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Introducción: La enfermedad arteriosclerótica de la arteria carótida es la responsable de 

aproximadamente el 10% -20% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. La colocación de stent 

en  la arteria carótida extracraneal (CAS) es utilizando más frecuentemente para el tratamiento 

sintomático y asintomático de la enfermedad carotídea y representa una alternativa viable para los 

pacientes de alto riesgo quirúrgico. 

 

Objetivo: Evaluar la factibilidad, seguridad y eficacia de los stents intravasculares en el tratamiento de la 

enfermedad oclusiva de la arteria carótida extracraneal en 65 pacientes en el periodo del 2005-2014.  

 

Métodos: Revisión retrospectiva de 65 pacientes de alto riesgo quirúrgicos que se sometieron a CAS 

desde junio 2005 hasta julio 2014. Los pacientes fueron seleccionados según los criterios internacionales. 

Su evolución fue seguida en las clínicas y mediante la angiografía tomografíca computarizada y / o 

angiografía por substracción digital. 

 

Resultados: La edad promedio fue de 69.7 años, con una rango que osciló entre 45 y 89 años. 

Predominantemente hombres (65%). Las enfermedades más prevalentes lo fueron hipertensión (81%), 

el tabaquismo (66.4%) y diabetes (38.1%). 6.25% relacionados con status post-radiación. Cincuenta de 

los pacientes tenían estenosis grave de la carótida  (más de 80%). Se logró en 63 de los 65 pacientes 

(97%) una estenosis residual inferior al 30%, sólo 2 se presentaron con reestenosis (más de 50% del 

diámetro luminal), Ambos tenían antecedentes de enfermedad inducida por la radiación. Hubo 1 muerte, 

y 1 paciente presentó deterioro neurocognitivo reversible, 2 pacientes presentaron un hematoma en el 

área inguinal, relacionado con la punción. La morbilidad a largo plazo combinada y la mortalidad en el 

subgrupo con al menos 4.2 años de seguimiento fue de 6.3%. No hubo hemorragias intracerebrales o 

accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios recurrentes.  

 

Conclusión: En los pacientes de alto riesgo quirúrgico la angioplastía carotídea percutánea y colocación 

de stents es factible y se puede realizar con una baja tasa de reestenosis y de complicaciones; para esto 

se requiere un entrenamiento apropiado, un protocolo de selección adecuado que junto con la 

acumulación de experiencia se aseguran el éxito de este procedimiento y la disminución sustancial de las 

complicaciones.  
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