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Epidemiología

• El Accidente Cerebrovascular constituye una causa 
importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial

• Es la tercer causa de muerte y la primer causa de 
discapacidad 

• La mortalidad de la enfermedad es de 
aproximadamente  30% durante  el 1er año

• 20% requieren cuidados institucionales a los 3 meses 
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Epidemiología

• En Argentina ocurre un ACV cada 4 minutos

• Aproximadamente 130000 ACV por año

• El 50% de los pacientes menores de 65 años que 
presentan un ACV mueren dentro de los siguientes 8 
años

• Alrededor del 30% de los ACV se producen por 
enfermedad carotídea
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Síntomas Clásicos 

• Amaurosis Fugaz
• Foco motor o sensitivo
• Afasia



Síntomas que rara vez tienen origen 
carotídeo

• Pérdida de conciencia
• Convulsiones
• Mareos
• Disfagia o disartria aisladas
• Incontinencia de esfínteres
• Confusión o amnesia
• Síntomas focales acompañados de 

migraña 
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Diagnóstico

• Examen Físico
• Ecodoppler
• RNM y TC multicorte
• Angiografía



Soplo Carotídeo

• Sólo el 30 a 40% de los ptes con soplo tiene 
enfermedad moderada o severa

• 30% tiene carótidas normales
• 20% de los pacientes con estenosis severa de 

carótida no tienen soplo



Soplo Carotídeo



ECO-DOPPLER

ALTA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD
OPERADOR DEPENDIENTE



R.N.M.

PERMITE VER TERRITORIOS NO EXPLORADOS POR EL ECO



TC Multicorte
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Cuándo se debe tratar una 
estenosis carotídea?

• Cuando el riesgo de tratamiento 
intervencionista o quirúrgico es igual o menor 
que la morbi-mortalidad del tratamiento 
médico a 1 año



Qué riesgo de ACV tiene un paciente con enfermedad Carotídea?

                  - Asintomático
             
                  - Sintomático
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Cuándo realizar angioplastia con 
stent y cuándo endarterectomía 

quirúrgica?



Alto Riesgo para Endarterectomía

• Cuello hostil
• Enfermedad Cardio-pulmonar
• Reestenosis de endarterectomía previa
• Lesiones bilaterales
• Lesiones altas o bajas



Alto Riesgo para Angioplastia

• Dificultad en los accesos vasculares
• Calcificación o tortuosidad severa
• Octagenarios
• Imposibilidad de utilizar AAS o Clopidogrel



Primeros trials importantes

• Pacientes de Riesgo Normal           endarterectomía
    - Asintomáticos: ACAS- ACST                      vs
    - Sintomáticos: NASCET- ECST             tto médico

• Riesgo Aumentado                           
endarterectomía

    SAPPHIRE                                                        vs
                                                                     angioplastia



NASCET-ESCT

• Sintomáticos
• Demostraron que la endarterectomía era 

superior al tratamiento médico 
• Suspención precoz del estudio por resultados 

favorables a cirugía



ACAS- ACST

• Asintomátcos
• Lesiones mayores al 60%
• Endarterectomía vs tto médico
• 50% de reducción de stroke a 5 años a favor 

de endarterectomía (11 vs 5.5%)
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Que siguió a esos trials?



Los resultados de la angioplastia fueron 
mejorando



Resultados en 57000 pacientes
Angioplastia Carotídea



CREST 
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Sistemas de Protección Cerebral

































Caso Clínico

• Hombre , 48 años
• HTA
• Ingresa x ACV de 16hs de evolución
• Foco motor derecho + disartria
• Tiroidectomía previa

























Conclusiones (1)

• La angioplastia carotídea puede ser una 
alternativa a la endarterectomía en pacientes 
sintomáticos con lesiones superiores al 50 %

• También en pacientes asintomáticos con 
alto riesgo quirúrgico y lesiones superiores 
al 80%



Conclusiones (2)

• Es muy importante la valoración individual de 
cada paciente para evitar los pacientes con alto 
riesgo para angioplastia (que son totalmente 
diferentes a los de alto riesgo quirúrgico)

• Los resultados de la angioplastia han ido 
mejorando con el advenimiento de nuevas 
tecnologías (y creo que aún seguiran 
mejorando)



MUCHAS GRACIAS
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