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RESUMEN 

Actualmente la cifra de muertes por ECV supera los 5 millones anuales, lo 
que equivale a 1 de cada 10 muertes, la prevalencia de estenosis carotidea 
extracraneal de cualquier grado se incrementa con la edad y pasa de un 8% 
en la década de los 40 a un 40% en la de los 50 llegando a ser una lesión 
muy frecuente a los 70 años (80%), las patologías Carotideas pueden 
provocar estenosis, producidas por placas en el interior de la pared de las 
arterias, hay un riesgo alto de que la arteria sea obstruida por coágulos de 
sangre o que fragmentos de placa de ateroma embolicen en el cerebro 
provocando un ACV, al prevenir eventos cerebrovasculares que son 
ocasionados por patologías carótideas, mediante la valoración del flujo 
arterial, por medio del ecodoppler, los hallazgos del eco carotideo nos 
permitirán observar cómo pueden estar otros lechos vasculares y así 
conocer y diferenciar los problemas que ocasionan las patologías de las 
arterias carótidas y sus prevenciones, el presente trabajo se enfoca en 
expresar de mejor forma la utilización de las técnicas ecograficas para usos 
diagnósticos, suponen una alternativa eficaz e inocua para la evaluación de 
procesos orgánicos determinados, que nos permitan definir algunos 
criterios para la evaluación no invasiva por eco-Döppler de las lesiones 
arteriales, la metodología utilizada estuvo dada por el apoyo bibliográfico, 
documental, electrónico y con la investigación explicativa, descriptiva y 
experimental, se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un 
cuestionario Likert, juicio de expertos y control por el director y tutor. 
Descriptores: Patologías Carotideas; accidentes cerebro vasculares; Eco-
doppler 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

    Enfermedad de las arterias Periféricas en las cuales hay un 

“endurecimiento de las mismas “(aterosclerosis). Las arterias Carótidas 

son las que llevan sangre rica en oxígeno al cerebro.  

 

 

Debido a que la enfermedad Carotidea es provocada por un 

estrechamiento de la arteria producido por unas “placas” en el interior de 

la pared de las arterias hay un riesgo alto de que la arteria sea bloqueada 

u obstruida por un coágulo de sangre o que fragmentos de dicha placa de 

ateroma rota embolicen en el cerebro. 

 

 

  Las enfermedades cerebrovasculares traen como consecuencia 

procesos isquémicos (de falta de sangre) o hemorrágicos (derrames), 

causando o no la subsecuente aparición de sintomatología o secuelas 

neurológicas. 

 

 

El estudio que permite observar el estado de los principales vasos 

arteriales del cuello que irrigan el cerebro: Las arterias carótidas y las 

arterias vertebrales, la presencia de engrosamiento de la pared del vaso o 

de placas de ateroma indican aumento del riesgo de problemas 

cardiovasculares. 

 

   

Esta investigación permitirá establecer las causas y efectos de las 

patologías de las arterias carótidas que conllevan a un ACV, así como la 
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relevancia del ecodoppler en su diagnóstico, para así poder encontrar y 

establecer las medidas de prevención y de detección de esta patología en 

etapas tempranas de evolución. 

 

 

En el Capítulo I contiene el tema con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación.  

 

 

La sustentación científica que es el marco teórico se encuentra en el 

Capítulo II, que tiene  las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y la importancia del eco-doppler; con la fundamentación legal 

y las definiciones de término. 

 

 

Luego en el Capítulo III la metodología que indica el tipo de investigación 

bibliográfica, documental, electrónica, con los  métodos inductivos-

deductivos, con su respectiva operacionalización, población y muestra. 

 

 

En el Capítulo IV análisis interpretación de los resultados estadísticos de 

trabajo de campo. 

 

 

En el Capítulo V conclusiones y recomendaciones que permitirá al lector  

tener una visión  sobre el estudio de la presente problemática y ser un 

soporte para los futuros imagenólogos 

 

 

Finalmente en Capítulo VI contiene el tema de la propuesta, objetivos.  
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

IMPORTANCIA DEL ECO-DOPPLER EN LA VALORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE LAS ARTERIAS CARÓTIDAS EN PACIENTES QUE 

PRESENTEN EVENTOS CEREBROVASCULARES 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

La prevalencia de estenosis carotídea extracraneal de cualquier grado 

se incrementa paulatinamente con la edad y pasa de un 8% en la década 

de los 40 a un 40% en la de los 50 llegando a ser una lesión muy 

frecuente entre los mayores de 70 años (80%) 

 

 

Las causas más frecuentes de enfermedad cerebrovascular son la 

trombosis en pacientes con arteroesclerosis 

 

 

En 1990, la enfermedad cerebrovascular fue la segunda causa de 

muerte a nivel mundial, cobrando las vidas de más de 4,3 millones de 

personas, Actualmente la cifra de muertes por ECV supera los 5 millones 

anuales, lo que equivale a 1 de cada 10 muertes. 
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Cuando se estrechan las arterias carótidas, el flujo de sangre hacia el 

cerebro disminuye. Si se bloquea completamente la arteria o si un trozo 

de la placa se suelta y llega a las arterias mas pequeñas en el cerebro y 

las bloquea, puede ocurrir un infarto cerebral. La enfermedad 

cerebrovascular trae como consecuencia procesos isquémicos (de falta 

de sangre) o hemorrágicos (derrames), causando o no la subsecuente 

aparición de sintomatología o secuelas neurológicas. 

 

 

El estudio que permite observar el estado de los principales vasos 

arteriales del cuello que irrigan el cerebro: Las arterias carótidas y las 

arterias vertebrales, la presencia de engrosamiento de la pared del vaso o 

de placas de ateroma indican aumento del riesgo de problemas 

cardiovasculares, muchas veces usamos los hallazgos del eco carotídeo 

para hacernos una idea de cómo pueden encontrarse otros lechos 

vasculares arteriales, el estudio es un ultrasonido así que utiliza ondas 

sonoras en lugar de radiación por lo tanto no tiene efectos adversos para 

el paciente, puede realizarse muchas veces. 

 

 

El principal beneficio es Informar sobre el estado estructural y funcional 

de los vasos encargados del aporte sanguíneo cerebral, mediante el eco-

Doppler se visualiza la aceleración y turbulencia del flujo sanguíneo con 

cifras exactas. 
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Delimitación del Problema 

 

 

Campo.-  Salud 

Área.-  Angiología, Imagenología 

Aspecto.-  Social, Familiar, Laboral 

Tema.-  “IMPORTANCIA DEL ECO-DOPPLER EN LA 

VALORACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS ARTERIAS 

CARÓTIDAS EN PACIENTES QUE PRESENTEN 

EVENTOS CEREBROVASCULARES” 

 

 

Variables 

 

VI: eventos cerebrovasculares a cusa de patologías de la arteria carótida 

VD: Importancia del Ecodoppler para la valoración del estudio de las 

arterias carótidas. 

 

Objetivo General 

 

Prevenir eventos cerebrovasculares que son ocasionados por patologías 

de las arterias carótidas, mediante un correcto estudio de la valoración del 

flujo arterial, por medio del ecodoppler carotideo. 

 

Objetivo Específicos 

 

Se enfoca en expresar de mejor forma la utilización de las técnicas 

fundamentales en emisión de ultrasonido para su diagnóstico. 

 

Apoyar científica y tecnológicamente al diagnóstico y tratamiento médico, 

que requiere de un alto nivel de complejidad técnica 
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Evaluación del Tema 

 

 

Delimitado.- El presente trabajo planteado se realiza en el Hospital Luis 

Vernaza, en el área de Imagenología de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Claro.- En personas mayores la incidencia es mas frecuente. El examen 

de elección es el ecodoppler de las arterias carótidas que permite un ágil 

diagnóstico para que el médico tratante tome las medidas necesarias. 

 

 

Evidente.- Los pacientes que presentan enfermedades de las arterias 

carótidas son propensos a sufrir eventos cerebrovasculares.   

 

 

Relevante.- El estudio más importante para el diagnóstico de patologías 

de arterias carótidas es el ecodoppler. El cual permitirá valorar el estado 

estructural y funcional de los vasos encargados del aporte sanguíneo 

cerebral. 

 

Contextual.- En el Hospital  acuden personas de todo tipo de áreas 

urbanas y rurales, se les orienta acerca de la enfermedad y su 

tratamiento.  

 

Factible.- Se cuenta con todos los recursos tecnológicos y el talento 

humano idóneo en el área de Imagenologia  para realizar pruebas 

necesarias para el diagnóstico correcto de patologías de arterias 

carótidas.  
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Productos esperados.- Prevenir eventos cerebrovasculares que son 

ocasionadas por patologías de las arterias carótidas. 
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Justificación e Importancia 

 

 

La prevalencia de estenosis carotidea extracraneal de cualquier grado 

se incrementa paulatinamente con la edad y pasa de un 8% en la década 

de los 40 a un 40% en la de los 50 llegando a ser una lesión muy 

frecuente entre los mayores de 70 años (80%). 

 

 

Cuando se estrechan las arterias carótidas, el flujo de sangre hacia el 

cerebro disminuye. Si se bloquea completamente la arteria o si un trozo 

de la placa se suelta y llega a las arterias mas pequeñas en el cerebro y 

las bloquea, puede ocurrir un infarto cerebral. 

 

 

Las enfermedades cerebrovasculares traen como consecuencia 

procesos isquémicos (de falta de sangre) o hemorrágicos (derrames), 

causando o no la subsecuente aparición de sintomatología o secuelas 

neurológicas. 

 

 

El estudio que permite observar el estado de los principales vasos 

arteriales del cuello que irrigan el cerebro: Las arterias carótidas y las 

arterias vertebrales, la presencia de engrosamiento de la pared del vaso o 

de placas de ateroma indican aumento del riesgo de problemas 

cardiovasculares. 

 

 

Los hallazgos del eco carotideo permiten observar cómo pueden 

encontrarse otros lechos vasculares arteriales, el estudio es un 
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ultrasonido así que utiliza ondas sonoras en lugar de radiación por lo tanto 

no tiene efectos adversos para el paciente. 

Un médico puede recomendar el eco-Doppler carotideo para visualizar 

la aceleración y turbulencia del flujo sanguíneo con cifras exactas, 

demostrando el estado estructural y funcional de los vasos encargados 

del aporte sanguíneo cerebral. 

 

  

El principal beneficio es conocer y diferenciar los problemas que 

ocasionan las patologías de las arterias carótidas y sus prevenciones. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

PATOLOGÍAS DE LAS ARTERIAS CARÓTIDAS 

 

 

Enfermedad de las arterias Periféricas en las cuales hay un 

“endurecimiento de las mismas “(aterosclerosis). Las arterias Carótidas 

son las que llevan sangre rica en oxígeno al cerebro. Debido a que la 

enfermedad Carotidea es provocada por un estrechamiento de la arteria 

producido por unas “placas” en el interior de la pared de las arterias hay 

un riesgo alto de que la arteria sea bloqueada u obstruida por un coágulo 

de sangre o que fragmentos de dicha placa de ateroma rota embolicen en 

el cerebro. 

 

 

 

MUÑOZ (2005) manifiesta: Que el Infarto cerebral es la 
necrosis tisular producida como resultado de un 
aporte sanguíneo regional insuficiente al cerebro. Es 
un término tanto clínico como patológico y suele 
requerir mejores definiciones etiopatogénicas 
(embólico o lacunar por ejemplo), o de su curso 
clínico y naturaleza (en curso, progresivo, con 
trasformación hemorrágica). 
http://www.acnweb.org/guia/g1c12i.pdf 
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LA ARTERIA AORTA 

 

 

Generalidades.- La aorta es la principal arteria del cuerpo humano, que 

en individuos adultos tiene 2,5 cm de diámetro. La aorta da origen a todas 

las arterias del sistema circulatorio excepto las arterias pulmonares, que 

nacen en el ventrículo derecho del corazón. La función de la aorta es 

transportar y distribuir sangre rica en oxígeno a todas esas arterias. 

 

 

Anatomía 

 

 

Trayecto: Al principio se dirige oblicuamente arriba, adelante y a la 

izquierda, en una longitud de 5 centímetros. Después se inclina hacia la 

tercera vértebra dorsal, formando el cayado de la aorta. Luego se hace 

vertebral, corriendo primero a lo largo de la parte izquierda de la columna 

vertebral, hasta la octava vértebra dorsal, y luego a lo largo de la línea 

media. Por último, atraviesa el diafragma y termina a nivel de la cuarta 

vértebra lumbar. 

