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4.- ATP + Stent en carótida derecha
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Caso nº 1 

HTA Vasculorenal severa con repercusión orgánica 
en mujer joven con estenosis ateromatosa del 90% 

en el origen de la arteria renal izquierda

Tratamiento con Stent Renal directo sobre filtro 
de protección embolica

Dr. J. Urbano

Dr. Rubén Guerrero

Dr. Andrés López



Motivo Ingreso: Cefalea de características orgánicas con disminución de 
agudeza visual y signos incipientes de papiledema . A descartar 
Hipertensión intracraneal benigna como primera posibilidad, primaria o 
secundaria (descartar trombosis venosa, fármaco, hipervitaminosis A,....)

Evolución TA y función renal: 2008 TA 115/75, Cr 0,5, K 3,4. En dic 
2009 TA 190/120. Cr 0,6, K 3,4, cocaína orina negativo

Mujer de 46 años sin antecedentes de interés
Fecha ingreso: 22 abril 2010

TAS inicial 190/110 el 22 abril. El día 26, con enalapril/diurético  130-
150/80-100

Fondo de ojo (abril 2010): hemorragias en llama y exudados 
algodonosos en polo posterior. Papilas ligeramente hiperémicas. retina 
aplicada. Diagnóstico: retinopatía en estudio

Caso nº 1 



• Datos analíticos reseñables

K+ sérico                  * 135mEq/l (137 – 145)

Creatinina  sérica          0.8  mg/dl (0.7 - 1.2)

Microalbuminuria     ** 138  mg/l (Inf. 16.7) 

Renina                    ** 428.30 uUI/ml     (2.8 - 39.9)

Colesterol total         *  282 mg/dl    (200 - 239)

Homocisteina y estudio de trombofilia Negativo

Hormonas Tiroideas y Catecolaminas en orina  Normales

Entre la batería de pruebas se pide Eco Doppler Renal

Estenosis Arteria Renal Izquierda



Estenosis Arteria Renal Izquierda:   Eco doppler

• Realizado por R-4 con especial dedicación al DVNI y a la RVI

• RD de 12 cm y RI de 10,6 cm

• Ecoestructura y parénquima normales en ambos lados

El RI es 1.4 cm < que el RD



Estenosis Arteria Renal Izquierda:   Eco doppler

• Arterias segmentaria intrarenales RI:  Espectro de flujo patológico  
1.- Espectro tardus et parvus

2.- Aceleración 69 cm/seg2 (normal > 300)

3.- Tº aceleración pico-sistólico alargado 0,153 seg (normal < 0,70 seg)

4.- Se aprecia la diferencia Dcha (espectro normal) con Izda (patológico)

Signos Indirectos: Ostium Renal no valorable por meteorismo



Estenosis Arteria Renal Izquierda:   Angio - TC

• Directamente se hace Angio-TAC Complementario

• Philips Brillance 64 canales

• Bolus tracking, detector en AO infrarenal L2- L3, 15 seg. de retraso post detección 
del bolo. 90 cc de Iodixanol 300 a 4 ml/seg + bolo de 30 cc de SS.

• Reconstrucciones MPR curvo y 3D Vol-Rendering por radiólogos vasculares.



Estenosis Arteria Renal Izquierda:   Angio - TC

Placa Ateromatosa Blanda



Estenosis Arteria Renal Izquierda:   Angiografía

Estenosis troncular en Arteria Renal izda del 94%



Estenosis Arteria Renal Izquierda:   TRATAMIENTO

1. 12 Hs antes sobrecarga con 300 mg de clopidogrel e Hidratación previa abundante

2. Punción AFC derecha, introductor 8 F

3. 5000 UI de heparina en bolo

4. Aortograma con Pigtail 4 F Tempo (Cordis®). Iodixanol 300, 30cc a 15 cc/seg y 800 PSI

5. Catéter Sos Omni® (Angiodinamics) 5F + guía Aquatrack® hidrofílica 0,035” en J de 180 
cc (Cordis) para el paso de la estenosis

6. Intercambio a guía de 0,014” Stabilazer® 190 cm (Cordis) sobre la que se avanza con 
facilidad un catéter-guía de curva renal y montado con un dilatador de 0,014 transición 
muy flexible y progresiva Veripath® (Abbott vascular).

