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El ataque cerebrovascular (ACV) es la tercera causa de 
muerte en la población adulta en los países desarrollados. 
Cuando no causa la muerte produce graves deficiencias físi-
cas e intelectuales que lo convierten en la principal causa de 
incapacidad. La incidencia en diferentes estudios oscila entre 
150 y 300 casos nuevos cada 100.000 habitantes por año. 

La isquemia es la causa más frecuente de ataque cerebral 
(ACV isquémico 80%, hemorragia intracerebral 10%, hemo-
rragia subaracnoidea 5%). Las obstrucciones carotídeas ex-
tracraneanas son la principal fuente de embolía cerebral.

Algunos estudios epidemiológicos sugieren una menor 
incidencia de ACV y una mayor prevalencia de accidentes 
hemorrágicos en Sudamérica. 

La endarterectomía carotídea ha demostrado, en estudios 
aleatorizados, controlados y multicéntricos, ser un método 
de tratamiento mas efectivo que el tratamiento médico en 
pacientes sintomáticos con obstrucciones carotídeas del 70 
al 99% (NASCET1-2 , ECST3-4 y estudio de la administración 
de Veteranos en pacientes sintomáticos5 - figura 115.1) y 
también en pacientes asintomáticos con lesiones de por lo 
menos el 60% (Estudio de la Administración de Veteranos en 
pacientes asintomáticos6, ACAS7, ACST8) (figura 115.1). 

La angioplastia carotídea con implante de stent se desarrolla 
como alternativa de la Endarterectomía Carotídea quirúrgica 
en la década de los noventa. Actualmente el estado de la 
técnica y la experiencia acumulada en estudios aleatorizados 
y registros que incluyen gran número de casos nos permite 
considerarla como primera indicación de tratamiento en 
grupos seleccionados de pacientes y como alternativa de la 
endarterectomía en la población general.

En el desarrollo del presente capítulo haremos una revisión 
de algunos aspectos puntuales de la fisio e histopatogenia de 
los ataques cerebrales isquémicos, de los síntomas y signos 

de la enfermedad carotídea, de la evolución natural de la 
enfermedad y de la utilidad de los métodos de valoración 
no invasivos. En forma más detallada nos referiremos a la 
técnica del procedimiento y a los resultados hospitalarios y a 
largo plazo. Por último trataremos las indicaciones actuales 
y la valoración del riesgo de la angioplastia

                        Estudios prospectivos y aleatorizados que comparan los 
resultados del tratamiento médico con la endarterectomía quirúrgica en 
pacientes con obstrucciones carotídeas sintomáticas y asintomáticas

Figura 115.1

FISIO e HISTOPATOGenIA

El ACV de origen isquémico es la causa más frecuente de 
lesión cerebral aguda. La enfermedad oclusiva de las arterias 
carótidas extracraneanas es la causa más frecuente de ACV 
isquémico y la ateroesclerosis carotídea es la etiología más 
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arteria cerebral media. Estas arterias irrigan el lóbulo frontal, 
parietal, temporal, parte del lóbulo occipital, la cápsula interna 
y los núcleos grises de la base. Las arterias vertebrales se unen 
en la fosa posterior formando el tronco basilar que da origen a 
las arterias cerebrales posteriores y a las arterias cerebelosas. El 
sistema vértebro-basilar irriga el tronco cerebral, el cerebelo, el 
lóbulo occipital y el tálamo. El sistema cerebral anterior (siste-
ma carotídeo) se comunica con el posterior (sistema vértebra 
basilar) a través de las arterias comunicantes posteriores. El 
sistema carotídeo se comunica con el contralateral a través de 
la arteria comunicante anterior que une las arterias cerebra-
les anteriores. Este sistema de anastomosis, conocido como 
polígono de Willis, protege la circulación cerebral brindando 
colaterales de uno a otro sistema y de un hemisferio al otro. Sin 
embargo la anatomía del polígono de Willis no es constante 
y frecuentemente faltan vías de anastomosis siendo dificil de 
predecir la eficiencia del sistema. 

Basados en la descripción anterior es posible predecir 
cuales son los síntomas de isquemia cerebral por enfermedad 
carotídea: la isquemia del territorio de la arteria cerebral 
media se traduce en afasia (hemisferio cerebral dominante), 
disartria (hemisferio no dominante) y anormalidades moto-
ras y del sensorio que afectan el hemicuerpo contralateral. 
La isquemia en el territorio de la arteria cerebral anterior 
produce alteraciones de la conducta, alteraciones motoras 
y de la praxia. La isquemia que afecta a la arteria oftálmica 
produce pérdida súbita de la visión total o parcial del ojo 
homolateral. Estos son, a grandes rasgos, los síntomas típicos 
de isquemia cerebral de origen carotídeo. Otros síntomas 
como mareos, vértigos, déficit cognocitivos, alteraciones 
de la memoria, pérdida súbita de la conciencia, etc. no son 
específicos de la isquemia cerebral del territorio carotídeo 
y pueden responder a múltiples causas. 

La isquemia del territorio vascular cerebral posterior 
tienen algunas características diferenciales importantes: 
afecta grandes segmentos corporales, puede ser bilateral, 
produce mayor deterioro de la conciencia, afecta los pares 
craneales, se acompaña de vértigos, etc.

Clásicamente y de acuerdo a la duración de los síntomas 
antes relatados, la isquemia cerebral tiene, esquemáticamente, 
tres grados de severidad:
 ■ Ataque cerebral isquémico transitorio (AIT): Déficit 

neurológico focal que se recupera completamente en 
menos de 24 horas

 ■ Ataque cerebral menor (Stroke menor): Déficit neurológi-
co que se recupera completamente en menos de 30 días. 
Cuando se utilizan métodos de valoración objetivos del 
daño cerebral se considera un ataque cerebral de severidad 
menor cuando el NIH Stroke Scale Score se incrementa 
≤ 3 puntos.

 ■ Ataque cerebral mayor (Stroke Mayor): Déficit neuroló-
gico que no se recupera completamente después de 30 

común. Las lesiones ateroescleróticas son más frecuentes 
en la bifuración de la carótida común, comprometiendo el 
bulbo carotídeo. También puede localizarse en los ostium 
carotídeos (lesiones intratorácicas) o en el segmento intra-
petroso de la carótida interna. La disección espontánea de la 
carótida interna, la displasia fibromuscular, las arteritis y los 
traumatismos son causas menos frecuentes de enfermedad 
carotídea oclusiva. 

Otras causas de isquemia cerebral son las embolias ori-
ginadas en la aorta (Ateroesclerosis) y en las cavidades o 
las válvulas cardíacas (prótesis valvulares, endocarditis 
infecciosa, infarto agudo de miocardio, miocardiopatías, 
aneurisma de ventrículo izquierdo, estenosis mitral, fi-
brilación auricular, etc), los trastornos de la coagulación 
protrombóticos (anticuerpos antifosfolípidos, resistencia 
a la proteína C activada, proteínas S y C, antitrombina III, 
homocisteinemia,etc.), enfermedades de trasmisión genética 
o la intoxicación con drogas simpáticomiméticas (cocaína 
y derivados, anfetaminas).

Las obstrucciones carotídeas ateroescleróticas pueden 
causar isquemia cerebral por embolización de detritus o 
trombos, o por trombosis y oclusión. La disminución del 
flujo de causa hemodinámica (lesiones suboclusivas) es un 
mecanismo causal de isquemia menos frecuente.

Los mecanismos histopatológicos por los cuales las lesiones 
carotídeas ateroescleróticas producen síntomas de isquemia 
cerebral son menos conocidos que los de las arterias corona-
rias. En general está aceptado que la oclusión por trombosis 
desencadenada por la ruptura de la placa ateroesclerótica es 
poco frecuente en la circulación carotídea. Probablemente 
este fenómeno está relacionado con la alta velocidad del flujo 
y con la tendencia de las placas carotídeas a ulcerarse con 
embolización distal del material y formación de trombos 
murales. Las placas ulceradas son relativamente frecuentes 
en carótidas y otras arterias elásticas y poco frecuentes en las 
coronarias. En especímenes de endarterectomía carotídea la 
ruptura de la cápsula fibrosa de la placa es más frecuente en 
los pacientes sintomáticos (74%) que en los asintomáticos 
(32%). También estaría disminuido el espesor de la cápsula 
fibrosa y habría infiltrado de macrófagos y células T en 
asociación con las presencia de síntomas. La hemorragia 
intraplaca es otro hallazgo frecuente en carótidas, particu-
laridad no observada en arteria coronarias.