 

 

Ramas que nacen del cayado de la aorta 

 

 

Tronco braquiocefálico arterial, que se divide en 2 ramas terminales: 

 

 

Las arterias carótidas son cada una de las dos arterias derechas e 

izquierda, que discurren en su mayor parte a ambos lados del cuello y que 

irrigan tanto el cuello como la cabeza. Las arterias carótidas inicialmente 
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se llaman arterias carótidas primitivas o carótidas comunes, y después se 

bifurcan en arteria carótida externa y arteria carótida interna. MILITELLO 

(2012) manifiesta “El síncope es un problema médico común que 

afecta a un porcentaje elevado de la población en algún momento de 

la vida.” 

http://www.1aria.com/docs/sections/habilidades/ecografia/ecografia

%20Saber%20Mas.pdf 

 

 

Arterias Carótidas Primitivas: 

 

 

Las carótidas primitivas son un par de arterias (derecha e izquierda) que 

nacen en los grandes troncos arteriales del tórax en diferentes lugares: 

 

 

 La arteria carótida primitiva derecha nace del tronco 

braquiocefálico, es más corta que su homóloga izquierda puesto 

que nace en la porción más interna de la región supraclavicular. 

Presenta por delante a la articulación esternoclavicular y la 

inserción del músculo esternocleidomastoideo, por dentro está casi 

en contacto con la tráquea y por fuera la arteria subclavia. 

 La arteria carótida primitiva izquierda nace del cayado de la 

arteria aorta en su porción ascendente. Se relaciona por delante 

con el tronco venoso braquiocefálico izquierdo, por dentro discurre 

paralela a la tráquea, aunque más alejada que su homóloga 

derecha. Por detrás discurre el esófago, y en entre tráquea y 

esófago el nervio recurrente izquierdo, por fuera el nervio frénico y 

el neumogástrico. 
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Tanto la carótida primitiva izquierda como derecha, discurren por el 

cuello de forma similar a través de la región carotidea en forma de prisma 

triangular, que presenta: 

 

 

 Una pared posterior osteomuscular formada por las apófisis 

transversas de las vértebras cervicales forradas por los músculos 

prevertebrales del cuello. 

 Una pared interna visceral formada por la tráquea y la laringe por 

delante y por el esófago y la faringe por detrás. 

 Una pared anteroexterna muscular formada por el músculo 

esternocleidomastoideo. La carótida común se separa de este 

músculo por la vena yugular interna. En la parte posterior, entre 

carótida y yugular discurre el nervio neumogástrico. 

 

 

Las dos carótidas comunes no emiten ninguna rama colateral en su 

trayecto hasta el borde superior del cartílago tiroides donse se bifurca 

cada una en sus dos ramas terminales: la arteria carótida externa y la 

arteria carótida interna (derecha e izquierda respectivamente). Región 

carotídea. 

TRAININI (2005) manifiesta “que los Aneurismas del cayado aórtico 

Tienen una incidencia del 15% del total de casos con una tasa de 

mortalidad elevada y generalmente son  asintomáticos.” 

http://www.sac.org.ar/files/files/72-5-13.pdf 

 

Músculos esternocleidomastoideos, escalenos y prevertebrales. Vena 

yugular interna, arteria carótida primitiva, nervios neumogástrico, espinal y 

simpático cervical. Ganglios linfáticos de la cabeza y el cuello. 
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Arteria Carótida Externa: 

La carótida externa es la arteria de la cara y de los tegumentos de la 

cabeza, emerge de la bifurcación carotidea en el borde superior del 

cartílago tiroides a la altura de la cuarta vértebra cervical. Continúa su 

trayecto hasta que divide en dos ramas terminales: la arteria temporal 

superficial y la arteria maxilar interna. 

 

 

En el trayecto de la arteria carótida externa se aprecian dos 

porciones: 

 Primera porción que comienza desde su origen en el borde 

superior del cartílago tiroides hasta el cruce transversal del vientre 

posterior del músculo digástrico por delante de la arteria. Esta 

primera porción también se llama región carotidea superior. 

 Segunda porción, que comienza desde el vientre posterior del 

digástrico, cruza los músculos estíleos, discurre muy próxima a la 

faringe y penetra un poco en la parótida. Termina bifurcándose en 

sus dos ramas terminales en el borde posterior del cuello del 

cóndilo de la mandíbula. 

 

 

Las arterias colaterales de la arteria carotidea externa durante su 

recorrido son seis: 

 Arteria tiroidea superior, que se dirige hacia delante. 

 Arteria lingual, que se dirige hacia delante. 

 Arteria facial, que se dirige hacia delante. 

 Arteria occipital, que se dirige hacia atrás. 

 Arteria auricular posterior, que se dirige hacia atrás. 
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Ramas Terminales: 

 Arteria temporal superficial 

 Arteria maxilar interna: da 15 ramas de las cuales 5 colaterales 

 

Arteria Carótida Interna: 

 

 

Es la segunda rama de la arteria carótida primitiva, que se distribuye 

por la parte anterior y superior del encéfalo y del globo ocular. Desde su 

origen en el borde superior del cartílago tiroides, la carótida interna 

asciende algo oblicua hacia atrás a la región carotidea superior, luego 

atraviesa el espacio retroestíleo, penetra en el conducto carotideo 

(porción intrapetrosa) y describe aquí dos codos que la llevan encima del 

agujero rasgado anterior en la cavidad craneal.  

 

 

Dentro del cráneo tiene un trayecto intradural en el interior del seno 

cavernoso. Termina en la apófisis clinoides anterior dividiéndose en 

cuatro ramas terminales muy divergentes: la arteria cerebral anterior, la 

arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior, y la arteria 

coroidea anterior. La arteria cerebral anterior y la arteria comunicante 

posterior, junto con el comunicante anterior y la cerebral posterior, forman 

el Polígono de Willis (Comunicante anterior, Cerebral anterior, 

Comunicante posterior, Cerebral posterior). 

 

FUSTINONI (2006) manifiesta: Los ACV no tienen 
síntomas de advertencia, lo cual dificulta la decisión 
terapéutica frente a una estenosis asintomática, la 
ulceración, que aumenta el riesgo, es infrecuente en 
esta estenosis. Cuando la estenosis supera el 80%, el 
riesgo anual aumenta a alrededor del 5%, pero cuando 
es suboclusiva (95%) parece retrogradar. 
http://www.sac.org.ar/files/files/74-2-14.pdf 
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La arteria carótida interna no emite ninguna rama colateral en la 

porción cervical. En la porción intrapetrosa emite el ramo 

caroticotimpánico, en el seno cavernoso emite una rama anastomótica 

para la arteria vidiana, otra anastomótica para la meníngea media y 

finalmente en la apófisis clinoides anterior emite una rama importantísima, 

la arteria oftálmica. 

 

 

La Arteria Subclavia Derecha. 

 

 

Arteria que se dirige hacia afuera, recorriendo la base del cuello. Describe 

una concavidad que abraza el vértice del pulmón. Alcanza hacia afuera el 

vértice de la axila, donde da su rama terminal, la arteria axilar. Marin 

(2007) manifiesta “El uso de ciertas drogas y el alcohol puede ser 

una circunstancia de fuerte impacto en el desarrollo o el incremento 

de la HTA.” 

http://www.sac.org.ar/files/files/75-5-cons_hta.pdf 
 

 En el lado derecho del cuerpo sale del tronco braquiocefálico, mientras 

que en el lado izquierdo lo hace de la aorta. La arteria subclavia se divide 

en tres partes: 

 

 

 Parte ascendente: Situada en el tórax. En esta parte es donde 

más ramas dan. 

 El tramo de detrás del escaleno anterior: la vena y la arteria 

subclavia se separan, quedando la vena en la parte ventral del 

escaleno y la arteria detrás. El plexo braquial se une a ellas en esta 

zona. 
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 Después del escaleno anterior: La vena sigue en la parte ventral 

de la arteria, y ambas guardan la relación con el plexo braquial. 

 

 

En su trayecto da varias ramas, entre ellas: 

 

 

Ramas ascendentes: 

 Arteria vertebral. Se mete por los orificios de las apófisis 

transversas de las vértebras cervicales y va a juntarse junto con la 

carótida interna formando un entramado que va a irrigar al 

encéfalo. 

 Tronco tirobicervicoescapular. Este tronco sale antes de que la 

arteria subclavia pase por el escaleno anterior. Este tronco da 

varias ramas: 

 Arteria supraescapular o coracoidea. Se dirige a la escápula y pasa 

por encima del ligamiento coracoides; por el agujero coracoides 

pasa el nervio supraescapular. 

 

 

Arteria transversa del cuello. Esta rama, a su vez, da otras dos 

ramas: 

 

 

Rama superficial: 

 Arteria dorsal de la escápula. Esta rama sale, en el 60% de los 

casos, directamente de la arteria subclavia. 

 Arteria cervical ascendente. 

 Arteria tiroidea inferior. 
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Ramas descendentes: 

 

Tronco costo cervical. Este tronco da una rama ascendente: 

 Arteria profunda del cuello 

 Arterias intercostales. 

 

 

Arteria mamaria interna o arteria torácica interna. Se sitúa en la 

parte interna de las costillas, irrigándolas. De aquí surgen algunas ramas 

para la irrigación del pecho (estas ramas son especialmente importantes 

en las mujeres, sobre todo el periodo de lactancia). Esta arteria acaba en 

una rama de la arteria ilíaca (la epigástrica) y de aquí se dirige a la aorta, 

formando así un circuito colateral.  

 

 

Es por esta razón que la mamaria interna se utiliza en caso de que se 

tuviera que hacer un bypass. 

 

 

Marin (2007) manifiesta: Uno de los problemas más 
frecuentes en la atención médica primaria es la falta 
de detección, tratamiento y control de la hipertensión 
arterial (HTA), sin duda, uno de los Factores de 
Riesgo (FR) con mayorimpacto en las enfermedades 
ardiovasculares. 
http://www.sac.org.ar/files/files/75-5-cons_hta.pdf 

 

 

Arteria carótida común izquierda, destinada como la derecha a la 

extremidad cefálica. 
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Fisiología: 

 

 

Las arterias carótidas son las cuatro principales arterias en el cuello y 

cabeza. Tienen dos regiones especializadas: el seno carotídeo, que 

monitorea la presión sanguínea, y el cuerpo carotídeo, que monitorea el 

oxígeno en la sangre y ayuda a regular la respiración. 

Las arterias carótidas internas entran al cráneo para proveer sangre a los 

ojos y cerebro. 

En la base del cerebro las dos arterias carótidas internas y la arteria 

basilar se unen para formar un anillo de vasos sanguíneos llamado el 

“polígono de Willis”. 

Las arterias carótidas externas tienen varias ramas que suministran a los 

tejidos de la cara, cuero cabelludo, boca y mandíbula. PALACIOS (2011) 

manifiesta “El tratamiento endovascular de la enfermedad carotídea 

puede ser una buena alternativa al tratamiento quirúrgico.” 

http://www.medigraphic.com/pdfs/cardio/h-2011/h111d.pdf 

 

 

Patologías 

 

 

Control de los factores de riesgo 

 

 

Factores no modificables: 

 

 

Edad: cada 10 años de incremento en la edad a partir de los 55 años se 

duplica el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV). 
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Raza: la incidencia de ACV en la raza negra es de 233/100.000 

habitantes, en hispánicos de 196/100.000 habitantes y en blancos de 

93/100.000 habitantes. 

 

 

Sexo: los hombres tienen una incidencia mayor de ACV en comparación 

con las mujeres. 

La historia familiar de ACV o ataque isquémico transitorio (AIT) 

 

 

Factores modificables: La hipertensión es el principal factor de riesgo de 

la enfermedad vascular y su prevalencia aumenta con la edad. 

 

 

Patologías 

 

 

Trombo Intraluminal:  

 

 

La presencia de un "vacío" intraluminal en la angiografía carotídea, o 

de una sombra en el Doppler, son sugestivos de un trombo intraluminal. 

