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Introducción
Antes de la difusió n de los tratamientos invasivos, la terap éutica farmacoló gica, basada en los antiagregantes
plaquetarios y el control de los factores de riesgo, era la primer opción de tratamiento. Sin embargo, en la
actualidad, y pese a algunas controversias, el tratamiento invasivo ha demostrado su eficacia en los pacientes
sintom áticos o asintom áticos con obstrucciones carotídeas de al menos un 60% [1].
Es necesario considerar que la superioridad de la cirug ía sobre el tratamiento m é dico fue demostrada cuando la
Ticlopidina y el Clopidogrel no eran utilizados. Adem á s el control de los factores de riesgo no era el actual, sin
embargo son estas las únicas referencias a las que podemos remitirnos [2].
Si bien mi foco de atenci ón primario es la angioplastia carotídea, creo conveniente considerar varios aspectos
inherentes a la cirugía, ya que deben ser tenidos cuando se habla de angioplast ía, es por ello que ésta
presentaci ón tiene por objeto repasar las indicaciones y resultados de la cirug ía y hacer una puesta al día de la
angioplastia carotídea con stent.
Cirugía
La endarterectom ía carotídea surgió hace algunos a ños en Argentina y el n úmero de procedimientos aument ó
significativamente en todo el mundo luego de la publicación de los grandes estudios randomizados que
demostraron el beneficio de ésta sobre el tratamiento m édico [3,4] .
La cirug ía utiliza diferentes t écnicas aunque est á ciertamente estandarizada. Algunas diferencias en los
resultados han sido publicados. Por ejemplo; la mortalidad a 30 días debida a ACV mayor fue de 0.5% para la
técnica de eversión y 1.3% para la endarterectom ía convencional (p= 0.04) y la reestenosis en el seguimiento a
56 meses (rango entre 6 y 92) fue de 0.5% para la cirug ía con eversi ón versus 1.8% para la cirug ía convencional
(p= 0.006) [56] . Otro trabajo, con menos pacientes, demostró resultados similares [5]; sin embargo, no se ha
publicado ningú n estudio randomizado, multicé ntrico, con gran n ú mero de pacientes, comparando ambas
técnicas.
Por otro lado, un estudio prospectivo y randomizado mostró menor tasa de reestenosis y oclusión perioperatoria
en los pacientes que recibían parche durante la endarterectom ía. En esa situaci ón, la cirugía con parche de vena
safena tiene mayor probabilidad de ruptura pero menor frecuencia de infecciones. Algunos autores lo utilizan
rutinariamente y otros lo hacen sólo cuando la car ótida interna tiene un diá metro menor de 3 mm [6].
Otro tema en discusi ón se refiere al uso sistem á tico de shunt durante la intervención [7,8] como tambi én la
necesidad de utilizar monitoreo electroencefalogr áfico o con Doppler transcraneano [9-12,62].
Algunos estudios más recientes indican que el estudio de perfusi ón cerebral con SPECT y acetazolamida podr ía
ser un buen predictor de la necesidad de utilizar shunt [13] .
Los resultados de la endarterectom ía dependen del riesgo del paciente, de la técnica empleada y, como en otros
procedimientos en medicina, del grado de entrenamiento de los operadores. En un estudio de Roubin y col., se
demostró que la incidencia de ACV postoperatorio fue de 3.4% para los operados por cirujanos que realizaban
15 endarterectom ías ó menos por a ño; versus 1.9% en aquellos que realizaban más de 50 en ese lapso. Este
estudio se realiz ó sobre 8535 endarterectom ías carotídeas de 51 centros con 12 a ños de seguimiento [14-16].

La muerte, los ACV invalidantes o no, y el infarto de miocardio son las complicaciones más temidas de la cirug ía;
sin embargo, no son las únicas. Se observa par álisis de los nervios craneales en el 3 al 48% de los pacientes a
quienes se le efectu ó una endarterectom ía primaria, y ocurre con mayor frecuencia en las reoperaciones o en
pacientes con radioterapia cervical previa o bifurcaciones altas [17] . Otras complicaciones descritas son las
infecciones y los hematomas cervicales que pueden, si no son resueltos adecuadamente, ser de mucha
gravedad ("hematomas asfixiantes").
Los resultados de la cirugía son diferentes segú n el grupo de población considerada:
a) Estenosis Carotídea Sintom á tica
Varios estudios publicados han demostrado los beneficios de la cirug ía versus tratamiento m édico en pacientes
con obstrucciones severas (Tabla 1) [18-22].

