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Resultados hospitalarios y alejados del stent 
carotídeo de una serie consecutiva: relación 
con el uso de sistemas de protección cerebral

Inhospital and late follow up results of carotid angioplasty
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RESUMEN
Antecedentes. Estudios previos demostraron que la angioplastia carotídea con stent 
es una alternativa a la endarterectomía para el tratamiento de la enfermedad carotí
dea (EC). El valor de la utilización de dispositivos de protección (PC) no ha sido ex
tensamente evaluado en estudios aleatorizados.
Objetivo. Conocer la incidencia de eventos cardiovasculares mayores (MACE) defini
dos como muerte cardiovascular, infarto de miocardio y stroke mayor y menor, en 
pacientes con EC sintomática o severa, tratados con angioplastia con stent y evaluar 
si hubo diferencias con el uso de dispositivos de PC. 
Material y métodos. En este registro retrospectivo se evaluaron las historias clínicas de 
los años 2006 a 2014 en tres centros de Argentina desde que todos los procedimien
tos periféricos fueron introducidos en una base de datos en común en el Centro de Es
tudios en Cardiología Intervencionista. En ese periodo se realizaron 372 angiografías de 
vasos de cuello y se incluyeron 61 angioplastias carotídeas que cumplieron los crite
rios de inclusión (> de 18 años, con EC sintomática o asintomática con lesiones > 70% 
en una o ambas carótidas). El uso de PC fue una prerrogativa del operador principal de 
acuerdo a la calcificación, grado de lesión y factibilidad de atravesarla sin predilatar, uti
lizando stent directo. Todos los pacientes recibieron dosis de carga previa de clopido
grel y doble terapia de agregación plaquetaria luego del procedimiento. 
Resultados. Se utilizó PC en el 31% de los pacientes evaluados. La edad fue del 70,6 
y el 67% fueron hombres. Al momento del procedimiento el 33 % tenían síntomas 
previos, y el 8% fueron de urgencia. En el hospital hubo 4,9% de mortalidad car
diovascular, 0% de infarto y 1,6% de stroke. El MACE hospitalario y a 30 días fue del 
4,9%.  A 30+/ 24 meses  (rango 3 meses8 años) el MACE fue de 3.2%. Al comparar 
grupos, la incidencia de MACE global (hospitalario y del seguimiento) fue del 21% 
para el grupo con PC vs. 2,3% para el grupo sin PC (p=0,02). 
Conclusión. La angioplastia carotídea mostró ser un procedimiento aceptable y con 
bajo riesgo de complicaciones agudas y alejadas inherentes al procedimiento en 
aquellos pacientes con indicación de revascularización quirúrgica.
En esta serie el uso de PC no se acompañó con una mejor evolución.
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ABSTRACT
Background: Previous trials demonstrated that carotid angioplasty with stent is an al
ternative to endarterectomy for the treatment of carotid stenosis (CS). The use of pro
tection devices (PD) has not been extensively analyzed in randomized studies. 
Objective: Evaluate the incidence of major cardiovascular events (MACE) defined 
as cardiovascular death, myocardial infarction(MI) and any stroke, in patients with 
symptomatic or severe CS treated with stent and evaluate differences with the use 
of protective devices.
Methods: In this retrospective registry we evaluated 372 consecutive diagnostic caro
tid angiographies between 2006 and 2014 in 3 centers in Argentina and we included 
61 endovascular treatments that fulfilled inclusion criteria (<18 years, symptomatic 
carotid stenosis or lesion > 70% in one or both arteries). The use of PD was at princi
pal operator discretion, according to calcification, lesion severity and feasibility to go 
through the lesion without predilatation, using direct stenting. All patients received 
previously clopidogrel loading dose and double antiplatelet therapy after procedure.   
 Results: We use PD in 31% of patients. Mean age was 70.6% and 67% were males. 
At the moment of intervention 33% have previous symptoms and 6% were emer
gency procedures. During hospitalization there was 4.9% of cardiovascular mortali
ty, 0% of MI and 1.6% of stroke. The composite hospital MACE was 4.9% and MACE 
at a mean of 30 months of followup was 3.2%. When we compared groups, the glo
bal incidence of MACE (hospital+ followup) was 21% for PD group vs. 2.3% for non
PD group (p=0.02). 
Conclusion: Carotid angioplasty with stenting was an acceptable  revascularization 
option with a low risk of acute and long term complications in patients with indi
cation for surgical revascularization. In this group of patients the use of PD did not 
show differences in the overall results.     
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INTRODUCCIÓN

