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En este capítulo nos vamos a referir fundamentalmente a los hallazgos que encontraremos en la bifurcación carotídea y en las distintas porciones de la arteria carótida
interna (ACI) susceptibles de ser insonadas, pues es en ellas donde se localizan con
mayor frecuencia las lesiones o placas ateromatosas, responsables de la estenosis u
oclusión de la arteria y de la clínica de los pacientes. Dependiendo del grado de estenosis que provoquen en la ACI, vamos a encontrar una serie de signos sonológicos
que nos deben permitir llegar a un diagnóstico de seguridad y a una correcta cuantificación. Estos signos son los mismos que vamos a encontrar en la arteria carótida
común (ACC) y en el resto de las arterias de destino cerebral, incluidas las arterias intracraneales, cuando presenten patología oclusiva similar. También son los mismos
que hallaremos cuando en ecografía de vasos cerebrales utilicemos Doppler pulsado.
Por ello, su conocimiento es esencial para cualquiera que practique estudios vasculares, independientemente de la técnica empleada.

6.1 Estenosis grave
Definiremos una estenosis grave como una estenosis superior al 70%. Como veremos,
es en este punto de corte donde ocurren las principales modificaciones hemodinámicas de la circulación carotídea e intracraneal. También es el punto a partir del cual
encontraremos el conjunto de la semiología sonológica de la estenosis carotídea, con
mayor o menor expresividad de acuerdo con el grado de ésta, que nos permitirá llegar al diagnóstico correcto. En estenosis más moderadas (50-60%), la semiología o los
signos sonológicos aparecerán sólo parcialmente. Pasemos, pues, a describirlos.
Si observamos la figura 6.1, vemos que, previamente a la estenosis, el flujo que llega
por la ACC (zona 1) se va a encontrar con una resistencia importante a su paso. Por
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Figura 6.1
Representación
esquemática de una
estenosis grave de la
arteria carótida interna
y las diferentes zonas
de estudio.
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ello, la onda Doppler de la ACC ipsilateral a la estenosis va a ser más resistiva que la de
la ACC contralateral, si ésta es normal (Fig. 6.2). Su frecuencia en kHz (o velocidad, en
cm/s), en el eje de ordenadas, puede ser también inferior a la de la ACC contralateral.
En estenosis graves, se puede oír un ruido sordo acompañando al propio de la curva
Doppler (thumping en inglés, que significa un golpe brusco dado con un objeto romo y blando).

Figura 6.2
Curvas de la arteria carótida
común correspondientes
a un árbol carotídeo
normal y a otro con
estenosis grave de la
arteria carótida interna
(curvas muy resistivas).

Inmediatamente, ya en la zona de estenosis (zona 2), la sangre acelera la velocidad de modo proporcional al grado de aquélla. Este aumento de velocidad deter148
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minará la cuantía del efecto Doppler, de acuerdo con la fórmula ya conocida. De
aquí que el grado de estenosis lo podamos calcular de un modo preciso por la
mayor frecuencia (o velocidad) que alcanza el pico sistólico (Tabla 4.3) en nuestra
curva Doppler (Fig. 6.3).

Dado que los aparatos varían en sus características y que otros factores, como, por
ejemplo, la técnica del examen o la frecuencia elegida de la sonda, etc., pueden hacer
variar ligeramente la altura del pico máximo de velocidad sistólica relativa a cada
grado de estenosis, se recomienda que cada laboratorio de neurosonología valide
sus datos comparándolos con la arteriografía, considerada como la técnica de referencia. Nosotros, como comentamos, utilizamos los valores que se expresan en la tabla 4.3, que son una modificación de los referidos por Carolina Medical Electronics, Inc.
(King, North Carolina, EE. UU.) para su antiguo y excelente aparato Dopscan 1050. Los
resultados se valoraron en su momento con una validez cercana al 98%. Para nuestros
sistemas actuales (DWL, Compumedics Germany GmBH, Singen, Alemania), también
estos resultados son válidos.

Figura 6.3
Frecuencias elevadas del
pico de la sístole y del final
de la diástole en la zona
de máxima estenosis.
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La relación entre disminución porcentual del diámetro de la arteria, la reducción también porcentual de su sección, la velocidad del flujo y el volumen de flujo que pasa
por una zona de estenosis se definió perfectamente por Merrill P. Spencer y John M.
Reid en un trabajo que se considera ‘un clásico’ –Spencer MP, Reid JM. Quantificación
of carotid stenosis with continuous-wave (c-w) Doppler ultrasound. Stroke 1979; 10: 326330–. El esquema que propusieron, y que sigue siendo absolutamente válido, se ha
repetido y publicado múltiples veces con ligeras modificaciones (Fig. 6.4). Como se
puede apreciar en él, la velocidad aumenta escasamente hasta que existe una disminución del 50% del diámetro de la luz de la arteria. A partir de este momento, se incrementa de forma exponencial hasta llegar a una estenosis próxima o superior al
90% en que las velocidades pueden estar por encima de los 400 cm/s (frecuencias de
hasta 20 kHz). Superado este 90%, la estenosis se hace tan cerrada que la velocidad
de flujo comienza a caer, hasta llegar a suprimirse por completo en caso de oclusión.
Manteniendo este esquema como válido, basta con que observemos en el eje de

