

•	 Diámetro	de	la	vena	basílica	en	brazo/antebrazo*

•	 Alteraciones	(trombos/estenosis/anatomía	
inusual) de las venas superficiales

•	 Permeabilidad	de	las	venas	profundas,	como	las	
venas braquial, axilar, subclavia y 
braquiocefálica

•	 Diámetro	interno	de	la	arteria	radial	en	la	muñeca

•	 Ondas	de	flujo	normales	en	las	arterias	
principales del brazo (radial/cubital/braquial)

•	 Incremento	del	flujo	normal	en	la	arteria	radial	
en respuesta a la hiperemia

•	 Altura	de	la	bifurcación	de	la	arteria	braquial

•	 Alteraciones	(calcificación/oclusión/anatomía	
inusual) de las arterias del brazo

Nota: Debería señalarse si las mediciones (señaladas con 
asteriscos) de los diámetros de las venas superficiales se 
hicieron con o sin un torniquete proximal.
En las arterias debe examinarse la presencia de un 
flujo pulsátil normal hasta la altura de las muñecas. 
Debe medirse el diámetro interno de la arteria radial, 
informando de la presencia de patología arterial, 
incluyendo la presencia de calcificación generalizada 
en las arterias del brazo. Debería señalarse incluso la 
presencia de estenosis moderadas, ya que pueden 
hacerse más hemodinámicamente significativas al 
aumentar los volúmenes del flujo tras la creación de 
la fístula. Es importante identificar la altura de la 
bifurcación braquial si se contempla la posibilidad de 
una cirugía en la fosita cubital. En pacientes con evi-
dencia de patología arterial, la medición de la presión 
arterial de la arteria braquial derecha e izquierda 
podría poner de manifiesto una afección proximal.

Para las fístulas radiocefálicas se ha sugerido que 
la medición de cambios en las ondas de flujo en una 
respuesta hiperémica inducida en la arteria radial 
antes de la cirugía es un buena medida de la proba-
bilidad de éxito de la fístula. Un índice de baja resis-
tencia (<0,7) en el período inicial de la hiperemia se 
asociaba a un resultado notablemente mejor cuando 
se comparaba con fístulas creadas a partir de arterias 
con un índice ≥0,7 (Malovrh, 2002) (fig. 16-9), 
aunque otros autores no han sido capaces de confir-
mar esta misma discriminación entre el éxito y el 
fracaso de una fístula (Lockhart et al., 2004).

En el cuadro 16-2 se proporciona una lista de com-
probaciones sobre las observaciones y mediciones 
realizadas.
Figura 16-9 • Cambios en las ondas de flujo de la 
arteria radial después de apretar fuertemente la mano 
durante 2 min. La respuesta hiperémica es un signo de 
velocidades más altas a lo largo del ciclo cardíaco, con 
un cambio acusado en el flujo diastólico que puede 
medirse por un índice de resistencia de 0,64. 
Valoración postoperatoria  
de los accesos de diálisis

El flujo a través de las fístulas determina que la vena 
se dilate en el postoperatorio. Al principio se produce 
un incremento grande del flujo hacia la vena, seguido 
de un incremento adicional gradual a lo largo de 
varias semanas. La fístula se examina clínicamente 
para determinar su disponibilidad para la diálisis, lo 
cual sucede normalmente a partir de la sexta semana 
de la intervención quirúrgica. Los injertos tienen un 
flujo inicial más alto y pueden usarse antes. Los autores 
suelen medir el flujo con ecografía dúplex a las 2 se -
manas del postoperatorio y registran el tamaño y la  
profundidad de la fístula para que sirva de registro de 
referencia. Esta exploración inicial también puede 
poner de relieve posibles dificultades, como retornos 
venosos múltiples, oclusiones venosas y flujos anor-
males, y más concretamente, flujos bajos. En las fístu-
las radiocefálicas, los flujos postoperatorios iniciales 
<400 ml/min tienen una incidencia elevada de inma-
durez y de fracaso (Tordoir et al., 2003).

Si la fístula no consigue madurar en esta etapa de 
la diálisis o si el personal del equipo de diálisis alberga 
dudas sobre ello, debe realizarse un estudio ecográ-
fico completo. Entre las complicaciones están el uso 
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Figura 16-10 • Diagrama de un acceso con flujo 
adecuado (A) o inadecuado (B). Si el flujo del acceso 
desciende hasta el valor del flujo del dializador o por 
debajo de él, la recirculación de la sangre desde la 
aguja venosa hacia la aguja arterial da lugar a una 
diálisis ineficiente. 
de vasos inadecuados, estenosis en la anastomosis, en 
las arterias de aporte o en las venas de drenaje (debido 
posiblemente a una estenosis previa no diagnosticada 
o a lesiones perioperatorias secundarias al pinza-
miento), trombosis o retorno venoso a través de 
venas comunicantes hacia el sistema profundo.

Una vez en funcionamiento, las complicaciones 
tardías de las fístulas y los injertos son:
•	 Estenosis:	en	las	fístulas	se	produce	sobre	todo	en	

la vena o en las venas más centrales, si bien también 
pueden producirse en la arteria o en la anastomo-
sis. La ubicación más habitual en los injertos es la 
anastomosis venosa.

•	 Trombosis.
•	 Aneurismas/seudoaneurismas.
•	 Infección,	que	puede	ocasionar	un	funcionamiento	

defectuoso del acceso de la diálisis.
•	 Robo.
•	 Hipertensión	venosa.
•	 Insuficiencia	 cardíaca	 congestiva,	 que	 podría	

requerir la revisión de la fístula o del injerto.
La complicación más frecuente en los injertos es la 

trombosis; en las fístulas, la más habitual es la dismi-
nución del flujo secundario a estenosis. La estenosis en 
el circuito de acceso es algo habitual, incluso en fístulas 
e injertos con una función adecuada. La presencia de 
una estenosis sin otras alteraciones clínicas o hemodi-
námicas no es suficiente para catalogar al acceso como 
disfuncional. Estas estenosis suelen dejarse sin tratar, 
pero pueden monitorizarse mediante ecografía.

Exploración ecográfica de los accesos de diálisis

Es importante anotar todos los detalles para la remi-
sión de un paciente al especialista; también es esencial 
que exista una buena comunicación con el personal 
de enfermería de la diálisis. Por ejemplo, la causa del 
robo en la mano, distalmente con respecto a la fístula, 
es más probable que se deba a una insuficiencia arte-
rial, debido posiblemente a una estenosis proximal. 
La razón de la presión venosa alta probablemente es 
una complicación venosa. La experiencia de la enfer-
mera que haya estado en la sesión de diálisis más 
reciente puede ser de gran ayuda y para las exploracio-
nes programadas con varios días de antelación, la 
comunicación verbal con el paciente puede revelar en 
ocasiones que un problema ya se ha resuelto.

Volumen de flujo

El volumen de flujo es un signo importante de la salud 
del acceso. En la exploración ecográfica debería 
incluirse siempre una medición del flujo a través de la 
fístula o del injerto. Los flujos pueden oscilar de 300 o 
400 hasta 3.000 ml/min en las fístulas y los injertos, 
aunque en la mayoría oscila entre 600 y 1.500 ml/min. 
Las fístulas toleran flujos más bajos que los injertos.

Existen otras técnicas para medir el flujo en el 
momento de la diálisis y estos métodos guardan una 
relación estrecha con la ecografía dúplex. El volumen 
de flujo está influido por la presencia de una estenosis 
grave en cualquier punto del circuito de acceso. Hay 
un riesgo de trombosis alto si el flujo desciende por 
debajo de 300 ml/min en una fístula o de 600 ml/min 
en un injerto. Los flujos bajos dan lugar a recircula-
ción, en la cual la sangre que sale del dializador es 
arrastrada de nuevo hacia él, ocasionando una diálisis 
ineficaz (fig. 16-10). Se recomienda investigar la causa 
de un flujo bajo o reducido si el flujo desciende por 
debajo de un cierto valor o si muestra una reducción 
en exploraciones consecutivas. En el cuadro 16-3 se 
enumeran los criterios recomendados.

La medición ecográfica del volumen de flujo está 
llena de posibles errores, pero los flujos altos en los 
accesos de diálisis y los cambios amplios en un acceso 
defectuoso la convierten en una medición factible y 
útil en la práctica clínica. El volumen de flujo se 
calcula por la fórmula:

Volumen   de   flujo   (ml/min) = área   de   sección   transversal  
  (cm2) × velocidad   media    
(cm/s) × 60
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El área de sección transversal se obtiene a partir del 
diámetro (área = diámetro2 × π/4) y la velocidad media 
obteniendo el promedio de velocidad ponderada en el 
tiempo a lo largo de varios ciclos cardíacos (fig. 16-11). 
Muchos ecógrafos ofrecen cálculos del volumen de flujo 
a partir de mediciones individuales.

