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RESUMEN 

Tltulo: "Sonografia duplex y angiografia digital en estenosis carotidea" 

Objetivo: Determinar la sensibilidad y especificidad de la sonografia duplex en la 

deteccion de estenosis carotidea comparada con los hallazgos obtenidos por angiografia. 

Diserto: Encuesta descriptiva. 

Material y m6todos: En este estudio, realizado de febrero a noviembre de 1996, se 

evaluaron 35 pacientes (67 arterias } con diagnostic© sonogr&fico de estenosis carotidea. 

A 7 pacientes, cuya estenosis fue mayor del 40%, se ies realizd ademis angiografia 

digital para cornprobar el grado de estenosis. Se utilizd un equipo de ultrasonido 

Sonolayer SSA-250A. con transductor sectorial de 5MHz y lineal de 7.5MHz asi como un 

equipo de sustraccion digital con arco de fluoroscopia Siemens Siremobil 2000. 

Resultados: Unicamente en 50 arterias se observo sonograficamente estenosis. Se 

observd que la placa ateromatosa se alojb en el 56% de Jos casos en la bifurcacidn 

carotidea provocando un grado de estenosis menor del 41% en un 68% de los casos, una 

estenosis de 41-79% en un 24% y una estenosis mayor del 79% en s6io un 8%. 14 

arterias fueron evaluadas angiograficamente, 11 de ellas con estenosis demostrada por 

ecografi'a, La angiografia identified dicha estenosis en 8 de ellas {72.7%). La sensibilidad 

ecografica fue del 100% y su especificidad del 50%. Su valor predictivo positivo del 72% y 

el negativo del 100%. 

Conclusidn: El grado de estenosis carotidea identificado por sonografia duplex 

corresponde al estabiecido por angiografia digital en el 54.5% de los casos,y en el 72.5% 

de ellos la placa ateromatosa se encuentra en el sitio mencionado 
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INTRGDUCCION 

La sonografia duplex puede detectar las alteraciones en el fiujo laminar que se 

presentan inmediatamente distal a la estenosis mediante el andlisis espectral doppler. 

Este es muy util principalmente cuando la calcificacidn de la placa ateromatosa impide la 

penetracion del haz de ultrasonido en modo-B y cuando el trombo Wando tiene la misma 

ecogenicidad que el flujo sanguineo {1}. 

En nuestra institucion la angiografia digital mediante inyecci6n extracraneal 

selectiva tras cateterismo transfemoral sigue siendo, debido a la desconfianza del ciaijano 

sobre la precisi6n diagndstica de la sonografia duplex, el m6todo de eleccion en la 

evaiuacion carotidea. 

En este estudio, se pretende determiner la sensibilidad y especificidad de la 

sonografia duplex en la estenosis carotidea comparada con los hallazgos obtenidos por 

angiografia digital en estenosis mayores del 40%, asi mismo, especificar en que 

situaciones la sonografia duplex puede ser utilizada y en curies la angiografia digital es 

indispensable 
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ANTECEDENTES CIENT1FICOS 

Desde que Fisher en 1958 hizo notar la importancia de la enfermedad 

aterosclerotica carotidea como una de las principales causas en la genesis del Accidente 

Vascular Cerebral, se han cifrado grandes esperanzas en ia prevenci6n y tratamiento de 

esta enfermedad incapacitante (1). Hoy en dia, el infarto cerebral es la tercera causa de 

muerte en fos E.U. y aproximadanente el 50% de ellos se deben a enfermedad 

aterosclerotica de la arteria carotida extracraneal (2). 

La estenosis intensa u oclusion de la arteria cardtida interna puede ser 

completamente asintom^tica cuando la circulacion colateral a trav6s del poligorio de 

Willis es adecuada. En estos pacientes, la identificac»6n de una placa carotidea puede ser 

la untca lesion estenotica que sugiera un bajo flujo arterial cerebral (3). 