La evidencia acumulada en años anteriores indica que la 
angioplastia carotídea con stent puede ser una alternati-
va a la endarterectomia carotídea1 para el tratamiento de 
pacientes con enfermedad carotídea (EC) sintomática, 
asintomática con estenosis severa o concomitantemente 
a enfermedad coronaria obstructiva severa.
El stroke embólico es la complicación primaria rela-
cionada con el tratamiento de la EC, por lo cual des-
de hace varios años se han desarrollado distintos dis-
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positivos de protección cerebral para disminuir dicha 
complicación.2 Estos dispositivos incluyen filtros, ba-
lones distales y sistemas reversibles de flujo, siendo los 
filtros de protección los más utilizados en la práctica 
intervencionista.
La protección cerebral con filtro fue desarrollada para 
reducir la embolización debida a la fragmentación de 
la placa en la angioplastia carotídea, pero no está del 
todo establecido si este dispositivo modifica el riesgo 
de complicaciones peri procedimiento.
El objetivo de este trabajo fue evaluar los resultados 
de angioplastia carotídea en los últimos 8 años en tres 
centros, y observar si hubo diferencias entre el grupo 
tratado con protección cerebral (PC) y el grupo trata-
do sin protección cerebral.

MATERIALES Y METODOS

Diseño
Este registro observacional y retrospectivo describe las 
características clínicas y angiográficas de los pacien-
tes tratados mediante angioplastia carotídea de for-
ma consecutiva desde Enero del 2006 hasta Enero del 
2014 en tres centros de la República Argentina, sus re-
sultados hospitalarios y a largo plazo compara los sub-
grupos tratados con y sin PC.

Objetivo
El objetivo primario fue conocer la incidencia de even-
tos cardiovasculares adversos (MACE) definidos por: 
muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio y 
cualquier tipo de stroke, ocurridos durante la evolución 
hospitalaria y a 30 días del tratamiento de la enferme-
dad carotídea mediante angioplastia con stent. Los ob-
jetivos secundarios fueron comparar los resultados clíni-
cos entre los subgrupos con y sin PC; determinar la in-
cidencia de MACE al seguimiento y evaluar los eventos 
hospitalarios como insuficiencia renal y sangrado.

Procedimiento
Todos los pacientes con EC tratados en tres centros de 
Buenos Aires fueron incluidos retrospectivamente en-
tre los meses de enero 2006 a enero 2014 (Figura 1); 
estos años fueron seleccionados a partir de la centrali-
zación de base de datos de los tres centros en el Centro 
de Estudios en Cardiologia Intervencionista para este 
tipo de procedimiento. Pacientes tratados con 3 meses 
o menos de seguimiento no fueron incluidos.
Los criterios de inclusión fueron: Pacientes mayores de 
edad con EC sintomática o asintomática tratados me-
diante angioplastia, ya sea en forma programada o por 
presentar un evento isquémico agudo, con lesiones ma-
yores del 70% demostrada por arteriografía carotídea 
en pacientes asintomáticos y > del 50% en pacientes 
sintomáticos, acorde a los criterios del NASCET.1-2 La 
lesión carotídea fue diagnosticada mediante Ecografia 
Doppler en los pacientes programados.

Todos los pacientes recibieron clopidogrel (Plavix® ± 
Sanofi) 300 mg dosis de carga y 75 mg dosis de man-
tenimiento y aspirina (Aspirina® - Bayer) 100 mg como 
terapia de doble antiagregación plaquetaria durante 
+/- 1 año, a criterio del médico tratante. La angiografía 
fue realizada bajo anestesia local en todos los pacien-
tes electivos y el acceso fue por arteria femoral derecha 
usando catéter diagnostico 7 French. Fueron evaluadas 
la localización, longitud, calcificación de la lesión y el 
flujo compensatorio a través del polígono de Willis.

