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Síndrome de Eagle. Una rara etiología de la disección de la arteria 
carótida interna desenmascarada por angio-TC dinámica

Eagle’s syndrome. A rare etiology of internal carotid artery dissection 
exposed by dynamic CT angiography

Martín Gómez1*, Fabio Gonzalez2, Luis A. Miquelini1, Pablo Bonardo2 y Teresa A. García1

1Servicio de Diagnóstico por Imágenes; 2Servicio de Neurología. Hospital Británico, Buenos Aires, Argentina

CASO CLÍNICO

Resumen

La disección arterial representa el 2% de todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hasta el 25% de los que se 
producen en adultos jóvenes. Presentamos un caso clínico en el que se objetiva esta rara causa de disección mediante 
técnicas de tomografía computarizada (TC) dinámica. Por su sintomatología se realizó una angiografía por resonancia mag-
nética, en la que se observó una imagen semilunar en la pared de la arteria carótida interna derecha, previa a su entrada 
al foramen carotídeo, compatible con disección carotídea. Se complementó la evaluación con angiografía por TC, en la que 
también se constató que la longitud de ambas apófisis estiloides estaba aumentada (47 mm derecha y 44 mm izquierda). 
Mediante una técnica de angio-TC dinámica, en la que se colocó al paciente en decúbito supino, obteniendo imágenes en 
reposo y luego en rotación e inclinación lateral derecha, se observó una compresión de la arteria carótida interna homola-
teral entre la apófisis estiloides y el espacio paravertebral correspondiente, con una reducción de su calibre, identificando 
esta anomalía como la causa de la disección arterial. Estos hallazgos se caracterizaron como síndrome de Eagle en su 
variante vascular, también conocido como síndrome estilocarotídeo. El síndrome de Eagle debe considerarse en aquellos 
pacientes con dolor craneofacial, por su variante clásica, y en aquellos pacientes con disección de la arteria carótida inter-
na, por su variante vascular. La angio-TC dinámica de los vasos del cuello resulta ser una herramienta fundamental para 
establecer el diagnóstico certero en el síndrome de Eagle estilocarotídeo, destacando las posibles compresiones vasculares 
y las consiguientes lesiones vasculares.

Palabras clave: Síndrome de Eagle. Apófisis estiloides. Angio-TC. Disección arterial.

Abstract

Arterial dissection accounts for 2% of all ischemic strokes and up to 25% of strokes in young adults. We present this clinical 
case, where we objectify this rare cause of dissection using dynamic computed tomography techniques. Due to its sympto-
matology a MRI-angiography was performed, where a semilunar image was observed in the wall of the right internal carotid 
artery, prior to its entry into the carotid foramen, compatible with carotid dissection. We complemented the evaluation with 
CT-angiography where it was also found that the length of both styloid processes were increased (right 47  mm and left 
44 mm). Using a dynamic CT-angiography technique, in which the patient was placed in the supine position, obtaining ima-
ges at rest and then in rotation and right lateral inclination, compression of the ipsilateral internal carotid artery was observed 
between the styloid process and the corresponding perivertebral space, with a reduction in its caliber, identifying this anomaly 
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Introducción

La disección arterial constituye el 2% de todos los 
accidentes cerebrovasculares isquémicos y hasta el 
25% de los que se producen en adultos jóvenes. Las 
disecciones subintimales pueden causar estenosis de 
la luz y las disecciones subadventiciales pueden cau-
sar dilatación aneurismática. Las disecciones cervico-
cefálicas afectan a ambos sexos, con una incidencia 
máxima en la quinta década de la vida1. Las diseccio-
nes pueden ocurrir espontáneamente en individuos 
sanos, después de un traumatismo menor o de activi-
dades aparentemente inocuas, como toser, estornudar, 
mantener relaciones sexuales, prácticas de yoga y dis-
tintos deportes, tocar la trompeta e incluso inclinar el 
cuello de forma prolongada. Las características clíni-
cas más comunes de la disección carotídea extracra-
neal incluyen la presencia de cefalea homolateral o 
dolor de cuello, síndrome de Horner parcial (presente 
en el 40% de los casos) e isquemia cerebral o reti-
niana2. El síndrome de Eagle en su variante vascular 
es una afección en la que, a partir del alargamiento 
anómalo de la apófisis estiloides o la calcificación del 
ligamento estilohioideo3, se lesionan estructuras veci-
nas causando dolor, o los signos y síntomas típicos 
que acompañan a la disección de la arteria carótida 
interna en su segmento cervical (C1). Presentamos un 
caso clínico en el que se objetivó, mediante técnicas 
dinámicas de tomografía computarizada (TC), esta 
causa poco frecuente de disección.

