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Y BENEFICIOS EN TÉRMINOS DE QALY DEL 
TRATAMIENTO MÉDICO, EL ENDOVASCULAR Y 
EL QUIRÚRGICO DE LA ESTENOSIS CAROTÍDEA 
ASINTOMÁTICA MAYOR DE 70% CON OCLUSIÓN 
DE LA CARÓTIDA CONTRALATERAL
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CAROTID ARTERY STENOSIS >70% ASSOCIATED WITH TOTAL 

OCCLUSION OF CONTRALATERAL CAROTID ARTERY
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RESUMEN
Introducción. El ataquee cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de morbi-
mortalidad en el mundo según la OMS. Aproximadamente 20-30% pueden estar 
relacionados con estenosis carotídea. En los pacientes asintomáticos con oclusión 
contralateral hay pocos datos y no existen estudios que comparen directamente 
las diferentes modalidades terapéuticas. Es por esta razón que se realizó un análi-
sis de decisión para determinar la conducta en este grupo de pacientes.
Objetivos. 1) Determinar si la cirugía es igualmente benefi ciosa que en los pa-
cientes sin oclusión contralateral, o si los riesgos son inaceptablemente altos. 
2) Analizar el tratamiento endovascular como una opción. 3) Determinar si el 
tratamiento médico puede ser preferible.
Métodos. De acuerdo con los datos reportados en la literatura y las utilidades 
calculadas, se construyó un árbol de decisión. Se realizó un análisis de sensi-
bilidad de dos vías para la mortalidad perioperatoria entre la endarterectomía 
y el tratamiento con stent. A continuación, se agregó el riesgo de ACV con el 
tratamiento médico en un análisis de tres vías.
Resultados y conclusión. De acuerdo con el análisis basal estaría indicado rea-
lizar endarterectomía. El tratamiento médico puede ser una opción en los pa-
cientes con baja probabilidad de ACV y aumento de la mortalidad periope-
ratoria. El tratamiento con stent puede ser considerado en pacientes con alto 
riesgo de ACV y en quienes se quiere minimizar el riesgo periprocedimien-
to, aunque con resultados menos satisfactorios. El análisis es muy sensible al 
riesgo de ACV con el tratamiento médico, debido a su alta variabilidad. Como 
hay tanta incertidumbre sobre este parámetro, en el futuro sería conveniente 
realizar estudios a fi n de esclarecer esta problemática.

Palabras clave: estenosis carotídea - endarterectomía carotídea - terapéutica 
- análisis de decisión.

ABSTRACT
Introduction: Stroke is the second cause of death worldwide according to the 
WHO. Approximately 20 to 30% may be related to carotid artery stenosis. For 
asymptomatic patients with contralateral occlusion there is little knowledge 
and there are no studies that directly compare the diff erent therapeutic mo-
dalities. This is why we performed a decision analysis to determine the mana-
gement in this group of patients.
Objectives. 1) To determine if surgery is equally benefi cial in the case of no 
contralateral occlusion, if it is less profi table, or if risks are unacceptably high. 
2) To analyze endovascular treatment as an option. 3) To determine whether 
medical treatment may be preferable.
Methods. According to the data reported in literature and calculated va-
lues of utilities, a decision tree was made. We performed a two-way sensiti-
vity analysis for periprocedural mortality between endarterectomy and Stent 
treatments, then adding the chance of stroke with medical treatment in a 
three-way analysis.
Results and Conclusion. According to the baseline analysis it would be indica-
ted to perform endarterectomy. Medical treatment could be an option in pa-
tients with a low probability of stroke and increased periprocedural mortali-
ty. Stent treatment may be considered in patients at high risk for stroke and 
in whom it is necessary to minimize periprocedural risk, although with less sa-
tisfactory results. The analysis is very sensitive to the risk of stroke with medi-
cal treatment, because of its high variability. As there is so much uncertainty 
about this parameter that in the future, it would be advisable to conduct ob-
servational studies on natural history. 
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INTRODUCCIÓN

El ataque cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de morbimorta-

lidad en el mundo según estadísticas de la OMS1. Aproximadamente 

del 20 al 30% de ellos pueden estar relacionados con la estenosis de la 

arteria carótida2. Esta tiene una prevalencia que se incrementa desde 

la sexta década de vida en adelante y afecta aproximadamente al 7% 

de las mujeres y al 12% de los hombres mayores de 70 años3. Sin em-

bargo, Jong Hun Park et al. reportan una prevalencia de 7,4% de este-

nosis carotídea, y no encontraron una diferencia estadística entre gé-

nero o raza; además los factores de riesgo más frecuentemente identi-

fi cados en este estudio fueron la edad mayor de 70 años, la presencia 

de soplo carotídeo, la presencia enfermedad arterial obstructiva perifé-

rica, la insufi ciencia cardíaca y el tabaquismo4.