El uso de PC fue decisión del operador, de acuerdo al 
grado de lesión, calcificación y factibilidad de pasar la 
lesión culpable sin necesidad de predilatar (stent direc-
to). Todos los pacientes cursaron internación en la uni-
dad coronaria durante 24 a 48 horas después del proce-
dimiento y se realizo un seguimiento posterior. Se con-
sidero éxito angiográfico cuando la estenosis post pro-
cedimiento fue menor al 30% por angiografía cuan-
titativa y se consideró éxito clínico cuando el pacien-
te no tuvo complicaciones mayores como muerte car-
diovascular, stroke mayor o menor e infarto de miocar-
dio (IAM).
El stroke mayor fue definido como lesión neurológica 
persistente mayor a los 30 días y que incrementó su se-
veridad de acuerdo a la escala del NIH; stroke mayor 
a 4 (escala NIHSS). Stroke menor fue definido como 
evento neurológico con daños leves (< 3 escala NI-
HSS) con recuperacion antes de los 30 días.2

Seguimiento
El seguimiento fue realizado mediante contacto tele-
fónico con el paciente, sus familiares o médico de ca-
becera y análisis de los registros de historia clínica para 

2006 - 2014
372 angiografías

de vasos de cuello

61 pacientes
angioplastia trasluminal

periférica

42 pacientes
Grupo No PC

19 pacientes
Grupo PC

• Sanatorio Otamendi y Miroli
• Sanatorio Las Lomas
• Clínica IMA

2 pacientes excluídos por no cumplir
3 Meses de seguimiento

Criterios de inclusión y exclusión:
> 18 años
EC sintomática con lesiones > 50%
EC asintomática con lesiones > 70%

Figura 1. Diseño del registro e inclusión de pacientes. EC: enfermedad carotí-
dea. PC: protección cerebral.
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determinar la presencia de eventos, requerimientos de 
nueva internación. La permeabilidad del stent fue eva-
luada por estudio Doppler.

Análisis estadístico
Se calcularon las proporciones de las variables cuali-
tativas con el fin de establecer las diferencias existente 
en los dos grupos evaluados, se empleó el test estadísti-
co Chi cuadrado para las variables cualitativas, o en su 
defecto la prueba exacta de Fisher con tabla de contin-
gencia 2 X 2. La P < 0,05 fue considerada significativa.

RESULTADOS

De 372 arteriografías diagnósticas de vasos de cue-
llo se realizaron 63 angioplastias carotídeas, dos pa-
cientes con menos de tres meses del implante del 
stent fueron excluidos a pesar de su buena evolución 
al momento del alta hospitalaria, quedando para 
este análisis 61 pacientes. De estos, se utilizó filtro 
como PC en 19 pacientes (31%) y en 42 pacientes 
(69%) sin PC (figura 1). El promedio de edad fue 
de 70,6 +/- 9 años y 67% fueron hombres. El 33 % 
de los pacientes tenían síntomas previos, y el 8% de 
los procedimientos fueron de urgencia (tabla 1). En 
los pacientes sin PC, se utilizó una cuerda FLOPPY 
0,014 (Runtrough NS® ± Terumo Japon) para cru-
zar la lesión carotídea; en el 90% de los pacientes 
con PC se usó filtro FilterWire EZ® (Boston Scien-
tific ± Massachusetts USA). El stent carotídeo utili-
zado fue un (Wallstent® monorail - Boston Scienti-
fic ± Massachusetts USA) en más del 95% de los pa-
cientes y stent autoexpandible en el 98,4%; cuando 
fue necesario la post dilatacion, la presión utilizada 

