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Introducción 

•  Inicialmente se intentó realizar estudios 
angiográficos con equipos con detectores 
únicos (1-5). 



Introducción 

•  Con la introducción de los equipos 
multidetector si se consiguió: 
– Estudio completo tanto del “inflow” como de 

los vasos distales. 

– Con una única administración de contraste. 

– Posibilita estudios con una muy alta 
resolución. 



Introducción 

•  Tanto para el radiólogo como para el 
cirujano vascular es muy importante estar 
familiarizado con esta técnica de 
obtención de imagen. 

•  Pero, sobretodo, cómo leer e interpretar la 
información obtenida para la toma de 
decisiones sobre el paciente. 



CARACTERÍSTICAS 



VENTAJAS 

•  Velocidad de exploración. 
•  Accesibilidad. 
•  Calidad estudios – concordancia con 

angiografía. 
•  Variabilidad interexplorador. 
•  Procesado de imagen. 
•  Confort para el paciente. 
•  “Valores añadidos”. 
 



INCONVENIENTES 

•  Radiación ionizante. 

•  Contraste yodado. 

•  Interferencias por metales. 



Radiación ionizante 

•  Un angio-CT precisa de: 
– Topograma. 

– Fase arterial. 

– Fase venosa o tardía (dependiendo del tipo 
de estudio). 



Niveles de radiación 
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INCONVENIENTES 

•  Radiación ionizante. 

•  Contraste nefrotóxico. 

•  Interferencias por metales. 



Contrastes yodados 

•  No iónicos  

–  Iohexol (omnigraf®, omnipaque®, omnitrast®: 240, 300, 350) 

–  Iomeprol (iomeron®: 150, 200, 250,300) 

–  Iopramida (clarograf®: 240,300, 370) 

•  Dímericos    

–  Iodixanol (visipaque®: 150, 270,320) 



Contrastes yodados 

•  Causa:                Hiperosmolaridad 

•  Reacciones leves o moderadas 

–  5-12% Alta osmolaridad 

–  1-3% Baja osmolaridad 

–  <1% Isosmolares 

•  Reacciones muy graves 

–  0,22-0,04% Alta osmolaridad 

–  0,04-0,004% Baja osmolaridad 



Contrastes yodados 

•  Factores predisponentes: 

–  Deshidratación 

–  Enfermedad renal 

–  Historia de reacciones a contrastes yodados 

–  Asma o broncoespasmo 

–  Otras alergias (pescado, fiebre del heno…) 

–  Otras enfermedades (diabetes, anemia falciforme, policitemia, mieloma, 

feocromocitoma) 

–  Fármacos (metformina, B bloqueantes) 

–  Ansiedad 



Contrastes yodados 

Tipos de reacciones 
•  HIPERSENSIBILIDAD: Impredecibles y dosis independiente 

–  Idiosincrásicas: Reacción anormal a un fármaco debida a un 

déficit metabólico o enzimático 

–  Seudoalérgicas: Reacción mediada inmunológicamente que 

resulta en liberación no específica de histamina y activación no 

específica del complemento. 

•  TOXICIDAD: dosis y tasa de infusión dependientes 



Interferencias por metales 

•  Limitación intrínseca de la exploración. 
•  El metal (prótesis) produce una intensa 

interacción con el haz de radiación. 
– Refracción. 
– Reflexión. 
– Dispersión. 

•  Oculta e imposibilita una correcta 
visualización de estructuras adyacentes. 



Interferencias por metales 



VENTAJAS 

•  Velocidad de exploración. 
•  Accesibilidad. 
•  Calidad estudios – concordancia con 

angiografía. 
•  Variabilidad interexplorador. 
•  Procesado de imagen. 
•  Confort para el paciente. 
•  “Valores añadidos”. 



Velocidad de exploración 

•  A mayor número de detectores mayor 
velocidad de exploración. 

•  Con aparatos de última generación cada 
serie desde aorta a TTDD el tiempo puede 
medirse en segundos. 

•  Posibilidad de finalizar la adquisición del 
estudio en pocos minutos 



Velocidad de exploración 



Accesibilidad 

•  Todos los hospitales cuentan con equipos 
multidetector. 

•  Exploración rápida implica posibilidad de 
realizar más exploraciones en la misma 
jornada laboral. 

•  En situaciones de urgencia es más rápido 
que la arteriografía y el radiólogo está “de 
presencia física” en el hospital. 



