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Resumen en términos sencillos 
 

Introducción 

El ictus es una enfermedad cerebrovascular con un gran impacto 
sanitario, social y económico. El ictus isquémico en el que un trombo o 
coágulo obstruye la circulación sanguínea en las arterias del cerebro 
representa el 80% de los casos de ictus y es, a día de hoy, la segunda 
causa de muerte en España (la primera entre las mujeres) y la primera 
causa de discapacidad en la edad adulta.  

El tratamiento inmediato del ictus isquémico consiste en conseguir 
eliminar la obstrucción de la arteria ocluida. Durante muchos años el 
tratamiento de elección ha sido la fibrinólisis o trombólisis intravenosa que 
consiste en la administración intravenosa de un fármaco llamado 
activador tisular del plasminógeno recombinante (rt-PA). Sin embargo, su 
aplicación es limitada dado que debe aplicarse dentro de las 4,5 primeras 
horas desde el inicio de los síntomas y no puede aplicarse a todos los 
pacientes debido a los efectos secundarios adversos del rt-PA. Por ello, 
últimamente se ha ido aplicando cada vez más la trombectomía mecánica 
en pacientes con ictus isquémico. Este procedimiento consiste en la 
extracción mecánica del trombo mediante la utilización de dispositivos 
mecánicos que capturan o succionan el trombo mediante catéteres 
introducidos por dentro de las arterias hasta el lugar de a obstrucción (vía 
endovascular). 

Existen numerosos estudios científicos que demuestran la 
efectividad y seguridad de la trombectomía mecánica. Sin embargo, es 
necesario completar esta información con estudios que analicen la 
rentabilidad de este procedimiento para nuestro sistema sanitario. 

Preguntas de investigación   

Los objetivos de este informe intentan responder a las preguntas: ¿Sería 
rentable tratar a todos los pacientes con ictus isquémico con 
trombectomía mecánica? ¿Cuánto le costaría al sistema sanitario? 
¿Existen problemas éticos, legales u organizacionales?  

Para responder a estas preguntas, se revisaron estudios publicados 
hasta abril de 2019 y se llevó a cabo un análisis mediante la realización 
de un modelo matemático con el que representamos toda la vida de los 
pacientes que sufren un ictus y son tratados con trombectomía mecánica 
o con fibrinolisis. Con este modelo, se calculan los costes y los beneficios 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 16 

en la salud de los pacientes que tienen cada uno de estos dos 
tratamientos. 

Resultados clave 

En España valdría la pena tratar a todos los pacientes con ictus isquémico 
mediante trombectomía mecánica ya que el gasto extra que supondría la 
aplicación de esta técnica se compensa con los beneficios en salud que 
obtendrían los pacientes.  

Para el presupuesto del sistema sanitario español, la aplicación de 
esta técnica supondría un gasto extra de alrededor de 1.600.000 € 
anuales. 

La introducción de esta técnica como tratamiento habitual del ictus 
supondría una reasignación de los recursos para proporcionar un acceso 
igualitario a todos los pacientes. Además, la inclusión de la trombectomía 
mecánica requeriría facilitar el aprendizaje de los profesionales sanitarios 
implicados en el proceso. 
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Plain language summary 
 

Introduction 

Stroke is a cerebrovascular disease with a high health, social and 
economic impact. Ischaemic stroke in which a thrombus obstructs blood 
circulation in the vessels of the brain represents 80% of stroke cases and 
it is the second leading cause of mortality in Spain (the first cause of death 
in women) and the first cause of disability in adulthood. 

The immediate treatment of ischaemic stroke consists of eliminating 
the obstruction of the occluded vessel. For the last years, the only 
evidence-based therapy for acute ischaemic stroke was intravenous 
fibrinolysis or thrombolysis, which consists of the intravenous 
administration of a drug called recombinant plasminogen tissue activator 
(rt-PA) administered up to 4.5 hours after the onset of symptoms. rt-PA 
cannot be applied to all patients due to the adverse effects. For this 
reason, mechanical thrombectomy has been increasingly applied lately in 
patients with ischaemic stroke. This therapy consists mechanical 
extraction of the thrombus with mechanical devices. 

There are a lot of scientific studies that demonstrate the 
effectiveness and safety of mechanical thrombectomy. However, it is 
necessary to complete this information with studies that assess cost-
effectiveness of this therapy. 

Investigation questions 

This report tries to answer the following questions: Would it worth treating 
ischaemic stroke patients with mechanical thrombectomy? How much 
would it cost the healthcare system to include it? Would the application 
of this therapy lead to new ethical, legal or organizational problems? 

Studies published until February 2019 were reviewed to answer 
these questions. An analysis was carried also by performing a 
mathematical model which represented the whole life of patients who 
suffer an ischaemic stroke and they are treated with mechanical 
thrombectomy or with fibrinolysis. Healthcare costs and health benefits 
were calculated with this model. 

Key results 

In Spain, treating patients with mechanical thrombectomy is worthwhile 
as the benefits outweigh the additional cost of the therapy. 

For the budget of the Spanish healthcare system, the adoption of this 
therapy would entail an additional cost of € 1,600,000 per year. 
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The introduction of mechanical thrombectomy as a regular treatment 
for stroke patients would mean a reallocation of resources to provide 
equal access to all patients regardless of their place of residence. 
Furthermore, the inclusion of this therapy would require facilitating the 
learning of the health professionals involved in the process. 
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Resumen 

Introducción 
El ictus es una enfermedad cerebrovascular con un gran impacto 
sanitario, social y económico. El ictus isquémico es, a día de hoy, la 
segunda causa de mortalidad en España (la primera entre las mujeres) y 
la primera causa de discapacidad en la edad adulta. Debido al impacto 
sobre la morbimortalidad y la calidad de vida, así como a la necesidad de 
cuidados sociosanitarios asociados a la pérdida de autonomía, el ictus 
provoca un impacto socioeconómico que, en España, ha sido estimado 
por encima de 2.500 millones de euros anuales. 

El enfoque terapéutico precoz del ictus isquémico está dirigido a 
conseguir la recanalización del vaso ocluido. Durante muchos años el 
tratamiento de elección ha sido la fibrinólisis o trombólisis intravenosa que 
consiste en la administración intravenosa de activador tisular del 
plasminógeno recombinante (rt-PA). Sin embargo, su aplicación está 
limitada a las 4,5 primeras horas desde el inicio de los síntomas y en un 
grupo muy seleccionado de pacientes. La trombectomía mecánica es una 
alternativa que consiste en la extracción mecánica del trombo mediante 
la utilización de dispositivos mecánicos que capturan o succionan el 
trombo por vía endovascular. Existe evidencia científica de calidad que 
demuestra la efectividad y seguridad de la trombectomía mecánica. Sin 
embargo, es necesario completar esta información con pruebas sobre su 
coste-efectividad desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) en España. 

Objetivos 
Objetivo general:  

 Revisar la literatura científica sobre el coste-efectividad de la 
trombectomía mecánica para el tratamiento del ictus isquémico. 

 Evaluar el coste-efectividad de la trombectomía mecánica para el 
tratamiento del ictus isquémico desde la perspectiva del SNS. 

Objetivos específicos: 

 Estimar el impacto presupuestario que supondría la incorporación 
de la trombectomía mecánica como tratamiento para el ictus 
isquémico en el SNS. 

 Describir las consideraciones éticas, de pacientes, sociales, 
legales y organizacionales más relevantes en relación con la 
inclusión de esta tecnología. 
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Metodología 
Revisión sistemática de coste-efectividad 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de 
identificar el mayor número de estudios relevantes sobre coste-
efectividad de la trombectomía mecánica como tratamiento del ictus 
isquémico. En febrero de 2019 se realizó una búsqueda sistemática en las 
bases de datos electrónicas MEDLINE y PREMEDLINE, EMBASE y Web 
of Science (WOS) desde la fecha de inicio en cada base de datos hasta 
ese momento. Se utilizaron filtros de evaluaciones económicas y no se 
aplicaron restricciones por idioma ni fecha.  

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios. 
Se seleccionaron evaluaciones económicas completas en las que se 
comparaba trombectomía mecánica sola o en combinación con 
fibrinólisis frente a otro tratamiento médico para el abordaje inmediato del 
ictus, incluida la fibrinólisis sola, en pacientes adultos con ictus 
isquémico. Para ser incluidos las medidas de resultado debían incluir la 
ratio coste-efectividad incremental (RCEI) o los costes y efectividad de las 
alternativas en comparación, debiendo expresarse la efectividad en 
términos de años de vida ganados (AVG), años de vida ajustados por 
calidad (AVAC), muertes evitadas, puntuación mRS (modifed Ranking 
Scale). Sólo se incluyeron estudios en español o inglés. 

Se evaluó la calidad metodológica de aquellos estudios 
considerados suficientemente relevantes para nuestro contexto mediante 
los criterios de Drummond et al. Los estudios españoles fueron además 
evaluados mediante el instrumento de Philips et al. para modelos y la lista 
de López Bastida et al. para la comprobación de requisitos de 
evaluaciones económicas en España. 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo 
por un revisor y comprobada por un segundo revisor. Las discrepancias 
entre revisores fueron resueltas por consenso o con la ayuda de un tercer 
revisor. La información recopilada fue resumida a través de una síntesis 
narrativa con tabulación de resultados de los estudios incluidos. 

Análisis de coste-efectividad 

Se desarrolló un modelo coste-efectividad de novo que comparó la 
trombectomía mecánica frente a la fibrinolisis para el tratamiento de 
pacientes mayores de 65 años con ictus isquémico atendidos a lo sumo 
dentro de las primeras 24 horas tras primeros síntomas.  

La perspectiva del análisis fue la del SNS donde solo se incluyen 
costes directos sanitarios. La efectividad se midió de acuerdo al nivel de 
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dependencia o independencia de los pacientes medido según las 
puntuaciones obtenidas en la escala mRS. Los resultados en salud se 
midieron en términos de AVG y AVAC.  

Se empleó un modelo de Markov con ciclos mensuales. Se realizó 
un análisis determinístico, utilizando los valores esperados de los 
parámetros del modelo y un análisis de sensibilidad probabilístico para 
cuantificar la incertidumbre en torno a la decisión a tomar. Se realizaron 
también análisis de sensibilidad mediante escenarios para comprobar la 
robustez del modelo antes cambios en los valores de los parámetros 
clave. 

De forma complementaria se realizó un análisis de impacto 
presupuestario que informa del coste que supondría para el SNS la 
incorporación de la trombectomía mecánica en pacientes candidatos y en 
los que resulte ser coste-efectivo aplicar este procedimiento.  

Aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales 

Se realizaron búsquedas sistemáticas de artículos en las bases de datos 
electrónicas MEDLINE, EMBASE y Web of Science (WOS) desde 2014 
hasta abril de 2019. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión. La 
extracción de datos de los documentos incluidos fue llevada a cabo 
utilizando hojas electrónicas en formato Word diseñadas ad hoc. Se 
realizó una revisión narrativa para la redacción de los resultados teniendo 
en cuenta criterios de relevancia, coherencia y triangulación de datos y/o 
fuentes. 

Resultados 
Revisión sistemática de coste-efectividad 

La búsqueda electrónica, una vez eliminados los duplicados, produjo un 
total de 968 referencias, de las que finalmente se incluyeron 4 revisiones 
sistemáticas y 16 evaluaciones económicas.  

De los 16 estudios que evaluaban dispositivos de segunda 
generación y presentaban resultados generales, la trombectomía resultó 
ser dominante frente al comparador en 7 estudios, de los cuales 3 fueron 
financiados por la industria (1 español). En el resto de los estudios, 
aunque no dominante, la trombectomía resultó ser siempre coste-
efectiva. 

Análisis de coste-efectividad 

En el caso base, se obtiene que el coste promedio por paciente tratado 
exclusivamente con fibrinolisis es de 112.273,44 € a lo largo de toda su 
vida y de 115.799,70 € si es tratado con trombectomía mecánica 
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obteniendo con ésta última intervención mejores resultados en salud, 
tanto en AVG (4,689 frente a 5,015) como en AVAC (1,793 frente a 2,174). 
Esto nos lleva a obtener una RCEI en el caso base de 9.252,31 €/AVAC; 
valor muy por debajo del umbral de coste-efectividad recomendado en 
nuestro país (20.000 – 25.000 €/AVAC). Estos resultados se ven 
reforzados en el análisis de sensibilidad probabilístico. Al analizar la curva 
de aceptabilidad de la intervención en estudio, observamos que para una 
disponibilidad a pagar de 20.000 €/AVAC, la probabilidad de que la 
trombectomía mecánica sea coste-efectiva se sitúa en torno al 95%.  

Los análisis de sensibilidad realizados mediante escenarios nos 
muestran que variando las utilidades de los estados de salud 
considerados en el modelo o la tasa de descuento aplicada se obtienen 
RCEI favorables a la trombectomía mecánica. Sin embargo, 
incrementando el gasto hospitalario extra en la rama de trombectomía 
mecánica se obtienen RCEI de hasta 35.425,18 €/AVAC si estos costes 
supusieran un incremento de 10.000 € por paciente. Al variar la tasa de 
mortalidad en la rama de trombectomía mecánica suponiendo que con 
esta técnica se redujera el riesgo de muerte en el corto plazo (90 días), se 
obtiene una RCEI muy favorable para la trombectomía mecánica de 
alrededor de 7.000 €/AVAC. Debemos destacar también como un 
horizonte temporal corto (1 año) arroja una RCEI muy elevada de 
alrededor de 127.000 €/AVAC y como a partir del segundo año las RCEI 
empiezan a descender drásticamente siendo muy favorables a la 
trombectomía mecánica. Esto se debe a que el sobrecoste de la 
trombectomía con respecto a la fibrinolisis se compensa a lo largo del 
tiempo por el mejor nivel de funcionalidad logrado por los pacientes 
tratados con esta técnica endovascular.  

El impacto presupuestario realizado estima que la incorporación de 
la trombectomía mecánica en el SNS supondría un aumento de alrededor 
de 640.000 € anuales el primer año y hasta 1.600.000 € el quinto año.  

Aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales 

Los hallazgos de la revisión realizada muestran que hay varios aspectos 
que afectan al interés de adoptar la trombectomía mecánica por parte del 
SNS. En primer lugar, existen retos éticos y de equidad para introducir la 
trombectomía mecánica como tratamiento habitual en todo el territorio 
del Estado. En segundo lugar, para que la inclusión de la trombectomía 
mecánica sea efectiva, existen aspectos organizativos que deben tenerse 
en cuenta, como la reducción del tiempo desde la detección del ictus al 
tratamiento con trombectomía mecánica. Además, sería necesario 
ampliar la formación y asegurar la capacitación tanto de los profesionales 
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del sistema sanitario activos como de los médicos residentes en 
formación. 

Conclusiones 
De acuerdo con la literatura existente, el tratamiento con trombectomía 
mecánica con dispositivos de nueva generación (con o sin tratamiento 
fibrinolítico previo) en pacientes con ictus isquémico agudo por oclusión 
de gran vaso es una alternativa coste-efectiva frente a fibrinolisis 
exclusivamente. De la misma manera, el análisis de coste-efectividad de 
novo realizado en este informe concluye que la elección de la 
trombectomía mecánica como tratamiento para este tipo de pacientes es 
una alternativa coste-efectiva desde la perspectiva del SNS obteniendo 
una RCEI de 9.252,31 €/AVAC.  

El incremento de costes asociados al tratamiento con trombectomía 
mecánica durante la fase aguda del ictus se compensa por el ahorro 
producido debido a los mejores resultados funcionales de los pacientes 
y, por tanto, a una mejoría en el estado de salud general. 

La inclusión de la trombectomía mecánica supondría un aumento de 
alrededor 640.000 € el primer año de adopción y de alrededor de 
1.600.000 € el quinto teniendo en cuenta el aumento de pacientes 
candidatos a recibir este tratamiento. 

La introducción equitativa de la trombectomía mecánica como 
tratamiento habitual del ictus supondría una reorganización de recursos 
para proporcionar un acceso igualitario al cuidado sin importar el lugar de 
residencia garantizando un tiempo detección-tratamiento menor a 6 horas 
para toda la población. La reducción de este tiempo requiere una revisión 
del flujo de trabajo, modificación de protocolos actuales y 
responsabilidades en los procesos de derivación, puerta-imagen e 
imagen-aguja. 

Por último, la inclusión de la trombectomía mecánica en el SNS 
requeriría facilitar el aprendizaje y acreditación de los profesionales 
sanitarios implicados en el proceso. 

Recomendaciones 
Con la evidencia disponible en el momento de elaboración de este 
informe y teniendo en cuenta la disponibilidad a pagar por la sociedad 
estimada recientemente para valorar los resultados de este tipo de 
estudios en España, se sugiere la inclusión en la cartera de servicios de 
la trombectomía mecánica (con o sin rt-PA intravenoso) como tratamiento 
de elección para los pacientes con ictus isquémico agudo por oclusión 
de gran vaso candidatos a recibirlo.
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Summary 

Introduction 
Stroke is a cerebrovascular disease with a high health, social and 
economic impact. Ischemic stroke is currently the second leading cause 
of mortality in Spain (first among women) and the leading cause of 
disability in adulthood. Due to the effects on morbidity, mortality and 
quality of life, stroke causes a socioeconomic impact that, in Spain, has 
been estimated at over 2,500 million euros per year. 