SÍnTOMAS Y SIGnOS

Para comprender mejor la focalización de los síntomas 
neurológicos de isquemia cerebral es necesaria una breve des-
cripción de la circulación cerebral. La arteria carótida interna 
intracraneana después de dar origen a la arteria oftálmica (irriga 
el ojo) se divide en dos ramas: la arteria cerebral anterior y la 
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días o cuando el puntaje NIH Stroke Scale al cabo de tres 
meses es ≥ 9.

Existen clasificaciones modernas que exceden el marco 
de esta revisión.

En relación al examen físico debemos mencionar la baja 
sensibilidad y especificidad de los soplos carotídeos como 
signo de obstrucción significativa (solamente el 40% de 
los pacientes con obstrucciones carotídeas significativas 
tienen soplo y sólo el 20% de los soplos audibles se asocian 
con lesiones severas). El síndrome de Horner (enoftalmos, 
ptosis palpebral y miosis) reconoce entre sus etiologías la 
lesión isquémica del plexo simpático por obstrucción de la 
carótida homolateral.

Es importante destacar que el examen del paciente con 
síntomas de isquemia cerebral debe ir orientado a descartar 
otras etiologías diferentes a las obstrucciones carotídeas: 
arritmias cardíacas, enfermedades valvulares, dilataciones 
arteriales, aortoesclerosis, etc.

El paciente con enfermedad carotídea ateroesclerótica 
tiene alta probabilidad de tener lesiones obstructivas de 
otras localizaciones vasculares, por lo que el interrogatorio 
y el examen del paciente deben dirigirse también a detectar 
insuficiencia coronaria y arterial de miembros inferiores, 
aneurismas de aorta abdominal o torácica, hipertensión 
arterial nefrovascular, etc.

MéTOdOS nO InvASIvOS de dIAGnóSTIcO

Los métodos no invasivos de diagnóstico han tenido un 
gran avance en las dos últimas décadas. En la actualidad el 
objetivo de estas técnicas, es lograr la máxima precisión en 
la identificación de la morfología y la composición de las 
lesiones vasculares con el mínimo riesgo e incomodidad 
para el paciente.

Nos referiremos brevemente a los tres métodos de valo-
ración mas importantes: el eco Doppler, la tomografía axial 
computarizada (TAC) y la resonancia magnética nuclear 
(RMN).

El eco Doppler es el método más sencillo, menos invasivo 
y mas económico de valoración de la obstrucción carotídea. 
Permite estimar la severidad funcional de la obstrucción 
(pico de velocidad sistólica, velocidad de fin de diástole e 
índice de resistencia vascular). Es también posible evaluar la 
severidad anatómica, morfología de la lesión y la composición 
de la placa (figura 115.2). La severidad y morfología de la 
lesión y la composición de la placa están relacionadas con 
el pronóstico de la enfermedad y el resultado de la angio-
plastia (peor pronóstico de lesiones severas, ulceradas, con 
trombos, calcificadas y compuestas por material ecolúcido 
(“blando”)). Permite determinaciones cuantitativas con 

aceptable precisión (diámetro de la carótida común e interna, 
longitud de la obstrucción). Puede ser complementado con el 
Doppler transcraneano que permite valorar funcionalmente 
la circulación intracraneana

Es importante tener en cuenta algunas limitaciones del 
método entre las cuales se pueden mencionar: 
 ■ Dependiente de la habilidad del operador. 
 ■ No permite valorar lesiones intratorácicas, intracraneanas 

y la circulación colateral. 
 ■ Tiene dificultad para valorar lesiones muy calcificadas. 
 ■ No es posible cuantificar con certeza obstrucciones entre 

el 50 y 70%.

                         A: Ecografía en escala de grises del bulbo carotídeo: Placa 
ecogénica, fibrótica, concéntrica (flecha), con obstrucción de grado leve. B: 
Eco-Doppler: El flujo intravascular permite delimitar una placa hipoecocoica, 
blanda, en la pared anterior (flecha)

Figura 115.2

Los datos del eco Doppler, juntos a los de la TAC o la 
RMN, son suficientes para indicar y planificar una an-
gioplastia con implante de stent sin necesidad de realizar 
previamente una angiografía. Sin embargo antes de realizar 
el procedimiento endoluminal es necesario conocer datos 
que no brinda el eco Doppler, tales como la presencia de 
obstrucciones intratorácicas o intracraneanas, estado de 
la circulación intracerebral y del sistema vertebrobasilar, 
circulación colateral y certificar la morfología y severidad 
de las lesiones con las imágenes angiográficas. Estos datos 
se pueden obtener al realizar la angiografía como primer 
paso de la angioplastia, confirmando los hallazgos antes 

B

A
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                          A y B: Signos precoces de infarto cerebral: A: arteria cerebral media hiper-densa (flecha). B: desaparición de los surcos de la ínsula. Pobre 
definición entre sustancia gris y sustancia blanca (círculo). C: infarto cerebral establecido a las 72 horas (círculo)

Figura 115.3

necesidad de usar medio de contraste yodado (alergia al 
yodo e insuficiencia renal), la exposición a los rayos X y la 
imposibilidad de eliminar las imágenes óseas.

La RMN cerebral con las secuencias flair, difusión y perfusión 
permite la detección muy precoz de accidentes isquémicos 
(primeras horas). La angioresonancia con secuencias 3D-
TOF y la utilización de gadolinio como medio de contraste 
permite evaluar la permeabilidad del polígono de Willis (figura 
115.4A y B) y detectar malformaciones vasculares asociadas 
(aneurismas, malformaciones AV, etc). La angioresonancia 
con gadolinio en tiempo arterial permite obtener imágenes de 
los vasos extra e intracraneanos con buena definición (figura 
115.4C) (algo menor que la angio-TAC).

de iniciar el procedimiento intervencionista. Es diferente 
la indicación de una endarterectomía quirúrgica en base al 
eco Doppler: en este caso no se comprueban los hallazgos 
no invasivos con la angiografía. 

El eco Doppler es el método de elección para el segui-
miento de la angioplastia carotídea. Permite la detección de 
reestenosis y trombosis intrastent y la deformación de los 
stents tubulares.

La TAC comprende la tomografía cerebral y la angio 
tomografía.

La TAC es un examen mandatorio previo a la Angioplastia 
Carotídea. Permite valorar el daño cerebral isquémico previo 
y puede contraindicar el procedimiento en casos con lesiones 
agudas o extensas. No es el método ideal para la valoración 
de accidentes isquémicos recientes, pues si bien algunos 
signos indirectos pueden establecer la sospecha, los signos 
directos de infarto cerebral se manifiestan en la TAC después 
de 24 A 48 h de evolución (figura 115.3).

La angiotomografía requiere disponer de la tecnología de 
múltiples cortes simultáneos (tomógrafos helicoidales o tomó-
grafos multicorte) y de la inyección de material de contraste 
yodado. Las imágenes por reconstrucción de las arterias del 
cuello tienen muy buena definición y permiten conocer detalles 
de la anatomía que no están presentes en los estudios de eco 
Doppler. El análisis de los cortes axiales permitiría estimar la 
composición de la placa y daría mayor certeza a la valoración 
cuantitativa de la severidad de la estenosis. 

Tiene ventajas y desventajas en relación a la RMN. Como 
ventajas podemos mencionar que es menos costosa, tiene 
mayor resolución espacial y no presenta artefactos secun-
darios al flujo. Como desventajas podemos mencionar la 

                          A y B: Angio resonancia del polígono de Willis: A: vista 
axial. B: vista coronal. C: angio resonancia con contraste (Gadolíneo) de 
los troncos supra-aórticos

Figura 115.4

A B C

A

B C
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HISTORIA nATURAL

La enfermedad obstructiva, ateroesclerótica, de las arterias 
carótidas tiene algunas características en la evolución que 
es importante conocer.

Los pacientes con síntomas de isquemia cerebral (AIT) 
tienen tres a diez veces más probabilidades de sufrir un 
ataque cerebral que los pacientes asintomáticos.

Los sintomáticos tienen una incidencia de infartos cerebra-
les en la TAC casi tres veces mayor que los asintomáticos.