Figura 6.4
Relación entre disminución
del diámetro de la arteria,
sección de ésta, velocidad
del flujo y volumen de flujo.
Modificado de Spencer y
Reid.
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ordenadas la altura máxima que alcanza el pico de velocidad o frecuencia en la sístole, para que sepamos el grado de estenosis.
Teniendo en cuenta éste, vemos cómo en estenosis graves, superiores al 95%, la caída
de velocidad, por ejemplo, hasta 200 cm/s, puede simular una estenosis menos grave. En la misma figura se puede apreciar cómo una estenosis crítica, que reduce la
velocidad del pico sistólico por debajo de los 100 cm/s, puede hacer pensar a un
examinador inexperto en una estenosis del 60-70%. De aquí que tengamos que tener
en cuenta también los demás factores que posteriormente consideraremos.
Insistiendo en la figura 6.4, vemos cómo el volumen de flujo distal a la estenosis comienza a caer a partir de una estenosis del 60% y sobre todo del 70%, de una forma
que podemos definir como exponencial. Por ello, cuando observamos una estenosis
de un 70%, hablamos de una estenosis significativa. La caída del flujo se hace tan
importante y las presiones en la ACI, a nivel postestenótico, disminuyen tan significativamente, que a partir de este momento se puede producir una inversión del flujo
en la arteria oftálmica, al tiempo que se ponen en funcionamiento las posibles compensaciones por el polígono de Willis: arterias comunicantes anterior (ACoA) y posterior (ACoP).
La zona de estenosis puede ser lisa, como ocurre en estenosis concéntricas no ulceradas, o rugosa por irregularidades o ulceración en las paredes de la arteria. En el
primer caso, las velocidades serán muy elevadas, proporcionales al grado de estenosis, como hemos comentado, pero la distribución del espectro se mantendrá más o
menos normal, dado que todos los hematíes irán a gran velocidad y la ventana se
mantendrá abierta (Fig. 6.3). Por lo general, siempre hay algún grado de turbulencias,
por lo que no es raro que, excepto en estenosis muy puntuales, concéntricas y muy
bien delimitadas, exista algún componente bifásico y acúmulo de frecuencias en la
base. El sonido que oiremos será agudo, pues puede llegar a los 20 kHz de frecuencia
en el pico de la sístole.
En el segundo caso (Fig. 6.5), las irregularidades harán que se formen turbulencias
con sus respectivos vórtices. En ellos, los hematíes van y vienen situándose a favor y
en contra del haz de ultrasonidos (US). Por otro lado, al final de los vórtices, se ralentizará la velocidad de los hematíes, es decir, coexistirán velocidades muy elevadas en el
chorro central y velocidades bajas cerca de las paredes. Por ello, el espectro de frecuencias se expande por toda la curva y se pierde la ventana. Cuantas más turbulencias existan por las irregularidades de la estenosis, mayor será la difusión del espectro
y la pérdida de la ventana. Las velocidades bajas producen un acúmulo de frecuencias en la base de la curva, próximas a la línea de 0, por lo que veremos colores brillantes en ella. Los hematíes que en los vórtices se dirigen hacia la sonda, en contra de la
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Figura 6.5
Oclusión de ventana,
curvas bifásicas y acúmulos
de frecuencias en la base,
en una estenosis grave y
anfractuosa de la arteria
carótida interna.

