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Resumen

Mediante la práctica adquirida en la aplicación de técnicas de angioplastia endovascular
cerebral, cada vez se tienen más casos exitosos, con menos reportes de complicaciones. En
la práctica clínica es frecuente encontrar pacientes con estenosis de múltiples vasos
extracraneanos o intracraneanos, así que no es inusual enfrentarse a la necesidad de realizar
simultáneamente angioplastia de dos o más vasos cerebrales.

En este artículo se describen dos casos de pacientes con estenosis de los cuatro vasos
cerebrales. El primero fue llevado a angioplastia más colocación de endoprótesis (stent) en
la arteria carótida interna izquierda y en la arteria vertebral izquierda. Posteriormente, en un
segundo procedimiento se practicó angioplastia de la arteria carótida interna derecha. El
segundo requirió angioplastia y colocación de stent en la arteria carótida interna derecha y
la arteria vertebral izquierda. Aunque un caso presentó isquemia transitoria debida a
vasoespasmo, éste se resolvió completamente; ambos casos se llevaron a término exitosa-
mente.

Conclusiones. Se encuentran pocos casos y estudios en la literatura en los que se revise la
seguridad y los beneficios de practicar simultáneamente angioplastia en múltiples vasos,
pero los casos descritos y las publicaciones revisadas informan una relativa seguridad y
éxito. Hasta el momento, no se conocen estudios que evalúen si hay un incremento signi-
ficativo de complicaciones al realizar simultáneamente angioplastia endovascular en varios
vasos en comparación con el procedimiento en un solo vaso. Este tema podría ser objeto de
futuras investigaciones.

REPORTE DE CASO
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Introducción

El propósito de este artículo es pre-
sentar dos casos de estenosis en múl-
tiples vasos cerebrales, los cuales
fueron manejados con terapia endo-
vascular en dos vasos simultánea-
mente. Teniendo en cuenta el
acelerado proceso que se ha venido
dando durante los últimos años con el
uso de la terapia endovascular, con la
cual se han obtenido ahora mejores re-
sultados cada vez con menos com-
plicaciones, consideramos importante
describir estos dos procedimientos y
revisar los factores que pueden aumen-
tar el riesgo de complicaciones con in-
tervenciones vasculares simultáneas.

La enfermedad cerebrovascular, se-
gún reportes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), constituye la
tercera causa de mortalidad a nivel
mundial, la primera causa de hospita-
lización en pacientes con patología
neurológica y la primera causa de
morbilidad en países desarrollados;
80% de los eventos cerebrovasculares
son secundarios a causas isquémicas y,
de éstos, entre 8% y 10% se deben a
ateroesclerosis[1, 2].

En el Warfarin Aspirin Simptomatic
Intracraneal Disease Study (WASID)
[3], se evaluaron pacientes sintomáti-
cos con enfermedad carotídea signifi-
cativa y se encontró que el riesgo de
enfermedad cerebrovascular ipsilateral

Palabras clave: tratamiento endovascular, múlti-
ples vasos, intracraneal.

Title:

Multiple vessel simultaneous cerebral endovascu-
lar treatment:
report of two cases and literature review

Abstract

Through the practice gained in the implementation
and use of endovascular brain angioplasty
techniques, there are more successful cases
performed every time, with fewer reports of
complications. In clinical practice is common to
find patients with stenosis of multiple extra or
intracranial vessels, thus it is not unusual to deal
with the need of angioplasty for two or more brain
vessels simultaneously. This paper describes two
cases of patients with stenosis of the four brain
vessels. The first patient was carried over
angioplasty stent placement in the left internal
carotid artery and the left vertebral artery.
Subsequently, a second angioplasty procedure was
performed in the right internal carotid artery. The
second patient required angioplasty and stent
placement in the right internal carotid artery and
the left vertebral artery. Although one case
developed transient ischemia due to a vasospasm,
it resolved completely and both cases were
developed successfully.

