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|  RESUMEN

Objetivo: Analizar nuestra experiencia en el tratamiento endovascular de la 
estenosis carotídea extracraneal (ECE) y su permeabilidad.
Material y Métodos: Realizamos un estudio observacional, retrospectivo de una 
cohorte de pacientes tratados con colocación de stent carotídeo entre enero 
2002 y diciembre 2012.
Se describen los criterios de inclusión y exclusión, datos clínicos y demográficos 
de los pacientes. Así mismo incluimos técnica, material y complicaciones.
Resultados: Desde 2002 hasta 2012 hemos tratado 351 estenosis en 331 pa-
cientes, 95 % de las cuales fueron sintomáticas. En nuestro estudio los facto-
res correlacionados fueron: género masculino, edad, dislipemia (86,4 %), DM 
(58,6 %), HTA (89,7 %), tabaquismo (75,8 %) y cardiopatía (33 %). Los pacientes 
tratados fueron diagnosticados todos con métodos no invasivos. Se utilizó filtro 
de protección cerebral en el 74 % de las lesiones. El éxito técnico angiográfico se 
logró en el 98 % de las lesiones con una permeabilidad a los tres años del 93 % y 
una permeabilidad asistida del 100 %. El abordaje femoral fue el más utilizado, 
en 3 casos la vía radial y en 1 caso la vía axilar. Las complicaciones relacionadas 
con el procedimiento fueron: 1 muerte por hemorragia intracraneal tras fibrinolisis 
postictal; 2 ACV, 3 AIT, 7 casos de hipotensión y 1 caso de vasoespamo, con un 
porcentaje total de complicaciones de un 4 %.
Conclusión: El tratamiento de la estenosis carotídea extracraneal con stent es 
un procedimiento seguro y eficaz en pacientes correctamente seleccionados, 
realizando el trabajo en equipo con técnica diagnóstica y terapéutica estandar-
dizada en manos de profesionales expertos.
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|  ABSTRACT
Purpose: Analyze our experience in the endovascular treatment of extracranial carotid stenosis (ECE) and its 
permeability.
Materials and Methods: We conducted an observational, retrospective study of a cohort of patients treated with 
carotid stenting between January 2002 and December 2012.
We describe: inclusion and exclusion criteria, demographic and clinical data of patients. Also we include tech-
nical, material and complications.
Results: From 2002 to 2012 we treated 351 stenoses in 331 patients, 95% of which were symptomatic. In our study 
correlated factors were: male gender, age, dyslipidemia (86.4%), DM (58.6%),hypertension (89.7%), smoking (75.8%) 
and heart disease (33%). Patients were diagnosed with non-invasive methods. Cerebral protection filter was used in 
74% of carotid stenosis. Angiographic technical success was achieved in 98% of lesions with a permeability within three 
years of 93% and 100% assisted patency. The femoral approach was the most used, in 3 cases was the radial and in  
1 case the axillary. Complications related to the procedure were 1 death from intracranial hemorrhage after 
thrombolysis postictal; 2 stroke, 3 AIT, 7 cases of hypotension and 1 case of vasospasm, with a total compli-
cation rate of 4%.
Conclusion: The treatment of extracranial carotid stenosis with stenting is a safe and effective procedure in 
properly selected patients, making teamwork with standardized diagnostic and therapeutic technique in the 
hands of experts professionals.

|  INTRODUCCIÓN
El infarto cerebral es una patología de alta prevalencia 
asociada a secuelas permanentes que suponen un 
enorme coste personal, familiar y social, siendo la etio-
logía isquémica la causa de hasta el 85 % de casos de 
ictus1. La OMS sitúa la incidencia de la enfermedad en 
200 casos nuevos cada 100 000 habitantes2, coincidien-
do con los datos epidemiológicos españoles y con mayor 
afectación de los hombres según el estudio Iberictus3.
Es la tercera causa de muerte en Europa con un incre-
mento en los próximos 20 años previsiblemente por el 
aumento de la supervivencia de la población2, de los 
factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la 
dislipemia y el cambio en los hábitos de vida como el 
sedentarismo, el tabaquismo y la obesidad4. Todo esto 
supone un crecimiento de la arteriosclerosis en sus tres 
pilares: isquemia cerebral, cardiopatía isquémica y en-
fermedad de miembros inferiores, siendo fundamental 
detectar y controlar estos factores para disminuir la 
morbilidad asociada5.
En las últimas décadas, el desarrollo de múltiples 
estrategias en la prevención y tratamiento de esta 
patología, tanto farmacológicas, como quirúrgicas y en-
dovasculares en pacientes correctamente seleccionados 
han demostrado disminuir el riesgo de ictus cerebral6.
El objetivo del presente trabajo es analizar los re-
sultados de nuestra experiencia en el tratamiento 
endovascular de la estenosis carotídea ateroscleró-

tica extracraneal (ECE) y su permeabilidad a corto y 
largo plazo.