dirección normal, determinan, además, que existan frecuencias negativas, por lo que
empezará a aparecer una curva bifásica, fundamentalmente durante la sístole. Junto
con el sonido agudo de la estenosis, podremos oír, en estas estenosis irregulares, alguno de los otros componentes que veremos.
Inmediatamente después de la estenosis (zona 3), la arteria recupera bruscamente su
diámetro o incluso el diámetro es mayor de lo normal por una dilatación postestenótica. Las velocidades disminuyen de forma progresiva, aunque, sobre todo, en el chorro o jet central se mantendrán todavía velocidades importantes. Por el contrario, los
hematíes que viajan por zonas más periféricas, al encontrar un espacio más dilatado,
se moverán de una forma un tanto caótica, dando lugar a la producción de remolinos. En ellos se mantiene inicialmente una velocidad alta, que se va perdiendo en el
seno de sus vórtices. Estos remolinos chocan con las paredes de la arteria y las hacen
vibrar. Es la misma situación que podemos encontrar en un riachuelo, cuando el agua
pasa por una zona estrecha en la que aumenta la velocidad del agua y abruptamente
termina, ensanchándose el cauce (Fig. 4.28).
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Los vórtices propios de las turbulencias hacen, por tanto, que la velocidad del flujo se
modifique en ellos: alta en su inicio y baja al final. De acuerdo con el efecto Doppler,
las frecuencias serán altas en el chorro central y al comienzo de los vórtices, pero
bajas al final de éstos. Por ello, por una parte, todavía encontraremos velocidades
elevadas en el eje de ordenadas. Pero, además, el espectro de frecuencias se extenderá por toda la curva Doppler, perdiéndose la ventana. Por otro lado, los cambios de
dirección del flujo en dichos vórtices harán que aparezca una curva claramente bifásica, sobre todo en la sístole, por debajo de la línea de 0. La vibración de las paredes,
ahora intensa, y la existencia de un importante componente de frecuencias bajas
hacen que aparezca un importante acúmulo de frecuencias en la base de la curva,
representadas por una ‘mancha’ blanca (en inglés, white spot) (Fig. 6.6).

Figura 6.6
Zona postestenótica.
Máxima exposición de
curvas bifásicas, turbulencias,
acúmulo de frecuencias
en la base, white spot y
oclusión de ventana.

El sonido es todavía agudo, pero se puede acompañar de una sensación de ‘gruñido’
por la vibración de las paredes de la arteria y el acúmulo de frecuencias en la base.
Ocasionalmente, la vibración de la pared de la arteria se hace de un modo periódico
y semeja como un lamento agudo y tenue, algo nasal, quizás como el quejido de un
niño o el piar de un pajarito, que se repite cíclicamente (moaning y whining en inglés).
Puede aparecer entonces una línea paralela en la base de nuestra curva Doppler, por
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encima y por debajo de la línea de base, que corresponde a este sonido. Este mismo
sonido puede algunas veces auscultarse en una carótida estenosada.
Más adelante, ya en las zonas 4 y 5, las velocidades van bajando paulatinamente al
recuperarse el calibre normal de la arteria, aunque se mantienen muchas de las ca
racterísticas anteriores. Sobre todo en la zona 4. En la 5 aparece flutter, debido a la
expansión rítmica de la pared arterial, a medida que las turbulencias bajan su velocidad (Fig. 6.7). Es muy característico, tanto en el sonido que produce, como en el desflecamiento que determina sobre la envolvente de la curva Doppler.

Figura 6.7
Flutter, curvas bifásicas,
acúmulo de frecuencias
en la base y oclusión de
ventana más distalmente.

Finalmente, en la zona 6 se recompone el flujo, que vuelve a adoptar una disposición
laminar, y se recuperan las características de la curva Doppler normal, es decir, una
curva continua, unidireccional y con la ventana abierta (Fig. 6.8). Sin embargo, las
velocidades serán bajas por la caída de presión distal del flujo a consecuencia de la
estenosis grave. Puede observarse también una pérdida de la verticalidad del ascenso sistólico, con lo que la curva aparece más redondeada y algo tumbada a la derecha. El sonido vuelve a ser el normal, acorde a la velocidad del pico de la sístole.
La curva invertida de la arteria oftálmica (AO) nos informa de que la estenosis es grave, superior por lo general al 70% de la luz de la arteria. Como sabemos, la AO establece conexiones con ramas de la arteria carótida externa ACE (arteria angular e in-
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fraorbitaria, arteria temporal superficial y supraorbitaria, etc.). En momentos de caída
grave de la presión ortodrómica en la AO, por oclusión o estenosis grave de la ACI, la
mayor presión en las ramas de la ACE hará que se invierta la circulación del flujo, en
un intento de compensar la oclusión y de suministrar sangre al cerebro por esta vía.
Con frecuencia, sobre todo en casos de oclusión completa de la ACI, vemos una curva sistólica, continua, de frecuencia elevada (Fig. 6.9). Otras veces vemos curvas de
baja frecuencia y amortiguadas, comparadas con la AO contralateral. Finalmente, en
algunas ocasiones podemos ver incluso una curva de dirección ortodrómica en la
parte posterior de la órbita, aunque de baja amplitud, debido a la existencia de colaterales, mientras que, en la parte anterior, las suplencias a través de la arteria supraorbitaria o facial estén invertidas.

Figura 6.8
Recuperación del flujo
normal, aunque de baja
frecuencia en el tercio distal.