En ocasiones se puede observar el movimiento intraluminal del mismo, 

que además puede alcanzar un tamaño considerable. La presencia de 

estos trombos, y su manejo terapéutico, dependen de si existe o no una 

estenosis carotídea asociada al trombo. En los pacientes añosos con 

factores de riesgo vascular que muestran un trombo intraluminal en 

asociación con una estenosis carotídea. En estos, la génesis del trombo 

está relacionada con fenómenos intravasculares de coagulación debidos 

a las alteraciones circulatorias secundarias a la estenosis.  
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El tratamiento ideal es la anticoagulación inicial hasta la disolución del 

trombo para luego resolver la estenosis carotídea con la endarterectomía. 

 

 

UBALDINI (2009) manifiesta: Los trombos más 
pequeños se alojan directamente en la periferia, con 
la producción de un impacto hemodinámico menor y a 
menudo son responsables de un proceso inflamatorio 
próximo a la pleura que produce dolor pleurítico, que 
no necesariamente implica infarto pulmonar. 
www.sac.org.ar/web_files/download/revista_articulos/f
iles/v77n5a14-pdf-1718.pdf 

 

 

 Ulceración de la Arteria Carótida: 

 

 

Se define como "úlcera" a toda pérdida de endotelio vascular detectada 

microscópicamente. Por lo tanto, esta definición aclara que la presencia 

de un gran "nicho" en la pared arterial no necesariamente implica 

ulceración si el endotelio estuviese intacto, y, en el otro extremo, una 

arteria con bordes netos de apariencia normal en la angiografía, puede 

tener segmentos denudados de endotelio que sí representan una 

ulceración. 

 

Re-estenosis carotídea post-endarterectomía:  

 

 

Diversos estudios han mostrado una incidencia de re-estenosis arterial 

post endarterectomía entre el 2% y 30%. Sin embargo, por sus 

implicancias terapéuticas se debe diferenciar la re-estenosis según su 

momento de aparición en aguda, subaguda y crónica. La forma aguda se 

observa en las primeras horas posteriores a la cirugía, está relacionada 
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con un problema técnico quirúrgico y su tratamiento es la reoperación de 

urgencia luego de confirmar la reoclusión con Doppler carotídeo, 

transcraneal y, cuando sea necesario, con angiografía por catéter. Si los 

estudios descriptos no corroboran una reoclusión carotídea, se deberá 

evaluar al paciente para descartar otras potenciales etiologías 

emboligénicas coexistentes. En caso de que se detecte una estenosis 

carotídea en el seguimiento post-quirúrgico de un paciente asintomático, 

se debe tener en cuenta que esto puede representar una estenosis 

residual por mala técnica operatoria y no necesariamente una reoclusión. 

La re-estenosis subaguda se observa hasta el año y medio post 

endarterectomía y en general refleja una hiperplasia miointimal con una 

superficie sin irregularidades infrecuentemente relacionada con 

sintomatología cerebrovascular. La re-estenosis crónica es de origen 

aterosclerótico y de ser sintomática, se debería tratar con el algortimo 

usual, manteniendo en mente que no hay datos que permitan extrapolar 

los valores del riesgo operatorio primario a una segunda cirugía, mientras 

que sí se ha reportado en varios estudios que la re-operación carotídea se 

asocia con una mayor incidencia de complicaciones peri-operatorias. 

BECHARA (2010) manifiesta: “Pocas patologías como la enfermedad 

carotídea mantienen una diferencia de criterios tan grande entre 

cardiólogos/radiólogos.” 

http://www.caccv.org.ar/raccv/V08-N03-2010-06.pdf 

 

 

Disección Carotídea:  

 

 

La disección arterial es una lesión que afecta el espesor de la pared de un 

vaso causando la acumulación de sangre en su interior. Cuando este 

proceso se asocia a una disrupción de la íntima, el coágulo de la 
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disección se pone en comunicación con el flujo sanguíneo arterial 

pudiendo causar una embolización distal.  

 

 

Es importante destacar algunas particularidades de esta patología. 

Originalmente asociada con traumatismo arterial, en la actualidad se han 

reportado tantas situaciones de diversa índole asociadas con disecciones 

arteriales, que es probable que este sea un problema que puede ocurrir 

aun espontáneamente en personas con predisposición a las mismas. 

FUSTINONI (2006) manifiesta “El riesgo anual de ACV en la estenosis 

carotídea sintomática precedida de AIT es del 12-13%.” 

http://www.sac.org.ar/files/files/74-2-14.pdf 

 

  

Oclusión Carotídea Sintomática: 

 

 

Como se describió en la sección de Diagnóstico, el primer paso al 

sospechar una oclusión carotídea con los estudios no-invasivos, será 

definir la presencia de ésta con una angiografía por catéter. La 

importancia de esto es que, si efectivamente existe una oclusión, las 

posibilidades quirúrgicas disminuyen ya que el trombo en general 

progresa hacia los segmentos arteriales intracraneales haciendo muy 

dificultosa -y riesgosa- la extracción del trombo fresco con reapertura 

arterial. Por otro lado, algunas lesiones pre-oclusivas dejan una luz 

arterial mínima que puede pasar inadvertida con los estudios no 

invasivos, pero que puede ser detectada con la filmación angiográfica de 

tipo "trickle" ("chorrito"). Aunque no hay estudios que definan la conducta, 

en ciertos casos seleccionados individualmente, se puede considerar una 

endarterectomía de "emergencia" cuando se documenta una oclusión en 

un paciente sintomático. Se debe tener en cuenta que la aparición de 
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síntomas y la detección de una oclusión carotídea no define un fenómeno 

simultáneo ya que émbolos que se desprenden de un muñón oclusivo que 

tenga varios días, luego de una oclusión asintomática, son los que 

pueden dar lugar a síntomas al ocluir alguna rama de la ACM o de otra 

arteria distal. En este caso, para el momento en que aparezca la 

sintomatología, el trombo ya puede haber avanzado una distancia 

significativa desde la bifurcación carotídea haciendo difícil su extracción 

en el momento quirúrgico. Uno de los mecanismos de eventos transitorios 

y completos en la oclusión carotídea, documentado con estudios 

angiográficos, ha sido la embolización a través de flujo colateral entre la 

arteria carótida externa y la arteria oftálmica. En un estudio reciente de la 

Universidad de Pittsburgh, el mecanismo de eventos cerebrovasculares 

en 19 pacientes con oclusión extracranial de la arteria carótida, fue la 

embolia distal -opuestamente a fenómenos hemodinámicos. En algunos 

pacientes, se ha reportado un éxito del 100% cuando la cirugía de 

revascularización se realiza dentro de los siete días de ocurrida la 

oclusión. Un estudio de seguimiento demostró que 90% de los pacientes 

operados tenían luz arterial patente luego de 2 años de la cirugía. 

 

 

Displasia Fibromuscular (DFM): 

 

 

Esta es una afección detectada en pacientes jóvenes, 

predominantemente mujeres, en los que se obtiene una angiografía 

cerebral por sintomatología cerebrovascular. La baja incidencia en 

personas añosas, en las que se obtienen angiografías con mayor 

frecuencia, puede ser el efecto que la aterosclerosis, más frecuente en 

este grupo etario, tenga sobre la apariencia angiográfica de la DFM. El 

característico aspecto en "acordeón" observado en las imágenes de 

angiografía de la DFM, se debe a que la ausencia de lámina elástica y 
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adelgazamiento de la media en la pared arterial causan una debilidad 

estructural, que cede a la presión causada por anillos de tejido fibroso 

anormal mezclado con células de músculo liso proliferativo. Esta 

alteración puede afectar uno o más vasos extra e intracraneales. Es 

frecuente observar ambas arterias carótidas o vertebrales comprometidas 

con DFM. Si bien este es frecuentemente un hallazgo incidental, las 

alteraciones de la pared arterial probablemente predisponen a la 

disección arterial. Si el diagnóstico es de DFM aislada, lo más importante 

es reforzar en el paciente la noción de que este hallazgo no 

necesariamente deba asociarse con problemas futuros, sin existir una 

conducta específica de tratamiento o preventiva que deba implementarse. 

Si por otro lado, el diagnóstico ocurre en el contexto de una disección 

arterial, ésta debe ser tratada con la estrategia convencional ya descripta. 

Cuando se detecta DFM se debe realizar una angiografía de cuatro vasos 

ya que este proceso se asocia frecuentemente con aneurismas 

intracraneales. Si el paciente afectado es además hipertenso, se debe 

descartar compromiso de las arterias renales 

 

 

Ultrasonido Doppler Estudio de las Arterias Carótidas 

 

 

Concepto.  

 

 

Es un estudio vascular no invasivo que emplea el principio de los 

cristales piezoeléctricos utilizados en los transductores ecográficos. 

Interpreta no solo los ecos recibidos en los tejidos valorados para darle 

una representación en escala de grises 2D, sino que adicionalmente por 

sus propiedades físicas y de movimiento, registra el cambio de frecuencia 

codificando en análisis de color y espectros el comportamiento del flujo; 
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permitiéndole al especialista deducir permeabilidad, dirección del flujo, y 

características del mismo  para realizar diagnósticos de patologías 

vasculares. 

 

 

UBALDINI (2009) manifiesta: La enfermedad 
tromboembólica es la tercera causa de morbilidad 
cardiovascular después de la cardiopat ía isquémica y 
la enfermedad cerebrovascular. Su incidencia anual 
está próxima a 100 casos/100.000 habitantes y su 
prevalencia en la población hospitalizada alcanza el 
1%. 
www.sac.org.ar/web_files/download/revista_articulos/f
iles/v77n5a14-pdf-1718.pdf 

 

En este caso se valoran las arterias carótidas comunes, externas así 

como las porciones extracraneana de las arterias carótidas internas. 

 

 

Descripción Del Equipo 

 

 

Ultrasonido Doppler Descripción Del Equipo 

 

 

BASES FÍSICAS: 

 

 

Eco: Es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido 

choca contra una superficie que lo refleja, este sonido rebotado es lo que 

se denomina eco. 
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Sonido: Es el resultado del recorrido de la energía mecánica a través 

de la materia en forma de una onda que produce alternativamente los 

fenómenos de compresión y rarefacción. 

 

 

Frecuencia: Es el número de ciclos completos por unidad de tiempo. 

Se mide en Hertzios (Hz), 1Hz=1 ciclo por segundo. 

El rango de frecuencias acústicas se encuentra entre menos de 1 Hz y 

más de 100.000 Hz. 

En el ser humano escucha sonidos que oscilan entre 20 Hz y 20.000 Hz. 

 

 

Ultrasonidos: Son ondas acústicas de muy alta frecuencia, entre 1.5 a 

60 MHz. Son las ondas que se usan en la ecografía. 

 

Los Transductor: Gracias a la vibración de un cristal piezoeléctrico se 

transforma la energía eléctrica en ultrasonidos que se enfocan hacia el 

lugar a estudio, por otra parte de los misma transductores se recogen los 

ECOS que regresan rebotados de las estructuras y se transforman en 

energía eléctrica que una vez procesada nos dará lugar a las imágenes 

del estudio. 

Los transductores de alta frecuencia mejoran la resolución, pero 

disminuyen la profundidad de penetración, y a la inversa. 

 

Tipos de Transductores: 

 

 

Lineales: Proporcionan un formato rectangular de la imagen. Se 

utilizan para el estudio de estructuras más superficiales (osteomuscular, 

mama,...).Trabajan en frecuencias de entre 7.5 y 13 MHz, aunque existen 

hasta 20 MHz. 
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Sectoriales: Proporcionan un formato de imagen triangular o en 

abanico con una base de inicio de la emisión de los ecos mínima. Se usan 

en la exploración cardiaca y abdominal ya que permiten tener un abordaje 

intercostal. Trabajan en frecuencias de entre 3.5 y 5 MHz, debido a que 

las estructuras están más profundas. 

 

 

Convex: Tienen una forma curva y proporcionan un formato de imagen 

de trapecio, se usan en la exploración abdominal general y obstétrica. 

Trabajan a las mismas frecuencias que las sondas sectoriales. 

 

 

Intracavitarias: Pueden ser lineales y/o convex. Se usan para 

exploraciones intrarectales e intravaginales. Las frecuencias de trabajo 

suelen ser entre 5 y 7.5 MHz. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ECOGRAFÍA 

 

 

El ecógrafo recoge los ultrasonidos que emite la sonda, los cuales 

atraviesan hasta cierta profundidad dependiendo de la frecuencia de la 

sonda y la parte del cuerpo que se esté explorando (aprovechando la 

diferente velocidad de propagación de los tejidos del cuerpo) transformar 

las señales que llegan en impulsos eléctricos que se visualizarán en una 

pantalla en diferentes tonos de grises dibujando la zona explorada. 
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Imágenes Elementales: 

 

 

Imágenes anecoicas: Se producen cuando el haz de ultrasonido 

atraviesa un medio sin interfaces reflectantes en su interior, suelen ser de 

este tipo las lesiones totalmente líquidas como los quistes, que además 

tienen el Artefacto denominado Refuerzo Acústico Posterior. 