En busca de una evaluacion de la estenosis carotidea mediante t^cnicas no 

invasivas, aparecieron la oculopletismografia, el doppier bidireccional periorbitario y el 

doppler transcraneal. Estos estudios, debido a que son metodos de exploracidn 

indirectos, no pudieron precisar la localization, extensidn o numero de lesiones en la 

arteria carotida, y se considera que el 35% de ellos no son diagndsticos debido a la 

insuficiente penetration del ultrasonido (4). 

Mediante la frase "Veo lo que busco y busco lo que se* ha sido comprendido el 

papel del radidlogo en el diagndstico de la enfermedad aterosclerdtica de las cardtidas 

por medio del ultrasonido. El examen con el metodo doppler-duplex descrito por Barber y 

colaboradores en 1974 ha demostrado su utilidad diagnostica al combinar la imagen de 

alta resolucion en escala de grises del Modo-B con el an^lisis doppler de los flujos 
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obteniendo una informacion anatomica de las estructuras vasculares asi como datos 

fisiologicos sobre el flujo sanguineo en el interior de las mismas. Este procedimiento, no 

invasivo y de exploracion directa, permite determinar el grado de estenosis y su 

repercusion hemodin£mica {5} 

Las imagenes obtenidas de la combinacion de sonografia doppler con sonografia 

en modo-B (sonografia duplex) son capacez de detectar pequefios y precoces cambios 

ateroscleroticos incluso no detectados por angiografia, pero la calidad de la imagen se 

deteriora cuando incrementa el grado de estenosis, esto debido a placas irregulares o 

calcificadas con sombras que oscurecen la lu2 del vaso asi como trombos anecoicos e 

invisibles. En estos casos, el analisis espectral doppler en color puede identificar y 

cuantificar de forma mas precisa la estenosis (6), (7). 

Mediante el analisis espectral doppler, exploracidn gr^fica y cuantitativa de las 

velocidades y direcciones del flujo sanguineo, se localiza el punto m£ximo de velocidad 

del flujo (sitio de estenosis) y la turbulencia distal a este sitio. Las medidas de velocidad 

en sistole y en diastole son los principales parimetros utilizados para analizar el grado 

de estenosis. Las medidas de la velocidad al final de la diastole, la proporcidn del pico 

sistdlico entre la arteria carotida interna (ACI) y la arteria carotida comun (ACC), y la 

proporcidn del pico diastolico entre las mismas son parametros adicionales. Ademis, 

cuando las placas aterosclerotic^ se proyectan dentro de la luz arterial, el flujo laminar 

de los eritocitos se altera produciendo un ensanchamiento espectral (llenado de la 

ventana espectral normal) (8). 

La alta resolucion de las imagenes en escala de grises permite la caracterizaci6n 

de fa placa. Todas las placas deben evaluarse para determinar su extension, localizacidn, 
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contomo de su superficie y textura. Las placas homogeneas fibrosas o caicareas, 

comunes en ancianos e individuos asintomaticos, son estables. Las piacas heterogeneas 

con hemorragia intraplaca, identificadas por multiples 3reas ariecoicas en "queso suizo*, 

asi como las que presentan coagulos, fibrosis y caicificadones irregulares, son 

francamente inestables. La sensibilidad ecogrifica en hemorragia intraplaca es del 90-

94% con especificidad del 75-88% (6), (9). 

EI 50 a 70% de los pacientes con sfntomas vasculares cerebraies presentan placas 

ulceradas y/o hemorragicas. Aunque no exfste ningun criterio universalmente aceptado 

para el diagnostico ecografico de ulceracion, se considera que un contorno continuo de la 

superficie de la placa con una depresion focal, una ruptura bien definida de la superficie 

de la placa y una region anecoica a lo largo de toda la superficie de la placa, son 

hallazgos de placas ulceradas evidentes en el 13.3% de las estenosis(IO), (11). 

Las paredes de los vasos observadas ecograficamente, aparecen normalmente 

como dos llneas ecogenicas paralelas y groseras (la fntima y la me<Sa), si el grosor entre 

estas dos lineas supera 1.2mm, sugiere, segun articulos recientes, arteriosclerosis preccz 

en individuos hipertensos yfumadores (12), (13). 