Para poder afirmar con seguridad que la AO se ha invertido, pues puede ocurrir que
estemos insonando la AO a nivel profundo cuando realiza el paso en bayoneta sobre
el nervio óptico y que la veamos bidireccional o incluso invertida en condiciones
normales, debemos realizar maniobras de compresión sobre la arteria temporal superficial delante del trago o de la arteria angular a nivel del borde mandibular. Si en
ese momento disminuye o se anula el flujo en la AO, podemos estar seguros de que
se ha producido la inversión de la circulación en la AO (Fig. 6.9).
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Figura 6.9
Inversión de la arteria
oftálmica y maniobras
para su correcta
identificación.

El comportamiento de la curva Doppler de la ACE depende del grado de estenosis y,
sobre todo, de las posibilidades de suplencia que se establezcan. Como hemos visto,
en estenosis hemodinámicamente significativas de la ACI, la circulación se invierte en
la AO ipsilateral, siempre que existan anastomosis adecuadas en el circuito periorbitario entre la AO y ramas de la ACE. El grado de colateralización, por tanto, va a ser
mayor o menor dependiendo del grado de estenosis y de la cuantía o calidad de las
anastomosis. Cuando es alto, con una AO completamente invertida y dependiendo
exclusivamente de la ACE, la curva de la ACE mostrará un importante componente
diastólico y se podrá incluso confundir con la ACI, sobre todo en los casos en que sea
difícil visualizar la ACI. Si es bajo o nulo, la curva de la ACE mantendrá una morfología
normal.
Distinguir una ACI de una ACE internalizada es, por lo general, fácil, ya que la maniobra de von Reutern nos aclarará el problema (Fig. 5.9). Sólo ocasionalmente, cuando
la ACI está muy próxima a la ACE, puede ser también positiva en la ACI. En estos
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casos, sobre todo cuando la ACI se sitúa anatómicamente detrás de la ACE, el uso del
Doppler pulsado, que nos permite seleccionar diferentes profundidades de insonación, nos puede ayudar considerablemente para diferenciar las curvas de las dos
arterias.
Queremos insistir en que es muy importante conocer esta semiología sonológica,
propia de una estenosis de alto grado, pues la vamos a encontrar en cualquier arteria
que examinemos, es decir, tanto en la ACC, en la ACI en cualquiera de sus trayectos,
en la basilar o en la cerebral media insonada con una sonda ciega en un Doppler trans
craneal. Además, es la misma semiología que encontraremos con un Doppler pulsado en los estudios con dúplex (ecografía en modo B + Doppler pulsado). Esta semiología nos informa adecuadamente del grado de estenosis, aun en casos que puedan
ser confusos, cuando, por tratarse de una estenosis muy cerrada, la velocidad sea
baja y podamos interpretarla erróneamente como una estenosis de bajo grado. Por
ejemplo, una estenosis del 99% puede determinar velocidades bajas, que corresponderían, de acuerdo con la figura 6.4, a una estenosis del 60%. Sin embargo, el
hecho de la inversión de la oftálmica ipsilateral, una curva muy resistiva y de baja
velocidad en la ACC y la aparición de ondas bifásicas, turbulencias, flutter, etc., nos
confirmarán que la estenosis es, en realidad, de muy alto grado.
En casos difíciles de estudiar, por ejemplo, un paciente con cuello muy grueso, agitado o escasamente colaborador, la comparación de ambas carótidas es fundamental.
Puede que sea muy difícil o imposible realizar un estudio ‘perfecto’. Pero la simple
asimetría entre ambas ACC, la inversión o disminución de velocidad en la AO y escasos puntos de estudio que podamos obtener a nivel distal, submandibulares, que nos
informen de las manifestaciones que hemos comentado, pueden ser suficientes para
hacer un diagnóstico de estenosis grave de carótida.

6.2 Estenosis moderada
En estenosis del 50 al 60%, el diagnóstico se hará fundamentalmente por el pico de
velocidad sistólico de nuestra curva. Pero también podrá aparecer la semiología que
hemos visto para las estenosis graves, dependiendo de la ‘morfología’ de la estenosis. La ventana estará abierta o cerrada, dependiendo de que la estenosis sea lisa o
por una placa irregular, con ulceraciones, etc. La aparición de turbulencias producirá
una onda bifásica y una mayor o menor acumulación de frecuencias en la base. El
flutter distal a la estenosis será generalmente un hallazgo común. La caída de velocidades a nivel distal, más allá de la zona de estenosis, también suele ser evidente. En
las figuras 6.10 y 6.11 podemos ver casos con un grado de estenosis similar, pero
distinta expresión sonológica. La primera es lisa, sin irregularidades en la pared o
ulceraciones y, por tanto, sin modificación de la ventana, escaso componente bifási157
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Figura 6.10
Estenosis moderada de
la arteria carótida interna,
regular, no ulcerada.

