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• 60 años, masculino 

• HTA  

• Obeso (IMC: 29.6 
kg/m2) 

• Ex TBQ (30 paq/año) 

• Dislipemico 

 

 

 

Atorvastatina 10 mg/dia 

Bisoprolol 5 mg/dia 

Losartan 50 mg/dia 



 
 
 

 
 

•  Angina y disnea de esfuerzo CF II de 6 meses 
de evolución  

 

• Al examen físico: SS 4/6 irradiado a cuello, pulso 
parvus tardus. 



 
 
 

 

• Vel. Ao Max m/s: 4.16 

• Grad. Pico Ao: 69 mm Hg 

• Grad. Medio Ao: 32 mmHg 

• Area Ao: 0.8 cm2 

 
• DDVI: 5.61                                  
• DSVI: 4.08 
• S: 1.5 
• PP: 1.3 
• R. Ao: 2.7 
• AI: 4 
• Fey: 58% 

 
Conclusión: 
• HCVI con función sistòlica conservada. 
• Válvula Ao calcificada, bicúspide, con 

estenosis severa. 
• IM leve. 

Ecocardiograma Transtoráxico 



 
 
 

 

 

• Espirometria: Normal 

 

• Ecodoppler de vasos del cuello: Obstrucciones 

significativas (mayor de 70%) en el origen de ambas 

arterias carótidas internas. 

 

 



 
 

Coronariografía 



 
 

Coronariografía 



 

Arteriografía de vasos del cuello 

Carótida derecha 



 

     Arteriografía de vasos del cuello 

Carótida izquierda 



DISCUSIÓN 
 

• Estenosis aórtica severa 

• Enfermedad coronaria de múltiples vasos  

• Enfermedad carotídea severa bilateral 

asintomática 



DISCUSIÓN 

 
1.CRM/RVAo  vs ATC múltiples vasos 

2.Endarterectomía Carotídea vs Stent Carotídeo vs 
Tratamiento médico. 

A.Simultáneo vs Sucesivo 

3.Carótidas primero vs CRM/RVAo primero vs 
Simultáneo 

 

 

 

 

 



 
 
 

Resolución 

Angioplastia 
Carótida izquierda 



 
 
 

Resolución 

Angioplastia 
Carótida izquierda 



 
 
 

Resolución 

Angioplastia 
Carótida derecha 



 
 
 

Resolución 

Angioplastia 
Carótida derecha 



 

• Clopidogrel/AAS  

 

• A los 30 dias se realizó Cirugía de reemplazo valvular 
Aórtico con prótesis mecánica N° 25 + Doble bypass 
aorto coronario a ramo diagonal y arteria DP de CD 
con vena safena autóloga. (CEC 150 min, Clampeo Ao 
140 min) 

 

• Curso POP sin complicaciones, alta hospitalaria a los 6 
dias. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Seguimiento al año 

 

•  Ecodoppler de vasos del cuello: 

 

- Se observan stents permeables en ambas 

carótidas internas con velocidades dentro de 

límites normales. 



Muchas Gracias 



 
 
 

Resumen 
 

 

 

En este estudio nos propusimos revisar la experiencia de nuestro servicio en angioplastia carotídea, y la 
ocurrencia de complicaciones en relación a la curva de aprendizaje. 

Material y métodos 

Se incluyeron a los pacientes sometidos a angioplastia carotídea en nuestro centro desde Marzo del 2000 hasta 
Marzo de 2014.  

Se analizaron retrospectivamente variables clínicas, morfológicas de las lesiones, del procedimiento y eventos a 
los 30 días y 6 meses. 

Se dividió la población en 2 grupos de pacientes consecutivos: el tercio de pacientes  tratados inicialmente (G1) y  
los dos tercios restantes tratados a continuación (G2). 

Se realizaron 100 procedimientos a 93 pacientes, 72 hombres (72%), 58%  asintomáticos.  

Comparado con el G2, en el G1 la incidencia de insuficiencia renal crónica (36% vs 22% p 0.03) y variables de 
complejidad anatómica como enfermedad de la carótida común (32% vs 28% p 0.7) y oclusión contralateral (24% 
vs 14% p 0.20) fueron más frecuentes; y se usaron menos protección distal (84 vs 100%) y  stent de malla 
cerrada (52 vs 100%). 

La tasa de éxito fue mayor en el G2 (100% vs 84% p= 0.02). Las complicaciones mayores (ACV/muerte)  y en el 
acceso vascular ocurrieron exclusivamente en el G1 (8% vs 0% y 4% vs 0% respectivamente).  

Conclusión.  

En la experiencia de un centro polivalente la angioplastia carotídea resultó segura por su baja tasa de eventos 
mayores. Estos ocurrieron en la fase inicial, donde los pacientes tratados fueron menos seleccionados y se 
utilizaron menos protección distal y stent de malla cerrada.   

Palabras claves 

          Angioplastia, stent, carótida  

 