El criterio ecografico utilizado para determinar el grado de estenosis se basa en el 

analisis espectral doppler; este puede ser variable pero el m&s empteado es el siguiente: 
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Diametro de ACI/ACC Vel. ACI/ACC Vel. Vel. pico Vel. pico 
estenosis p/sistolico p/diast6lico sistdlico diastdlico 
0 - 40% -1.5 -2.6 -110 6+25 •40 cm/s 

41 - 59% -1.8 -2.6 +120cm/s -40 cm/s 
60 - 79% + 1.8 +2.6 +130 cm/s +40 cm/s 
80 - 99% +3.7 +5.5 +250 6 -25 +80-135 
Oclusion - - - -

* Sugerido por Barbara A. Carroll (6J. 

El Comite de Endarterectonia Carotidea SintomStica de Norteam6rica (NASCET 

por sus sigJas en ingles) ha recomendado la endarterectomia carotidea en caso de 

estenosis sintom£tica del 70-99* y ha creado un m6todo de medicidn de estenosis 

carotidea por angiografia en el cual la anchura del vaso en el punto de estrechamiento 

maximo (N) es comparado con la anchura de un segrnento normal distal a la estenosis 

(D). El porcentaje de estenosis es (1- (N/D)} 100. Asj mismo, clasifica la estenosis 

carotidea en leve (0-29%), moderada (30-69%) y severa (70-99%). En adicion, el Comite 

Europeo de Cirugia Carotidea (ECST por sus siglas en ingles) ha seftalado la ineficacia 

de la endarterectomia en estenosis menores del 30% y su incierta utilidad en estenosis 

de l 3 0 - 7 0 % (14) , (15) . {16) . 

Para aJgunos, el rol de la angiografia digital en estenosis carotidea, es doble: 

Confirmar la presencia de una estenosis substancial de la arteria cardtida interna 

previamente detectada por ecografe doppler y ofrecer un mapeo diagndstico-quirurgico 

desde el origen de la cardtida conui hasta la porcidn intracraneal de la cardtida interna. 

Las ventajas de la sustraccidn cfigital angiogrifica en relacidn con la angiografia 

convencional consisten en una adquisicion mas rapida de la informacion (en tiempo real), 

incremento perceptible del contraste, utilizacion de cateteres m^s pequefios y por m3s 



tiempo, merior cantidad de medio de contraste empleado y la facilidad de manipular 

imagenes electronicamente (17). 

No obstante, hay quienes afirman, basados en estudios en los cuales se ha 

demostrado que la introduction de un cateter intra-arterial produce 4% de riesgo de 

complication neurologica, 1% de deficit neurologico permanente y 0.1% de muerte; que 

una estenosis de alto grado puede ser claramente visualizada con ultrasonido doppler-

duplex y sometida a endarterectomia sin necesidad de un estudio angiogrcifico previo 

(18), (19). 

Para Young y colaboradores la sensibilidad y especificidad de la sonografia duplex 

comparada con los resultados angiografico digitales en pacientes con estenosis menor 

de! 30% es de 93% y 82% respectivamente, en estenosis del 30-70% es de 89% y 93%, 

en estenosis mayor del 70% de 93% y 92% y en la otiusi6n de 93% y 99% (20). 

Srinivasan afirma que, independientemente de la exactitud de la sonograffa duplex 

en estenosis carotidea comparada con la angiograffa digital, la evaluacion ecografica es 

un excelente metodo de screening en pacientes sintom£ticos o asintom&icos con 

factores de riesgo (21). 
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MATERIAL Y METODOS 

Es una encuesta descriptiva realizada de febrero a noviembre de 1996 en el cual, 

de los 60 pacientes evaluados ecograficamente con diagnostico presuncional de 

estenosis carotidea en el departamento de Radiologia e imagen del Centro M6dico 

Nacional "Adolfo Ruiz Cortines", unicamente cumplieron los criterios de inclusidn 35, 

analizandose en ellos 67 arterias carotidas. 

