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 Etiologia del Stroke 
post CABG es 
multifactorial: 

Ateroesclerosis de 
aorta ascendente, 

on pump, off pump 
 Factores de riesgo: 

Stroke previo, 
reológicos, 

trastornos del ritmo 
cardíaco,etc  

 Más de la mitad de 
los strokes 
perioperatorios no 
tiene enfermedad 
carotídea severa ni 
se corresponden al 
territorio carotídeo 
comprometido. 

 Benignidad?? 



 Indicado en pacientes sintomáticos con 
lesiones superiores al 50% para los hombres y 
al 70% para las mujeres en grupos 
experimentados según goals NASCET. 

 En pacientes asintomáticos con enfermedad 
severa bilateral u oclusión contralateral. 

 En pacientes asintomáticos con enfermedad 
unilateral no habría consenso por el bajo 

riesgo. 

 

 

 



 Elección de endarterectomía o stenting no 
hay consenso (sólo en la experiencia de los 
operadores). 

 Pacientes con Euro score mayores a 8.6 (alto 
riego) tendrían buenos resultados con 
stenting 

 Pacientes de alto riesgo quirúrgico pero con 
lesiones asintomáticas: Tratamiento médico 
completo mejor opción? 

 



ESC-EACTS 2010 2004 AHA 

 Edad mayor 75 

 Enfermedad de TCI 

 Enfermedad periférica 

 Stroke 

 Soplo carotídeo 

 Edad mayor 65 
 Enfermedad de TCI 
 Enfermedad periférica 

arterial 
 Stroke previo 
 Soplo carotídeo 
 Fumador 



ESC 2010 AHA2004 

 Sintomáticos con  

 Estenosis mayores al 
70 % 

 Estenosis del 50 al 69% 
en hombres con 
síntomas menores de 6 
meses. 

 En pacientes 
asintomáticos con 
lesiones bilaterales 
mayores al 70% 

 En pacientes con 
lesiones carotídeas 
sintomáticas. 

 En pacientes 
asintomáticos con 
lesiones uni o 
bilaterales mayores al 
80% 



 Ausencia de trials 
randomizados 

 La mayoría de los 
procedimientos 
combinados se dan 
paradojalmente en 
pacientes de menor 
riesgo (asintomáticos) 

 En pacientes con 
sintomas neurológicos se 
debería revascularizar 
primero la carótida antes 
de la CRM 

 Stenting carotídeo 
debería se el 
procedimiento de 
elección en pacientes 
asintomáticos con 
lesiones superiores al 
80% debido al aumento 
de IAM en comparación 
con endarterectomía 



 

 Special Setting: 
Antiagregación. En 
pacientes inestables 
con necesidad de 
revascularización 
miocárdica de 
emergencia-urgencia 

 
 

 Special Setting: 
 On pump Off pump 

CABG 



 Hombre 69 años de edad 

 DBT 

 DLP 

 HTA 

 TBQ 

 Angina progresiva 
estabilizada con tto 
médico 

 Pruebas de alto riesgo 
con vi conservado.  

 Información 
angiográfica: 
 

 Tronco y tres vasos 
proximales con Sintax 
score alto 
 

 Lesión carotídea bilatal 
asintomática severa 



 Discusión: Necesidad 
de revascularización 
miocárdica y 
carotídea simultánea 
en dos tiempos por 
el alto riesgo. 

 Tecnicamente :On 
pump para lograr 
revascularización 
completa 

 CAS Primero 
Stentntig del lado 
dominante y/o más 
crítico 

 En 24 hs Stenting 
Contralateral 

 Técnica de Maynar 

 Luego de  15 dias 
CRM 











 A continuación nuestra experiencia en 
angioplastia de carótida focalizando en la 
técnica de Maynar. Comunicación a 
congresos internacionales 