nunca fue mayor a 8 atmósferas. Se realizó post-di-
latación en el 42% de los casos en el grupo con PC, 
siendo la relacion balón /arteria 0.7/1.
La incidencia de MACE en el hospital fue del 4,9%, la 
muerte de causa cardiovascular del 4,9%, no se regis-
tro incidencia de infarto de miocardio y de stroke ma-
yor o menor. (Tabla 2). No hubo episodios de sangra-
do y tres pacientes presentaron insuficiencia renal agu-
da (4.9%). Excluyendo los dos pacientes tratados du-
rante un stroke en evolución y con asistencia respirato-
ria mecánica, la incidencia de MACE hospitalaria fue 
del 1.6% (1 /59), estos dos pacientes a pesar del éxito 
técnico fallecieron por falla multi-organica durante la 
evolución hospitalaria, mientras que el tercer paciente 
que falleció fue de causa cardiovascular, stroke mayor 
debido a complicación intra procedimiento. La media 
de seguimiento fue de 30 +/-24 meses y el MACE al 
seguimiento fue del 3.2%, con una incidencia de reste-
nosis en ambos grupos detectada por Doppler arterial 
del 4,9% (tabla 2). Al comparar las características basa-
les, tanto angiográficas como de procedimiento se en-
contraron algunas diferencias entre los subgrupos con 

TABLA 1. Características basales demográficas y clínica de la población 
global.

  Angioplastia carotídea (%)
Número de pacientes 61 (100)

Edad 70,6 +/ 9,5

Sexo masculino 41 (67)

Hipertensión arterial 49 (80,3)

Dislipemia 39 (63,9)

Tabaquismo 20 (32,9)

Diabetes mellitus 23 (37,7)

Insuficiencia renal crónica 7 (11,4)

Antecedente familiar de EC 16 (26,2)

Infarto agudo de miocardio previo 14 (22,9)

Accidente cerebrovascular previo 5 (8,1)

Revascularización Coronaria previa 12 (19,6)

Endarterectomia previa 3 (4,9)

Procedimiento de urgencia 5 (8,1)

Sintomáticos 20 (32,9)

EC: enfermedad carotídea  

TABLA 2. Resultados hospitalarios y al seguimiento globales. 

Variables n (%)

Número de pacientes 61 (100)

Hospitalario  

MACE 3 (4,9) *

Muerte no cardiovascular 0 (0)

Muerte cardiovascular * 3 (4,9) *

IAM 0 (0)

Stroke mayor 1 (1,6)

Stroke menor 0 (0)

IRA 3 (4,9)

Sangrado 0 (0)

Seguimiento (media 30 meses)  

MACE 2 (3,2)

Muerte no cardiovascular # 1 (1.6)

Muerte cardiovascular 0 (0)

IAM 1 (1.6)

Stroke mayor 0 (0)

Stroke menor 1 (1,6)

Restenosis 3 (4,9)

Resultados globales (hospitalario + seguimiento)

MACE 5 (8,2)

Muerte no cardiovascular 0 (0)

Muerte cardiovascular 3 (4,9)

IAM 1(1,6)

Stroke mayor 1 (1,6)

Stroke menor 1 (1,6)

IAM: infarto agudo de miocardio. IRA: insuficiencia renal aguda. MACE: even-
tos adversos cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular, infarto de 
miocardio, stroke mayor o menor).
* Dos pacientes ingresaron con stroke en evolución en asistencia respiratoria 
mecánica, fallecimiento por disfunción multiorgánica posprocedimiento.
# Cáncer de pulmón.
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y sin PC: El 5% de las lesiones del grupo PC fueron 
>90% vs 40% del grupo sin PC, p=0,02 y se post-di-
lató en el 42% del grupo PC vs 12% del grupo sin PC, 
p=0,02 (Tabla 3).

En el hospital el grupo con PC tuvo un MACE de 
15,7%, significativamente mayor que el grupo sin PC 
0% (p=0,03) (Tabla 4). Durante el seguimiento no 
hubo diferencias significativas entre ambos grupos. 
La incidencia de MACE global (hospitalario + segui-
miento) fue del 21% para el grupo con PC vs. 2,3% 
para el grupo sin PC (p=0,02) (Tabla 4). Sin embar-
go, excluyendo los dos pacientes tratados con stroke en 
evolución y asistencia respiratoria mecanica, no hubie-
ron diferencias de MACE hospitalario y global entre 
ambos grupos (con y sin PC).
En los pacientes con evidencia de restenosis, se realizó 
angioplastia con stent liberador de fármaco Paclitaxel 
(Taxus® ± Boston Scientific - Massachusetts USA).

