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Current management of carotid stenosis: Endovascular treatment versus endarterectomy
Abstract. Antiplatelet therapy used to be the only way to prevent further cerebrovascular events in patients
with carotid stenosis. After publication of final results of the European Carotid Surgery Trial (ECST) and
North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET), endarterectomy was considered the
best treatment option. Currently, endovascular treatment of atherosclerotic carotid artery stenosis has been
established as an alternative to surgical endarterectomy. Our aim is to show the evolution of endovascular
therapy in carotid stenosis, to compare outcomes between endovascular, medical and surgical treatments,
and to analize the current state of endovascular therapy. It is worth underscoring that many of the studies
were conducted decades ago and consequently both the endovascular technique and medical treatments
used then greatly differ from current practices. Several studies agree stenting benefits patients under 70
years of age and exhibits, at least, same short-term results as endarterectomy, along with higher rate of
long-term restenosis. Indication for treatment in asymptomatic patients and the use of protection systems
remain an unresolved issue. A multidisciplinary team should implement an individualized treatment plan
for each patient.
Keywords: Angioplasty. Endarterectomy. Carotid stenosis. Stroke.
Resumen. En estenosis carotidea, la única manera de prevenir nuevos eventos cerebrovasculares era
mediante antiagregación. Después de los estudios NASCET y ECST se estableció que la endarterectomía
conseguía mejores resultados. Ahora se ha establecido la terapia endovascular como alternativa.
Nuestro objetivo es mostrar la evolución de la terapia endovascular en estenosis carotidea, contrastar
los resultados entre tratamiento endovascular, médico y quirúrgico y exponer la situación actual de la
terapia endovascular.
Algunos estudios se realizaron hace décadas y tanto la técnica endovascular como los tratamientos
médicos, no son comparables con los de hoy. Varios estudios coinciden en que el stenting beneficia a
menores de 70 años y presenta al menos iguales resultados que la endarterectomía a corto plazo, con
mayor tasa de reestenosis a largo plazo. Quedan por resolver la indicación de tratamiento en pacientes
asintomáticos o la utilización de sistemas de protección. El tratamiento debe ser individualizado en un
equipo multidisciplinar.
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Introducción
La estenosis arterioesclerótica de carótida interna es una de las causas más importantes de ictus
isquémico. Por otro lado, el riesgo de ictus recurrente
en pacientes con estenosis carotidea grave es de un
28% a los dos años(1,2).
Dado que el riesgo que un paciente que ha sufrido
un evento cerebrovascular, presente un nuevo evento,