Conclusions: There are few cases and studies
in the literature reviewing the safety and benefits
to perform angioplasty in multiple vessels si-
multaneously, but the cases described and
publications reviewed report relative safety and
success. So far, there are no known studies to
assess whether there was a significant increase
in complications when performing endovascu-
lar angioplasty in several vessels simultaneous-
ly compared with the procedure in a single
vessel, this issue could be subject to future
investigations.

Key words: endovascular treatment, intracraneal,
multiple vassels.
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a 1,8 años está entre 13% y 14%. Con
base en esta cifra tan significativa se
postula lo imprescindible de la preven-
ción y el manejo de esta patología,
tomando en cuenta el compromiso de
uno o de múltiples vasos y las carac-
terísticas clínicas que tengan nuestros
pacientes, así como las enfermedades
concomitantes. Las nuevas técnicas
de angioplastia y stent nos brindan
una alternativa importante para me-
jorar el pronóstico y reducir las com-
plicaciones.

Se sabe que los pacientes con este-
nosis mayores al 75%, asintomáticos
(sin accidentes cerebrovasculares pre-
vios), tienen un riesgo de 2% a 5% de
presentar un infarto cerebral durante
el primer año y de 17% a 30% los si-
guientes cinco años[4]. Después de un
ataque isquémico transitorio, el riesgo
aumenta a 13% durante el primer año,
según el estudio WASID[3]. Así que no
sólo se hace necesario un programa de
prevención y tratamiento, sino que se
debe seguir avanzando en la práctica y
las técnicas de la terapia endovascular
cerebral, sobre todo en el compromi-
so de múltiples vasos o en pacientes
con morbilidad quirúrgica asociada o
que cursen con contraindicaciones
para realizar endarterectomía.

Desde 1993 se han llevado a cabo
múltiples estudios a nivel mundial con
la finalidad de demostrar la seguridad
y las ventajas que ofrecería la coloca-
ción de stent con angioplastia para la

estenosis de carótida. Se ha demostra-
do la seguridad del manejo endovas-
cular tanto de la patología carotídea,
con un alto porcentaje (91% a 99%) de
casos exitosos[4-11], como del com-
promiso vértebro-basilar[12-15] [ ].

Las revisiones con un número sig-
nificativo de pacientes (11.243) y pro-
cedimientos realizados (12.254)
demuestran un porcentaje de éxito del
procedimiento de 98,9%, cuando se
logra la angioplastia con dilatación
exitosa sin complicaciones mayores o
irreversibles, e informan un riesgo de
complicaciones de 4,4%, como ata-
ques isquémicos transitorios, infartos
cerebrales de grados leves y modera-
dos, y una mortalidad de 0,64%[ 16].

Es claro que el éxito del procedi-
miento depende del grado del entrena-
miento del médico y es así como otras
series nos muestran un incremento pro-
gresivo en la seguridad de angioplastia
y stent. Entre 1999 y 2002 se encuen-
tran en la literatura 10 series de 89 pa-
cientes con una tasa de éxito que varía
entre 64% y 100%, y con tasas de com-
plicaciones entre 0% y 36%. En los úl-
timos años, se han obtenido resultados
interesantes como los del estudio
SSILVIA[17], que presenta una serie
consecutiva de pacientes con estenosis
en la porción M1 de la arteria cerebral
media; se utilizó neurolink stent en 61
pacientes y se obtuvo 95% de éxito en
la colocación. En un año de seguimien-
to se han producido 6 accidentes cere-
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brovasculares (13,6%), con una tasa de
reestenosis de 32,4%. Se han conside-
rado como las principales causas de
reestenosis, la presencia de diabetes, la
estenosis de más del 30% residual al
procedimiento y el diámetro del vaso
antes del tratamiento.

Sin embargo, estos datos poco alen-
tadores mejoran significativamente en
el estudio mostrado por el grupo de
Wingspan, en el cual se reduce la
reestenosis hasta 7,5% al usar un stent
autoexpandible[2].