El flujo debe medirse en la arteria subclavia o en 
la arteria braquial aferente, incluso en fístulas en la 
muñeca, por las razones siguientes:
CUADRO 16-3 Criterios para una nueva 
exploración/intervención del acceso

RECOMENDACIONES DE LA EUROPEAN BEST PRACTICE 
GUIDELINES

Injertos <600 ml/min

>20% de disminución en el flujo/mes

Fístulas antebrazo <300 ml/min

NORMAS DE LA NATIONAL KIDNEY FOUNDATION/KIDNEY 
DISEASE OUTCOMES QUALITY INITIATIVE

Injertos <600 ml/min

Flujo de 1.000 ml/min con descenso 
>25% en 4 meses

Fístulas Ninguna medida absoluta recomendada. 
Los flujos deben considerarse de forma 
individualizada. Se han propuesto valores 
de <400 ml/min y de <650 ml/min

Figura 16-11 • Medición del volumen de flujo. La onda de 
El ecógrafo utiliza el diámetro medido y la velocidad media
•	 Las	 arterias	 subclavia	 y	braquial	 tienen	una	 sección	
transversal circular, lo que permite medir el área a 
partir del diámetro. Las velocidades del flujo son pre-
dominantemente axiales en la dirección del vaso, 
permitiendo una aproximación buena de la velocidad 
media que se va a medir. Las arterias son relativa-
mente rectas y permiten una corrección precisa del 
ángulo del Doppler. Los flujos turbulentos y no 
axiales en la vena o el injerto de acceso impiden medir 
el flujo con precisión en dichas localizaciones.

•	 La	mayor	parte	del	flujo	a	través	de	la	arteria	bra-
quial va hacia la fístula/injerto, y sólo una propor-
ción pequeña va al antebrazo y la mano.

•	 En	las	fístulas	radiocefálicas,	el	flujo	hacia	la	fístula	
suele provenir tanto de la arteria radial como de la 
arteria cubital a través del arco (v. fig. 16-2). La 
medición del flujo en la arteria subclavia o la bra-
quial representa la totalidad del flujo hacia la 
fístula/injerto.

•	 Las	mediciones	 en	 la	 vena	 son	propensas	 a	 error	
debido a las velocidades del flujo turbulento no 
axial y a que el área de sección transversal no es 
circular (fig. 16-12).
Durante las mediciones del diámetro y de la velo-

cidad media hay que garantizar que:
•	 Se	 obtiene	 una	 imagen	 longitudinal	 de	 la	 arteria,	

barriendo a partir del plano del diámetro máximo, 
y se mide el diámetro en modo B desde el borde 
interno al otro borde interno de la pared. Algunos 
flujo es regular; el volumen de muestra abarca a la arteria. 
 para calcular un volumen de flujo de 1.155 ml/min. 
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usuarios recomiendan un barrido transversal donde 
pueda medirse el área directamente, aunque es 
posible que la localización no sea la misma que para 
la medición de la velocidad mediante Doppler.

•	 Cuando	 se	 mide	 la	 velocidad	 media,	 se	 realiza	 el	
barrido longitudinalmente en las zonas en las que la 
arteria presenta una porción recta. Asegúrese de que 
el volumen de muestra cubre la totalidad de la 
anchura de la arteria y de que el ángulo entre el haz 
Figura 16-12 • Flujo en la vena cefálica en una fístula. 
Los picos irregulares indican fluctuaciones de la 
velocidad en el centro del vaso. Es improbable que el 
flujo sea completamente axial a lo largo de la 
dirección del vaso, por lo que las mediciones de la 
velocidad media no serán exactas. 

Figura 16-13 • Velocidad media medida con un volumen d
todo el vaso, 52 cm/s (izquierda). El valor de la velocidad m
muestra se coloca solamente en el centro de la arteria al om
y el vaso es de 60° o inferior (fig. 16-13). Si el volumen 
de muestra se coloca sólo en el centro del vaso, se 
sobrestimará la velocidad media, con los errores con-
siguientes en el volumen de flujo (v. cap. 6).

•	 Asegúrese	de	que	la	onda	de	flujo	es	regular	y	de	
que no contiene turbulencias del flujo o soplos de 
baja frecuencia. Asegúrese de que el espectro 
muestra únicamente la señal procedente de la 
arteria; las velocidades venosas por debajo del 
valor de referencia pueden restarse de las señales 
arteriales y disminuir la velocidad media calculada 
en el espectro. Mida la velocidad promediada en 
el tiempo a lo largo de varios ciclos cardíacos.

•	 Asegúrese	 de	 que	 el	 paciente	 está	 en	 reposo.	 La	
experiencia demuestra que el flujo es estable en los 
3 min posteriores a un cambio de postura.
Merece la pena repetir las mediciones del flujo 

para determinar/asegurar la reproducibilidad de la 
técnica. Los autores realizan tres mediciones habitua-
les independientes para garantizar la coherencia de 
los resultados.

Exploración del acceso

Hay que asegurarse de que el paciente está cómodo y 
con el brazo apoyado para permitir el acceso de los 
ultrasonidos hasta las arterias y venas principales desde 
el cuello hasta la altura de la muñeca. Utilizar un 
transductor lineal apropiado. Para que la exploración 
sea adecuada debe establecerse un equilibrio entre la 
necesidad de una imagen en modo B de buena calidad 
283

e muestra en el centro del vaso, 68 cm/s (derecha), y en 
edia está artificialmente elevado cuando el volumen de 

itir las velocidades más bajas cerca de la pared del vaso. 
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Figura 16-14 • Ondas de flujo características en una fístula arterial. (A) Rama arterial, velocidades altas, baja resistencia. 
(B) Fístula: flujos altos con turbulencia y cambios en la dirección del flujo. (C) Vena de la fístula cercana a esta última; se 
aprecian turbulencias del flujo desde la fístula. (D) Vena de la fístula. El flujo está más organizado corriente abajo. Se 
observan ondas seudoarteriales amortiguadas. (E) Las arterias distales muestran ondas de flujo trifásicas normales. 

Figura 16-15 • En la fístula, las velocidades del flujo 
son muy altas y cambian de dirección en una distancia 
corta. Resulta difícil medir con precisión la velocidad. 
No se ha corregido el ángulo y se han medido 
velocidades de al menos 5 m/s. Se aprecia 
solapamiento y ruido en la imagen del flujo en color  
y en el registro espectral. 
en planos superficiales, para lo cual lo mejor es utilizar 
un transductor lineal de alta frecuencia (7-15 MHz), y 
la necesidad de obtener imágenes a velocidades muy 
altas, para lo cual, frecuencias Doppler más bajas, dis-
ponibles en transductores de baja frecuencia (3-8 MHz), 
son menos propensas al solapamiento.

Mida el volumen de flujo como se ha descrito 
previamente. Si el flujo ha disminuido notablemente 
desde la última exploración, habrá que identificar 
todas las causas posibles.

Debe hacerse un barrido de todo el circuito en 
busca de alteraciones. Un barrido transversal inicial 
rápido de los vasos con Doppler color puede identi-
ficar alteraciones importantes, como aneurismas, 
trombos parciales y colecciones, y puede identificar 
la presencia de retornos venosos múltiples insospe-
chados u oclusiones venosas.

Características normales

En la figura 16-14 se muestran las ondas de flujo carac-
terísticas en el circuito. El flujo en la arteria aferente es 
un flujo de alta velocidad y baja pulsatilidad. En la 
fístula, las velocidades suelen ser sumamente altas, con 
cambios de dirección bruscos; puede ser difícil medir 
con precisión las velocidades (fig. 16-15). Cerca de las 
anastomosis, los flujos venosos pueden ser turbulentos 
y mostrar un flujo no axial (fig. 16-14C), que se norma-
liza más proximalmente flujo abajo. La vena muestra 
normalmente pulsaciones seudoarteriales hasta la altura 
de la vena axilar/subclavia. Las pulsaciones venosas son 
más evidentes en sentido proximal. La presión en la vena 
en la zona donde se coloca la aguja es alta (normal-
mente) y una presión leve con el transductor no debería 
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ocasionar una compresión visible. El diámetro de la vena 
debería ser el adecuado para puncionarla repetidamente; 
se recomiendan diámetros de al menos 5 mm.

En las fístulas radiocefálicas, el flujo hasta la vena 
procede normalmente del flujo anterógrado de la 
arteria radial y el flujo retrógrado desde la arteria 
radial distal a la anastomosis desde la arteria cubital 
a través de los arcos palmares (fig. 16-16).

Alteraciones y complicaciones

Trombosis. La localización más frecuente de la 
trombosis oclusiva es en la vena o en el injerto, 
inicialmente en la zona de punción. En los injertos, 
la trombosis se extiende rápidamente a lo largo de 
toda su longitud. En las venas, la longitud de la 
trombosis depende del flujo colateral, el cual puede 
mantener permeables varios segmentos de la vena. 
En los casos de trombosis de la vena e injerto, el 
flujo en la arteria aferente muestra una onda  
de flujo de alta resistencia distal, habitualmente 
trifásica (fig. 16-17A). El trombo se aprecia en la 
vena; puede haber un canal de flujo pequeño 
alrededor de él (fig. 16-17B). La trombosis puede 
producirse en la arteria aferente a la fístula; esto es 
habitual en la arteria radial en las fístulas  
radiocefálicas. Es importante establecer la 
 localización y la longitud del trombo para que el 
equipo clínico pueda planificar una intervención 
quirúrgica o radiológica. Debe mencionarse el 
diámetro de la vena, ya que los aneurismas pueden 
influir en la estrategia terapéutica para la fístula 
original trombosada. También resulta de gran ayuda, 
si fuese factible, establecer la antigüedad del trombo; 
por ejemplo, si el trombo está «fresco» todavía, de 
modo que fuese todavía parcialmente compresible. 
El paciente puede dar información sobre el 
momento en el que el acceso dejó de «zumbar», esto 
es, una vibración en el lugar de la fístula secundaria 
a los cambios hemodinámicos de alta velocidad.