|  MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trata de un estudio observacional, retrospectivo 
sobre una cohorte de pacientes consecutivos tratados 
con stent carotídeo entre enero 2002 y diciembre 2012 
en la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista.
Los pacientes fueron ingresados en el Servicio de 
Neurología realizando historia clínica, exploración 
neurológica completa y estudio radiológico analizando 
la existencia de estenosis carotídea mediante 
ecografía-Doppler7,8 (Fig. 1), valorada como ECE 
superior al 70 % cuando la velocidad pico sistólica 
(VPS) fue mayor de 230 cm/s. En los casos de duda 
diagnóstica o en los estudio de Código Ictus también 
se realizó angio-TC9 (Fig. 2) o angio-RM10,11 (Fig. 3) 
determinando la ECE según el método NASCET 
(North American Symptomatic Endarterectomy 
Collaborators)12,13.
En todos los casos se recogió consentimiento 
informado. Los pacientes con estenosis carotídea se 
consideraron subsidiarios de tratamiento endovascular 
según los siguientes criterios de inclusión y exclusión 
(Tablas 1-2).
Se consideró asintomático al paciente que presentó 
síntomas neurológicos transitorios o persistentes 
atribuibles a isquemia cerebral.
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Figura 1. Eco-Doppler 
diagnóstico de ACI 
izquierda. Estenosis 
significativa con VPS 
312 cm/s

Figura 2. Angio-TC 
axial y sagital: este-
nosis significativa de 
>90 % de ACI izquierda 
con placa de ateroma 
calcificada

Figura 3. Angio-RM 
sagital y coronal: este-
nosis significativa de 
>90 % de ACI izquierda

Casula E, Lonjedo E, Gómez J, Ruiz A, Sales J, Magan A



Volumen 17 - Número 114

Tratamiento endovascular de la estenosis carotídea extracraneal. Experiencia de una década en un único centro

Se incluyeron los datos demográficos de los pacientes, 
se registró la presencia de diabetes mellitus (DM), 
hipertensión arterial (HTA), hipercolesterolemia, 
dislipemia, tabaquismo, cardiopatía, infarto agudo 
de miocardio previo y tratamiento con radioterapia 
cervical, así como los datos relativos a la enfermedad: 
lado afecto, bilateralidad y grado de estenosis.
Se realizó un seguimiento clínico y ecografía-Doppler 
a las 24 h, al mes, a los 6 meses y anualmente tras  
el primer año postratamiento, considerando reestenosis 
intrastent del 50 % con velocidad pico sistólico 
(VPS) ≥ 240 cm/s o valores de ratio entre el flujo  
de la arteria carótida interna (ACI) y el de la externa 
(ACE) (PSVR) de 245 cm/s y del 70 % con VPS de  
≥350 cm/s14 (Fig. 4).

Tabla 1. Criterios de inclusión en el estudio

Tabla 2. Criterios de exclusión en el estudio

1. Consentimiento informado
2. Pacientes sintomáticos con estenosis ≥50 %
3. Pacientes asintomáticos con estenosis ≥80 % con presencia de 

hallazgos de lesión isquémica ipsilateral a la estenosis en estudio 
de imagen

4. Pacientes asintomáticos con estenosis ≥80 % y ausencia lesión 
isquémica ipsilateral en imagen pero con progresión de la 
estenosis