b) Estenosis Carotídea Asintomática:
La enfermedad carotídea asintom á tica continúa siendo un tema de controversia en el campo de la medicina
basada en la evidencia.
En el estudio ACAS (The Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study), realizado con un dise ño prospectivo,
multic éntrico, randomizado, que incluy ó 1.662 pacientes sobre un total de 42.000 enfermos estudiados en 39
centros de Estados Unidos; se demostró que la cirug ía fue superior al tratamiento médico en pacientes con
obstrucci ón mayor al 60% [23] .
El aná lisis realizado en el seguimiento, que tuvo una media de 2.7 años demostr ó en la proyecci ón a 5 a ños, que
el riesgo de ACV fue de 5.1% para el grupo tratado con cirugía y 11% para el grupo con el mejor tratamiento
médico (reducción absoluta de riesgo de 5.9%; p < 0.004) [24,25] . Los resultados fueron mejores en los hombres
que en las mujeres (reducci ón del riesgo de 66% vs. 17%) y fue debido a una mayor incidencia de
complicaciones peri -operatorias en las mujeres. De acuerdo a este estudio se necesitan realizar 19
endarterectom ías carotídeas para prevenir un ACV en 5 años, en pacientes asintom áticos con estenosis mayor
al 60%. (Figura 1).

Figura 1

En este estudio no hubo correlación entre la severidad de la estenosis y el beneficio de la cirug ía, como ocurrió
en un sub -aná lisis del estudio ECST, que mostró un impacto mayor de la cirug ía en aquellos con estenosis
mayores al 80%; es por ello que se recomienda tratar a este grupo de pacientes asintom áticos cuando se
alcanza dicho grado de obstrucción [26] .
Las gu ías del American Heart Association consideran como indicaci ón de cirug ía "clase A" cuando la obstrucci ón
carotídea es ≥ 60% con o sin ulceración, con un riesgo quir úrgico <3%, y una expectativa de vida mayor a 5 a ños,
con o sin terapia antiagregante e independientemente del estado de la caró tida contralateral [27] .
Otro dato muy relevante de este estudio, fue la alta incidencia de ACV (1.2%) que se observ ó en los estudios de
angiografía diagn óstica, valores muy elevados si se considera la evolución relativamente benigna de la
patología. Este dato es uno de los argumento esgrimidos por aquellos que sugieren evaluar a los pacientes que
van a ser intervenidos sólo con ultrasonido y angioresonancia. A pesar de la controversia, no ha sido diseñado
ningú n estudio que evalúe esas dos estrategias.
El estudio Veterans Affairs Cooperative Asymptomatic Trial randomiz ó 444 pacientes de 1935 pacientes
evaluados, a tratamiento médico o cirug ía; y mostró en el seguimiento a 47 meses una incidencia de ACV
ipsilateral o TIA de 20.6% versus 8.0% respectivamente para esos grupos (p <0.001); dicho ensayo sin embargo,
no encontr ó diferencias en el punto final combinado de cualquier ACV o muerte (44.2% vs. 41.2 % p NS) [28] .
Un meta -an álisis realizado por Benavente y col. publicado en 1998 que incluy ó 2440 pacientes, demostró que la
incidencia a 3 a ños de ACV ipsilateral o cualquier ACV o muerte perioperatoria fue de 6.4% para el tratamiento
médico y 4.4% para la cirug ía (OR .62), con una reducci ón absoluta del riesgo de 2% y una reducción relativa del
riesgo del 31.2%. Por lo tanto, habr ía que operar 50 pacientes para evitar un ACV por a ñ o [29] .
c) Situaciones Especiales:
En el subgrupo de pacientes con ACV reciente o en curso hay discrepancias en cuanto a los beneficios de la
cirugía y si bien estos han sido comunicados, tambié n debe considerarse que el riesgo de la intervención en
agudo aumenta, produciendo altos índices de ACV por sangrado y muerte perioperatoria,. El riesgo de intervenir
debe ser contrapesado con el riesgo de esperar, ya que cuando se superan las 6 semanas, el riesgo de un
nuevo evento tambi én aumenta significativamente [24] .
La combinación de enfermedad coronaria sintomática con enfermedad carot ídea severa asociada, es una
combinación que eleva significativamente los riesgos, y que debe ser manejada con cautela, ya que no hay
trabajos randomizados que sugieran una conducta a seguir.

