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Cardiólogo Intervencional 



 El medio de evaluación directo para señalar 
las patologías según el sistema evaluado. 

 

   Las herramientas para lograr un buen 
diagnóstico. 

 

  La alternativa para un tratamiento preciso. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estudios cardiovasculares 
 
 Ecocardiograma 

   Estudios Periferovasculares 
 
  Arterias Carótidas 

(Extracraneales e Intracraneales)  
 
 Sistema Arterial de extremidades 

superiores e inferiores. 
 
 Sistema Venoso de extremidades 

superiores e inferiores. 
 

 Arterias Renales 
 

 Sistema vascular visceral 
    (Iliacas, Aorta, Vena Cava) 

 





- 2D (visualización de las cavidades 

cardiacas) 

- M- Modo (para medir estructura 

cardiaca) 

- Doppler espectral (espectro de onda 

de dirección de flujo) 

- Doppler Color Flow (dirección de 

flujo a color)       
 

Ejemplos : 



                                     Se evalúa las Cavidades internas   



 Ej: Se utiliza para medir las cavidades Atriales o 

Ventriculares, aperturas o cierres valvulares y fluidos. 



 Ej.:  Espectro de onda por Doppler pulsado  



 Ej.: Flujo a Color 





 Dilataciones en las cavidades Atriales o 

Ventriculares. 

 Evidencias de masas, trombos y 

vegetaciones valvulares. 

 Soplos o insuficiencias valvulares. 

 Defectos inter-ventriculares o atriales. 

 Movimientos anormales de paredes 

cardiacas. 

 Presencias de líquido pericárdico o 

pleural. 
 



 Echo 2D-M Mode-Doppler-Color Flow  
    Con esta descripción nos aseguramos la evaluación 

cardiaca con todas las modalidades.               
 Sin Color Flow se hará difícil evaluar:  
    -Valvulopatías (Soplos o Regurgitaciones)  
    -Defectos Inter-atriales 
    -Defectos Inter-ventriculares 
 El “Yet  o Shunt” a color nos indica severidad. 
Sin Doppler se hará difícil medir la severidad de los 

soplos valvulares. 
 
 
 
                
 



                Cardiomiopatía Dilatada    Cardiomiopatía Hipertrófica  del     

           Ventrículo Izquierdo 



Las Efusiones  son significativas cuando miden más de 2 cm. 

Ejemplo #2 







Visualización de las arterias del cuello                                                                               

Señales de las arterias                                    

                                                                                                                                                  

cerebrales                        



• Las arterias de las carótidas se evalúan con 

modalidad de Duplex y Doppler. 

 

• Duplex significa la evaluación  del vaso arterial 

para visualizar detalles internos y  externos.  El 

flujo se evalúa con la modalidad de  flujo a color 

con espectro de onda para determinar el % (por 

ciento) de obstrucción y clasificar la severidad 

como leve, moderado, severo  y total obstrucción. 

     

• Doppler  Transcraneal medimos la velocidades de 

flujo en los vasos del cerebro. Esta evaluación 

ayudará  a diagnosticar Embolias, Estenosis y 

Vasoespasmos. 

 

 

 

 





 

 

 
 Estos  vasos son una 

extensión  de la  
Carótida  Interna,  por 

lo tanto evaluarlas  
ayudaran a conocer 

como se esta nutriendo 
de sangre el cerebro.  



Vena Yugular  

trombosada 

Placas 

Arterioscleróticas 

Flujos Estenóticos 



 Estudios Arteriales y Venosos 



Las arterias de las piernas o brazos se evalúan con 
modalidad de Dúplex y Estudio Fisiológico. 
Dúplex significa la evaluación por ultrasonido del 

vaso arterial.  Son imágenes internas del vaso para 
visualizar placas arterioscleróticas y trombos. 

Doppler a color significa dirección de flujo a color 
con espectro de onda que es una modalidad de 
evaluación  para el Dúplex. 

 
*Estas modalidades  se realizan con una máquina de  

ultrasonido para poder ver el vaso arterial.  
 
 El Estudio Fisiológico  se realiza con una máquina 

distinta a la del ultrasonido. Mide las respuestas o  
comportamiento  ante el sistema. 