Figura 6.11
Estenosis moderada
irregular, anfractuosa, de
la arteria carótida interna.

co y ligero flutter. Por el contrario, la segunda corresponde a una estenosis del mismo porcentaje, pero ulcerada e irregular. Existen importantes turbulencias y flujo
irregular, por lo que desaparece la ventana, se ensancha el espectro, se acumulan
frecuencias en la base, hay una clara onda bifásica y, como ocurría en la anterior, se
produce una caída de la velocidad distal, con bajas frecuencias en el eje de ordenadas. Podríamos sospechar incluso que, ante una semiología tan ‘rica’, la estenosis
pueda ser de alto grado y que las velocidades no se correspondan con la realidad
precisamente por ser de tan alto grado. En este caso, la normalidad o la inversión del
flujo en la AO y la normalidad o la caída de velocidad media en la arteria cerebral
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media, más aún con inversión de la arteria cerebral anterior ipsilateral, puede llevarnos al diagnóstico correcto.

6.3 Estenosis leve
Recordemos que las velocidades en el bulbo carotídeo normal son bajas y aumentan
progresivamente a lo largo de la ACI. Pues bien, en una estenosis leve del bulbo u
origen de la ACI en la que se pierde la típica morfología dilatada, semejando más bien
a un tubo uniforme, no se produce la disminución habitual de las velocidades en esta
zona. Por ello, el pico de la sístole de la curva Doppler se mantiene, como en la ACC,
en 2-3 kHz o ligeramente más elevado. Por otro lado, desaparecen con frecuencia las
turbulencias y, con ello, la onda bifásica (Fig. 6.12). Decimos entonces que las frecuencias proximales son similares (incluso mayores) que las que habitualmente encontramos a nivel distal (3,6 frente a 2,8 en la figura) y suponemos una estenosis que no

Figura 6.12
Estenosis leve (20-30%) de
la arteria carótida interna.
No se aprecia la curva típica
del bulbo y las frecuencias
a nivel proximal de la arteria
carótida interna son iguales
o superiores a la arteria
carótida interna distal.
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suele exceder el 30%. Lo habitual es que se conserve el flujo laminar y que, por tanto,
se mantenga una distribución normal del espectro de frecuencias, es decir, encontraremos la ventana abierta, sobre todo si la estenosis no conlleva ulceración. La misma
situación de velocidades o frecuencias mayores a nivel proximal que distal encontraremos en estenosis leves del tercio proximal de la ACI. Recordemos una vez más que
velocidades y frecuencias, cuando nos referimos a la altura que alcanzan las curvas en
el eje de ordenadas, son equivalentes (Tabla 4.2), pudiendo pasar de una a otra modalidad con una de las teclas del aparato. La ACC no muestra en estas fases de estenosis ninguna asimetría respecto a la contralateral.

6.4 Estenosis leve/moderada

Figura 6.13
Estenosis leve de la arteria
carótida interna. La oclusión
de ventana y la aparición de
un componente bifásico
hablan de irregularidades
en ella.

En casos de una estenosis algo más avanzada, aunque también leve, en los que se
produce una leve reducción progresiva del calibre de la arteria, con recuperación
también progresiva de la estenosis, encontraremos de nuevo frecuencias proximales
algo más elevadas que a nivel distal (Fig. 6.13). En estos casos, sobre todo si existe un
ligero componente de irregularidad de la pared o incluso ulceroso, se pierde el flujo
laminar y el espectro de frecuencias se ensancha, perdiéndose la ventana. Es frecuente encontrar también un componente bifásico correspondiente a turbulencias y al-
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gún acúmulo de frecuencias en la base (de color blanco en la base de la curva). Posteriormente a la zona de estenosis, la curva adopta un aspecto normal, con velocidades normales y la ventana abierta. La ACC no muestra todavía ninguna alteración o
asimetría respecto a la ACC contralateral.
Si la estenosis, aunque leve, termina abruptamente, la recuperación brusca del calibre
hace que se pierda el flujo laminar y se produzcan turbulencias (Fig. 6.14). En estos
casos, las turbulencias determinan en la curva Doppler, por un lado, un ensanchamiento del espectro, con pérdida de la ventana; por otro, la presencia de un componente bifásico, pues en las turbulencias la dirección del flujo va y viene en o contra la
dirección del haz de US; y, finalmente, irregularidades en la parte alta de la curva, que
identificamos como flutter.

P

Figura 6.14
Estenosis leve de la arteria
carótida interna irregular y
con final abrupto, lo que
determina ventana ocluida,
ondas bifásicas y la aparición
de flutter importante.
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Turbulencias
Flutter

El flutter se corresponde, como dijimos, con la disminución de velocidad en los vórtices
y la repercusión sobre la pared de la arteria. Su sonido es peculiar, asimilable al ruido
que producimos al expeler el aire con un tembleteo de los labios, semejante a lo que en
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cardiología se describe como un thrill. Su reconocimiento es importante, pues si existe
una placa que apenas obstruye la luz de la arteria (incluso irregularidades notables dentro de placas no estenosantes), a veces puede diagnosticarse, en ausencia de otras modificaciones de la onda Doppler, simplemente por la presencia exclusiva de flutter.