Un metaanálisis de 16 estudios (ninguno completamente randomizado) con 844 pacientes tratados en forma
combinada (endarterectom ía y cirug ía coronaria al mismo tiempo) y 920 pacientes tratados en etapas, reveló un
incremento significativo del punto final combinado de ACV o muerte para pacientes con estrategia combinada
(cirugía simult á nea) [30] (Tabla 2).

La incidencia de eventos para el grupo combinado versus la estrategia en etapas fue: ACV 6.0% vs. 3.2%;
Muerte 4.7% vs. 2.9%; ACV y Muerte 9.5% vs. 5.7%.
Complicaciones de la Cirugía
A pesar de los beneficios de la endarterectom ía; ésta tiene, como otros tratamientos en medicina, sus
limitaciones que podr ían resumirse en:
a. aquellas que son inherentes a la técnica; como las obstrucciones altas o las bifurcaciones altas
en el cuello (encima de C2), la presencia de radioterapia o cirug ía cervical previa, la asociación con
obstrucciones intrator ácicas o intracraneanas, etc.;
b. las que tienen que ver con el riesgo clínico del paciente, enfermos a ñosos, diab éticos, sexo
femenino, enfermedad contralateral severa, etc.; y c: las que tienen que ver con la experiencia del
grupo quir úrgico [31,32] .
Son complicaciones temidas de la endarterectom ía la hipotensión arterial (alrededor de 5% de pacientes), la
hipertensión, que puede adem ás colaborar en la aparición de sangrados locales o la aparició n del s índrome de
hiperperfusi ón que ocurre como consecuencia de un hipoflujo cerebral severo y prolongado previo que lleva a
una alteraci ón de la capacidad de autorregulaci ón. El evento m ás grave es la hemorragia cerebral que puede
ocurrir en un 0.6% de los pacientes [33] .
La incidencia de reestenosis temprana o alejada oscila entre el 5% y 9% seg ún las diferentes series.
Cabe se ñalar que cuando se extrapolan los resultados de los grandes estudios randomizados, se debe tener en
cuenta que hubo una selecci ón muy estricta de los pacientes y de los centros participantes. Así por ejemplo,
para que un cirujano participara en el estudio ACAS deb ía tener una morbimortalidad en las últimas
endarterectom ías menor al 5% y menor al 3% en sujetos asintom á ticos [34] .
Por otro lado, se demostr ó que la mortalidad para los pacientes no incluidos en los estudios multic éntricos fue
del 1.4%, en los mismos hospitales en que se realizaron los grandes estudios (mientras que fue del 0.6% para el
NASCET y 0.1% para el ACAS). En los pacientes del sistema de salud del Medicare la mortalidad fue de 1.7%
en hospitales de alto volumen, 1.9% en hospitales de mediano volumen y 2.5% en los de bajo volumen [35] ,
mientras que otros estudios, en direcció n opuesta a los anteriores, muestran en los últimos a ños, mejor ía en las
indicaciones y en los resultados de la endarterectom ía [36] .
Angioplastia Carotídea
La tendencia hacia las intervenciones minimamente invasivas ha crecido notablemente en la última d écada, y la
angioplastia percut ánea se convirtió en una opci ón terapéutica en diferentes territorios vasculares del organismo;
sin embargo, persiste cierto grado de discusi ón acerca de su rol en el territorio carotídeo.
Luego de experiencias preliminares en animales y del primer caso reportado por Mathias y col. [37,38] , el