Calidad y concordancia 



Calidad y concordancia 



Calidad y concordancia 



Variabilidad interexplorador 

•  Múltiples estudios han demostrado que la 
variabilidad interexplorador es mínima. 

•  La I+D realizada en las estaciones de 
trabajo permiten procesados totalmente 
automatizados con márgenes de 
seguridad muy elevados. 



Procesado de la imagen 

•  Los estudios realizados SIEMPRE deben ser 
valorados e informados por un radiólogo. 

•  Frecuentemente centramos nuestro interés 
en el territorio vascular sin poner atención en 
el resto de estructuras. 

•  El cirujano vascular NO tiene formación para 
un correcto análisis de adenopatías, 
tumores, etc. 



Procesado de la imagen 

•  Se deben valorar siempre los cortes 
axiales. 

•  Reconstrucciones multiplanares y 
tridimensionales como el MIP y el VR. 

•  Obtención de reconstrucciones 
angiográficas de muy alta calidad. 



Procesado de la imagen 

•  La evolución de las estaciones de trabajo 
hacen muy sencillas estas tareas. 

•  El calcio, aunque sigue interfiriendo y 
puede provocar dudas sobre la 
permeabilidad, puede ser procesado y 
eliminado también de una forma muy 
sencilla. 













Confort para el paciente. 

•  Vía periférica. 
•  Exploración muy rápida. 
•  No claustrofóbica. 
•  Ambulatoria 
•  Escasamente ruidosa. 

– RMN 3T: 80 db 



Valores añadidos 

•  Fusión de imagen 



Fusión de imagen 

•  Tecnología de reciente aparición. 

•  Únicamente accesible en los equipos de 
última generación. 

•  En condiciones ideales: 
– Todo el aparataje del hospital debe 

pertenecer al mismo proveedor. 
•  Disminuyen incompatibilidades. 

•  Errores de interpretación. 



Desarrollo de la técnica 

•  El campo más 
avanzado es la 
neuroimagen. 
– Tratamiento de 

aneurismas 
intracraneales. 

– Resto de patología 
vascular intracraneal. 

•  Capaces de integrar 
múltiples modalidades 
de imagen. 



¿En qué consiste? 

•  Realizar navegación en el paciente en 
tiempo real sobre una reconstrucción de 
un angio-TC preoperatorio. 

•  La reconstrucción se comporta como un 
“road mapping” 

•  Se posiciona automática y manualmente. 

•  Se mueve de forma consensuada con los 
movimientos de la mesa y arco. 



Innova 4100 



Estación trabajo: Advanced Windows 



Técnica 

1.  Reconstrucción del angio-TC. 
–  Realizada por el cirujano. 

–  Áreas de interés. 

–  Estructuras de referencia: 
•  Bifurcaciones. 

•  Estructuras óseas. 

–  Interpretación de volumen (volume 
rendering). 



Técnica 

2.  Sincronización estación de trabajo – 
angiógrafo. 

–  Mismo número de historia. 

3.  Parámetros angiógrafo: 
–  Eje central a 0 grados. 

–  Mesa sin inclinación (Trendelemburg). 

–  Mesa sin rotación lateral. 



Técnica 

4.  Colocación del paciente: 
–  Utilización de “cabecero” para 

posicionamiento fijo. 

–  Perfectamente paralelo al eje central de la 
mesa quirúrgica. 



Sector iliaco 

•  Superposición: 
– Buena: Rectilíneas. 

– Mala: Tortuosas. 

•  Material rígido altera la anatomía. 

•  Buen sistema para realizar una punción 
guiada en ejes sin latido. 







Sector Fémoro – poplíteo - distal 

•  Buena superposición en general. 

•  Si acceso contralateral se altera anatomía 
de la bifurcación femoral. 

•  Colocación del paciente de importancia 
máxima. 
– Rectificaciones sencillas de la posición de las 

piernas. 







Fusión de imagen 

•  En sectores y condiciones favorables, la 
tecnología de fusión de imagen es una 
técnica sencilla que permite navegar y 
tratar. 

 
Procedimientos  

SIN ANGIOGRAFÍAS DIAGNÓSTICAS 



Fusión de imagen 

•  AHORRO muy importante: 
– CONTRASTE. 

– RADIACIÓN (en angiografía se emite una 
mayor cantidad de radiación que en escopia). 

 


