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Dentro de la etiología del accidente cerebrovascular (ACV), la enfermedad aterosclerótica intracraneal (EAI), representa del 15 al 54 % de esta entidad(1). La evidencia científica con la que se cuenta
actualmente comparando el manejo médico óptimo (MMO) contra la angioplastía transluminal percutáneo (ATP). En el contexto de la EAI, optar por el manejo médico, es la decisión relativamente
fácil, esto se encuentra fundamentado en meta-análisis que justifican la decisión; sin embargo, sin
intención de inclinar la balanza hacia el manejo endovascular, vale la pena analizar y resumir de forma
concreta, algunos estudios científicos que competen al manejo endovascular de estas lesiones con
la franca intención de individualizar cada caso para la toma de decisiones, y así, ofrecer un tratamiento paralelo al MMO, en aras de prevenir la recurrencia de ACV en pacientes con estenosis aterosclerótica sintomática severa.
Respecto al manejo médico, los ensayos clínicos pivotales como WASID(2) y WARSS(3) evidenciaron
menores grados de mortalidad y conversión hemorrágica en pacientes sometidos a manejo médico
con ácido acetil salicílico (ASA) cuando se comparó contra warfarina; sin embargo, los grados de
recurrencia expresados en porcentaje alcanzaron hasta el 19% a dos años en el primer estudio, en
base a otros ensayos enfocados en la recurrencia de ACV (Ej. CHANCE)(4) la terapia antiagregante
plaquetaria dual se ha convertido, junto con el control de factores de riesgo modificables, en la terapia de elección en pacientes con EAI, el estudio TOSS II(5), que compara ASA / cilostazol vs ASA /
clopidogrel, mostró un cambio global en la estenosis más favorable (es decir, menos progresión y
más regresión) en el grupo de cilostazol (p = 0.049). En el estudio SOCRATES, no se encontró que
ticagrelor fuera superior a ASA en la reducción de la tasa de accidente cerebrovascular a 90 días; sin
embargo, en el análisis de subgrupos, la eficacia del ticagrelor en pacientes con ictus aterotrombótico ipsilateral se demostró al revelar porcentajes menores (6.7%) comparado contra ASA (9,6%) (HR
0,68; IC del 95%: 0.53-0.88; p = 0.003). Por lo tanto, el ticagrelor puede ser superior a la aspirina
para prevenir el accidente cerebrovascular, el infarto de miocardio o la muerte a los 90 días, específicamente en pacientes con estenosis aterosclerótica sintomática ipsilateral. Cabe señalar las diferencias raciales del estudio.
Respecto al uso de dispositivos endovasculares, la evidencia actual radica básicamente en dos ensayos clínicos controlados, The Vitesse Intracranial Stent Study for Ischemic Therapy (VISSIT)(6) y el
estudio Stenting vs Aggressive Medical Management for Prevention Recurrent (SAMMPRIS)(), los
cuales fueron suspendidos tempranamente debido a la presencia de un rango significativamente
mayor de ACV/muerte en la población sometida a ATP; sin embargo, cabe señalar que se incluyeron
sólo 13 % de pacientes con estenosis vertebrales en el estudio SAMMPRISS y este porcentaje no se
reportó en el estudio VISSIT, además, en estos ensayos clínicos no se incluyeron estenosis menores