es del 18% a los 90 días(3), es importante establecer
tratamientos que disminuyan este riesgo.
Previamente a la aparición de los tratamientos
invasivos de la estenosis carotídea, la única manera
de prevenir nuevos eventos era mediante la administración de antiagregantes, que conseguían una
reducción moderada del riesgo de un nuevo evento
(alrededor de un 4% a los dos años, según estudios).
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Así el tratamiento antiplaquetario demostró su utilidad
en la prevención del ictus o de accidentes isquémicos transitorios(4). Después de la publicación de los
estudios NASCET y ECST (5,6) se estableció que la
endarterectomía conseguía mejores resultados, en
el tratamiento de estenosis carotidea sintomática de
más del 70% (siempre que la mortalidad perioperatoria
no excediera el 6%).
En la actualidad se ha establecido la terapia endovascular como alternativa a la endarterectomía en
aquellos pacientes que se beneficiarían de la misma,
pero en los que la cirugía no se considere adecuada,
por presentar un alto riesgo quirúrgico o anestésico.
El problema reside en la falta de consenso sobre
criterios de indicación de la terapia endovascular,
bien de tipo anatomicomorfológico relacionados con
las características de la estenosis o de tipo clínico(7).
El objetivo de la revisión es mostrar las evolución
de la terapia endovascular para el tratamiento de la
estenosis carotidea, en los últimos años, repasar los
diversos estudios que se han realizado contrastando
los resultados entre tratamiento endovascular, médico
y quirúrgico y destacar cuál es la situación actual en
relación con los criterios de indicación de terapia endovascular y qué problemas quedan aún por resolver.
Angioplastía carotidea con balón
La angioplastía con balón es una técnica en la que
mediante un balón inflado a alta presión se realiza una
dilatación de la estenosis. La primera angioplastía con
balón para tratar una estenosis de carótida la realizó
Kerber et al en 1980(8).
Desde su aparición surgieron multitud de estudios
que han intentado demostrar la no inferioridad de la
misma con respecto a la endarterectomía.
Una de las series de seguimiento más prolongado
es la de Gil-Peralta(9) que en 1996 realizó 85 angioplastías con balón en 82 pacientes con estenosis
carotidea sintomática igual o mayor al 70%, y se siguieron durante 4 años. La tasa de éxito fue del 92%
y la mortalidad a los 30 días fue del 0%, con una tasa
de morbilidad del 4,9%. Esto mejoró los resultados del
NASCET y ECST con la endarterectomía. La tasa de
reestenosis fue del 6,7% durante un periodo de seguimiento medio de 18,7 meses (la tasa de reestenosis
en la endarterectomía era del 10% durante el primer
año de seguimiento). Todas esas reestenosis eran
asintomáticas y se produjeron en su mayoría entre
el tercer y el sexto mes postratamiento(10,11).
A pesar de los buenos resultados iniciales de la
angioplastía con balón, se observaron síntomas cardiovasculares por manipulación en el seno carotídeo,
riesgo de disección intimal o desprendimiento de la
placa de ateroma con subsiguiente embolización distal.
Este es el problema más importante de esta técnica.
En los estudios realizados para examinar la
frecuencia de embolias durante la angioplastía con
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balón mediante Doppler transcraneal, no se demostró
correlación entre la frecuencia de embolismos y de
secuelas neurológicas ni entre el número de émbolos
detectados por el Doppler y la tasa de ictus postoperatorio (12-14). Esto sirve para explicar la ausencia de
correlación entre la detección de émbolos y la baja tasa
de secuelas clínicas, ya que se cree que la mayoría
de los émbolos detectados con el Doppler durante la
angioplastía con balón son burbujas o microagregados menores de 200 µm que se relacionan con una
evolución favorable(12,13). Otro de los problemas son
los cuadros de isquemia cerebral secundaria(15) a que
durante el momento de inflado del balón disminuye
el flujo sanguíneo cerebral.
Dada la tasa de reestenosis de la angioplastía con
balón y la necesidad de retratamiento a un año, junto
con los buenos resultados que dieron en cardiología
la angioplastía con stent asistida con balón, surgieron
las nuevas formas de tratamiento endovascular de la
estenosis carótidea mediante angioplastía y colocación
de stent en la zona de la estenosis.
Angioplastía carotidea con stent
Consiste en colocar en la zona de la estenosis
un stent. En la mayoría de los casos se utilizan stents
autoexpandibles, que no requieren balón para que se
abran, solventando el problema de la disminución de
flujo sanguíneo cerebral durante el inflado del balón.
Si queda estenosis residual, se puede asociar una
dilatación con balón, previa o posterior a la colocación
del stent. A su vez pueden utilizarse dispositivos de
protección como filtros para atrapar las partículas
que puedan soltarse y evitar embolismos distales.
Las ventajas de la colocación del stent frente a la
angioplastía sólo con balón son que evita en parte
el desprendimiento de la placa, la disección intimal
y presenta menos tasas de reestenosis tardías(15).
Los primeros resultados de esta técnica derivan
de estudios no aleatorizados, con un nivel de evidencia científica que no permitía una generalización del
procedimiento(7). Posteriormente surgieron estudios
aleatorizados que analizaron la eficacia y seguridad
del empleo de stent en comparación con la endarterectomía y compararon también la colocación de
stent con y sin empleo de sistemas de protección.
A continuación se enumeran los estudios más importantes al respecto. En la Tabla I se presentan de
forma resumida los estudios más importantes sobre
angioplastía vs endarterectomía.
Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS)(16): Es el primer estudio
randomizado que compara el tratamiento endovascular
(angioplastía y/o stent) frente al tratamiento quirúrgico
con endarterectomía.
Incluyó a 504 pacientes; de los cuales el 90%
eran sintomáticos; sin demostrar diferencias en la
morbimortalidad entre la angioplastía y cirugía (10