The early therapeutic approach to ischemic stroke is aimed at 
achieving recanalization of the occluded vessel. For the last years, the 
only evidence-based therapy for ischaemic stroke was intravenous 
fibrinolysis or thrombolysis with administration of recombinant 
plasminogen tissue activator (rt-PA). However, its application is limited to 
the first 4.5 hours from the onset of symptoms and in a highly selected 
group of patients. Mechanical thrombectomy is an alternative that 
consists of the mechanical extraction of the thrombus by means of 
mechanical devices that capture or suck out the thrombus 
endovascularly. There is quality scientific evidence that demonstrates the 
effectiveness and safety of mechanical thrombectomy. However, it is 
necessary to complete this information with cost-effectiveness from the 
perspective of the National Health System (NHS) in Spain. 

Objectives 
Main objective: 

 To synthesize the scientific evidence on the cost-effectiveness of 
mechanical thrombectomy for the treatment of ischemic stroke. 

 To evaluate the cost-effectiveness of mechanical thrombectomy 
for the treatment of ischaemic stroke from the NHS perspective. 

Specific objectives: 

 To estimate budget impact of incorporating mechanical 
thrombectomy as a treatment for ischemic stroke in the NHS. 

 To identify and analyze the most relevant ethical, patient, social, 
legal, and organizational considerations related to mechanical 
thrombectomy. 
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Methods 
Systematic review of cost-effectiveness 

A systematic review of the literature was conducted in order to identify the 
evidence on the cost-effectiveness of mechanical thrombectomy as a 
treatment for ischaemic stroke. In February 2019, a systematic search was 
carried out in the electronic databases MEDLINE and PREMEDLINE, 
EMBASE and Web of Science (WOS). Economic evaluation filters were 
used and no restrictions by language or date were applied. 

Two reviewers independently selected studies and discrepancies 
were solved by a third reviewer. Full economic evaluations comparing 
mechanical thrombectomy alone or in combination with fibrinolysis versus 
other medical treatment for the immediate treatment to ischaemic stroke 
in adult patients were selected. To be included, the outcome measures 
had to include the incremental cost-effectiveness ratio (ICER) or both 
costs and effectiveness of the alternatives in comparison. Effectiveness 
should be expressed in terms of years of life gained (LYG), quality-
adjusted life years (QALY), deaths prevented or mRS score (modifed 
Ranking Scale). Only studies in Spanish or English were included. 

The methodological quality of those studies considered sufficiently 
relevant for our context was assessed using the criteria of Drummond et 
al. The Spanish studies were also evaluated using the Philips et al for 
economic models and the López Bastida et al checklist for checking 
economic evaluation requirements in Spain. 

The data to be extracted were collected in electronic sheets in Excel 
format by one reviewer and verify by another. Information collected was 
summarized through a narrative synthesis with tables. 

Cost-effectiveness analysis 

A de novo cost-effectiveness model was developed that compared 
mechanical thrombectomy (alone or in combination with rt-PA) versus 
fibrinolysis alone in ischaemic stroke patients older than 65 years old 
attended at most within the first 24 hours after first symptoms. 

The main perspective of the analysis was that of the NHS where only 
direct health costs are included. The effectiveness was measured 
according to the patient level of functional dependency or independence 
measured according to the mRS scale. Health outcomes were measured 
in terms of LYG and QALY. 

A Markov model with monthly cycles was used. A deterministic 
analysis was performed, using the expected values of the model 
parameters, as well as probabilistic sensitivity analysis to quantify the 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DE LA TROMBECTOMÍA MECÁNICA PARA EL TRATAMIENTO DEL ICTUS ISQUÉMICO 27

uncertainty surrounding the decision. Sensitivity analyses were also 
conducted using scenarios to verify the robustness of the model to 
changes in the values of the key parameters. 

In addition, a budget impact analysis was carried out to estimate the 
NHS costs or the incorporation of mechanical thrombectomy. 

Organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects 

Systematic searches of articles in the electronic databases MEDLINE, 
EMBASE and Web of Science (WOS) were carried out from 2014 to April 
2019. Inclusion and exclusion criteria were established. The data 
extraction from included documents was conducting using electronic 
sheets in Word format designed ad hoc. A narrative review was made 
taking into account criteria of relevance, coherence and triangulation of 
data and/or sources. 

Results 
Systematic review of cost-effectiveness 

The electronic search yielded a total of 968 references after remove 
duplicates: 4 systematic reviews and 16 economic evaluations were finally 
included. 

Of the 12 studies evaluating second-generation devices and 
presenting general results, thrombectomy was dominant in 7 studies of 
which 3 were industry-funded (1 Spanish). In the rest of the studies, 
although not dominant, thrombectomy was always cost-effective. 

Cost-effectiveness analysis 

In the base case analysis, it was estimated that the mean cost per patient 
treated exclusively with fibrinolysis is € 112,273.44 and € 115,799.70 for 
those patients treated with mechanical thrombectomy. Mechanical 
thrombectomy treatment obtained better results in health outcomes both 
in LYGs (4,689 vs. 5,015) and QALYs (1,793 vs. 2,174). This leads us to 
obtain an ICER in the base case of € 9,252.31 per QALY; value well below 
the recommended cost-effectiveness threshold in our country (€ 20,000 - 
€ 25,000 per QALY). Acceptability curve showed that the probability that 
the mechanical thrombectomy was cost-effective is around 95% for a 
willingness to pay of € 20,000 per QALY.  

The analysis performed for different scenarios remains 
thrombectomy the most cost-effective therapy. However, by increasing 
the extra hospital cost in the mechanical thrombectomy arm, ICER up to 
€ 35,425.18 per QALY if these costs imply an increase of € 10,000 per 
patient. By varying the mortality rate in the mechanical thrombectomy 
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arm, if this treatment reduced the risk of death in the short term (90 days), 
a favorable ICER was obtained for mechanical thrombectomy of around € 
7,000 / QALY. We should also highlight how a short time horizon (1 year) 
yields a very high ICER of around € 127,000 / QALY and as from the 
second year, the ICER begin to drop drastically, being very favorable to 
mechanical thrombectomy. This is because the cost of thrombectomy 
over fibrinolysis is compensated over time by the best level of functionality 
achieved by patients treated with this endovascular procedure. 

The budget impact carried out estimates that the incorporation of 
mechanical thrombectomy in the NHS would mean an increase of around 
€ 640,000 per year in the first year and to € 1,600,000 in the fifth year. 

Organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects 

Several aspects affect the interest of adopting mechanical thrombectomy 
by the NHS. First, there are ethical and equity challenges to introduce 
mechanical thrombectomy as a standard treatment throughout the 
country. Second, organizational aspects must be considered such as 
reducing the time from stroke detection to mechanical thrombectomy 
treatment. In addition, it would be necessary to expand the training of 
healthcare professionals. 

Conclusions 
High quality evidence showed that mechanical thrombectomy with new 
generation devices (with or without previous fibrinolytic treatment) 
appeared to be cost-effective compare to fibrinolysis alone for patients 
with acute ischaemic stroke. Our cost-effectiveness analysis concluded 
that mechanical thrombectomy was a cost-effective alternative from the 
NHS perspective, obtaining an ICER of 9,252, € 31 per QALY gained. 

The increase in costs associated with treatment with mechanical 
thrombectomy during the acute phase of the stroke is offset by the 
savings produced due to the better functional results of the patients and, 
therefore, to an improvement in the general state of health. 

The inclusion of mechanical thrombectomy would mean an increase 
of around € 640,000 in the first year of adoption and of around € 1,600,000 
in the fifth year, considering the increase in patients who are candidates 
for this treatment. 

The equitable introduction of mechanical thrombectomy as a regular 
treatment for stroke would involve a reallocation of resources to provide 
equal access to care regardless of the place of residence, guaranteeing a 
detection-treatment time of less than 6 hours for the entire population. 
Reducing this time requires a review of the workflow and modification of 
current protocols. 
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Finally, the inclusion of mechanical thrombectomy in the SNS would 
require facilitating the learning of the health professionals involved in the 
process. 

Recommendations 
With the available evidence on cost-effectiveness, the results obtained in 
the cost-effectiveness analysis developed and taking into account the 
usual willingness to pay used to assess the results of this type of study in 
Spain, the inclusion of mechanical thrombectomy is suggested (with or 
without intravenous rt-PA) as the treatment of choice for patients with 
acute ischemic stroke who are candidates for receiving it. 
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I. Introducción 

I.1. Problema de salud 

El ictus es una enfermedad cerebrovascular con un gran impacto 
sanitario, social y económico que representa una de las principales 
causas de muerte y de discapacidad permanente en países desarrollados 
[1]. El ictus isquémico (CIE-10: I63), en el que un trombo obstruye la 
circulación sanguínea en los vasos del cerebro, representa el 80% de los 
casos de ictus y es, a día de hoy, la segunda causa de mortalidad en 
España (la primera entre las mujeres) y la primera causa de discapacidad 
en la edad adulta [1].  

La prevalencia mundial del ictus se encuentra en torno a los 502 
casos por 100.000 habitantes según el estudio Global Burden of Disease 
(GBD) Study 2010 [2]. En España, el estudio NEDICES sitúa la prevalencia 
del ictus en el 3,4% (IC95%: 2,9-3,9) [3]. En el registro IBERICTUS 
realizado en 5 áreas geográficas españolas la incidencia de ictus 
isquémico ajustada por edad fue de 118 casos por 100.000 
habitantes/año [4]. 

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), las enfermedades cerebrovasculares representaron la 
segunda causa de muerte en nuestro país en 2017 (la primera entre las 
mujeres) [5]. El estudio IBERICTUS, sitúa en 11,5% la tasa de mortalidad 
intrahospitalaria debido a ictus (incluyendo el accidente isquémico 
transitorio) [4]. En el Atlas de Variaciones en la Práctica Médica (VPM) 
sobre ictus isquémico publicado en 2013, se registró un incremento de la 
tasa de mortalidad intrahospitalaria conforme aumenta la edad, 
situándose en torno a 5 casos/100 personas en sujetos entre 45-64 años, 
9 casos/100 personas de edades comprendidas entre los 65-80 años y 
19 casos en mayores de 80 años [6]. En el mismo informe Atlas queda 
resaltado que el acceso al tratamiento especializado del ictus isquémico 
puede mejorar las tasas de mortalidad. 

Debido al impacto sobre la morbimortalidad y la calidad de vida, así 
como a la necesidad de cuidados sociosanitarios asociados a la pérdida 
de autonomía, el ictus provoca un impacto socioeconómico que, en 
España, ha sido estimado por encima de 2.500 millones de euros anuales 
[7]. Estas consecuencias explican la necesidad de procedimientos 
efectivos y coste-efectivos para la prevención, diagnóstico e intervención 
terapéutica precoz. 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 32 

I.2. Descripción y uso actual de la tecnología 

El enfoque terapéutico precoz del ictus isquémico está dirigido a 
conseguir la recanalización del vaso ocluido. Durante muchos años el 
tratamiento de elección para el ictus isquémico ha sido la fibrinólisis o 
trombólisis intravenosa que consiste en la administración intravenosa de 
activador tisular del plasminógeno recombinante (rt-PA). Sin embargo, su 
aplicación está limitada por la estrecha ventana terapéutica (dentro de las 
4,5 primeras horas de inicio de los síntomas y, en un grupo muy 
seleccionado de pacientes) [8]. Además, se debe tener en cuenta que el 
rt-PA incrementa el riesgo de hemorragia intracraneal por lo que debe 
realizarse una adecuada selección de los pacientes candidatos y una 
monitorización continua posterior para evitar complicaciones [9]. 

La trombectomía mecánica es un procedimiento que surge en los 
primeros años del siglo XXI y que ha ido adoptándose como alternativa o 
complemento al abordaje tradicional del ictus isquémico, aunque con 
variabilidad en la práctica clínica constatada [10]. Esta técnica consiste 
en la extracción mecánica del trombo mediante la utilización de 
dispositivos mecánicos que capturan o succionan el trombo por vía 
endovascular. En la actualidad, los dispositivos de primera generación 
como el coil retriever MERCI han sido superados por los dispositivos de 
segunda generación stent retriever (stentrievers), que se despliegan 
dentro del trombo incorporándolo en su estructura y extrayéndolo, y por 
los dispositivos de aspiración/succión, diseñados para aspirar 
directamente el trombo (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Dispositivos con marcado CE para trombectomía mecánica 

Marca 
comercial 

Fabricante Fecha de autorización 

Coil retriever (primera generación) 

Merci® Retrieval 
System 

Concentric Medical Marcado CE de 2002 

Stent retriever (segunda generación) 

Solitaire™ Flow 
Restoration 
Device 

Covidien/Medtronic Marcado CE de 2009 

Trevo® Retrieval 
System 

Concentric Medical 
Stryker 

Marcado CE de 2009 y Marcado CE ampliado en 
2018 

Revive™ SE 
Thrombectomy 
Device (*) 

Johnson and Johnson Marcado CE de 2011 

Embotrap Johnson and Johnson Marcado CE de 2017 

Neva™ (*) Vesalio Marcado CE de 2019 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DE LA TROMBECTOMÍA MECÁNICA PARA EL TRATAMIENTO DEL ICTUS ISQUÉMICO 33

Tabla 1. Dispositivos con marcado CE para trombectomía mecánica 

Marca 
comercial 

Fabricante Fecha de autorización 

Aspiración/Succión 

Penumbra 
System® 

Penumbra Inc Marcado CE de 2007 

SOFIA (*) MicroVention Inc Marcado CE de 2015  

Vasco+35ASPI (*)  BALT SAS Marcado CE de 2007 

Riptide™ 
Aspiration System 

Covidien/Medtronic Marcadeo CE de 2019 

Nota: Tabla no exhaustiva. 

*Tecnologías que no disponen de resultados de ensayos clínicos publicados. 

 
Hasta no muy reciente fecha, la trombectomía mecánica estaba indicada 
solamente hasta 6 horas desde el inicio de los síntomas. En la actualidad 
las recomendaciones han cambiado. La Asociación Americana del 
Corazón (AHA), en base a los resultados de nuevos ensayos clínicos, ha 
publicado nuevas directrices para la realización de trombectomía 
mecánica y ha determinado que un mayor número de pacientes podrían 
ser candidatos a este procedimiento ampliando el margen de tiempo 
hasta 16 horas para que los pacientes sean candidatos a someterse a 
esta técnica, si los coágulos bloquean vasos sanguíneos de mayor 
tamaño, e incluso hasta 24 horas cuando se cumplen determinadas 
condiciones, y según los resultados que se extraigan de imágenes 
cerebrales avanzadas [11]. La guía de práctica clínica publicada en 2019 
de forma conjunta por la European Stroke Organisation (ESO) y la 
European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) 
recomienda la trombectomía mecánica junto con el mejor tratamiento 
médico (MTM) posible (esto último incluye fibrinólisis intravenosa si 
estuviera indicada) en adultos con ictus isquémico agudo asociado a 
oclusión de la circulación anterior de grandes vasos dentro de las 
primeras 6 horas desde la aparición de síntomas y, si el paciente cumple 
con los criterios de los ensayos DEFUSE-3 y DAWN, también entre las 6 
y 24 horas posteriores [12] (véase Anexo 1 para más detalles). 

En casos como en los ictus al despertar, que suponen entre un 15 y 
un 25% de los ictus diagnosticados y en los que la hora de inicio de los 
síntomas es desconocida, la trombectomía mecánica representa un gran 
avance en el manejo terapéutico reduciendo el número de pacientes con 
secuelas por ictus. 
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I.3. Justificación de la evaluación 

Existe evidencia científica de calidad que demuestra la efectividad y 
seguridad de la trombectomía mecánica. Además de innumerables meta-
análisis de ensayos clínicos [13] y guías de práctica clínica como las 
citadas [11,12], dos informes de evaluación de tecnologías sanitarias 
(ETS) publicados recientemente por la RedETS [14,15] confirman esta 
tecnología como una alternativa potencialmente susceptible de ser 
incorporada de forma extensiva en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
español. Sin embargo, es necesario completar esta información con 
pruebas sobre su coste-efectividad. La realización de este informe surge 
a petición de la CPAF en el proceso de identificación y priorización de 
necesidades de evaluación que se lleva a cabo para conformar el Plan de 
Trabajo Anual de la RedETS, para explorar el coste-efectividad de la 
trombectomía mecánica como tratamiento del ictus isquémico desde la 
perspectiva del SNS. 
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II. Objetivos 

II.1. Objetivo general 

 Revisar la literatura científica sobre el coste-efectividad de la 
trombectomía mecánica para el tratamiento del ictus isquémico. 

 Evaluar el coste-efectividad de la trombectomía mecánica para el 
tratamiento del ictus isquémico desde la perspectiva del SNS en 
España. 

II.2. Objetivos específicos 

 Estimar el impacto presupuestario que supondría la incorporación 
de la trombectomía mecánica como tratamiento para el ictus 
isquémico en el SNS. 

 Describir las consideraciones éticas, de pacientes, sociales, 
legales y organizacionales más relevantes en relación con la 
inclusión de esta tecnología. 

II.3. Preguntas de investigación 

Coste-efectividad: 

 ¿Es coste-efectiva la aplicación de la trombectomía mecánica 
como tratamiento de elección para el ictus isquémico en aquellos 
pacientes donde esté justificada esta intervención? 

 ¿Cuál sería el impacto presupuestario de implementar la 
trombectomía mecánica como tratamiento para el ictus 
isquémico en el marco del SNS? 

Aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales: 

 ¿La aplicación de la trombectomía mecánica como tratamiento 
de elección daría lugar a nuevos problemas éticos, de pacientes, 
sociales, legales u organizacionales? 
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III. Metodología 

Se realizó una revisión sistemática, basada en la metodología Cochrane 
[16], de la evidencia científica sobre el coste-efectividad de la 
trombectomía mecánica para el tratamiento del ictus isquémico. 

Para ello se desarrolló un protocolo que describía las siguientes 
etapas del proceso: 1) definición de los objetivos de la revisión 
sistemática, 2) descripción de los criterios de selección de los estudios 
de la revisión, 3) fuentes de información y estrategia de búsqueda de los 
estudios, 4) evaluación de la calidad y riesgo de sesgo de los estudios, 5) 
extracción, análisis y síntesis de datos. A continuación, se detallan cada 
una de las etapas para la revisión de coste-efectividad. 

III.1. Revisión del coste-efectividad 

III.1.1. Criterios de selección de estudios 

Los artículos localizados fueron sometidos a los criterios de inclusión y 
exclusión que se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Criterios de selección de los estudios económicos  

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio - Evaluaciones económicas 
completas, es decir, aquellas 
en las que se comparan tanto 
costes como resultados de al 
menos dos alternativas: análisis 
coste-beneficio, coste-utilidad, 
coste-efectividad y 
minimización de costes 

- Revisiones sistemáticas de 
evaluaciones económicas 

- Evaluaciones económicas 
parciales 

- Análisis de impacto 
presupuestario 

- Protocolos de estudios sin 
resultados, resúmenes de 
congresos, cartas al editor, 
artículos de discusión o 
editoriales 

Características de la 
población 

- Pacientes mayores de 18 años 
con ictus isquémico debido a 
oclusión de grandes vasos en 
circulación anterior con 
indicación de tratamiento 
revascularizador (NIHSS>5) 

- Otra población 

Intervención - Trombectomía mecánica sola 
(dispositivos de segunda 
generación) o en combinación 
con fibrinólisis u otro 
tratamiento 

- Otra intervención 
- Trombectomía mecánica con 

dispositivos de primera 
generación 
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Tabla 2. Criterios de selección de los estudios económicos  

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Comparador - Otro tratamiento médico o 
quirúrgico para el abordaje 
inmediato del ictus, incluida 
fibrinólisis sola 

- Trombectomía cuando no hay 
otro comparador distinto de 
trombectomía (es decir, se 
excluyen estudios donde solo 
se comparen distintos 
dispositivos para trombectomía) 

Medidas de resultado - Ratio coste-efectividad 
incremental (RCEI) o costes y 
efectividad de todas las 
alternativas en comparación. 

- La efectividad debía estar 
expresada en años de vida 
ganados (AVG), años de vida 
ajustados por calidad (AVAC), 
muertes evitadas, puntuación 
mRS (modifed Ranking Scale) 

 

Idioma - Inglés, español - Otros idiomas 

NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale. 

 

III.1.2. Fuentes de información, estrategia de 
búsqueda y proceso de selección 

Para la consecución de los objetivos indicados se elaboró una estrategia 
de búsqueda para identificar evaluaciones económicas que evaluaran el 
coste-efectividad de la trombectomía mecánica. Se utilizaron filtros de 
evaluaciones económicas validados para hacer más específica la 
búsqueda. Inicialmente no se aplicaron restricciones por idiomas en la 
búsqueda de información ni en las fechas de búsqueda. Se realizó la 
búsqueda sistemática en las bases de datos electrónicas: MEDLINE y 
PREMEDLINE, EMBASE y Web of Science (WOS) desde la fecha de inicio 
de cada base de datos hasta la actualidad. Las estrategias pueden 
consultarse en el Anexo 2. Estrategia de búsqueda de evaluaciones 
económicas 

Las referencias bibliográficas fueron guardadas en una base de 
datos mediante el programa Reference Manager v.10 (Thomson 
Scientific, EE. UU.). También se realizó una búsqueda manual en los 
listados bibliográficos de los artículos incluidos y se llevaron a cabo 
búsquedas en las páginas web de las principales agencias de evaluación 
de tecnologías sanitarias nacionales e internacionales. 

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios a 
partir de la lectura de los títulos y resúmenes localizados durante la 
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búsqueda de la literatura. Los artículos seleccionados como relevantes 
fueron analizados de forma independiente por los dos revisores, que los 
clasificaron como incluidos o excluidos de acuerdo con los criterios de 
selección especificados. Los dos revisores contrastaron sus opiniones y 
cuando surgieron desacuerdos entre ambos se resolvió tras discusión o 
en los casos de ausencia de consenso se consultó con un tercer revisor. 
Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados.  

III.1.3. Evaluación crítica de la calidad metodológica 

La valoración de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue 
realizada de forma independiente por dos revisores siguiendo los criterios 
de Drummond et al. [17]. Cuando hubo desacuerdo entre ambos se 
resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se consultó con un 
tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 
Las evaluaciones económicas realizadas en el contexto español fueron, 
además, evaluadas mediante el instrumento de Philips et al. [18] para 
modelos y mediante la lista de López Bastida et al. [19] para la 
comprobación de requisitos de evaluaciones económicas en España. 

III.1.4. Extracción y síntesis de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos se llevó a cabo por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo desacuerdo 
entre ambos se resolvió tras discusión o en los casos de ausencia de 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. Para la extracción de datos se 
contempló tanto la información general como la información específica 
sobre las características del estudio y las medidas utilizadas para valorar 
los resultados.  

Se diseñó una hoja de extracción de datos en formato Excel. Los 
datos extraídos fueron los relacionados con la identificación del artículo 
(autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
financiación, etc.), con el diseño y metodología (objetivo, diseño y 
duración del estudio, características de los pacientes, descripción de las 
intervenciones, medidas de resultado, tipo de análisis, perspectiva, etc.) 
y con los resultados del estudio (resultados de efectividad, costes, RCEI) 
con especial atención a la variabilidad de los resultados presentados 
(desviaciones típicas, varianzas, p-valores, tamaños muestrales del 
estudio, etc.) y a la calidad de las fuentes de información empleadas para 
el desarrollo de las evaluaciones económicas. 
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Se realizó una síntesis narrativa con tabulación de resultados 
mostrándose de manera separada los resultados, diferenciando entre 
resultados generales, para distintos horizontes temporales y para 
distintos subgrupos: según edad, gravedad del ictus, y tiempo 
transcurrido desde que se produce el ictus hasta que se realiza la 
intervención. Se presentan los costes de cada alternativa y las ratios en 
unidades monetarias originales, así como la conversión a euros de 
España de 2019 mediante el CCEMG – EPPI-Centre Cost Converter 
[20,21]. Los resultados se presentan siguiendo las recomendaciones de 
PRISMA [22]. 

III.2. Análisis económico 

III.2.1. Evaluación económica 

Se valoró la posibilidad de no realizar una evaluación económica de novo 
dado que existe una recientemente publicada para España [23]. Sin 
embargo, se trata de un análisis realizado por una industria farmacéutica 
en particular y centrada en determinado dispositivo. Por tanto, se 
consideró relevante implementar un modelo económico propio que 
respondiera a una pregunta de investigación más amplia. En el presente 
informe, se realiza, por tanto, una evaluación económica completa en la 
que se comparan los costes y resultados en salud de la trombectomía 
mecánica frente a fibrinolisis para el tratamiento del ictus isquémico. 

Los métodos y resultados de la evaluación se presentan a 
continuación según las recomendaciones metodológicas estándares [24] 
empleando una descripción narrativa acompañada de tablas y gráficos. 
 
III.2.1.1. Población 
 
La población de estudio son adultos con diagnóstico de ictus isquémico 
debido a oclusión de grandes vasos y localizado en territorio anterior 
(circulación anterior), con indicación de tratamiento de revascularización 
(NIHSS>5), y atendidos a lo sumo dentro de las primeras 24 horas tras 
primeros síntomas. Se excluyen del análisis aquellos sujetos atendidos 
más allá de las primeras 6 horas que no cumplan con los criterios de los 
estudios DEFUSE-3 y DAWN (véase Anexo 1. Extracto de la guía de 
práctica clínica de la European Stroke Organisation y la European Society 
for Minimally Invasive Neurological Therapy (2019)). La población ha sido 
elegida teniendo en cuenta las recomendaciones recogidas en la guía de 
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práctica clínica de las sociedades científicas ESO-ESMINT [12], ya que no 
todos los pacientes son candidatos a trombectomía mecánica. 

Aunque el ictus puede darse a cualquier edad, dado que la edad 
media al diagnóstico en España es superior a los 65 años de edad [12] y 
que la mayoría de los ensayos donde se ha evaluado la trombectomía 
mecánica la edad media de los pacientes está entre 65 y 70 años [13], la 
cohorte analizada en el modelo económico parte de la edad de 65 años.  

Los parámetros de incidencia y otros parámetros epidemiológicos 
se tomaron de estadísticas y estudios realizados en España tal y como se 
describe en los apartados siguientes.  
 
III.2.1.2. Ámbito 
 
El ámbito del análisis es el hospitalario. 
 
III.2.1.3. Perspectiva  
 
El análisis se realiza desde la perspectiva del SNS por lo que se incluyen 
únicamente costes directos sanitarios. Dada la edad de inicio de la 
cohorte, los costes por pérdida de productividad. La perspectiva social 
no es considerada.  
  
III.2.1.4. Alternativas comparadas 
 
La intervención a evaluar en el presente informe es el tratamiento 
endovascular mediante dispositivos de trombectomía mecánica de nueva 
generación (que incluyen stent retriever y dispositivos de aspiración). Por 
ello, en el modelo de evaluación económica desarrollado se comparan las 
alternativas “trombectomía mecánica” versus “fibrinolisis” con 
administración intravenosa de rt-PA como mejor tratamiento médico 
posible de primera línea. La alternativa de trombectomía mecánica puede 
ir a acompañada o no de tratamiento fibrinolítico con rt-PA. Según los 
ECA recientemente publicados, aproximadamente el 70% de los 
pacientes reciben ambos tratamientos [25].  

Las alternativas en comparación han sido elegidas teniendo en 
cuenta las recomendaciones recogidas en la guía de práctica clínica de 
las sociedades científicas ESO-ESMINT [12]. 
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III.2.1.5. Horizonte temporal y tasa de descuento 
 
El horizonte temporal es toda la vida del paciente. Dado que los pacientes 
al inicio tienen una edad media de 65 años, el horizonte temporal máximo 
será de 20 años. Tanto los costes como los resultados en salud son 
descontados al 3% anual [19]. En el análisis de sensibilidad se varían 
estas tasas de descuento entre el 0% y el 5%. 
 
III.2.1.6. Medidas de resultado 
 
Se realizó un análisis coste-efectividad en el que se tomó como medida 
de resultado los AVG y un análisis coste-utilidad en el que se tomó como 
medida de resultado los AVAC. Éstas son medidas de salud genéricas no 
específicas para una enfermedad concreta, que permiten una 
comparación trasparente y generalizada de la relación de costes y 
beneficios de diferentes intervenciones y políticas de salud. 
 
III.2.1.7. Elección del tipo de modelo 
 
Se diseña un modelo de Markov dado que este es el tipo de modelo más 
adecuado cuando se quiere representar un problema de salud crónico 
donde además pueden darse situaciones de recurrencia y donde el 
horizonte temporal idóneo es de largo plazo. Se tiene en cuenta un 
periodo de 90 días desde el inicio de los síntomas del ictus que se 
considera el corto plazo y se modela mediante un árbol de decisión. A 
partir de ahí, se diseña el modelo de Markov para modelar el resto de la 
vida del paciente. 
 
III.2.1.8. Estructura y supuestos del modelo 
 
El modelo representa el curso de la enfermedad desde la ocurrencia del 
ictus hasta la muerte del sujeto (Figura 1). Tanto desde la alternativa de 
“trombectomía mecánica” como de la alternativa “fibrinolisis”, el paciente 
puede fallecer o sobrevivir durante la fase aguda de la enfermedad. Una 
vez superada la fase aguda (90 días), el paciente entra en un estado de 
salud de acuerdo a su estado funcional o nivel de independencia o 
dependencia tras el ictus definido según la escala de mRS (ver apartado 
III.2.1.9. Estimación de parámetros de efectividad). En el modelo, los 
pacientes se clasifican en independientes (con puntuación mRS = 0-2), 
dependientes (con puntuación mRS = 3–5) o muerto (con mRS = 6). Los 
sujetos pueden moverse entre estados tal y como se indica en la figura. 
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Se asume que la probabilidad de tener un ictus posterior (recurrencia) es 
la misma independientemente de su estado mRS, quedando reflejado en 
el modelo. Cuando el sujeto sufre otro ictus podría morir o sobrevivir 
quedando en el mismo estado mRS del que proviene o pasar a otro peor. 
En cualquier momento el sujeto puede fallecer entrando en el estado 
absorbente “muerte”. Para los pacientes que sobreviven al tratamiento, 
se utilizan las tablas de mortalidad publicadas por el INE para el último 
año en curso. En el modelo se establecen ciclos mensuales y se considera 
el corto plazo como los 3 primeros meses después de sufrir el ictus y el 
largo plazo como los meses posteriores hasta el fin del horizonte temporal 
considerado. 

 

Figura 1. Estructura general del modelo 

 
 

 
III.2.1.9. Estimación de parámetros de efectividad 
 
La efectividad de las intervenciones se midió de acuerdo a la puntuación 

de la Escala de Rankin modificada (mRS por su siglas en inglés, modified 

Rankin Scale) que mide el grado de incapacidad o dependencia en las 

actividades cotidianas de las personas que han sufrido un ictus [26]. Esta 

escala con puntuaciones que van de 0 a 6 clasifica a los pacientes 

partiendo de una salud perfecta sin síntomas (mRS = 0) a la muerte (mRS 

= 6): 

 
 mRS 0: Capacidad funcional normal, no hay ningún síntoma. 
 mRS 1: No hay incapacidad significativa. Es capaz de llevar a 

cabo todas las actividades cotidianas. 
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 mRS 2: Incapacidad leve. Es capaz de valerse por sí mismo sin 
asistencia, pero incapaz de llevar a cabo todas las actividades 
cotidianas que anteriormente podía hacer con normalidad. 

 mRS 3: Incapacidad moderada. Requiere algo de ayuda, pero es 
capaz de caminar sin asistencia. 

 mRS 4: Incapacidad moderadamente grave. Incapaz de atender 
las necesidades de su cuerpo sin asistencia e incapaz de caminar 
sin asistencia. 

 mRS 5: Incapacidad grave. Requiere constante cuidado y 
atención. 

 mRS 6: Muerte. 
 

Una descripción más detallada de esta escala puede consultarse en el 
Anexo 3 del presente informe.  

Para la selección de los valores de este parámetro y otros 
considerados en el modelo se consultaron las revisiones sistemáticas 
realizadas en los informes de ETS elaborados por Avalia-t [14] y por 
OSTEBA [15] para RedETS. El informe realizado por Avalia-t cubre las 
dimensiones de efectividad y seguridad de la trombectomía mecánica 
mediante stents retrievers en el tratamiento del ictus isquémico agudo 
[14]. El informe realizado por OSTEBA aborda la eficacia y seguridad de 
la trombectomía mecánica en el tratamiento del ictus isquémico con más 
de 6 horas de evolución o con hora de inicio desconocida [15]. Además, 
se tuvo en cuenta el estudio de Goyal et al. [27], meta-análisis utilizado 
por una parte importante de las evaluaciones económicas identificadas 
durante la revisión sistemática de la literatura. No obstante, con el objetivo 
de identificar las pruebas científicas más actuales sobre la efectividad y 
seguridad de la trombectomía mecánica, se realizó una búsqueda de 
revisiones sistemáticas que se describe en los apartados siguientes.  
 
Búsqueda de parámetros de efectividad y seguridad de la 
trombectomía mecánica 
 
Con el objetivo de complementar la información recopilada en las 
revisiones sistemáticas se decidió acometer una revisión pragmática de 
la evidencia sobre efectividad y seguridad con el fin de documentar el 
modelo de evaluación económica con la evidencia científica más reciente.  

Se realizó una búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas en 
MEDLINE y EMBASE en noviembre de 2019. El detalle de la estrategia 
usada puede ser consultado en el Anexo 4 del presente informe. Se 
seleccionaron revisiones sistemáticas con meta-análisis publicadas con 
posterioridad a 2016 (fecha en la que fue publicado el meta-análisis de 
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Goyal et al. [27] en el que se evaluaba la trombectomía mecánica con y 
sin stent retrievers para el tratamiento del ictus isquémico no posterior). 
En esta revisión se excluyeron estudios realizados en poblaciones 
específicas (ictus leve, ictus en territorio posterior o mayores de 80 años, 
por ejemplo), aquellos cuyo objetivo fuera evaluar exclusivamente 
dispositivos de aspiración con stent retrievers o evaluar/comparar 
dispositivos específicos, y aquellos estudios que se centraban en una 
única medida de resultado. Los estudios que cumplían con estos criterios 
fueron evaluados con el instrumento AMSTAR para seleccionar aquellos 
más actuales y de mayor calidad metodológica con el fin de ser utilizados 
para documentar la efectividad y seguridad de la trombectomía mecánica 
en el modelo económico. Las características de los estudios incluidos se 
detallan a continuación. 
 
