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La estenosis de la arteria carótida asintomática se refiere a la estenosis en personas sin 
antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico, ataque isquémico transitorio u otros 
síntomas neurológicos atribuibles a las arterias carótidas. La prevalencia es baja en la población 
general, pero aumenta con la edad. Es un factor de riesgo de accidente cerebrovascular y un 
marcador de mayor riesgo de infarto de miocardio.  
 
En 2014, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas 
en inglés) revisó la evidencia para la detección de estenosis de la arteria carótida y emitió una 
recomendación. Recientemente han hecho una reafirmación que concluye con moderada 
certeza que los daños de la detección de estenosis arteria carotidea asintomática superan los 
beneficios (1).  
 
 

Detección de estenosis asintomática de la arteria carótida 
¿Qué recomienda la 
USPSTF? 
 

Para la población adulta en general: 
No realizar pruebas de detección de estenosis asintomática de la arteria 
carótida. Grado D 

¿A quién se aplica esta 
recomendación? 
 

Esta recomendación se aplica a adultos sin antecedentes de accidente 
cerebrovascular o signos o síntomas neurológicos de un ataque 
isquémico transitorio. 

¿Qué hay de nuevo? 
 

Esta recomendación es congruente con la recomendación del USPSTF de 
2014. La USPSTF continúa recomendando no realizar pruebas de 
detección de estenosis de la arteria carótida en adultos asintomáticos. 

¿Cómo implementar esta 
recomendación? 
 

El USPSTF manifiesta que los daños de la detección de estenosis 
asintomática de la arteria carótida superan los beneficios. Los médicos 
deben permanecer alertas a los signos y / o síntomas de la estenosis de 
la arteria carótida y evaluar según corresponda. 

¿Cuáles son otras 
recomendaciones 
relevantes de la USPSTF? 
 

La USPSTF emite otras recomendaciones relacionadas con la prevención 
de accidentes cerebrovasculares y la salud cardiovascular. Éstos 
incluyen:  
• Cribado de presión arterial alta en adultos. 
• Cribado de aneurisma aórtico abdominal. 
• Intervenciones para dejar de fumar en adultos, incluidas las 
embarazadas. 
• Intervenciones para promover una dieta saludable y actividad física 
para la prevención de enfermedades cardiovasculares:  

ü En adultos con factores de riesgo cardiovascular. 
ü En adultos sin factores de riesgo cardiovascular conocidos. 

• Uso de aspirina para prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer 
colorrectal. 
• Uso de estatinas para la prevención primaria de enfermedades 
cardiovasculares en adultos. 

Estas recomendaciones están disponibles en https://www.uspreventiveservicestaskforce.org 



Resumen justificación USPSTF: detección de estenosis de arteria carótida asintomática 
Justificación                Población adulta en general 
Detección - La ecografía dúplex tiene una sensibilidad y especificidad 

razonables para detectar estenosis de la arteria carótida 
clínicamente relevante. Sin embargo, la ecografía dúplex 
presenta muchos falsos positivos en la población en general 
(Evidencia adecuada).  

- La auscultación del cuello en busca de soplos carotídeos, tiene 
poca precisión para detectar estenosis de arterias carótidas 
clínicamente relevantes (Evidencia adecuada). 

Beneficios de la 
detección 
temprana 

- Evidencia directa inadecuada de que el cribado de la estenosis 
de la arteria carótida asintomática reduce la intervención y el 
tratamiento de accidente cerebrovascular o mortalidad. 

- Se ha encontrado evidencia adecuada, que realizar 
tratamiento (angioplastia de arteria carótida con colocación de 
stents y/o endarterectomía carotídea) a pacientes con 
estenosis carotidea asintomática, no aporta beneficio o este es 
muy escaso en la prevención y disminución de eventos 
cardiovascular mayores (accidente cerebrovascular, infarto 
agudo de miocardio o mortalidad general), respecto al 
tratamiento médico actual. 

Daños de la 
detección e 
intervención y 
tratamiento 
tempranos 
 

- Existe escasa evidencia de que la detección de estenosis de la 
arteria carótida asintomática puede causar daños. Sin 
embargo, es conocido el riesgo que en las pruebas de 
confirmación que se realizan posteriormente.  

- Existe buena evidencia, que el tratamiento que se realiza 
cuando se detectan estenosis asintomática en pacientes 
(angioplastia de arteria carótida con colocación de stents y/o 
endarterectomía carotídea) pueden causar daños 
importantes, tales como accidente cerebrovascular o muerte. 

- La magnitud general de los daños causados por la detección y 
el tratamiento de la estenosis asintomática de la arteria 
carótida es de pequeña a moderada. 

 
Evaluación de la 
USPSTF 

- Mediante un proceso de reafirmación, la USPSTF concluye con 
certeza moderada que la detección de estenosis de la arteria 
carótida asintomática en la población general no tiene ningún 
beneficio y puede ser perjudicial. 

CAS: angioplastia de arteria carótida y colocación de stent; CEA: endarterectomía carotídea; USPSTF, Grupo de trabajo 
de servicios preventivos de EE. UU. 
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Grado de 
recomendación Definición Sugerencias para la práctica 

clínica 

A La USPSTF recomienda el servicio. Existe una alta certeza de 
que el beneficio neto es sustancial.  