 

 

Imágenes hipoecoicas: Se producen cuando en el interior de la 

estructura anormal existen interfases de menor ecogenicidad o en menor 

número que en la estructura normal que la circunda. 

 

 

Imágenes hiperecoicas: Se producen cuando en el interior de esa 

estructura existen interfases muy ecogénicas o en mucho mayor número 

que en el parénquima normal que la circunda. 

 

 

Técnica Procedimiento 

 

 

Preparación de paciente: Ninguna.  

 

 

Posición del paciente: Decúbito supino con hiperextension de la 

cabeza. Ocasionalmente es necesario colocar un rollo interescapular para 

favorecer la hiperextension del cuello. Cada lado se examina con ligera 

rotación contralateral del cuello.  
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Selección de transductor: Transductor de alta frecuencia de7–10Mhz.  

 

 

Consideraciones técnicas: La codificación del color por convención 

debe asignar rojo a estructuras arteriales y azul a las venosas. Utilice un 

tamaño de muestra pequeño. 

 

 

 Utilice un ángulo ideal de 60 grados paralelo a la pared del vaso. 

Ajustar adecuadamente la frecuencia de repetición del pulso para la 

obtención de los espectros y evitar artificios. Los filtros de color y de pared 

deben ajustarse en bajo rango.  

 

 

La caja de color debe ajustarse lo más pequeño posible debido a que 

afecta el número de imagines por Segundo. La ganancia del modo B debe 

ajustarse para asignar ausencia de ecos a las estructuras vasculares y 

evitar artificios. De igual forma la ganancia del color debe ajustarse para 

asignar únicamente color a las estructuras vasculares.  

 

 

Procedimiento:  

 

 

El examen debe hacerse de manera secuencial en modo B, color y 

Doppler espectral. Es opcional efectuar el examen duplex o triplex.  

 

 

Proyecciones: La evaluación debe hacerse en los planos axial y 

longitudinal de los vasos carotideos.  
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El examen debe incluir ambas arterias carótidas comunes desde el sitio 

más proximal posible, incluyendo todo su trayecto, los bulbos carotideos y 

las porciones proximales de las arterias carótidas internas y externas 

hasta donde sea posible en sentido cefálico. Se deben valorar las arterias 

vertebrales en su curso a través de las apófisis transversas.  

 

 

En el modo B, deben valorarse: variantes anatómicas, la tortuosidad de 

los vasos, el engrosamiento intimomedial (que debe tomarse idealmente 

siempre en la misma localización siendo la pared posterior de los bulbos 

carotideos el sitio de elección e informarlo en el reporte definitivo), 

presencia de placas de ateroma (describiendo su localización, longitud, 

compromiso aproximado en el plano axial, así como caracterizar 

adecuadamente la morfología de la placa, si es homogénea o 

heterogénea, y su superficie; lisa Vs irregular). 

 

 

 El Doppler color debe ser útil para diferenciar por su comportamiento 

vasos de alta y baja pulsatilidad (carótida externa e interna 

respectivamente), evidenciar defectos de llenamiento hipoecoicos no 

evidentes en la escala de grises y que pueden corresponder a trombos 

agudos o placas grasas. Igualmente es útil en valorar la superficie de las 

placas evidenciadas y descartar signos de ulceración de las mismas. El 

fenómeno de aliasing es igualmente evidente con el color y en áreas de 

estenosis sugiere aumento en las velocidades picoisistolicas (VPS) que 

debe cuantificarse en el análisis spectral 

 

 

El análisis espectral debe obtenerse en todas las arterias estando 

atentos a cambios en la morfología de las ondas, obteniendo registro de 

todas las áreas patológicas y empleando como principal criterio para la 
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cuantificación de estenosis la VPS. Igualmente se usa como alternativa la 

relación entre el área de aumento en la VPS y el sitio proximal a la misma, 

reportándolo como tal.  

 

 

Las mediciones adicionales de velocidad de fin de diástole o índices, 

aunque no son mandatorios pueden ser útiles y complementarias, 

sugiriendo tomarlos en el registro fotográfico, ya que pueden requerirse 

posteriormente. Cuando se registre un área de estenosis deben obtenerse 

registros proximales y distales.  

 

 

La arteria vertebral debe ser registrada en el plano longitudinal y debe 

documentarse la dirección del flujo sugiriendo tomar en el mismo plano 

del registro de la carótida para evitar errores técnicos. Aunque la medición 

de su velocidad no es tan útil dado su calibre y tortuosidad se sugiere 

realizarla. Como alternativa se ha propuesto medir flujo/minuto sumando 

los dos valores y reportarlo, sin embargo los estudios a este respecto no 

son contundentes. 

 

 

Diagnostico 

 

 

Valoración de la Calidad y Fiabilidad de la Exploración 

 

 

Dado que se trata de un examen ecográfico cuya valoración depende 

de múltiples factores y que los registros gráficos que puede ofrecer no 

permiten por si solo el diagnóstico, es preciso que el informe de la 

exploración recoja siempre cual es el grado de fiabilidad que el explorador 
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concede a su diagnóstico. A modo de referencia, la calidad de la imagen 

obtenida se puede valorar de la siguiente manera: 

 

 

 Buena: se visualiza la luz del vaso sin artefactos y es posible 

seguir la carótida interna distal. En caso de existir estenosis se 

visualizan claramente los segmentos proximal y distal a la misma. 

 Correcta: se delinea adecuadamente la luz del vaso y la carótida 

interna distal. En caso de existir estenosis el segmento distal se 

discierne medianamente bien. 

 Mala: la luz del vaso se visualiza mal, no es posible seguir la 

carótida interna distal y no se visualiza la porción distal a una 

estenosis 

 

 

Utilidad del estudio 

 

 

 Conocer la presencia de placas de ateroma en las arterias. 

 Evaluar el grosor de la pared arterial, un marcador precoz de 

aterosclerosis que permite la intensificación de medidas 

preventivas. 

 Forma parte del protocolo de estudio de los pacientes con 

accidente cerebrovascular para conocer su probable causa. 

 Evaluación del vértigo de origen vascular. 

 

 

Indicaciones y Objetivos 

Aunque la indicación fundamental será la exploración de pacientes con 

AIT o ACV, lo estará, también, en las siguientes situaciones: 

 Valoración de soplos carotideos 
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 Seguimiento de patología ya conocida 

 Control de resultado de la endarterectomía o endoprótesis 

 Análisis de masas pulsátiles 

 Diagnóstico y seguimiento de la disección  

 

 

Objetivo 

 

 

El presente documento trata de definir algunos criterios para la 

evaluación no invasiva por eco-Döppler de las lesiones arteriales. 

 

 

Tratamiento: 

 

 

Medicamentos: 

 

 

Podrían necesitarse diluyentes de la sangre (anticoagulantes) para 

prevenir un accidente cerebrovascular. La aspirina y otros diluyentes de la 

sangre han demostrado reducir el riesgo de sufrir un ataque cerebral. En 

la mayoría de los casos, los pacientes tienen que tomar estos 

medicamentos el resto de su vida. 

 

 

Tratamiento quirúrgico: endarterectomía carotidea (eac): 

Es un procedimiento que consiste en cortar y extraer las acumulaciones 

de placa grasa de las arterias del cuello. Mientras el paciente se 

encuentra bajo anestesia, los cirujanos realizan una incisión en el cuello 

en el lugar donde se encuentra la obstrucción. Se introduce un tubo por 
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encima y por debajo de la obstrucción para derivar el flujo sanguíneo. A 

continuación, los cirujanos pueden abrir la arteria carótida y limpiarla. Tras 

suturar la arteria, se extrae el tubo. RODRÍGUEZ (2005) manifiesta “La 

ecografía posee una calidad de imagen de partes blandas 

comparable a la Resonancia magnética nuclear (RM), superior al 

Tomografía (TAC.” 

http://www.1aria.com/docs/sections/habilidades/ecografia/ecografia

%20Saber%20Mas.pdf 

 

 

La endarterectomía carotídea también puede realizarse empleando una 

técnica con la cual no es necesario derivar el flujo sanguíneo. En este 

procedimiento, el cirujano detiene el flujo de sangre sólo el tiempo 

suficiente para limpiar la arteria. 

 

 

Tratamiento endovascular: angioplastia carotidea: 

 

 

Consiste en usar un catéter con globo para comprimir la placa contra la 

pared arterial a fin de abrir el vaso sanguíneo. A continuación, se coloca 

en la arteria un pequeño dispositivo metálico de forma tubular 

denominado «stent» para mantenerla abierta. 
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FACTIBILIDAD 

 

 

Legal: El Hospital Luis Vernaza se fundó en el año 1564 se lo llamó 

Luis Vernaza, en honor a uno de los ex directores de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. Es una institución cuyo objetivo es ser un 

hospital de tercer nivel el cual cuenta con excelente profesionales y 

departamentos de asistencia en salud, incluido el área e imagenologia. 

 

 

Social: El presente trabajo se enfoca en expresar de mejor forma la 

utilización de las técnicas fundamentadas en emisión de ultrasonidos para 

usos diagnósticos, suponen una alternativa eficaz e inocua para la 

evaluación de procesos orgánicos determinados. 

 

 

Económica: El presente trabajo de investigación es de aporte único y 

exclusivamente del investigador. 

 

 

Sostenible: Durante el progreso de investigación este será apoyado 

por los colaboradores en el área de imagenologia, especialistas y el 

soporte especial que brinda el Hospital Luis Vernaza con equipos de alta 

tecnología que favorecerán en el diagnóstico del paciente. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

 

Sección primera: Adultas y adultos mayores 

 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 
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7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto 

a su opinión y consentimiento. 

 

 

Sección cuarta: Mujeres embarazadas 

 

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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Delimitación de términos 

 

 

ACV: Accidente cerebrovascular. 

ANISOTROPÍA: Es la propiedad que tienen algunos tejidos de variar su 

ecogenicididad. 

REVERBERACION: Es un fenómeno producido por la reflexión que 

consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente 

original ha dejado de emitirlo. 

ECO: Es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido choca 

contra una superficie que lo refleja. 

ULTRASONIDOS: Son ondas acústicas de muy alta frecuencia, se usan 

en la ecografía 

TRANSDUCTOR: Dispositivo manual que envía y recibe señales de 

ultrasonido. 

ANEURISMA: Es una dilatación localizada en un vaso sanguíneo (arteria) 

ocasionada por una degeneración o debilitamiento de la pared vascular. 

ABSCESO: Es una infección e inflamación del tejido del organismo 

caracterizado por la hinchazón y la acumulación de pus. 

ISQUEMIA: Se denomina isquemia al sufrimiento celular causado por la 

disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo. 

ANOXIA: Es la falta casi total del oxígeno en un tejido. 

ESTENOSIS: Es un término utilizado para denotar la constricción o 

estrechamiento de un orificio o conducto corporal. 

ÉMBOLO: Es una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de 

los vasos y es transportada por la sangre a un lugar del organismo distinto 

del punto de origen. 

EMBOLIA: oclusión o bloqueo parcial o total de un vaso sanguíneo por un 

émbolo. 
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ATEROESCLEROSIS: Es un síndrome caracterizado por el depósito e 

infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de 

mediano y grueso calibre. 
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PREGUNTAS DIRECTRICCES 

 

 

¿Para qué sirve el estudio de las arterias carótidas? 

 

 

¿Qué nos permite ver el estudio doppler carotideo? 

 

 

¿Puede causar accidentes cerebro vascular, las placas de ateromas en 

las arterias carótidas?  

 

 

¿Cómo se diagnostica la enfermedad de las arterias carótidas? 

 

 

¿Quiénes corren mayor riesgo de padecer una enfermedad de las arterias 

carótidas y un accidente cerebrovascular? 
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CAPITULO  III 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

El trabajo de investigación se perfila, enmarca, se direcciona al análisis 

de la incidencia  de personas que presenten accidentes cerebro vascular 

causado por diferentes patologías de las arterias carótidas, son evaluados 

mediante eco-doppler para poder determinar el tipo de afección 

 

 

Permite establecer de manera cuantitativa y cualitativa sobre el 

conocimiento de las patologías de las arterias carótidas, causas, efectos 

que puede provocar en la población tanto en hombres como en mujeres. 