5.  Pacientes con estenosis >70 % asintomáticos con cirugía mayor

1.  ACV establecido en las últimas tres semanas
2.  Leucopenia o neutropenia
3.  Sangrado gastrointestinal en los últimos tres meses
4. Evidencia de trombo fresco con alto riesgo de embolización
5.  Contraindicaciones del tratamiento antiplaquetario
6.  Insuficiencia renal grave, HTA severa o incontrolada, alergia al 

contraste yodado y al gadolinio
7. Demencia

A

D

B

E

C

F

Figura 5. Tratamiento con angioplastia y colocación de stent. A. Arteriografía diagnóstica: estenosis >90 % de 
ACI izquierda. B. Colocación de portador en ACC y filtro de protección cerebral (flechas). C. Colocación de en-
doprótesis. D-F. Control tras tratamiento: fase arterial de TSA, estudio intracerebral, estudio parenquimatoso
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Se definió el éxito técnico como la estenosis residual igual 
o menor del 30 % en el sitio tratado respecto al diámetro 
de la ACI distal, sin presentar complicaciones en la 
arteriografía de control. Se recogieron las complicaciones 
relacionadas con el tratamiento de acuerdo con la 
clasificación de Mathur15.
Desde el punto de vista metodológico, en todos los 
pacientes se constató en el protocolo preoperatorio 
que estuvieran con doble antiagregación e ingresaran 
el día anterior al tratamiento. Así mismo se realizó un 
estudio preoperatorio con pruebas ECG y de laboratorio. 
Los pacientes fueron evaluados por un equipo 
multidisciplinar compuesto por neurólogo y radiólogo, 
según las recomendaciones de la Sociedad Española de 
Neurología16. Durante la intervención se monitorizaron 
los signos vitales y la posible focalidad neurológica. 
Los procedimientos se realizaron por radiólogos 
intervencionistas con un mínimo de 30 procedimientos 
realizados. En la Tabla 3 se puede ver el procedimiento 
“paso a paso” (Fig. 5). Tabla 3. Procedimiento paso a paso

1. Acceso arterial (femoral común) tras inyección de anestesia local

2. Cateterización de los vasos supraaórticos para estudio 
morfológico y funcional

3. Colocación de catéter guía Mach1™ (Boston Scientific. Galway. 
Irlanda) en arteria carótida común (ACC) del lado patológico

4. Administración de heparina y nitroglicerina intraarterial

5. Colocación del filtro de protección cerebral FilterWire EX (Boston 
Scientific. Galway. Irlanda) en todos los casos posibles

6. Administración de atropina profiláctica

7. Predilatación con balón de bajo perfil Sterling™ (Boston 
Scientific. Galway. Irlanda)

8. Colocación del stent autoexpandible de aleación cromo-cobalto 
Carotid WALLSTENT Monorail™ (Boston Scientific. Galway. 
Irlanda) o de nitinol (Adapt Boston Scientific; Vivexx. Bard 
Medical; Precise Pro Rx. Cordis)

9. Posdilatación con balón de 5 mm Sterling™ (Boston Scientific. 
Galway. Irlanda) en caso de ser necesario

10.  Retirada del filtro de protección cerebral

11.  Arteriografía cerebral postratamiento

12. Cierre del sitio de punción con compresión manual, sustancias 
osmóticas (Clo-Sur PAD™. SCION Cardiovascular. Miami. Estados 
Unidos) o con dispositivos de cierre vascular Angio-Seal™ VIP y 
Angio-Seal™ Evolution (St Jude Medical. Zavetem. Bélgica)

Figura 5. Ecografía en modo B 
y eco-Doppler postratamiento: 
correcta colocación del stent, 
endoprótesis permeable con 
VPS normal (88,8 cm/s)
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Los pacientes fueron trasladados a la planta para el 
control de sus signos vitales, de las complicaciones 
relacionadas con el procedimiento y evaluación 
neurológica, solicitando un CT de control ante síntomas 
neurológicos postoperatorios, mientras que en ausencia 
de incidencias se dio el alta las 24 horas. Se registró la 
morbilidad y mortalidad hasta los 30 días postratamiento.