DISCUSIÓN

En esta serie observacional y consecutiva de pacien-
tes con estenosis carotídea severa tratada con angio-
plastia e implante de stent, los resultados hospitala-
rios y a 30 meses de seguimiento sugieren que la mis-
ma es un procedimiento seguro y con baja incidencia 
de complicaciones hospitalarias y alejadas, compara-
bles a las obtenidas con la endarterectomia quirúrgi-
ca en similares grupos de pacientes. El uso de filtros de 
PC en esta serie no estuvo asociado a menor incidencia 
de complicaciones.
Varios estudios aleatorizados realizados en la década 
anterior entre endarterectomia quirúrgica y angioplas-
tia con implante de stent mostraron resultados simila-
res principalmente en aquellos pacientes con alto ries-
go quirúrgico, el análisis de estos resultados fue am-
pliamente descripto en una revisión publicada en esta 
revista anteriormente.3

En el estudio CAVATAS (Carotid And Vertebral Ar-
tery Transluminal Angioplasty Study CAVATAS) (4), 
estudio randomizado, prospectivo, multicéntrico que 
compara tratamiento endovascular versus quirúrgi-
co para la EC, se demostró un similar riesgo y efecti-
vidad para la EC como para la angioplastia de arteria 
carótida.
Sin embargo, la factibilidad y seguridad de la angio-
plastia carotídea en los pacientes sintomáticos con en-
fermedad carotídea severa fue demostrada en estudios 
observacionales previos.5
En la década del 90 nuestro grupo fue uno de los pri-
meros en reportar el uso del stent en arterias carótidas 
y de vasos extracraneales en el tratamiento de obstruc-
ciones sintomáticas de los mismos.5-6

A partir del crecimiento de esta técnica para la revas-
cularización de pacientes con EC, comienza la utiliza-
ción de dispositivos de PC a fin de prevenir y/o dismi-

nuir complicaciones tromboembolicas del procedimien-
to. Estudios de Doppler transcraneal han confirmado la 
liberación de microembolias hacia la circulación intra-
craneana en el momento de la colocación del stent.7
Sin embargo revisando la literatura en 10 estudios pre-
vios al año 20028-17 en 923 pacientes, las complicacio-
nes de enfermedad cardiovascular y muerte a los 30 
días fueron el 2% en pacientes con PC versus 3,2% en 
aquellos sin PC. Esta diferencia no es significativa y 
por lo tanto no justificaría el uso en todos los pacientes. 
En el año 2003 Cremonesi y col. reportaron 442 pa-
cientes en los que se realizo angioplastia carotídea con 
PC, donde se observo el aumento del 15% de compli-
caciones cuando el dispositivo era del tipo oclusivo.13

Existen pocos estudios aleatorizados y con pequeño 
número de pacientes comparativos entre ambos grupos 

TABLA 3. Características basales clínicas y angiográficas del procedimien
to, dividido por grupos con y sin protección cerebral.

  Con PC (%) Sin PC (%) P

Número de pacientes 19 (31) 42 (69)  