Los pacientes asintomáticos con soplo carotídeo tienen 
tres a cinco veces mas probabilidades de desarrollar un 
ataque cerebral que los que no tienen soplo 

Los pacientes asintomáticos con lesiones mayores del 75% 
tienen tres a cuatro veces mas probabilidades de desarrollar 
un ataque cerebral que los con lesiones menores del 75%.

La morfología de la obstrucción está relacionada con la 
evolución de forma tal que las lesiones ulceradas largas o 
complejas tienen seis a siete veces más probabilidades de 
desarrollar un ataque cerebral que los que tienen ulcera-
ciones mínimas.

Dos tercios a cuatro quintos de los ataques cerebrales se 
presentan en forma súbita sin síntomas previos.

TécnIcA Y MATeRIALeS

Actualmente la angioplastia carotídea con implante de 
stent tiene una técnica precisa y los materiales utilizados 
han tenido un importante desarrollo9 lo que ha mejorado 
progresivamente los resultados y permitido transformar el 
método en una intervención de rutina con resultados com-
parables a los de la endarterectomía quirúrgica. Las etapas 
del procedimiento son:

Valoración del paciente

La correcta valoración del paciente forma parte del pro-
cedimiento. Ésta debe incluir un interrogatorio y examen 
clínico dirigido a caracterizar el cuadro neurológico y des-
cartar enfermedades cardíacas y vasculares asociadas. Los 
exámenes complementarios específicos que forman parte 
de la valoración previa incluyen eco Doppler de vasos del 
cuello (valoración de la composición de la placa y estimación 
de la repercusión funcional de la lesión), TAC de cerebro 
(lesiones isquémicas pre-existentes) y una angiografía de 
los cuatro vasos en sus segmentos extra e intracraneanos 
(obstrucciones y malformaciones asociadas, circulación 
colateral, etc.).

Angiografía previa

En los pacientes con una angiografía completa reciente 
(cuatro vasos extra e intracraneanos) la angiografía previa 
puede limitarse al vaso blanco. Se deben obtener imágenes 
de la bifurcación carotídea en dos posiciones ortogonales 
variando el grado de oblicuidad y la extensión del cuello 
hasta lograr una buena separación de la carótida externa y 
la interna (figura 115.5). El uso de la técnica de substracción 
en la carótida extracraneana es electivo. Siempre se deben 
obtener imágenes intracraneanas con técnica de substrac-
ción en frente y perfil que permitan conocer el estado de 
la circulación antes del procedimiento. Estas imágenes son 
particularmente útiles cuando hay complicaciones y es 
necesario detectar o descartar obstrucciones embólicas de 
los vasos cerebrales.

                           Obstrucción de la bifurcación carotídea. A: La flecha señala 
una obstrucción moderada de la carótida común antes de la bifurcación. 
B: Una proyección oblicua pone en evidencia una obstrucción severa del 
ostium de la carótida interna (flecha)

Figura 115.5

Canulación del ostium carotídeo

Esta maniobra resulta sencilla en pacientes jóvenes sin 
distorsión del arco aórtico (figura 115.6A).Se puede utilizar 
un catéter angiográfico 4 a 6 F de coronaria derecha (figura 
115.7A) o un catéter angulado de igual calibre (figuras 
115.7B y C). En los casos con elongación del arco aórtico 
por aortoesclerosis, como es frecuente en ancianos con hi-
pertensión arterial crónica, o en la variedad anatómica de 
“origen bovino”, la carótida izquierda se origina formando un 
ángulo agudo con la aorta que hace difícil canular el ostium 
y avanzar el catéter en el tronco carotídeo (figura 115.6B y 

A B
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                          A: Disposición habitual de los vasos del cuello. Los troncos 
se originan formando un ángulo recto con la aorta. B: Elongación aórtica: 
la arteria carótida izquierda nace formando un ángulo agudo con la aorta. 
C: Variedad “bovina”: La carótida izquierda nace de un tronco común con 
la arteria subclavia y la carótida derechas.

                        Catéteres angiográficos para cateterismo selectivo de 
los vasos del cuello. A: Catéter tipo Judkins de coronaria derecha. B y C: 
Catéteres angulados. D: Catéter de Vitek. E: Catéter Simmons

Figura 115.6

Figura 115.7

C). En estos casos son útiles catéteres preformados como el 
de Mani-Viteck o el de Simmons (figura 115.7 D y E).

menta el riesgo de disección. Canulada la carótida externa 
con la guía dirigible se debe avanzar el catéter angiográfico 
hasta la carótida externa para realizar el intercambio por 
un alambre guía de extra soporte. Esta maniobra puede ser 
dificil en presencia de tortuosidades importantes de la ca-
rótida común o nacimiento en ángulo agudo. En estos casos 
se puede reemplazar el catéter angiográfico por un catéter 
hidrofílico (Terumo Corporation, Japón) que deslice mas 
suavemente sobre la guía y las paredes de la arteria o utilizar 
un sistema telescópico (catéter guía de coronaria derecha en 
ostium carotídeo, catéter preformado hidrofílico por dentro 
y alambre guía dirigible de extra soporte).

Posicionamiento del catéter guía o una vaina 
introductora especial

El siguiente paso, es posicionar un catéter guía o una vaina 
introductora en la carótida común, profundamente, en una 
posición estable, que permita trabajar con comodidad sin 
riesgo de que el sistema se desplace o pierda la posición. Para 
ello se debe cambiar el alambre guía dirigible utilizado para 
canular la carótida externa por un alambre guía de extra so-
porte de 260 cm. Los alambres guía de extra soporte usados 
habitualmente (.035” Amplatz Supper Stiff [Boston Scientific 
Corp, Watertown, MA, USA] y Amplatz Ultra Stiff-Flex Tip 
[Cook, Bloomington, IL, USA]) tienen el segmento flexible 
distal de longitud variable. Es aconsejable usar alambres 
guía de extrasoporte con el extremo flexible de 6 cm. Los 
de extremo flexible corto (1 cm.) son peligrosos pues son 
muy rígidos y pueden disecar la pared. Su uso debe quedar 
limitado a lesiones que comprometen la bifurcación y que 
no permiten avanzar el sistema hasta la carótida externa.

El catéter guía o la vaina introductora especial (Flexor 
Tuohy-Borst Introducer set-Cook, Bloomington, IL, USA) 
tienen por objeto estabilizar el sistema dentro de la caró-
tida común y dar soporte a la manipulación del alambre 
guía de angioplastia, el sistema de protección, el balón 
de angioplastia y el stent durante el procedimiento. Por 
otra parte deben permitir la inyección de una cantidad de 
material de contraste suficiente para controlar el desarrollo 
del procedimiento. Se aconseja utilizar un Catéter Guía 2 F 
mayor que el diámetro del dispositivo de mayor calibre (por 
ejemplo para un stent con sistema de liberación 5 F se debe 
utilizar un catéter guía 7 F). La relación de la vaina con el 
dispositivo es un French mayor. El catéter guía comúnmente 
utilizado es de tipo multipropósito. La ventaja del uso del 
catéter guía está relacionado con el extremo angulado y el 
control de torque que permiten orientar el extremo para 
mantenerlo coaxial a las paredes de la arteria y cambiar la 
dirección del alambre guía cuando el balón o un sistema 
de retracción no pueden recruzar un stent. La ventaja de 

Canulación de la carótida externa

El siguiente paso es canular selectivamente la arteria 
carótida externa con el catéter angiográfico a fin de realizar 
el intercambio de éste por el catéter guía o un introductor 
especial. Es aconsejable no avanzar el catéter angiográfico 
sin un alambre guía en su interior para evitar disecar la ca-
rótida común o la bifurcación carotídea. Los alambres guías 
.035” dirigibles como el de Wholey Hi-Torque (Malinckrodt, 
St.Louis, MO, USA), el Stork (Cordis, J&J, Miami, FL, USA) 
o el Magic Torque (Boston Sci.Corp, Watertown, MA, USA) 
son de elección. Pueden utilizarse también alambres guía 
.035” hidrofílicos como el Glide Wire (Terumo Corporation, 
Japan) o Roadrunner (Cook, Blomington, IL, USA). El uso 
de guías hidrofílicas en manos poco experimentadas au-

A B C
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la vaina introductora está dada por su flexibilidad y menor 
calibre a igual diámetro interno.

