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Objetivos

• Revisar la anatomía normal y variantes de los 
vasos cervicales

• Definir los elementos clínicos y radiológicos para el 
diagnóstico diferencial de la patología vascular 
cervical no ateroesclerótica

• Ilustrar los hallazgos imagenológicos más 
relevantes en las vasculitis de grandes vasos, 
carotidinia, web carotídeo, displasia fibromuscular 
y enfermedad por IgG4



Anatomía
Vasos 

cervicales

Sistema 
Carotídeo

Arterias 
carótidas 

comunes (ACC)

Arterias 
Carótidas 

externas (ACE)

Arterias 
Carótidas 

internas (ACI)

Sistema 
vertebral

Arterias 
vertebrales (AV)

• 2 sistemas 
independientes que 
permiten doble aporte al 
cerebro

• ACC derecha se origina 
desde el tronco 
braquiocefálico

• ACC derecha se origina 
del arco aórtico

• AVs se originan de las 
arterias subclavias



Anatomía
• ACC mide 6 a 7 mm y se 

ensancha en el bulbo 
carotídeo

• Bulbo carotídeo es la 
dilatación del segmento 
proximal de la carótida 
interna

• Bifurcación aórtica a nivel 
de C3-4 o C4-5

• 80% del flujo de ACC va 
a la ACI

Henry Gray (1918)



Anatomía

• Arterias que realizan 

anastomosis carótido-vertebral:

1: Comunicante posterior 

2: Trigeminal

3: Ótica

4: Hipoglosa 

5: Intersegmental proatlántica

6: Anastomosis occípitovertebral

7: Intersegmentaria cervical

Fuente: Anatomía básica cerebral para el cardiólogo 

intervencionista Dr. Jonathan Poveda Fernández



Anatomía

• Ubicación
• Posterior y lateral
• Anterior y medial
• Tamaño
• En general de mayor diámetro
• En general de menor diámetro
• Ramas
• No tiene ramas en cuello
• Da ramas precozmente tras bifurcación.
• Flujo
• Baja resistencia
• (80% del flujo de la ACC)
• Alta resistencia
• (20% del flujo de la ACC)

Características ACI ACE

Ubicación Posterior y 

lateral

Anterior y 

medial

Tamaño En general 

de mayor 

diámetro

En general de 

menor 

diámetro

Ramas No tiene 

ramas en 

cuello

Da ramas 

precozmente 

tras 

bifurcación.

Flujo Baja 

resistencia

(80% del 

flujo de la 

ACC)

Alta 

resistencia

(20% del flujo 

de la ACC)

• Algunas 

características 

ayudan a diferenciar 

la ACI de la ACE



Anatomía

Fuente: Anatomía de Netter

• Ramas terminales de 
la CE: Arterias 
maxilar y temporal

• Ramas cervicales de 
la CE: arterias 
tiroidea superior, 
faríngea ascendente, 
lingual, facial, 
occipital y auricular 
posterior



Variantes anatómicas

• Alteraciones en la 

embriogénesis del arco 

aórtico puede derivar 

en variantes del origen 

de los vasos del cuello

• La disposición de los 

vasos puede ser causa 

de sintomatología

Tronco 

bovino

Esquema de los tipos de distribución de los troncos supraaórticos en arcos aórticos izquierdos de acuerdo a la 

clasificación propuesta por Natsis, et al., del tipo I al VIII, así como esquematización de otros tipos de distribuciones 

observadas, del tipo IX al XII. ACCD: arteria carótida común derecha; ACCI: arteria carótida común izquierda; ASCD: 

arteria subclavia derecha; ASCI: arteria subclavia izquierda; ASDA: arteria subclavia derecha aberrante; ATI: arteria 

tirocervical izquierda; AVIA: arteria vertebral izquierda aberrante. Gomez Castro et al.



Arteritis de Takayasu
• Enfermedad inflamatoria crónica idiopática

• Afecta la aorta y sus ramas mayores (carótidas y 
vertebral)

• La afectación intracraneal es rara.

• Frecuente en Asia, cuenca del mediterráneo, Sur 
de África y América Latina.

• 2° a 3° décadas de la vida.



Arteritis de Takayasu

• Inflamación y fibrosis que determina:
• Estenosis

• Oclusión

• Dilatación

• Aneurisma

• Clínica:
• Claudicación de los brazos y síntomas 

neurológicos

• TIA

• Stroke

• Encefalopatía hipertensiva

Imágenes de 

ecografía Doppler 

color y espectral de 

vasos cervicales en 

mujer de 25 años 

en control por 

arteritis de 

Takayasu, que 

muestra 

engrosamiento 

mural de la ACC y 

estenosis crítica en 

el origen de la ACI.



Arteritis de Takayasu

• US
• Aumento de grosor miointimal (ecogénico)
“signo del macarrón”
• Pulsatividad disminuida

• CT
• Paredes con alta atenuación, grosor variable y 

calcificaciones
• Estenosis
• Realce parietal con medio de contraste

• RM
• T2w engrosamiento parietal con alta señal 
• Alta señal alrededor del vaso afectado
• Realce con contraste

• En fases tardías de la enfermedad:
• Dilataciones, estenosis, oclusión y colaterales de 

carótidas, subclavias y aorta.

• PET-CT: Captante

TC axial y coronal y sagital de mujer de 25 

añoscon arteritis de Takayasu, donde se aprecia 

estenosis de ACC izquierda, con aumento del 

grosor parietal y captación en el PET.



Arteritis de Takayasu

TC axial y coronal, Mujer de 23 años con arteritis 

de Takayasu, que muestra engrosamiento 

parietal de la ACC izquierda.