Estenosis, aneurismas y seudoaneurismas. Los 
puntos de acceso contienen a menudo estenosis, 
aneurismas y seudoaneurismas o bien híbridos 
entre aneurismas y seudoaneurismas. Por sí solos, 
no imposibilitan una diálisis satisfactoria. Las 
fístulas más antiguas pueden desarrollar varios 
aneurismas en los puntos de punción, si bien 
pueden seguir siendo viables para llevar a cabo la 
diálisis (fig. 16-18). Todas estas situaciones 
plantean retos para la ecografía y para realizar 
mediciones Doppler, por no hablar del problema 
que plantea mantener un buen contacto con el 
transductor (fig. 16-19). Otras alteraciones pueden 
consistir en trombos parciales, que pueden  
evidenciarse sobre todo en el punto de punción. 
Los aneurismas, las estenosis y la presencia de una 
trombosis parcial dan origen a flujos complejos 
con turbulencias y áreas de recirculación que 
pueden favorecer la formación de trombos alrededor 
del lugar de punción de la diálisis. Los aneurismas 
y los seudoaneurismas se visualizan en modo B y en 
Doppler color. Es posible visualizar y medir la luz, el 
tamaño del aneurisma/seudoaneurisma y la presencia 
de trombos (figs. 16-20 y 16-21).

Las estenosis pueden apreciarse en modo B, 
pero se caracterizan por su velocidad sistólica 
máxima (VSM) y por el cociente de VSM del flujo 
preestenótico o postestenótico con el flujo en el 
interior de la estenosis. Las VSM altas indican una 
pérdida de presión en la estenosis. Los criterios 
habitualmente utilizados son una VSM >400 cm/s 
y cocientes de VSM >3:1, o ambos (Older et al., 
1998). Los puntos que se comentan a continua-
ción son útiles para valorar las estenosis:
•	 Al	 realizar	 un	 informe	 de	 estenosis	 los	 autores	

combinan la medición de los cocientes de la VSM 
con la medición del valor absoluto de la VSM para 
realizar una valoración de la anatomía y de la gra-
vedad, y la importancia funcional de la estenosis 
(figs. 16-22 y 16-23).

•	 Es	 esencial	 considerar	 la	 estenosis	 en	 el	 contexto	
de la medición del flujo o de los cambios en el 
flujo producidos desde una exploración previa y a 
partir de las indicaciones clínicas para la explora-
ción. En fistulas con un funcionamiento correcto 
pueden detectarse estenosis moderadas (p. ej., un 
incremento del doble de la VSM o una velocidad 
máxima de 200 cm/s, pueden ser hallazgos acci-
dentales) e incluso estenosis más graves.

•	 La	vena	cefálica	a	menudo	está	estenosada	cerca	de	
su inserción en la vena subclavia y puede verse 
comprimida por la presión ejercida por el trans-
ductor. Las estenosis verdaderas tienen velocidades 
altas con una escasa presión extrínseca, en diferen-
tes posiciones del brazo.

•	 La	presencia	de	soplos	puede	oscurecer	la	imagen	
en Doppler color de una estenosis. Los soplos 
graves y las velocidades muy elevadas son signos 
que indican estenosis limitantes del flujo y reduc-
toras de presión (fig. 16-24).
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Figura 16-16 • Ondas de flujo en una fístula radiocefálica. El flujo en la arteria radial distal a la fístula muestra un 
flujo que regresa hacia la fístula desde la arteria cubital y el arco palmar. C: vena cefálica; R: arteria radial;  
U: flujo desde la arteria cubital. 
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Figura 16-17 • (A) Onda de flujo en la arteria braquial dirigida hacia una fístula ocluida que muestra una resistencia 
distal alta. (B) Imagen de flujo en color en la que se observa una vena con un trombo que casi ocluye la luz por completo. 

Figura 16-18 • Aneurismas visibles en una fistula 
braquiocefálica. 

Figura 16-19 • Aneurisma superficial en una vena cefálica. 
Se necesitan cantidades importantes de gel ultrasónico (G) 
para mantener el contacto del ecógrafo con la piel. 

Figura 16-20 • Imagen transversal de la vena de una 
fístula con un seudoaneurisma ocupado parcialmente 
por un trombo. 
•	 Los	cambios	en	la	onda	de	flujo	facilitan	la	iden-
tificación de las estenosis severas con un flujo más 
pulsátil antes de la estenosis y un flujo amorti-
guado distalmente, así como un flujo turbulento 
en la región postestenótica.

•	 Puede	lograrse	una	medida	cualitativa	de	la	presión	
venosa observando la facilidad de la compre-
 sión venosa con la presión ejercida con el transductor.  
Las venas de baja presión indican una estenosis 
proximal. Las venas de alta presión con un flujo 
bajo son indicativas de una estenosis distal. La 
pérdida de presión a través de la estenosis en la 
vena de un fístula puede evidenciarse como una 
diferencia notable en la compresibilidad de la vena 
antes y después de la estenosis.
287
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Figura 16-21 • Ecografía en los seudoaneurismas. (A) Registro Doppler del flujo a través del trayecto hacia un 
seudoaneurisma provocado al puncionar a través de la pared profunda del vaso. (B) La medición ecográfica del 
tamaño de la brecha en la pared de la vena puede ayudar a planificar la intervención. 

Figura 16-22 • Estenosis grave en una vena cefálica. El Doppler color y el Doppler espectral muestran una 
estenosis importante. Las velocidades máximas superan los 6 m/s en el límite superior de velocidades posibles  
en la circulación y son indicativas de presiones bajas en dicho punto. 
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Figura 16-23 • Estenosis en una vena de la fístula.  
(A) En la imagen en modo B se muestra el foco de una 
estenosis. (B, C): Imagen Doppler color en la que se 
aprecian cambios en la velocidad a través de la 
estenosis con un flujo turbulento desordenado en 
dirección hacia abajo (flecha). Los cambios en la 
velocidad sistólica máxima a través de la estenosis son 
10 veces mayores, lo que indica una estenosis grave. 

Figura 16-24 • Las altas velocidades a través de la 
estenosis dan lugar a un soplo, vibraciones del tejido 
que se manifiestan como ruido en la imagen Doppler 
color, y a registros espectrales de velocidad baja  
e intensidad alta. 

CUADRO 16-4 Protocolo para evaluar 
postoperatoriamente un acceso 
de hemodiálisis en el brazo

•	 Medir	el	volumen	de	flujo	en	la	arteria	braquial	
o subclavia aferentes al acceso

•	 Estudiar	el	circuito	desde	la	arteria	subclavia,	a	
través de la fístula/injerto, siguiendo por las venas 
de drenaje y finalizando en las venas centrales

•	 Anotar	cualquier	alteración	(trombos,	
aneurismas, seudoaneurismas, colecciones)

•	 Anotar	cualquier	flujo	anormal	(velocidades	de	
flujo o un carácter pulsátil inusuales, dirección 
del flujo en las venas)

•	 En	caso	de	que	hubiera	varias	vías	venosas,	
dibujarlas y constatar el flujo aproximado en 
cada una de ellas. Anotar por dónde regresa el 
flujo a las venas profundas

•	 Medir	el	diámetro	y	la	profundidad	de	la	vena,	
especialmente si hay problemas de punción. 
Anotar cualquier cambio súbito en la dirección 
de la vena y la presencia de trombos/colgajos 
de la íntima en la zona de punción

•	 Anotar	cualquier	estenosis	y	medirla	en	modo	
B y con la velocidad sistólica máxima, y los 
cocientes de estenosis con respecto a las 
velocidades antes y después de la estenosis
En el cuadro 16-4 se describe un protocolo para la 
evaluación postoperatoria de un acceso permanente.
289
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Figura 16-25 • Imagen transversal (A) y longitudinal (B) de una vena cefálica comprimida por un hematoma en el 
período postoperatorio inmediato tras la creación de una fístula. 

Figura 16-26 • El flujo medido en la fístula supera los 
7 l/min, lo que indica la necesidad de una revisión 
urgente para disminuir el flujo. 
Robo

Los robos pueden producirse en hemodiálisis cuando 
existe un flujo inadecuado al tejido distal, ocasio-
nando dolor en la mano y los dedos y, si fuese grave, 
cambios hísticos asociados a la isquemia. Con la eco-
grafía puede determinarse la anatomía vascular, la 
permeabilidad del vaso y evaluar cualitativamente la 
circulación del brazo y la mano. Se ha demostrado 
que el robo se asocia a una incidencia elevada de 
estenosis arterial en el aporte arterial de la mano 
(Leon y Asir, 2007). Estas complicaciones pueden 
identificarse mediante la ecografía, además de facili-
tar la planificación del tratamiento mediante angio-
plastia o revisión quirúrgica.