Sistemas alternativos

El alambre guía dirigible y el de extra soporte pueden ser 
reemplazados por una alambre guía dirigible con cuerpo 
de extra soporte y 260 cm de largo (Supracore Guidant, 
Temecula, CA, USA] y Glide Wire Stiff Shaft (Terumo 
Corporation, Japón) junto a un catéter angiográfico 5 ó 6 
F tipo Viteck de 125 cm de largo montado en una vaina 
introductora especial. Asociando estos tres elementos (guía 
dirigible de extra-soporte, catéter angiográfico de 125 cm 
y vaina introductora especial y) se pueden simplificar los 
pasos 2 a 5 en una sola etapa.

Cruce de la lesión con un alambre guía de angioplastia

El siguiente paso es el cruce de la lesión con un alambre 
guía de angioplastia. Cada una de las manipulaciones dentro 
de la carótida puede producir la liberación de detritus y em-
bolización distal. Esto ha sido demostrado con eco Doppler 
transcraneal. La maniobra de cruzar la lesión con el alambre 
guía de angioplastia no es el momento de mayor riesgo de 
embolia distal (El riesgo mayor es durante la predilatación, 
implante del stent y la postdilatación); sin embargo, es 
aconsejable utilizar alambres guía de angioplastia coronaria 
de extremo “floppy” y de soporte normal para evitar el trau-
matismo de la lesión (en angioplastia carotídea el soporte 
del sistema lo da el catéter guía y no el alambre guía). En la 
actualidad el alambre guía es reemplazado por el sistema de 
protección cerebral que cumple con una doble función.

Sistemas de protección cerebral

Los sistemas de protección del cerebro contra la embo-
lización se pueden dividir de acuerdo a su mecanismo en 
tres grupos: 
 ■ Balón oclusor y sistema de aspiración, 
 ■ Filtros y 
 ■ Dispositivos de bloqueo proximal del flujo

Balón oclusor sistal y sistema de aspiración
El sistema está inspirado en el método desarrollado por 

Jaques Theron10 y consiste en un balón elastomérico de diá-
metro variable entre 3.0 y 6.0 mm (figura 115.8A) que ocluye 
la carótida interna distal a la obstrucción durante el procedi-
miento acumulando los detritus111 (figura 115.8a). El balón 
está montado sobre un hipotubo de nitinol de diámetro .014” 
que tiene la doble función de permitir inflar/desinflar el balón 
y servir como alambre guía. Un sistema de válvula controla 
el inflado y desinflado del balón. Un catéter de aspiración se 

                        A- Balón oclusor distal y sistema de aspiración. B- Filtro 
distal. C- Dispositivos de bloqueo proximal del flujo

Figura 115.8

utiliza para aspirar las partículas antes de desinflar el balón. 
El dispositivo de este tipo más utilizado es el denominado 
Temporary Occlusion and Aspiration System-GuardWire Plus 
(Medtronic-AVE, Minneapolis, MN, USA).

Las mayores ventajas de este sistema son el bajo perfil (.036” 
– alrededor de 3F), la flexibilidad, y la capacidad de bloquear 
completamente el flujo que lo convierte probablemente en 
el sistema más efectivo para evitar la embolización distal. La 
desventaja más importante es que bloquea la circulación de 
la carótida interna durante el procedimiento. Este hecho es 
mal tolerado en alrededor de el 5% de los pacientes y obliga 
a hacer el procedimiento por etapas. La necesidad de acortar 
el tiempo de isquemia impone una presión al operador que 
hace el dispositivo poco amigable 12.

Filtros
El objetivo de los filtros es atrapar los detritus manteniendo 

el flujo carotídeo. El diseño básico consiste en una membrana 
con micro poros sostenida por un marco, que en general es 
metálico, montado sobre un alambre guía .014”13 (figura 
115.8-B). En la mayoría de los dispositivos la membrana es 
de poliuretano (puede ser de nitinol) con orificios cortados 
con láser. El tamaño de los orificios es un compromiso entre 
la capacidad de atrapar partículas pequeñas y la de mantener 
el flujo. El tamaño de los poros está alrededor de las 100 
micras. El marco que sostiene a la membrana es en general 
metálico y es el principal determinante de la flexibilidad 
y el perfil (diámetro) del dispositivo (variable entre 3 y 5 
f). El alambre guía sobre el que está montado el sistema es 
.014” de diámetro. El filtro se introduce colapsado dentro 
de un sistema de liberación que al retraerse abre el filtro. El 
perfil del dispositivo y la flexibilidad longitudinal del filtro 
colapsado son determinantes de la facilidad para cruzar la 

A B C
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lesión y navegar las tortuosidades arteriales. Al seleccionar 
el filtro, entre la múltiple oferta de marcas y modelos del 
mercado, es importante tener en cuenta estas dos caracte-
rísticas. Otras propiedades relacionadas con la eficiencia al 
atrapar las partículas son la capacidad del “paraguas” y la 
aposición a las paredes de la arteria que logra el marco. La 
ventaja mas importante de este tipo de sistemas de protección 
es que conservan el flujo durante la intervención haciendo el 
procedimiento mucho mas amigable que con el balón oclusor. 
Como desventajas comparativas se puede mencionar que 
son voluminosos y que la capacidad de atrapar partículas 
es algo menor 14-16.

Dispositivos de bloqueo proximal del flujo
Responden a un concepto totalmente diferente. Actúan 

como un clamp endoluminal que bloquea el flujo de la caró-
tida común y de la carótida externa (figura 115.8C). El flujo 
de la carótida interna se invierte por efecto de las colaterales 
intracraneanas y la sangre con detritus fluye por el catéter 
guía sobre el que está montado el balón oclusor de la carótida 
común. En el sistema de Parodi la sangre es filtrada y rein-
yectada en la vena femoral17-18. La principal ventaja de este 
ingenioso dispositivo es que no es necesario cruzar la lesión 
antes de que la protección sea efectiva, por lo que disminuye 
el riesgo de embolización durante la colocación del sistema. 
Entre las desventajas se puede mencionar la intolerancia por 
isquemia (alrededor del 8% el total) en casos con oclusión de 
la carótida contralateral o variedades anatómicas con mala 
circulación colateral. Se trata de dispositivos voluminosos 
y su manipulación no es amigable. El uso de este tipo de 
dispositivos está indicado en lesiones con alto contenido 
trombótico (pacientes inestables, lesiones ulceradas, etc.) en 
los que el riesgo de embolia al cruzar la lesión con el sistema 
de protección está aumentado.

Predilatación de la lesión

La predilatación tiene por objeto facilitar el pasaje del 
stent por la lesión y evitar que el sistema de liberación del 
stent quede atrapado o desplace el stent al ser retirado. Este 
paso puede ser obviado en lesiones de moderada severidad. 
En general se utiliza un balón de diámetro menor al de la 
arteria (3,5 – 4,0 mm) para evitar disecciones y de bajo 
perfil (balón de angioplastia coronaria). La predilatación 
también sirve para facilitar el posicionamiento del stent 
mediante inyección de material de contraste y para conocer 
la resistencia de la lesión.

Implante del stent

Basado en su experiencia inicial Gary Roubin introdujo un 
importante concepto en angioplastia carotídea: el implante 

de stent es mandatorio para evitar el riesgo de trombosis 
u oclusión aguda19-20. También disminuye la incidencia de 
reestenosis. Los stents utilizados en angioplastia carotídea 
pueden ser agrupados en tres tipos: 
 ■ Stents tubulares expandibles con balón. 
 ■ Stents tipo malla de acero inoxidable 
 ■ Stents autoexpandibles de nitinol.

Stents tubulares expandibles con balón
Fueron utilizados en la fase inicial de la experiencia en 

angioplastía carotídea. Los resultados inmediatos son muy 
buenos y es posible utilizar stents cortos con implante muy 
preciso. Sin embargo se ha observado que los stents tubulares, 
por ser maleables, pueden sufrir deformación que provoca 
estenosis del stent. Esta deformación podría ser causada por 
la elasticidad propia de la arteria carótida cuando el stent 
adquiere una forma de zepelín o cigarro y por compresión 
externa cuando la deformación es irregular. En la actuali-
dad tienen indicaciones precisas: su uso se limita a lesiones 
ostiales intratorácica donde es necesaria buena precisión 
en el implante y el stent queda protegido de la compresión 
externa y el segmento intrapetroso o intracraneano donde 
también están protegidos de la deformación.