Tratamiento

Tipo de paciente

Resultados

Al año mostraron una diferencia
estadísticamente significativa a favor de la
angioplastia con stent, con una
morbimortalidad del 12,2% frente a un 20,1%
en el grupo de la cirugía.

SAPPHIRE
(Stenting and Angioplasty
Angioplastía con
Pacientes sintomáticos con
with Protection in Patients
stent+sistemas de
estenosis de > 50%
at High Risk for
protección frente a		
Endarterectomy)
cirugía.
Pacientes asintomáticos con
		
estenosis > 80 %.

EVAS-3
(Endarterectomy versus
Angioplastía con
Pacientes sintomáticos con
El uso de sistemas de protección es más
angioplasty in patients
stent sin o con sistemas
estenosis > 70%
seguro que la angioplastía sin sistemas
with symtomatic severe
de protección frente a
Sintomáticos con estenosis
de protección (el comité de seguridad
carotid stenosis)
cirugía.
> 60%
recomendó no realizar más angioplastías
			
sin sistema de protección)
				
				

No hay diferencias significativas en
la disminución de riesgo entre grupos.
Mayor tasa de reestenosis en el grupo
de angioplastía y mayor tasa de lesiones
de pares craneales en el grupo de cirugía.

Sintomáticos y asintomáticos
(la mayoría sintomáticos)
con estenosis carotidea
diagnosticada por un medio
no invasivo.

Angioplastía con o sin
stent frente al tratamiento
quirúrgico con
endarterectomía
		

CAVATAS
(Carotid and Vertebral
Artery Transluminal
Angioplasty Study)

Serie de Gil-Peralta
Angioplastía con balón
Pacientes sintomáticos con
Éxito de la técnica del 92%.
		
estenosis carotidea >70%.
Morbilidad del 5% y mortalidad 0.
				

Estudio

Este ensayo no estaba diseñado
para comparar los resultados del
stent con protección frente a stent
sin protección. Se le exigió mucha
más experiencia a los cirujanos que
realizaban las endarterectomías
que a los intervencionistas

Se detuvo porque el ritmo de
reclutamiento de pacientes
bajaba y no se consiguió alcanzar
el tamaño de muestra necesario
para realizar el análisis estadístico.

Reestenosis del 6.7% a los 18 meses.
Alta frecuencia de síntomas cardio
vasculares.

Limitaciones

Tabla I. Estudios más importantes realizados sobre tratamiento de la estenosis carotidea con angioplastía vs endarterectomía. En la última columna se reflejan las limitaciones de los mismos.
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Tratamiento

Tipo de paciente

Resultados

Tanto el riesgo de cualquier ictus como de
muerte por cualquier causa fue mayor en el
grupo del tratamiento con stent que en el del
a endarterectomía. Las lesiones de pares
craneales fueron más frecuentes en los
pacientes tratados mediante endarterectomía.
Los pacientes menores de 70 años se
benefician más del tratamiento con stent y
los mayores de la endarterectomía.

ICSS
International carotid
Angioplastía con stent
Pacientes sintomáticos con
stenting study
frente a cirugía
estenosis > 50 %
			
			
			
			
			
			
			

La experiencia exigida a los cirujanos
que realizaban las endarterectomías
era mayor que la exigida a los
intervencionistas.