Otros hallazgos

Debe anotarse la presencia de colecciones y hema-
tomas. Su presencia puede dar lugar a dificultades 
para puncionar las fístulas y comprimir extrínseca-
mente la vía de acceso (fig. 16-25). Pueden generarse 
flujos de volumen muy altos que acaben condicio-
nando problemas cardíacos. La ecografía puede 
usarse para cuantificar el flujo y monitorizar el tra-
tamiento (fig. 16-26).

INFORMES

El informe debería describir el flujo y cualquier 
cambio significativo del mismo comparado con 
exploraciones previas. Debería describirse la VSM a 
través de la estenosis, además de calcular los cocien-
tes. Si los diámetros están claros en el modo B, 
podrían usarse para describir las estenosis. También 
debería anotarse la presencia de trombos, aneurismas 
y seudoaneurismas, así como de colecciones, además 
de registrar las dimensiones. Hay que determinar el 
diámetro de la vena y, en los casos de punción difícil, 
su profundidad. Si el flujo de la fístula regresa por 
más de una vía, también debería comentarse. Es 
importante mencionar la presencia de vías de flujo 
anormales y el flujo en direcciones insospechadas.

Los autores emplean diagramas del acceso para 
señalar los puntos del acceso de la diálisis en los que 
resulta difícil la punción o como guía para planificar 
la intervención radiológica o la cirugía (fig. 16-27).
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Figura 16-27 • Un diagrama del circuito de la fístula 
ayuda a comprender la exploración ecográfica  
y facilita la planificación de la intervención.  
VSM: velocidad sistólica máxima. 
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Apéndice A
Escala de decibelios
La escala de decibelios permite expresar un intervalo 
amplio de valores de intensidades de ultrasonidos, o 
voltajes de la señal, mediante un intervalo de números 
menor, como se muestra en la tabla A-1. La escala de 
COCIENTE DE INTENSIDAD (I/I0) DECIBELIOS (dB

1.000.000 60

10.000 40

100 20

10 10

2  3

0,5 [less] 3

0,1 [less] 10

0,01 [less] 20

0,0001 [less] 40

0,000001 [less] 60

Intensidad I (relativa a I0) en dB = 10 log10 (I/I0).
Ganancia en dB = 20 log10 (V/V0).

Tabla A-1 Escala de decibelios aplicada a la intensidad y el v

© 2011. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
decibelios expresa cocientes de intensidades o voltajes 
utilizando una escala logarítmica. La escala de decibelios 
se utiliza para describir la atenuación de los ultrasonidos 
y la ganancia del amplificador.
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) COCIENTE DE AMPLITUD (V/V0)

1.000

100

10

3

1,4

0,7

0,3

0,1

0,01

0,001

oltaje (o amplitud de eco)
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Apéndice B
Sensibilidad y especificidad
Cuando se desarrolla una prueba nueva hay que selec-
cionar un umbral en el cual se considere que los resul-
tados indican la presencia o la ausencia de enfermedad. 
Para lograrlo, los resultados de la prueba se comparan 
con otro método de detección de enfermedad, lo que se 
conoce a menudo como criterio de referencia. Por des-
gracia, suele haber un solapamiento entre los resultados 
obtenidos con y sin enfermedad. Esto significa que 
algunos pacientes serán diagnosticados erróneamente 
como portadores de la enfermedad, mientras que otros 
serán erróneamente diagnosticados como libres de 
enfermedad. La selección del mejor umbral para la 
prueba depende, en parte, de la prevalencia de la enfer-
medad dentro del grupo sometido a la prueba, y también 
de la consecuencia de una clasificación errónea (es decir, 
pasar por alto la enfermedad o diagnosticar incorrecta-
mente la existencia de enfermedad en un paciente sano). 
El rendimiento de una prueba diagnóstica puede medirse 
por su sensibilidad y su especificidad, que se definen a 
continuación:

Sensibilidad  =   

Número de pacientes con enfermedad 
diagnosticados correctamente  

Número de pacientes  
con la enfermedad
© 2011. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
El valor de la sensibilidad y la especificidad variarán 
a medida que se altere el umbral de la prueba. Por 
ejemplo, si se modifica el umbral para mejorar la sensi-
bilidad, disminuirá la especificidad. Al alterar el umbral 
y calcular la especificidad y la sensibilidad se puede 
elegir el umbral óptimo y permitir que se evalúe el valor 
de la prueba diagnóstica. Otras cualidades de una prueba 
muy relacionadas a las que se alude a menudo en la 
bibliografía médica son el valor predictivo o valor pro-
nóstico positivo, el valor predictivo o valor pronóstico 
negativo y la precisión diagnóstica. El valor predictivo 
positivo es la probabilidad de que un individuo que 
tiene una prueba positiva (es decir, se detecta enferme-
dad) sea correctamente clasificado. El valor predictivo 
negativo es la probabilidad de que un individuo que 
tiene una prueba negativa (esto es, no se detecta enfer-
medad) sea correctamente clasificado.

Lectura recomendada

Bland M 1995 An introduction to medical statistics. Oxford 
University Press, Oxford

Especificidad  =   

Número de pacientes sin enfermedad  
diagnosticados correctamente  

Número de pacientes  
sin la enfermedad
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complicaciones, 228
procedimiento, 225-228
seguimiento, 229
tecnología, 223-225

por radiofrecuencia (ARF), varices, 223, 224, 
228-229

Absorción, energía ultrasónica, 11
Acceso de hemodiálisis, 275-291

indicaciones, 275-276
permanente, 278-290
puntos, 276-277
transitorio, 277-278
valoración previa, 278-280

Aceleración, estenosis de la arteria renal, 184, 186, 187
Adenopatías, aumento de tamaño, 249, 250
Adventicia, 50
Agentes de contraste, 48
Amaurosis fugaz, 90
Ambigüedad del intervalo, 79
Amplificación

ecos recibidos, 13-14
señal Doppler, 26

Análisis
de la morfología de la onda, 75-76
espectral, 27-29, 29

Anestesia tumescente, 224, 227, 228
Aneurismas, 155-174

aórticos abdominales (AAA), 155-171
aspecto ecográfico, 161-162
detección, 155, 165
disección, 157, 161, 164
ecografía dúplex, 160
formas y tamaños, 157
inflamatorio, 157, 162, 167
mediciones, 161, 163, 164
patología, 156-157
pérdida, 162
problemas de visualización, 165
reparación
endovascular. Ver Reparación intravascular 
de los aneurismas aórticos (EVAR)

quirúrgica abierta, 158-159
rotura, 158
síntomas, 158

arterias de la extremidad
inferior, 138
superior, 145, 151, 152-153

carotídeos, 91, 111
de la arteria femoral

falso, 157, 172-174
verdaderos, 172

definición, 156
falsos (seudoaneurismas), 157, 172-174

injertos venosos, 268
injertos/fístulas de acceso de hemodiálisis, 285, 

287, 288
formas y tipos, 157
ilíacos, 161, 171

detección, 165
injertos de derivación, 263, 268
injertos/fístulas de acceso de hemodiálisis, 285, 

287
patología, 156-157
verdaderos, 155

ngiografía
enfermedad de la arteria carótida, 87, 106
por resonancia magnética (ARM), 1

enfermedad arteria carótida, 87, 107
por tomografía computarizada (ATC), 1

enfermedad de la arteria carótida, 87, 107
pulmonar por tomografía computarizada (APTC), 

235
ngioplastia, 1, 2

estenosis de la arteria renal, 185
patología arterial de la extremidad

inferior, 122
superior, 145

y colocación de una endoprótesis carotídea (ASC), 
102, 111

ngulo
de exposición

determinación, 33, 33, 68-69, 71-72
ecografía

Doppler, 24, 25
dúplex, 33

ensanchamiento espectral intrínseco, 68-69
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disección, 157, 161, 164
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cambios

de flujo, 52, 53
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visualización, 128-130, 134
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anatomía, 144
enfermedad, 145, 150
técnica de visualización, 146-147, 148
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braquial, 143

anatomía, 144
enfermedad, 145, 150
mediciones del volumen de flujo, 282-283
montaje, 147, 147
profunda, 147
variaciones, 145

braquiocefálica, 88, 143, 144
carótida

anatomía, 88-90
aspecto postoperatorio, 110-111, 111

de la angioplastia y el implante de 
endoprótesis, 111
común (ACC), perfiles del flujo, 55, 57
Doppler espectral, 94, 100
externa (ACE), 88

flujo colateral, 88-89
técnica de exploración, 92-94

imágenes
en color, 99-100
en modo B, 92, 93, 96

interna (ACI), 88
perfiles del flujo, 55-56, 57
técnica de visualización, 92-94, 95
tortuosidad, 110

primitiva (ACP), 88
técnica de visualización, 92-94, 95
variantes anatómicas, 89-90

cerebral
anterior (ACA), 88, 89
media (ACM), 88, 89

Doppler transcraneal, 113, 113-114
posterior, 88, 89

Doppler transcraneal, 113, 113
comunicante

anterior, 88, 89
posterior, 88, 89

cubital, 144
enfermedad, 145
variaciones, 145
visualización, 147, 148

de la extremidad
inferior

anatomía, 118-120
aneurismas, 138
aspectos normales, 124, 134
estenosis, 135
oclusiones, 135-136
variantes anatómicas, 119, 120

superior
anatomía, 143-144
aneurismas, 145, 151, 152-153
aspectos normales, 148-149
estenosis, 149-150
oclusiones, 150
valoración del acceso de hemodiálisis, 