|  RESULTADOS 
Desde 2002 tratamos 465 estenosis carotídeas, ana-
lizando los casos tratados hasta el 2012: 351 estenosis 
(331 pacientes), 248 hombres y 83 mujeres con edad 
promedio de 70 años.
De las arterias analizadas 339 (95 %) fueron sintomáticas, 
presentando en 307 casos (86,7 %) un TIA o ACV en los 
6 meses anteriores al tratamiento y en 83 casos (24 %) 
asociando una cardiopatía isquémica. La etiología principal 
fue la enfermedad ateromatosa en 342 casos (98 %) y 
en 9 casos (0,2 %) la RT cervical.
Los factores asociados fueron: género masculino (68,6 %), 
edad, dislipemia (86,4 %), DM (58,6 %), HTA (89,7 %), 
tabaquismo (75,8 %).
La estenosis carotídea derecha se presentó en 44,3 % de 
los casos tratados, la izquierda en el 55,7 % sin diferencias 
significativas. En el 22,6 % fue enfermedad carotídea bila-
teral (2 por RT cervical), sometida a intervención quirúrgica 
endovascular en tiempos diferentes. El grado de estenosis 
carotídea fue del 50-70 % en el 2,26 % de los casos, del 
70-90 % en el 54,95 % y >90 % en el 42,77 %.
Los pacientes fueron diagnosticados con métodos no in-
vasivos: el 100 % con ecografía-Doppler, en el 61,2 % como 
única técnica, asociada a angio-TC en el 14,6 % o asociada 
a angio-RM en el 10 %. En el 13,6 % de los casos se usó la 
combinación de las tres técnicas. Se utilizaron stents de 
celdas cerradas de aleación cromo-cobalto en el 97 % de 
los casos y stent de nitinol en el 3 %. El filtro de protección 
cerebral se usó en 263 lesiones (74 %), no utilizándolo en 
88 lesiones tratadas antes de la introducción del dispositivo 
en el hospital y donde no fuera posible pasar por el grado 
de estenosis o características de la lesión.
El abordaje femoral fue el más utilizado, en 3 casos el 
radial y sólo en 1 caso el axilar. El éxito técnico angiográfico 
se logró en el 98 % con una permeabilidad a los tres años 
del 93 % y una permeabilidad asistida del 100 %.
Las complicaciones relacionadas con el procedimiento 
fueron: 1 muerte por hemorragia intracraneal tras fibri-
nolisis postictal; 2 ACV, 3 AIT, 7 casos de hipotensión 
que necesitaron manejo clínico con administración de 

nitroglicerina, y 1 caso de vasoespamo, con un porcentaje 
total de complicaciones de un 4 %.
El 76 % (269) de los pacientes siguieron bajo controles 
clínicos en nuestro centro, mientras que los demás fueron 
controlados en sus centros de procedencia.

|  DISCUSIÓN 
El infarto cerebral, es una patología de alta prevalencia 
suponiendo un enorme coste personal, familiar y social, 
siendo su manejo clínico, endovascular o quirúrgico de-
terminante para reducir el riesgo de ACV.
El tratamiento endovascular con stent se desarrolló ini-
cialmente como una alternativa reservada para pacientes 
de alto riesgo para la cirugía, para pacientes con cuello 
hostil, con presencia de traqueotomía, con antecedentes 
de cirugía y radioterapia cervical17.
La primera angioplastia con balón se llevó a cabo por 
Kerber et al. en 1980, pero dada la tasa de complicaciones 
y tasa de reestenosis que necesitaron retratamiento a un 
año, junto con los buenos resultados en cardiología de la 
angioplastia con stent, surgieron las nuevas formas de 
tratamiento endovascular.
El éxito obtenido con esta técnica, la mejoría en la tec-
nología de los materiales, del perfil de los portadores, la 
flexibilidad y el desarrollo de la tecnología de la imagen18, 
permitieron aumentar las indicaciones de colocación del 
stent en la ECE a pacientes de menor edad y con menores 
comorbilidades.
A lo largo de estos años, se han publicado casos, registros 
y estudios multicéntricos (Tabla 4) con resultados que 
han sido criticados por falta de homogeneidad de diseño, 
falta de evidencia de que una técnica de revascularización 
demuestre superioridad sobre la otra, dependiendo de 
las características del paciente, de la lesión, del material 
utilizado y de la experiencia del operador6,25,26.
Hasta ahora, no se han encontrado estudios clínicos 
aleatorizados prospectivos que comparen los resultados 
obtenidos con los distintos tipos de stent disponibles en 
el mercado y el objetivo de los estudios ha sido verificar 
la eficacia del tratamiento de la estenosis carotídea com-
parando la endarterectomía con el stent27-29.
La mayoría de los estudios han sido sufragados por la 
industria y el estudio centrado en ‘su’ stent, por lo que la 
confidencialidad y el conflicto de intereses podrían haber 
influido en los resultados obtenidos25. Por otro lado, los 
estudios publicados han presentado resultados de per-
meabilidad a corto y medio plazo, coincidiendo en que el 
tratamiento con stent beneficia más a pacientes menores 
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de 70 años y presenta al menos iguales resultados que 
la endarterectomía a corto plazo, con una mayor tasa de 
reestenosis a largo plazo.
En el presente estudio se pretende mejorar el conocimien-
to sobre la angioplastia con stent en el tratamiento de la 
ECE, en relación a la técnica y a su impacto sobre el coste 
social, realizando recomendaciones dirigidas a optimizar 
el cuidado del paciente y evitar posibles nuevos casos.
Se presentan los resultados obtenidos en una cohorte 
de pacientes con ECE tratados en 12 años en nuestro 
centro, obteniendo resultados de éxito técnico de un 98 %, 
superior al obtenido en otros estudio como el CAVATAS 
donde reportan un 89 % y el EVA-3S con un 92,5 %. Las 
tasas de complicaciones a 30 días postprocedimiento 
han sido de 4 %, similares al reportado en el estudio 
CREST (5,2 %), e inferiores al del estudio SAPPHIRE (12,2 
%). Datos que se pueden justificar con la mayor homoge-
neidad de la muestra de población y la estandarización 
del procedimiento en cuanto a técnica y materiales (en 
el 74 % se usó filtro de protección cerebral), así como la 
amplia experiencia de los operadores (más de 30 pro-