7. Una vez el catéter-guía está abocado y estable dentro de la arteria renal (a través de la 
estenosis) se sube y libera el filtro de protección Angioguard® (Cordis) de 5,5 mm que 
queda bien situado en el extremo distal de la arteria renal principal. Se retira la guía 
Stabilazer 0,014 que nos había servido para avanzar el C-guía.

8. Sobre el sistema Angioguard se libera un stent balón expansible de Cro.Co Palmaz-Blue® 
(Cordis) que queda bien centrado sobre la lesión recuperándose el 100% del calibre 
nominal del vaso.

9. Control angiográfico descartando complicaciones. Retirada del filtro con su recuperador y 

compresión manual de la ingle durante 25minutos.

TECNICA



Estenosis Arteria Renal Izquierda:   TRATAMIENTO

TECNICA

1. Se decidió un catéter-guía de 8 F para poder colocar y retirar con garantías el sistema de 
Protección embólica Angioguard.

2. Al tratarse de una estenosis ateromatosa, no calcificada, en paciente sin tratamiento 
hipolipemiante ni antiagregante previo hay, desde el punto de vista teórico, mas riesgo de 
producir una liberación de microcristales del colesterol en el momento de liberar el stent 
cuando se dilata y rompe la placa.

3. Obviamente durante los primeros momentos, especialmente durante el cruce de la 
estenosis, no hay protección frente a émbolos o microembolos por lo que se debe ser 
exquisito al realizar esta maniobra.

4. A la inspección ocular existían derbis retenidos en el filtro. Pendientes del resultado de AP

5. La Técnica puede realizarse también con sistemas de 6 F en algunos casos y según con que 
materiales.

6. Se rehusó utilizar un cierre femoral por tratarse de una mujer joven con arteria femoral de 
calibre mas bien pequeño y con tendencia la espasmo (compresión manual sin problemas)

Algunas consideraciones:



Estenosis Arteria Renal Izquierda:   TRATAMIENTO

Posicionamiento del Stent

Liberación del Stent

Control: Buen flujo a través del filtro. Stent 

abierto y centrado sobre la lesión Control  Final



CONTROL DOPPLER POST  TRATAMIENTO

Eco Pre

1. Espectros normales con tº e indice de 
aceleracion recuperados

2. El Riñon Izdo es 1 cm mayor que antes de 
la revascularizacion

3. Mejoria sintomatica y tensional

4. Pendiente de Eco-Cardio



INFORME AP FILTRO VASCULAR: POSITIVO PARA CRISTALES DE COLESTEROL
---- MUESTRA: A
DIAGNOSTICO: Bajo la observación con luz polarizada del filtro vascular montado en portas se 
aprecian dos formaciones cristaloides birrefringentes compatibles con esteres de colesterol, cuyo 
tamaño longitudinal equivale a 2 y 5 diámetros de poro del filtro utilizado. Acompaña material 
granular amorfo no birrefringente.

CÓDIGOS: 
TXX912-M18580

Control a los 11 meses: Stent permeable sin reestenosis.





Caso nº 2 

Claudicación corta en varón de 55 años con 
Obstrucción AFS bilateral 

Recanalización de la AFS izquierda mediante 
Técnica Subintimal SIN Stenting complementario

Dr. J. Urbano

Dra. Ana Palomera Rico

Dra. Mabel Gª-Hidalgo

Dra. Susana Alvarez



Antecedentes de Cardiopatía isquemica con stent coronario colocado en 
otro hospital hace dos años. Ingresado hace un mes en el Servicio de 
Cardiología por dolor torácico descartándose origen coronario. 

Dado de alta en cardiología ingresa en RVI. Se realiza ATP+stetnt iliaco 
derecho el 9 de Abril. Acude a nuestra consulta para revisión 10 días 
después refiriendo mejoría pero persistiendo claudicación corta en MII.

Varón de 55 años
Fecha ingreso: 30 abril 2010

Eco doppler de rutina renal y mmii por el servicio de RVI dentro de las 
pruebas solicitadas por cardiología. Estenosis iliaca derecha severa focal 
y obstrucción en origen de ambas AFS con recanalización en Hunter.

Angio TAC complementario para valorar extensión y colaterales.