278-280
variaciones anatómicas, 145

del brazo. Ver Arterias de la extremidad superior
digitales, 144, 148
elásticas, 50
epigástrica

inferior, 118, 119
superficial, 118, 119, 173

esplácnicas, estenosis, 189, 190
estructura de las paredes, 49-50
exposición no uniforme, 66, 67
facial, 88
femoral

común (AFC), 118, 119
aspectos anormales, 135
bifurcación, 130, 132, 134-135
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formas de onda, 124, 125
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perfiles del flujo, 55
técnica de visualización, 128-130, 131
variantes anatómicas, 120

profunda, 118, 119
aspectos anormales, 136
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técnica de visualización, 130, 131

superficial (AFS), 118, 119
con oclusión distal, 56-57
enfermedad, 121, 134-135, 136-137
formas de onda, 124, 125
hasta injerto de la arteria peroneal, 256
perfiles del flujo, 54-55
técnica de visualización, 130-131, 132

femoropoplíteas
enfermedad, 121
visualización, 130-132, 134
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ilíaca

anatomía, 118, 119
circunfleja profunda, 118
común (AIC), 118, 119

aneurismas. Ver Aneurismas ilíacos
bifurcación, 118, 130
oclusión, 120, 121
técnica de visualización, 130, 131

externa (AIE), 118
oclusión, 121
técnica de visualización, 129, 131

interna, 118, 119
flujo colateral, 120
técnica de visualización, 130, 131

técnica de visualización, 128-130, 131
trasplantes renales, 187-188

innominada. Ver Vena braquiocefálica
interósea común, 144, 147
lingual, 88
mamaria. Ver Arteria torácica interna
mesentéricas, 156, 189-190, 190

inferior, 156, 189, 190
superior (AMS), 156, 189, 190

musculares, 50
oftálmica, 88
pedia dorsal, 118, 119

ausencia de pulso, 127
medición de la IPTB, 126
perfiles del flujo, 56

peroneal, 118, 119
medición de la IPTB, 126
técnica de visualización, 133-134
variante anatómica, 120

plantar
lateral, 119
medial, 119

poplítea, 118, 119
aneurismas, 157, 171-172
aspectos anormales, 137
enfermedad, 121, 135

quística de la adventicia, 140
injerto de derivación, 256
técnica de visualización, 131-132

radial, 144
enfermedad, 145, 150
injerto de la arteria coronaria, 148
variaciones, 145
visualización, 147, 148, 280

renales, 156
anatomía, 176, 177
imágenes, aneurismas aórticos, 162, 163
implicación de aneurismas aórticos, 157, 

158-159
perfiles del flujo, 55-56
técnica de visualización, 178-179, 180,  

181, 182
trasplantes renales, 187, 188

subclavia
anatomía, 88, 143
aneurismas, 151
artefacto especular, 83, 147, 148
compresión en el estrecho torácico, 150, 151
enfermedad, 143, 145
mediciones del volumen de flujo, 282-283
técnicas de visualización, 146-147, 152
variaciones anatómicas, 89-90, 145

supraorbitaria, 88
supratroclear, 88
temporal, percusión, 93-94
tibial

anterior (TA), 118, 119
injertos venosos, 260-261
variante anatómica, 120
visualización, 131, 132-133

calcificación, 124, 125
enfermedad proximal, 121
evaluación prequirúrgica, 139
posterior (TP), 118, 119

medición de la IPTB, 126
técnica de visualización, 131, 133

técnica de visualización, 132-133, 134
tiroidea superior, 88, 93
torácica interna, 143, 147, 148
vertebrales

anatomía, 88, 89
flujo colateral, 89
síntomas de enfermedad, 90-91
técnica de visualización, 94-95
variantes anatómicas, 90

Arteriografía, 53
Arteriolas, 50, 52
Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study  

(ACAS), 102
Ataques isquémicos transitorios (AIT), 

 87, 90-91
Atenuación, 11
Aterosclerosis, 121
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aórtica, 118, 130, 156
carotídea, 88

hemodinámica, 57
técnica de visualización, 92-94

Bioefectos, ecografía, 86
Bomba de los músculos de la pantorrilla

insuficiencia, 63, 204
presión venosa, 62-63, 63

British Medical Ultrasound Society (BMUS), 85
Bulbo carotídeo, 88

C

Calcificación, 83
ateroma carótida, 108-109
medición IPTB, 126
patología arterial de la extremidad inferior, 124, 

125, 135
Calibración de la velocidad del cursor, 74
Cambio de fase, 37
Cambios cutáneos

evaluación dúplex, 222-223
insuficiencia venosa crónica, 202-204

Capilares, 50
Cavitación, 85-86
Celulitis, 247
Ciclo cardíaco, 55, 61, 70

diámetro aórtico, 161
Circulación cerebral extracraneal, 87-114

anatomía, 88-90
Doppler espectral, 100-101
imágenes

en color, 99-100
en modo B, 96-98

informes, 113-114
visualización. Ver Visualización de la arteria 

carótida
Cirugía

de derivación, 122
evaluación de las arterias distales del pie, 139
extremidad superior, 145
Ver también Cirugía de revascularización

de revascularización, 255-274
anatomía, 256-257
coronaria como injerto en el corazón, arteria 

torácica interna, 147, 148
endarterectomía carotídea, 87-88. Ver también 

Cirugía de derivación
mapeo de las venas superficiales, 270-274

Claudicación intermitente, 121-122, 127
Cociente

de la velocidad sistólica máxima (VSM)
arteria

carótida interna/común, 104, 105, 106, 106
renal:aorta (RAR), 183, 186
0

arterias de la extremidad inferior, 136, 138
fístulas/injertos de acceso de hemodiálisis, 285
injertos de derivación, 265-267

de velocidad, 70-71
ángulo de exposición para su medición, 73
arterias de la carótida con endoprótesis, 112
clasificación de las estenosis carotídeas, 104, 

105, 106, 106
estenosis de la arteria renal, 183, 186
fístulas/injertos de acceso de hemodiálisis, 285
fuentes de error, 72
injertos d derivación, 265-267
patología arterial de la extremidad inferior, 138

del St. Mary (ICAVSM/CCAVDF), 106, 106
Coeficiente de atenuación, 11
Colecciones de líquido

fístulas/injertos de acceso de hemodiálisis, 290
injertos de derivación, 270, 271

Compartimento safeno, 194, 196, 198, 199
Compensación de la ganancia

de profundidad (CGP), 13, 14
de tiempo (CGT), 13, 14

Compresión de la pantorrilla, 206-207, 208
Compuerta de intervalo, 30
Congreso Carotid Artery Stenosis Consensus, 106
Control

de infecciones, 86
de la sensibilidad del color, 82
del ecógrafo, 77

Doppler color, 80-83
imágenes modo B, 78-79

«posibilidad (o prioridad) de escribir en color»,  
38, 82

Costilla cervical, 150, 151
Cuadro de color, 36

ángulo, 39-40, 82-83
tamaño, 44, 45, 82-83

Cuello
traumatismo, 91, 112
tumefacción pulsátil, 91, 111

Cursor de corrección del ángulo, 33, 33, 69
errores en la colocación, 71
optimización de la posición, 84

Curvas
de compresión, 14-15
flujo, 57-58, 59

D

Densidad de líneas, 12-13, 44, 45
Desmodulación, 26
Detección de autocorrelación, 37
Determinación del volumen de flujo, 73-75

injertos de acceso de hemodiálisis, 281-283
Diabetes

calcificación de la pared arterial, 124, 126, 135
medición de la IPTB, 126

Diámetro, vaso
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velocidad y cambios de flujo, 52-53
venas para injerto de derivación, 271
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Dímeros D, 236, 237
Dirección del flujo

Doppler espectral, 26, 28
estimación del ángulo de exposición, 71
imágenes de flujo en color, 36, 41-42

Disección de la pared de la arteria carótida, 91, 112
Dispersión, 10-11. Ver también Reflejo
Distancia (d), 7
Distrofia simpática refleja (DSR), 154
Dolor isquémico en reposo, 122
Doppler

de onda continua (DC), 27, 29
limitaciones, 32
patología arterial de la extremidad inferior, 126
síndrome del estrecho torácico, 151
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arterias de la extremidad superior, 148-149
circulación carótida, 94, 100-101
clasificación de las estenosis carotídeas, 103, 

105-106
endofugas injertos aórticos, 169
fístulas/injertos de acceso de hemodiálisis, 284
injertos de derivación, 264-267
optimización, 84
patología arterial de la extremidad inferior, 124, 

125, 137-138
trombosis venosa profunda, 243, 244
varices, 209, 211
vascularización renal, 176, 177, 178-179, 180, 