Ayudar a la gente a curar a la gente
CALIDAD HUMANA

R

DDM DATA NEURO Agosto de 2018
MANEJO ENDOVASCULAR DE ESTENOSIS
INTRACRANEALES SINTOMÁTICAS
menores al 70%, en el estudio VISSIT no se documentó tabaquismo en más de la mitad de los pacientes y la mayor parte de los individuos reclutados fueron hombres de raza blanca.(5-6)
El estudio Stenting for symptomatic vertebral artery stenosis (VIST)(8), incluyó 182 pacientes y comparó el MMO + ATP vertebral vs sólo MMO, y evaluó la recurrencia de ACV en pacientes con EAI y
enfermedad aterosclerótica extracraneal (EAE), se evidenciaron ACV en 5 pacientes (1 fatal) incluidos en el grupo de ATP, comparado contra 12 en el grupo de MMO (1 fatal), siendo representados
la mayor parte de desenlaces desfavorables en pacientes con estenosis intracraneales, hubo una
diferencia numérica favorable de riesgo de recurrencia en el grupo de ATP, además de una menor
probabilidad acumulada de ACV, el estudio tuvo un seguimiento a 3.5 años. 56 casos (63.7 %) se
realizaron con stent balón expandibles, por lo expuesto, por obviedad el manejo endovascular favorece a lesiones extracraneales.
En el estudio SAMMPRIS se utilizó un stent auto expandible (WingSpan stent System®) y el estudio
VISSIT utilizó un stent balón expandible (Pharos Vitesse Neurovascular Stent System®).
La comunidad científica continúa señalando las deficiencias metodológicas de estos ensayos y de la
misma forma, la mejoría en el desarrollo actual de dispositivos utilizados en el manejo endovascular
de la EAI, el efecto de "arado de nieve" (empujar la placa aterosclerótica en los vasos perforantes
durante la dilatación del balón o la colocación del stent) o la hemorragia por reperfusión, son los
principales factores que han favorecido las complicaciones peri-procedimentales en los ensayos
clínicos descritos, por tanto, considerar la colocación de stent o la angioplastia con balón en zonas
anatómicas donde los vasos perforantes sean la regla es un punto crítico, cuando se decida la selección de pacientes a los que se les pueda ofrecer una terapia paralela a un MMO en aras de evitar el
la recurrencia de ACV. La reestenosis intrastent continúa siendo una de las principales limitantes del
uso de dispositivos endoluminales, en base a estudios realizados en el contexto de stenting coronario y series de casos en el contexto de ATP en vasos cerebrales, la tendencia parece favorecer a los
dispositivos liberadores de fármacos cuando se considere esta terapia en el manejo de EAI severa.(9)
Múltiples series de casos han reportado desenlaces favorables en pacientes sometidos a terapia
endovascular con diversos dispositivos endoluminales; sin embargo, la tendencia nos lleva a considerar la angioplastia vs colocación de stent en el manejo de EAI en el contexto de prevención de
ACV a pesar de un adecuado manejo médico.
La selección de pacientes debe ser cuidadosa, y la sugerencia es considerar principalmente los
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siguientes puntos:
1.- Apego al MMO
2.- Prevención de recurrencia de ACV
3.- Riesgo de reestenosis intrastent
4.- Tecnología endoluminal a utilizar en caso de seleccionar al paciente para ATP
5.- Efecto de hiperperfusión (considerar predictores mediante Ecografía Doppler transcraneal y
colateralidad)
6.- Uso de dispositivos liberadores de fármacos y/o la insuflación subnominal al considerar ATP.
7.- Estabilización de placa antes de realizar ATP + Stent
8.- Fuerza radial y complianza de los dispositivos endoluminales
En un estudio publicado en AJNR realizado por Wang y Ma (Primary Angioplasty without Stenting
for Symptomatic, High-Grade Intracranial Stenosis with Poor Circulation)(10), se realizó angioplastía
con balón en pacientes con alto grado de estenosis y un pobre flujo anterógrado, la angioplastía
mostró ser una terapia eficaz en pacientes con alto riesgo de ACV; cabe señalar que en el seguimiento del estudio los pacientes debían tener metas de manejo médico en el contexto de control tensional, niveles de colesterol, y apego a la antiagregación plaquetaria dual.
De acuerdo a las mejoras significativas en el diseño de ensayos clínicos, mejor tecnológica de dispositivos cerebrales endoluminales y en espera de ensayos clínicos aleatorizados que comparen ATP +
Stent, aunado a manejo médico óptimo vs MMO solamente en el contexto de prevención de recurrencia de ACV, utilizando dispositivos endoluminales con mejor tecnología, consideramos que el
manejo endovascular de estenosis ateroscleróticas intracraneales severas no debe descartarse, y
puede ser utilizado de forma paralela al MMO, la evaluación preoperatoria de estos pacientes candidatos, debe incluir a aquellos con alto riesgo de recurrencia de ACV al ser evaluados por un equipo
multidisciplinario que incluya Neurología Vascular y neurointervencionistas con experiencia en el
manejo de EAI.
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