Revisiones sistemáticas con metaanálisis de la trombectomía 
mecánica 
 
En la tabla siguiente se recogen las características de algunos de los 
meta-análisis incluidos en la revisión realizada para documentar el modelo 
[27–29]. 
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Tabla 3. Características y resultados de los metaanálisis más recientes sobre trombectomía mecánica 

Estudio 

Financiación 
Objetivo 

Bases de 

Datos 

Fechas 

Idiomas 

Estudios 

incluidos (año) 

Variable de 

resultados (número 

de ECA incluidos) 

Resultados 

OR (IC 95%) 

Goyal 2016 [27] 

 

Medtronic 

(subvención sin 

restricciones a la 

Universidad de 

Calgary (Canadá)) 

Estimar si existen diferencias en el 

grado de recuperación de la 

discapacidad física (según escala 

de RANKIN) a los 90 días de haber 

sufrido un ictus isquémico proximal 

y en territorio anterior, entre los 

pacientes tratados en las primeras 6 

horas con terapia médica exclusiva 

(incluida la fibrinólisis sistémica si 

indicación) y aquellos asistidos con 

tratamiento médico + trombectomía 

mecánica con stent retrievers, 

aplicada en las primeras 12 horas 

desde el inicio de los síntomas. 

Medline 

(PubMed) 

Embase 

 

2010-2015 

 

Inglés 

MR CLEAN (2015) 

SWIFT PRIME 

(2015) 

ESCAPE (2015) 

EXTENDIA (2015) 

REVASCAT (2015) 

NISHH 0 – 2, 24h (5) OR 3,77 (2,49 – 5,71) 

p < 0,0001 

RANKIN 90 días (5) OR 2,49 (1,67 - 3,53) 

p < 0,0001 

>80 años  OR 3·68 (1·95–6·92) 

No Alteplasa OR 2·43 (1·30–4·55) 

RANKIN 0 – 2, 90 días (4) BI: 46%; BC: 26% 

OR ajustado: 2,71 (2,07-3,55) 

p < 0,0001 

Reperfusión (mTICI 2b – 

3) (4) 

71% 

Hemorragia intracraneal 

a los 5 días (5) 

OR 1,07 (0,62-1,83) 

Mortalidad a los 90 días 

(4) 

OR 0,77 (0,54-1,10) 

Barral 2018 [28] ¿El porcentaje de  pacientes adultos 

con ACV isquémico y proximal de la 

Medline 

Embase 

MR CLEAN (2015) RANKIN 0 – 2, 90 días (5) OR 2,14 (1,72 – 2,67) 

p < 0,00001 
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Tabla 3. Características y resultados de los metaanálisis más recientes sobre trombectomía mecánica 

Estudio 

Financiación 
Objetivo 

Bases de 

Datos 

Fechas 

Idiomas 

Estudios 

incluidos (año) 

Variable de 

resultados (número 

de ECA incluidos) 

Resultados 

OR (IC 95%) 

circulación anterior (arteria carótida 

intracraneal, arteria cerebral media 

M1 y M2 y arteria cerebral anterior 

A1) que consiguen una 

independencia funcional a los 90 

días de habérseles sometido a una  

trombectomía mecánica en las 

primeras 12 horas del evento 

adicional al tratamiento estándar, es 

superior a la obtenida con  este 

último sólo (control médico  ± 

Alteplasa intravenosa en pacientes 

elegibles y según indicación)? 

Web of 

Science 

 

2009 – 

Octubre 

2016 

SWIFT PRIME 

(2015) 

ESCAPE (2015) 

EXTENDIA (2015) 

REVASCAT (2015 

THRACE (2016) 

 (sólo dispositivo 

stent retrievers) 

Reperfusión (mTICI 2b – 

3) (5) 

71% 

Hemorragia intracraneal 

a los 5 días (6) 

OR 1,11 (0,66 – 1,88) 

Mortalidad a los 90 días 

(5) 

OR 0,82 (0,62 – 1,67) 

Vidale 2018 [29] Estimar si existen diferencias entre 

el grado de recuperación de 

discapacidad física (según escala 

de RANKIN) a los 90 días de haber 

sufrido un ACV isquémico proximal 

y en territorio anterior, tratado bien 

con terapia médica exclusiva 

(incluida la fibrinólisis sistémica 

según indicación), o bien con 

Medline, 

PubMed 

EMBASE 

Cochrane 

Central 

Register of 

Controlled 

Trials 

 

ESCAPE (2015) 

REVASCAT (2015) 

DEFUSE-3 (2018) 

DAWN (2018) 

RANKIN 0 – 2, 90 días BI 46,4%; BC 18,9%    

OR 3,33, (1,81–6,12) 

p<0,001  

I2=53%   Chi2=6,3 

Reperfusión (mTICI 2b – 

3) (4) 

OR 13,17 (4,17–41,60) 

p<0,0001 

I2=80%   Chi2=9,80 

Hemorragia intracraneal 

a los 5 días (5) 

OR 1,68 (0,64–4,35) 

p=0,29 
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Tabla 3. Características y resultados de los metaanálisis más recientes sobre trombectomía mecánica 

Estudio 

Financiación 
Objetivo 

Bases de 

Datos 

Fechas 

Idiomas 

Estudios 

incluidos (año) 

Variable de 

resultados (número 

de ECA incluidos) 

Resultados 

OR (IC 95%) 

tratamiento médico + trombectomía 

mecánica con stent retrievers, 

aplicada esta técnica después de 

que hubiesen transcurridos más de  

6 horas desde el inicio de los 

síntomas. 

1990 - Abril 

2018 

Mortalidad a los 90 días 

(4) 

OR 0,70 (0,46–1,08) 

p=0,11 

ACV: Accidente cerebrovascular; BC: Brazo control; BI: Brazo intervención; IC: Intervalo de confianza; NISHH: National Institutes of Health Stroke Scale; OR: Odds ratio. 

 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DE LA TROMBECTOMÍA MECÁNICA PARA EL TRATAMIENTO DEL ICTUS ISQUÉMICO 49

Los valores utilizados en otros parámetros, incluyendo las 
probabilidades de transición entre estados de salud, fueron identificados 
a partir de distintas fuentes: estadísticas nacionales, evaluaciones 
económicas incluidas en la revisión sistemática incluyendo dos informes 
de ETS realizados por las agencias de Ontario (HQO) [25] e Irlanda (HIQA) 
[30], en 2016 y 2017 respectivamente, guías de práctica clínica, otros 
estudios y consulta con expertos. En la Tabla 4 y Tabla 5 pueden 
consultarse las probabilidades de transición incluidas en el modelo, tanto 
para el corto plazo (3 meses) como para el largo plazo. 
 
 

Tabla 4. Probabilidades de transición (3 meses) 

Fibrinolisis 

Probabilidad Valor DE Fuente 

Independencia funcional (mRS = 
0-2) 

0,287 0,002 [25,27] 

Dependencia funcional (mRS = 
3-5) 

0,534 0,005 [25,27] 

Muerte (mRS = 6) 0,179 0,002 [25,27] 

Trombectomía mecánica 

Probabilidad Valor DE Fuente 

Independencia funcional (mRS = 
0-2) 

0,496 0,005 [25,27] 

Dependencia funcional (mRS = 
3-5) 

0,325 0,003 [25,27] 

Muerte (mRS = 6) 0,179 0,002 [25,27] 

DE: Desviación estándar 
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Tabla 5. Probabilidades de transición (Historial natural del ictus – largo 

plazo) 

Independencia funcionala a dependencia funcionalb 

 Probabilidad por 
ciclo mensual 

DE Fuente 

4-6 meses 0,0321 0,0003 [25,30] 

7-12 meses 0,022 0,0002 [25,30] 

13-24 meses 0,0134 0,0001 [25,30] 

25-36 meses 0,0111 0,0001 [25,30] 

37-48 meses 0,0093 0,0009 [25,30] 

49-60 meses 0,0077 0,0008 [25,30] 

>60 meses 0,0077 0,0008 Supuesto 

Dependencia funcional a independencia funcional 

 Probabilidad por 
ciclo mensual 

DE Fuente 

4-6 meses 0,0093 0,0009 [25,30] 

7-12 meses 0,0093 0,0009 [25,30] 

13-60 meses 0,00001 0,000001 [25,30] 

>60 meses 0,00001 0,000001 Supuesto 

Independencia funcional a muerte 

 Probabilidad por 
ciclo mensual 

DE Fuente 

4-12 meses 0,008 0,0008 [25,30] 

13-24 meses 0,0034 0,0003 [25,30] 

25-36 meses 0,0039 0,0004 [25,30] 

37-48 meses 0,0043 0,0004 [25,30] 
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Tabla 5. Probabilidades de transición (Historial natural del ictus – largo 

plazo) 

49-60 meses 0,0047 0,0005 [25,30] 

>60 meses 0,0047 0,0005 Supuesto 

Dependencia funcional a muerte 

 Probabilidad por 
ciclo mensual 

DE Fuente 

4-12 meses 0,0229 0,0002 [25,30] 

13-24 meses 0,0096 0,0001 [25,30] 

25-36 meses 0,0108 0,0001 [25,30] 

37-48 meses 0,0122 0,0001 [25,30] 

49-60 meses 0,0131 0,00013 [25,30] 

>60 meses 0,0131 0,00013 Supuesto 

DE: Desviación estándar 
aIndependencia funcional corresponde a una puntuación de mRS = 0-2 
bDependencia funcional corresponde a una puntuación de mRS = 3-5 

 
III.2.1.10. Estimación de utilidades 
 
Para capturar las preferencias de la sociedad por la salud y poder estimar 
AVAC como medida de resultado, se ejecutó una estrategia de búsqueda, 
actualizada en diciembre de 2019, en la base de datos MEDLINE y 
MEDLINE in Process (OvidSP), con el objetivo de localizar utilidades 
obtenidas de población española. El detalle de la estrategia usada puede 
ser consultado en el Anexo 5. Se seleccionaron estudios en los que se 
informaba de utilidades obtenidas de población española sobreviviente a 
ictus mediante instrumentos validados, como el EQ-5D, y asociadas a 
estados de salud (discapacidad según mRS) derivadas de un ictus. Tras 
el análisis de los estudios inicialmente seleccionados, finalmente se tienen 
en cuenta el estudio CONOCES [31], el ensayo REVASCAT [32], así como 
las fuentes utilizadas por evaluaciones económicas previas realizadas en 
España en población con ictus isquémico agudo [33,34]. Después de una 
revisión exhaustiva de la información recopilada, finalmente, la utilidad 
considerada para el estado de salud de “Independencia funcional” fue de 
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0,71 (±0,0355) y la del estado de “Dependencia funcional” de 0,31 
(±0,0155). 
 
III.2.1.11. Estimación del uso de recursos y costes 
 
La estimación del coste por paciente se calculó mediante el consumo de 
recursos sanitarios individual de cada paciente en función del coste 
unitario asociado a cada uno de estos recursos. Algunos de los costes 
considerados están asociados directamente a cada uno de los estados 
de salud definidos en el modelo Markov. Dada la perspectiva adoptada, 
solo se incluyeron costes directos sanitarios que comprenden el ingreso 
en el servicio de urgencias, la asistencia del neurólogo, las pruebas de 
imagen realizadas antes del tratamiento, el tratamiento fibrinolítico o el 
tratamiento endovascular, los días de ingreso, las sesiones de 
rehabilitación y las consultas externas. 

El uso de recursos de obtuvo de fuentes estadísticas, estudios 
científicos publicados españoles [35,36], y opinión de expertos, 
intentando siempre en la medida de lo posible que la fuente de 
información fuera española con el fin de que el modelo refleje la realidad 
asistencial del SNS. Los costes unitarios provienen de distintas fuentes, 
todas ellas nacionales e incluyen tarifas oficiales y contabilidad 
hospitalaria. Cuando fue posible se tuvo en cuenta la media de los costes 
de aquellas CC. AA. para las que había disponibilidad de datos.  

Los costes se expresaron en euros de 2019. Cuando fue necesario 
se ajustó teniendo en cuenta el índice de precios al consumo (IPC) 
mediante la herramienta de conversión de rentas del INE [37]. En la Tabla 
6 se muestran los costes de cada una de las variables consideradas en el 
modelo. 
 

Tabla 6. Costes unitarios 
 

Euros 2019 Fuente 

Ingreso en urgencias 1.589,52 € [35,36] 

Neurólogo (60 min) 24,58 € [35,36] 

Tomografía computarizada craneal sin 

contraste 
35,03 € [35,36] 

Angiotomografía cervicocraneal 172,81 € [35,36] 

Perfusión cerebral por tomografía 

computarizada 
160,70 € [35,36] 
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Tabla 6. Costes unitarios 
 

Euros 2019 Fuente 

Ingreso en la unidad de vigilancia intensiva 

24 h 
4.852,36 € [35,36] 

Ingreso en la unidad de ictus 24 h 373,22 € [35,36] 

Ingreso en neurología 24 h 503,20 € [35,36] 

Ingreso en rehabilitación 24 h 374,59 € [35,36] 

Primera consulta externa de neurología 237,13 € [35,36] 

Consulta sucesiva de neurología 142,89 € [35,36] 

Sesión de rehabilitación  15,44 € [35,36] 

Trombectomía (coste medio del 

procedimiento) 
6.777,98 €  [35] 

Fibrinolisis (coste medio del procedimiento) 656,50 € [35] 

 
Teniendo en cuenta estos costes unitarios, se calcularon los costes 
totales para cada rama y estado de salud que se muestran en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Costes totales utilizados en el modelo 
 

Euros 2019 DE 

Coste total de la rama de Fibrinolisis 8.422,23 € 842,22 

Coste total de la rama de Trombectomía 

mecánica (no incluye Fibrinolisis) 
16.556,60 €  1.655,66 

Coste total de estado de Independencia 

funcionala (3 meses) 
3.590,60 € 359,06 

Coste total del estado de Dependencia funcionalb 

(3 meses) 
10.929,12 € 1.092,91 

Coste total de estado de Independencia 

funcionala (largo plazo) 
376,92 € 40,06 € 

Coste total del estado de Dependencia funcionalb 

(largo plazo) 
2.333,76 € 248,93 € 

DE: Desviación estándar 
aIndependencia funcional corresponde a una puntuación de mRS = 0-2 
bDependencia funcional corresponde a una puntuación de mRS = 3-5 
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III.2.1.12. Análisis 
 
Se combinaron los resultados estimados de costes y efectividad de las 
alternativas estudiadas mediante la ratio coste-efectividad incremental 
(RCEI). De forma genérica se representa de la siguiente manera: 

 

Ecuación 1. Ratio coste-efectividad incremental  

 

 
 
 

Donde C representa el coste, E la efectividad, y A y B son las dos 
estrategias en comparación. En el numerador se representa el coste 
incremental de una alternativa (A) frente a otra (B) y en el denominador la 
efectividad incremental obtenida al comparar estas dos alternativas. Se 
considera que una alternativa es coste-efectiva frente a otra si la RCEI 
obtenida es inferior al umbral de coste-efectividad por cada unidad de 
AVAC ganado. En España, este valor ha sido estimado recientemente por 
Vallejo et al. [38,39] entre 20.000 y 25.000 €/AVAC. 

Los análisis se realizaron con Microsoft Excel 2016. 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Con el fin de conocer la robustez de los resultados del modelo y ante la 
posible incertidumbre de los parámetros, se realizaron varios análisis de 
sensibilidad determinísticos univariantes y multivariantes.  

Dadas las desventajas del análisis de sensibilidad determinístico, se 
realizó de forma complementaria un análisis de sensibilidad probabilístico 
en el que se evaluó la incertidumbre de los resultados del modelo cuando 
todos los parámetros se variaron al mismo tiempo. Este análisis nos 
permite propagar y cuantificar la incertidumbre sobre los resultados del 
modelo, mediante la aplicación de simulaciones de Monte Carlo de 2º 
orden [40]. Para realizar este tipo de análisis, se asigna una distribución 
de probabilidad a cada uno de los parámetros sobre los que exista 
incertidumbre. Las distribuciones de probabilidad utilizadas dependen del 
comportamiento del parámetro que se esté modelando. Para el modelo 
que aquí se presenta utilizaron de manera general las distribuciones de 
probabilidad especificadas en la Tabla 8. 
 

BA

BA

EE

CC
RCEI
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Tabla 8. Distribuciones de probabilidad empleadas en el análisis de 

sensibilidad probabilístico 

Parámetro Distribución 

Probabilidades de transición BETA 

Costes GAMMA 

Utilidades BETA 

Riesgos relativos LOGNORMAL 

NOTA: Los valores de los parámetros se pueden consultar en las tablas de apartados anteriores  

 
Se realizaron 1.000 simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. De cada 
simulación se obtuvieron los resultados de costes y efectividad de las 
alternativas en comparación, trombectomía mecánica y fibrinolisis. Los 
pares de soluciones obtenidos se representaron gráficamente en el plano 
de coste-efectividad. Posteriormente, se calculó la curva de 
aceptabilidad, que estima las probabilidades de que cada alternativa de 
tratamiento sea coste-efectiva para una determinada disponibilidad a 
pagar. 

III.2.2. Análisis de impacto presupuestario 

Se realizó un análisis de impacto presupuestario bruto que informa del 
coste que supondría para el SNS la incorporación de la trombectomía 
mecánica en pacientes candidatos a este procedimiento en los que 
resulte ser coste-efectivo aplicarlo y de forma generalizada en todos los 
centros hospitalarios que atienden código ictus en España. Este análisis 
tuvo un horizonte temporal de 5 años. 