6.5 Oclusión carotídea
La oclusión completa de la ACI, en cualquiera de sus niveles, produce un aumento de
la resistencia al flujo proximal a la oclusión y una caída de presión en la AO. Por ello,
por lo general, el primer signo que encontraremos, si comenzamos nuestro examen
por la AO, será una inversión de nuestra curva Doppler por inversión de la dirección
del flujo en ella (Fig. 6.15).
Figura 6.15
Oclusión de la arteria
carótida interna. Inversión
de la arteria oftálmica y
curvas muy resistivas en
la arteria carótida común
ipsilateral.

Decimos por lo general porque, como ya comentamos, pueden darse diversas situaciones que modifiquen este hallazgo. Por ejemplo, la oclusión puede estar perfectamente compensada a través de la ACoP y rellenarse la porción supraclinoidea de la
ACI y, por tanto, la AO en su dirección normal. La curva Doppler también mantendrá
en este caso su dirección normal. Puede ocurrir, por otra parte, que no esté invertida,
sino que muestre un flujo muy escaso o incluso que no encontremos flujo, cuando
no se hayan puesto en marcha, o no existan, compensaciones adecuadas. O incluso
puede conservar su dirección normal, en algunos pacientes con oclusión de la ACI en
los que la AO se rellena no a través de un circuito periorbitario invertido, sino a través
de ramas finales de la maxilar interna, generalmente, la arteria meníngea media. Pero,
en general, encontraremos una inversión de la AO o una asimetría importante entre
un lado y otro.
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Figura 6.16
Ausencia de señal en la
zona de la arteria carótida
interna. Arteria carótida
externa con componente
diastólico algo mayor.

El aumento de resistencia al flujo provocado por la oclusión se traduce en la ACC ipsi
lateral en una curva con poca velocidad y muy resistiva comparada con la ACC contralateral normal (Fig. 6.15). Más distalmente no encontraremos la curva bifásica y de
baja amplitud típica del bulbo ni tampoco ninguna curva continua correspondiente
a la ACI (Fig. 6.16). A lo sumo, hallaremos una espiga muy resistiva y de escasa velocidad, bien en la zona correspondiente a la bifurcación cuando la oclusión ocurre desde ella, o incluso más allá, en la porción proximal de la ACI, cuando existe un muñón
oclusivo en dicha porción proximal. Pero no más lejos. Esta espiga corresponde al
choque de la sangre sobre el trombo oclusivo (Fig. 6.17).

Figura 6.17
La oclusión de la arteria
carótida interna con
permanencia de muñón
proximal determina la
aparición de curvas
excesivamente resistivas,
en espiga, en origen de la
arteria carótida interna.

En cuanto a la ACE, la identificaremos como una curva resistiva en su ascenso sistólico, pero con un componente diastólico mayor o menor de acuerdo con las suplen163
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cias que se hayan establecido con el territorio de la ACI ocluida. Si existe una inversión
de la AO, el flujo diastólico será importante e incluso nos podrá parecer a primera
vista una ACI. Hablamos entonces de una ACE internalizada y deberemos recurrir
siempre a la maniobra de von Reutern para asegurarnos de que se trata de una ACE.
Si la suplencia es pobre, como ocurre en el caso de la figura 6.16, existirá escasa diferencia en su componente diastólico respecto a la ACE contralateral normal.
Con frecuencia, la ACI se coloca anatómicamente de manera inmediata detrás de la
ACE y es prácticamente imposible insonarla con Doppler continuo. También de un
modo no infrecuente podemos encontrarnos con pacientes con mala colaboración
o de cuello complicado en los que, sin encontrar curvas de la ACI, sea imposible obtener datos de la AO, e incluso que muestren unas velocidades en la ACC similares a
las de la ACC contralateral por internalización de la ACE. Por ello, ante la sospecha de
una oclusión, conviene cambiar momentáneamente la técnica del estudio y utilizar
Doppler pulsado en la posición distal de la ACI, a profundidades de insonación de 26
a 32 mm. De esta forma aumentaremos la posibilidad de encontrarla si está presente
o tendremos mayor seguridad de que no existen flujos correspondientes a una ACI
realmente ocluida.
En aquellos casos de oclusión de la ACI en los que existe una buena ACoA, la ACI
contralateral puede mostrar velocidades superiores a las normales, en ausencia de
cualquier otro signo propio de una estenosis. Se trata, entonces, de un aumento
de velocidad compensatorio que habrá que tener en cuenta, y no de una estenosis
real. Incluso en casos de estenosis grave contralateral, tendremos que tener en cuenta que las velocidades de la ACI pueden ser, en parte, compensatorias, y que la estenosis no será probablemente de tan alto grado como indique la máxima velocidad
del pico de la sístole en el eje de ordenadas.

