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Angioplastia Carotídea: lo que hemos aprendido en los últimos 
19 años 

Por qué obtenemos mejores resultados ? 

• Desarrollo de dispositivos dedicados 

• Correcta evaluación antes de la intervención 

• Diferencias entre Alto Riesgo Quirúrgico y Alto Riesgo 

para Angioplastia 

• Dificultades Anatómicas 

• Stents con buena cobertura 

• Protección Cerebral 

• Aumento de la experiencia del Equipo  

 



Stents Balón Expandibles: Voluminosos,  

rígidos y deformables (Palmaz Stent) 



Malla autoexpandible de acero inoxidable: 

Easy Wallstent: Baja fuerza radial 



Malla autoexpandible de acero inoxidable: 

Carotid Wallstent: Mayor fuerza radial 

CAROTID 
WALLSTENT 

EASY 
WALLSTENT 



Stents Autoexpandibles de Nitinol: 
Memotherm: Alta fuerza radial, buena conformabilidasd, rigidez longitudinal, mala 

cobertura 



Sistema de protección distal de J. Theron 



•Elastomeric Balloon 

•.014”/.018” Guide Wire Hypo tube 

•Monorail Aspiration catheter design. 

•Removable Adapter hub allows 
balloon & stent placement and 
Exchange. Micro Seal technology 

Protección Distal: Balón oclusor y Sistema de Apiración 
(Guard Wire Plus - Medtronic-AVE) 

Oesterle SN et al. An embolization Containment device 
Catheter Cardiovasc Interv 1999;47:243-50 



 # Henry (Tex Heart Inst J         
2000): 5% 

 # Whitlow P (Stroke 2002): 5%   
 # Mehran (TCT 2001) : 7.7% 
 

All cases completed under 
protection: staged procedure 

Guard Wire Plus - Intolerancia a la oclusión carotídea 



CAFÉ International Registry (Argentina and Germany) 

P Withlow et al. Carotid artery stenting protected with an emboli containment 
system - Stroke 2002;33:1308-14 

 

 

Particula obtenidas (cuantificadas en 31 ptes. consecutivos): 
 Particulas visibles en todas las muestras de aspiración 

 Tamaño promedio de las partículas = 203 µm ±  256 (diametro 
máximo) 

 Rango del tamaño de las partículas 3.6 to 5262 µm 

 Cantidad de partículas por paciente: 22 a 667 particulas 

 Composición de las muestras: 

 < 100 µm  (41 %) 

 < 200 µm  (64 %) 

 200-1000 µm  (35 % )   



Accunet  - Guidant 

Angioguard - Cordis J&J Neuroshield - MedNova 



Accunet Guidant 

Neuroshield - MedNova 

E-Trap® Filter (MSD) 

MicroVena Filter 



Protección cerebral-Filtro Distal-Oclusión del filtro por los restos 



Evolución de los Sistemas de Protección Cerebral 

Distal Occlusion Distal Filter Proximal Occlusion 



The PROFI Study (Prevention of Cerebral Embolization by Proximal balloon 

Occlusion Compared to Filter Protection During Carotid Artery Stenting): A 

Prospective Randomize Trial. Bijuklic K et al. JACC published online Jan 25, 2012 

 

Incidence of New Ischemic Lesions in Patients with Filter 

Protection versus Proximal Balloon Occlusion 

87.1% 

45.2% 
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•Duplex Scan: 
•Angio RMN con Gadolinium 
•RMN Cerebral 
•Reconstrucción de las arterias intracraneanas en 
la RMN 

 

•Exámen previo por el neurólogo 



•Neurological examination 
•Symptomatic (recent) / Asymptomatic 
•Unstable patients 
•Previous neurological deficits 

•Duplex Scan:  
•Functional evaluation: Doppler V Max  
•Plaque composition: soft, thrombus, heavy calcified 

•Angio MRI-Gadolinium enhanced 
•Aortic arch and carotid anatomic evaluation 
•Contrast Induced nephropathy prevention  

•MRI-Intracranial artery reconstruction 
•Intracranial lesions,  
•Collateral circulation 
•Malformations (Aneurysms-AV fistulae) 

•Cerebral CT & MRI 
•Acute cerebral injury 
•Chronic Cerebral Damage  
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Alto Riesgo Quirúrgico 
Co Morbilidades– Acceso 

 

= / 

Alto Riesgo para Angioplastía 
Anatomía Vascular– Patología de la lesión 
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CAS: Pacientes de Alto Riesgo 
•Arco aórtico distorsionado 
•Calcificación y ateroesclerosis del arco 
aórtico 

Type A 

Type B-C Bovine 



•Arco aórtico distorsionado - Calcificación y ateroesclerosis 
Acceso braquial o radial 



Enfermedad difusa de la carótida común 
Sistema “madre e hijo” para avanzar el catéter 



Tortuosidades y angulaciones de la Carótida Común y/o Interna 



Lesiones ulceradas, polipoides o trombóticas 
Oclusi;on proximal & Tromb oaspiración 



Lesiones sub-oclusivas – Sindrome de Hiper Flujo 

Control estricto de la presión 
arterial  
  



Oclusión Contra-lateral 



Anomalías intra-craneanas asociadas 

Tratamiento 
simultáneo 



Lesiones inestables, sintomáticas 
Protección proximal 

 

 

Distal Occlusion Filters Proximal Occlusion 



Pacientes añosos 

N=174 n=390 n=594 n=145 
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Belgian, Italian Carotid (BIC) Study 
CIRSE 2006 



Stainless steal mesh-Wallstent-Boston Sci. 

Hybrid Carotid Stent – Cristallo-Invatec-Medtronic 
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Sistemas de Protección Cerebral 
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Conclusiones 
• En los últimos 20 años, el desrrollo de Dispositivos Específicos ha 

incrementado la seguridad y eficacia del método 

• La Angioplastía Carotídea Compleja incluye un gran número de 
situaciones anatomicas,angiográficas y/o clínicas que aumentan la 
dificultad y el riesgo del procedimiento.  

• En estas situaciones especiales la destreza y los conocimientos  del 
operador, la planificación de un procedimiento a medida y la 
disponibilidad de elección de suficientes dispositivos es necesario para 
reducir las complicaciones.  

• La complejidad no excluye el tratamiento endovascular. Sin embargo es 
recesario reconocer la situación para establecer el riesgo y compararlo 
con otras opciones terapéuticas para seleccionar la mejor opción para 
el paciente.  

  

 



Muchas gracias!!!! 