Edad 70 +/ 9,2 71,3 +/ 10 0,63

Sexo masculino 16 (84,2) 25 (59,5) 0,07

Hipertensión arterial 16 (84,2) 33 (78,5) 0,86

Dislipemia 13 (68,4) 26 (54,7) 0,46

Tabaquismo 9 (47,3) 11 (26,1) 0,14

Diabetes mellitus 9 (47,3) 14 (33,3) 0,39

Insuficiencia renal crónica 4 (21) 3 (7,1) 0,18

Antecedente familiar de EC 4 (21) 12 (28,5) 0,75

Infarto agudo de miocardio previo 3 (15,7) 11 (26,1) 0,51

Accidente cerebrovascular previo 3 (15,7) 2 (4,7) 0,16

Revascularización coronaria previa 1 (5,2) 11 (26,1) 0,08

Endarterectomia previa 2 (10,5) 1 (2,3) 0,22

Sintomáticos 7 (36,8) 13 (30,9) 0,77

Arteria carótida involucrada

CI 9 (47,3) 20 (47,6) 1

CD 11 (57,9) 22 (52,3) 0,78

Ambas carótidas 1 (5,2) 1 (2,3) 0,52

Características de la lesión 

50  70% 6 (31,5) 6 (14,2) 0,16

70%89% 12 (63,1) 19 (45,2) 0,27

>90% 1 (5,2) 17 (40,4) 0,005

Calcificada 7 (36,8) 21 (50) 0,41

Procedimiento 

Predilatación 4 (21) 3 (7,1) 0,18

Posdilatación 8 (42,1) 5 (11,9) 0,015

Exito clínico 17 (89,4) 41 (97,6) 0,22

PC: protección cerebral. CI: carótida izquierda. CD: carótida derecha. EC
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y a nuestro conocimiento dos de ellos dieron resulta-
dos adversos para el uso de PC. Existe un estudio ran-
domizado de 30 pacientes con EC sintomáticos, que 
compara el uso de PC. Concluye que el uso de PC está 
asociado con un incremento en el riesgo de microem-
bolización . De la misma manera Barbato y col. realiza-
ron otro estudio randomizado, donde no demostraron 
reducción del riesgo de microembolia con el uso de PC 
en 35 pacientes con EC.18-20

En aquellos casos de pacientes asintomáticos ante la 
ausencia de partículas microembolicas en los filtros 
luego del implante del stent, su uso podría ser más 
cuestionado.18, 21

Una de las posibles explicaciones de la falta de be-
neficio con PC podría estar dada por una menor 
incidencia de pre-dilatación previo al implante del 
stent, que seria necesaria aproximadamente en el 
2% de los casos, mientras que cuando se usa protec-
ción cerebral la frecuencia de pre-dilatación aumen-
ta a 37%, de la misma manera aumenta la post-dila-
tación y este proceso se asocia con un aumento de la 
embolización distal.22 El lavado de partículas secun-
dario a la presión de f lujo sanguíneo en vasos dista-
les y el sistema fibrinolítico del organismo probable-
mente explican la ausencia de síntomas en pacientes 
tratados sin PC.

Además hay que destacar que el 60% de las emboliza-
ciones intracraneales durante la angioplastia carotídea 
se producen durante la cateterización selectiva de las ar-
terias carótidas previas al implante de stent, y el solo es-
tudio diagnostico de arterias cerebrales intra y extracra-
neales fue asociado en el pasado con una incidencia de 
accidente cerebro-vascular de casi el 1%.23 Además, está 
reportado que solo el 45-50% de las embolias cerebrales 
son ipsilaterales a la obstrucción carotídea, por lo que la 
principal causa de ellas no sería la placa carotídea sino la 
ateromatosis del arco aórtico.24

Por otro lado existen datos en pacientes tratados sin 
PC que demuestran una reducción progresiva en la fre-
cuencia de complicaciones relacionada con la curva de 
aprendizaje del operador.25 En nuestra serie el no uso 
de sistema de PC fue determinado por el operador y 
generalmente basado en la factibilidad de cruzar la le-
sión sin necesidad de pre-dilatación de la placa.
Debido al gran número de pacientes que harían falta 
para definir la efectividad de la protección cerebral, se-
guramente solo se podrá obtener información defini-
toria evaluando el resultado combinado de todos los 
estudios que han usados estos sistemas.
El estudio randomizado SPACE (Stent protected an-
gioplasty versus carotid endarterectomy)25-26 que se di-
señó para demostrar la no inferioridad del stent fren-
te a la endarterectomia quirúrgica, en donde se inclu-
yeron 1183 pacientes con estenosis carotídea sintomá-
tica; existe un subanálisis que compara stent con sis-
tema de protección versus stent sin sistema de protec-
ción.25,27, 28-29 El objetivo era medir la incidencia de ic-
tus ipsilateral o muerte a 30 días en grupos de pacien-
tes tratados con y sin sistema de protección. Como 
el SPACE no estaba diseñado para evaluar el benefi-
cio de los sistemas de protección, se estudio el efecto 
como análisis secundario. Se analizaron los resultados 
en función del tipo de stent (celda abierta o cerrada) y 
de la utilización o no de filtros.30 La mayoría de stent 
de celda cerrada se implantó sin sistema de protección 
mientras que la mayoría de stent de celda abierta se im-
plantó con sistema de protección. En el grupo de celda 
cerrada, el uso de los filtros produjo un aumento en la 
tasa de complicaciones, sin embargo en el grupo de cel-
da abierta los sistemas de protección mostraron benefi-
cio. Las diferencias no fueron significativas y dado que 
no hubo aleatorización en el uso o no de PC, no se pue-
den extraer conclusiones sobre los beneficios de PC du-
rante el implante de stent.
El meta análisis realizado entre el EVAS-3 y el SPACE 
igualmente no se pudo demostrar la existencia de dife-
rencia entre las dos formas de tratamiento.31