Se encuentran algunos casos de
tratamiento endovascular simultáneo
en dos o más vasos descritos en la li-
teratura, tanto de circulación vértebro-
basilar[18, 19], como de circulación
carotídea[20, 22]. En estos casos re-

portados se informan las siguientes
complicaciones. El primero de los dos
casos enunciados se realizó en territo-
rio anterior y posterior; el paciente pre-
sentó lesión por hiperperfusión con
sangrado después de realizarse angio-
plastia de la arteria carótida izquierda,
ambas arterias subclavias y ambas ar-
terias vertebrales proximales[18]. El
segundo paciente presentó un ataque
isquémico transitorio después de an-
gioplastia simultánea de ambas arte-
rias vertebrales[19]. Los demás casos
descritos de angioplastia bilateral en
arterias carótidas permiten concluir
que, con el cuidado hemodinámico
y el seguimiento neurológico nece-
sario, el manejo endovascular bila-
teral puede realizarse de manera
segura y efectiva con un bajo porcen-
taje de complicaciones[20-22].

Tabla 1
Series recientes de tratamiento en pacientes con enfermedad ateroesclerótica

carotídea sintomática

Serie WASID Jiang et al. SSYLVIA Wingspan

 Warfarina vs. Balón con stent Balón con stent Stent
aspirina, 2005 expandible, expandible, autoexpandible

2004 2004 2006

Número de pacientes 569 40 43 45
Promedio estenosis (%) 63,5 80,6 69,9 74,9
Pretratamiento
Número de AIT 39,1 72,5 39,3 8,9
Número de ACV 61 27,5 60,7 91,1
30 días ipsilateral Sin datos 10 6,6 4,5
ACV o mortalidad
1 año ipsilateral 13,70% Sin seguimiento 13,9 9,3
ACV o mortalidad
Reestenosis (%) No aplicable 12,5 32,4 7,5

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: ataque isquémico transitorio. Modificada de: Ecker RD. Current
concepts in the management of intracranial atherosclerotic disease. Neurosurgery. 2006;59:s3-210-18[2].
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La angioplastia coronaria en múl-
tiples vasos se encuentra bien defini-
da, e incluso existen técnicas descritas,
con factores de alto riesgo e indica-
ciones y contraindicaciones[23], mien-
tras que no se encontró literatura sobre
el tratamiento endovascular en dos o
más vasos cervicales o intracraneanos.

Presentamos, entonces, dos casos
que fueron llevados a angioplastia y
colocación simultánea de stent en más
de un vaso. En el primero de ellos, se
realizó angioplastia de la arteria
carótida interna izquierda y la arteria
vertebral izquierda, y luego, en un se-
gundo procedimiento, se reparó la ar-
teria carótida interna derecha. En el
segundo caso se practicó angioplastia
de la arteria carótida interna derecha
y la arteria vertebral izquierda.

Caso 1

Hombre de 60 años de edad, remi-
tido al hospital por presentar debilidad
y parestesias en la mano derecha, cua-
tro días antes del ingreso y con una
duración de 2 a 3 horas. Estos mis-
mos síntomas habían ocurrido dos se-
manas antes de este episodio, pero con
más corta duración. Los factores de
riesgo eran hipertensión, dislipidemia,
tabaquismo y enfermedad coronaria
grave tratada recientemente con angio-
plastia y stent. Venía en tratamiento
con ramipril y simvastatina. Ingresó al

servicio de urgencias con tensión
arterial de 145/75 mm Hg, frecuencia
cardiaca de 85 por minuto y frecuen-
cia respiratoria de 16 por minuto.

En el examen general, la ausculta-
ción cardiopulmonar y la de vasos del
cuello resultaron normales. El examen
neurológico evidenció pronación leve
del miembro superior derecho, con 1
en la escala de los NIH.

Los exámenes de laboratorio se
encontraban dentro de límites norma-
les y el tratamiento se continuó con
heparina intravenosa, a lo cual se le
adicionó 100 mg diarios de aspirina y
75 mg diarios de clopidrogrel.

La resonancia magnética cerebral
mostró un infarto pequeño en la cor-
teza occipitoparietal izquierda y la
angiorresonancia evidenció importan-
te estenosis en el origen de las arterias
carótidas internas, bilateralmente, cau-
sada por placas ulceradas.

