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NEUROIMAGEN MULTIMODAL PREVIO A TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR EN PLACA CAROTÍDEA ATEROESCLEROTICA
La isquemia cerebral es una de las causas más importantes de muerte y discapacidad a nivel mundial.
Aproximadamente un 20-30% de los infartos se asocia a estenosis carotídea. Por muchos años el rol de neuroimagen
en la evaluación de la placa ateroesclerótica se basó en determinar el porcentaje de estenosis, lo cuál quedó
demostrado en los estudios NASCET y ECST, pero esta información puede llegar a ser incompleta, ya que no se toma
en cuenta las características de la placa y estas tienen un rol esencial e impacto en la trombogénesis, especialmente
en las placas consideradas vulnerables, aquellas con un núcleo lipídico mayor a un 40%, con capa fibrosa delgada y
neoangeogénesis1,2. Se ha demostrado que la placa con un núcleo lipídico grande, con hemorragia o un anillo fibroso
ulcerado o delgado, tienen mayor riesgo a desarrollar una trombosis local o embolismo distal siendo causantes de un
ictus; es decir, al conocer las características de la placa podremos predecir la vulnerabilidad y la posibilidad de
ocurrencia de eventos tromboembólicos1,3-5.
Actualmente se propone un abordaje multimodal para la enfermedad carotídea, siendo esencial no solo el grado de
estenosis, si no la composición y características de la placa carotídea. Por lo mencionado se propone como técnica
de imagen en la evaluación de la placa ateroesclerótica el ultrasonido modo B y doppler (US-D), resonancia
magnética (RM) y tomografía multidetector (TMDT).
La angiografía por sustracción digital (ASD) ha sido el método de elección para determinar el grado de estenosis por
muchos años, pero no permite determinar las características de la placa. El USG D es una técnica no invasiva y
rápida que nos permite determinar el engrosamiento intimal, el flujo y características de la placa. Se ha demostrado
que el ultrasonido tiene una gran especificidad (93%) pero baja sensibilidad (38%) para determinar la ulceración de
la placa6. Así también dentro de las limitaciones del USG D es la experiencia del operador con un limitado campo de
rastreo. El USG D nos permitirá ver la composición de la placa carotídea según la ecogenicidad (hipoecoico vs
hiperecogénico) lo cual ha demostrado que predice el riesgo de ictus isquémico ipsilateral.6 Los pacientes con placas
ecolucentes tienen mayor riesgo comparados con los ecogénicos. El USG contrastado permitirá identificar la
angiogénesis en la placa. Generalmente las placas hipoecoicas tienen mayor realce y mayor riesgo de presentar
sintomatología.7,8 (FIGURA 1)
La RM se propone como método diagnostico importante para determinar la composición y morfología de la placa. La
RM tiene alta correlación con los hallazgos histopatológicos. El protocolo para poder evaluar las características de la
placa es T1, T2, densidad de protones (DP), 3D-TOF y T1 con supresión de grasa post-contraste. Las características
a determinar por RM son: (Tabla 1)1
• Hemorragia intraplaca.
• Trombo intraluminal.
• Capa fibrosa: intacta y gruesa, intacta y delgada, o rota.
• Componentes: cálcico, lipídico y heterogéneo.
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Randoux et al. compararon el uso de RM versus AngioTC y concluyeron que las irregularidades en la superficie son
mas frecuentemente reconocidas en angioTC y que la RM nos permitirá determinar mejor las ulceraciones que la
ASD.9
El vaso vasorum (VV) normalmente se encuentra en la adventicia del vaso, estos son los encargados de transportar
los nutrientes y retirar las sustancias de desecho. Se ha demostrado en diferentes estudios, incluso en experimento
en animales, que los VV tienen un rol esencial en la progresión de la placa aterosclerótica, en la aterogénesis y
desestabilización de la placa.4 La inflamación se ha asociado al incremento de los VV en la adventicia, participando
en el proceso de aterogénesis y ateroesclerosis. 7, 10-13
La neovascularización se asocia con marcadores de vulnerabilidad, ya que permitirá el ingreso de células
inflamatorias y sustancias que adelgazarán la pared. Por lo cual en muchos estudios se asocia la captación de
contraste del VV en la adventicia como criterio de neovascularización o vulnerabilidad.10 Los VV puede identificarse
en diferentes técnicas de imagen incluso en tomografía computada, ultrasonido Doppler con contraste, tomografía de
coherencia óptica y RM con contraste. (FIGURA 2)
Así también se deben de tomar en cuenta que una de las principales complicaciones del ASC es el embolismo peri
procedimiento que se presenta mayoritariamente en las placas vulnerables, por lo cual es de utilidad el conocimiento
previo al procedimiento del tipo de placa.10
Por todo lo mencionado previamente se propone un abordaje multimodal con las técnicas de imagen descritas para
la patología carotídea y determinar el riesgo de tromboembolismo y la necesidad de tratamiento endovascular.
(Diagrama 1)
TABLA 1: Características de la placa carotídea en protocolo de RM.
Componente de
la placa

T1

DP

T2

Core necrótico
rico en lipidos

Variable (Pérdida de señal
comparado con DP)

Tejido Fibroso

Variable (Pérdida de señal
comparado con DP)

Hemorragia
reciente

Variable

TOF

Variable

Calcificación
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FIGURA 1. Evaluación de la ecogenicidad de la placa por US en modo B. Placa hipoecoica (flecha) (A). Placa
hiperecogenica (flecha) (B).

DIAGRAMA 1. Flujograma para abordaje de placa carotídea en RM.
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FIGURA 2. (A-M): (A-E) La placa en
RM es isointensa en DP e hipointenso
a isointenso en T2. Es medianamente
hiperintenso en T1 e isointenso en
TOF
en
placa
fibro-adiposa.
Ulceración de la superficie esta
presente. En RM, la placa aparece
isointensa en DP (H), hipointensa en
T2 (F), medianamente hiperintensa en
T1 (G) e isointenso en TOF (I)
sugestivo de placa fibroadiposa. La
capa fibrosa es vista, pero discontinua
en lugares sugestivos de ulceración
en superficie. Los hallazgos en US y
RM son sugestivos de vulnerabilidad
de la placa. Difusión de M/67 años con
infarto en territorio limítrofe de arteria
cerebral media y anterior izquierda (I,
J). En TAMD 80% de estenosis en
ACI. Con atenuación de la placa de
37.6 UH (K), ulceración tipo III esta
presente (flechas blancas punteadas)
(L). En US-C la neovascularización de
la
placa
se
caracteriza
por
irregularidad de la superficie (M).
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