La incidencia de cualquier complicación fue
similar en ambos grupos. El tratamiento con
stent mostró mayor eficacia en pacientes		
menores de 70 años y la endarterectomía
en pacientes mayores. La revascularización
por cirujanos, por intervencionistas expertos,
es efectiva y segura.

Se le exigió mucha más experiencia
a los cirujanos que realizaban las
endarterectomías que a los intervencionistas.
El uso de sistemas de protección
predilatación, tipo de balón o
modelo del stent se deja a criterio
del operador.
No estaba diseñado para evaluar
el beneficio de los sistemas de protección.
Sesgo la elección o no de utilización de sistemas de protección

Limitaciones

CREST
(Carotid revascularization
Angioplastía con stentt
Pacientes sintomáticos con
endarterectomy versus
frente a cirugía
estenosis > 50 %
stent trial 		
Pacientes asintomáticos con
		
estenosis > 60%
			
			
			

SPACE
(Stent protected
Angioplastía con stent y
Pacientes sintomáticos con
No se pudo demostrar la no inferioridad
angioplasty versus
sistemas de protección
estenosis > 50%
de la angioplastía con stent frent e a la
carotid endarterectomy
frente a cirugía		
endarterectomía
study)			
No se pudo demostrar la existencia de
			
una diferencia estadísticamente significativa
			
entre el grupo de sistemas de protección y
			
el grupo sin
				
				
				
				
				
				

Estudio

Continuación Tabla I.
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y 9,9%, respectivamente) ni en la eficacia a largo
plazo. La lesión de pares craneales fue del 8,7%
en el grupo quirúrgico, mientras que la tasa de
hematomas que requirieron cirugía fue del 6,7 y el
1,2% en el grupo de la endarterectomía y el endovascular, respectivamente. El 1% de los pacientes
operados presentó un infarto agudo de miocardio.
Sin embargo, la tasa de reestenosis fue superior en
los pacientes sometidos a tratamiento endovascular
(21%) frente a la endarterectomía (5%), sin asociación estadística entre reestenosis y recurrencia de
síntomas. En todos los casos las reestenosis fueron
asintomáticas. De los pacientes que se trataron con
técnicas endovasculares, en la mayoría se realizó
sólo angioplastía sin stent (80%), y no se emplearon
sistemas de protección.
En el seguimiento a 8 años, se observó una
mayor incidencia de ACVA en el grupo endovascular, aunque las diferencias no fueron significativas
entre ambos. A largo plazo se sigue observando
una mayor tasa de reestenosis en el grupo tratado
endovascularmente.
Stenting and Angioplasty with Protection in Patients
at High Risk for Endarterectomy (SAPPHIRE)(17): Este
estudio incluyó a 334 pacientes, de los cuales el 32%
presentaban una estenosis sintomática de un 50% o
más y el 68% presentaba una estenosis asintomática
de un 80% o mayor, medidas mediante Doppler. Se
utilizaron sistemas de protección e implantación de
stents autoexpandibles. Estos enfermos presentaban
al menos, un factor de alto riesgo para endarterectomía (Tabla II). Se incluyó el desarrollo de infarto
de miocardio como variable de análisis primaria
acontecida a los 30 días y al año, en relación con el
incremento de riesgo de muerte y de reinfarto que en
los siguientes 6 meses presentan estos pacientes. La
morbimortalidad a 30 días (muerte, ictus e infarto de
miocardio) fue del 4,4% en el grupo de tratamiento con
stent y del 9,9% en el grupo quirúrgico. Los resultados
a un año mostraron una diferencia estadísticamente
significativa a favor de la angioplastía con stent, con
una morbimortalidad del 12,2% frente a un 20,1% en
el grupo de cirugía(18). El SAPPHIRE se detuvo antes
por no alcanzar el tamaño de muestra necesario para
realizar el análisis estadístico.
Endarterectomy versus angioplasty in patients with
symtomatic severe carotid stenosis (EVA-3S)(19): Es
un estudio de no inferioridad, prospectivo, multicéntrico y ciego que valoró la seguridad y eficacia de la
angioplastía carotidea con stent con o sin protección,
frente al tratamiento mediante endarterectomía. Se
incluyeron pacientes con estenosis carotidea sintomática del 70% o mayor. Posteriormente se incluyeron
también pacientes sintomáticos con estenosis igual
o mayor al 60%.
El objetivo primario era evaluar si la angioplastía
con stent, tanto sin como con sistema de protección