Un análisis de impacto presupuestario tiene por objetivo ser una 
herramienta para la toma de decisiones presupuestaria. Decidir cuánto 
presupuesto destinar a un cambio en la política sanitaria requiere conocer 
la realidad actual con precisión. Puesto que no nos es posible conocer 
qué otras estrategias de abordaje del ictus se están realizando 
actualmente en el SNS, optamos por presentar las estimaciones del 
impacto presupuestario neto de la trombectomía mecánica (diferencia 
entre escenarios futuros hipotéticos y un escenario actual en el que se 
supone que no se realiza trombectomía mecánica). Se estimaron estos 
costes para un horizonte temporal de 5 años, desde la perspectiva del 
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SNS y sin aplicar tasa de descuento tal y como recomiendan las guías 
metodológicas. Los costes utilizados se expresan en euros de 2019. 

En primer lugar, se estimó el número de sujetos que sufre un ictus 
en España y que sería susceptible de ser sometido a una trombectomía 
mecánica. Para ello se tiene en cuenta la población residente en España 
mayor de 65 años y la incidencia del ictus isquémico en territorio anterior 
(Tabla 9). Para la estimación del porcentaje de pacientes con ictus que 
serán candidatos a recibir trombectomía mecánica se ha recurrido a la 
revisión de la literatura obteniéndose que este porcentaje aumentará 
progresivamente desde el 3% hasta el 10% teniendo en cuenta los 
resultados clínicos de los ECA y la ampliación de la ventana terapéutica 
del procedimiento [14,25]. En segundo lugar, se estimó el coste de cada 
escenario haciendo uso del mismo modelo matemático diseñado para la 
evaluación económica, y de los valores utilizados en el caso base, con las 
excepciones del tamaño de la población y la tasa de descuento. 

 

Tabla 9. Parámetros utilizados en el análisis de impacto presupuestario 

Parámetro Valor Fuente 

Incidencia ictus en España 453/100.000 habitantes [41] 

% pacientes con ictus candidatos a TM  

[25] 

Año 1 3% 

Año 2 4% 

Año 3 6% 

Año 4 8% 

Año 5 10% 

TM: Trombectomía mecánica  

III.3. Análisis de aspectos éticos, de pacientes, 

sociales, legales y organizacionales 

Para la evaluación de los aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales 
y organizacionales específicos relativos a la tecnología, se ha adaptado el 
marco evaluativo del Core Model 3.0. de EUnetHTA así como los criterios 
establecidos por la RedETS (Core Model) y se ha realizado una búsqueda 
sistemática y una revisión narrativa de la literatura. Para ello se desarrolló 
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un protocolo detallado que describe las siguientes etapas del proceso: 1) 
definición del alcance de revisión, 2) descripción de los criterios de 
selección de los estudios de la revisión, 3) fuentes de información y 
estrategia de búsqueda de los estudios, 4) extracción, análisis y síntesis 
de datos. 

III.3.1. Alcance de la revisión 

El alcance de la evaluación partió de la misma población, intervención y 
comparación mencionadas anteriormente y exploró las categorías y 
dominios establecidos en el Core Model 3.0 de EUnetHTA sobre aspectos 
éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales específicos de 
la tecnología, así como los criterios establecidos por la RedETS [42,43]. 
Los aspectos éticos recogen aspectos relacionados con valores, moral, 
cultura y autonomía del paciente, balance riesgos y beneficios, derechos 
humanos y dignidad. Los aspectos sociales y relacionados con los 
pacientes buscan recoger el impacto en la salud, la perspectiva de 
pacientes y cuidadores, las experiencias de la enfermedad/condición y 
del uso de la tecnología, las preferencias y medidas de resultado 
importantes para los pacientes, el auto-manejo del problema de salud, las 
necesidades de información y apoyo de los pacientes y la aceptabilidad 
de la tecnología. Los aspectos legales recogen las leyes, normas, 
protección de datos y regulación de mercado relacionados con la 
tecnología a evaluar. Los aspectos organizacionales analizan cómo 
impacta la tecnología en el proceso o flujo de trabajo, la planificación o 
implementación, las necesidades informativas y formativas, así como en 
la aceptabilidad por parte de los profesionales del sistema sanitario. 

III.3.2. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron estudios experimentales y cuasi-experimentales, estudios 
observacionales, revisiones sistemáticas y narrativas que cubrían 
aspectos éticos, organizativos, sociales y de pacientes, opiniones y 
editoriales referentes a pacientes con ictus sometidos a trombectomía 
mecánica o fibrinolisis o a ambos tratamientos. Se excluyeron las cartas 
al editor, resúmenes de congresos, estudios en animales o estudios in 
vitro. Se incluyeron documentos en español e inglés y se excluyeron otros 
idiomas. 
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III.3.3. Fuentes de información, estrategia de 

búsqueda y proceso de selección 

Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas desde 2014 
hasta abril de 2019: MEDLINE, EMBASE y Web of Science (WOS). En el 
Anexo 6 se muestra la estrategia de búsqueda. Para la búsqueda 
bibliográfica no se aplicaron restricciones por idioma. 

El proceso de selección de los estudios se realizó por dos revisores 
de forma independiente que resolvieron en discusión los casos de duda 
y/o desacuerdos. La selección de los estudios se realizó a partir de los 
títulos y resúmenes recuperados en las bases de datos según los criterios 
de selección antes citados.  

Los artículos seleccionados como relevantes fueron analizados a 
texto completo y de forma independiente por los revisores, 
clasificándolos en incluidos o excluidos según dichos criterios. 

 

III.3.4. Extracción de datos, análisis y síntesis de los 

hallazgos 

La extracción de datos de los estudios incluidos se llevó a cabo por dos 
revisores. Los datos a extraer fueron los relativos a la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), metodología (diseño, características de las intervenciones, 
características de los pacientes) y resultados del estudio relevantes para 
este informe basado en las categorías y dominios del Core Model 3.0. 
Estos datos fueron recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc. No 
se valoraron con instrumentos las revisiones narrativas, ni los documentos 
basados en opinión de expertos, aunque se tuvo en cuenta la existencia 
de conflictos de interés. Se evaluaron las limitaciones metodológicas de 
los ECA con los instrumentos mencionados por la Guía para la 
elaboración y adaptación de informes rápidos de evaluación de 
tecnologías sanitarias [44]. 

Se realizó una síntesis narrativa teniendo en cuenta criterios de 
relevancia, coherencia, adecuación de los hallazgos. La relevancia evalúa 
hasta qué punto el conjunto de las evidencias y argumentos analizados 
que apoyan un resultado de la revisión es aplicable al contexto específico 
de aplicación, teniendo en cuenta la población, el fenómeno de interés y 
el entorno organizativo y social. La coherencia analizó la medida en la que 
los hallazgos estaban basados en los estudios analizados y proporciona 
una explicación razonable a los patrones encontrados en estos datos [45].  
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III.4. Participación de los grupos de interés 

III.4.1. Participación de los pacientes  
La implicación de personas afectadas por las intervenciones a evaluar se 
planteó desde el inicio del proceso de evaluación con el objetivo de que 
pudieran realizar aportaciones sobre los aspectos relevantes para ellos. 
Se hizo una llamada a la participación a las grandes federaciones que 
reúnen a la mayoría de las asociaciones de pacientes, Plataforma de 
Pacientes y Foro Español de Pacientes. Además, se contactó con 
asociaciones relacionadas directamente con las intervenciones a evaluar.  

La Federación Española de Ictus y la Federación Española de Daño 
Cerebral respondieron a nuestra solicitud y designaron a un representante 
que fue incluido como experto colaborador en el equipo de trabajo. Se 
realizó una entrevista a un cuidador experto de la Federación Española de 
Daño Cerebral que ayudó a contextualizar las experiencias de ictus en el 
SNS.   

III.4.2. Participación de las sociedades científicas 
Se difundió el propósito de realizar este informe entre las sociedades 
científicas cuya actividad profesional tuviera relación con las 
intervenciones a evaluar y a través de la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas Españolas. Se buscó a expertos en la tecnología o 
patología asociada, que contaran con publicaciones científicas 
indexadas, para invitarles a participar en la elaboración del informe. Tanto 
los profesionales propuestos por las sociedades científicas como los que 
disponían de trayectoria científica en el área, fueron invitados a revisar el 
protocolo, a aportar información adicional, además de revisar el informe 
final en su estado preliminar. 

Por tanto, los responsables de la elaboración de este informe 
invitaron a participar a las siguientes asociaciones científicas 
profesionales: Asociación de Economía de la Salud (AES), Sociedad 
Española de Angiología y Cirugía vascular (SEACV), Sociedad Española 
de Neurología (SEN), Sociedad Española de Radiología Vascular en 
Intervencionista (SERVEI), Grupo Español de Neurorradiología 
Intervencionista (GENI) y Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (SESPAS). De éstas, se recibieron respuestas 
favorables por parte de las asociaciones que se citan a continuación: AES, 
SEACV, SEN, SERVEI. Finalmente, se logró participación real por parte 
de: SEACV, SEN, SERVEI y GENI. 
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III.4.3. Participación de la industria 
La comunicación de la realización de este informe se difundió hacia la 
industria a través de FENIN y se contactó explícitamente con algunas 
industrias proveedoras de la tecnología evaluada. Las empresas que 
participaron en el proceso fueron las siguientes: Medtronic y Johnson and 
Johnson. En los estadios iniciales del proceso evaluativo, las empresas 
pudieron realizar una comprobación de datos del protocolo y aportar 
información adicional de interés. Posteriormente, pudieron realizar 
comentarios al informe final y efectuar alegaciones al mismo.  
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IV. Resultados  
IV.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

La búsqueda electrónica produjo un total de 1407 referencias, de las que 
quedaron 968 una vez eliminados los duplicados (Figura 2). En la Tabla 
10 se describen los resultados obtenidos en cada una de las bases de 
datos electrónicas consultadas. 

A partir de la lectura de títulos y resúmenes se seleccionaron 61 
referencias para su lectura a texto completo, tras la cual se incluyeron en 
esta revisión 20 estudios: 4 revisiones sistemáticas de coste-efectividad 
[25,30,46–48]1 y 16 evaluaciones económicas [34,49,58–63,50–57]. 

La lista de los artículos excluidos a partir del texto completo puede 
consultarse en el Anexo 7. Los detalles de los motivos de exclusión de los 
estudios pueden solicitarse a los autores de este informe. 

 
Tabla 10. Resultados en las bases de datos consultadas en la revisión de 

estudios económicos 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Fecha inicial Fecha acceso 

Nº de 

resultados 

Medline (all) Ovid-SP 1946 28/02/2019 381 

EMBASE Elsevier 1974 28/02/2019 863 

WOS Clarivate Analytics 1900 06/03/2019 163 

TOTAL con duplicados 1407 

Duplicados 439 

TOTAL sin duplicados 968 

 

 

 
 
 
1 Se aportan 5 referencias bibliográficas para las 4 RS dado que una de ellas está publicada en formato 
de informe de ETS y de artículo. 
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Figura 2. Proceso de selección de estudios económicos 

 

 

 
 

61 artículos revisados a texto 

completo 

968 citas identificadas sin 

duplicados 

1407 títulos y resúmenes 

907 

referencias descartadas 

20 artículos incluidos: 

- 16 evaluaciones económicas 

- 4 revisiones sistemáticas de 

evaluaciones económicas 

41 artículos excluidos: 

- Intervención: 17 

- Diseño: 5 

- Congresos: 18 

- Otro dioma: 1 

 

439 

duplicados eliminados 
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IV.2. Revisiones sistemáticas de coste-

efectividad 

Se identificaron 4 revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas 
con similar interés al objeto del presente informe referenciadas en 5 
publicaciones [25,30,46–48]. De las 4 revisiones identificadas, Sevick et 
al. [46] es la que tiene un objetivo más amplio llegando a incluir estudios 
de costes de todo tipo de terapias endovasculares [46], mientras que la 
publicada por Boudour et al [47] es la que tiene un objetivo más específico 
por lo que solo incluye 8 estudios a pesar de ser la última en ser publicada. 
El informe realizado por la agencia de ETS de Ontario (Canadá) también 
incluyó pocos estudios, aunque está obsoleto al haber realizado la 
búsqueda en marzo de 2015 [25], justo el año en el que se publicaron la 
mayoría de los ECA sobre trombectomía mecánica. El informe de ETS 
realizado por la agencia de Irlanda es el más próximo al objetivo de 
nuestro informe [30,48], llegando a incluir en la actualización del mismo 
un total de 14 estudios. Se pueden ver más detalles sobre estas revisiones 
en el Anexo 8. La proliferación de estudios y evaluaciones económicas 
recientes hace necesario el realizar nuestra propia revisión sistemática de 
evaluaciones económicas. Por tanto, se descartó la valoración de la 
calidad metodológica de las revisiones identificadas, que son utilizadas 
únicamente para identificar estudios y para comparar sus resultados con 
los del presente informe. 

IV.3. Evaluaciones económicas 

IV.3.1. Calidad metodológica de los estudios 
incluidos 

La calidad metodológica de las evaluaciones económicas, valorada con 
la ayuda de los criterios de Drummond et al [17], se recoge en la Tabla 11. 
En general los resultados muestran que las relacionadas con la 
identificación y medición exacta de todos los costes y consecuencias 
relevantes de cada alternativa son las que más frecuentemente se 
incumplen. La calidad del estudio realizado para España, Andres-Nogales 
et al. [34], se analiza detalladamente más adelante. 

De los 15 estudios evaluados en este apartado, 9 no cumplen con 
estos criterios de forma completa o lo hacen parcialmente. De las 16 
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evaluaciones económicas, 6 de ellas cumplen plenamente con todos los 
criterios de calidad [34,52,57,58,60,61]. Sin embargo, 4 de esos 6 
[34,52,58,60], pueden tener conflictos de intereses al estar financiados 
por la misma industria que promueve la tecnología. Los otros dos estudios 
declaran ser independientes [57,61]. 

Un aspecto positivo es que la mayoría de las evaluaciones 
económicas han tratado de contextualizar los estudios, usando la 
información de los ensayos clínicos y ajustándolo a sus costes locales. 
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Tabla 11. Calidad metodológica de las evaluaciones económicas incluidas y clasificadas como relevantes 

Preguntas 

G
an

es
al

in
g

am
 2

01
5 

A
ro

n
ss

o
n

 2
01

6 

K
u

n
z 

20
16

 

L
o

b
o

te
si

s 
20

16
 

X
ie

 2
01

6 

A
ch

it
 2

01
7 

A
n

d
ré

s-
N

o
g

al
es

 
20

17
 

C
am

p
b

el
l 2

01
7 

S
h

ir
em

an
 2

01
7 

S
te

en
 2

01
7

 

A
ro

ra
 2

01
8 

K
u

n
z 

20
18

 

P
an

 2
01

8 

R
u

g
g

er
i 2

01
8 

K
ab

o
re

 2
01

9 

P
iz

zo
 2

01
9 

1. ¿Hubo una pregunta bien definida 
que pudiera responderse? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2. ¿Se aportó una descripción global 
de las alternativas que competían entre 
sí? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

3. ¿Se estableció la efectividad de los 
programas o servicios? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí P Sí Sí Sí Sí 

4. ¿Se identificaron todos los costes y 
consecuencias relevantes de cada 
alternativa? 

P P P Sí P P Sí P P Sí Sí P P Sí Sí P 

5. ¿Se midieron con exactitud los 
costes y consecuencias en unidades 
físicas adecuadas? 

No No No Sí P No Sí No P Sí Sí No Sí Sí Sí No 

6. ¿Se valoraron de forma creíble los 
costes y consecuencias? 

Si Si Si Si Sí Si Sí Si Sí Si Si Si Sí Si Si P 
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Tabla 11. Calidad metodológica de las evaluaciones económicas incluidas y clasificadas como relevantes 

Preguntas 

G
an

es
al

in
g

am
 2

01
5 

A
ro

n
ss

o
n

 2
01

6 

K
u

n
z 

20
16

 

L
o

b
o

te
si

s 
20

16
 

X
ie

 2
01

6 

A
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 2
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7 

A
n

d
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N

o
g
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es

 
20

17
 

C
am

p
b

el
l 2

01
7 

S
h

ir
em

an
 2

01
7 

S
te

en
 2

01
7

 

A
ro

ra
 2

01
8 

K
u

n
z 

20
18

 

P
an

 2
01

8 

R
u

g
g

er
i 2

01
8 

K
ab

o
re

 2
01

9 

P
iz

zo
 2

01
9 

7. ¿Se ajustaron los costes y 
consecuencias según la distribución 
temporal? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

8. ¿Se efectuó un análisis incremental 
de los costes y consecuencias de las 
alternativas? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

9. ¿Se tomó en cuenta la incertidumbre 
en las estimaciones de costes y 
consecuencias? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

10. ¿Incluyó la presentación y 
discusión de los resultados del estudio 
todos los temas de interés para los 
usuarios? 

Si Si Si Si Si Si Sí Si Si Si Si Si Sí Si Si Si 

Valoración: No: No cumple; P: Cumple parcialmente; Sí: Sí cumple. 