Caso nº 2 

Antecedentes: Fumador de 40 pitillos ahora solo 10/d. Bebedor 
moderado. Polaco de nacimiento. Clavo intramedular femoral izquierdo 
en su país hace años. HTA en tratamiento farmacológico.



26 
cm

IZDcha

IZ Dcha



1. Obstrucción en origen de la AFS Izda (hay un pequeño muñón) 
2. Recanalización en el Hunter
3. Poplítea y 3 vasos dístales permeables



1. Avance de la Guía a través de la obstrucción (técnica subintimal
con “loop” en el extremo de la guía)
2.- Reentrada a luz verdadera en el extremo sano de la arteria



1. Dilatación de todo el tracto de la AFS primero con balón 
de 4 mm y luego con balón de 6 mm

Sleek 4 x 12 cm

Savy 6 x 1o cm



RECANALIZACION SUBINTIMAL DE 
OBSTRUCCIONES LARGAS EN AFS

1. Punción AFC contralateral e introductor mallado “cross over” sobre la AFC del lado a 
tratar. 5000 UI de heparina en bolo. 

2. Angiografía selectiva valorando la longitud de la extensión, el punto de reentrada, los 
vasos colaterales y la calidad y permeabilidad de los vasos distales.

3. Guía hidrofílica de 0,035 Aquatrack® 180 cm en J (Cordis). Catéter recto de 65 cm 
Tempo 4 F (Cordis) para dar soporte a la guía en el inicio de la recanalización.

4. Empotramos la guía en el muñón del vaso obstruido (ayudados del raoad map) y 
hacemos un bucle con su extremo.

5. Una vez hecho el bucle la guía no perforará el vaso. Empujaremos simultáneamente guía 
y catéter para ir disecando deliberadamente la pared del vaso trombosado. Se crea una 
luz virtual con frecuencia espiroidea.

6. Al llegar al extremo distal de la obstrucción nos situamos a unos milímetros de distancia 
del punto donde se inicia la recanalización (Hunter o Poplítea). Retiramos la guía y 
deshacemos el loop. Una vez que el catéter auxiliar esta enfrentado a la luz permeable 
empujamos la guía y se consigue fácilmente entrar en la luz verdadera.

7. Intercambiamos a guía de 3 m de 0,014” Spartacore® (Abbot) u sobre ella dilatamos 
toda la AFS primero con Sleek® 0,014 de 4 mm x 12 cm (Cordis) y luego con Savy® 
0,018” de 6 mm x 10 cm (Cordis). Balón de 0,18 sobre guía de 0,14 sin problemas.

8. Angiografía de control final. AFS permeable. Aunque la luz puede quedar algo irregular la 
clave es la velocidad de lavado mas rápida que en AFC y la desaparición de colaterales. 

TECNICA



TECNICA

1. La Recanalización Subintimal es muy practica cuando los segmentos obstruidos son largos 
(> 15 cm). Generalmente evita recubrir todo el eje femoral con stents.

2. El abordaje anterógrado puede ser útil en los casos en los que existe un segmento de AFS 
proximal permeable.

3. La reentrada es el mayor temor que solemos tener al realizar esta técnica. Si el vaso distal 
permeable es sano la intima será fina y podremos entrar casi siempre.

4. El Sistema Out-Back ® (Cordis) es un mecanismo de reentrada que puede resultar muy útil 
cuando esta no se consigue de forma espontánea.

5. Si en el punto de reentrada  o en algún punto intermedio persiste una estenosis focal 
después de dilatar con el balón se puede plantear colocar un stent corto auxiliar en dicho 
punto.

6. En pacientes claudicantes con buenos vasos distales la permeabilidad a 5 años de la técnica 
subintimal puede ser muy alta si el paciente suprime los factores de riesgo cardiovascular, 
camina a diario y permanece antiagregado

7. Cierre con Perclose® (Abbott) y deambulacion en 4 Hs

Algunas consideraciones:

RECANALIZACION SUBINTIMAL DE 
OBSTRUCCIONES LARGAS EN AFS



Control Final: AFS recanalizada, flujo directo con lavado rápido 
y desaparición de colateralidad profunda. Vasos distales con 
buen relleno sin complicaciones.