En la actualidad se ha observado que para el tratamiento de la este-

nosis carotídea se debe tener en cuenta si se trata de una enferme-

dad sintomática o asintomática, como consecuencia de diferentes es-

tudios realizados como son el ACAS, NASCET, ANOVA, etc. Además, 

con estos estudios se ha reconocido el valor del tratamiento quirúr-

gico, aunque en todos queda claro que el riesgo quirúrgico es un fac-

tor determinante, debiéndose exigir una tasa de ACV y muerte a los 30 

días de menos del 3%. Otro factor de riesgo hallado en algunos análi-

sis de subgrupos podría ser la oclusión de la carótida contralateral, por 

lo cual se ha tornado importante determinar su impacto.

La gravedad de la estenosis es un predictor importante de riesgo para 

ACV y es usada para el análisis de decisión en la terapéutica, y pacien-

tes tanto con estenosis carotídea sintomática como asintomática son 

candidatos para la endarectomía o colocación de stent2. En la literatu-

ra existen estudios en los que se comparan estas dos intervenciones 

para pacientes sintomáticos; sin embargo, para pacientes asintomáti-

cos con oclusión contralateral es poca la información registrada y tam-

poco existen estudios en los que se comparen de manera directa con 

el tratamiento médico. Por esta razón realizamos un análisis de deci-

sión para determinar la conducta a seguir en este grupo de pacientes.

Se describen a continuación (Tabla 1), los posibles desenlaces resul-

tantes de elegir el tratamiento con medicación o tratamientos inva-

sivos como la endarterectomia y el Stent, en pacientes que presentan 

estenosis carotídea asintomática mayor al 70% y con oclusión contra-

lateral, visualizando fácilmente las perspectivas relevantes a tener en 

cuenta previo a la toma de decisión.

Cada decisión trae sus consecuencias, que afectarán en primera me-

dida al paciente, y a su vez a familiares y amigos, y subsecuentemente 

a la sociedad. La decisión a tomar deberá contemplar la mejor opción, 

que permita al paciente una sobrevida con pocas complicaciones post 

tratamiento médico o quirúrgico, y una mejor calidad de vida.

OBJETIVOS

• Determinar si la cirugía es igual de benefi ciosa que en el caso 

de no haber oclusión contralateral, si es menos benefi ciosa, o 

si sus riesgos son inaceptablemente altos.

• Plantear como opción el tratamiento endovascular.

• Determinar en qué casos podría ser preferible el tratamiento 

médico, pensando en una estrategia de minimización de ries-

gos, la cual cobraría más relevancia de ser el tratamiento qui-

rúrgico más riesgoso de lo habitual.

MATERIALES Y MÉTODOS

FUENTES DE INFORMACIÓN
Para realizar el análisis de decisión sobre el tratamiento a seguir, 

se realizó la búsqueda de información en la base de datos de 

MEDLINE (a través de PubMed) y en la Cochrane Library database.

Se utilizaron como palabras clave de búsqueda: “carotid”, “stenosis”, “as-

ymptomatic”, y “contralateral occlusion”. A continuación se agregaron 

de manera secuencial “endarterectomy”, “stent”, y “natural history”.

Se analizaron todos los artículos originales y análisis de subgrupos 

encontrados, seleccionándose los que hubieran estudiado especí-

fi camente a los pacientes con estenosis carotídea >70% asintomá-

tica con oclusión de la carótida contralateral.

En la Tabla 2 se describen los resultados encontrados de las pro-

babilidades halladas para cada variable, aclarando las fuentes 

bibliográfi cas.

DETERMINACIÓN DE UTILIDADES
Las utilidades se cuantifi caron en términos de años ajustados a la 

calidad de vida (QALY: Quality-Adjusted Life-Years). Ésta es una me-

dida de la carga de enfermedad, incluyendo tanto la calidad como 

la cantidad de lo vivido. Se utiliza habitualmente en la evaluación 

de la relación costo-efectividad de una intervención médica. A 

cada año en perfecto estado de salud se le asigna el valor de 1, 

Tabla 1. Tabla de consecuencias.