Fuente: Drummond MF, O’Brien BJ, Stoddart GL, Torrance GW. Métodos para la Evaluación Económica de los Programas de Asistencia Sanitaria. Madrid: Ediciones Díaz de Santos (2ª edición); 
2001 
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IV.3.2. Características de los estudios incluidos 

Las características de las evaluaciones económicas incluidas se muestran 
en la Tabla 12. Las 16 evaluaciones económicas fueron publicadas en el 
último quinquenio, de 2015 a 2019. Tres de ellas fueron realizadas en EE. 
UU., 3 en Reino Unido, 2 en Suecia, Australia y Francia, y 1 en Canadá, 
Italia, China, y España. Seis tienen financiación pública, 5 fueron 
financiadas por la industria (Medtronic en todos los casos), 2 mencionan 
que no recibieron fondos y 3 no especifican ese detalle. 

En todos los estudios se informan resultados de efectividad en 
AVAC; en uno de ellos además en AVG [34]. La mayoría de los estudios 
utilizan un modelo de Markov con un horizonte temporal de toda la vida 
del paciente e incluyendo análisis de sensibilidad probabilísticos y 
determinísticos. A pesar de que en su mayoría se analiza un horizonte 
temporal de toda la vida del paciente, también se busca limitar la 
evaluación a tiempos temporales específicos, que pueden variar desde 
los 90 días, desde el ictus hasta pasados 20 y 30 años, ya que por lo 
general la trombectomía mecánica puede incrementar los costes de 
intervención pero a largo plazo disminuye otro tipo de costes de atención 
hospitalaria y sociosanitaria [52,54,58,60,63]. 

La mayoría de las evaluaciones económicas incorporan meta-
análisis propios o realizados por otros autores como fuente de efectividad 
(Tabla 12). En la mayoría de los ECA incluidos en esos meta-análisis el 
porcentaje de pacientes en el brazo de trombectomía mecánica que 
reciben efectivamente trombectomía mecánica es 100%; tal es el caso de 
los ensayos ESCAPE [64], EXTEND-IA [65], SWIFT PRIME [66] y 
REVASCAT [67]. En el ensayo MR CLEAN [68], por el contrario, el 
porcentaje de pacientes que reciben efectivamente la trombectomía 
mecánica es del 89%, ya que aplicaron en algunos pacientes solo la 
trombólisis intraarterial. Sin embargo, este porcentaje se considera 
suficientemente alto como para no despreciar los resultados de este 
estudio ni los meta-análisis que lo incluyen.  

Por otro lado, en no todos los estudios la trombectomía mecánica 
consiste en stent retrievers en el 100% de los sujetos. Los ensayos 
THRACE [69], DEFUSE 3 [70] y PISTE [71] incluyeron un porcentaje de 
sujetos con trombo aspiración, mientras que el ensayo THERAPY [72] lo 
aplicó  en el 100% de los casos. En algunos ensayos se utilizó 
exclusivamente el dispositivo Solitaire: EXTEND-IA [65], SWIFT PRIME 
[66] y REVASCAT [67]. 
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El lugar de la oclusión que provocó el ictus isquémico no es 
perfectamente especificado en la mayoría de las evaluaciones 
económicas. Seis estudios mencionan la oclusión de grandes vasos, 4 
mencionan la oclusión de la circulación anterior de grandes vasos y 2 
mencionan las arterias intracraneales. En 4 evaluaciones no se menciona 
el lugar de la oclusión en absoluto [49–51,62]. 

En cuanto a la perspectiva de análisis, 2 de los estudios incluyeron 
tanto una perspectiva sanitaria como la social, incluyendo los costes por 
pérdida de productividad. Otros 5 incorporaron a los costes sanitarios los 
costes sociosanitarios y 2 en especial consideraron los costes de la 
atención prestada en la comunidad. Finalmente, las restantes 7 
evaluaciones económicas incluyeron únicamente costes directos 
sanitarios. 
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Tabla 12. Características de las evaluaciones económicas incluidas 

Estudio / 
País 

Fuente de la 
efectividad 

Estrategi
as 

compara
das 

Tipo de 
TM 

Medida de 
efectividad 

Costes 
incluidos 

Diseño 
Horizonte 

temporal/De
scuento 

Análisis de 
sensibilidad 

Financiación 
del estudio 

Ganesalingam 
2015 
 
Reino Unido 

Meta-análisis: 
MR CLEAN 
ESCAPE 
EXTEND-IA 
SWIFT PRIME 
REVASCAT 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC 
CDS + costes de 
atención 
comunitarios* 

Árbol + 
Markov 

Toda la vida 
(20 años) / 
3,5% ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

National 
Institute for 
Health 
Research 
(NIHR) 

Aronsson 
2016 
 
Suecia 

Meta-análisis: 
MR CLEAN 
ESCAPE 
EXTEND-IA 
SWIFT PRIME 
REVASCAT 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC 
CDS + costes 
sociosanitarios 

Árbol + 
Markov 

Toda la vida / 
3% ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

Dental and 
Pharmaceutical 
Benefits 
Agency 

Kunz 2016 
 
EE. UU. 

Meta-análisis: 
MR CLEAN 
ESCAPE 
EXTEND-IA 
SWIFT PRIME 
REVASCAT 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC CDS 
Árbol + 
Markov 

Toda la vida 
(30 años) / 3% 
ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

No informan 

Lobotesis 
2016 
 
Reino Unido 

SWIFT PRIME 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC 
CDS + costes 
sociosanitarios 

Árbol + 
Markov 

Toda la vida (1, 
2 y 5 años) / 
3,5% ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

Medtronic 

Xie 2016 
 
Canadá 

Meta-análisis: 
MR CLEAN 
ESCAPE 
EXTEND-IA 
SWIFT PRIME 
REVASCAT 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC CDS 
Árbol + 
Markov 

5 años/ 5% 
ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

No informan 
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Tabla 12. Características de las evaluaciones económicas incluidas 

Estudio / 
País 

Fuente de la 
efectividad 

Estrategi
as 

compara
das 

Tipo de 
TM 

Medida de 
efectividad 

Costes 
incluidos 

Diseño 
Horizonte 

temporal/De
scuento 

Análisis de 
sensibilidad 

Financiación 
del estudio 

Achit 2017 
 
Francia 

THRACE 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire 
Trevo 
Penumbra 

AVAC CDS 
No modelo; 
ECA 
(THRACE) 

90 días y 1 año 
/ No necesario 

Determinístico 
y probabilístico 

Ministerio de 
Salud francés 

Andrés-
Nogales 2017 
 
España 

REVASCAT 
SWIFT PRIME 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire 
AVAC 
AVG 

CDS (con costes 
sociosanitarios 
añadidos en 
análisis de 
sensibilidad) 

Modelo 
Markov 

Toda la vida / 
3% ambos 

Escenarios, 
determinístico 
y probabilístico 

Medtronic 

Campbell 
2017 
 
Australia 

EXTEND-IA 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC CDS 
Modelo de 
regresión 
de Cox  

15 años / 3% 
ambos 

Determinístico 
univariante 

National Health 
and Medical 
Research 
Council of 
Australia 

Shireman 
2017 
 
EE. UU. 

SWIFT PRIME 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC 
CDS + costes 
sociosanitarios 

Modelo 
Markov 

Toda la vida / 
3% ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

Medtronic 

Steen 2017 
 
Suecia 

Registro sueco 
Riksstroke + 
Meta-análisis: 
MR CLEAN 
ESCAPE 
EXTEND-IA 
SWIFT PRIME 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC 

CDS (Hospitalario 
+ Costes del 
Servicio 
Sociosanitario) + 
CPP 

Árbol + 
Markov 

25 años / 3% 
ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

No recibió 
fondos 
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Tabla 12. Características de las evaluaciones económicas incluidas 

Estudio / 
País 

Fuente de la 
efectividad 

Estrategi
as 

compara
das 

Tipo de 
TM 

Medida de 
efectividad 

Costes 
incluidos 

Diseño 
Horizonte 

temporal/De
scuento 

Análisis de 
sensibilidad 

Financiación 
del estudio 

REVASCAT 

Arora 2018 
 
Australia 

SWIFT PRIME 
HERMES 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC 
CDS + costes 
sociosanitarios 

Árbol + 
Markov 

Toda la vida 
(20 años) / 5% 
ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

Medtronic 

Kunz 2018 
 
EE. UU. 

Meta-análisis: 
MR CLEAN 
ESCAPE 
EXTEND-IA 
SWIFT PRIME 
REVASCAT 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC CDS + CPP 
Árbol + 
Markov 

Toda la vida 
(límite máximo 
120 años) / 3% 
ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

No informan 

Pan 2018 
 
China 

Meta-análisis: 
MR CLEAN 
ESCAPE 
EXTEND-IA 
SWIFT PRIME 
REVASCAT 
THRACE 
THERAPY 
PISTE 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire 
Trevo 
Penumbra 

AVAC CDS 
Árbol + 
Markov 

Toda la vida 
(1,5,6 y 30 
años) / 3% 
ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnología, 
China. 
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Tabla 12. Características de las evaluaciones económicas incluidas 

Estudio / 
País 

Fuente de la 
efectividad 

Estrategi
as 

compara
das 

Tipo de 
TM 

Medida de 
efectividad 

Costes 
incluidos 

Diseño 
Horizonte 

temporal/De
scuento 

Análisis de 
sensibilidad 

Financiación 
del estudio 

EASI 

Ruggeri 2018 
 
Italia 

SWIFT PRIME 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC CDS 
Modelo 
Markov 

Toda la vida (5 
años) / 3,5% 
ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

Medtronic 

Kabore 2019 
 
Francia 

Meta-análisis: 
MR CLEAN 
ESCAPE 
EXTEND-IA 
SWIFT PRIME 
REVASCAT 
THRACE 

1) TM 
posterior a 
rt-PA 
2) rt-PA 

Solitaire AVAC CDS 
Árbol + 
Markov 

Toda la vida 
(10 años) / 4% 
ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

No recibió 
fondos 

Pizzo 2019 
 
Reino Unido 

DAWN 
DEFUSE 3 

1) TM 
posterior a 
rt-PA entre 
las 6 y 24 
horas del 
ictus 
2) rt-PA 
entre las 6 
y 24 horas 
del ictus 

Solitaire 
Trevo 
Penumbra 

AVAC 
CDS + costes de 
atención 
comunitarios* 

Árbol + 
Markov 

Toda la vida 
(20 años) / 
3,5% ambos 

Determinístico 
y probabilístico 

National 
Institute for 
Health 
Research 
(NIHR), Reino 
Unido. 

AVAC: Años de vida ajustado por calidad; AVG: Años de vida ganados; CDS: Coste directo sanitario; CPP: Coste por pérdida de productividad; ECA: Ensayo clínico aleatorizado, NI: No 
indicado; rt-PA: Activador tisular del plasminógeno recombinante; TM: Trombectomía mecánica 

*No se define atención comunitaria. 
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IV.3.3. Resultados de los estudios incluidos 

Los resultados de los 16 estudios fueron divididos en diferentes tablas 
para facilitar su comprensión y explicación. La Tabla 13 contiene el 
resultado general de las evaluaciones económicas, es decir sin análisis 
por subgrupos. Es importante resaltar que varios estudios no presentaron 
resultados generales, sino directamente resultados por subgrupos 
[54,59,60,62,63]. La Tabla 14, Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17 presentan 
resultados para distintos horizontes temporales y por subgrupos. 

En todos los estudios con resultados generales, la trombectomía 
mecánica resulta ser más efectiva que el comparador, pero 
adicionalmente en 7 de esos estudios la trombectomía mecánica es 
menos costosa y, por tanto, resulta en una intervención dominante (Tabla 
13). De los 7 estudios con resultado dominante, 3 de ellos fueron 
financiados por la industria [34,52,56]. En el resto de los estudios las RCEI 
no son muy altas. Dos autores presentan resultados para dos 
perspectivas diferenciadas, perspectiva del sistema sanitario incluyendo 
costes directos sanitarios, y perspectiva social incluyendo además los 
costes por pérdida de productividad [57,59]. Para ambas perspectivas y 
en ambos estudios la trombectomía resulta dominante. 

Por tipo de dispositivo el que ha sido objeto de estudio económico 
con más frecuencia es el Solitaire (Medtronic) (también debido en parte a 
que es el más comúnmente evaluado en los ensayos clínicos). El Solitaire 
resulta dominante en 5 estudios económicos, 3 de los cuales fueron 
financiados por la industria (Tabla 13).  

Cinco estudios que incluyeron resultados específicos para varios 
horizontes temporales (Tabla 14) [52,54,58,60,63] encontraron que la 
trombectomía mecánica se convierte en una estrategia dominante 
después del primer año desde el inicio del ictus. 

Kunz et al. [59] y Steen et al [57] analizan el coste-efectividad por 
grupos de edad aunque no presentan los costes y efectividad para cada 
alternativa de manera separada (Tabla 15). Kunz et al [59] concluyen que 
la trombectomía mecánica es dominante en todos los grupos de edad 
entre 50 y 79 años; para mayores de 80 años indican que la trombectomía 
es dominante para un umbral de 100.000 $/AVAC en EE.UU. pero sin 
informar de datos numéricos. En el análisis de Steen et al 2017 [57], se 
presentan resultados más desagregados, resultando que la trombectomía 
mecánica es dominante independientemente de la edad del paciente. 

Sólo un estudio analiza resultados por subgrupos según la gravedad 
del ictus, Kunz et al. (2016) [51]. Atendiendo a la clasificación del NIHSS, 
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los autores concluyen que cuanto más grave es el ictus más coste-
efectiva es la trombectomía mecánica [51]. 

Dos autores informan de resultados desagregados según el tiempo 
que transcurre desde el ictus hasta la intervención (Tabla 17). Según Kunz 
et al. (2016) [51], realizar la intervención antes de 300 minutos (5 horas) es 
coste-efectivo y, por encima de este tiempo la trombectomía mecánica 
llega a ser una alternativa dominante [51]. Pizzo et al. [62] presenta 
resultados para 12, 16 y hasta 24 horas posteriores al ictus, concluyendo 
que la intervención es más coste-efectiva cuanto más rápidamente sea 
intervenido el paciente.  
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Tabla 13. Resultados generales de las evaluaciones económicas incluidas 

Estudio 
Costes 

incluidos 
Moneda y 

año 

Costes en moneda 
original 

Efectividad (AVAC) 
Medidas incrementales 

RCEI equivalente 
en euros de 

España (2019) Interven-
ción 

Comparador Intervención 
Compara-

dor 

Ganesalingam 
2015 

CDS + costes de 
atención 
comunitarios* 

$ EE. UU. 
2013-2014 ** 

64757281 52494730 4842 3790 

Costes 12262551 

8025,48 AVAC 1052 

RCEI 11651 

Aronsson 2016 
CDS + costes 
sociosanitarios 

$ EE. UU. 
2015 ** 

70088 70309 2,59 1,6 

Costes -221 

Dominante AVAC 0,99 

RCEI Dominante 

Kunz 2016 CDS 
$ EE. UU. 
2015 

NI NI NI NI 

Costes 4938 

2119,57 AVAC 1,59 

RCEI 3110 

Lobotesis 2016 
CDS + costes 
sociosanitarios 

Libras 
Esterlinas 
2013–2014 

110322 143512 7,01 4,7 

Costes -33190 

Dominante AVAC 2,31 

RCEI Dominante 

Xie 2016 CDS 
$ Canadá 
2015 

126939 124419 1,484 1,273 

Costes 2520 

6753,3 AVAC 0,211 

RCEI 11990 

Andrés-
Nogales 2017 

CDS (costes 
sociosanitarios 
añadidos en 
análisis de 
sensibilidad) 

Euros 2016 123866 168224 7,62 5,11 

Costes -44378 

Dominante AVAC 2,51 

RCEI Dominante 

Campbell 2017 CDS 
$ EE. UU. 
2014 ** 

29371 33736 7,5 4 

Costes -4365 

Dominante AVAC 3,5 

RCEI Dominante 
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Tabla 13. Resultados generales de las evaluaciones económicas incluidas 

Estudio 
Costes 

incluidos 
Moneda y 

año 

Costes en moneda 
original 

Efectividad (AVAC) 
Medidas incrementales 

RCEI equivalente 
en euros de 

España (2019) Interven-
ción 

Comparador Intervención 
Compara-

dor 

Shireman 2017 
CDS + costes 
sociosanitarios 

$ EE. UU. 
2015 

215781 238984 6,789 5,046 

Costes -23203 

Dominante AVAC 1,743 

RCEI Dominante 

Steen 2017 

CDS (Hospitalario 
+ Costes del 
Servicio 
Sociosanitario) 

Libras 
Esterlinas 
2015 ** 

175210 204886 3,637 2,616 

Costes -29677 

Dominante AVAC 1,021 

RCEI Dominante 

CDS + CPP 
Libras 
Esterlinas 
2015 ** 

186348 221632 3,637 2,616 

Costes -35284 

Dominante AVAC 1,021 

RCEI Dominante 

Arora 2018 
CDS + costes 
sociosanitarios 

$ australianos 
2016 

101977 91311 2,7183 1,8902 

Costes 10666 

6123,71 AVAC 0,8281 

RCEI 12880 

Kabore 2019 CDS Euros 2015 40195,893 35198,650 2,584 1,462 

Costes 4997,243 

12225,53 AVAC 1,122 

RCEI 14715 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; NI: No informado; CDS: Coste directo sanitario; CPP: Coste por pérdida de productividad. 

*No se define atención comunitaria. 