 

 

Cabe recalcar que el investigador aplicara los métodos de investigación 

partiendo desde una observación científica para poder establecer las 

técnicas radiológicas idóneas con el conocimiento previo del manejo del 

equipo, preparación del paciente y el análisis clínico del paciente 

proyectándose con los metodos deductivo e inductivo. 

 

 

El estudio de las arterias carótidas es un estudio muy importante sobre 

todo para conocer cómo se encuentra un paciente a nivel de su estado 

cerebral en el podemos encontrar muchas patologías dentro de las cuales 
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la más importante es saber si el paciente tiene placa o no tiene placa  a  

nivel de sus arterias las que vamos a evaluar son las arteria carótida 

común, la arteria carótida interna, la arteria carótida externa y las arterias 

vertebrales. 

 

Modalidad de Investigación 

 

 

La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto 

factible que lleva un orden de tipo cualitativo donde el investigador es 

parte importante en el trabajo de campo, por medio de este paradigma va 

a interpretar el problema o fenómeno de estudio, el investigador es quien 

formula la hipótesis para llegar a la teoría respetando la  etnografía 

humanista. 

 

 

El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y 

desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo variables para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupo sociales se apoya en la investigación de tipo documento de campo 

y bibliográfica. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

 

El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde 

realiza su trabajo, por lo tanto el tipo explicativa interpreta la relación de 

las variables que serían las patologías carotideas y los beneficios de la 

valoración por medio del eco-doppler. Por lo tanto en el Hospital Luis 

Vernaza que tiene una infraestructura adecuada en el área de imagen 
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permite realizar este tipo de estudio radiológico, la tecnología y el talento 

humano con el que cuenta. 

 

 

La investigación descriptiva 

Va a analizar e interpretar como es y cómo se manifiestan las 

patologías de las arterias carótidas causantes de ACV, de qué manera 

repercuten en la salud del paciente y como el eco-doppler permite 

observar sus estructuras y afecciones. 

 

 

Con la investigación experimental 

Se pueden establecer cuadros comparativos, indicadores de grados de 

riesgo y tipos de sintomatología 

 

 

Técnica e instrumentos de la investigación 

 

 

Cuando se selecciona la técnica esta se determina por el instrumento 

que se va a utilizar en el cuestionario. Este permite una serie de 

preguntas en secuencia lógica que aborda los aspectos de conocimiento 

sobre las patologías de las arterias carótidas, el uso del eco-doppler para 

la valoración del flujo arterial causantes de ictus. 

 

 

El instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en forma de 

cuadros y gráficos debidamente clasificados 
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Población y Muestra 

 

 

Población es el conjunto del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones. 

 

 

En el Hospital Luis Vernaza en el área de imagen asisten personas de 

diferentes estratos urbanos, rurales, urbano marginales y comunitario. El                                     

que presentan patologías carotideas causantes de ACV, se realizan 

estudios doppler para determinar el grado de incidencia. 

 

 

Muestra 

 

 

Es el subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo  

 

 

La muestra que se selecciona durante el proceso de investigación 

involucra a Licenciados en imagenologia, al Ecografista, el cardiólogo y 

los pacientes esto comprendiendo una muestra de 30 personas. 
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Cuadro nº1 Población y Muestra 

Participantes Cantidad 

Médicos radiólogo 3 

Lcdo. Imagenología 6 

Medico ecografista 1 

Pacientes 20 

Total 30 

 

 

Grafico N 1 Población Y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra

Medicos
radiologo

Lcdo.
Imagenología

Medico
ecografista

Pacientes

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 
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Criterios de validación 

 

 

Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite, al 

futuro profesional en Imagenología,  científicamente la proyección de su 

proyecto de titulación. 

Es fundamental la guía que ejerce los asesores y colaboradores, la 

investigación, trabajo con juicio de expertos (Dr. Alfredo Jordán)  y la 

parte de la metodología de la investigación Mcs. Nissey Rejes. 
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PREGUNTAS DIRECTRICCES 

 

 

¿Para qué sirve el estudio de las arterias carótidas? 

El estudio de las arterias carótidas es un estudio muy importante sobre 

todo para conocer cómo se encuentra un paciente a nivel de su estado 

cerebral en el podemos encontrar muchas patologías dentro de las cuales 

la más importante es saber si el paciente tiene placa o no tiene placa  a  

nivel de sus arterias las que vamos a evaluar son las arteria carótida 

común, la arteria carótida interna, la arteria carótida externa y las arterias 

vertebrales. 

 

¿Qué nos permite ver el estudio doppler carotideo? 

Vamos a ver su  calibre su permeabilidad  su velocidad y flujo en lo q 

corresponde al doppler de igual forma es un chequeo minucioso que hay 

que hacerla en todo su recorrido en lo que entra en lo que es vasos del 

cuello dentro de las cuales podemos encontrar placas de arteromas las 

cuales pueden ser: fibrolipidicas, lipídicas, cálcicas y van a dar cierto tipo 

de alteración a nivel de lo que es la parte intracraneal lo que se denomina 

Estenosis que es un aumento de la velocidad de la pulsatilidad que vamos 

a encontrar cuando estemos realizando el doppler justamente 

 

 

¿Puede causar accidentes cerebro vascular, las placas de ateromas 

en las arterias carótidas?  

Al evaluar este tipo de arteria también podemos darnos cuenta, que una 

de las más importantes, que vienen hacer las arterias vertebrales y las 

arterias carótidas internas,  porque son arterias netamente intracraneal  
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Es importante saber si estas tienen un flujo muy elevado por que pueden 

provocar alteraciones a nivel cerebral 

 

 

¿Cómo se diagnostica la enfermedad de las arterias carótidas? 

Ultrasonido Doppler Emplea ondas sonoras para examinar el flujo 

sanguíneo y medir el grosor de las arterias carótidas.  

 

 

¿Quiénes corren mayor riesgo de padecer una enfermedad de las 

arterias carótidas y un accidente cerebrovascular? 

El riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular aumenta con la edad, y 

es más común en hombres que en mujeres. 

Si un paciente tiene una enfermedad de las arterias carótidas, es probable 

que también tenga enfermedad arterial coronaria grave, sea que los 

factores de riesgo de la enfermedad de las arterias carótidas son similares 

a los de la enfermedad de las arterias coronarias 
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VARIABLES 

                                                     
CONCEPTO 

                                            
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI 

 
 
 
 
 
 
Enfermedad de 
las arterias 
Periféricas en las 
cuales hay un 
“endurecimiento 
de las mismas 
“(aterosclerosis). 
Las arterias 
Carótidas son las 
que llevan sangre 
rica en oxígeno al 
cerebro. Debido a 
que la 
enfermedad 
Carotidea es 
provocada por un 
estrechamiento 
de la arteria 
producido por 
unas “placas” en 
el interior de la 
pared de las 
arterias hay un 
riesgo alto de que 
la arteria sea 
bloqueada u 
obstruida por un 
coágulo de 
sangre o que 
fragmentos de 
dicha placa de 
ateroma rota 
embolicen en el 
cerebro. 
 

 
 
 
 

 
la Arteria Aorta 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Anatomía 
la arteria aorta 

Ramas  que nacen del cayado de 
la Aorta. 

 Tronco braquiocefálico 

 Arterias carótidas 
primitivas: 

1. Arteria carótida externa: 
a. Ramas colaterales 
b. Ramas terminales 

2. Arteria carótida interna: 
 

Fisiología 

 Las arterias Carótidas son 
las que llevan sangre rica 
en oxígeno al cerebro 
 

Patología  

 
Control de los factores de riesgo 

 Factores no modificables 

 Factores modificables 
 
Trombo Intraluminal. 
Ulceración de la Arteria Carótida, 
Re-estenosis carotídea post-
endarterectomía. 
Disección Carotídea. 
Oclusión Carotídea Sintomática. 
Displasia Fibromuscular (DFM). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Patologías de 

las arterias 

carótidas 

ARTERIAS 

CARÓTIDAS 
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Ultrasonido Doppler 
Bases físicas 
Estructura 

 El transductor 
- Lineales  
- Sectoriales  
- Convex 
-  Intracavitarias 

 Ultrasonidos 
 

 
 

Preparación del paciente 
Ninguna 
 
Posición del paciente 
 
Doppler Carotideo 
dimensiones (2D) 
Planos axial y longitudinal de los 
vasos carotideos. 
 
 
Valoración de la Calidad y 
Fiabilidad de la Exploración  
La velocidad del flujo sanguíneo 
 
 Valoración de soplos carotideos 
Seguimiento de patología ya 
conocida 
Diagnóstico y seguimiento de la 

disección  

 
La endarterectomia carotidea. 
Angioplastia. 
 

DIAGNOSTICO 

DESCRIPCION 

DEL EQUIPO 

TECNICA 

PROCEDIMIENTO 

VD 

 

TRATAMIENTO 

Es una técnica 

ultrasónica que 

permite 

estudiar el flujo 

de los distintos 

vasos mediante 

el registro de la 

onda del pulso 

y la 

determinación 

de su presión. 

Importancia 

del 

Ecodoppler 

para la 

valoración de 

las arterias 

carótidas. 

PROYECCIONES 

INDICACIONES 

Y OBJETIVOS 
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Criterios 

 

 
 

Inclusión 

 
 

 
 

Exclusión 

 
 

Paciente del hospital Luis vernaza 
al área de imagen por ACV, 

causado por patologías carotideas 
 
 

 
 

Pacientes que presenten ACV por 
otras causas 

 
 

Paciente  mayores de 40 a 80 años 
de edad 

 
 

 
Pacientes menores 40 y mayores 

de 80 años de edad 

 
 

Pacientes con obstrucción arterial 
 

 
 

Paciente sin obstrucción a nivel 
arterial 

 
 

Pacientes con antecedentes  
hereditarios 

 
 

 
 

Pacientes  no hereditarios 

 
 

Paciente sin ningún material que 
pueda alterar la visualización y el 

diagnostico 
 
 

 
 

Pacientes que usen materiales que 
puedan alterar el diagnostico al 

momento de realizar la exploración 
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CAPITULO IV 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

 

El Hospital Luis Vernaza que está ubicada el en la calle Dr. Julián 

Coronel Oyarvide  y Tnet.Crnl. Gregorio Escobedo parroquia Pedro Cabo 

de la ciudad de Guayaquil, dirigido por el director:  

 

 

Permitió que el proyecto de titulación con el tema  “IMPORTANCIA 

DEL ECO-DOPPLER EN LA VALORACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS 

ARTERIAS CARÓTIDAS EN PACIENTES QUE PRESENTEN EVENTOS 

CEREBROVASCULARES”. Se realizara en dicha entidad privada en el 

área de Imagenología. 

 

 

El trabajo de campo se estableció con el seguimiento en paciente que 

llegan por consulta externa y emergencia que presenten accidentes 

cerebro vascular causado por diferentes patologías de las arterias 

carótidas, son evaluados mediante eco-doppler para poder determinar el 

tipo de afección. 

 

 

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert con parámetros de: 

siempre; casi siempre; nunca; casi nunca, con la observación 

sintomatológica y diagnostica del paciente con las técnicas de 

Imagenología. 
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Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del 

Hospital Luis Vernaza que colaboro en el presente proyecto. 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 2  Rango por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentajes 
MASCULINO 12 60% 

FEMENINO 8 40% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 

 

 

Edad Frecuencia Porcentajes 
40 – 46 4 20% 
47 – 53 5 25% 

54 – 60 2 10% 
61 – 67 6 30% 

68 - 74 3 15% 
TOTALES 20 100% 
Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 

   Siendo más frecuente en hombres que en mujeres, de padecer esta 

enfermedad y en edades avanzada con un porcentaje mayor al 60% de 

los casos. 

Masculin
o, 60%

Femenin
o, 40%

Masculino

Femenino
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 3  Rango por edad 

 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 

Sintomatología Porcentajes 
Edad 40 - 46 47 - 53 54 - 60 61 - 67 68 -74 

C 20% 25% 10% 30% 15% 
DT 10% 20% 0% 10% 15% 

M 5% 10% 5% 10% 5% 
PV 10 5% 0% 10% 5% 
 
C: cefalea - DT: dificultad al tragar - ACP: arteria carótida primitiva - M: 
mareo o desmayo - PV: perdida de la vista  
ACI: arteria carótida interna 
 

   Siendo la cefalea una de las sintomatologías que se presenta con más 

frecuencia en enfermedades cerebrovascular. Estos problemas se 

presentan más en edades entre 62 a 67 años en un porcentaje mayor al 

30% de los casos. 

