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INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebrovascular (ACV) agudo es la segunda causa de muerte en el mundo y 

tiene un riesgo de vida entre los 55 y 75 años del 20% en mujeres y del 15% en hombres, 

genera costos elevados en su tratamiento y recuperación con un gran impacto 

socioeconómico al ser la principal causa de discapacidad a largo plazo. Su principal 

etiología es la isquémica, derivada en muchas oportunidades de una ateromatosis 

carotídea significativa (>50%) presente en pacientes con alto riesgo cardiovascular. 

Es así que, buscando estrategias que permitan reducir el riesgo de accidente 

cerebrovascular a largo plazo se plantea un primer ensayo clínico que comparó la 

endarterectomía carotídea (EAC) vs tratamiento médico conservador en pacientes 

asintomáticos (ACST-1), demostrando que la endarterectomía exitosa en pacientes 

asintomáticos menores de 75 años reduce el riesgo de accidente cerebrovascular a 10 

años y la mitad de esta reducción corresponde a accidentes cerebrovasculares 

incapacitantes o fatales.  

Con el desarrollo de las técnicas endovasculares, el stent carotídeo (ASC) se presentó 

como alternativa mínimamente invasiva para el manejo de la ateromatosis carotídea, 

desarrollándose diferentes ensayos clínicos aleatorizados que comparaban ASC versus 

EAC con resultados controversiales debido a sesgos de selección, tamaño muestral 

pequeño o detención precoz por eventos isquémicos adversos; aunque finalmente se 

podía sugerir una similitud aproximada en los efectos protectores a largo plazo de los 

dos procedimientos. 

Por último, cabe destacar que ambos procedimientos no están exentos de riesgo, pues 

todavía existe un riesgo de alrededor del 1% de accidente cerebrovascular incapacitante 



o muerte, riesgo durante el procedimiento de accidente cerebrovascular no 

incapacitante (particularmente con ASC) o de infarto de miocardio no fatal o parálisis de 

pares craneales (particularmente con EAC). 

 

 

Segundo estudio de cirugía carotíde asintomática (ACST-2) 
 

El ensayo ACST-2 es un ensayo aleatorizado multicéntrico internacional realizado en 33 

países (130 hospitales), que incluyó 3625 pacientes con estenosis de la arteria carótida 

(>60%) asintomáticos en los últimos 6 meses con indicación de revascularización y que 

fueron candidatos para ASC o EAC. (Figura 1) 

Los objetivos principales que se plantearon fueron: 

• Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte a los 30 días. 

• Riesgo a largos plazo de accidente cerebrovascular, particularmente 

incapacitante o fatal.  

 

 

Figura 1. Aleatorización de pacientes en el estudio ACST-2 

 

 
 

Entre los los pacientes seleccionados, predominó el sexo masculino (70%), con un 

promedio de edad de 70 años, 30% tenían historia de diabetes mellitus y entre un 80 - 

90% de pacientes contaba con terapia hipolipemiante, antiplaquetaria y 

antihipertensiva de larga data. El seguimiento promedio fue de 5 años. 

3625 pacientes aleatorizados 
(15/01/2008 - 31/12/2020)

1811 pacientes 
asignados a ASC

Seguimiento promedio

(4.9 personas-año, DE 3.1)

330 murieron

1352 seguidos después 01/01/ 2019

1814 pacientes 
asignados a EAC

Seguimiento promedio 

(4.9 personas-año, DE 3.1)

313 murieron

1361 seguidos después 01/01/ 2019



Los ACV fueron clasificados de acuerdo a la discapacidad residual 6 meses después del 

alta, la cual fue valorada a través del Score de Rankin Modificado (mRS = 3-5, 

incapacitante y 6 fatal). La confirmación de un infarto de miocardio requería al menos 

dos de tres criterios: síntomas, elevación de biomarcadores o cambios en el 

electrocardiograma. 

Los resultados mostraron un pequeño exceso de accidentes cerebrovasculares no 

incapacitantes después de ASC (Tabla 2) y ligero incremento de infarto de miocardio 

después de EAC, pero el riesgo general de muerte o accidente cerebrovascular 

incapacitante fue similar en ambos grupos (Tabla 3). Adicionalmente, 5.4% de pacientes 

sometidos a CEA tuvieron parálisis de nervios craneales, que se resolvió durante el 

primer mes y generalmente no incapacitante. 