**Las monedas originalmente eran las del país del análisis, pero fueron transformadas a su equivalente en moneda dólares de los EE. UU. para su publicación. 
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Tabla 14. Resultados de las evaluaciones económicas para distintos horizontes temporales 

Estudio 
Horizonte 
temporal 

Moneda y 
año 

Costes en moneda original Efectividad (AVAC) 
Medidas incrementales 

RCEI 
equivalente 

en euros 
España (2019) Intervención Comparador Intervención Comparador 

Lobotesis 
2016 

1 año post 
intervención 

Libras 
Esterlinas 
2013–2014 

25734 25672 0,55 0,39 

Costes 62 

371,92 AVAC 0,17 

RCEI 369 

2 años post 
intervención 

Libras 
Esterlinas 
2013–2014 

33005 36537 1,09 0,76 

Costes -3531 

Dominante AVAC 0,33 

RCEI Dominante 

5 años post 
intervención 

Libras 
Esterlinas 
2013–2014 

52757 65772 2,54 1,78 

Costes -13016 

Dominante AVAC 0,77 

RCEI Dominante 

Achit 2017 

90 días 
intervención 

Euros 2015 5326 3417 NI NI 

Costes 1909 

14522,75 AVAC NI 

RCEI 17480 

1 año 
intervención 

Euros 2015 4813 3090 0,58 0,46 

Costes 1723 

11151,28 AVAC 0,12 

RCEI 13422 

Arora 2018 

5 años post 
intervención 

$ australianos 
2016 

NI NI NI NI 

Costes 15255 

20701,76 AVAC 0,3504 

RCEI 43542 

10 años post 
intervención 

$ australianos 
2016 

NI NI NI NI 

Costes 13048 

10827,28 AVAC 0,573 

RCEI 22773 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 78 

Tabla 14. Resultados de las evaluaciones económicas para distintos horizontes temporales 

Estudio 
Horizonte 
temporal 

Moneda y 
año 

Costes en moneda original Efectividad (AVAC) 
Medidas incrementales 

RCEI 
equivalente 

en euros 
España (2019) Intervención Comparador Intervención Comparador 

20 años post 
intervención 

$ australianos 
2016 

NI NI NI NI 

Costes 11027 

6661,91 AVAC 0,787 

RCEI 14012 

Pan 2018 

1 año post 
intervención 

CNY 2013 77700 27220 0,405 0,326 

Costes 50480 

125654,42 AVAC 0,079 

RCEI 638987 

5 años post 
intervención 

CNY 2013 107710 58590 1,765 1,392 

Costes 49120 

25896,15 AVAC 0,373 

RCEI*** 131689 

6 años post 
intervención 

CNY 2013 114170 65230 2,029 1,599 

Costes 48940 

22381,1 AVAC 0,43 

RCEI 113814 

30 años post 
intervención 

CNY 2013 167970 117940 3,773 2,979 

Costes 50030 

12390,68 AVAC 0,794 

RCEI 63010 

Ruggeri 
2018 

1 año post 
intervención 

Euros 2018* 13430,81 9352,44 0,55 0,38 

Costes 4078,37 

21204.66 AVAC 0,17 

RCEI 23990,44 

2 años post 
intervención 

Euros 2018* 18096,88 15895,04 1,08 0,75 

Costes 2201,84 

5918.65 AVAC 0,33 

RCEI 6696,22 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DE LA TROMBECTOMÍA MECÁNICA PARA EL TRATAMIENTO DEL ICTUS ISQUÉMICO 79

Tabla 14. Resultados de las evaluaciones económicas para distintos horizontes temporales 

Estudio 
Horizonte 
temporal 

Moneda y 
año 

Costes en moneda original Efectividad (AVAC) 
Medidas incrementales 

RCEI 
equivalente 

en euros 
España (2019) Intervención Comparador Intervención Comparador 

3 años post 
intervención 

Euros 2018* 22737,48 22353,22 1,59 1,11 

Costes 384,26 

705.34 AVAC 0,48 

RCEI 798 

4 años post 
intervención 

Euros 2018* 27308,47 28678,84 2,07 1,44 

Costes -1370,37 

Dominante AVAC 0,63 

RCEI Dominante 

5 años post 
intervención 

Euros 2018* 31798,22 34854,9 2,52 1,75 

Costes -3056,68 

Dominante AVAC 0,77 

RCEI Dominante 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; NI: No informado; CDS: Coste directo sanitario; CNY: Yuan Chino. 

*Sin detalle del año de referencia, se considera como año de la moneda el mismo de la publicación. 
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Tabla 15. Resultados de las evaluaciones económicas con análisis por subgrupos según edad 

Estudio Subgrupos Moneda y año Medidas incrementales* 
RCEI equivalente en euros 

España (2019) 

Steen 2017*/ 

Promedio de edad Libras Esterlinas 2015 ** 

Costes -35300 

Dominante AVAC 1,02 

RCEI Dominante 

Edad (18-64) Libras Esterlinas 2015 ** 

Costes -77200 

Dominante AVAC 1,58 

RCEI Dominante 

Edad (65-74) Libras Esterlinas 2015 ** 

Costes -32400 

Dominante AVAC 1,19 

RCEI Dominante 

Edad (75-84) Libras Esterlinas 2015 ** 

Costes -18000 

Dominante AVAC 0,65 

RCEI Dominante 

Kunz 2018**/ Edad (50) $ EE. UU. 2015 
Costes -146385 

Dominante AVAC 2,61 
RCEI Dominante 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; NI: No informado. 

*Sin detalle de la información de los costes y efectividad para la intervención y el comparador en ambos estudios. 

**Aunque los autores transforman las libras esterlinas a dólares de EE. UU. aquí se extraen los resultados en libras. 

*/Desde la perspectiva social en Suecia 

**/La trombectomía es dominante tanto para perspectiva social como para perspectiva de la atención médica de EE. UU. Para otros grupos de edad los autores no presentan resultados. 
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Tabla 16. Resultados de la única evaluación económica con análisis por subgrupos según gravedad del ictus: Kunz et al. 

2016 

Estudio Subgrupos Moneda y año Medidas incrementales* 
RCEI equivalente en 
euros España (2019) 

Kunz 2016 

NIHSS (0-10) $ EE. UU. 2015 

Costes 9109 

6542,03 AVAC 0,95 

RCEI 9599 

NIHSS (11-15) $ EE. UU. 2015 

Costes 6585 

2489,64 AVAC 1,8 

RCEI 3653 

NIHSS (16-20) $ EE. UU. 2015 

Costes 3354 

1336,49 AVAC 1,71 

RCEI 1961 

NIHSS (21-42) $ EE. UU. 2015 

Costes 1417 

614,74 AVAC 1,57 

RCEI 902 

ASPECTS (0-5) $ EE. UU. 2015 

Costes 8872 

9727,52 AVAC 0,62 

RCEI 14273 

ASPECTS (6-8) $ EE. UU. 2015 

Costes 10274 

4335,23 AVAC 1,62 

RCEI 6361 

ASPECTS (9-10) $ EE. UU. 2015 

Costes -692 

Dominante AVAC 1,69 

RCEI Dominante 
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Tabla 16. Resultados de la única evaluación económica con análisis por subgrupos según gravedad del ictus: Kunz et al. 

2016 

Estudio Subgrupos Moneda y año Medidas incrementales* 
RCEI equivalente en 
euros España (2019) 

Oclusión de la arteria carótida 
interna 

$ EE. UU. 2015 

Costes 7358 

2361,51 AVAC 2,12 

RCEI 3465 

Oclusión de segmento M1 $ EE. UU. 2015 

Costes 3696 

1675,89 AVAC 1,5 

RCEI 2459 

Oclusión de segmento M2 $ EE. UU. 2015 

Costes 13611 

19636,33 AVAC 0,47 

RCEI 28812 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; ASPECTS: Alberta Stroke Program Early CT Score. 

*Sin detalle de la información de los costes y efectividad para la intervención y el comparador en el estudio. 
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Tabla 17. Resultados de las evaluaciones económicas con análisis por subgrupos según tiempo transcurrido desde ictus 

hasta intervención 

Estudio Subgrupos 
Moneda 

y año 

Costes en moneda original Efectividad (AVAC) 
Medidas incrementales 

RCEI 
equivalente en 
euros España 

(2019) 
Intervención Comparador Intervención Comparador 

Kunz 2016 

Tiempo desde 
síntomas: 

≤300 minutos 

$ EE. UU. 
2015 

NI NI NI NI 

Costes 7230 

2983,07 AVAC 1,65 

RCEI 4377 

Tiempo desde 
síntomas: 

>300 minutos 

$ EE. UU. 
2015 

NI NI NI NI 

Costes -8178 

Dominante AVAC 1,2 

RCEI Dominante 

Pizzo 2019 

12 horas 
$ EE. UU. 
2017 * 

37943267 35397797 4698 3071 

Costes 2545470 

1034,72 AVAC 1628 

RCEI 1564 

16 horas 
$ EE. UU. 
2017 * 

49419626 40601040 4802 3123 

Costes 8818586 

3475,32 AVAC 1679 

RCEI 5253 

24 horas 
$ EE. UU. 
2017 * 

42653404 34363561 4555 2322 

Costes 8289843 

2455,82 AVAC 2233 

RCEI 3712 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; NI: No informado; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental. 

*Las monedas originalmente eran las del país del análisis, pero fueron transformadas a su equivalente en moneda dólares de los EE. UU. para su publicación. 
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IV.3.4. Análisis detallado de la evaluación económica 
de Andrés-Nogales et al. 

El modelo económico de Andrés-Nogales et al. es la única evaluación 
económica identificada que fue realizada en el contexto español [34]. Por 
tanto, se decidió analizar este estudio de forma especialmente exhaustiva 
con la ayuda de los instrumentos de Philips et al. [18] y López Bastida et 
al. [19] (véase Anexos 9 y 10).  
 

IV.3.4.1. Descripción del modelo conceptual 

El modelo presentado por Andrés-Nogales et al [34] evalúa el coste-
efectividad en España de la trombectomía mecánica con stent-retriever 
(con el dispositivo Solitaire Revascularisation Device) tras la aplicación del 
rt-PA intravenoso (dentro de las 6 horas posteriores al inicio de los 
síntomas) frente a la aplicación exclusiva del rt-PA intravenoso en 
pacientes (a partir de los 66 años) con accidente cerebrovascular 
isquémico agudo con oclusión confirmada en la circulación proximal 
anterior intracraneal. 

Se usa un modelo de Markov, con un horizonte temporal que abarca 
toda la vida del paciente. El modelo incluye siete estados de salud que 
describen los diferentes grados de incapacidad o dependencia definidos 
por la puntuación de la Escala de Rankin modificada (modified Rankin 
Scale - mRS). La perspectiva considerada es la del SNS (costes médicos 
directos). Las utilidades y la utilización de los recursos han sido obtenidas 
de los datos publicados disponibles y respaldados por un panel de 
expertos. 

La estructura del modelo (Figura 3), según los autores, está basada 
en una revisión pragmática de modelos anteriores en atención de 
accidentes cerebrovasculares con el asesoramiento de expertos clínicos. 
El modelo posee una estructura similar al usado para la evaluación de la 
Alteplasa en el Reino Unido [73]. El paciente, tras sufrir el accidente 
cerebrovascular (ictus, a partir de ahora) es tratado con trombectomía 
mecánica con stent-retriever tras la aplicación del rt-PA intravenoso o solo 
con el rt-PA intravenoso. En este punto el paciente pasa a la primera de 
las dos fases del modelo: 

 Fase aguda. Esta primera fase abarca desde que se produce el 
ictus hasta 90 días después. Tras la fase aguda se le asigna al 
paciente un valor de mRS, habiendo previamente aplicado una 
corrección a mitad de ciclo a los 7-10 días tras el ictus o el alta. 
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Durante esta fase, se asume que el paciente no puede sufrir un 
ictus recurrente.  

 Fase del resto de la vida: Abarca desde el día 91 después del 
ictus hasta el final de la vida del paciente. Se divide en un primer 
ciclo que va desde el día 91 hasta un año tras el ictus, y en ciclos 
anuales sucesivos. El paciente permanecerá con el mismo valor 
de mRS a menos que sufra un nuevo ictus, en cuyo caso volvería 
a la fase aguda, o que fallezca. 

 

Figura 3. Estructura del modelo de Markov empleado en el estudio (extraído de 

Andrés-Nogales et al. (2017)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés-Nogales et al. [34] estudiaron escenarios alternativos al caso base 
y realizaron análisis de sensibilidad probabilístico y determinístico. Los 
escenarios alternativos consideraron diferentes horizontes temporales y 
se incluyeron los costes del cuidado formal. En el estudio de sensibilidad 
determinístico univariante se modificaron de uno en uno los valores 
respecto del caso base de aquellas variables que se consideran 
asociadas a una mayor incertidumbre: el número de dispositivos Solitaire 
necesarios, las tasas de descuento, la edad inicial del paciente para la 
intervención, las utilidades de los estados de salud, las tasas de ictus 
recurrente a 90 días y a un año, y el riesgo relativo de fallecimiento. Con 
el estudio de sensibilidad probabilístico se pretendió evaluar la 
incertidumbre conjunta de una serie de parámetros clave: la puntuación 
de la mRS a 90 días, los riesgos relativos de mortalidad, las utilidades y 
los costes. 
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IV.3.4.2. Descripción de resultados 

En el caso base, la trombectomía mecánica con stent-retriever tras la 
aplicación del rt-PA intravenoso (terapia combinada) es más efectiva (en 
cuanto a AVG y AVAC) y menos costosa que la aplicación exclusiva del rt-
PA intravenoso, por lo que resulta ser una tecnología dominante. Los 
escenarios alternativos estudiados con un horizonte temporal igual o 
superior a dos años también muestran como dominante a la terapia 
combinada. Considerando un año de horizonte temporal, la terapia 
combinada frente a la aplicación del rt-PA intravenoso tiene una RCEI de 
15.044 €/AVAC sin incluir los costes del cuidado formal. Si se incluyen 
dichos costes, la terapia combinada se vuelve dominante también. El 
análisis de sensibilidad determinístico indica que los parámetros clave 
son la edad inicial del paciente para la intervención, los valores de las 
utilidades, la tasa de descuento y el riesgo relativo de mortalidad. En el 
análisis de sensibilidad determinístico, la terapia combinada resultó 
dominante en todas las simulaciones realizadas. 

 

IV.3.4.3. Valoración crítica 

A continuación, se realiza una valoración crítica del estudio de Andrés-
Nogales et al [34]. Se abordan cuestiones de relevancia, estructura del 
modelo, identificación de datos, y análisis de resultados para estimar la 
fiabilidad del coste-efectividad obtenido por dichos autores. Se usan 
como base las recomendaciones de Philips et al para modelos [18] y la 
propuesta de guía para la evaluación económica aplicada a las 
tecnologías sanitarias para España de López-Bastida et al [19]. 
 
Relevancia 
 
El estudio es relevante para la evaluación económica propuesta. Los 
autores obtienen resultados de costes y beneficios de la tecnología en 
evaluación, aplicando datos particularizados para España en un modelo 
con una estructura similar al usado en el Reino Unido para la evaluación 
de la Alteplasa [73]. Las intervenciones evaluadas son relevantes, el 
horizonte temporal es suficientemente amplio (toda la vida del paciente), 
y la perspectiva es la del SNS (costes directos sanitarios), incluyendo la 
perspectiva de cuidado formal en el análisis de sensibilidad. No se incluye 
la perspectiva social por separado tal y como es recomendado [19]. Tanto 
costes como beneficios son descontados al 3% tal y como se recomienda 
en España [19]. 
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Estructura del modelo 
 
Andrés-Nogales et al [34] señalan una serie de fortalezas de este modelo 
respecto de versiones anteriores. Por un lado, la inclusión de la 
probabilidad de ictus recurrente para estimar mejor los costes 
relacionados con el tratamiento del ictus. Por otro lado, el uso de 
puntuaciones individuales basadas en el mRS, en lugar de una 
combinación de niveles de dependencia, que relacionan cada estado de 
salud del paciente con la mortalidad, calidad de vida y uso de recursos. 
 
Identificación de datos 
 
Los datos empleados en el modelo son presentados con detalle en el 
texto y en diferentes tablas. Aunque no se especifican los criterios de 
búsqueda y no se hace una valoración de otras fuentes que pudieran ser 
consideradas aparte de las utilizadas. 

En cuanto a la identificación de los datos, Andrés-Nogales et al [34] 
plantean como una fortaleza el hecho de que los datos de eficacia fueron 
tomados de un ensayo clínico (SWIFT PRIME). Pero este hecho, a su vez, 
lleva asociado una debilidad ya que se usó este único ensayo clínico, que 
puede haber sobrestimado el efecto del tratamiento al haber sido 
cancelado con antelación debido a la probada eficacia de la 
trombectomía mecánica con stent-retriever con el dispositivo Solitaire 
frente a la aplicación única del activador tisular plasminógeno intravenoso 
en los pacientes del ensayo. Si el estudio hubiese continuado se podrían 
haber producido cambios en las diferencias con el tiempo entre el 
tratamiento y el grupo de control en los supervivientes del ictus. 