El paciente se sometió a arteriogra-
fía, en la que se observó: estenosis
importante y asintomática en el origen
de la arteria carótida interna derecha,
causada por una placa irregular; este-
nosis del 60% en el origen de la arte-
ria carótida interna izquierda (figura
1a), ocasionada por una placa irregu-
lar y de apariencia inestable, y este-
nosis en el origen de ambas arterias
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vertebrales, con obstrucción del 65%
en el ostium de la arteria vertebral iz-
quierda (figura 2a).

Teniendo en cuenta estos hallazgos,
se procedió a efectuar angioplastia
endovascular y colocación de stent del
ostium en la arteria vertebral izquier-

da, con lo cual se logró una dilatación
de 90% de la estenosis (figura 2b).
Inmediatamente se practicó angio-
plastia y colocación de stent en el
origen de la arteria carótida interna iz-
quierda, y se obtuvo una dilatación del
100% de la obstrucción del vaso (fi-
gura 1b).

Figura 1a. Vista lateral de arteria
carótida interna izquierda (ACII), previo

a angioplastia.

Figura 1b. Vistal lateral de ACII,
posterior a angioplastia y colocación

de stent.

Figura 2a. Vista posteroanterior de arteria
vertebral izquierda previo a angioplastia.

Figura 2b. Vista posteroanterior de AVI
posterior a angioplastia y stent.
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El paciente toleró bien el procedi-
miento, sin presentar complicaciones
ni alteración de la tensión arterial
sistémica. Egresó con 0 en la escala
de los NIH.

Posteriormente, fue dado de alta
con aspirina y clopidogrel a las dosis
previas; regresó a su cita de control
sin nuevos síntomas neurológicos y
con examen físico normal. Tres sema-
nas más tarde se realizó la angioplas-
tia de la carótida interna derecha.
Durante el procedimiento, el paciente
presentó un vasoespasmo de la arteria
carótida interna derecha, que se resol-
vió completamente a los cinco minu-
tos, después de usar nitroglicerina.
Este caso se llevó a cabo con éxito.

Caso 2

Hombre de 48 años, remitido a la
clínica para evaluación de estenosis de
la arteria carótida interna derecha, sin
síntomas neurológicos relacionados.
Este hallazgo se hizo durante una eva-
luación de riesgo cardiovascular, de-
bido a un infarto cerebral izquierdo
ocurrido un año antes, secundario a
oclusión aguda de la arteria carótida
izquierda, que se manifestó por
hemiparesia derecha y afasia. Tenía
antecedentes de hipertensión,
dislipidemia, ingestión de alcohol y
tabaquismo hasta antes del infarto ce-
rebral. El paciente venía siendo trata-
do con warfarina.

Al ingresar a la clínica tenía una
tensión arterial de 122/72 mm Hg,
pulso de 76 por minuto y frecuencia
respiratoria de 18 por minuto. En el
examen general se encontró auscul-
tación cardiovascular normal y en el
examen neurológico, afasia motora
eferente, habla disártrica, hemiparesia
espástica derecha de grado 4/5 con
compromiso facial, hiperreflexia de-
recha y marcha hemiparética, con 5
en la escala de los NIH. Además, en
estudios previos, en la resonancia
magnética cerebral se observaba un
infarto cortical frontal izquierdo an-
tiguo y un infarto subcortical dere-
cho reciente. La angiorresonancia
intracraneana sugirió oclusión o alto
grado de estenosis de la arteria
carótida interna izquierda, con apa-
riencia normal de la arteria carótida
interna derecha.

Se programó para arteriografía de
cuatro vasos en la que se evidenció
oclusión de la arteria carótida interna
izquierda y estenosis importante de los
otros tres vasos del cerebro. La este-
nosis de la arteria carótida proximal
derecha (figura 3a) y la lesión de la
porción proximal de la arteria verte-
bral izquierda (figura 4a) comprome-
tían el 90% de la luz de los vasos.
Enseguida, se procedió a realizar an-
gioplastia y colocación de stent de la
arteria carótida interna derecha, se
predilató la estenosis con un balón y
se desplegó un stent, con lo cual se
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obtuvo la dilatación sin complicacio-
nes (figura 3b).