Tabla II. Muestra los criterios de alto riesgo quirúrgico
para endarterectomía.
Criterios de alto riesgo para endarterectomía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insuficiencia cardiaca congestiva grados III/IV
Fracción de eyección < 30%
Infarto agudo de miocardio reciente
Angina inestable
Necesidad de cirugía cardíaca en seis semanas
Oclusión carotidea contralateral
Parálisis laríngea contralateral
Reestenosis post-endarterectomia previa
Radioterapia cervical
EPOC grave
Más de 80 años
Estenosis grave en tándem

es tan segura y efectiva como la cirugía carotidea
en cuanto a la ocurrencia de ictus y/o muerte en los
primeros 30 días postprocedimiento y a largo plazo.
El único estudio que había hasta la fecha con
el que comparar era el CAVATAS. En él, la mayoría
de los pacientes a los que se les realizó tratamiento
endovascular no se les colocó stent y no se utilizaron sistemas de protección. La tasa de éxito en el
CAVATAS fue del 89%, que era similar a la obtenida
en este estudio (92,5%).
Comparando con el estudio SAPPHIRE, la incidencia de ictus en el grupo tratado con stent es mucho
mayor en el EVA-3S. En él, el riesgo de cualquier
ictus en los primeros 30 días tras tratamiento con
stent sin sistemas de protección era tres veces mayor que el de pacientes tratados utilizando sistemas
de protección. El riesgo de ictus o muerte a 30 días
tras el tratamiento endovascular tanto en pacientes
sintomáticos como asintomáticos era del 1,8% en
896 pacientes tratados con sistema de protección y
del 5,5% en 2.537 pacientes tratados sin sistemas
de protección. Ésto sugiere que la angioplastía con
stent con sistemas de protección es más segura que
la angioplastía sin sistemas de protección. Aunque
estos hallazgos necesitaban ser confirmados y los
límites de los intervalos de confianza no presentaban
significancia estadística, el comité de seguridad recomendó no realizar más angioplastías sin sistema
de protección(19).
Existen algunos factores que podrían explicar parte
de los resultados obtenidos y la necesidad de detener
el estudio antes de su finalización. El primero es que
este ensayo no estaba diseñado para comparar los
resultados del stent con protección frente a stent sin
protección. El segundo es que la experiencia exigida
a los cirujanos vasculares era mucho mayor que para
los intervencionistas(7).
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Stent protected angioplasty versus carotid endarterectomy study (SPACE)(20-22): Es un estudio prospectivo, multicéntrico y randomizado que se diseñó
para demostrar la no inferioridad del stent frente a la
endarterectomía. Se incluyeron 1.183 pacientes con
estenosis carotídea sintomática del 50% o mayor,
medido con criterios NASCET en angiografía, o del
70% o mayor si se medía mediante Doppler. Igual
que en el EVAS-3, a los cirujanos se les exigía más
experiencia que a los intervencionistas y el uso de
sistemas de protección, la necesidad de predilatación, el tipo de balón o el modelo del stent se deja a
criterio del operador.
El objetivo primario era medir la incidencia de
ictus carotideo ipsilateral con síntomas de más de 24
horas de duración o muerte a los 30 días desde el
momento de la randomización. No se pudo demostrar
la no inferioridad de la angioplastía con stent frente a
la endarterectomía en cuanto a la tasa de complicaciones a los 30 días, pero sí se hallaron diferencias
en cuanto a la edad y el sexo. Se encontraron peores
resultados para el tratamiento con angioplastía en los
pacientes mayores de 75 años y mujeres.
Comparando con los ensayos previamente expuestos, el riesgo periprocedimiento en el tratamiento