Stent tipo malla de acero inoxidable
El Wallstent® (Boston Scientific Corp., Watertown, MA, 

USA) es un stent autoexpandible construido a partir de una 
malla de alambres de acero inoxidable constreñido dentro de 
una vaina retractable de liberación. El entrecruzamiento de 
la malla del stent mantiene su estructura sin soldaduras ni 
pegamentos, el ángulo que forman los alambres de la malla 
determina la fuerza radial. El Carotid Wallstent® ha sido 
construido con una fuerza radial adecuada a elasticidad de 
la carótida y es el modelo que debe utilizarse en angioplastia 
carotídea. El diseño del Wallstent® ha sido progresivamente 
mejorado y en la actualidad es un stent de bajo perfil (5 F), 
sistema monorriel, flexible y de manipulación amigable. La 
mayor ventaja de este tipo de stent es que cubre muy bien la 
placa y distribuye mejor la fuerza radial en la superficie de 
la lesión evitando el prolapso del material ateroesclerótico 
a través de la malla. Entre las desventajas del Wallstent® po-
demos mencionar la falta de flexibilidad longitudinal por lo 
que una vez expandido rectifica la arteria y puede provocar 
la formación de una angulación de la arteria en el extremo 
distal del stent. Otra desventaja es la mala conformación a 
la silueta de la arteria que provoca la formación de espacios 
muertos entre el stent y la pared arterial por mala aposición. 
También se puede mencionar el acortamiento que sufre al 
expandirse, que es difícil de predecir (es variable de acuerdo 
al diámetro final) lo que hace poco preciso el implante. A 
pesar de estas desventajas el Wallstent® continúa siendo el 
stent más frecuentemente usado en angioplastia carotídea.
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Stent autoexpandibles de nitinol
El nitinol es una aleación de níquel y titanio que tiene 

la propiedad de ser maleable a determinada temperatura 
y rígido a otra. Esta particularidad fue aprovechada para 
construir un stent que a la temperatura ambiente es ma-
leable y flexible y en contacto con la sangre (más de 25º C) 
se torna rígido y recupera la morfología y dimensiones a la 
que fue moldeado previamente. La aleación también tiene 
propiedades “super-elásticas” que le dan alta fuerza radial y 
resistencia a la deformación. Diferentes diseños de la malla 
del stent le confieren mayor o menor flexibilidad, confor-
tabilidad y cobertura del material de la placa. Actualmente 
los stents de nitinol son fabricados con forma cónica (10 u 
8 cm de diámetro mayor y 7 ó 6 de diámetro menor) que se 
adapta mejor al diámetro diferente de la carótida común y 
la interna cuando el stent debe cubrir la bifurcación caro-
tídea. Las ventajas potenciales de los stents de nitinol son: 
buena adaptación a la silueta de la arteria que genera una 
buena aposición a la pared, flexibilidad longitudinal luego 
de expandidos, memoria y fuerza radial que evitan la de-
formación y la compresión.

Elección del stent
El análisis de grandes registros como el CAPTURE (3000 

pacientes), el EXACT All (900 pacientes) o el BIC (3179) 
permiten observar que en la angioplastia carotídea con 
protección cerebral, alrededor del 60% de los accidentes 
isquémicos ocurren después del procedimiento, fuera del 
laboratorio de cateterismo, antes del alta del paciente. Este 
fenómeno, que no puede ser evitado con los sistemas de 
protección, podría estar relacionado con el prolapso del 
material de la placa ateroesclerótica a través de la malla del 
stent. Bosiers y colaboradores21 han realizado un estudio 
con el objeto de establecer si el diseño del stent, en especial 
el tamaño del área libre entre las celdas, se relaciona con 
la incidencia de AIT, stroke y muerte en los primeros 30 
días después del implante. Los autores encuentran que la 
incidencia de complicaciones está relacionada con el tipo 
del stent, el diseño de celdas abiertas y el tamaño del área 
libre entre celdas. Esta observación está a favor del uso de 
stents de celdas cerradas y de área pequeña en lesiones con 
alta probabilidad de prolapso de la placa a través de las 
celdas del stent (lesiones blandas, ecolúcidas, voluminosas 
y con alto contenido trombótico). Por otra parte, en base a 
esta observación se han diseñado stents que tienen mayor 
cobertura en la zona de la lesión y una trama más “laxa” y 
flexible en los extremos para permitir mejor conformación 
a la silueta de la arteria. 

Expansión del stent

Una vez implantado y retirado el sistema de liberación se 
debe expandir completamente el stent insuflando un balón 

corto es su interior (evitar que el balón exceda los límites del 
stent para prevenir la disección o daño de la pared arterial). 
El concepto es lograr una buena luz de la arteria sin alcanzar 
un diámetro igual al del bulbo carotídeo ni eliminar com-
pletamente los espacios entre la pared arterial y el stent. Una 
expansión excesiva con un balón de diámetro inadecuado 
puede provocar disecciones o “exprimir” material a través 
de los orificios de la malla del stent. Los balones más fre-
cuentemente usados para expandir el stent tienen 5.0 - 6.0 
mm de diámetro y 20 mm de largo.

Angiografía final

Para finalizar el procedimiento se debe hacer una an-
giografía extra e intracraneana en las mismas posiciones 
radiológicas utilizadas en la angiografía preprocedimiento. 
Con estas imágenes se debe constatar la correcta expansión 
del stents, una buena luz arterial intrastent, flujo normal y la 
ausencia de disecciones proximales o distales, acodaduras de 
la arteria, prolapso de material dentro del stent o trombos 
intraluminales. La arteriografía intracraneana permite des-
cartar embolias distales, disecciones, perforaciones, etc.

ReSULTAdOS de LA AnGIOPLASTIA cAROTÍdeA

Haremos una síntesis de los resultados hospitalarios y ale-
jados en la población general y de los resultados comparados 
con los de la endarterectomía carotídea quirúrgica.

Resultados hospitalarios

En la tabla 115.1 está resumida la experiencia en cuatro 
grandes registros que suman un total de 20.435 procedi-
mientos. Este resumen considera la incidencia de compli-
caciones mayores relacionadas o no con el procedimiento 
(muerte, stroke menor, stroke mayor y cualquier tipo de 
stroke o muerte) en los primeros 30 días de evolución. El 
Registro de G. Roubin y Col. corresponde a la experiencia 
de ese grupo en la Universidad de Alabama y en el Hospital 
Lenox Hill de Nueva York entre septiembre de 1994 y sep-
tiembre de 2002 (comunicación personal del Dr. Viteck). 
El registro coordinado por Michel Wholey22 es un registro 
prospectivo, multicéntrico, internacional (53 centros de 
EEUU, Europa, Asia y Sur América) que se inició en 1997 y 
tiene actualizaciones anuales (en el año 2003 incluía 11243 
pacientes y 12392 procedimientos). El German CAS Registry23 
es un registro multicéntrico de Alemania que comprende 
3267 pacientes. El CAPTURE es un registro prospectivo, 
de vigilancia, realizado por mandato de la FDA de EEUU 
después de la aprobación del stent carotídeo de nitinol (RX 
Acculink® Carotid Stent System) y del sistema de protección 
distal (RX Accunet® Embolic Protection System) de Guidant 
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Corporation. Participaron 137 hospitales de EEUU y sus 
resultados se corresponderían a los del “mundo real”24. 
De la suma algebraica de las cuatro experiencias resulta 
una incidencia de stroke o muerte hospitalaria (primeros 
30 días postprocedimiento) del 4.6% sobre los 20.435 pro-
cedimientos. Estos resultados son comparables a las reco-
mendaciones del Special writing group of the Stroke Council 
de la American Heart Association25 para endarterectomía 
carotídea quirúrgica.

No hay estudios aleatorizados que demuestren la utilidad 
del uso de sistemas de protección cerebral. Sin embargo 
estudios observacionales como el registro de G Roubin y 
el de MH Wholey muestran diferencias estadísticamente 
significativas a favor del empleo de algún tipo de método 
de protección contra la embolia distal. Los mismos estudios 
permiten observar que al igual que en la endarterectomía 
quirúrgica los pacientes sintomáticos tienen mayor riesgo 
hospitalario que los asintomáticos.

