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RESUMEN

Objetivo: No existen diferencias significativas entre pacientes octogenarios y menores de ochen-
ta años en eventos ACV-Muerte, intervenidos por estenosis carotídea mediante endarterectomía 
carotídea. 

Material y Métodos: Desde enero de 2006 hasta junio de 2010 se realizaron 253 endarterecto-
mías carotídeas en 251 pacientes, 24 (9.56%) (IC95% 6.21-13.90) pacientes tenían más de 80 años.

Resultados: Del total de las endarterectomías carotídeas realizadas en pacientes menores de 80 
años, 4 presentaron ACV y 1 falleció en el perioperatorio (ACV-muerte (n=5/227) (2.2%) (IC 
95% 0.71-5.07)). Un paciente presentó un infarto agudo de miocardio perioperatorio en este gru-
po  (0.4%) (IC95%  0.006-2.43). De los 24 octogenarios, 1 paciente presentó ACV perioperatorio, 
dando un índice de ACV-muerte de 4.16 % (n=1) (IC 95% 0.05-21.14). Al comparar la población 
de ambos grupos no se hallaron evidencias significativas en la aparición de eventos adversos mayo-
res como ACV o muerte que contraindiquen la cirugía en pacientes octogenarios con significación 
estadística p=0.91.

Conclusión: En la muestra estudiada, no existen diferencias significativas entre pacientes oc-
togenarios y menores de ochenta años en eventos ACV-Muerte postoperatoria, intervenidos por 
estenosis carotidea.

Palabras clave: Endarterectomía Carotídea. Cirugía en octogenarios. Endarterectomía carotídea 
en octogenarios. Enfermedad cerebrovascular.

RESUMO

ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA EM PACIENTES OCTOGENÁRIOS

Objetivo: Não existem diferenças significativas entre pacientes octogenários e pacientes 
menores de oitenta anos em eventos ACV-Morte, operados por estenose carotídea mediante 
endarterectomia carotídea. 

Material e Métodos: De janeiro de 2006 a junho de 2010 realizaram-se 253 endarterectomias 
carotídeas em 251 pacientes, 24 (9.56%) (IC95% 6.21-13.90) pacientes tinham mais de 80 anos.
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Resultados: Do total das endarterectomias carotídeas realizadas em pacientes menores de 80 
anos,  4 apresentaram ACV e 1 faleceu no  perioperatório (ACV-morte (n: 5/227) (2.2%) (IC 95% 
0.71-5.07)). Neste grupo, um paciente apresentou um infarto agudo de miocárdio perioperatório  
(0.4%) (IC95%  0.006-2.43). Dos 24 octogenários, 1 paciente apresentou ACV perioperatório, 
dando um índice de ACV-morte de 4.16 % (n=1) (IC 95% 0.05-21.14). Ao comparar a população 
dos dois grupos, não se encontraram evidências significativas no aparecimento de eventos adversos 
maiores como ACV ou morte, que contraindiquem a cirurgia em pacientes octogenários com 
estatística significativa p=0.91.

Conclusão: Na amostra estudada, não existem diferenças significativas entre pacientes 
octogenários e pacientes menores de oitenta anos em eventos ACV-Morte pós operatória, operados 
por estenose carotídea.

Palavras chave: Endarterectomía Carotídea. Cirurgia em octogenários. Endarterectomía 
carotídea em octogenários. Doença cerebrovascular.

SUMMARY

CAROTID ENDARTERECTOMY IN  EIGHTY YEAR-OLD PATIENTS

Objective: There are no significant differences between octogenarians and younger patients than 
eighty years in stroke-death events, with surgery for carotid stenosis by carotid endarterectomy.

Material and Methods: From January 2006 through June 2010 were 253 carotid endarterectomies 
in 251 patients, 24 (9.56%) (95% CI 6.21-13.90) were older than 80 years.