Se inciuyeron pacientes de ambos sexos y de cualquier edad con cuadro cllnico de 

estenosis carotidea y pacientes asintomaticos con factores de riesgo. No se inciuyeron 

aquellos pacientes con diagnostico de estenosis carotidea estabJecido por ultrasonido 

doppler-duplex realizado en otra institucion y pacientes con diagnostico angiogr£fico 

previo. 

EI estudio ecografico no requirio de ninguna preparacidn. Se utilizd un equipo de 

ultrasonido marca Toshiba Sonolayer SSA-250A con transductor sectorial de 5MHz y 

lineal de 7.5MHz, y registro en ptaca radioiogica de las imagenes. 

El ultasonido doppler-duplex se realize con el paciente en suptno. Se dispuso de 

un apoyacabeza para permitir la rotacion libre del cr^neo y la extension del cuello. Con el 

paciente girando la cabeza al lado contrario del lado a examinar, se localiz6 la arteria 

carotida comun cuidando el optimo acoplamiento del cabezal sonico. Mediante 

movimientos lentos en zigzag en direccion craneal, se visualiz6 en Modo-B la arteria 

carotica comun, la bifurcacion carotidea, la arteria car6tida interna y la arteria carotica 

externa tanto en sentido longitudinal como transversal. En los casos en los cuales se 

identified estrechamiento del calibre carotideo, se analizd la presencia de placas 
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ateromatosas y sus caracterfsticas asi como el grado de estenosis que produci'an. El 

grado de estenosis se determino a traves del espectro doppler obteniendo un angulo 

theta de 30 a 60 grados. Las velocidades pre f postestenoticas del flujo sanguineo en 

sistole y diastole, la proporcidn del pico sistdlico entre la ACI/ACC y la proporcidn del pico 

al final de la diastole entre la ACI/ACC, fueron los par£metros evaluados. En forma 

complementaria, se observaron las caracteristica® de la ventana espectral. 

Las preparaciones y requisites para la realizacidn de la angiografia digital 

incluyeron: 1) Informacion y consentimiento del esludio, 2) Hospitalizacion un dia antes 

del estudio, 3) Pruebas de coaguiacion sanguinea con cifras normales, 4) Ayuno de 8 

horas y 5) Tricotomia pubica. Se utilizo un eqmpo de sustraccidn digital con arco de 

fluoroscopia marca Siemens Siremobil 2000. La cateterizacidn fue con tdcnica de 

Seldinger utilizando cateteres de alto flujo de 5.2 y 6 Fr, efectuando sendos disparos de 

material de contraste (lodotalamato de meglumine al 43% 5ml) y registro con substraccidn 

digital de los mismos. En todos los pacientes se ofahivieron proyecciones anteroposterior 

y lateral de cada una de las carotidas y en ocasiones vistas oblicuas adicionales. Se 

registraron las complicaciones postangiogrificasi an caso de no existir se did de alta al 

paciente en 24 horas. 

Se realizo estadistica descriptiva y cakaio de sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo para la sonografia duplex segun Schroeder 

(22). 
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RESULTADOS 

En este estudio el grupo de edad que predomino fue el de 51 a 60 aftos con una 

mayor frecuencia en el sexo masculino (Figura 1). Entre sus antecedentes personates 

patologicos se presentaron los siguientes: Ataque isqu6mico transitorio y/o irrfarto 

cerebral en 13 casos (37%), hipertension arterial en 13 pacientes (37%), tabaquismo en 

11 pacientes (31.4%), diabetes mellitus en 8 pacientes (22.8%), alcohoiismo en 5 

pacientes (14.2%) y coronariopatlas en 4 pacientes (11.4%) (Figura 2). Al momento del 

estudio, 25 pacientes (71.4%) refirieron estar asintomaticos y s6lo 10 (28%) manifestaron 

alteraciones cerebrovasculares. 

La evaluacidn carotidea con ultrasonido doppler-duplex se efectuo en un tiempo 

aproximado de 60 minutos cuando la exploration fue bilateral (32 casos) y de 30 minutos 

cuando solo una de ellas fue observada (3 casos). 

