
Evaluación Doppler en el robo 

subclavio

H.I.G.A R. Rossi, La Plata

Varela,C. ;Montenegro,L.; Alderete,J.



Introducción

El robo de la arteria subclavia (SR) ocurre 

por estenosis proximal de la arteria subclavia, 

provocando flujo retrógrado de la arteria vertebral 

(AV) del mismo lado. El flujo colateral proveniente 

de la AV contralateral aporta la irrigación al territorio 

distal a la obstrucción.



Revisión del tema

El ultrasonido en sus modos B, Doppler color 

y pulsado es el método de imagen más 

utilizado en el estudio del RS. Se evalúa

dirección del flujo y morfología de 

la onda espectral en las AV. En condiciones 

normales, es anterógrado a lo largo del ciclo 

cardíaco y de baja resistencia.



El diagnóstico se establece demostrando flujo 

retrógrado en la AV del lado afectado.

En base a las alteraciones hemodinámicas que sufre 

la misma se conocen tres tipos de robo

Tipo I 

• Robo oculto

• Estenosis menor a 60%

Tipo II

• Robo parcial

• Estenosis 60-90%

Tipo III

• Permanente

• Estenosis mayor al 90%



Robo tipo I

El flujo sistólico nunca se invierte sino que existe una 

leve desaceleración sistólica, conformando una onda 

característica conocida como  “signo del conejo”.

Desaceleración  sistólica

(flecha azul)

AJR 2000; 174:815-819



Robo tipo II

El flujo es bidireccional, anterógrado en sístole y 

retrogrado en diástole.
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Flujo anterógrado en sístole 

(flecha azul).

Flujo retrogrado en diástole 

(flecha verde)



Robo tipo III

Se observa robo completo con flujo invertido 

durante todo el ciclo cardiaco.

Flujo retrógrado 

durante todo el ciclo 

cardíaco (Flecha azul)



Conclusión

El RS es un fenómeno de baja prevalencia 

caracterizado por la estenosis de la arteria subclavia 

originando distintos grados de flujo retrógrado en la 

AV. El estudio Doppler es 

un método no invasivo de gran relevancia para 

detectar cambios hemodinámicos y confirmar así el 

diagnóstico.
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