182
venas de la extremidad inferior, 243 
Ver también Espectro Doppler

transcraneal, 112-113, 113

E

Eccema, venoso, 204
Ecografía

Doppler, 23-34
de pulsos, 29-30

limitaciones, 32
solapamiento, 31-32
volumen de muestra, 30, 30

dúplex, 33-34
arterial de la extremidad superior, 146-154

aspectos, 148-150
informes, 154
objetivos, 145
otras alteraciones circulatorias, 153-154
problemas, 148
síndrome del estrecho torácico, 152
técnicas, 146-148

de la extremidad inferior, 128-141
aplicaciones, 193-194

especializadas, 139
aspectos de la visualización, 134-138
cambios cutáneos y úlceras venosas, 

222-223
configuración del equipo, 128
imágenes venosas para cirugía de 

derivación, 270-274
informes, 140-141, 230, 230
maniobras de aumento, 206-212, 208
objetivos, 128
posición del paciente, 205-206, 222, 

237-238
problemas habituales, 134
protocolo, 212-219
técnica, 128-134
trombosis venosa profunda, 237-246
varices, 205-223

determinaciones de la velocidad, 33-34
optimización de la exploración, 77-86

Ecografistas
responsabilidad para la seguridad del paciente, 86
riesgos ocupacionales, 84-85

Ectasia, 155, 156
Ecuación

de Bernoulli, 50-51
Doppler, 25, 69-70

Edema, pantorrilla, 248, 249
Efecto

de entrada, 54
Doppler, 23-26

historia del descubrimiento, 23-24
principio, 23, 24

piezoeléctrico, 7
Eje celíaco, 156
Ejercicio

cambios de la presión venosa, 62, 63
perfiles del flujo arterial, 56

Embolia pulmonar (EP), 233, 234, 235
Émbolo

oclusión de las arterias de la extremidad
inferior, 123
superior, 150

Endarterectomía carotídea (EAC), 87
aspectos postoperatorios, 110-111, 111
Doppler transcraneal durante, 112
estudios comparativos, 101-102
indicaciones, 90-91

Endofugas, 160, 166
patrones del flujo Doppler, 169
técnica de visualización, 166
tipos, 167-169, 170

Endoprótesis
aneurismas, 169
arteria
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cinética, 50-51
de presión, 50-51
potencial gravitacional, 50
total del fluido, 50-51

Enfermedad
de la arteria

aortoilíaca, 121
carótida, 87-88

clasificación, 103-107
combinación de modalidades, 107, 108
Doppler espectral, 100-101
elección del tratamiento, 101-102
imágenes de flujo en color, 99-100
imágenes en modo B, 96-98
no ateromatosa, 111-112
recurrente, 110-111
síntomas, 90-91
vías colaterales, 88-89

renal
aumento de la resistencia vasculorrenal, 179
medición de la IPTB, 126

Ensanchamiento espectral (EE), 66
intrínseco, 66, 68-69, 71-72
medición, 75-76
tamaño del volumen de la muestra, 67

Eritrocitos, 25-26
Escala

de decibelios, 14, 293
Ver Frecuencia de repetición de pulsos (FRP)

Escleroterapia con espuma, 229
Esfuerzo, trombosis venosa de la extremidad  

superior, 251
Especificidad, prueba diagnóstica, 295
Espectro Doppler, 26-27, 28

análisis, 27-29, 29
de la morfología de la onda, 75-76

determinación del volumen de flujo, 73-75
ensanchamiento. Ver Ensanchamiento  

espectral (EE)
factores que influyen, 65-69
interpretación subjetiva, 76
línea de base, 27, 28
mediciones de la velocidad, 69-73 
Ver también Doppler espectral

Estasis venosa, 209, 213, 234
Estenosis

arterial
cambios de velocidad dentro, 52-53
cociente de velocidad, 70-71
flujo

a través, 58-61
distal, 56
proximal, 56-57
2

turbulento, 60-61
hemodinámicamente importante, 52
síntomas, 121-122

de la arteria renal (EAR), 181-187
ateromatosa, 182
criterios diagnósticos, 182-185, 186, 187
displasia, 182
indicaciones para la exploración, 183
predicción de la respuesta a la angioplastia, 185
problemas en la obtención de imágenes, 

185-187
trasplantes renales, 188

Estrecho torácico, 150
European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative 

Group (ECST), 101-102, 104,  
105, 106

European Federation of Societies for Ultrasound in 
Medicine and Biology (EFSUMB), 85

Exploración
inicio, 78
optimización, 77-86

F

Fenómeno de Raynaud, 143, 153
Filtrado

frecuencia, 20
«ruido de pared», 27, 29

Filtros
color, 82
de acumulación. Ver Filtros de paso alto 

(acumulación)
de destellos, 38
de paso alto (acumulación)

efecto sobre el espectro Doppler, 68
eliminación del «ruido de pared», 27, 29
flujo de velocidad baja, 44, 82
imágenes de flujo en color, 39, 44
medición de la velocidad y, 73

Fístula
basílica braquial transpuesta, 277
braquiocefálica, 277

Fístulas
arteriovenosas

acceso de hemodiálisis. Ver Fístulas/injertos, 
acceso de hemodiálisis

injertos venosos, 269, 270
trasplantes renales, 188

radiocefálicas, 276, 277
mediciones del volumen de flujo, 282, 283
valoración

postoperatoria, 280, 285, 286
preoperatoria, 280

Fístulas/injertos, acceso de hemodiálisis, 276-277
aneurismas/seudoaneurismas, 285, 287, 288
características normales, 284-285, 286
complicaciones, 281, 285-289
estenosis, 281, 285-289, 288, 289
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informe de resultados de visualización, 290, 291
protocolo de visualización, 289
robo, 290
técnica de visualización, 283-284
trombosis, 281, 285, 287
valoración postoperatoria, 280-290
volumen de flujo, 281-283

Flegmasia cerulea dolens, 235
Flujo

a través de las estenosis, 58-61
alterado, 60, 60
bidireccional, 56
curvas, 57-58, 59
de goteo, 53
en las bifurcaciones y las ramas, 57
hiperémico, 56

injertos de derivación nuevos, 264, 265
úlceras venosas infectadas, 223

invertido
aparente (artefacto), 41
arterias normales, 54-58
en las bifurcaciones y las ramas, 57
estenosis, 58, 59
fallo de las válvulas venosas, 62-63
frente solapamiento, 41, 42
venas normales, 61

laminar, 53
monofásico, 56
pulsátil, 54-57
resistencia, 51-52
sanguíneo, 49-63

arterial, 49-61
curvas, 57-58, 59
distal, para estenosis u oclusiones, 56, 82
en las bifurcaciones y las ramas, 57
fuerzas para impulsar, 50-51
optimización de la exploración, 82
para estenosis u oclusiones, 56-57
perfiles normales, 53-58
pulsátil, 54-57
resistencia, 51-52

dirección. Ver Dirección del flujo
renal (FSR), disminución, 179, 183, 186
velocidad. Ver Velocidad
venoso, 61-63 
Ver también Flujo

turbulento, 53, 60-61
ensanchamiento espectral, 66

venoso, 61-63
anormal, 63
ciclo cardíaco, 61
efectos de la respiración, 61-62, 62
optimización de la exploración, 82
venas superficiales, 201 

Ver también Flujo sanguíneo arterial; Flujo venoso
Focalización

de zona múltiple, 17
dinámica, 17, 18
haz, 16, 17-18, 18
dinámica, 17, 18
plano fuera de imagen, 19
zona múltiple, 17

Food and Drug Administration (FDA), 85, 102
Formación del haz en paralelo, 18, 18
Formas de ondas

de presión, 54
de velocidad, 54-57

Fosa poplítea
perforantes, 216, 217, 222
valoración

arterial, 132
venosa, 215-216, 239-240

varicosidades difusas, 222
Frecuencia, 6

atenuación, 11
contenido de los pulsos, 7-8
de repetición de pulsos (FRP), 30, 31-32

efecto sobre el espectro Doppler, 67-68
estenosis de la arteria renal, 183-184, 186
imágenes de flujo en color, 40, 41, 42, 42-44
optimización, 80-82, 84

de reproducción de imágenes (frame rate)
imágenes

con escala de grises, 13
de flujo en color, 44-46

dispersión, 11
Doppler, cambios, 25, 26

imágenes de flujo en color, 36, 40, 41
máximo, 25, 41
mediciones de la velocidad, 69-71

espectro, 8
filtrado, 20
resonante, 7

FRP. Ver Frecuencia de repetición de pulsos (FRP)