Resultados tardíos
Para evaluar los resultados tardíos podemos considerar 

dos tipos de datos: La incidencia de reestenosis o la per-
meabilidad de la arteria y la incidencia de nuevos ataques 
cerebrales ipsilaterales.

No hay estudios informados con un seguimiento pros-
pectivo, sistematizado de permeabilidad o reestenosis post 
angioplastia con implante de stent. En el registro que reúne 
la mayor cantidad de casos es el registro internacional co-
ordinado por MH Wholey22. Sobre 9.419 pacientes seguidos 
con eco Doppler la incidencia de reestenosis (estenosis 
>50%) a 12, 24, 36 y 48 meses fue del 2,7%, 2,6%, 2,4% y 
5,6 % respectivamente. Series con menor número de casos 
y experiencias limitadas a un centro muestran resultados 
similares: Theron y col.26 4,0%, Yadav y col.20 4,9%. En una 
serie europea de Mathias y col.27 con seguimiento a 5 años la 
incidencia de reestenosis fue del 7,4% y la oclusión del 2,8%. 
En síntesis podemos afirmar que la incidencia de reestenosis 
en angioplastia carotídea asistida con implante de stent es del 
5 al 10%, similar a la de la angioplastia de arteria ilíaca común 

y significativamente mejor que los resultados tardíos de la 
angioplastia coronaria. Probablemente estos resultados estén 
en relación con el mayor diámetro de las arterias carótida, 
el alto flujo y la histología de la pared en la que predomina 
el tejido elástico con escasas fibras musculares.

Si consideramos las manifestaciones clínicas, la incidencia 
de ataque cerebral isquémico ipsilateral en la evolución tardía 
de la angioplastia carotídea es baja. Mathias27 en 578 pacientes 
(631 arterias) con seguimiento a 5 años tiene una incidencia 
de stroke ipsilateral del 1,9%. En el registro internacional de 
MH Wholey22 sobre 9419 pacientes, la incidencia de eventos 
(TIA o stroke ipsilateral o muerte) fue del 4,5% a 48 meses. En 
el estudio SAPPHIRE28 (prospectivo, aleatorizado, controlado, 
en pacientes de alto riesgo) la incidencia de stroke mayor 
ipsilateral a 3 años en el grupo stent fue del 1.2% y el stroke 
menor ipsilateral ocurrió en el 5.4%. MH Wholey29 comparó 
los resultados tardíos de los stents expandibles con balón 
con los autoexpandibles en 496 pacientes. La incidencia de 
stroke mortal e ipsilateral no fatal a 3 años (excluyendo las 
complicaciones periprocedimiento) fue del 5% para los stents 
expandibles con balón y del 4.8% para los autoexpandibles. 
Todos estos datos son concordantes con la baja incidencia 
de reestenosis observada en la evolución tardía.

Resultados comparados con los de la endarterectomía 
carotídea

La superioridad de la endarterectomía carotídea sobre 
el tratamiento médico en pacientes sintomáticos con lesio-
nes carotídeas del 70 al 99% (NASCET1-2 y ECST3-4-figura 
115.1) y asintomáticos con lesiones iguales o mayores a 
60% (ACAS7- ACST8 figura 115.1) está demostrada en los 
estudios prospectivos y aleatorizados citados. El tratamiento 
quirúrgico debe ser por lo tanto considerado el gold standard 
con el cual se debe comparar la angioplastia con implante 
de stent.

Actualmente han finalizado seis estudios aleatori-
zados que comparan la angioplastia carotídea con la 
endarterectomía. 

Tabla 115.1 
Complicaciones mayores hospitalarias (30 días postprocedimiento) de la angioplastía carotídea 
en registros internacionales

G.Roubin M.Wholey Reg.alemán CaPTURE SUMa

Procedimientos (n) 1276 12392 3267 3500 20435

Complicaciones (%):

Stroke menor 2.9 2.1 1.3 2.9 2.1

Stroke mayor 0.7 1.2 1.2 2.0 1.3

Muerte 0.9 1.3 0.6 1.8 1.2

Stroke o muerte 4.5 4.7 3.1 5.7 4.6
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Estudio Leicester30

Es un estudio prospectivo, aleatorizado, limitado a un 
hospital. Fue suspendido por el Comité de ética cuando se 
habían incluido 17 pacientes debido a que 5 de los 7 pacientes 
tratados con angioplastia padecieron un stroke. Este estudio 
sólo sirve para demostrar que los grupos que participan de 
un ensayo clínico deben tener conocimiento y dominio de 
la técnica antes de comenzar a enrolar pacientes.

Estudio de Wallstent-Schneider31

Este estudio también fue suspendido antes de la finali-
zación. Se trata de un estudio prospectivo, multicéntrico y 
aleatorizado, organizado por la firma Schneider que en ese 
momento fabricaba el Wallstent®. Al momento de suspender el 
estudio los resultados de la angioplastia con stent (incidencia 
de accidente cerebrovascular ipsilateral 12.2%) eran peores 
que los de la cirugía (incidencia 3.6%). A pesar de que esta 
diferencia no tenía significación estadística la empresa que 
organizaba el estudio decidió suspenderlo. Se trata de un 
estudio mal planeado y mal controlado, que carecía de un 
investigador principal, manejado por una empresa que tenía 
un serio conflicto de interés que debería haberla inhibido 
para conducir el estudio.

Estudio CAVATAS32

Este ensayo aleatorizó 251 pacientes a tratamiento con 
angioplastia carotídea y 253 a tratamiento con endarterecto-
mía. Sólo el 22% de los pacientes con angioplastia tuvieron 

implante de stent. La evolución hospitalaria (30 días) no 
mostró diferencias en la mortalidad, muerte & stroke incapa-
citante y muerte & cualquier stroke, entre ambos tratamientos 
(figura 115.9A). Los pacientes operados tuvieron mayor 
incidencia de hematomas y parálisis de los pares craneanos, 
mientras que los con angioplastia tuvieron mayor incidencia 
de reestenosis (figura 115.9B). Al analizar los resultados es 
importante tener en cuenta que sólo el 22% de los pacientes 
con angioplastia recibió stent, este hecho explica la alta tasa 
de reestenosis. Por otro lado la angioplastia simple aumenta 
el riesgo de obstrucción aguda y trombosis, por lo que la au-
sencia de diferencias con la cirugía se torna más importante. 
La evolución a 3 años no mostró diferencias en la incidencia 
de muerte y stroke invalidante entre los grupos.

Estudio SAPPHIRE33

Es un estudio multicéntrico (29 centros de EEUU), alea-
torizado, que comparó la angioplastia carotídea con implan-
te de un stent de nitinol (Smart o Precise- Cordis J&J) y 
protección cerebral con un sistema de filtro (Angioguard o 
Angioguard XP-Cordis J&J) con la endarterectomía carotídea, 
en pacientes de alto riesgo (cuadro 115.1). El estudio fue 
diseñado para demostrar la hipótesis de que la angioplastia 
con stent y protección cerebral en pacientes de alto riesgo 
tiene resultados que no son inferiores a la endarterectomía. 
Se incluyeron 747 pacientes de los cuales se distribuyeron al 
azar 334 (406 ingresaron a un registro de angioplastia y 7 a 
un registro de casos quirúrgicos). El reclutamiento debió ser 
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suspendido antes de alcanzar el número planeado porque la 
incorporación de pacientes cayó en una meseta provocada 
por la apertura de numerosos registros de angioplastia en 
pacientes de alto riesgo. El punto final primario a 30 días 
(muerte, stroke o infarto agudo de miocardio) mostró que la 
angioplastia no es inferior a la endarterectomía (39% menos 
de eventos en la rama de tratamiento endoluminal - P=0.06) 
(figura 115.10). El punto final primario a 12 meses (muerte, 
stroke o infarto agudo de miocardio a 30 días mas muerte 
de causa neurológica o stroke ipsilateral entre 31 días y 12 
meses) resultó menor en el grupo angioplastia (P=0.05) 
(figura 115.11). No hubo diferencias en la incidencia de 
muerte o stroke a 12 meses (figura 115.11). La evolución 
a 3 años no mostró diferencias en la incidencia de eventos 
mayores28 entre los grupos. Este estudio permite afirmar que 
la angioplastia carotídea con implante de stent y protección 
cerebral en pacientes con alto riesgo para endarterectomía 
tiene resultados a corto y mediano plazo (12 meses) al menos 
no inferiores a los de la endarterectomía, lo que la convierte 
en una alternativa terapéutica en este grupo de pacientes.