procedimiento cobr ó un gran auge, especialmente luego de la introducción del uso rutinario de stents y de las
experiencias comunicadas por grupos pioneros como los liderado por Roubin G (EE UU), Mathias K (Alemania),
Theron J (Francia), etc, o el gran registro internacional de Wholey.
Su popularidad creciente, sus indicaciones, su técnica en constante desarrollo y la pregunta acerca de qu é
especialista deben realizarla?, tal como sucede con otras intervenciones endovasculares, han generado
múltiples controversias, algunas de las cuales hoy ya parecen despejadas.
El procedimiento se realiza por vía percutánea, habitualmente por punci ón femoral, introduciendo un introductor
largo (vaina) de 7 u 8 french o un catéter gu ía de 8 French, el cual se posiciona en la car ótida primitiva. A
continuación se cruza la obstrucci ón, en general se lo hace con el sistema de protecció n distal que tiene en su
extremo un alambre gu ía flexible y dirigible (dispositivos tipo balón y filtro de protección distal). Seguido a ello, si
el operador lo considera necesario (ej. Obstrucciones muy cerradas) se procede a la "predilatació n" con un balón
(habitualmente de 4.0 ó 5.0 mm. de di ámetro). Luego de la predilataci ón, se implanta el stent y se lo modela o
impacta con un bal ón de angioplastia de diámetro adecuado al vaso (la car ótida interna). Finalmente se cierra el
dispositivo de protección y se retira el posible detritus acumulado en él.
Desde que se introdujeron los stents como terap éutica habitual en este territorio, los m ás utilizados fueron los de
acero expandibles por balón, pero a ra íz de algunos casos de deformaciones observadas en la evolución
alejada, debido a fen ómenos de compresi ón externa; se prefiri ó el empleo de stents autoexpandibles tipo malla
de aleaci ón (Elgiloy), que son con los utilizados en la gran mayoría de los pacientes tratados en las grandes
series.
Con el desarrollo posterior de la t é cnica, se comenzaron a utilizar stents termoexpandibles de una aleació n de
Níquel y Titanio (Nitinol), que tienen una mejor conformació n y aposición a la pared del vaso cuando éste tiene
un trayecto tortuoso, sin que esta mejor conformabilidad al vaso haya demostrado alg ún impacto en los
resultados cl ínicos [39,40] .
En nuestro laboratorio de cateterismo comenzamos a realizar las primeras angioplastias carotídeas a fines de
1995 con el aporte de la experiencia del Dr. Mark Wholey, y en los ú ltimo a ños se ha incrementado su frecuencia
y se ha convertido, junto a las angioplastias de las arterias renales, en una de las más frecuentes causas de
intervenció n terapéutica extracard íaca en nuestro grupo de trabajo.
Resultados
Una de las series más grande publicada, pertenece a un registro multic éntrico realizado por Michael Wholey. que
incluy ó 5210 pacientes pertenecientes a 24 centros de todo el mundo (incluy ó algunos de Argentina). En esta
serie se logró é xito clínico en el 98.4% de los procedimientos [41,89] .
Un quinta actualización de dicho registro presentada en enero de 2003 mostró sobre 12392 carótidas tratadas
desde 1997, una baja incidencia de complicaciones a 30 d ías, como se observa en la Figura N ° 1b: [42]

En una serie de 528 pacientes (604 hemisferiosarterias) se observ ó una incidencia a 30 días de ACV fatal de
0.6%, de ACV mayor de1%, menor de 4.8% y una incidencia de ACV y muerte a 30 d ías de 7.4%. La incidencia
de ACV menor disminuy ó del 7.1% en el primer a ño de la serie a 3.1% en el 5 ° año de la serie (p<0.05 ) y no se
observaron diferencias significativas en los resultados entre los pacientes sintomáticos y los asintom áticos [43] .
En el seguimiento a mediano plazo (3 a ños) se observó una sobrevida libre de ACV ipsilateral o fatal de 92±1%.
El mejor predictor de ACV o muerte a 30 d ías fue una edad ≥ 80 a ñ os [43] .
En un estudio prospectivo en 204 pacientes (238 arterias) con 70% de los pacientes con alguna enfermedad
asociada que los hubiera hecho no elegibles para participar en el estudio NASCET, se observó un 0.5% de
mortalidad, 0.98% de ACV mayor y 7.4% de ACV menor. La incidencia de reestenosis fue del 5% y se observ ó
una deformación del stent en el 14% de los pacientes [44] . Resultados similares fueron publicados por otros
investigadores [45,46] .
En nuestra serie que incluye 325 procedimientos en los cuales se consideró criterio de inclusió n las estenosis
sintom áticas ≥ 70% o las asintom áticas ≥ 80%. El éxito primario fue del 98% y la incidencia de eventos en los
primeros 30 d ías del procedimiento se observan en la Figura N ° 2.

Si bien los criterios de inclusión no variaron en el curso del tiempo, si lo hemos hecho con respecto a los de
exclusi ón; en un principio éramos muy restrictivos acerca de las caracter ísticas anató micas (lesiones largas,
ulceradas, con trombo, ulceradas, etc), mientras que en la actualidad sólo excluimos a los pacientes con severo
déficit previo, demencia o expectativa de vida menor de un a ño.

En esa serie la incidencia de complicaciones fue algo mayor en los pacientes con s íntomas previos pero no
alcanz ó diferencias significativa (Tabla N ° 3).