Caso clínico

Varón de 48 años con antecedentes de tabaquismo 
e hipertensión arterial en tratamiento médico con anta-
gonista de los receptores de la angiotensina II, que 
consultó por presentar cefalea hemicraneana derecha 
de predominio retroocular de al menos 1 mes de evo-
lución. Al interrogatorio relata haber presentado ptosis 
palpebral e inyección conjuntival los días previos a la 
consulta, compatible con síndrome de Horner. En la 
exploración física solo se pudo objetivar una disminu-
ción de la hendidura palpebral, sin otro hallazgo 
positivo.

Esto fue lo que motivó a solicitar resonancia magné-
tica (RM) de cerebro y angiografía por RM en la que 
se observó una imagen semilunar en relación con la 
pared de la carótida interna derecha, previo a su 
ingreso en el agujero carotídeo, compatible con disec-
ción carotídea (Fig. 1). Se complementó la evaluación 
con angio-TC, en la que además se constató que la 
longitud de ambas apófisis estiloides estaba aumen-
tada (47 mm derecha y 44 mm izquierda) (Figs. 2 a 4). 
Mediante la utilización de una técnica dinámica por 
angio-TC, en la que se colocó al paciente en decúbito 
supino, obteniendo imágenes en reposo y luego en 
rotación e inclinación lateral derecha, se observó una 
compresión de la arteria carótida interna homolateral 
entre la apófisis estiloides y el espacio paravertebral 
correspondientes, con leve reducción de su calibre, 
identificando dicha anomalía como causa de la disec-
ción arterial. Estos hallazgos fueron caracterizados 
como síndrome de Eagle en su variante vascular 
(Fig. 5).

Se procedió a la resección de ambas apófisis esti-
loides (primero la derecha y en forma diferida, 2 meses 
después, la contralateral) mediante abordaje cervical 
anterior. Ninguna de las cirugías presentó complicacio-
nes (Fig. 6).

Discusión

La apófisis estiloides es una prominencia ósea del 
hueso temporal, ubicada en la base del cráneo, anterior 
y lateral al agujero yugular. Se dirige inferomedialmente 
y en su trayecto toma relaciones estrechas con estruc-
turas vasculares y nerviosas, especialmente con la 
carótida interna, acompañada del plexo simpático, que 
ingresan al cráneo por el foramen lacerum, la vena 
yugular y los nervios glosofaríngeo, vago, accesorio e 
hipogloso. En ella se insertan varios músculos que 
conforman el piso de la boca4, siendo su longitud pro-
medio de 20-30  mm en los adultos caucásicos5. La 
apófisis estiloides suele encontrarse alargada hasta en 
el 4% de la población; sin embargo, solo un 4-10% de 
estos sujetos son sintomáticos por esta elongación. Los 
signos y síntomas clínicos suelen ser unilaterales, pero 

as the cause of arterial dissection. These findings were characterized as Eagle’s syndrome. Eagle syndrome should be con-
sidered in those patients with craniofacial pain and in those patients with internal carotid artery dissection. The dynamic 
angio-CT of neck vessels turns out to be a fundamental tool when it comes to the accurate diagnosis in Eagle syndrome, 
highlighting the possible vascular compressions and/or consequent vascular injuries.

Keywords: Eagle’s Syndrome. Styloid process. CT angiography. Arterial dissection.
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Figura 1. A y B: cortes axial y coronal, respectivamente, en secuencias TOF, que muestran una imagen semilunar 
hiperintensa que rodea el segmento cervical (C1) de la arteria carótida interna derecha (flechas). C: resonancia 
magnética en reconstrucción 3D vascular, en la que se observa un segmento con irregularidades murales sin 
alteración significativa de la señal en el segmento cervical (C1) de la arteria carótida interna derecha.

BA

C

la elongación de la apófisis estiloides usualmente es 
bilateral3.

El síndrome de Eagle se caracteriza por una anor-
malidad morfológica o una osificación del proceso 
estiloideo o del ligamento estilohioideo, o de ambos. 
Si bien no existe un acuerdo sobre la longitud nor-
mal, un proceso estiloideo alargado se define por 
tener al menos 30 mm de largo. Este síndrome eng-
loba dos presentaciones típicas: la forma clásica, en 
la que los pacientes pueden presentar dolor craneo-
facial, odinofagia u otalgia, y la forma vascular o 
estilocarotídea, cuyas manifestaciones se deben 
principalmente a la disección de la arteria carótida 
interna en su porción cervical6. La incidencia esti-
mada es de aproximadamente 4-8 por cada 10.000 
personas5,6.