De las 67 arterias carotidas exploradas, los hallazgos sonogr^ficos demostraron la 

presencia de algun grado de estenosis en 50 arterias (74.6%), la cual fue bilateral en 15 

pacientes y unilateral en 20. De las 50 carotidas con alteratidn 24 fueron derechas y 26 

izquierdas. EJ mayor grado de estenosis causado por placa de ateroma se locaiizo en la 

bifurcation de la carotida comun en el 56% (11 en la derecha y 17 en la izquierda). Le 

siguieron en frecuencia, la car6tida comun en el 30% (9 en la derecha y 6 en la izquierda) 

y la carotida interna en el 14% (4 en la derecha y 3 en la izquierda). Aunque en 6 

carotidas se observaron placas ateromatosas en la carotida externa, 6stas siempre 

estuvieron acompafiadas de otras placas en otro sitio de la misma car6tida con estenosis 

mayor que en ella (Figura 3). 
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El 25.5% de las arterias carotidas no presentaron alteraciones en su luz (10 

derechas y 7 izquierdas), estas quedaron incluidas por la alteration de la cardtida 

contralateral. 

El analisis espectral doppler demostro que en 34 carotidas (68%) el grado de 

estenosis era del 0-40%, en 9 <18%) del 41-59%, en 3 (6%) del 60-79% y en 4 (8%) del 

80-99%. Es decir, ta estenosis fue leve en 34 carotidas, moderada en 12 y severa en 4 

(Figura 4). 

En cuanto a las cararteristicas ecograficas de la placa carotidea (unicamente 

evaluada aqueila que produda el mayor grado de estenosis) 23 eran unicas y 27 se 

acompafiaban de otras pJacas con grado de estenosis menor. 32 placas mostraron una 

ecotextura homogenea hiperecoica, la cual estuvo presente en pacientes asintorru&ticos 

con estenosis leve o moderada; 16 fueron heterog§neas predominantemente hipoecoicas, 

generalmente en pacientes con estenosis moderada o severa; y 2 con ecogenicidad 

heterogenea predominantemertc hiperecoica. Dentro de su clasificacion, 19 eran 

fibrosas, 15 sanguinolentas, 13 calcareas, 2 complejas y 1 lipoide. El contorno de su 

superficie fue liso en 18 placas, ulcerado en 15, irregular en 11, prominente en 3 y 

complejo en 3. 

En total fueron 16 las arterias carotidas (14 pacientes) que presentaron una 

estenosis ecograficamente mayor del 40%. Las placas ateromatosas presentes en estas 

arterias fueron multiples en 10 de ellas y unicas en 6. Se caracterizaron por ser 

heterogeneas predominanternente hipoecoicas en el 62.5% de los casos (10 placas) y 

homogenea hiperecoica en el 37.5% (6 placas). 10 fueron de clase sanguinolenta, 4 de 

clase fibrosa y 2 de clase caicdrea. La superficie de ia placa estuvo ulcerada en 10 
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placas, prominente en 3, lisa en 2 y compleja en 1. Estas se localizaron en la bifurcacion 

carotidea en 12 arterias (75%), en la carotida comun en 3 (18.7%) y en la carotida interna 

en 1 (6.3%). 

De los 14 pacientes con estenosis moderada o severa solo 7 fueron sometidos a 

estudio angiografico; es decir, 14 arterias carotidas (11 con estenosis demostrada 

ecograficamente). En los otros 7 pacientes, el estudio angiografico no se realizd por 

rechazo del medico (5) o del paciente (2). 

La estenosis severa se identified ecograficamente en 4 arterias, en 2 de ellas la 

angiografia digital las corroboro. Respecto a las otras 2, una solo mostrd estenosis de 0-

29% y ta otra fue normal. La estenosis ecograficamente moderada, presente en 6 arterias, 

fue corroborada por angiografia digital en 4 de ellas. De las otras 2, una tenia una 

estenosis menor a la senalada por ultrasonido y la otra no reveto lesion alguna. Una de 

las arterias evaluadas angiograficamente habia sido catalogada ultrasonogr^ficamente 

con estenosis leve, sin embargo, el estudio angiografico fue normal (Figura 5). Ninguna 

de las 3 arterias evaluadas como normales por ecografia mostro alteraciones en la 

angiografia digital. 