6.6 Estenosis grave u oclusión distal a la zona de estudio
Con frecuencia, sobre todo en pacientes con un ictus en su fase aguda, podemos
encontrar hallazgos que nos hagan sospechar una estenosis grave o una oclusión a
nivel distal de la ACI, es decir, en una zona alejada de nuestras posibilidades de estudio. La diferencia fundamental con una oclusión en la bifurcación vamos a encontrarla precisamente en la ACI cervical.
La AO estará o no invertida, como ya vimos, de acuerdo con las anastomosis que
existan en el circuito periorbitario. Las curvas de la ACC proximal serán claramente
resistivas y de menor frecuencia que en el lado contralateral (Fig. 6.18). La bifurcación
de la ACC tendrá, por lo general, curvas de muy baja frecuencia. En la ACI encontraremos unas curvas muy resistivas y muchas veces una simple espiga (Fig. 6.19). Esta
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Figura 6.18
Inversión de la arteria
oftálmica y curvas muy
resistivas en la arteria
carótida común ipsilateral
a una oclusión distal de la
ACI (sifón carotídeo).

Figura 6.19
En oclusiones distales de
la arteria carótida interna
se puede observar una
espiga en bifurcación y a
lo largo del recorrido
extracraneal de la arteria
carótida interna.

Figura 6.20
Ligero aumento del
componente diastólico de
la arteria carótida externa
en el caso anterior.
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espiga, como hallazgo diferencial importante de los casos de oclusión proximal, se
suele poder seguir a lo largo del trayecto de la ACI cervical y no sólo en la bifurcación.
La curva de la ACE tendrá más o menos componente diastólico, de acuerdo con su
capacidad de suplencia a través de la AO (Fig. 6.20). En casos de componente diastólico importante (ACE internalizada por inversión de la AO), podremos distinguirla mediante la maniobra de von Reutern.

6.7 Estenosis grave con oclusión contralateral

Figura 6.21
Curvas correspondientes
a la arteria oftálmica y a la
arteria carótida común de
un paciente con oclusión
de la arteria carótida interna
izquierda y estenosis grave
de la derecha.

Ésta es otra situación que podemos encontrar con frecuencia y que va a modificar los
patrones que hemos comentado. Respecto a las AO, pueden estar invertidas las dos
en aquellos casos en que la estenosis es tan importante que se ha puesto en marcha
la inversión del circuito periorbitario. Pero, por lo general, la arteria estenosada puede
seguir manteniendo presiones normales, sobre todo en aquellos casos en que, por
estar bien desarrollada la ACoA, está supliendo por esta vía la oclusión de la ACI contralateral. En este caso, mientas que la AO del lado ocluido está invertida, la del lado
estenosado mantendrá su dirección normal (Fig. 6.21).

Las curvas en la ACC proximal pueden ser resistivas bilateralmente, con escasa asimetría cuando la estenosis es muy cerrada. Pero es más frecuente que las curvas
más resistivas correspondan a la ACC del lado ocluido. Sobre todo, como se ha co166
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mentado en el párrafo anterior, cuando a pesar de la estenosis se mantienen presiones cuasi normales y la ACI estenosada está supliendo a la ACI ocluida a través
del polígono de Willis. En este caso, las curvas de la ACC pueden parecer incluso
normales (Fig. 6.21).
En aquellos casos en los que la estenosis de la ACI ocurra por encima de la bifurcación, en su tercio proximal, podemos encontrar una bifurcación normal, bifásica, de
baja frecuencia. Por el contrario, en el lado ocluido quedará reducida a una curva muy
resistiva de muy baja frecuencia o incluso a una espiga sistólica. Inmediatamente
entraremos en la zona de estenosis, que podremos cuantificar de acuerdo con la altura del pico de la sístole de la curva en el eje de ordenadas. Por el contrario, en el
lado ocluido no encontraremos ninguna curva correspondiente a la ACI (Fig. 6.22).

Figura 6.22
Curvas de la bifurcación
y de la arteria carótida
interna en el caso anterior.
Ausencia de señal en la
arteria carótida interna
izquierda y curvas con las
características de estenosis
grave en la arteria carótida
interna derecha.