11.7% y del 6.1% respectivamente (p=0.02) (figura 115.12). 
Al analizar los resultados del estudio EVA-3S lo primero que 
llama la atención es la alta incidencia a complicaciones del 
grupo angioplastia (muerte y stroke a 30 días del 9.6%) y la 
baja incidencia de complicaciones en el grupo quirúrgico 
(3.9%). En la figura 115.13 se compara la incidencia de stroke 
ipsilateral y muerte a 30 días en los grupos endarterectomía de 
los estudios aleatorizados de endarterectomía vs tratamiento 
médico en pacientes sintomáticos (ECST-NASCET-VA Sint.) 
y asintomáticos (VA Asint.-ACAS-ACST) y en los estudios 
CAVATAS y SAPPHIRE. La incidencia de 3.9% observada 
en el estudio EVA 3S resulta la más baja, a excepción de los 
estudios ACAS y ACST en pacientes asintomáticos. Por otra 
parte al comparar la incidencia de stroke y muerte a 30 días 
en el estudio EVA 3S (9.6%) con seis registros controlados 
de angioplastia carotídea en pacientes de alto riesgo y en el 
grupo angioplastia de los estudios aleatorizados (SAPPHIRE 
y CREAST LD), la incidencia de complicaciones en el estudio 
en cuestión es la más alta (figura 115.14). A partir de estas 
observaciones podemos afirmar que los resultados del grupo 
endarterectomía del estudio EVA 3S fueron muy buenos y 
que los resultados del grupo angioplastia fueron por lo me-
nos malos. En la descripción de la metodología del estudio 
se pueden encontrar las razones de esta diferencia: para 
participar del estudio los cirujanos debían haber realizado 
por lo menos 25 endarterectomías en el último año. Los 
intervencionistas debían haber realizado 12 angioplastias 
carotídeas, o 35 angiografías de vasos del cuello y 5 angio-
plastias o 2 angioplastias con asistencia de un Proctor. En 
los procedimientos de angioplastia se utilizaron múltiples 
dispositivos (5 diferentes stents y 7 sistemas de protección) 
requiriendo un entrenamiento insuficiente (2 casos). La 

                            Estudio SAPPHIRE-evolución a 30 días33.

                            Estudio SAPPHIRE-evolución a un año33.
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Estudio EVA-3S34

Estudio multicéntrico (20 centros académicos y 10 no 
académicos de Francia), aleatorizado, de no inferioridad, en 
pacientes recientemente sintomáticos (menos de 120 días) 
con estenosis carotídea ≥ 60%. El punto final primario era 
cualquier stroke o muerte a 30 días. Estaba planeado para 
incluir 872 pacientes con una diferencia aceptada del 2%. La 
aleatorización fue interrumpida luego de incluir 527 pacientes 
porque la diferencia resultó de 5.7% a favor de la endarte-
rectomía (El IC95% para una diferencia de 5.7% era 2.1 a 
9.3%). La incidencia de stroke y muerte a 30 días fue del 9.6% 
para el grupo angioplastia con stent y del 3.9% para el grupo 
endarterectomía (p=0.01) con una incidencia a seis meses del 
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                           Estudio EVA 3S 34.Figura 115.12

                               Incidencia de stroke ipsilateral y muerte en los grupos endarterectomía de los estudios aleatorizados vs tratamiento médico y angioplastia 
en relación a los resultados del estudio EVA 3S

Figura 115.13
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Estudio SPACE35

Estudio distribuido al azar, multicéntrico (Centros de 
Alemania), de no inferioridad, que comparó la angioplastia 
asistida con implante de stent con la endaterectomía en 
pacientes recientemente (≤ 180 días) sintomáticos con este-
nosis carotídea ≥ 50%. El punto final primario fue cualquier 
tipo de stroke ipsilateral o muerte a 30 días y la diferencia 
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aceptada en complicaciones era de 2,5%. Intentó aleatorizar 
1900 pacientes; pero el estudio fue suspendido después de 
incluir 1200 pacientes. En ese momento la incidencia de 
complicaciones era de 6.3% para el grupo endarterectomía 
y del 6.8% para la angioplastia (p=0.09). Los autores consi-
deraron que si el intervalo de confianza del 90% para una 
diferencia de 0.51% estaba entre 1.89 y 2.91%, por lo que el 
limite superior del IC estaba por fuera del límite del 2.5% que 
ellos habían pre-establecido para la diferencia. La realidad 
es que para que la diferencia encontrada fuera significativa 
la muestra debería ser mayor de 2500 pacientes. Aleatorizar 
1200 pacientes llevó 4 años y consumió los fondos disponibles 
y es por ello que los autores decidieron “presentar los datos 
disponibles y hacerlos viables para futuros metanálisis”. 
Como conclusión de este estudio podemos decir que los 
resultados no permitieron demostrar la “no inferioridad” de 
la angioplastia sobre la cirugía pero que las diferencias en la 
incidencia de complicaciones entre ambos tratamientos fue 
pequeña y no alcanzó significación estadística. 

Meta-análisis

Los estudios aleatorizados endarterectomía vs. angioplastia 
han sido motivo de dos meta-análisis en el año 2005 y 2007. 
El primero de ellos incluyó 5 estudios (CAVATAS, Kentuky, 
Leicester, SAPPHIRE y Wallstent) y no mostró diferencias 
entre uno y otro tratamiento (p=0.9 - Odds ratio 0,99). El 
segundo meta-análisis se llevó a cabo en 2007 e incluyó los 

estudios EVA 3S y SPACE. El peso del número de casos in-
cluidos en estos estudios influyó claramente en los resultados 
que mostraron superioridad de la endarterectomía sobre la 
angioplastia (p=0,02 – Odds ratio 1.41). Las consideraciones 
previas sobre la metodología de estos dos estudios relativiza 
los resultados de este segundo meta-análisis.

IndIcAcIOneS AcTUALeS Y vALORAcIón deL 
RIeSGO

La angioplastia carotídea con implante de stent puede ser 
considerada en la actualidad una alternativa de la endarte-
rectomía quirúrgica. El uso de algún sistema de protección 
cerebral es fuertemente recomendable. En pacientes de alto 
riesgo quirúrgico (cuadro 115.1) la alternativa endoluminal 
es la primera elección. 

Basados en todo, podemos decir que la angioplastia 
carotídea con implante de stent podría ser indicada en los 
pacientes sintomáticos con lesiones carotídeas accesibles 
para el tratamiento endoluminal >50% y los pacientes asin-
tomáticos con lesiones ≥ a 80%.

La angioplastia está contraindicada (cuadro 115.2) en 
pacientes con los siguientes cuadros neurológicos: stroke de 
menos de 4 semanas de evolución y/o mayor homolateral, 
demencia severa, hemorragia cerebral en el año previo, 
stroke isquémico transformado en hemorrágico en los 60 
días anteriores. Ciertas condiciones anatómicas también 

                              Incidencia de stroke ipsilateral y muerte en los registros controlados de angioplastia en pacientes de alto riesgo (USA), estudios SAPPHIRE 
y CREAST LD, en relación a los resultados del estudio EVA 3S

Figura 115.14
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contraindican la angioplastia: tortuosidad o angulaciones 
que impidan el acceso a la carótida común, trombos intra-
luminales (el uso de un sistema de protección con reversión 

Cuadro 115.1
Criterios de alto riesgo para endarterectomía 
carotídea

Criterios del Estudio SaPPHIRE

 ■ Enfermedad cardíaca significativa (insuficiencia cardíaca congestiva, 
prueba de esfuerzo anormal, necesidad de cirugía cardíaca a cielo 
abierto)

 ■ Enfermedad pulmonar severa

 ■ Oclusión carotídea contralateral

 ■ Parálisis contralateral del nervio laríngeo

 ■ Cirugía radical del cuello o radioterapia previa

 ■ Reestenosis postendarterectomía

 ■ Edad mayor de 80 años 

otros criterios de alto riesgo

 ■ Lesiones coronarias significativas no revascularizables

 ■ Angina de pecho de reposo con cambios en el ECG

 ■ IAM en los 30 días previos

 ■ Paciente en lista de transplante cardíaco, corazón pulmón, riñón 
o hígado

 ■ Fracción de eyección menor de 30%

 ■ Diabetes descontrolada con glucemia mayor de 400 o cuerpos 
cetónicos mayor de 2