Los hallazgos en el síndrome estilocarotídeo se pro-
ducen como resultado de la desviación medial o lateral 

de la apófisis estiloides alargada. Puede haber dolor de 
cabeza y de ojos como resultado de la compresión 
vascular y la irritación mecánica del plexo nervioso 
adyacente a las estructuras vasculares. Además, puede 
aparecer dolor a lo largo del curso de la arteria carótida 
interna. Asimismo, la afectación de la arteria carótida 
externa provoca dolor debajo de los ojos. Más rara-
mente pueden aparecer síntomas como consecuencia 
de la compresión directa sobre la arteria carótida, como 
afasia secundaria a interrupción del flujo sanguíneo de 
la arteria afectada, síntomas visuales, accidente isqué-
mico transitorio, vértigo y síncope7.

Se deberá considerar esta causa ante una disección 
de la arteria carótida interna, debido a que existe un 
tratamiento específico, la estiloidectomía, cuya tasa de 
curación estimada es cercana al 80%5,7.

En algunos casos, la radiografía de cráneo puede 
aportar información valiosa. Asimismo, con ella se ha 
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Figura 2. A: angiografía por tomografía computarizada (TC) con contraste intravenoso de los vasos del cuello. 
Hipodensidad semilunar de la arteria carótida interna derecha compatible con disección. B: TC en ventana ósea con 
técnica MIP en la que se constata la longitud de ambas apófisis estiloides: 47.1 mm la derecha y 44.27 mm la 
izquierda.

tratado de clasificar según si la calcificación del liga-
mento estilohioideo es completa o no6.

Se ha propuesto la TC en 3D como el método de 
referencia para la visualización del proceso estiloideo, 
pues brinda detalles sobre su anatomía y angulación5,8. 
No obstante, la información que aporta la TC de cráneo 
y de la región cervical junto con la angio-TC es aún 
más detallada, ya que permite corroborar cómo se 
relaciona el proceso estiloideo anómalo con las estruc-
turas vasculonerviosas vecinas, y así explica el origen 
de los síntomas9.

Dentro de los diagnósticos diferenciales que deben 
considerarse inicialmente cabe mencionar las cefa-
leas primarias trigémino-autonómicas que se presen-
tan en forma de brotes de minutos o a veces horas 
de duración, y que como manifestaciones disautonó-
micas se asocian a síndrome de Horner, rinorrea y 
lagrimeo5. El tiempo de evolución fue mucho más 
prolongado de lo que se esperaba para estas cefa-
leas primarias y en la secuencia de RM se observó 

una imagen semilunar compatible con disección 
carotídea.

El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. La 
opción de tratamiento conservador consiste en la inyec-
ción transfaríngea de fármacos antiinflamatorios y ben-
zodiacepinas, entre otros. El tratamiento quirúrgico es 
el más efectivo, con acortamiento de la apófisis estiloi-
des ingresando mediante un acceso intraoral o cervical 
externo. Este último tiene la ventaja de exponer el pro-
ceso óseo en cuestión y las estructuras nerviosas y 
vasculares adyacentes. En nuestro caso se utilizó un 
abordaje cervical6,9,10.

Conclusiones

El síndrome de Eagle deberá considerarse en aque-
llos pacientes con dolor craneofacial y en aquellos con 
disección de la arteria carótida interna. La importancia 
de considerar esta etiología radica en la existencia de 
un tratamiento específico cuya tasa de curación es 
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Figura 3. Reconstrucción 3D de las arterias del cuello y 
su relación con la apófisis estiloides. A: vista 
anterolateral derecha. B: vista anterolateral izquierda. 
C: vista anteroinferior, previa deleción de la mandíbula. 
ACE: arteria carótida interna; ACI: arteria carótida 
externa; AV: arteria vertebral; AE: apófisis estiloides.

Figura 4. Reconstrucción 3D de las arterias del cuello y 
su relación con la apófisis estiloides. Vista anteroinferior. 
ACE: arteria carótida interna; ACI: arteria carótida 
externa; AV: arteria vertebral; AE: apófisis estiloides.

Figura 6. Anatomía patológica de la pieza quirúrgica 
obtenida luego de la estiloidectomía.

Figura 5. Angiografía por tomografía computarizada 
dinámica de los vasos del cuello. Imagen en rotación e 
inclinación lateral derecha que evidencia una compresión 
de la arteria carótida interna homolateral entre la apófisis 
estiloides y el espacio perivertebral correspondientes, 
con una leve reducción de su calibre (flecha).

elevada, impidiendo así la recurrencia de los síntomas. 
La angio-TC dinámica de los vasos del cuello es una 
herramienta fundamental para establecer el diagnóstico 
certero de síndrome de Eagle, al poner de manifiesto 
las posibles compresiones vasculares o lesiones vas-
culares consecuentes.
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