En este registro que estamos reportando, se observó la se-
guridad y eficacia de la angioplastia carotídea de los pa-
cientes sintomáticos y asintomáticos con EC severa con y 
sin el uso de PC, ya que se observo que en los 61 pacientes 
tuvimos 3 muertes tal cual se mencionó previamente pero 
si excluimos los dos pacientes que ingresaron con stroke 

Tabla 4. Eventos hospitalarios y al seguimiento.

  Con PC (%) Sin PC (%) P

Número de pacientes 19 (31) 42 (69)  

Hospitalario      

MACE * 3 (15,7) * 0 (0) 0,026

Muerte no cardiovascular 0 (0) 0 (0) NA

IAM 0 (0) 0 (0) NA

Stroke mayor 1 (5,2) 0 (0) 0,31

Stroke menor 0 (0) 0 (0) NA

IRA 0 (0) 3 (7,1) 0,54

Sangrado 0 (0) 0 (0) NA

Seguimiento      

MACE 1 (5,2) 1 (2,3) 0,52

Muerte no cardíaca 0 (0) 1 (2,3) 1

Muerte cardiovascular 0 (0) 0 (0) NA

IAM 0 (0) 1 (2,3) 1

Stroke mayor 0 (0) 0 (0) NA

Stroke menor 1 (5,2) 0 (0) 0,31

Reestenosis 0 (0) 3 (7,1) 0,54

Resultados globales (hospitalario + seguimiento) 

MACE 4 (21) 1 (2,3) 0,029

Muerte cardiovascular 3 (15,7) 0 (0) 0,029

IAM 0 (0) 1(2,3) 1,00

Stroke mayor 1 (5,2) 0 (0) 0,31

Stroke menor 1 (5,2) 0 (0) 0,31

PC: protección cerebral. MACE: eventos adversos cardiovasculares mayores 
(muerte cardiovascular, infarto de miocardio, stroke mayor o menor). IAM: in-
farto agudo de miocardio. IRA: insuficiencia renal aguda. 
*Dos pacientes ingresaron con stroke en evolución en asistencia respiratoria 
mecánica falleciendo por disfunción multiorgánica post-procedimiento. 
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en evolución, la incidencia hospitalaria de muerte cardio-
vascular, IAM y stroke de nuestra serie fue del 1.6% con-
cordante con lo que puede ofrecer una endarterectomia 
quirúrgica en las mejores manos32 (Tabla 2).

LIMITACIONES 

Este estudio presenta limitaciones. Primero, el estudio 
es un registro retrospectivo y observacional. Segundo, 
las características basales de los grupos con y sin PC 
no fueron iguales y las diferencias en la evolución hos-
pitalaria entre ambos grupos están marcadas solo por 
complicaciones no relacionadas con el procedimiento 
de los dos pacientes tratados con stroke en evolución. 
Tercero, el tamaño muestral impidió ejecutar un análi-

sis en profundidad de las posibles variables confusoras 
para realizar una regresión logística multivariable a fin 
de encontrar posibles variables independientes predic-
toras de eventos adversos. Finalmente los pacientes tra-
tados sin PC el grupo operador fue el de más larga ex-
periencia en la técnica (AER).

CONCLUSIÓN

La angioplastia carotídea mostro ser un procedimiento 
aceptable y con bajo riesgo de complicaciones agudas 
y alejadas inherentes al procedimiento en aquellos pa-
cientes con indicación de revascularización quirúrgica.
En esta serie el uso de PC no mostro diferencias en el 
resultado global.
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