 ■ Lesiones inaccesibles (arriba de 2da. cervical o debajo de la 
clavícula)

 ■ Inmovilidad total de la columna cervical

 ■ Obesidad extrema

 ■ Traqueotomía 

Cuadro 115.2 
Contraindicaciones para angioplastia 
carotídea

Cuadros neurológicos: 

 ■ Stroke de menos de 4 semanas de evolución 

 ■ Stroke mayor homolateral

 ■ Demencia severa

 ■ Hemorragia cerebral en el año previo

 ■ Stroke isquémico transformado en hemorrágico en los 60 días 
anteriores

Condiciones anatómicas: 

 ■ Tortuosidad o angulaciones que impidan el acceso a la carótida 
común

 ■ Trombos intraluminales 

 ■ Oclusiones totales

 ■ Malformaciones arteriovenosas intracraneanas (aneurismas, fístulas 
arteriovenosas, etc) 

Contraindicación de terapéutica endoluminal por enfermedades 
de otros sistemas:

 ■ Diátesis hemorrágicas 

 ■ Alergia al yodo 

 ■ Neoplasias

 ■ Insuficiencia renal

del flujo podría ser de utilidad), oclusiones totales, malfor-
maciones arteriovenosas intracraneanas como aneurismas, 
fístulas arteriovenosas, etc. (requieren tratamiento previo o 
simultáneo). Otras causas de contraindicación de tratamiento 
por cateterismo son las enfermedades de otros sistemas tales 
como diátesis hemorrágicas, alergias, neoplasias, etc.

Existen una serie de condiciones médicas y anatómicas 
que no contraindican una angioplastía carotídea pero que 
aumentan el riesgo del procedimiento (cuadro 115.3), antes 
de indicar el tratamiento endoluminal. Por otra parte, hay 
variantes de la técnica que permiten abordar situaciones 
anatómicas o patológicas especiales con mayor seguridad. 
Por ejemplo el uso de sistemas de protección por oclusión 
proximal en lesiones de alto contenido trombótico, El uso de 
filtros en los casos con oclusión contralateral, etc. Las tortuo-
sidades o angulaciones importantes de la aorta o la carótida 
común pueden dificultar el adecuado posicionamiento del 
catéter guía o del introductor. Cuando el procedimiento se 
prolonga, aumenta la posibilidad de formación de trombos 
en el sistema y la repetición de maniobras endoluminales 
tiene riesgo de embolia ateroesclerótica, lo mismo que la 
ateroesclerosis proximal o distal. Las lesiones largas y/o 
voluminosas y las ecolúcidas tienen mayor riesgo de embolia 
distal por disrupción de la placa. Las obstrucciones subtotales 
(figura 115.16 y 115.17) y las que producen flujo lento distal 
con aparición de circulación colateral favorecen el síndrome 

Cuadro 115.3 angioplastía carotídea de alto riesgo

Factores anatómicos-angiográficos:

 ■ Aro aórtico tipo B o C (figura 6B y C)

 ■ Ateromatosis aórtica severa

 ■ Estenosis asociadas aórto ostiales o intracraneanas

 ■ Tortuosidad importante de carótida común o carótida interna

 ■ Ateromatosis severa de la carótida común

 ■ Lesiones voluminosas

 ■ Lesiones sub-oclusivas y con flujo lento distal

 ■ Ausencia de circulación colateral

 ■ Ateromatosis difusa de otros territorios

 ■ Lesiones blandas ecolúcidas

 ■ Lesiones ulceradas, con trombos, polipoides

 ■ Oclusión contralateral

 ■ Lesiones en tándem

Cuadro clínico y comorbilidades:

 ■ Ataques isquémicos reiterados no controlados

 ■ Edad avanzada (> 80 años)

 ■ Ataque cerebral homo lateral previo

 ■ Insuficiencia renal

 ■ Disfunción severa del ventrículo izquierdo

 ■ EPOC severo

 ■ Angina de pecho inestable

 ■ IAM 3-30 días previos

 ■ Cirugía cardíaca próxima
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de hiperflujo (hemorragia cerebral por desequilibrio hemo-
dinámica de las arterias intracraneanas). La calcificación 
extrema también es un indicador de aumento de riesgo.

Si comparamos las causas de aumento de riesgo de la 
endarterectomía (cuadro 115.1) con las causas de aumento 
de riesgo para angioplastia (cuadro 115.3) vemos que la 
mayoría son diferentes. Esta observación es extremadamente 

importante y es la base de la indicación de uno u otro pro-
cedimiento como primera elección. 

cOncLUSIOneS

En las dos últimas décadas hemos sido testigos de un 
extraordinario progreso de los métodos terapéuticos mi-
nimamente invasivos. En el campo de las intervenciones 
endovasculares este progreso ha sido particularmente no-
table. Se inscriben en este terreno la generalización del uso 
de stent y los stent farmacológicos, las endoprótesis de aorta 
torácica y abdominal, los sistemas de embolización de los 
aneurismas y malformaciones arteriovenosas cerebrales, 
etc. La angioplastia carotídea es parte de este desarrollo. 
Cuando se inició la experiencia, a principios de los noventa, 
se utilizaban dispositivos diseñados para otros territorios 
vasculares. Los catéteres guía eran de calibre importante (9 
ó 10 F), los balones eran de alto perfil (5 y 6 F), los alambres 
guía eran groseros (.035”) o diseñados para el uso en arterias 
coronarias y los stents balón expandibles de angioplastia 

                           Estudio SPACEFigura 115.15

                          Paciente con riesgo alto de síndrome de hiperflujo. A y 
C: Angiografía carotídea derecha. A: Obstrucción subtotal   de la carótida 
interna. C: La carótida derecha llena la arteria cerebral anterior izquierda 
por la comunicante anterior. B y D: Angiografía carotídea izquierda. D: 
Obstrucción subtotal de la carótida interna izquierda. Flujo lento distal. B: 
Lleno tenue y tardío de la arteria cerebral media intracraneana. 

                               A y C: Angiografía carotídea izquierda pre-angioplastia 
del mismo paciente de la figura 14. B y D: Angiografía postangioplastia, 
Nótese el lleno completo de la arteria carótida intracraneana por via 
anterógrada. 

Figura 115.16

Figura 115.17
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periférica estaban sujetos a deformación y compresión. 
Cuando Jaques Theron comenzó a utilizar un sistema de 
protección cerebral éste no era otra cosa que un balón de 
angioplastia periférica con escaso soporte y de importante 
calibre. La labor de ingenieros e intervencionistas ha perfec-
cionado los dispositivos en forma notable y los que hoy se 
diseñan y construyen están dedicados a las intervenciones 
en carótidas. Es así que los introductores pueden ser 6 ó 7 
F gracias a la miniaturización del resto de los instrumentos. 
Los stents autoexpandibles son flexibles, tienen buena fuerza 
radial, memoria, logran buena cobertura y se adaptan a la 
silueta de la arteria. Los sistemas de protección son eficientes 
y lograr capturar la mayoría de detritus liberados durante 
el procedimiento.

Por otra parte la experiencia acumulada ha ido regulando 
y sistematizando la técnica y poniendo en claro los riesgos, 
los beneficios y las indicaciones.

Es importante puntualizar que el tratamiento de las obs-
trucciones carotídeas es una de las patologías vasculares 
en la que la necesidad de un enfoque multidisciplinario es 
mas evidente. Es así que los resultados del procedimiento 
dependen fuertemente de conformar un equipo de trabajo 
integrado por neurólogos, radiólogos, cirujanos vasculares, 
neurointensivistas e intervencionistas que discutan el mejor 
tratamiento y participen del mismo en cada paciente.

En base a las consideraciones anteriores podemos afir-
mar que la angioplastia carotídea con implante de stent 
y protección cerebral debe ser considerada actualmente 
la primera elección en el tratamiento de obstrucciones 
carotídeas significativas en pacientes de alto riesgo para 
endarterectomía y una alternativa de tratamiento en aquellos 
con riesgo habitual.
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