endovascular en el SPACE es parecido al de los
grandes ensayos aleatorizados.
Un metaanálisis de los cinco estudios aleatorizados(23) reveló una tasa de complicaciones periprocedimiento de 8,1% en los pacientes del grupo del
tratamiento endovascular y del 6,3% en los del grupo
de la cirugía.
Este metaanálisis incluía los resultados del
SAPPHIRE, el cual añadió heterogeneidad a estos
datos, ya que incluía pacientes asintomáticos y con
alto riesgo cardiovascular. En el SPACE, a los dos
años del tratamiento, la incidencia de ictus ipsilateral
fue igual en ambos grupos. Sin embargo, las reestenosis son significativamente más frecuentes en el
grupo de tratamiento endovascular. Aunque no se
puede excluir que el grado de estenosis intrastent se
sobreestime debido a que se han utilizado los criterios
convencionales de ecografía Doppler(21).
Existe un subanálisis del SPACE que compara
stent con sistemas de protección frente a stent sin
sistemas de protección(18,22,24-26).
El objetivo era medir la incidencia de ictus ipsilateral
o muerte a 30 días en grupos de pacientes tratado
sin o con sistemas de protección. Como el SPACE
no estaba diseñado para evaluar el beneficio de los
sistemas de protección, se estudió el efecto de los
sistemas de protección como análisis secundario.
Se analizaron los resultados en función del tipo de
stent (celda abierta o cerrada) y de la utilización o
no de filtros(27), existiendo un sesgo en cuanto a la
elección de utilización de sistemas de protección. La
mayoría de stents de celda cerrada se implantaron
54
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sin sistemas de protección mientras que la mayoría
de stents de celda abierta se implantaron con sistema de protección. En el grupo de celda cerrada, el
uso de los filtros produjo un aumento en la tasa de
complicaciones, sin embargo, en el grupo de celda
abierta los sistemas de protección mostraron beneficio. Por la falta de aleatorización de los pacientes, no
se pudo demostrar una diferencia estadísticamente
significativa entre ambos grupos, por lo que se pone
en duda la utilidad de los sistemas de protección.
En el metaanálisis realizado entre el EVAS-3 y el
SPACE igualmente no se pudo demostrar la existencia
de diferencias entre las dos formas de tratamiento(28,29).
A la vez han surgido estudios independientes que
tampoco han apoyado la utilización de sistemas de
protección. Técnicamente, estos sistemas pueden
reducir, pero no eliminar la suelta de émbolos(39) ya
que hay que tener en cuenta que su propio uso puede
provocar vasoespasmo o disecciones(31).
Los sistemas de protección pueden ser beneficiosos cuando se utilizan stents de celda abierta,
pero no lo son tanto cuando se implantan stents de
celda cerrada(27).
Carotid revascularization endarterectomy versus
stent trial (CREST)(32): Es un estudio randomizado
a doble ciego que comparó endarterectomía con
angioplastía con stent. Ambos incluían pacientes
sintomáticos y asintomáticos con estenosis carotidea,
medida en angiografía, de más del 50% o del 60%
respectivamente. El objetivo primario era determinar
la tasa de ictus, infarto agudo de miocardio o muerte
periprocedimiento (30 días desde el momento de la
aleatorización) y la tasa de ictus ipsilateral a largo
plazo (4 años desde la randomización).
Durante los primeros 30 días postrandomización,
la incidencia de cualquier complicación fue similar en
ambos grupos (5,2% y 4,5% respectivamente). Aunque sí se encontraron diferencias entre las distintas
complicaciones.
A los cuatro años no se observaron diferencias
significativas entre ambos grupos. La tasa de cualquier
complicación fue de 7,2% en el grupo de tratamiento