Posteriormente, se identificó la es-
tenosis de la arteria vertebral izquier-

da y se reparó igualmente la lesión (fi-
gura 4b). Aunque el paciente presen-
tó una isquemia transitoria hemisférica
derecha durante la colocación del stent
en la arteria carótida interna derecha,

Figura 3a. Vista lateral de arteria carótida
interna (ACID) derecha previo a

angioplastia.

Figura 3b. Vista lateral de ACID posterior a
dilatación y stent carotídeo.

Figura 4a. Vista posteroanterior de arteria
vertebral izquierda (AVI) previa a

angioplastia.

Figura 4b. Vista posteroanterior de AVI
posterior a angioplastia.
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posteriormente se recuperó por com-
pleto; su frecuencia cardiaca disminu-
yó a 40 y 50 por minuto, los síntomas
desaparecieron y la presión arterial se
mantuvo adecuadamente. Finalmente,
fue dado de alta en mejores condicio-
nes generales, con examen neuroló-
gico sin cambios comparado con el de
su ingreso a la clínica, con 5 en la es-
cala de los NIH y con tratamiento con
aspirina más clopidrogrel.

Discusión

A medida que se ha venido adqui-
riendo mayor experiencia en el arte y
manejo de la técnica endovascular, se
han reportado mejores resultados en
el porcentaje de dilatación de los va-
sos, menos riesgo de complicaciones
y menor grado de reestenosis con el
seguimiento a largo plazo. Probable-
mente, esta situación explique el he-
cho de que con mayor frecuencia se
realicen procedimientos más compli-
cados.

No obstante, aunque se haya logra-
do un buen número de procedimien-
tos exitosos, se deben seguir teniendo
en consideración los ya bien descritos
riesgos y las posibles complicaciones
que se pueden presentar durante pro-
cedimientos endovasculares, tales
como infarto cerebral, isquemia tran-
sitoria, vasoespasmo, sangrado, lesión
por reperfusión, ruptura o laceración

de vasos e, incluso, la muerte. A largo
plazo, encontramos como complica-
ción diferentes grados de reestenosis.

Existen algunos factores que po-
drían predecir el riesgo de reestenosis,
tales como:

• presencia de diabetes, antes del
procedimiento,

• estenosis mayor de 30% después
del procedimiento y

• diámetro del vaso antes del trata-
miento.

Está demostrado que el uso de
stents autoexpandibles disminuye los
casos de reestenosis[2].

No se encontraron estudios que
analicen si existe un incremento sig-
nificativo del riesgo de la angioplastia
cuando ésta se hace en dos o más va-
sos simultáneamente, ni estudios que
evalúen los factores que puedan incre-
mentar la posibilidad de complicacio-
nes.

Diversos estudios han encontrado
asociación entre algunos factores y el
aumento del riesgo de complicaciones
durante el procedimiento. Por ejemplo,
McCabe y colaboradores[24] asocian
el síndrome de hiperperfusión con la
preexistencia de enfermedad de sus-
tancia blanca y la presencia, no sólo
de hipertensión arterial grave, sino
también de hipertensión media a mo-
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derada. Este estudio recomienda que
pacientes sintomáticos o asintomáticos
en los cuales se demuestre, mediante
Doppler transcraneano, aumento de
las velocidades en el flujo vascular,
deberían ser vigilados más estrecha-
mente por el riesgo de hiperperfusión
y recibir un manejo más agresivo de
la hipertensión, especialmente si sus
imágenes evidencian enfermedad de
sustancia blanca.

Por otro lado, el estudio de Mathur
y colaboradores[25] estableció, como
factores pronósticos de eventos
isquémicos después de angioplastia y
stent, una edad mayor de 80 años y
estenosis de más de 90%. En cambio,
no encontró incremento del riesgo de
infarto cerebral con la realización de
angioplastia y stent carotídeo bilateral
simultáneo o con angioplastia
coronaria y cerebral combinada.

