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IMAGEN CLÍNICA DEL MES

Atrapamiento  de  carótida interna por  hueso  hioides. Hallazgo

casual

Internal  carotid  artery  entrapment  by  the  hyoid  bone
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Mujer  de  86  años  de  edad  que, en el  transcurso  del  estudio de
una  estenosis  carotídea  derecha  asintomática  identificada
por  eco  Doppler,  es  diagnosticada  por angio-TC  de  troncos
supraaórticos  de  arteria  carótida  interna  derecha  retrofarín-
gea  (informe  de  radiología)  sin  que  se aportasen  imágenes
reconstruidas.  Tras  nuestra  reconstrucción  del estudio  por
medio  del  software  OsiriX  versión  5.5, se observó  una  arte-
ria  carótida  interna  retrohioidea,  variante  anatómica  muy
escasamente  descrita  en la  literatura  médica  con solamente
2  casos,  que  modificó  la actitud  terapéutica  con  respecto  a
la  estenosis  carotídea  de  la  paciente,  desistiéndose  de la
cirugía  carotídea  y optándose  por un  tratamiento  conserva-
dor.

Diagnóstico:  arteria  carótida  interna  derecha  retrohioi-
dea  (figs.  1  y 2).

∗ Autor para correspondencia.
Correos electrónicos: francisco.javier.rielo.arias@sergas.es,

franosirix@galicia.com (F. Rielo).

Figura  1 Corte  axial.
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Figura  2  Reconstrucción  volumétrica  del  eje  carotídeo  dere-
cho.
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Confidencialidad  de los  datos.  Los  autores  declaran  que
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publicación  de datos  de pacientes  y que  todos los  pacientes
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y  han  dado  su consentimiento  informado  por  escrito  para
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