Variables
Alternativas

Endarterectomía Stent Medicación

Benefi cios Mayores Intermedios Menores

Complejidad Alta Alta Baja

Costo Alto Alto Intermedio

Complicaciones inmediatas Sí Leves No

Complicaciones 

a largo plazo
No Posibles Sí

Tabla 2. Probabilidades halladas para cada variable.

Variable Probabilidad

Endarterectomía

Muerte inmediata

Muerte tardía

ACV inmediato

ACV tardío

Sobrevida

0,8% 5

8% 6

2,3% 7

5,5% 7

#

Stent

Muerte inmediata

Muerte tardía

ACV inmediato

ACV tardío

Sobrevida

0% 8

25,6% 8

2,6% 8

5,3% 8

#

Tratamiento 

médico

Muerte

ACV

Sobrevida

18% 9

60% / 3,5% 9,7

#

Tabla 3. Valores de QALY obtenidos.

Muerte inmediata 0  QALY

Muerte tardía (2,5 años sano más 2,5 muerto) 2,5  QALY

ACV inmediato 1,5  QALY

ACV tardío (2,5 años sano más 2,5 con ACV) 3,25  QALY

Sobrevida sin complicaciones 5  QALY
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y un valor de 0 a la muerte. Si los años no se viven en plena salud 

(por ejemplo, si el paciente pierde la función de una extremidad, 

permanece ciego, o tiene que usar una silla de ruedas), a los años 

de vida adicionales se les asigna un valor entre 0 y 1 a cada uno 

para dar cuenta de esta pérdida de calidad de vida.

Se calcularon los valores QALY teniendo en cuenta la condición 

“ACV” con una utilidad de 0,3 (10) y un horizonte de tiempo de 5 

años (Tabla 3).

RESULTADOS

De acuerdo a los datos reportados en la literatura y los valores de 

utilidades calculados, se realizó el árbol de decisión.

En la Figura 1 se presenta el árbol plegado, con los datos de pro-

babilidad reportados por la literatura y las utilidades calculadas.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Realizamos un análisis de sensibilidad de dos vías sobre la mor-

talidad periprocedimiento de endarterectomía y stent (Figura 3), 
agregándose luego un análisis de tres vías con la probabilidad de 

ACV en el tratamiento médico (Figuras 3 a 6). En este caso, el aná-

lisis de tres vías contempló valores crecientes de probabilidad de 

ACV. Se evidencia el cambio de las áreas que comprende cada op-

ción de tratamiento, aumentando progresivamente el área de en-

darterectomia, disminuyendo el tratamiento con medicación y 

apareciendo el área correspondiente al stent.

LIMITACIONES
Una de las principales limitaciones que encontramos fue la escasa bi-

bliografía sobre el tema, y la heterogeneidad de los pacientes entre los 

estudios. Esto se evidencia sobre todo en los amplios rangos que halla-

mos para ciertas variables, especialmente en la probabilidad de ACV con 

el tratamiento médico. Tampoco existen estudios comparativos entre las 

diferentes estrategias, exceptuando a la endarterectomía vs. tratamiento 

médico, lo cual hace más difícil la comparación entre las ramas.

Otra difi cultad importante que surge a la hora de aplicar los resul-

tados a la práctica diaria es el desconocimiento de las mortalida-

des periprocedimiento en centros locales, dato sin el cual la deci-

sión se vuelve aún más incierta.

CONCLUSIONES

En el análisis basal, lo indicado sería realizar una endarterectomía. 

Podría optarse por el tratamiento médico en pacientes con una baja 

probabilidad de ACV y una mortalidad periprocedimiento mayor a 

3,5%. El stent podría considerarse en pacientes con alto riesgo de ACV 

en quienes se quiera minimizar el riesgo periprocedimiento, aunque 

con resultados menos satisfactorios. El análisis es muy sensible a los 

valores del riesgo de ACV con el tratamiento médico, debido a su gran 

variabilidad. En estudios iniciales7, el riesgo parecía ser menor en pa-

cientes con oclusión contralateral que en los que no la presentaban, 

Figura 2. 

Figura 1. 
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postulándose que podría ejercer un efecto protector al aumentar la 

circulación colateral. Estudios posteriores han puesto en duda esta hi-

pótesis, al mostrar un riesgo de ACV notablemente más elevado en es-

tos pacientes. Al existir tanta incertidumbre sobre este parámetro, en 

el futuro, más que realizar estudios de intervención, lo indicado sería 

realizar estudios observacionales sobre la historia natural. Podría even-

tualmente crearse un score para determinar el riesgo en pacientes in-

dividuales que sería muy útil para tomar decisiones.
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