Eur J Vasc Endovasc Surg Vol 28, December 2004T. Flørenes

Permeabilidad alargo plazo  en claudicantes

Eur J Vasc Endovasc Surg Vol 28, December 2004T. Flørenes

Permeabilidad alargo plazo  en claudicantes



Angio TC de control 
a los 10 meses. 
MPR curvo



Caso nº 3 

Isquemia IV MID en paciente en hemodiálisis 

ATP+Stent en arteria iliaca Externa derecha 

Desde Abordaje braquial

Dr. J. Urbano

Dr. Rubén Guerrero

Dr. Andrés López Casañas



Antecedentes: HTA severa por la que desde 2004 esta en hemodiálisis y 
tiene B-P coronario. FA Crónica en tto con Sintrom. Calcificación arterial 
difusa que desaconsejó Tx sobre eje iliaco nativo derecho que está 
permeable. B-P AO Bifemoral en 2006 por obstrucción iliaca izquierda y 
para intentar Tx Renal sobre rama derecha del injerto y Tx Fallido (en 
otro centro). Recanalización percutánea iliaca externa izda con stent de 
nitinol en 2008 realizada en nuestro servicio. NO DM, no DL, No Tabaco.

Varón de 69 años
Fecha ingreso: 30 abril 2010

Caso nº 3 

Ahora ulcera en pie derecho de 4 meses de evolución sin dolor de 
reposos pero con claudicación corta en MID. MII asintomático.

Por circunstancias personales no puede permanecer ingresado y solicita 
expresamente arteriografía desde abordaje braquial y alta el mismo día.



Abril 2008

Abril 2009

Abril 2010



• Angio-RM contraindicada por IR

• Desestimamos Angio-TC debido a la calcificación difusa y densa de todo su lecho 
arterial

• Se planifica arteriografía como prueba diagnostica inicial: Estenosis moderada y 
placa excéntrica en a. iliaca externa derecha. Estenosis en tamdem en AFS derecha. 
Poplítea y dos vasos distales permeables sin estenosis



Stent en arteria iliaca Externa derecha 

desde Abordaje braquial

1. Sistema de micropunción (Cook) y canalización de arteria humeral derecha (FAV en MSI).

2. Con guía hidrofílica Aquatrack® 0,035” , 190 cm, y punta en J auxiliada con un catéter pig-
tail 110 cm, 4 F, Tempo® (Cordis) se atraviesa el cayado AO hacia la Ao descendente. 
Angiografía aórtica y de mmii.

3. 5000 UI de heparina en bolo. 

4. Intercambio a guía Amplatz® 0,035”, 180 cm en J (Boston Sc) y avanzamos introductor-
guía hidrofílico de 6 F y 90 cm Flexor-Ansel® (Cook) que queda abocado en el origen de la 
a. Iliaca primitiva derecha

5. Catéter Multipropósito de 125 cm Tempo® 4 F (Cordis) sobre guía Aquatrak a través del 
introductor largo hasta alcanzar la AFS derecha

6. Stent de nitinol autoexpansible de 8 mm x 4 cm Smart Control® con instrumento de 120 
cm de longitud(Cordis) sobre la lesión de la arteria iliaca externa derecha.

7. Post-dilatación con balón Fox-Cross® de 8 mm x 4 cm y 135 cm de instrumento (Abbott 
Vascular) a 10 ATM hasta conseguir la expansión completa del stent.

8. Compresión manual 20 minutos y alta 6 Hs después. Reinicia Sintrom 24 Hs post ATP.

TECNICA





Stent en arteria iliaca Externa derecha 

desde Abordaje braquial

1. Paciente de diálisis con arterias completamente calcificadas donde el riesgo del cualquier 
tratamiento Qco/endovascular es alto. La posibilidad de fracaso del tratamiento también es 
mayor. 

2. La Lesión iliaca tratada hoy no es una estenosis crítica pero consideramos su dilatación 
como paso previo imprescindible a la posible realización en breve de ATP sobre el territorio 
Femoral

3. A ser abordaje braquial no se pudo tratar la AFS debido a la distancia entre la lesiones y el 
codo derecho. Por otro lado parece razonable mejorar el eje iliaco, esperar evolución en 4 o 
6 semanas replantear el abordaje de la AFS

4. Si la ulcera del pie derecho no mejora se planificara por abordaje contralateral desde la AFC 
izquierda una ATP +/- stent/s en AFS derecha.