En resumen, de las 11 arterias con diagnostico ecografico de estenosis, 8 (72.7%) 

angiograficamente demostraron estario, aunque 2 de ellas no con el grado de estenosis 

referido. La sensibilidad de la sonografia duplex fue del 100%, la especificidad del 50%, 

el valor predictivo positivo del 72% y el valor predictivo negative del 100%. 
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La localization de la estenosis demostrada angiogr&ficamente estuvo en relation 

con la referida en el estudio ultrasonogram en las 8 arterias. En 7, la placa se situ6 a 

ntvel de la bifurcation carotidea y en 1 en el tercio medio de la cardtida comun (Figura 6). 

La endarterectomia carotidea se efectuo en 3 arterias. En 2 de ellas tanto ta 

ecografia como la angiografia habian demostrado una estenosis severa, misma que fue 

observada quirurgicamente. Sin embargo, la estenosis moderada presente en la otra 

arteria endarterectomizada cointidio con el grado de estenosis visualizado mediante 

ecografia, no as! con la angiografia digital que reporto una estenosis Jeve. 

A pesar de que las complicaciones postangiograficas son extremadamente raras en 

el departamento de imagenologfa de este hospital, en este estudio 1 paciente fue 

intervenido quirurgicamente 6 horas despues del estudio angiogr^fico por oclusidn arterial 

aguda efectuando embotectomfa poplftea izquierda. 
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NUMERO DE CASOS 

GRUPO DE EDAD EN ANOS. 

| | MASCULINO ^ FEMENINO. 

Figura 1.- DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD 
Y SEXO 
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Figura 2.- ANTECEDENTES PERSONALES PATOL6GICOS. 
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Nl'MERO DE CASOS 

18 

1« 
14 -

12 -

10 -

8 -

6 

4 

2 H 

BJFURCACJ6N CAH6TK3A COMUN CAR6TI0A NTERNA SM ESTENOSB 

| | CAROTID A DERECHA § jg CAROTDDA IZQUEERDA 

Figura 3.- LOCALIZACION DE LA ESTENOSIS. 
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NUMERO DE CASOS 

36 i 

30 -

25 -

20 -

15 

10 

5 -

0 
0-40% *1-*#% 60-7t% 

PORCENTAJE DE ESTENOSIS. 

N4M 

Figura 4.- GRADO DE ESTENOSIS Y ANALISIS DEL 
ESPECTRO DOPPLER. 
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WUMERODE CASOS 

ANGIOGRAriA 
DtGfTAL 

US. DOPWER- ENDARTERECTOMA 
DUPUa 

• LEVE M O D E R A D A ^ SEVERA 

Figura 5.- GRADO DE ESTENOSIS POR ANGIOGRAFIA, 
SONOGRAFIA Y ENDAKTERECTOM1A EN PACIENTES CON 
ESTENOSIS MAYOR DEL 40% 
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NVMERO DE CASOS 

7 

6 

S 

4 • 

3 -

2 -

1 -

0 
BIFURCACKbN CAROTCA COMUN SM BBBIOStS 

f I ANGIOGRAFIA DIGITAL US. DOPPLER-DUPLEX 

Figura 6.- LOCALIZACION DE LA ESTENOSIS POR 
ANGIOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONIDO EN PACIENTES 
CON ESTENOSIS MAYOR DEL 40% 
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OISCUSION 

La sonografia duplex es una nueva herramienta diagnostica en nuestro centra 

medico empleada en la detection de estenosis carotidea. Es un instrumento que ha 

demostrado su gran valor en manos experimentadas. Tal como menciona Barbara A. 

Carroll (6), la ecografia duplex consigue una imagen vascular no invasiva fiable que ha 

tenido un gran impacto en el alcance diagnostico de la enfermedad carotidea, sin 

embargo, en este trabajo, debido a la baja especifitidad del ultrasonido as! como su valor 

predictivo positivo, la angiografia es todavla indispensable para establecer un diagnostico 

preciso en aquelios casos donde la estenosis es moderada o severa. 