G

Ganancia, 13-14
espectro Doppler, 68
optimización, 79, 84

Ganglión, 153
Gangrena, 122

venosa, 235
Gas intestinal, 83, 129
Grosor del haz, 19

H

Haz
atenuación, 11
dirección, 15-16, 33, 39-40
focalización, 16, 17-18, 18
forma, 9
formación, 15-16

del haz en paralelo, 18, 18
interacción con las superficies, 9-11
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Hemangiomas venosos, 230
Hematomas, 247, 248, 290
Hercio (Hz), 6
Hiperplasia de la íntima, 257, 263
Hipertensión

vasculorrenal, 181-182
venosa, crónica, 63, 204

I

Ictus, 87, 90-91
Imagen

de sector, 15
generación, 12-13
orientación, 78
resolución. Ver Resolución

Imágenes
armónicas

aplicación, 79
hísticas (THI), 19-20, 21-22
medios de contraste, 48

compuestas, 16, 17
con power Doppler, 46-47
de flujo en color, 35-48

ángulo de exposición, 39-40, 41
artefactos, 83-84
aspectos del flujo sanguíneo, 49-63
circulación de la carótida, 99-100
clasificación de las estenosis carotídeas, 104
codificación del color, 39
controles del ecógrafo, 80-82
creación de la imagen, 35-48
diferenciación sangre-tejido, 38
elementos del dispositivo, 38-39
estimación de la velocidad del flujo, 36-37
frecuencia de reproducción de imágenes  

(frame rate), 44-46
imagen con power Doppler, 46-47
imágenes harmónicas y medios de contraste, 48
injertos

de derivación, 263-264
endovasculares aórticos, 166, 170

límites de velocidad, 42-44
patología arterial de la extremidad inferior, 

135-137
resolución, 46
sensibilidad, 46
solapamiento, 40-42
trombosis venosa profunda, 241-243, 244
varices, 208, 210
vascularización renal, 178-179, 180, 181, 182

en modo B, 12-13
amplificación de los ecos, 13-14
aneurismas aórticos, 162, 164
artefactos, 79
arterias de la extremidad inferior, 134-135
circulación de la carótida, 96-98
clasificación de las estenosis carotídeas, 103-104
controles del ecógrafo, 78-79
curvas de compresión, 14
diseños de transductores, 15-16
estasis venosa, 209, 213
focalización del haz, 16, 17-18, 18
injertos

de derivación, 257, 262-263
endovasculares aórticos, 166, 170

intervalo dinámico, 14
mapa de escala de grises, 15
resolución, 18-19
trombosis venosa profunda, 241, 242, 243, 244
varices y perforantes, 218-219, 220
vascularización renal, 179, 180

fantasma, 79, 80
Impedancia acústica, 9
Índice

de presión tobillo-braquial (IPTB)
clasificación de la patología arterial, 120
injertos de derivación, 270
medición, 126-127
úlceras venosas, 204

de pulsatilidad (IP), 75
trasplantes renales, 187, 188, 189

de resistencia (IR), 75
arterias intrarrenales, 176, 179, 185, 185
de Pourcelot, 75
trasplantes renales, 188, 189

mecánico (IM), 85-86
térmico (IT), 85, 86

Infecciones
injertos de derivación, 258, 270, 272
injertos/fístulas de acceso de hemodiálisis, 281
pantorrilla, 248
úlceras venosas, 223

Injertos
aortobifemorales, 256, 262
axilobifemoral, 262
cruzados

femorofemorales, 262
iliofemorales, 256, 262

Dacron, 263, 268
de derivación. Ver también Injertos sintéticos (cirugía 

de revascularización); Injertos venosos 
(cirugía de revascularización)

atrapamiento, 268-269
clasificación de la estenosis, 265-267
de politetrafluoroetileno (PTFE). Ver Injertos 

sintéticos (cirugía de 
revascularización)

de PTFE. Ver Injertos sintéticos (cirugía de 
revascularización)

Doppler espectral, 264-267
fallo y oclusión, 267
fístulas arteriovenosas, 269, 270
formación del aneurisma, 268
imágenes

de flujo en color, 263-264
en modo B, 257, 262-263
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infecciones, 270
informe de resultados de la visualización,  

270, 272
objetivo de la vigilancia, 257-258
programa de vigilancia, 257-258
seromas y colecciones líquidas, 270, 271
síntomas de fallo, 258-259
técnicas de visualización, 259-262
tipos, 256-257
tratamiento del fallo del injerto, 258-259
utilidad de la visualización, 258
vigilancia, 255, 257-271

de la arteria femorotibial posterior, 256
de la parte superior del brazo, 277
en bucle en el antebrazo, 277
femoropoplíteos, 256, 257, 261
sintéticos (cirugía de revascularización), 256, 257

aspecto normal, 257, 263, 264
infecciones y colecciones de líquido, 258,  

270, 272
objetivo de vigilancia, 258
técnica de visualización, 261-262

venosos (cirugía de revascularización), 256-257, 
257

aneurismas verdaderos y falsos, 268
aspectos

anormales, 263, 264, 265-267
normales, 262, 263

compuestos, 256-257, 257
estenosis, 257, 258, 264
in situ, 256, 257, 260-261
invertidos, 256, 257, 261, 262
mapeo venoso preoperatorio, 270-274
no invertidos, 256, 261
objetivo de la vigilancia, 257-258
oclusión o fallo, 257, 267
técnicas de visualización, 260-261, 262

Inmovilización, 234
Insuficiencia

cardíaca, congestiva, 63, 248, 249, 281
de las venas pélvicas, 218
renal

aguda, 275
crónica, 276 
Ver también Acceso de hemodiálisis

venosa, crónica, 202-205
cambios

cutáneos, 202-204
posturales, 62-63

después de trombosis venosa profunda, 
245-246

tratamiento, 205 
Ver también Úlceras venosas; Varices

Intensidad, ultrasonido, 85
Intervalo dinámico, 14
Íntima, 50
Inversión

de fase, 20
del pulso, 20
Inyección de trombina, falsos aneurismas, 174
IPTB. Ver Índice de presión tobillo-braquial (IPTB)
Isquemia

aguda de la extremidad, 122-123, 145
crítica

crónica de la extremidad inferior, 122
de las extremidades (ICE), 122

intestinal, 190

L

Lesión por estiramiento repetitivo, 84-85
Ley de Poiseuille, 51-52
Límite de Nyquist, 31
Línea de base, espectro Doppler, 27, 28
Linfedema, 247, 248, 251
Lipodermatoesclerosis, 204
Lóbulos en rejilla, 79
Longitud

de conjunto, 45
de onda, 6

Luminosidad, color, 39

M

Malformaciones arteriovenosas, extremidad superior, 
145, 150, 252

Maniobra
costoclavicular, 151, 152
de inspiración profunda, 151
de Valsalva, 206, 252

Mapa de escala de grises, 15
Media, 50
Mediciones de la velocidad, 69-73

ecografía dúplex, 33-34
fuentes de errores, 71-72, 73
optimización del ángulo de exposición, 72-73

Multicentre Aneurysm Screening Study, 161

N

Nefropatía diabética, 179
Neovascularización, varices recidivantes, 220
North American Symptomatic Carotid Endarterectomy 

Trial Collaborators (NASCET), 
101-102, 104, 105, 106

Número de Reynolds, 60

O

Oclusiones arteriales
aguda sobre crónica, 122-123
flujo

distal, 56, 80-81
proximal, 56-57
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síntomas, 123
Ondas sonoras, 5, 6
Optimización, exploración, 77-86

P

Pacientes
abordaje, 78
riesgos, 84-86

Paredes vasculares
alineación del cursor de corrección del ángulo, 33, 

33, 71
estructura, 49-50
ruido, 27, 29

Parvus tardus, 184
Patología arterial, 1-2

de la extremidad
superior, 143-154

aspectos de la visualización, 149-150
síntomas y tratamiento, 144-145
vías colaterales, 144, 145

inferior, 117-141
clasificación, 120
Doppler espectral, 137-138
gradación de la gravedad, 126-127, 138
imágenes

de flujo en color, 135-137
en modo B, 134-135

medición de la IPTB, 126-127
papel de la ecografía, 117, 118
patrones y formas de ondas, 123-124, 125
prueba de ejercicio, 127
síntomas, 120-123
vías colaterales, 119-120, 121

pérdidas de energía, 51
periférica. Ver Patología arterial de la extremidad 

inferior
resistencia al flujo, 52

Perfiles del flujo
parabólicos, 53-54, 57, 66
sanguíneo

a través de la estenosis, 58-61
arterias normales, 53-58
curvas, 57-58, 59
efectos sobre el espectro Doppler, 65-66
en las bifurcaciones y las ramas, 57
parabólico, 53-54, 57, 66
plano, 53-54, 66

Perforantes, 197, 198
de Boyd, 197
de Cockett, 197
de Dodd, 197
de la pantorrilla, 197, 198

técnica de visualización, 215, 216
varices recidivantes, 220

del muslo, 197, 198
técnica de visualización, 214
varices recidivantes, 220, 220 
Ver también Perforantes de la pantorrilla; 
Perforantes del muslo

Persistencia, 46
Pigmentación, úlceras venosas, 204
Placa, ateromatosa, 96-98, 134-135
Polígono de Willis, 88, 89