  

40 - 46
20%

47 - 53
25%

54 - 60
10%

61 - 67
30%

68 - 74
15%

Edades

40 - 46

47 - 53

54 - 60

61 - 67

68 - 74
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 4  Rango por Sintomatología primaria 

 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 

Diagnostico Porcentajes 
 40 - 46 47 - 53 54 -60 61 - 67 68 -74 

Leve 10% 10% 5% 5% 5% 
Moderado 0% 10% 5% 25% 5% 

Grave 20% 5% 5% 0% 5% 
Acp 10% 10% 5% 15% 10% 

Aci 10% 15% 5% 15% 5% 
C: cefalea - DT: dificultad al tragar - DA: dolor abdominal - ACP: arteria 
carótida primitiva - M: mareo o desmayo - PV: perdida de la vista  
ACI: arteria carótida interna 

 
  La causa de eventos cerebro vasculares tiene mayor incidencia en 

edades entre 61 a 67 años con un 30% de casos, la sintomatología va de 

la mano con las diferentes afecciones que padezcan los pacientes. 

C DT M PV

20%

10%

5% 10%

25%

20%

10%

5%

10%

0% 5%
0

30%

10% 10% 10%

15% 15%

5% 5%

Sintomatología Primaria

40 - 46 47 - 53 54 - 60 61 - 67 68 -74
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 5  Rango por Diagnostico Primario 

 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 

C: cefalea - DT: dificultad al tragar - DA: dolor abdominal - ACP: arteria 
carótida primitiva - M: mareo o desmayo - PV: perdida de la vista  
ACI: arteria carótida interna 

 

 

Teniendo más prevalencia en edades entre 61 a 67 años con un 25% 

de los casos, siendo de menor gravedad en edades entre 40 a 46 años 

con una incidencia del 5 al 10% se establece el grado de atención en 

enfermedades de oclusión de las arterias carótidas. 

 

 

 

10%

0%

20%

10% 10%

10% 10%

5%
10%

15%5% 5% 5% 5% 5%

5%

25%

0%

15% 15%
5% 5% 5%

10%

5%

Diagnostico

40 - 46 47 - 53 54 - 60 61 - 67 68 - 74
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Pregunta #1 ¿Cree usted que es más frecuente que los pacientes que 

presentan placas de ateroma, padezcan de ictus? 

 

 
 

 
El 43,33% de los encuestados opinan que siempre que hay placas de 
ateroma puedan causar un ictus en los pacientes y un 40% de los 
encuestados opinan que no en todos los casos que presenten placas 
produzcan un ACV 
 
Las placas de ateroma causan estreches en la luz de la arteria 
provocando una falta del paso de sangre a una zona o región del cerebro 
pudiendo provocar un ACV. 
 
Las placas de ateroma pueden ser lipídicas, fibrolipidicas o cálcicas. 
 
 

5=Siempre 4=A veces 3=A menudo 2=Casi nunca 1=Nunca

43.33% 40%

16.67%
0% 0%

Porcentajes

1 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  13 43,33% 

4=A veces 12 40% 

3=A menudo 5 16,67$ 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por:   
Alan Valderrama Lozano 

 

Fuente: De los encuestados 
 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 
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Pregunta #2¿Cree usted que el entumecimiento u hormigueo en el brazo, 

la dificultad para tragar, la pérdida de la vista, cefalea, mareos o 
desmayos son los principales indicios de ACV causada por patologías en 
la arteria carótida? 

  

 

 

 

 
El 53,33% de los encuestados indican que los principales síntomas en 
una ACV son la dificultad a tragar, visión borrosa, mareos, cefaleas y un 
30% indica que pude incluso llegar a ser asintomático. 
 
Aprender a reconocer los síntomas de un ACV salva vidas. Los nuevos 
tratamientos sólo funcionan si son aplicados dentro de las primeras cuatro 
horas y media. 
 
Las señales y los síntomas de un ataque cerebral aparecen de repente, 
hacer caso a las señales, aunque desaparezcan. 

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1 Nunca

30%
53.33%

16.67%
0% 0%

Porcentaje

2 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  9 30% 

4=A veces 16 53,33% 

3=A menudo 5 16,67% 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
Elaborado por:  

Alan Valderrama Lozano 
Fuente: De los encuestados 

Elaborado por:  Alan Valderrama Lozano 
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Pregunta #3¿Cree que a causa de la obstrucción de la arteria carótida se 

produzca un accidente cerebro vascular por la insuficiencia de oxígeno al 

cerebro? 

 

 

El 50% de los encuestados indican que por la falta de oxígeno es 

probable que ocurra un infarto cerebral (isquemia) y un 40% de los 

encuestados opinan que no siempre ocurre. 

 

Las arterias carótidas son las encargados de transportar la sangre con 

oxígeno y nutrientes hacia el cerebro. Nacen en la gran Arteria Aorta y se 

dirigen, atravesando el cuello, al interior del cráneo, la falta de oxígeno en 

el cerebro puede ocasionar un infarto en alguna zona o región del cerebro 

. 

La oclusión de la arteria no permite que llegue sangre al cerebro pudiendo 

causar un ACV, se puede dar por estenosis o placas de ateromas etc. 

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1=Nunca

50%
40%

10%
0% 0%

Porcentajes

3 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  15 50% 

4=A veces 12 40% 

3=A menudo 3 10% 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: 
Alan Valderrama Lozano 

Fuente: De los encuestados 
 
 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 
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Pregunta #4¿Cree usted que el riesgo de sufrir un accidente 

cerebrovascular aumenta con la edad? 

 

 

 

 

Un 46,67% de los encuestados indican  que a medida que pasan los años 

es más probable sufrir un ictus y el 43% de los encuestados indican que 

no es necesario tener una edad avanzada para sufrir ACV. 

Los accidentes cerebro vasculares tienen mayor incidencia en personas 

añosas a causa de patologías de la arterias carótidas que afectan el riego 

sanguíneo al cerebro. 

Estas patologías pueden ser causadas por oclusión, placas o trombos.   

 

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1=Nunca

46.67% 43.33%

10%
0% 0%

Porcentaje

4 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  14 46,67% 

4=A veces 13 43,33% 

3=A menudo 3 10% 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
Elaborado por: 

Alan Valderrama Lozano 
Fuente: De los encuestados 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 
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 Pregunta #5¿Los accidente cerebrovascular son más frecuentes en 

hombres que en mujeres? 

 

 

El 56,67% de los encuestados indican que es más probable que los 

hombres padezcan ACV que las mujeres y un 30% de los encuestados 

indican que es en igual medida tanto para hombres como mujeres de 

padecer de un ACV.  

Los hombres tienen mayor riesgo de tener un ataque cerebral, pero más 

mujeres mueren del mismo, Generalmente los hombres no viven tanto 

como las mujeres, así que generalmente los hombres son más jóvenes 

cuando sufren un ACV y por ello tienen una tasa más alta de 

supervivencia. 

El estilo de vida, la carga  emocional el esfuerzo físico influyen en el 

organismo con mayor frecuencia en hombres que en mujeres causando la 

mayor prevalecía de padecer un ACV.  

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1=Nunca

56.67%
30%

13.33% 0% 0%

Porcentaje

5 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  17 56,67% 

4=A veces 9 30% 

3=A menudo 4 13,3% 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: 

Alan Valderrama Lozano 
Fuente: De los encuestados 

 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 
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Pregunta #6 ¿Cree usted que los ataques isquémicos transitorios (AIT) 

es el síntomas de advertencia más importantes de un posible accidente 

cerebrovascular en el futuro cercano? 

 

 

El 46% de los encuestados opinan que siempre ocurre y un 50% de los 

encuestados indican que es muy probable que los AIT indiquen un 

accidente cerebro vascular. 

 

Un accidente isquémico transitorio es diferente del ACV. Después de un 

AIT, el bloqueo se rompe rápidamente y se disuelve. A diferencia de un 

accidente cerebrovascular, un AIT no provoca la muerte del tejido 

cerebral. 

 

Un accidente isquémico transitorio (AIT) debe tomarse como un signo de 

advertencia de que se puede presentar un accidente cerebrovascular 

verdadero en el futuro si no se hace algo para prevenirlo. 

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1=Nunca

46.67% 50%

3.33% 0% 0%

Porcentajes

6 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  14 46,67% 

4=A veces 15 50% 

3=A menudo 1 3,33% 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 

 
Elaborado por: 

Alan Valderrama Lozano 
Fuente: De los encuestados 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 
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Pregunta #7 ¿Considera que existan riesgos al realizar el estudio de las 

arterias carótidas por medio del eco-doppler? 

 

 

 

El 60% de los encuestados indican que no existes peligro al realizar el 

estudio doppler y un 40% de los encuestados opinan que no hay 

probabilidades que ocurra algún riesgo durante el estudio. 

 

La ecografía utiliza ondas sonoras que rebotan en los vasos sanguíneos 

para crear imágenes y el Doppler registra las sondas sonoras que se 

reflejan de los objetos en movimiento, como la sangre, para medir su 

velocidad y otros aspectos de la forma como fluyen. 

 

El eco-Doppler vascular es una prueba segura y fiable para el diagnóstico, 

que está exenta de riesgos, no produce dolor y no daña, no utiliza 

radiaciones ionizantes que puedan afectar la salud del paciente. 

 

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1=Nunca

0% 0% 0%

40%
60%

Porcentajes

7 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  0 0% 

4=A veces 0 0% 

3=A menudo 0 0% 

2=Casi nunca 12 40% 

1=Nunca 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 
Elaborado por: 

Alan Valderrama Lozano 
Fuente: De los encuestados 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 
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Pregunta # 8 ¿Considerar que el eco-doppler  se utiliza con más 

frecuencia para realizar el estudio vascular? 

8 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  14 46,67% 

4=A veces 14 46,67% 

3=A menudo 2 6,66% 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
Elaborado por: 

Alan Valderrama Lozano 
Fuente: De los encuestados 

 

 
El 46.67% de los encuestados indican que es la mejor técnica para la 
valoración de las arterias a nivel de las carótidas. 
 
La ecografía doppler puede mostrar la forma como fluye la sangre a 
muchas partes del cuerpo y es una opción menos invasiva que la 
arteriografía y la venografía. También puede determinar el ancho de un 
vaso sanguíneo y revelar cualquier obstrucción. 
 
El estudio doppler permites dar un registro del flujo sanguíneo en las 
arterias, su velocidad su trayectoria y su turbulencias. 

 
 
Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1=Nunca

46.67% 46.67%

6.66% 0% 0%

Porcentaje
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Pregunta # 9 ¿Cree usted que el estudio dopple-carotideo  permita ver  

en directo, las dimensiones de los vasos sanguíneos, su calibre, su 

estructura, y las modificaciones en sus paredes? 

9 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  12 40% 

4=A veces 15 50% 

3=A menudo 3 10% 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: 

Alan Valderrama Lozano 
Fuente: De los encuestados 

 

 
 
Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 

El 50% de los encuestados indican que el estudio dolppler permite la 

observación total de las estructuras de los vasos sanguíneos, y un 40% 

de los encuestados opinan que siempre ocurre. 

 

Según la velocidad de la sangre se crea un patrón gráfico que permite 

estudiar el movimiento a este nivel y la velocidad a la que circula la 

sangre por este punto. Se utiliza especialmente para valorar la circulación 

de las arterias del cuello (carótidas). 

 

El estudio doppler registra si la circulación es arterial o venos, permitiendo 

observar  una imagen con colores.  

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1= Nunca

40%
50%

10%
0% 0%

Porcentajes
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Pregunta # 10 ¿Considera usted que en el tratamiento de estenosis 

carotidea la mejor solución es la utilización del Stent Carotideo en lugar 

de la Endarterectomía? 

10 

Valores Frecuencia Porcentaje 

5=Siempre  13 43,33% 

4=A veces 15 50% 

3=A menudo 2 6,67% 

2=Casi nunca 0 0% 

1=Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: 

Alan Valderrama Lozano 
Fuente: De los encuestados 

 

 

Elaborado por: Alan Valderrama Lozano 

El 43% de los encuestados indican que es el mejor procedimiento a 

realizar que la Endarterectomía, 50% de los encuestados opinan que está 

a prueba. 