     
  





 Se toman las presión  sistólica arterial de los brazos y 

los diferentes segmentos de las piernas logrando unos 

índices  braquiales / tobillos (Ankle/Brachial Index) y  

niveles segmentarios que determinaran valores 

normales o anormales. 

 

 Estos índices indican una proyección de  enfermedad 

arterial:  leve, moderada o severa por  cada segmento 

de las extremidades.  

     

    Toda esta información deberá ser correlacionada con 

Duplex Arterial porque se analiza el tipo de placa y el 

%  (porciento) de obstrucción por niveles segmentarios 

para así ofrecer  al paciente la alternativa de pruebas 

diagnósticas invasivas y  tratamiento. 

 



 



  -Duplex de Extremidades Superiores o 

Inferiores                                                  

-Estudio Fisiológico 





  Las Venas de las piernas o brazos se evalúan con 
modalidad de Duplex  Venoso y  Estudio Fisiológico 
Venoso 

• Duplex significa la evaluación del vaso por dos 
dimensiones en blanco y negro. Imágenes internas 
del vaso. Además se acompaña la evaluación con 
Doppler a color  que significa dirección de flujo 
con espectro de onda, esta modalidad de evaluación 
del Duplex es para observar respuestas flujos 
normales o obstructivos.  

 

• Estudio Fisiológico mide las señales venosas  y se 
determina insuficiencia venosa valvular mediante 
maniobras provocadas.  No observamos los vasos 
internamente.  Solo se mide respuestas. 



 

 Edema 

 Piel roja  

 Dolor 

 Ulceras 

 Várices  

 Coloración de la piel 

 



 

Flujo normal 

Flujos Parcial 

Total Obstrucción 

por Trombo Agudo 

Insuficiencia 

venosa 



Son respuestas que se 

miden gráficamente. 





    Para descartar un diagnostico  DVT se 

realizará un  Duplex Venoso.    ¿Por 

Que? 

Hay que medir la compresión venosa. 

Respuesta venosa espontánea. 

Clasificar el Trombo: Agudo o Crónico  

Clasificar Sistema: Profundo o 

Superficial. 

Localización del segmento envuelto. 

 Con Doppler Venoso no podemos ver 

estos detalles 



Ej:  DVT 

-Agudo o Crónico 

-Profundo o Superficial 

-Localización.  

 

 
 

Trombo crónico con 

flujo parcial 

Trombo Agudo 

Total obstrucción 



Es la Evaluación que incluye los vasos: 
 Arterias Renales 
 La Aorta  
 La Vena Cava Inferior 
 Las Arterias Iliacas 
 Las Venas Iliacas 
 

 La evaluación de estos vasos son muy importantes  
por que: 

 En el sistema arterial se origina la circulación hacia la 
periferia con la Aorta y Las Iliacas. 

 
 En el Sistema Venoso es donde se devuelve ese flujo por 

medio de las Venas Iliacas y Vena Cava Inferior al Corazón.   





Se estima que un 5 a un 

10% de la población 

hipertensa crónica es 

diagnosticada con  

Estenosis de la Arteria 

Renal. 

Estos pacientes tienen la 

oportunidad de ser 

intervenidos para 

corregir  esta condición. 



Evaluación de imágenes de ultrasonido en (2D) 
y flujo a color . 

 Se evaluará  la circulación de la arteria renal a 
nivel proximal  y distal . 

 Se evaluará  Aorta abdominal  y su bifurcación 
hacia la arteria renal. 

 Se clasificará el porciento de obstrucción  y se 
recomendará Angiografía de Arteria Renal  en 
caso de Estenosis mayor de 60%. 

 Se evaluará la perfusión de sangre a nivel de la 
corteza  y medula renal. 

 



Se busca 

evidencia de 

Aneurismas y 

obstrucciones. 



Se evidencian: 

 

• Dilataciones 

 

• Respuestas de    

   colapso 

 

• Trombos 



Se busca evidencias de 

obstrucción, Trombos y/o 

Aneurismas 



           SOLICITAR EL ESTUDIO CON SU NOMBRE 

CORRECTO 

 

     - Aseguras una evaluación correcta y  completa. 

 

     - Te aseguras que toda la evaluación estará en el 

reporte . 

 

     - Que Confirmarás los diagnósticos identificados con 

los resultados del reporte. 

 

     - Ofrecerás el tratamiento indicado. 
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