El infarto de miocardio, las complicaciones del sitio de acceso, la inestabilidad hemodin ámica, el síndrome de
hiperperfusi ón y la hemorragia intracerebral son también complicaciones posibles de la angioplastia carotídea
con stent [47,48,49] .
La posibilidad de sufrir complicaciones relacionadas a la micro o macro embolizaci ón de detritus que pudieran
desprenderse durante el procedimiento e impactar en el cerebro, fue demostrado en placas de bifurcaciones
carotídeas estudiadas "in -vitro" [1].
Tanto la angioplastia, como el uso de los sistemas de protecci ón tienen una curva de aprendizaje; a mayor
experiencia del operador, menor tasa de complicaciones.
El desarrollo de los sistemas de protecció n cerebral, para evitar posibles embolizaciones durante el
procedimiento ha sido constante desde su introducción. Con este motivo se diseñaron diferentes dispositivos que
podr ían clasificarse en tres grandes grupos:
A- Los sistemas de oclusión distal con balón, el cual interrumpe la circulación en la carótida interna
cuando es posicionada e inflado distal a la lesión que se va a tratar. El posible detritus es aspirado
con un catéter "ad-hoc" antes de desinflar el baló n oclusor al final del procedimiento.
B- Los filtros, que con diferentes diseños contienen a una estructura semipermeable, que cuando
es desplegada distal a la lesión a tratar permite un flujo selectivo, capturando part ículas que
superen un cierto di ámetro, el cual es variable seg ún el modelo, y que oscila entre 100 -120
micrones.
C- Los sistemas de flujo reverso, son aquellos que partiendo del dise ño original del Dr. Katchel,
introdujeron mejoras y permiten como el dispositivo PAES, hacer algo similar a lo que los cirujanos
hacen durante una endarterectomía, pero por vía endovascular. Ello consiste en bloquear el flujo
anteró grado de sangre en la carótida común mediante el inflado de un baló n que rodea la punta del
catéter gu ía, y evitar el reflujo de sangre desde la car ótida externa hacia la interna mediante el
inflado de otro bal ón en este vaso. Todo ello se complementa con una conexió n arteriovenosa que
se realiza fuera del paciente y que permite que reflujo de sangre desde el cerebro sea filtrado de
posibles part ículas y se lo re-infunda al torrente venoso.
D- Los sistemas de oclusió n y aspiración, tienen un mecanismo muy parecido al PAES, pero no

utilizan la conexi ón arteriovenosa (sólo detención del flujo), mientras que la remoci ón de part ículas
se realiza mediante aspiración antes de desinflar el sistema y re -establecer el flujo anterógrado al
cerebro. Figura N ° 3.

Hubo algunas controversias iniciales acerca del uso rutinario de sistemas de protección cerebral. En una serie
retrospectiva, randomizada, reportada en 2002, demostramos una reducci ón de eventos de aproximadamente el
66%, sin que se alcanzara una diferencia estad ísticamente significativa. Ese reporte fue actualizada y la tasa de
complicaciones neurológicas relacionadas a la angioplastia continua siendo claramente inferior en el grupo que
se trató bajo protección cerebral [50] .
En una meta-análisis publicado en 2003 en cual se incluyeron todas la series de pacientes con stenting carot ídeo
con (n= 839) o sin protecci ón cerebral (n= 2357), en el cual se observ ó una reducci ón de la incidencia del evento
combinado de; cualquier ACV y muerte de 1.8% vs. 5.0%, (p<0.001), ACV menor de 0.5% vs. 3.7% (p<0.001);
mientras que no hubo diferencias significativas en la incidencia de Stroke Mayor (0.3% vs. 1.1%) o muerte (0.3%
vs. 0.8%) [51] .
En contra de algunas especulaciones iniciales, la experiencia tambi én nos ha mostrado, que es posible obtener
detritus a ún en aquellos pacientes en los que en un principio se pens ó que no ser ía necesario la protecci ón;
como por ejemplo, en aquellos que sufren reestenosis pos endarterectomía.
Por otro lado, no ha sido establecido cual es el mejor sistema entre los muchos disponible, y cada grupo de
trabajo ha hecho mayor experiencia con alguno de ellos. En el nuestro comenzamos con el baló n de oclusió n
distal (con el cual hemos realizado 66 casos) y luego seguimos con diferentes tipos de filtros (125 casos), que
son un poco más amigables para su uso y estamos iniciando nuestra experiencia con MOMA (sistema de
bloqueo de flujo).
En una presentación realizada en la reuni ón anual de SOLACI 2003, demostramos que los resultados con
ambos sistemas eran similares, pero el grupo de bal ón oclusor ten ía mayor incidencia de intolerancia a la
interrupción del flujo (4.5% vs. 0% p=0.1) [52] . En la Tabla N ° 4, se muestra la serie efectuada en nuestra
institución donde puede observarse la disminución de eventos en los casos en que se utilizan dispositivos de
protección.