Results: Of all carotid endarterectomies performed in patients younger than 80 years, 4 patients 
had a stroke and died in the perioperative patient (stroke-death (n=5/227) (2.2%) (95% CI 0.71-
5.07)). One patient had a perioperative myocardial infarction in this group (0.4%) (95%CI0.006-
2.43). Of the 24 octogenarians, 1 patient had perioperative stroke, giving a rate of stroke-death of 
4.16% (n=1) (95% CI 0.05-21.14). By comparing the population of both groups were not found 
significant evidence in the emergence of major adverse events such as stroke or death that may 
contraindicate surgery in octogenarians with statistical significance p=0.91.

Conclusion: No significant differences between octogenarians and younger patients than eighty 
years in stroke-death events postoperative surgery for carotid stenosis in the study sample.

Key words: Carotid endarterectomy. Surgery in octogenarians. Carotid endarterectomy in 
octogenarians. Cerebrovascular disease.

INTRODUCCIÓN

Con la aparición de los estudios randomiza-
dos multicéntricos que evaluaron los benefi-
cios de la endarterectomía carotídea (EC) en 
el tratamiento de la enfermedad cerebrovas-
cular (NASCET, ACAS), la cirugía se estable-
ció como el tratamiento de elección para esta 
patología(1-2-3). Se demostró que la EC es 
una cirugía segura, con nivel de evidencia IA 
en el manejo de las estenosis carotídeas, cuan-
do se la compara con tratamiento médico.

Aunque estos trabajos excluían a los pacien-
tes octogenarios ante la presunción que esta 
población presentaba menor expectativa de 
vida y mayor riesgo quirúrgico, en los últimos 
años aparecieron varios reportes que evalua-
ron la seguridad del procedimiento en este 
tipo de pacientes. Con la evolución del tra-
tamiento médico y el advenimiento de la an-
gioplastia y stenting carotídeo, se ha intentado 
establecer que los pacientes se beneficiarían 
con tratamientos alternativos a la cirugía. Uno 
de los trabajos más importantes fue el SAPHI-

ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA EN PACIENTES OCTOGENARIOS
Dr. Patricio Zaefferer y col. - Pág. 16 a 20



18 RACCV - Volumen X - Número 1

REVISTA ARGENTINA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

RE, donde se estableció una serie de criterios 
de alto riesgo quirúrgico, y entre ellos se con-
sideró a la edad mayor a 80 años. 

En este trabajo retrospectivo observacional, 
intentamos demostrar que no existen dife-
rencias significativas en la aparición de com-
plicaciones mayores (ACV-Muerte) con la en-
darterectomía carotídea en pacientes mayores 
de 80 años y los grupos etarios menores. Para 
tal fin, evaluamos los resultados de las endar-
terectomías carotídeas (EC) realizadas en la 
población octogenaria, comparándola con el 
total de las EC de los últimos cuatro años en  
el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. 

OBJETIVO

Demostrar la hipótesis: No existen diferen-
cias significativas entre pacientes octogenarios 
y menores de ochenta años en eventos ACV-
Muerte, intervenidos por estenosis carotídea 
mediante endarterectomía carotídea.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde enero de 2006 hasta junio de 2010 
se realizaron 253 endarterectomías carotí-
deas en 251 pacientes. De ellos, 60 pacientes 
(23.90%) (IC 95% 18.75-29.68) cumplían 
criterios de alto riesgo quirúrgico según el 
estudio SAPHIRE: 18 pacientes (7.17%) (IC 
95% 4.29-11.10) presentaban enfermedad 
cardíaca severa, 1 paciente (0.39%) (IC95% 
0.005-2.20) tenía EPOC severo, 17 pacien-
tes (6.77%) (IC95% 3.98-10.63) tenían oclu-

sión carotídea contralateral y, por último, 24 
(9.56%) (IC95% 6.21-13.90) pacientes tenían 
más de 80 años. De los pacientes octogena-
rios, 5 (20.83%) (IC95% 7.06-42.20) eran del 
sexo femenino. Las comorbilidades de los pa-
cientes mayores de ochenta años se muestran 
en Cuadro 1.