La sensibilidad fue del 100%, relativamente mayor al 93% observado por Young 

(20). Como menciona Arbeilie (16), la sensibiiidad del ultrasonido doppler-duplex 

disminuye conforme el grado de estenosis aumenta, sin embardo, en este estudio no se 

observo tal situation. Es importante hacer notar que el hecho de que en §ste estudio el 

transductor con sistema doppler fuera el sectorial, dificulto la valoracion ecografica por la 

limitada portion de carotida observada. 

No es aceptable acentuar que el unico caso de estenosis ecograficamente ieve que 

fue sometido a angiografia, se trato de un error diagnostico, pues como sefiala Carroll (8), 

la sonografia duplex es capaz de detectar pequefias placas ateroscleroticas no 

detectadas por angiografia. No obstante hay que mencionar que aun en estenosis 

moderada, la angiografia puede identiftcar un grado de estenosis menor al observado 

posteriormente en la endarterectomia tal como sucedio en este estudio. 
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De tal manera, la ecografia duplex es ideal como examen initial en pacientes 

asintomaticos con sospecha de enfermedad carotidea extracraneal y principalmente en 

pacientes sintomaticos candidates a endarterectomia, por lo tanto, debe de realizarse, 

dada su alta sensibilidad, antes de cualquier estudio invasivo. 
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CONCLUSIONES 

1. La bifurcation de ia carotida comun es, en el 56% de tas casos, el sitio de predilection 

para la acumulacion de placas ateromatosas carotidaas. La estenosis de la cardtida 

externa es infrecuente 

2. El 68% de los pacientes con estenosis carotidea presentan un grado de estenosis 

menor del 41% de su luz, el 24% una estenosis del 41-79%, y sdlo el 8% una estenosis 

significativa de mas del 79%. 

3. El diagnostico ultrasonografico de estenosis carotidea es corroborado 

angiograficamente en el 72.7% de los casos y el grado de estenosis corresponde al 

establecido en la angiografia digital en el 54,5% de los casos. Cuando Ja estenosis es 

ecograficamente moderada la angiografia corrobora este grado de estenosis en el 80% 

de los casos y cuando es ecograficamente severa su severidad es corroborada 

angiograficamente en el 50%. 
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A DIOS: 

Por haberme tornado en 
cuenta dentro de su 
majestuosa obra, 
permitir mi existencia 
y guiar mis pasos. 

Quien 
me did el don de caminar 

A MiS PADRES: 

Quienes con su gran bondad 
y contagiosa f6 son el vivo 
ejemplo del placer que dd 
dar a quienes quieres 
lo que nunca te han de dar. 
Por ese apoyo incondicional. 
Que (es puedo dar que no 
tengan ya. 
Gracias otra vez. 

Quienes me esenaron 
a caminar,me 
senalaron el camino,y 
quitaron obstdculos de 
el. 
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AMIESPOSA: 

Por cruzarte en mi 
cam i no y 
hacerme sentir 
que estoy vivo. 
Por alentarme y 
confiar en mi. 

Quien 
me acompano en 
coda paso que di 
y me alentd a 
seguir 
caminando. 

A Ml HI JO: 

Porque esos 
besos y esa 
sonrisa, hacen 
que todo valga 
la pena 

Por quien 
siempre hay un 
camino 
que recorrer 
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AMISUEGRA YA 
Ml CUNADA: 
Por haber cuidado 
y educado a mi 
hijo con tanto 
amor 

Por quienes coming 
con confianza al 
saber que lo mio 
estaba en buenas 
manos 

A MIS MAESTROS Y 
COMPANEROS: 
Por su enseftanzas, 
convivencias y 
pa I a bras de 
optimismo. 

Que me dieron las 
armas y faciUdades 
para que este 
camino 
Uegara a su fin. 

Este camino ha terminado, 
otro camino apenas empieza. 
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