endovascular y de 6,8% en el grupo de endarterectomía. La tasa de ictus o muerte fue del 6,4% en el
grupo de angioplastía y del 4,7% en de la endarterectomía. Al igual que en SPACE y ICCS (del que se
hablará a continuación), sí se observó relación entre
la edad y la eficacia del tratamiento. El stent mostró
mayor eficacia en pacientes menores de 70 años y la
endarterectomía en pacientes mayores de 70. Esta
misma relación coincide con el estudio SPACE y con
el ICSS (que se expondrá a continuación).
Tampoco se observaron diferencias entre pacientes
sintomáticos y asintomáticos ni entre sexos.
International carotid stenting study (ICSS)(33,34): El
objetivo de este estudio aleatorizado era comparar el
riesgo-beneficio y coste-efectividad del tratamiento
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mediante angioplastía con stent, de estenosis carotidea en pacientes sintomáticos, comparado con el
tratamiento mediante endarterectomía. El objetivo
primario era establecer si existían diferencias significativas en cuanto a la tasa a largo plazo de muerte
o ictus discapacitante, entre pacientes tratados con
endarterectomía y tratados con stents. Una vez más,
la experiencia exigida a los cirujanos era mucho mayor
que la exigida a los intervencionistas. En este estudio
se introdujo como novedad la utilización protocolizada
de los sistemas de protección siempre que su uso no
fuera más arriesgado que el no utilizarlo.
Los pacientes se siguieron a los 30 días, postrandomización, a los 6 meses y al año hasta los cinco
años. Como objetivos secundarios se determinron la
diferencia entre ambos grupos con respecto a la tasa
de cualquier ictus, infarto de miocardio, o muerte a
los 30 días. Incluso se analizaron las tasas de reestenosis y la calidad de vida.
A los 120 días tras la aleatorización, se observaron
34 ictus discapacitantes o muertes en el grupo del
tratamiento con stent, comparados con 27 eventos
en el grupo de la endarterectomía. La incidencia de
ictus, muerte o infarto de miocardio fue del 8,5%
en el grupo de stents y del 5,2% en el grupo de la
endarterectomía. Tanto el riesgo de cualquier ictus
como de muerte por cualquier causa fue mayor en
el grupo del tratamiento con stent que en el de la
endarterectomía. Por el contrario las lesiones de
pares craneales fueron mayores en los pacientes
tratados mediante endarterectomía. Igualmente se
observó menor tasa de hematomas en el grupo del
tratamiento con stent.
No se observaron diferencias entre sexos, pero
sí en cuanto a la edad. Los pacientes menores de
70 años se benefician más del tratamiento con stent.
Estos autores concluyen que la endarterectomía
debería ser el tratamiento de elección para la estenosis carotidea sintomática candidatos a cirugía. No
obstante, aquellos con contraindicación de cirugía
serían candidatos a colocación de stent.
Existen resultados dispares en los diversos estudios bien por heterogeneidad en las poblaciones, la
experiencia de los operadores o en el material utilizado. Ésto dificulta el establecimiento de conclusiones.
Múltiples estudios coinciden en que el tratamiento
con stent beneficia más a pacientes menores de 70
años y presenta al menos iguales resultados que la
endarterectomía a corto plazo, con una mayor tasa
de reestenosis a largo plazo. Pero no se ha podido
establecer todavía cuál es el mejor tratamiento ni
cuáles son los criterios que deben tenerse en cuanta
a la hora de elegir uno u otro tratamiento (Figura 1).
Endarterectomía vs tratamiento endovascular.
De acuerdo con lo establecido por el grupo español
de neurorradiología intervencionista (GENI)(7) las indi-