Con intenci ón de evitar eventos isqué micos periprocedimiento, algunos investigadores utilizaron inhibidores de la
Glicoprote ína IIb/IIIa, lo cual no ha resultado y su uso ha quedado reservado só lo para algunas situaciones muy
particulares [53] .
La incidencia de eventos observada en el seguimiento alejado de nuestros pacientes fue muy baja. De 206
casos seguidos a un tiempo medio de 14 meses, la tasa de ACV ipsilateral fue de 1.5% y la de reestenosis en la
evaluació n con eco -Doppler fue de 2.9%.
La angioplastia carotídea ha demostrado cuando se la realiza en centros entrenados, que tiene resultados
similares a los de la cirug ía y a ún mejores cuando se trata de pacientes de mayor riesgo [54] ; por lo que debe
considerarse de primer elección en los pacientes con mayor riesgo clínico para la cirugía, como por ejemplo
aquellos con lesiones en: bifurcaciones altas, intrator ácicas, lesiones en tandem, pacientes con cirugía o
radioterapia cervical previa, enfermos con traqueotom ía, oclusión contralateral, pacientes con que sufren de
arteritis, y en el preoperatorio de cirug ía mayor (ejemplo cirug ía de revascularización mioc árdica, etc.).
Si bien no tenemos un gran estudio randomizado que lo avale, pero basados en múltiples series y registros
individuales, podemos decir que en pacientes con riesgo quir úrgico habitual, la angioplastia es una opci ón
terapé utica aplicable en aquellos centros que trabajan con estrictos protocolos de control de resultados y que
pueden cumplir la recomendaci ón que realizara el AHA (morbi-mortalidad <6% para pacientes sintom áticos y
<3% para asintom áticos).
Los resultados comparativos con la endarterectom ía son a ún escasos. El estudio CAVATAS (Carotid and
Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study) compar ó los resultados de la cirug ía y angioplastia en
obstrucciones carotídeas o vertebrales y mostró a 30 d ías una incidencia de ACV y muerte similar para ambos
grupos (cirugía 6.3% versus angioplastia 6.4%) la sobrevida libre de ACV ipsilateral o ACV fatal luego de los 30
días fue similar para ambos grupos [55] .
Cabe agregar que en este estudio, fue muy baja la utilizació n de stents y no se emplearon sistemas de
protección distal.
En el estudio SHAPPIRE, que presentó el Dr J Yadav en el AHA 2002 (Stenting and Angioplasty with Protection
in Patients at High Risk for Endarterectomy) , se incluyeron 156 pacientes en el grupo stent y 151 en el grupo de
cirugía. A 30 días el punto final combinado de, cualquier ACV, infarto o muerte fue; 5.8% para stent y 12.6%
(p=0.047). Los eventos adversos fueron menores para el grupo stent en la fase hospitalaria (4.5% vs. 10.6%,
p=0.05) mientras que en la fase extra -hospitalaria hasta los 30 días no hubo diferencias significativas (1.3% vs.
2.0%, p=ns) [55] .
En EE.UU., con apoyo del Instituto Nacional de la Salud, se encuentra en desarrollo un gran estudio
randomizado que compara la angioplastia con stent versus cirugía (CREST. Carotid Revascularization
Endarterectomy versus Stent Trial) [56] sin embargo la inclusión está siendo m á s lenta que lo esperado.

Conclusiones
En nuestra experiencia y en base a la literatura, podemos decir que la angiopalstia carotídea es un
procedimiento con frecuencia creciente; seguro, porque tiene una baja tasa de eventos a ún en los enfermos de
mayor de riesgo; m ás seguro cuando se realiza con sistemas de protección cerebral y que adem ás, tiene una
baja tasa de reestenosis.
Por todo ello nos parece de primera elección para los enfermos de riesgo quir úrgico elevado y una alternativa
para los de riesgo habitual en grupos de trabajo con experiencia.
Los diferentes estudios publicados a partir de los a ños 90 definen con mayor claridad las indicaciones de la
cirugía en la enfermedad carotídea sintom ática y asintom á tica. La obstrucción carotídea sintom ática severa
≥ 70% debe ser intervenida. En los pacientes asintom áticos se indicaría la intervenci ón cuando la misma es
≥ 80% y esas indicaciones deben considerarse para la angiopalstia con stent.
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