 

Tabla 2. Accidentes cerebrovasculares post-procedimiento (30días) 

 

 Stent Carotídeo 

(N = 1811) 

Endarterectomía carotídea 

(N = 1814) 

p 

No procedimiento carotídeo 106 78 - 

Procedimiento carotídeo 1705 1736 - 

ACV (mRS Score)    

6 7 5 0.77 

3 – 5 6 7 1.00 

2 9 9 1.00 

1 23 15 0.25 

0 16 5 0.03 

0 -2 48 (2.7%) 29 (1.6%) 0.03 

Sub-total 61 (3.6%) 41 (2.4%) 0.06 

 

Tabla 3.  Infarto de miocardio, ACV o muerte a los 30 días 

 

 Stent Carotídeo 

(N = 1811) 

Endarterectomía carotídea 

(N = 1814) 

p 

No procedimiento carotídeo 106 78 - 

Procedimiento carotídeo 1705 1736 - 

Infarto de miocardio    

Fatal 0 4 0.13 

No fatal 5 8 0.58 

Sub-total 5 (0.3%) 12 (0.7%) 0.15 

Otras muertes 2 2 1.0 

IM, ACV o muerte 67 (3.9%) 55 (3.2%) 0.26 

ACV o muerte 63 (3.7%) 47 (2.7%) 0.12 

ACV incapacitante o muerte 15 (0.9%) 18 (1.0%) 0.77 



 

El riesgo de muerte o ACV secundario al procedimiento a los 30 días fue del 1%, en cada 

uno de los grupos y el riesgo de ACV durante el seguimiento a 5 años fue 2.5% en ambos 

grupos. Pero, con la angioplastia carotídea, hubo un riesgo adicional entre el 1-2% de 

accidente cerebrovascular no incapacitante. (Tabla 4) (Figura 2) 

 

Tabla 4. Gravedad de las complicaciones periprocedimiento y de accidente 

cerebrovascular durante el seguimiento (5 años) 

 Procedimiento (< 30 días) 

ACV o muerte 

ACV no relacionado con procedimiento 

(Seguimiento 5 años) 

 ASC = 1811 EAC = 1814 ASC = 1748 EAC = 1767 

Discapacidad o fatal 15 (0.9%) 18 (1.0%) 44 (2.5%) 45 (2.5%) 

No discapacitante 48 (2.7%) 29 (1.6%) 47 (2.7%) 34 (1.9%) 

 

 

Figura 2. Riesgo a los 5 años de Muerte y accidente cerebrovascular fatal o 

incapacitante 

 

Adicionalmente, los investigadores de este estudio decidieron realizar un metaanálisis 

comparando los resultados de los 8 ensayos clínicos previos con el objetivo de evaluar 

si los resultados entre los pacientes asintomáticos y sintomáticos pueden reforzar la 

evidencia previa. Con ACST-2 incluído, ahora existe tanta evidencia entre pacientes 

asintomáticos como sintomáticos, y los hallazgos en ambos tipos de pacientes son 

notablemente similares, mostrando a la EAC ligeramente superior pero no 

significativamente mejor que ASC, al menos para el accidente cerebrovascular no 

incapacitante. (Figura 3) 

 

 

 



 

Figura 3. Ensayos de ASC versus EAC para la estenosis carotídea asintomática o 

sintomática: análisis de intención a tratar de accidentes cerebrovasculares no 

procedimentales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente cabe destacar que este estudio presentó algunas limitaciones:  

• A pesar de ser ensayo de intervención carotídea más grande hasta ahora 

realizado, la reducción del tamaño de muestra a través del tiempo limita el poder 

estadístico (5000 → 3625). 

• Enrolamiento durante un largo período de tiempo puede introducir algunos 

confusores (tratamiento farmacológico, cambios en el equipo, técnicas). 

• Los desarrollos tecnológicos más recientes en ASC con el potencial de reducir el 

accidente cerebrovascular periprocedimiento rara vez se utilizan (protección de 

émbolos de oclusión proximal en 15% y stents de doble capa en 11%) 

 

COMENTARIO 
El ensayo ACST-2 es el primer ensayo que reúne el mayor número de pacientes con 

enfermedad carotídea asintomáticos con el objetivo de proporcionar comparaciones 

más sólidas de los efectos protectores a largo plazo de ASC frente a EAC. El principal 

hallazgo es que los efectos de los dos procedimientos sobre los eventos fatales o 

incapacitantes son aproximadamente iguales en términos de riesgos del procedimiento 

(alrededor del 1% para cada tratamiento) y de las tasas de accidentes cerebrovasculares 

incapacitantes a los 5 años por lo que la capacidad del centro, experiencia del operador 

y decisión del paciente inclinará la balanza hacia alguna de las dos alternativas 

terapéuticas. 
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