TECNICA

Algunas consideraciones:





Caso nº 4 

Estenosis Carotídea Sintomática tratada 

con ATP + Stent

Dr. J. Urbano

Dra. Susana Álvarez González

Dr. Andrés López Casañas



Antecedentes: DL en Tto farmacológico NO HTA, NO DM, No Tabaco. 
GFB: IABVD, vive con su mujer, continente doble. Sale a la calle, camina 
sin dificultad.

Varón de 79 años
Fecha ingreso: 14 abril 2010

Caso nº 4 

Traído a urgencia por un episodio de hemiparesia izquierda y disartria. 
Ritmo sinusal. CT craneal con pequeño infarto en territorio de la ACM 
derecha. 

Exploración: Alerta y orientado en las tres esferas. No disartria, lenguaje fluido. Comprende, 
nomina y repite. No disfasias ni parafasias. Hemianopsia homónima izquierda por 
confrontación visual. Dudosa negligencia izquierda.Parálisis facial izquierda. No hipoestesia 
facial. MOE conservada sin diplopía. Reflejo nauseoso presente. No claudicación piramidal con 
balance MSI 3-4/5, MII 4/5. Hipoestesia en MSI y MII.  No Babinsky. Reflejos izquierdos 
exaltados sin clonus.

Eco Doppler TSA (realizado por otro servicio) Ateromatosis extensa, no 

concluyente. Sugieren complementar con angiografía No invasiva.



AngioTC de TSA: (realizada por RVI)

1. Philips Brillance 64 canales. 

2. 60 cc de Iodixanol 300 a 5 cc/seg + 30 cc de SF. Vía antecubital de 
20g. (Cre sérica 1 mg/dl)

3. “Bolus tracking” con detector en cúpula del cayado aórtico. 

4. Umbral de detección de 100 UH y 

5. Retraso post-detección del bolus de 6 seg. 

6. Se consigue una angiografía no invasiva de calidad, sin contaminación 
venosa y 100% diagnóstica que utilizamos para planificar el 
procedimiento endovascular.



14/04

27/04

27/0427/04





TECNICA
1. Punción AFC dcha, 5000 UI de heparina en bolo. Aortograma TSA Pigtail 110 cm 4 F Tempo® 

(Cordis). 40 cc de Iodixanol 300 a 15 cc/seg.

2. Guía Aquatrack 0,035”  190 cm en J y cateterización de ACC derecha con introductor largo 
hidrofílico Flexor-Shuttle- Select® (Cook) con lavado de presión y catéter Simmons hidrofílico 
coaxial. 

3. Paso de la estenosis primariamente con sistema de protección Angioguard® 5,5 cm e intento 
de avance de stent sin éxito por lo que se predilata la estenosis con balón coronario Voyager® 
3 mm x 2 cm Abbott.

4. Liberación de stent Precise® 7 mm x 4 cm (Cordis) y remodelado posterior con balón de 6 
mm x 3 cm Agiltrac® 0,014” Abbott Vascular. Cierre con Perclose® 



Abstract
Three randomised controlled trials (RCTs) comparing outcomes after carotid artery stenting (CAS) with carotid 
endarterectomy (CEA) have recently been published. Recent systematic reviews have recommended that CAS is no longer 
justified for patients suitable for CEA. Indeed, in many centres, pooled data of RCTs show higher peri-operative risk of 
performing CAS vs. CEA with comparable long-term efficacy. Due to limitations in SPACE, EVA3S and ICSS study design and 
conduct, the inferiority of CAS to CEA as a method remains inconclusive. The goal of this review is not to discredit these 
trials but to develop a more differentiated and critical interpretation of the data and to create more discussion. It will 
discuss the necessity of RCTs for Interventional Neuroradiology in general and particular problems in study design (non-
inferiority design and interpretation of results, clinical equipoise, study endpoints), practical study conduct difficulties 
(operator and centre experience, antiaggregation, timing of treatment) and the interpretation of the results (relation of 
internal and external validity, procedural complexity, the 68-year surprise, longer-term outcome). A premature rejection of 
CAS based on the data from these studies could harm future patients who would have had benefited from this procedure. 
For the time being, there is no reason why centres with good and independently controlled track records should stop 
performing CAS. Designing a single cooperative European trial that incorporates the lessons learned would be major step 
forward.