Once pacientes octogenarios (45.83%) 
(IC95% 25.49-67.23) presentaron sintomato-
logía previa (sintomáticos). Los criterios de 
exclusión utilizados para la realización de en-
darterectomía carotídea en ambos grupos fue-
ron: radioterapia cervical, cirugías cervicales, 
reestenosis carotídea, parálisis recurrencial 
contralateral, insuficiencia cardíaca grado 3-4,  
infarto agudo de miocardio reciente, acciden-
te cerebro vascular mayor y enfermedad pul-
monar obstructiva crónica severa.

Los datos obtenidos se almacenaron con 
programa Microsoft® Excel y fueron analiza-
dos mediante el programa estadístico VCCstat 
2.0®, con el que se calcularon intervalos de 
confianza del 95% (IC95%) para promedios 
y los cálculos de probabilidad p, con valor de 
significación <0.05.

RESULTADOS

Del total de las endarterectomías carotídeas 
realizadas en pacientes menores de 80 años,  
4 pacientes presentaron ACV y un paciente 
falleció en el perioperatorio (ACV-muerte 
(n=5/227) (2.2%) (IC 95% 0.71-5.07)). Un 
paciente presentó un infarto agudo de mio-
cardio perioperatorio en este grupo (0.4%) 
(IC95%  0.006-2.43).

Tabla 1. Experiencias internacionales con endoconductos

Hipertensión Arterial 22 (91.66% IC95% 72.96-99.05)

Dislipidemia 16 (66.66% IC95% 44.62-84.43)

Diabetes 8 (33.33% IC95% 15.56-55.37)

Tabaquismo 24 (100%  IC95% 85.7-100)

Infarto agudo de miocardio 6 (25% IC95%  9.70- 46.76)

Cirugía de revascularización miocárdica 4 (16.6% IC95%  4.66- 37.43)

Insuficiencia renal crónica compensada 2 (8.3% IC95%  0.94-27.03)

Angioplastia coronaria 7 (29.16% IC95% 12.55-51.15)
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De los 24 octogenarios, 1 paciente presen-
tó ACV perioperatorio, dando un índice de 
ACV- muerte de 4.16 % (n=1) (IC 95% 0.05-
21.14). El paciente que presentó el evento era 
del grupo de asintomáticos y presentó paresia 
braquial izquierda. No se evidenciaron infar-
tos agudos de miocardio en este grupo.

Todos los pacientes fueron seguidos en 
forma ambulatoria clínicamente y con con-
troles mediante la realización de ecodoppler 
de vasos de cuello (no se objetivó ninguna 
reestenosis postendarterectomía). No se pro-
dujeron óbitos relacionados a eventos cere-
brovasculares durante el seguimiento al año.

Al comparar la población de ambos grupos 
no se hallaron evidencias significativas en la 
aparición de eventos adversos mayores como 
ACV o muerte que contraindiquen la cirugía 
en pacientes octogenarios con significación 
estadística p=0.91.

DISCUSIÓN

Las Enfermedades cerebrovasculares tie-
nen una alta incidencia y prevalencia en la 
Argentina, siendo la cuarta causa de muerte 
en nuestro país(4). El ACV presenta una im-
portante morbilidad, y se calcula que el 48% 
queda con paresia permanente y sólo el 10% 
presenta restitución ad integrum del foco(5). 
En los últimos años la población mundial  ha 
aumentado, como así también la expectativa 
de vida.  

Cuando a principio de los 90 se publicaron 
los trabajos de ACAS y NASCET, comparan-
do endarterectomía carotídea (EC) con tra-
tamiento médico en pacientes asintomáticos 
y sintomáticos respectivamente, la evidencia 
favoreció a la EC, por lo que la cantidad de in-
tervenciones quirúrgicas creció exponencial-
mente. Estos trabajos concluyeron que, con 
tratamiento médico, la posibilidad de presen-
tar un ACV es de 26% a 2 años en pacientes 
sintomáticos (NASCET) y 11% en asintomáti-
cos a 3, 4 años (ACAS). En Estados Unidos, la 
población octagenaria tiene una sobrevida de  
9,2 años en mujeres y 7, 6 años en hombres.  