Ofrezca o proporcione este 
servicio. 

B 

La USPSTF recomienda el servicio. Existe una alta certeza de 
que el beneficio neto es moderado o existe una certeza 
moderada de que el beneficio neto es de moderado a 
sustancial.  

Ofrezca o proporcione este 
servicio. 

C 

La USPSTF recomienda ofrecer o proporcionar este servicio 
de forma selectiva a pacientes individuales según el criterio 
profesional y las preferencias del paciente. Existe al menos 
una certeza moderada de que el beneficio neto es pequeño.  

Ofrezca o proporcione este 
servicio para pacientes 
seleccionados según las 
circunstancias individuales 

D 
La USPSTF no recomienda el servicio. Existe una certeza 
moderada o alta de que el servicio no tiene un beneficio neto 
o que los daños superan a los beneficios.  

Desaconseje este servicio. 

I 
Declaración oficial 
de la USPSTF 

El USPSTF concluye que la evidencia actual es insuficiente 
para evaluar el balance de beneficios y daños del servicio. 
Faltan pruebas, son de mala calidad o contradictorias, y no se 
puede determinar el equilibrio de beneficios y daños.  

Si se ofrece el servicio, los 
pacientes deben comprender la 
incertidumbre sobre el equilibrio 
de beneficios y daños.  

 

Nivel de certeza Descripción 

Alta 

La evidencia disponible, generalmente incluye resultados consistentes de estudios bien diseñados y 
bien realizados en poblaciones representativas de atención primaria. Estos estudios evalúan los efectos 
de las acciones preventivas sobre los resultados de salud. Por lo tanto, es poco probable que esta 
conclusión se vea fuertemente afectada por los resultados de estudios futuros. 

Moderada 

La evidencia disponible es suficiente para determinar los efectos de las acciones preventivas sobre los 
resultados de salud, pero la confianza en la estimación se ve limitada por factores como: 
• El número, tamaño o calidad de estudios individuales. 
• Inconsistencia de los hallazgos en los estudios individuales. 
• Generalización limitada de los hallazgos a la práctica habitual de atención primaria. 
• Falta de coherencia en la cadena de evidencia. 
A medida que se disponga de más información, la magnitud o dirección del efecto observado podría 
cambiar, y este cambio puede ser lo suficientemente grande como para alterar la conclusión. 

Baja 

La evidencia disponible es insuficiente para evaluar los efectos sobre los resultados de salud. La 
evidencia es insuficiente debido a: 
• El número o tamaño limitado de estudios. 
• Defectos importantes en el diseño o los métodos del estudio. 
• Inconsistencia de los hallazgos en los estudios individuales. 
• Lagunas en la cadena de evidencia. 
• Hallazgos no generalizables a la práctica habitual de atención primaria. 
• Falta de información sobre resultados de salud importantes. 
Más información puede permitir estimar los efectos sobre los resultados de salud. 

 
 
 



Comentario: Es conocido que el tratamiento con dosis bajas de ácido acetilsalicílico (AAS) 
reduce el riesgo de episodios vasculares. Sin embargo, parte del beneficio del AAS puede 
perderse con sus efectos adversos, de ahí que el balance de riesgos y beneficios de las dosis 
bajas de aspirina no esté claramente establecido en prevención primaria. Así mismo, las 
estatinas han demostrado reducir los episodios cardiovasculares en pacientes sin enfermedad 
cardiovascular (ECV), incluso con concentraciones no elevadas de colesterol (2).  

Existen controversias sobre el uso de antiagregantes plaquetarios y estatinas en pacientes sin 
ECV. La USPSTF reafirma el uso de AAS y estatinas en prevención primaria, difiriendo de las 
recomendaciones europeas. Tanto las guías europeas para la prevención cardiovascular de 2016 
(3) como los Estándares de la Sociedad Española de Aterosclerosis (SEA) del 2019 (4), no 
recomiendan el tratamiento antiagregante para pacientes sin ECV, debido al aumento del riesgo 
de sangrado mayor y no han encontrado un beneficio claro en su utilización en la prevención 
primaria de la ECV. 

Las guías europeas para la prevención cardiovascular (3) recomiendan en los sujetos sin ECV, sin 
enfermedad renal crónica y sin diabetes estimar el riesgo de muerte de causa cardiovascular en 
los próximos 10 años mediante las tablas del SCORE. Si el riesgo estimado es igual o mayor del 
5% se considera al sujeto de alto riesgo, y si su colesterol LDL (cLDL) es mayor de 100mg/dl 
estaría indicado iniciar tratamiento con estatinas. El tratamiento estaría también indicado en 
sujetos con un riesgo estimado < 5% de acuerdo con el SCORE, pero que sean considerados de 
alto riesgo por el hecho de presentar lesión de órgano diana, enfermedad vascular establecida 
u otros factores modificadores que incrementaran su nivel de riesgo. En cambio las guías 
norteamericanas, recomiendan el tratamiento con estatinas en los sujetos sin ECV ni diabetes 
mellitus, con edades entre 40 y 75 años, que tengan un riesgo estimado de episodio 
cardiovascular en los próximos 10 años igual o superior al 7,5%, y un cLDL >70mg/dl. También 
lo recomiendan ante pacientes con dislipemia, con cLDL >190mg/dl sin otros factores de riesgo 
asociados. 
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