 
La endarterectomía carotídea sigue siendo el método estándar en el 

manejo de la estenosis carotídea debido a sus bajas morbilidad y 

mortalidad perioperatorias y a la reducción significativa en las tasas de 

enfermedad cerebrovascular ipsilateral y contralateral en el seguimiento a 

corto y largo plazo.   

 
La terapia endovascular mediante angioplastia y stent es promisoria, pero 

aún no remplaza a la endarterectomía carotídea y en la actualidad sólo 

está justificada en pacientes con alto riesgo anestésico o quirúrgico. 

5=Siempre 4=A veces 3=A
menudo

2=Casi
nunca

1=Nunca

43.33% 50%

6.67% 0% 0%

Porcentaje
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Este trabajo realizado en el Hospital Luis Vernaza que pertenece a la 

junta de beneficencia en el departamento de Imagenología de la ciudad 

de Guayaquil permitió llegar a la siguiente conclusión: 

 

 

 El 43% de los encuestados opinan que siempre que hay  placas de 

ateroma puedan causar un ictus en los pacientes, esto nos indica 

que las placas de ateroma causan estreches en la luz de la arteria 

provocando una falta del paso de sangre a una zona o región del 

cerebro. 

 
 

 Un 46% de los encuestados indican  que a medida que pasan los 

años es más probable sufrir un ictus, esto nos indica que Los 

accidentes cerebro vasculares tienen mayor incidencia en 

personas añosas a causa de patologías de la arterias carótidas que 

afectan el riego sanguíneo al cerebro ya sea por oclusión, placas o 

trombos 

 

 El licenciado en Imagenología está debidamente capacitado para la 

realización  del uso del equipo ecográfico en  caso de emergencia 

si el medico a cargo no se encuentra. 
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 Más de la mitad de los  encuestados indican que es más probable 

que los hombres padezcan ACV que las mujeres, esto se da por el 

estilo de vida, la carga  emocional el esfuerzo físico que influyen en 

el organismo. 

 

 

 El personal médico relacionado con esta patología, conoce bien la 

importancia del Eco-Doppler Carotideo para la valoración y su  

diagnóstico 

 

 

 El licenciado en Imagenología controla el cuidado de los equipos 

de manera que mantengan las condiciones necesarias para su 

correcto empleo y se eviten daños. Comunica de toda falla o 

anormalidad comprobada en el instrumento. 

 
 

Recomendaciones 
 
 
 

 La ecografía es una de las especialidades médica que se ocupa de 

generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes 

técnicas y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y también 

para el control evolutivo de afecciones y el tratamiento de 

enfermedades. 

 

 

 La colaboración del paciente a la hora de realizar el estudio permite 

la mejor visualización, y realización  de la técnica ecográfica. 
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 La ecografía posee una calidad de imagen de partes blandas 

comparable a la Resonancia magnética nuclear (RM), superior al 

Tomografía (TAC) 

 

 

 El licenciado en Imagenología cumple un rol de colaboración en el 

manejo de pacientes, especialmente a través de los exámenes y 

procedimientos destinados al diagnóstico y tratamiento 

 

 

 El licenciado en Imagenología, ejecuta diferentes exámenes, como 

también procedimientos en los que se apoya el diagnóstico y 

tratamiento de diferentes patologías. 

 

 

 El licenciado en Imagenología tiene a su cargo la dirección del 

trabajo demandado por el médico en la obtención del documento 

radiográfico del paciente. Conoce y con toda exactitud, cual es la 

posición adecuada de la región anatómica que corresponde 

radiografiar. 
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CAPITULO  VI 

 

PROPUESTA 

 

 

Análisis valorativo 

 

Introducción 

 

 

Los hallazgos del eco carotideo nos permitirán observar cómo pueden 

encontrarse otros lechos vasculares arteriales y así conocer y diferenciar 

los problemas que ocasionan las patologías de las arterias carótidas y sus 

prevenciones, eligiendo un mejor tratamiento  

 

 

La enfermedad cerebrovascular fue la segunda causa de muerte a nivel 

mundial, cobrando las vidas de más de 4,3 millones de personas, 

Actualmente la cifra de muertes por ECV supera los 5 millones anuales, lo 

que equivale a 1 de cada 10 muertes. 

 

 

La prevalencia de estenosis carotidea extracraneal de cualquier grado 

se incrementa paulatinamente con la edad y pasa de un 8% en la década 

de los 40 a un 40% en la de los 50 llegando a ser una lesión muy 

frecuente entre los mayores de 70 años (80%). 
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El presente trabajo se enfoca en expresar de mejor forma la utilización 

de las técnicas fundamentadas en emisión de ultrasonidos para usos 

diagnósticos, suponen una alternativa eficaz e inocua para la evaluación 

de procesos orgánicos determinados, que nos permitan definir algunos 

criterios para la evaluación no invasiva por eco-Döppler de las lesiones 

arteriales. 

 

 

Objetivo General 

 

 

Analizar el correcto estudio de la valoración del flujo arterial, por medio 

del eco-doppler carotideo poder prevenir eventos cerebrovasculares que 

son ocasionados por patologías de las arterias carótidas. 

 

 

Objetivo Específicos 

 

 

    Expresar de mejor forma la utilización de las técnicas fundamentales en 

emisión de ultrasonido para su diagnóstico. 

 

    Apoyar científica y tecnológicamente al diagnóstico y tratamiento 

médico, que requiere de un alto nivel de complejidad técnica 

 

Los factores de riesgo que se han identificado para el desarrollo 

de ateroesclerosis incluyen: 

 Fumar (tabaquismo) 

 Colesterol alto 

 Hipertensión (tensión sanguínea alta) 

 Historial de ateroesclerosis en la familia 
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Típicamente, las arterias carótidas desarrollan la ateroesclerosis unos 

pocos años después de las arterias coronarias. Las personas con 

enfermedades del corazón tienen más probabilidad de desarrollar 

enfermedad de las arterias carótidas, y las personas con enfermedad de 

las arterias carótidas tienen más probabilidad de tener enfermedad del 

corazón. 

 

 

Las consecuencias de la enfermedad de las arterias carótidas 

 

 

Cuando se estrechan las arterias carótidas, el flujo de sangre hacia el 

cerebro disminuye. 

Si se bloquea completamente la arteria o si un trozo de la placa se suelta 

y llega a las arterias más pequeñas en el cerebro y las bloquea, puede 

ocurrir un infarto cerebral. 

 

 

Un infarto cerebral o “ataque del cerebro” es parecido a un ataque del 

corazón. Un infarto cerebral ocurre cuando las células del cerebro 

(neuronas) se quedan sin oxígeno y glucosa que normalmente les lleva la 

sangre. El oxígeno y la glucosa son esenciales para el funcionamiento y 

sobre vivencia de las neuronas. Si la falta de flujo de la sangre dura más 

de 3 a 6 horas, el daño es generalmente permanente. 

 

 

Los infartos cerebrales también pueden ocurrir por otras razones como 

contracciones rápidas de las cámaras superiores del corazón (fibrilación 

auricular), debilidad severa del músculo del corazón (cardiomyopatía), o 

bloqueo de las arterias pequeñitas en el cerebro. 
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Las señales de peligro de los infartos cerebrales 

 

 

Algunas personas tienen ataques isquémicos transitorios (siglas en 

inglés TIA’s) antes de tener un infarto cerebral total.  

 

 

Los síntomas pueden incluir la pérdida súbita de la visión en uno o los 

dos ojos, debilidad o pérdida de sensación en un lado del cuerpo, 

arrastrar las palabras o inhabilidad de hablar, o pérdida de coordinación. 

Un TIA es una emergencia médica ya que no se puede saber cuáles son 

las TIA’s que pueden convertirse en un infarto cerebral total.  

 

 

Cualquier persona con síntomas que sugieren un infarto cerebral se 

deben llevar a la sala de urgencias más cercana. 

 

 

Lo que se puede hacer para diagnosticar la enfermedad carótida 

antes de un infarto cerebral. 

 

Los infartos cerebrales son mucho más fáciles de prevenir que de 

tratar, así que es crucial que la gente con alto riesgo para la 

ateroesclerosis tengan evaluaciones regulares con sus médicos de 

cabecera.  

 

 

Simplemente con escuchar en el cuello con un estetoscopio se puede 

detectar más o menos la mitad de los bloqueos carótidas. Un ultrasonido 

de las carótidas es una prueba muy sencilla, no invasiva, que se puede 
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usar para detectar con precisión los bloqueos en las carótidas, y se puede 

hacer en la mayoría de las oficinas y hospitales. 

 

 

Tratamiento de la enfermedad de las arterias carótidas 

 

 

La decisión para seguir con la terapia quirúrgica la tiene que tomar el 

individuo junto con su médico. Hay mucha evidencia clara que indica que 

los pacientes con estrechamiento del 70 por ciento o más que han tenido 

unas TIA’s o infartos cerebrales, y los pacientes con estrechamiento del 

80 por ciento o más sin ningún tipo de síntomas (ej., que no tiene 

síntomas obvios) pueden beneficiarse de las operaciones quirúrgicas. Los 

pacientes con tan poco como un 50 por ciento de estrechamiento también 

pueden beneficiarse en algunos casos. 

 

 

Opciones para el tratamiento de la enfermedad de las arterias 

carótidas 

 

 

Todos los pacientes con enfermedad de las arterias carótidas deben 

tomar aspirina. El tratamiento quirúrgico estándar para el estrechamiento 

de las arterias carótidas es la endarterectomía.  

 

En esta operación, se hace una incisión en el cuello y se sacan las 

capas interiores que han sido afectadas por la ateroesclerosis antes de 

recoser las capas exteriores aumentando el flujo de sangre hacia el 

cerebro. La endarterectomía es segura  y efectiva para la mayoría de los 

pacientes. 
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En los pacientes en los que no se puede realizar la endarterectomía, 

hay otroprocedimiento que se puede realizar, que es más nuevo y se 

encuentra en proceso de investigación, llamado “stenting” de las arterias 

carótidas. 

 

 

El stenting de las arterias carótidas se hace a través de una pequeña 

incisión en la ingle. Entonces se meten 

unos tubos muy pequeños (catéteres), 

cables, y globos que se guían hasta la 

arteria carótida y el área estrechada se 

abre ensanchándola. Un tubo de una red 

metálica (stent) se implanta con alta 

presión en las pareces de las arterias 

carótidas, dejando que fluya más sangre 

al cerebro (aumentando el flujo de sangre 

al cerebro).  

 

 

Aunque numerosos estudios se basaron fundamentalmente en la VPS, 

hay situaciones clínicas determinadas que podrían llevarnos a 

conclusiones espúreas como, por ejemplo, bajo gasto cardiaco, estenosis 

de alto grado en la carótida contralateral, lesiones en tándem, etc, que 

aconsejan observar, en su conjunto, los parámetros Doppler 

anteriormente mencionados. 
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Objetivos generales de la utilización de la técnica ecográfica 

 

 

Las estenosis severas por arterioesclerosis de las arterias carótidas 

extracraneales son las responsables del 20-30 % de los accidentes 

cerebrovaculares (ACV). Las placas ateromatosas a este nivel, además 

de provocar dichas estenosis, pueden actuar como fuente embolígena. 

Las placas carotídeas afectan normalmente a la arteria carótida interna 

(ACI) en los dos centímetros proximales a la bifurcación, localización de 

fácil acceso a los ultrasonidos. 

 

 

Estudios recientes han demostrado que la endarterectomía carotídea 

(EAC) es más beneficiosa que la terapia médica en pacientes 

sintomáticos con estenosis severas de la arteria carótida interna (ACI), > 

del 70%. 

 

 

Recuerdo anatómico: La arteria carótida 

común (ACC) derecha se origina de la arteria 

innominada y la izquierda directamente del 

arco aórtico. Ambas carótidas se bifurcan justo 

por debajo de la mandíbula en las ramas 

interna (ACI) y externa (ACE). El nivel de la 

bifurcación es variable pero generalmente es a 

la altura de cuarta vértebra cervical.  

 

 

El calibre de la zona distal de la ACC y la proximal de la ACI son más 

grandes que las otras porciones del vaso. Esta área de ensanchamiento 
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localizadoes el bulbo carotídeo lugar más común para la formación de 

placas. 