Considerando que un paciente octogenario 
tiene, entonces, una alta posibilidad de vivir 
más de 2 años, se publicaron varios trabajos 
de series de casos con endarterectomía caro-

tídea sola o comparada con tratamiento mé-
dico. Todos concluyen que la EC puede ser 
realizada con seguridad en pacientes octoge-
narios seleccionados, y la mayoría de estos pa-
cientes vivirá el resto de sus vidas sin realizar 
ACV(12-13-14-15-16-17). Por lo tanto, la edad 
solamente no debe ser causa de exclusión 
para EC. En nuestra casuística, la población 
octogenaria representó el 9,1% del total de 
las EC realizadas en los últimos 4 años, y sólo 
tuvimos un evento (ACV-Muerte: 4,16%), por 
lo que coincidimos sobre la seguridad de rea-
lizar esta intervención en esta población.

La gran mayoría de los trabajos publicados,  
entre ellos el SAPHIRE, sobre patología ca-
rotídea extracerebral en los últimos 25 años 
consideran, sin una evidencia científica clara, 
que los pacientes mayores a 80 años presen-
tan alto riesgo quirúrgico. En el 2004, la FDA 
aprobó el stenting carotídeo, pensando princi-
palmente en el manejo de pacientes con alto 
riesgo quirúrgico. Pero en pacientes octoge-
narios se encontraron con varias dificultades 
técnicas(6), entre ellas: 

1) Arco aórtico tipo tres. 

2) Reserva cerebral disminuida. 

3) Arco aórtico calcificado. 

4) Tortuosidad vascular aumentada. 

5) Lesiones vasculares muy calcificadas.  

En el inicio del estudio CREST (2004), el 
stenting carotídeo en la población octogenaria 
presentó índices de ACV-muerte de 12,1%(7). 
Dichos valores son inaceptables para un tra-
tamiento invasivo, por lo que obligó a retirar 
a esta población del estudio. K. Calligaro de-
termina a través del estudio CAPTURE 3500 
que el stenting carotídeo no debería ser reco-
mendado en pacientes octogenarios(8). En 
el estudio CAPTURE 2, la población mayor 
a 80 años representó el 22% de la casuística 
y se concluyó que los pacientes octogenarios 
presentaban mayores tasas de complicaciones 
periprocedimiento que aquellos no octogena-
rios(9). Bonati L.H. y colaboradores realiza-
ron un subestudio del International Carotid 
Stenting Study (ICSS) y concluyeron que los 
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pacientes sometidos a stenting carotídeo pre-
sentaban tres veces más lesiones nuevas en es-
tudios de resonancia magnética nuclear(11). 

Los dispositivos de protección cerebral no 
parecieron ser efectivos en prevenir esta com-
plicación.

El estudio CREST también rescata que aun-
que estudios previos han indicado que el ACV 
y el IAM están asociados con una morbilidad y 
mortalidad sustanciales, los análisis de calidad 
de vida de los sobrevivientes a 1 año indican 
que el accidente cerebro vascular tiene peores 
efectos adversos en el rango general de status 
de sobrevida que el infarto agudo de miocar-
dio(10). En nuestra serie tuvimos un solo caso 
de infarto agudo de miocardio perioperatorio 
en un paciente menor a 80 años. De los datos 
obtenidos en nuestra serie y en la bibliografía 
observamos que el stenting carotídeo, si bien 
es aceptado como un alternativa al tratamien-
to quirúrgico, no tiene buenos resultados con 
respecto a la endarterectomía en pacientes 
octogenarios, y que el índice de complicacio-
nes de este grupo etario con el tratamiento 
quirúrgico convencional (EC) es comparable 
con los pacientes menores de ochenta años.

Conflicto de intereses: El autor declara que 
no tiene ningún interés comercial, financiero 
ni de propiedad en cualquiera de los produc-
tos ni en las compañías que se describen en 
este artículo.

CONCLUSIÓN

Se acepta la hipótesis inicial: no existen di-
ferencias significativas entre pacientes octoge-
narios y menores de ochenta años en eventos 
ACV-Muerte postoperatoria, intervenidos por 
estenosis carotídea.
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