Por su parte, Mori y colaborado-
res[26,27] describieron una clasifica-
ción arteriográfica que categoriza las
lesiones según su longitud y geome-
tría. Estos autores determinaron que
las lesiones difusas con más de 10
mm de longitud y extremadamente
anguladas o tortuosas, tenían una tasa
de éxito muy baja que puede ser tan
sólo de 33%[27]. Estos datos fueron
confirmados por el estudio de W. J.
Jiang[28] quien, en una serie de 231
pacientes, observó que una lesión
mayor de 10 mm se asociaba con una

mayor tasa de recurrencia y de morta-
lidad. Lo mismo que Levy y colabo-
radores[29], quienes observaron que,
en lesiones de las arterias vértebro-
basilares intracraneanas, se presentan
factores que incrementan el riesgo del
procedimiento, tales como grado de
estenosis, tortuosidad del vaso, longi-
tud, morfología de la placa y reciente
instauración de los síntomas (placa
inestable), factores que también fue-
ron identificados por Jiang[30] en un
estudio más reciente y con mayor nú-
mero de pacientes.

De la misma manera, Jiang[30]
analizó la ventaja de la angioplastia
con balón en pacientes con estenosis
moderada (50% a 69%) y estenosis
grave (más de 70%); encontró que los
pacientes con estenosis grave podrían
beneficiarse del procedimiento y que
éste no incrementa el riesgo de recu-
rrencia de accidentes cerebrovascula-
res o de reestenosis posterior al
procedimiento, en comparación con
las estenosis moderadas, en las cuales
no existiría beneficio.

De tal manera que podrían tenerse
en cuenta ciertos factores previos al
procedimiento, los cuales ayudarían a
optimizar la selección de los pacien-
tes, entre los cuales podemos anotar:

• sin antecedente de diabetes,
• compromiso de la circulación

anterior,
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• placa menor de 10 mm de longitud
y

• estenosis graves no oclusivas.

La adecuada selección llevará a
reducir o evitar los riesgos poten-
ciales.

Conviene señalar aquí que, en el
primero de los casos registrados, el pri-
mer procedimiento se llevó a cabo sin
ninguna complicación y de manera
exitosa; fue durante la segunda inter-
vención que el paciente presentó va-
soespasmo de la arteria carótida interna
derecha con isquemia transitoria que se
pudo recuperar completamente sin de-
jar secuelas. En este segundo procedi-
miento solamente se realizó
angioplastia de un vaso.

En el segundo caso se presentó un
vasoespasmo con isquemia transitoria,
el cual se resolvió completamente con
un manejo oportuno y sin dejar secue-
las, por lo cual se considera que el caso
se llevó a cabo con éxito.

Por último, en ambos casos se ob-
tuvo un buen porcentaje de dilatación
de las estenosis: 90% a 100% de la luz
de los cuatro vasos intervenidos.

Conclusiones

Aunque existen pocos estudios en
la literatura y pocos casos descritos de
angioplastia simultánea en múltiples

vasos, podríamos considerar la tera-
pia endovascular como una herramien-
ta importante que se debe considerar
para el manejo de la enfermedad ce-
rebrovascular con compromiso de
múltiples vasos, tanto de territorio an-
terior como de territorio posterior, ya
que en lo que se encuentra descrito en
la literatura se ha evidenciado una alta
tasa de éxito y relativa seguridad en
los estudios con seguimiento hasta de
dos años.

Del análisis de la literatura pode-
mos concluir que un factor determi-
nante en el éxito del procedimiento es
la adecuada selección de los pacien-
tes. Se encontraron, como factores de
mal pronóstico para la recurrencia de
accidente cerebrovascular isquémico,
mortalidad o reestenosis, a la presen-
cia de diabetes miellitus, estenosis
mayor al 30% posterior al procedi-
miento, placa mayor a 10 mm de lon-
gitud y compromiso del sistema
vertebrobasilar. La estenosis grave no
incrementa el riesgo.

Un tema que puede ser objeto de
futuras investigaciones es si existe un
incremento significativo del riesgo de
complicaciones al realizar angioplas-
tia endovascular en múltiples vasos si-
multáneamente, en comparación con
el riesgo de realizar dos o más proce-
dimientos por separado y, así mismo,
plantear las verdaderas indicaciones
sobre este tipo de intervenciones.
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