Doppler transcraneal, 113, 113
vía de circulación colateral, 89

Postura, presión venosa, 62-63
Potencia, salida, 13, 85
Preparación vesical/intestinal, 128, 160
Presión

hidrostática, 50, 62-63
venosa

ambulatoria, 62, 63
bomba muscular de la pantorrilla, 62-63, 63

Procedimientos intravasculares, 1, 2
Profundidad de penetración, 13
Prueba

de Allen, 148
de compresión, trombosis venosa profunda, 237, 

238, 239
de cuerda móvil, 68-69
de ejercicio

patología arterial de la extremidad inferior, 127
síndrome del robo de la subclavia, 107

de hiperabducción, 151, 152
de tracción, síndrome del estrecho torácico, 

151-152
Pulsos, frecuencia, 7-8

Q

Quiste de Baker, 172, 249, 250

R

Radioterapia, 143
Reducción del diámetro, porcentaje

arterias
carótidas con endoprótesis, 112
de la extremidad

inferior, 138
superior, 149

estenosis carotídeas, 103, 105, 106, 106
injertos de derivación, 266

Reflejo, 10-11, 26
imágenes con power Doppler, 46-47
medios de contraste, 48

Reflexión, 25-26
especular, 9, 10-11

Refracción, 10, 79
Región

de interés (ROI), 35, 44-46
sensible, Doppler de pulsos, 29, 30

Reparación intravascular de aneurismas aórticos 
(EVAR), 156, 159-160
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complicaciones, 172
fugas. Ver Endofugas
seguimiento, 163-171

Resistencia
periférica, 52, 56
vasculorrenal (RVR)

aumento, 179, 185
trasplantes renales, 187, 188, 189

Resolución, 18-19
axial, 19, 19

evaluación, 19, 20
imágenes de flujo en color, 46
mediciones de la distancia, 74

evaluación, 19
imágenes de flujo en color, 46
lateral, 19, 19

imágenes de flujo en color, 46
mediciones de la distancia, 74

mediciones de la distancia, 74
temporal, 46

imágenes de flujo en color, 46 
Ver también Resolución axial; Resolución lateral

Resonancia magnética (RM), 237
Respiración

compresión del tronco celíaco, 190, 191
efectos del flujo venoso, 61-62, 62
visualización de la vena subclavia, 252

Riesgos
ocupacionales, 84-85
térmicos, 85, 86

Ruido, 73, 83
de pared, 27, 29

S

Sangre, reflexión, 25-26
Saturación, color, 39
Sección

longitudinal, 78
sagital, 78
transversal, 78

Seguridad, ecografía, 84-86
Sensibilidad, prueba diagnóstica, 295
Señal Doppler audible, 25
Seromas, 270, 271
Seudoaneurismas. Ver Aneurismas falsos 

(seudoaneurismas)
Sifón carotídeo, 88
Síndrome

compartimental, 123
de atrapamiento poplíteo, 140
de Klippel-Trenaunay (SKT), 229-230
de Paget-Schroetter, 251
del dedo azul, 123
del estrecho torácico (SET), 143, 150-152

evaluación dúplex, 152
maniobras de provocación, 151-152

del robo de la subclavia, 89, 107
postrombótico, 233, 234
venoso del desfiladero torácico, 251

Sistema venoso de la extremidad inferior, 194-201
anatomía, 194-201
bífido o duplicado, 196, 199, 200
patrones de flujo, 62-63, 201
perforantes, 197, 198
profundo, 194-196
superficial, 194, 196-199
válvulas venosas, 199-200
variaciones anatómicas, 198-199

Solapamiento, 31-32
Doppler espectral, 31-32
frente flujo invertido real, 41, 42
imágenes de flujo en color, 40-42, 84
medición de la velocidad, 73

Soplo carotídeo, 90-91
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), 

270

T

TAV. Ver Velocidad promedio en el tiempo (TAV)
Tejidos

coeficiente de atenuación, 11
límites, reflexión desde, 11
riesgo de lesión, 85-86

Temperatura, ambiente
efectos del flujo venoso, 201
visualización de las arterias de la extremidad 

superior, 148
Tiempo de demora, 43
Tiempos de aceleración, estenosis de la arteria renal, 

184, 186, 187
Tomografía computarizada (TC)

aneurismas aórticos abdominales, 165
injertos endovasculares aórticos, 165, 166
trombosis venosa profunda, 237

Tono, 39
Transductores, 7

banda ancha y estrecha, 7
calentamiento, 86
control de infecciones, 86
de matriz, 15-16

curva, 15
ángulo y tamaño de la caja de color, 82
espectral intrínseco, 68-69
imágenes de flujo en color, 40, 41
mediciones de la velocidad, 71-72

en fase, 15, 16
imágenes de flujo en color, 40

lineal, 15, 16
ángulo y tamaño de la caja de color, 82
ensanchamiento espectral intrínseco, 68-69
imágenes de flujo en color, 39-40, 41
mediciones de la velocidad, 71-72

densidad de línea, 12-13
diseños, 15-16
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ecografía Doppler, 24-25
frecuencia resonante, 7

Trasformación rápida de Fourier (TRF), 29, 30, 36
Trasplantes renales, 187-189
Trastornos venosos, 2, 193, 202-205

clasificación CEAP, 202, 203
patrones de flujo anormales, 63
tratamiento, 205

Tratamiento intravenoso con láser (TEVL), varices, 223, 
224-228

Traumatismo
arterias de la extremidad superior, 145, 150
cuello, 91, 112

Tríada de Virchow, 234
Trombo

agudo y crónico, 241, 243, 246
aneurismas aórticos, 156-157, 162, 163
cambios en el tiempo, 245-246
disección de los aneurismas aórticos, 157
flotante libre, 234, 241, 242-243, 244

Tromboembolia venosa (TEV), 233.  Ver también 
Trombosis venosa profunda (TVP)

Tromboflebitis, superficial, 229, 246-247, 252
Trombosis

injertos de acceso de hemodiálisis, 281, 285, 287
oclusión

de las arterias de la extremidad inferior, 
122-123

del injerto de derivación, 267
venosa

profunda (TVP), 233-249
aguda, técnica de visualización, 238-241
aspectos de la exploración, 241-245
epidemiología, 233-234
evaluación dúplex, 237-246
evolución natural, 245-246
exploraciones diagnósticas, 235-237
extremidad superior, 251
factores de riesgo, 234
informe de resultados de la  

exploración, 252
objetivos de la visualización, 237
patología, 235
patologías similares, 246-249
prevención, 235
problemas diagnósticos, 244-245
prueba de compresión, 237, 239
puntuación de la probabilidad de riesgos, 

236, 237
recurrente, 246
rendimiento diagnóstico de la exploración 

dúplex, 245
signos y síntomas, 235
tratamiento, 235
varices, 205

renal, 181, 185
trasplantes renales, 188

Tronco
celíaco, 189-190, 191
8

tibioperoneo, 118, 119
técnica de visualización, 131, 133

Tumor del glomus carotídeo, 91, 112
TVP. Ver Trombosis venosa profunda (TVP)

U

UK Small Aneurysm Trial Participants, 158, 163
Úlceras venosas, 63, 202-204

epidemiología, 234
evaluación dúplex, 222-223

Ultrasonido, 5-11
frecuencia. Ver Frecuencia
generación, 7-9
longitud de onda, 6
pulsado, 7
velocidad, 6

Unión
safenofemoral, 195, 196, 197

extracción quirúrgica, 205
insuficiencia, 200, 206, 210
ligadura incompleta, 219, 221, 222
técnicas

de visualización, 213-214
de marcado, 273-274

válvulas venosas, 200
variación anatómica, 199, 200

safenopoplítea, 195, 196-198
insuficiencia, 209, 217
ligadura incompleta, 221
marcado preoperatorio, 215
técnica de visualización, 215-217
variación anatómica, 216, 217

V

Valor pronóstico
negativo, 295
positivo, 295

Válvulas venosas, 62
aplasia congénita, 200
extremidad inferior, 199-200

Varices, 193, 202-223
ablación intravenosa, 223-229
clasificación del reflujo, 207-212
distribuciones infrecuentes, 217-218
ecografía dúplex, 205-223
escleroterapia con espuma, 229
imágenes en modo B, 219, 220
informes de los resultados de la visualización,  

230, 230
maniobras de aumento, 206-207, 208
objetivos de la visualización, 205
protocolo de la visualización, 212-219
recidivantes, 219-222
reflujo inconsistente, 208
síndrome de Klippel-Trenaunay, 229-230



Índice
tratamiento, 205, 223-229
varicosas, 202-203
varicosidades vulvares, 218

Varicosidades vulvares, 218
Variz, 219
Vascularización renal, 175-189

anatomía y hemodinámica, 176, 177
flujo de alta resistencia, 179-181, 185
indicaciones para la exploración, 175-176
informes, 190-191
resultados anormales, 179-187
técnica de visualización, 178-179, 180, 181, 182
trasplantes renales, 187-189

Vasoconstricción, periférica, 148, 149
Vasodilatación, periférica, 149
Vasos

sanguíneos
cambios en la dirección, 58, 59, 84
exposición no uniforme, 66, 67 
Ver también Arterias; Venas

tortuosos
aorta abdominal, 162, 163, 164
circulación de la carótida, 110
imágenes de flujo en color, 40, 58, 59
venas superficiales de la extremidad  

inferior, 216
VDF. Ver Velocidad diastólica final (VDF)
Vein Graft Surveillance Randomised Trial, 258
Velocidad

a través
de las estenosis, 58-59
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anterior (VSAA)

axilar, 250, 250
técnica de visualización, 251-252, 279
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