cedimientos realizados), mientras que en los estudios 
publicados hay disparidad entre la curva de aprendizaje 
de los procedimientos endovasculares respecto a los 
quirúrgicos. La permeabilidad a largo plazo en nuestro 
estudio es del 93 % frente al 21 % del estudio CAVATAS, 
donde en el 80 % de los casos se realizó angioplastia sin 
stent y sin protección cerebral distal, mientras que en 
nuestra experiencia el 100 % de los pacientes han recibido 
tratamiento de ATP con stent.

|  CONCLUSIONES
Avalamos la seguridad y eficacia a largo plazo del trata-
miento endovascular con stent de la estenosis carotídea 
extracraneal en pacientes correctamente seleccionados. 
Remarcamos la importancia del trabajo en equipo con 
técnica estandarizada en manos de profesionales ex-
pertos.

|  CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de in-
tereses.

Estudio Objetivo Nº 
casos

Pacientes (%) Tratamiento 
con Protección 

Distal (%)

Resultados Limitaciones

CAVATAS 
2001 [19]

Angioplastia sin 
y con stent vs. 
endarterectomia

504 Sintomáticos (96 %) y 
asintomáticos

0 No diferencias significativas 
en la disminución de riesgo. 
Mayor tasa de reestenosis 
en grupo de angioplastia.

SAPPHIRE 
2004 [20]

Angioplastia con 
stent con sistema 
de protección vs. 
cirugía

334 Sintomáticos con  
estenosis de >50 %
Asintomáticos con  
estenosis >80 %

95 Menor morbimortalidad 
en tratamiento con stent 
(12,2 %) vs. cirugía (20,1 %).

Tamaño de muestra 
insuficiente.

SPACE  
2006 [21]

Angioplastia con 
stent con sistema 
de protección vs. 
cirugía

1183 Sintomáticos con  
estenosis >50 % 

27 No hubo diferencia estadís-
ticamente significativa entre 
los dos grupos.
Tratamiento con stent me-
jor en paciente <de 70 años.

Sesgo la elección o no de 
utilización de sistemas de 
protección.
Diferencia de curva de 
aprendizaje en el tratamien-
to endovascular vs. cirugía.

EVA-3S 
2006 [22]

Seguridad y efica-
cia de angioplastia 
con stent con 
sistema de protec-
ción vs. cirugía

517 Sintomáticos con  
estenosis >60 % 

91 Más seguridad utilizando 
los sistema de protección. 

Sesgo de diseño.
Diferencia de curva de 
aprendizaje en el trata-
miento endovascular vs. 
cirugía.

CREST  
2010 [23]

Angioplastia con 
stent frente a 
cirugía 

1262 Sintomáticos con  
estenosis >50 %  
Asintomáticos con  
estenosis >60 % 

96 No hubo diferencia estadis-
ticamente significativa entre 
los dos grupos.
Tratamiento con stent me-
jor en paciente <de 70 años.

ICSS  
2010 [24]

Angioplastia con 
stent frente a 
cirugía 

379 Sintomáticos con  
estenosis >50 % 

72 Tasa de complicaciones 
mayor en el grupo del trata-
miento con stent. 
Tratamiento con stent me-
jor en paciente <de 70 años.

Diferencia de curva de 
aprendizaje en el trata-
miento endovascular vs. 
cirugía.

Tabla 4. Distintos casos, registros y estudios multicéntricos publicados
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