 

 

Afortunadamente esta región es quirúrgicamente accesible mediante 

endarterectomía o la colocación de endoprótesis vasculares. 

 

 

Más allá de la bifurcación, la ACE da ramas para el tiroides, cuello y 

cara mientras la ACI discurre sin dar ramas hasta la base del cráneo. La 

porción distal de la ACI asume una configuración en S. Esta región 

conocida como sifón carotídeo es un sitio relativamente común para la 

formación de depósitos ateromatosos. 

 

 

Cuando la ACI se obstruye se desarrollan rutas colaterales entre la 

interna y la externa y, también, entre la circulación anterior y posterior. La 

arteria oftálmica es la ruta principal para la colateralización de la ACE. 

 

 

Las arterias vertebrales se originan como la primera rama de la arteria 

subclavia. En el 6% de la población, la arteria izquierda nace directamente 

del arco aórtico. Ascienden a través del foramen vertebral cervical y 

pasan por el agujero magno. No dan ramas principales en el cuello. Antes 

de unirse para formar el tronco basilar dan lugar a la arteria cerebelosa 

posteroinferior. 

 

 

Indicaciones y objetivos. 

Aunque la indicación fundamental será la exploración de pacientes con 

AIT o ACV, lo estará, también, en las siguientes situaciones: 
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 Valoración de soplos carotídeos 

 Seguimiento de patología ya conocida 

 Control de resultado de la endarterectomía o endoprótesis 

 Análisis de masas pulsátiles 

 Diagnóstico y seguimiento de la disección 

 

 

El objetivo primordial del estudio será el diagnóstico de estenosis 

severas de la ACI (> 70%) que son las subsidiarias de la endarterectomía) 

y la valoración de la placa como posible fuente embolígena. 

 

 

Estenosis: Se pueden medir atendiendo a dos criterios: 

 

 

Velocimétricos: Dado que el aumento de velocidad es directamente 

proporcional al grado de estenosis, se puede recurrir a los llamados 

parámetros cardinales Doppler, esto es, la velocidad pico sistólica (VPS), 

la velocidad pico diastólica (VPD) y el ratio sistólico. Este último se 

obtiene del cociente entre la velocidad máxima en la estenosis de la ACI y 

la velocidad en la ACC proximal a la estenosis.  

 

 

Aunque numerosos estudios se basaron fundamentalmente en la VPS, 

hay situaciones clínicas determinadas que podrían llevarnos a 

conclusiones espúreas como, por ejemplo, bajo gasto cardiaco, estenosis 

de alto grado en la carótida contralateral, lesiones en tándem, etc, que 

aconsejan observar, en su conjunto, los parámetros Doppler 

anteriormente mencionados.  
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Figura 1ª. A Medida ratio sistólico             Figura 1B.Velocidad en la ACC 

Velocidad en estenosis de ACI                     68 cm/s R= 5,07 

347 cm/s 

 

 

Morfológicos: Otra forma de cuantificar la estenosis es mediante la 

medición de la reducción porcentual del diámetro de la luz del vaso. Para 

ello se utilizará el modo B en cortes transversales y el color y/o el Power. 

Esta forma de cuantificar la estenosis, además de corroborar los datos 

que previamente hemos obtenido con el análisis espectral, tiene el interés 

de depender menos de los factores técnicos del Doppler (ángulo etc.) 

(Figura2). Permite, además, cuantificar estenosis hemodinámicamente no 

significativas que no modifican la velocidad. En cualquier caso, 

combinándolos con los criterios velocimétricos mejoran el valor predictivo 

positivo para la estenosis.  

 

Figura 2ªA.Medida estenosis. Reducción  Figura2A. Estenosis severa. 

Porcentual del diámetro. Estenosis leve. 
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Placas: Los rasgos diagnósticos más importantes de la placa son: su 

extensión, grosor y grado resultante del estrechamiento de la luz y, por 

último, su composición La extensión cefalocaudal de la placa se visualiza 

de forma fidedigna y se ha de hacer constar en el informe radiológico. 

 

 

El grosor de la placa así como la severidad de la estenosis se medirá 

indefectiblemente en transversal y así evitar sub o sobreestimaciones de 

la misma. 

 

 

La ecogenicidad de la placa se correlaciona con su composición. Las 

de baja ecogenicidad tienen gran cantidad de material lipídico. La 

hemorragia intraplaca está asociada con el mayor componente lipídico. 

Se ha comprobado que placas extirpadas a pacientes sintomáticos 

contenían significativamente más lípidos que las extirpadas en pacientes 

asintomáticos.  

 

 

La hemorragia interna de la placa es un factor predisponente a la 

aparición de clínica neurológica. 

 

 

Prácticamente todas las placas ulceradas se acompañan de 

hemorragia 

¿Qué sugiere ulceración?. Una depresión /cráter de márgenes agudos 

que puede ser documentado tanto en transversal como en longitudinal y 

conteniendo flujo. 
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Figura 3.Detección de flujo en el interior de la placa (flecha) 

 

 

La oclusión total: se sospechará cundo no se detecte luz patente 

mediante modo B, análisis espectral, Power o color. 

 

 

Como vimos anteriormente otras indicaciones del estudio Doppler de 

los TSA eran tanto la disección carotídea como el estudio del glomus 

carotídeo 

 

 

La disección carotídea: traumática o no, mostrará el colgajo intimal 

fijo o móvil, con trombo o no asociado. Tanto el color, como el análisis 

espectral desvelarán la diferencia de velocidad entre la luz verdadera y la 

falsa.  
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Figura4A Disección carotídea. Colgajo intimal(flecha) 

 

 

Figura 4B. Disección carotídea. Figura 4C.Análisis espectral luz   falsa 

Análisis espectral en luz verdadera 

  

 

En cuanto al tumor del glomus carotídeo, recordar que es un 

paraganglioma localizado en la bifurcación que se presenta con un soplo 

audible. El papel del Doppler será la demostración del mismo, así como, 

el control posterior tras la embolización o resección quirúrgica. 
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Figura5A. Tumor Glómico. Bifurcación   Figura5B.Power.       

Hipervascularización 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

AREA DE IMAGENOLOGIA 

 

Instrucciones de la encuesta sobre el tema “IMPORTANCIA DEL ECO-

DOPPLER EN LA VALORACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS ARTERIAS 

CARÓTIDAS EN PACIENTES QUE PRESENTEN EVENTOS 

CEREBROVASCULARES”. Por favor solicitamos contestar las siguientes 

preguntas con la valoración: 

S: Siempre=5    AV: A veces=4     AM: A menudo=3   CN: Casi nunca=2 

N: Nunca=1 

VALORACIÓN 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es más frecuente que los pacientes 
que presentan placas de ateroma, padezcan de ictus? 

     

2 ¿Cree usted que el entumecimiento u hormigueo en el 
brazo, la dificultad para tragar, la pérdida de la vista, 
cefalea, mareos o desmayos son los principales indicios 
de ACV causada por patologías en la arteria carótida?  

     

3 ¿Cree que a causa de la obstrucción de la arteria 
carótida se produzca un accidente cerebro vascular por 
la insuficiencia de oxígeno al cerebro? 

     

4 ¿Cree usted que el riesgo de sufrir un accidente 
cerebrovascular aumenta con la edad? 

     

5 ¿Los accidente cerebrovascular son más frecuentes en 
hombres que en mujeres? 

     

6 ¿Cree usted que los ataques isquémicos transitorios 
(AIT) es el síntomas de advertencia más importantes de 
un posible accidente cerebrovascular en el futuro 
cercano? 

     

7 ¿Considera que existan riesgos al realizar el estudio de 
las arterias carótidas por medio del eco-doppler? 

     

8 ¿Considerar que el eco-doppler  se utiliza con más 
frecuencia para realizar el estudio vascular? 

     

9 ¿Cree usted que el estudio dopple-carotideo  permita 
ver  en directo, las dimensiones de los vasos 
sanguíneos, su calibre, su estructura, y las 
modificaciones en sus paredes? 

     

10 ¿Considera usted que en el tratamiento de estenosis 
carotidea la mejor solución es la utilización del Stent 
Carotideo en lugar de la Endarterectomía? 
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Figura 1ª. A Medida ratio sistólico             Figura 1B.Velocidad en la ACC 

Velocidad en estenosis de ACI                     68 cm/s R= 5,07 

347 cm/s 

 

 

 

Figura5A. Tumor Glómico. Bifurcación   Figura5B.Power.       

Hipervascularización 
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Figura 4B. Disección carotídea. Figura 4C.Análisis espectral luz   falsa 

Análisis espectral en luz verdadera 

 

 

Figura4A Disección carotídea. Colgajo intimal(flecha) 
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Figura 3.Detección de flujo en el interior de la placa (flecha) 

 

Figura 2ªA.Medida estenosis. Reducción  Figura2A. Estenosis severa. 

Porcentual del diámetro. Estenosis leve. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

  Nº DE 
CASOS                                

 
 
 
 

    HC 

 
 
 
 

EDAD 

 
 
 
 

SEXO 

  
SINTOMATOLOGIA 

 
DIAGNOSTICO 

  
ECO-DOPPLER   

CUALITATIVA   
CUANTITATIVO 

C DT M PV LEVE MODERADO GRAVE ACP ACI 

       1 11420225 40 M      *        *      *          *                        *        *              

       2 40812645 43 M      *        *           *                        *              * 

       3 20263440 44 M      *     *                               *         *  

       4 10241916 48 M      *     *       *              *               * 

       5 11385936 49 M      *        *     *                      *                * 

       6 11227389 50 M      *           *                 *                      *         *              

       7 11285689 50 M      *        *                             * 

       8 20508214 55 M      *     *                     *               * 

       9 20391889 57 M      *        *           *          *         *  

       10 10821745 62 M      *             *             *               * 

       11 10065578 65 M      *        *              *          *  

       12 11425999 70 M      *      *       *              *          *              

       13 11422419 45 F      *        *      *             *              * 

       14 10747172 50 F      *        *           *            *  

       15 11265573 65 F      *     *                    *                 * 

       16 10545865 65 F      *        *              *           *  

       17 10545865 67 F      *     *                 *                           * 

       18 11420225 67 F      *        *      *             *           *  

       19 11390037 70 F      *      *                  *                 * 

       20 10126573 70 F      *      *       *      *              *          *               
C: CEFALEA        DT: DIFICULTAD AL TRAGAR      DA: DOLOR ABDOMINAL      ACP: ARTERIA CAROTIDA PRIMITIVA 

M: MAREO O DESMAYO                      PV: PERDIDA DE LA VISTA                 ACI: ARTERIA CAROTIDA INTERNA 



 
 

C: CEFALEA        DT: DIFICULTAD AL TRAGAR      DA: DOLOR ABDOMINAL      ACP: ARTERIA CAROTIDA PRIMITIVA 

M: MAREO O DESMAYO                      PV: PERDIDA DE LA VISTA                 ACI: ARTERIA CAROTIDA INTERNA 

 
 
 
Nº DE 
CASOS                                

 
 
 
    HC 

 
 
 
EDAD 

 
 
 
SEXO 

          
SINTOMATOLOGIA 

POST REHABILITACION 

  
CUALITATIVA 

 
SINTOMATOLOGIA 

C DT M PV C DT M PV ACP ACI 

       1 11420225 40 M      *            *      *               *              *        * 

       2 40812645 43 M      *       *         *         *         *         *    *  

       3 20263440 44 M      *                   *              *  

       4 10241916 48 M      *       *      *       *         *      *  

       5 11385936 49 M      *       *      *               *           *    *        * 

       6 11227389 50 M      *             *               *    *  

       7 11285689 50 M      *              *         *         *             *       * 

       8 20508214 55 M      *             *           *      *  

       9 20391889 57 M      *                   *          *    *       * 

       10 10821745 62 M      *             *      *      *         *      *  

       11 10065578 65 M      *                  *      *      * 

       12 11425999 70 M      *       *        *         *         *     *  

       13 11422419 45 F      *       *       *          *           *    *       *    

       14 10747172 50 F      *       *      *                  *  

       15 11265573 65 F      *       *        *         *               *  

       16 10545865 65 F      *                  *      *  

       17 10545865 67 F      *            *       *         *      *       * 

       18 11420225 67 F      *       *       *           *          *    *       * 

       19 11390037 70 F      *       *       *         *               *  

       20 10126573 70 F      *       *      *      *          *     *  