Arteritis de células gigantes

•Vasculitis granulomatosa crónica de grandes 
arterias
•Arteritis de la temporal o polimialgia reumática

•Predominantemente afecta la a. temporal pero 
también puede afectar la arteria occipital

•Aumenta su frecuente en pacientes mayores de 55 
años y población caucásica.

•Síntomas: Cefalea unilateral, dolor facial, claudicación de 
la mandíbula y pérdida de visión

•Confirmación con biopsia de la arteria temporal



Arteritis de células gigantes
• US

• Aumento de calibre
• Engrosamiento parietal difuso hipoecoico 

(signo del halo)
• Vaso incompresible
• Flujo turbulento y estenosis del vaso 

afectado.

• CT
• Atenuación del calibre la arteria 

(estenosis, oclusiones, dilataciones y 
aneurismas)

• Engrosamiento parietal, calcificaciones, 
trombos murales

• MR
• Engrosamiento mural y realce con Gd 

(grado de realce = grado de actividad)
• T2w puede mostrar edema de la pared

“Signo del halo”  en arteria temporal en ecografía 

Doppler color de paciente con arteritis de células 

gigantes. Fuente: Khan A, Dasgupta B. Imaging in Giant 

Cell Arteritis. Curr Rheumatol Rep. 2015.



Displasia fibromuscular

• Enfermedad idiopática, segmentaria, no inflamatoria y no 
ateroesclerótica que afecta medianas y pequeñas arterias.

• Manifestaciones clínicas dependen del sitio de afectación:
• Renal → hipertensión

• Carótidas y vertebrales → Cefalea, TIA, Stroke

• Coronarias → angina

• Más frecuente en mujeres entre 30 a 50 años 

• Puede presentar:
• Estenosis severas u oclusión

• Hipoperfusión cerebral y hemorragias subaracnoidea

• Aneurismas y disecciones



Displasia fibromuscular

• US puede ser útil.

• Angio-CT y Angio RM 
modalidades de elección. 

• Signo del “collar de perlas”

• Dilataciones y estenosis
• Debilidad de la pared 

predispone a disección y 
émbolos.

• Menos frecuente:
• Loops vasculares
• Ectasia vascular fusiforme

Mujer de 56 años con cervicalgia derecha, CT 

con reconstrucción VRT y coronal.



Web carotídeo

• Septo fibroso en pared posterior del 
bulbo, altamente trombogénico

• Entidad rara, variante de displasia 
fibromuscular (sin otros elementos 
de esa enfermedad)

• Evento isquémico en paciente joven

• ¼ de las que se encuentran por 
métodos imagenológicos están 
trombosados

Hombre de 32 años con 

antecedentes de ACV previo, 

consulta por trauma cervical 

posterior (no mostrado), CT 

con reconstrucción sagital.

webnormal ateroesclerosis



Carotidinia
• Enfermedad rara caracterizada por dolor cervical 

unilateral en la región de la bifurcación carotidea.

• También se le conoce como “Síndrome transitorio 

de inflamación perivascular de la arteria carótida”.

• Usualmente es un diagnóstico de exclusión

• Marcadores de inflamación elevados (PCR, VHS, 

dímero D)



Carotidinia

• Signos radiológicos:

• Engrosamiento excéntrico de la 
pared

• Realce con medio de contraste

• Aumento de atenuación tejido 
adiposo circundante

• Captante al PET-CT

TC y PETCT de paciente femenina de 43 años con dolor 

cervical izquierdo. Se observa engrosamiento parietal en la 

bifurcación de la ACC izquierda con captación del radiofármaco

Misma paciente en un 

control un mes después 

muestra resolución completa 

de los hallazgos



Arteritis y periarteritis relacionada a IgG4

• Enfermedad sistémica, puedes comprometer múltiples 
órganos
•Más común en arterias iliacas y coronarias, pero puede 

afectar cualquier vaso. Es un diagnóstico de exclusión.
•Más frecuente en hombres y mayores de 60 años
•Dg histológico: Infiltración linfoplasmocitaria IgG4 (+) y 

fibrosis
•Hallazgos generales:

• Vasculitis inflamatoria, aneurismas, trombos y pseudotumor

•Difícil de diferenciar de procesos neoplásicos
•Buena respuesta al tratamiento con corticoides



Arteritis y periarteritis relacionada a IgG4

• CT y MR
• Engrosamiento mural difuso o 

parcial (>2 mm)

• Realce homogéneo con medio de 
contraste (fase tardía)

• Sin calcificaciones

• Estenosis

• Aneurismas

• T2w variable, T1w hipointenso

• Linfoadenopatias

Secuencias T2 y T1 

con Gd de mujer de 

48 años con 

otomastoiditis

izquierda y estudio 

por masa cervical. Se 

identifica lesión 

centrada en espacio 

carotídeo con realce 

homogéneo. La 

biopsia demostró 

linfadenitis crónica 

con IgG4 (+).



• PET-CT:
• Lesión Captante

Arteritis y periarteritis relacionada a IgG4

CT y PET-CT de mujer 

de 48 años con 

otomastoiditis

izquierda y estudio por 

masa cervical. Se 

identifica lesión 

centrada en espacio 

carotídeo con 

captación de 18F-

FDG. La biopsia 

demostró linfadenitis 

crónica con IgG4 (+).



Conclusión

• Es imprescindible una correcta evaluación clínica y 

radiológica en el enfrentamiento de patologías 

cervicales vasculares distintas a la ateroesclerosis.

• Su presentación puede ser similar por lo que 

conocer los signos radiológicos que las 

caracterizan ayudará al clínico a efectuar un 

diagnóstico precoz y más certero, en beneficio de 

realizar las terapias correctas y adecuadas, lo 

antes posible.
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