1a

1b

Figura 1. Paciente de 75 años con cuadro un mes atrás, de
hemiparesia derecha tras varios episodios de accidentes
isquémicos transitorios a pesar de estar doblemente
antiagregado. a) tomografía cerebral durante el ingreso. Se
observan signos de infarto en territorio de arteria cerebral
media izquierda. b) TC angiografía de troncos supra-aórticos.
Se visualiza una estenosis significativa en el origen de la
carótida interna izquierda.

1c

Figura 1c. Reconstrucciones tridimensionales del TC
descrito en el apartado anterior.

1d

1e

1f

Figura 1d. Angiografía en plano oblicuo de carótida izquierda.
Se confirma la estenosis descrita en el TC. e) Tratamiento
endovascular. La microguía se coloca distalmente en
carótida cavernosa y se despliega el stent (flecha). f)Control
angiográfico tras la colocación del stent. No se observa
estenosis residual.
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caciones de tratamiento en la estenosis de carótida,
deberían establecerse de forma consensuada en equipos
multidisciplinarios. En este ámbito, se deben desarrollar
protocolos para la selección, exclusión o inclusión.
Las ventajas y limitaciones del tratamiento endovascular se reflejan en la Tabla III.
En la práctica, el tratamiento endovascular de la
estenosis de carótida se indicaría en aquellos pacientes
que se beneficiarían de una endarterectomía, pero en los
que la cirugía no se considere adecuada, por presentar
un alto riesgo quirúrgico/anestésico.
Otros ensayos clínicos que comparan angioplastía
y endarterectomía están en marcha, como el ACT1, que
evaluará pacientes sintomáticos de bajo riesgo quirúrgico
y el Transatlantic Asymptomatic Carotid InterventionTrial
(TACIT), que reclutará pacientes asintomáticos para ser
aleatorizados en tres grupos: angioplastía, endarterectomía y mejor tratamiento médico. Este tercer grupo es
importante dado que el mejor tratamiento médico actualmente difiere del aplicado en los ensayos clínicos de
referencia que datan de más de una década(35) y existen
evidencias de que su impacto sobre la enfermedad es
más favorable de lo anteriormente considerado lo que
podría restar margen de beneficio tanto al tratamiento
quirúrgico como al endovascular(36).

Conclusiones
Existen resultados dispares en los diversos
estudios bien sea por heterogeneidad en las poblaciones, la experiencia de los operadores, el material o la técnica empleada y las variables tenidas
en cuenta. Igualmente algunos de los estudios se
llevaron a cabo hace décadas, por lo que tanto la
técnica endovascular como los tratamientos médicos empleados entonces, no son comparables
con los empleados hoy en día. Esto hace difícil el
establecimiento de conclusiones para decidir cuál
es el tratamiento óptimo en cada caso. Queda
claro, en los diversos ensayos, que el tratamiento
con stent beneficia más a pacientes menores de 70
años y presenta al menos iguales resultados que la
endarterectomía a corto plazo, con una mayor tasa
de reestenosis a largo plazo; pero aún quedan por
resolver la indicación de tratamiento en pacientes
asintomáticos o la utilización o no de sistemas de
protección. Habrá que esperar los resultados de los
nuevos ensayos que se están llevando a cabo. En
lo que no hay disparidad es que el establecimiento
del tratamiento debe determinarse de manera individualizada para cada paciente y por un equipo
multidisciplinar.

Tabla III. Ventajas y limitaciones del tratamiento endovascular
Ventajas de tratamiento endovascular frente a la cirugía

Limitaciones del tratamiento endovascular

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ausencia de incisión cervical
Ausencia de lesiones de pares craneales
Mejor acceso a lesiones altas
Posibilidad de tratar lesiones en tándem y
la enfermedad multivaso
No necesidad de anestesia general
Mejor control clínico de  complicaciones
Menor tiempo de isquemia cerebral
Menor tiempo de convalecencia.
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