En el lado estenosado hallaremos, de proximal a distal, toda la semiología sonológica
que se ha explicado para la estenosis. La cuantificación exacta puede ser difícil por los
datos que hemos ido comentando. Por ejemplo, puede parecer una estenosis grave,
superior al 70%, cuando el pico de la sístole supere los 9-10 kHz (145-165 cm/s). Pero
el aumento de velocidad puede ser en parte compensatorio, cuando la ACI estenosada esté supliendo el lado contralateral; y, en este caso, la estenosis puede ser inferior
al 70%. Por el contrario, podemos encontrar curvas de relativa baja velocidad del pico
de la sístole (por ejemplo, 8 kHz o 144 cm/s) que nos indiquen una estenosis próxima
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al 60%, cuando en realidad sea una estenosis muy grave (por ejemplo, del 95%) que
haya motivado, por la caída de presión, velocidades más bajas de las reales.
En estos casos, la semiología sonológica de la curva es muy importante. Una estenosis leve que parezca una estenosis grave por el aumento compensatorio de velocidad
no invertirá la AO y, por lo general, no se acompañará de una expansión del espectro con oclusión de la ventana, turbulencias con acúmulo de frecuencias en la base,
flutter, etc., ni una caída de la presión a nivel distal con curvas de baja velocidad. Por
el contrario, una estenosis grave que parezca de menor grado por la altura del pico
de la sístole producirá inversión de la AO, toda la parafernalia propia de la estenosis
grave y, además, una caída de la presión distal, con lo que las curvas distales de la ACI
tendrán baja velocidad, sin llegar a los 3-4 kHz habituales.
Las curvas de la ACE pueden colaborar al diagnóstico. Lógicamente, se ‘internalizarán’,
con componente diastólico importante en los casos de inversión eficaz del circuito
periorbitario, mientras que se mantendrán resistivas en caso contrario. En una estenosis moderada de la ACI que pueda parecer grave, se mantendrá su carácter resistivo, mientras que en una estenosis grave que pueda parecer moderada, la inversión
del circuito periorbitario motivará que aparezca con componente diastólico más o
menos acusado.

6.8 Oclusión carotídea bilateral
Lo primero que nos llamará la atención, por lo general, es la inversión bilateral de la
AO (Fig. 6.23), por supuesto, siempre que exista anatómicamente un circuito periorbitario bien desarrollado que se invierta por la caída de la presión distal en el territorio
de las ACI ocluidas. Y esta situación es la más frecuente. De no ser así, en el lado con
escaso o nulo desarrollo del circuito, o en ambos en su caso, podremos no encontrar
la curva ortodrómica de la AO o una curva de escasa amplitud. Incluso en los casos
en que la suplencia de la oclusión bilateral se haga a través de las ACoP, la curva de la
AO puede ser de mayor o menor amplitud (en relación con la calidad y cantidad de
la suplencia) y con su dirección normal.
Las curvas de las ACC pueden ser igualmente normales, o incluso con un componente diastólico mayor de lo habitual, cuando la ACE se internaliza, por suplir toda o gran
parte de la circulación cerebral a través del circuito periorbitario y la inversión de la
AO (Fig. 6.23). En caso contrario, cuando no existen suplencias por la ACE, las curvas
serán resistivas y de baja amplitud.
Lógicamente, no encontraremos curvas correspondientes a las ACI o, a lo sumo, una
espiga en la bifurcación por el choque del flujo contra la zona ocluida. Las ACE, de
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nuevo en aquellos casos habituales en que se convierten en la vía principal de suplencia, cambian su carácter y se convierten en curvas internalizadas, con mayor o
menor componente diastólico (Fig. 6.24). La maniobra de von Reutern positiva, como
se ve en la figura, nos asegura de inmediato que se trata efectivamente de las ACE. Si
no existe compensación a su través, las curvas mantendrán su carácter resistivo.

Figura 6.23
Oclusión bilateral de la
arteria carótida interna.
Inversión bilateral de la
arteria oftálmica.

Figura 6.24
Ausencia de señal en
ambas arterias carótidas
internas. Arteria carótida
externa ‘internalizada’
bilateralmente.
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Figura 6.25
Aumento de flujo
compensatorio, de
suplencia, en ambas
arterias vertebrales
y en la arteria basilar.
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En estos casos, es importante observar el comportamiento de las curvas de las ar
terias vertebrales (AV) y de la arteria basilar, pues nos van a informar del grado de
suplencia que se ha establecido por la circulación posterior, a través de las AcoP
(Fig. 6.25). En los casos con buenas ACoP, las curvas de la AV, unilateralmente o bilateralmente, de acuerdo con su desarrollo anatómico, aumentan su velocidad de forma
compensatoria tanto en el componente sistólico como en el diastólico. Por lo general, se hacen más continuas, mantienen la ventana abierta y no exhiben datos de la
semiología propia de una estenosis. En los casos en que una AV es de menor calibre
o incluso hipoplásica, un aumento notable de velocidad puede provocar, en ella, la
aparición de algunos de los signos típicos, por lo general, oclusión de la ventana, ligera curva bifásica o flutter, sin significación patológica. La arteria basilar presenta en
estos casos velocidades por encima de sus valores normales, manteniendo unas curvas Doppler normales o con mayor componente diastólico, más continuas.