Las utilidades fueron tomadas de un estudio sobre ictus en el Reino 
Unido [74] usando la escala mRS, aunque no se especifica concretamente 
el modo de determinar los valores finalmente adoptados en el estudio de 
Andrés-Nogales et al [34]. Por otro lado, el uso de la escala mRS tiene 
como limitación la poca relación con las dimensiones del EQ-5D en 
cuanto a dolor, malestar y ansiedad/depresión. Idealmente las utilidades 
deberían están particularizadas con datos de población española. Aunque 
las utilidades no provienen de población española, al menos hay 
coherencia entre la utilidad y la gravedad del estado y los valores son 
sometidos a análisis de sensibilidad. Quizá podrían haberse utilizado los 
datos del EQ-5D que fue administrado a los pacientes del ensayo 
REVASCAT, ECA realizado en España y financiado por Covidien, empresa 
hoy perteneciente a Medtronic. 
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Los autores plantean como limitación la ausencia de datos sobre 
costes detallados para cada grado de dependencia. Por lo tanto, para la 
estimación de costes en la fase aguda usaron una categorización en 
términos de ictus menor (mRS entre 0 y 2) o ictus mayor (mRS entre 3 y 
5). En la fase de larga duración usaron una estimación de costes por 
niveles de dependencia en base al Índice de Barthel, que convirtieron a 
los dos grupos de mRS categorizados, pudiendo no ser completamente 
representativo. Los costes directos para cada estado de salud proceden 
de un estudio publicado en 2007, en el que los costes están expresados 
en euros de 2004 que están basados, a su vez, en otros estudios. Andrés-
Nogales et al [34] especifican el método usado para la actualización de 
estos costes por estado de salud, pero no menciona las fuentes primarias 
de dichos costes. 

En cuanto a los costes del tratamiento, éstos fueron tomados de 
costes unitarios y uso de recursos basados en la práctica clínica 
proporcionados por el panel de expertos. En cuanto a este panel de 
expertos, se echa en falta mayor información al respecto, como el número 
de expertos consultados y la metodología seguida para recabar su 
opinión. 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Se realizó un análisis de sensibilidad bastante completo en el que se 
incluyeron escenarios alternativos al caso base y se realizó un análisis de 
sensibilidad determinístico univariante y probabilístico. Sin embargo, se 
desconoce el efecto que tendría la variación de valores en parámetros no 
considerados por los autores en cuanto a su incertidumbre o su 
significación. 
 
Presentación de los resultados 
 
En primer lugar, en cuanto a la presentación de resultados, cabe destacar 
que los diferentes resultados obtenidos para el caso base, los escenarios 
alternativos y los análisis de sensibilidad son presentados con claridad en 
tablas y gráficas. Sin embargo, en la presentación de resultados del 
análisis de sensibilidad determinístico se usa como variable 
independiente el beneficio monetario neto, calculado con un umbral de 
30.000 €/AVAC [75,76]. Este hecho limita la interpretación de los 
resultados ya que, por ejemplo, podría haberse usado el umbral más 
recientemente publicado por la RedETS, de 20.000-25.000 €/AVAC [38]. 
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En cuanto a los resultados obtenidos, la tecnología evaluada resulta 
ser dominante en todos los casos (caso base, escenarios alternativos y 
análisis de sensibilidad) salvo en un escenario alternativo (caso base con 
horizonte temporal a 1 año) en el que la RCEI obtenida es de 15.044 
€/AVAC. 
 
Conflicto de interés 
 
Los autores manifiestan que algunos de ellos han recibido financiación o 
trabajan para la industria fabricante del dispositivo Solitaire 
Revascularisation Device siendo, además, el estudio financiado por 
Medtronic. Así mismo, declaran que estas circunstancias no han 
interferido en el desarrollo del proyecto al no haber participado ni ejercido 
influencia la industria en el análisis o interpretación de los resultados del 
estudio. 
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IV.4. Análisis económico 

IV.4.1. Evaluación económica 

IV.4.1.1. Caso base 

La Tabla 18 presenta los resultados del caso base y los intervalos de 
confianza al 95% para una cohorte de pacientes de 65 años.  
 
Tabla 18. Resultados del caso base 

 Coste AV AVAC RCEI (AVAC)a 

Fibrinolisis 112.273,44 € 4,689 1,793 - 

Trombectomía mecánica 115.799,70 € 5,014 2,174 9.252,31 €/AVAC 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental 

aCoste incremental por AVAC ganado 

 
Los resultados muestran que el coste promedio por paciente con ictus 
tratado exclusivamente con fibrinolisis es de 112.273,44 € a lo largo de 
toda su vida y de 115.799,70 € si es tratado con trombectomía mecánica. 
Aun siendo más cara la alternativa del tratamiento con trombectomía 
mecánica, ésta logra unos resultados en salud mejores tal y como se 
observa en la tabla. De esta manera, se obtiene un RCEI de 9.252,31 
€/AVAC que está por debajo del umbral de coste-efectividad máximo 
recomendado en nuestro país (RCEI < 25.000 €/AVAC) [38]. 

El análisis de sensibilidad probabilístico obtiene unos resultados 
similares al caso base tal y como se observa en la Tabla 19. Los AVAC 
obtenidos mediante el tratamiento con trombectomía son superiores a los 
obtenidos con el tratamiento fibrinolítico en todos los casos a un coste no 
mucho mayor. De hecho, la RCEI tiene un intervalo de confianza que va 
desde la dominancia (simulaciones en las que la trombectomía mecánica 
tiene un coste menor que la fibrinolisis y una mayor efectividad) hasta los 
aproximadamente 27.000 €/AVAC, cifra muy cercana al límite del umbral 
de coste-efectividad. 
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Tabla 19. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 

 Coste [IC 95%] AVAC [IC 95%] RCEI [IC 95%] 

Fibrinolisis 
111.542,89 € [96.355,83; 

129.525,85] 
1,789 [1,667; 1,914] 

- 

Trombectomía 
mecánica 

115.414,62 € [101.503,40; 
130.049,86] 

2,169 [2,014; 2,335] 9.344 €/AVAC [ 
Dominante; 27.453] 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; IC: Intervalo de confianza; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental 

 
Al representar las soluciones simuladas mediante el método de 
Montecarlo en el plano coste-efectividad incremental se observa que en 
la mayoría de los casos las simulaciones están por debajo del umbral de 
los 20.000 €/AVAC y de los 25.000 €/AVAC (Figura 4). 
 

 

Figura 4. Plano coste-efectividad incremental 

 
La curva de aceptabilidad (Figura 5) muestra que para una disponibilidad 
a pagar de 20.000 €/AVAC, la probabilidad de que la trombectomía 
mecánica sea una alternativa coste-efectiva se sitúa en torno al 95%. 
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Figura 5. Curva de aceptabilidad 

 

IV.4.1.2. Análisis por escenarios 

La Tabla 20 muestra los resultados del análisis de sensibilidad de una y 
dos vías para diferentes escenarios considerados. Se han examinado 
escenarios en función de aquellos factores que podrían tener influencia 
en la RCEI de la trombectomía mecánica frente a la fibrinolisis. Tal y como 
se observa, la tasa de descuento o valores máximos y mínimos de las 
utilidades en los estados de salud no tienen influencia significativa en los 
resultados del modelo de evaluación económica (variando estos 
parámetros se obtienen RCEI < 20.000 €/AVAC en todos los casos). 

Por otro lado, se observa como al incrementar en 5.000€ o 10.000€ 
el gasto hospitalario de la rama conformada por aquellos pacientes 
tratados con trombectomía mecánica, las RCEI aumentan hasta los 
22.338,75 €/AVAC y 35.425,18 €/AVAC respectivamente. Por tanto, 
tenemos indicios de que el coste de la tecnología, como era de esperar, 
influye en los resultados del modelo.  

En el análisis del caso base, se ha supuesto que no hay diferencias 
en la mortalidad por ambos procedimientos según los resultados de los 
ECA realizados hasta el momento [27–29]. En un escenario alternativo 
hemos considerado que existe una reducción en el riesgo de mortalidad 
de la trombectomía mecánica frente a la fibrinolisis obteniendo así una 
RCEI más favorable a trombectomía (ver Tabla 20).  

Además, cuanto más corto sea el horizonte temporal considerado, 
menos favorable es la RCEI para la trombectomía mecánica. Esto se debe 
a que el sobrecoste de la trombectomía mecánica no se compensa 
durante el primer año debido al estado funcional de los pacientes en el 
corto plazo. Al considerar un horizonte temporal de más de un año, los 
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sobrecostes del procedimiento se compensan por los mejores resultados 
de salud obteniendo una RCEI de 15.727,64 €/AVAC a los 5 años. 
 

Tabla 20. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico 

Escenario RCEI (€/AVAC) 

Caso base (referencia) 9.252,31 €/AVAC 

Tasa de descuento  

0% 6.982,72 €/AVAC 

5% 10.830,33 €/AVAC 

Horizonte temporal  

1 año 127.405,39 €/AVAC 

5 años 15.727,64 €/AVAC 

OR mortalidad (Trombectomía vs Fibrinolisis = 0,8) 6.911,83 €/AVAC 

Costes de hospitalización extras (Trombectomía vs 
Fibrinolisis): 

 

5.000 € 22.338,75 €/AVAC 

10.000 € 35.425,18 €/AVAC 

Utilidad de los estados de salud:  

U Independencia funcional (mRS = 0-2) = 0,6 

U Dependencia funcional (mRS = 3-5) = 0,2 

10.052,47 €/AVAC 

Utilidad de los estados de salud:  

U Independencia funcional (mRS = 0-2) = 0,8 

U Dependencia funcional (mRS = 3-5) = 0,4 

8.686,60 €/AVAC 

AVAC: Años de vida ajustado por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; OR: odds ratio; U: utilidad 

IV.4.2. Análisis de impacto presupuestario 

De acuerdo con los datos publicados por el INE sobre población y 
predicciones de población a 5 años y teniendo en cuenta la incidencia del 
ictus en España junto con la estimación de que hasta un 10% de los 
pacientes serán candidatos a trombectomía mecánica (ver sección III.2.2. 
Análisis de impacto presupuestario), se obtienen los datos sobre número 
esperado de pacientes que podrán ser tratados con este procedimiento 
mostrados en la Tabla 21. Se debe tener en cuenta que esta estimación 
podría ser mayor si el porcentaje de aplicación de esta técnica fuera 
superior en nuestro país.  
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Tabla 21. Número esperado de procedimientos de trombectomía mecánica 

anuales 

Año 
Pacientes con 

ictus 
% para TM 

Estimación de 
procedimientos de TM 

realizados 

2019 2299 3% 69 

2020 2298 4% 92 

2021 2407 6% 144 

2022 2479 8% 198 

2023 2653 10% 265 

TM: Trombectomía mecánica 

 
Teniendo en cuenta los resultados del modelo de evaluación económica 
presentado en este informe (sin aplicar tasa de descuento), se han 
estimado los costes medios anuales que se muestran en la Tabla 22.  
 

Tabla 22. Coste medio anual estimado por paciente para cada tratamiento 

Tratamiento 
Tiempo post-ictus (años) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fibrinolisis 40.188,42 € 13.421,96 € 12.591,34 € 11.472,03 € 10.221,86 € 

Trombectomía 
mecánica 

49.464,31 € 11.137,99 € 10.988,43 € 10.373,88 € 9.495,88 € 

Incremental (TM 
vs Fibrinolisis) 

9.27589 € -2.283,97 € -1.602,92 € -1.098,16 € -725,99 € 

TM: Trombectomía mecánica 

 
Tal y como se observa, en el primer año de aplicación, los costes de la 
trombectomía mecánica superan a los de la fibrinolisis al ser un 
procedimiento más caro. Sin embargo, a partir del segundo año, estos 
costes se reducen dado que existe un mayor porcentaje de pacientes en 
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un estado funcional mejor (y, por tanto, de menor coste para el SNS) en 
la rama de trombectomía mecánica. 

Con estos datos, se ha calculado el impacto presupuestario a 5 años 
de la incorporación de la trombectomía mecánica frente a la fibrinolisis 
que se muestra en la Tabla 23. Se estima que la adopción de la 
trombectomía mecánica como tratamiento para el ictus isquémico 
supondría un aumento de alrededor de 640.000€ anuales el primer año 
de incorporación y hasta 1.600.000 € a los 5 años (Figura 6).   
 

Tabla 23. Impacto presupuestario de la trombectomía mecánica frente a 

fibrinolisis (5 años) 

 
Año 

2019 2020 2021 2022 2023 

T
ie

m
p

o
 p

o
st

-i
ct

u
s 

(a
ñ

o
s)

 

1 639.991,85 € 852.757,59 € 1.339.660,19 € 
1.840.278,86 

€ 
2.461.154,72 

€ 

2  -157.582,85 € -209.971,38 € -329.859,62 € 
-453.125,12 

€ 

3   -110.593,61 € -147.360,54 € 
-231.499,61 

€ 

4    -75.767,42 € -100.956,35 
€ 

5     -50.089,50 € 

TOTAL 639.992 € 695.175 € 1.019.095 € 1.287.291 € 1.625.484 € 

ACUMULADO 639.992 € 1.335.167 € 2.354.262 € 3.641.553 € 5.267.037 € 
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IV.5. Aspectos éticos, de pacientes, sociales, 

legales y organizacionales 

IV.5.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Tras aplicar las estrategias de búsqueda en las bases de datos 
electrónicas se localizaron 1.418 referencias bibliográficas, 1.244 
referencias una vez eliminados los duplicados (Tabla 24). 
  
Tabla 24. Resultados de la búsqueda bibliográfica de aspectos éticos, de 

pacientes, sociales, legales y organizacionales 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Fecha acceso Nº de resultados 

Medline (all) Ovid-SP 25/04/2019 544 

EMBASE Elsevier 25/04/2019 867 

WOS Clarivate Analytics 25/04/2019 7 

TOTAL con duplicados 1.418 

Duplicados 174 

TOTAL sin duplicados 1.244 

Figura 6. Impacto presupuestario a 5 años de la trombectomía mecánica 
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De las 1.244 referencias encontradas se excluyeron 1.202 en la revisión 
por título y resumen. De éstas se seleccionaron 42 estudios y a partir de 
la lectura completa se excluyeron 32 de ellos: 12 por diseño (1 resumen 
de congreso y 1 era un comentario de autor), 3 no hacían referencia a la 
tecnología a evaluar, 2 trataban aspectos de efectividad no relevantes 
para este apartado, y 15 estudios no trataban aspectos organizativos, 
éticos, de pacientes, sociales, legales y/u organizacionales. 

La Figura 7 muestra las cifras de referencias bibliográficas y los 
artículos seleccionados, incluidos y excluidos a lo largo del proceso. Los 
detalles de los motivos de exclusión de los estudios pueden solicitarse a 
los autores del informe. Finalmente, 10 artículos fueron incluidos, a los 
que se han añadido otros 2 encontrados a través de búsqueda manual 
[77,78]. De estos 12 estudios, 3 son estudios de cohorte [79–81], 2 
revisiones sistemáticas [77,78], una guía de recomendaciones con 
revisión sistemática de la evidencia [12], un informe de ETS [82], un 
estudio observacional [12], un consenso de expertos [83], un análisis ético 
[84], un desarrollo de una herramienta de toma de decisiones compartida 
[85] y una revisión narrativa [86]. El contexto de realización de los estudios 
es diverso: dos se realizaron en Noruega [81,82], tres a nivel internacional 
[12,78,83], uno en Estados Unidos [87], Alemania [79], Australia [86] y 
España [80]. Una revisión sistemática no recoge el contexto de realización 
de los estudios incluidos [77]. El resto de estudios no llevaron a cabo 
trabajos de campo que puedan vincularse a un contexto concreto [84,85]. 

Las principales características de los estudios pueden verse en la 
Tabla 25. Las tablas que recogen las limitaciones metodológicas de estos 
estudios se encuentran en el Anexo 11.  

Los hallazgos de la revisión realizada muestran que hay varios 
aspectos que afectan al interés para la adopción de la trombectomía 
mecánica por parte del SNS. En primer lugar, existen retos éticos y de 
equidad para introducir la trombectomía mecánica como tratamiento 
habitual en todo el territorio nacional. En segundo lugar, para que la 
inclusión de la trombectomía mecánica sea efectiva, existen aspectos 
organizativos que deben tenerse en cuenta, como la reducción del tiempo 
desde la detección del ictus al tratamiento con trombectomía mecánica. 
Además, sería necesario ampliar la formación tanto de los profesionales 
sanitarios activos como de los residentes en formación al respecto. No se 
han encontrado aspectos legales que puedan afectar a la implementación 
de la trombectomía mecánica en el SNS. 

Sin embargo, estos hallazgos parten de una búsqueda limitada 
temporalmente a 5 años por lo que puede haber estudios adicionales 
anteriores a este periodo. De este modo, puede que los resultados no 
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reflejen todo el espectro de aspectos éticos, de pacientes, sociales, 
legales y organizacionales pudiendo surgir consideraciones relevantes 
adicionales. Además, muchas de las características de la implementación 
de la trombectomía mecánica dependen del contexto local y de los 
recursos del sistema sanitario.
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éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Proceso de selección de los estudios incluidos en los aspectos 

éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales 
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Tabla 25. Características de los estudios incluidos en la revisión de aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y 

organizacionales 

Estudio Objetivo Diseño 
Población 

(contexto de 
realización) 

Principales hallazgos 
Limitación 

metodológica del 
estudio 

Instrumento 

Fronsal 
2016 

Evaluar la efectividad, el 
coste, los aspectos 
organizacionales y 
éticos de la introducción 
de la TM como 
tratamiento rutinario  

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias  

Personas con 
ictus isquémico 
agudo 
(Noruega) 

La introducción de la TM como 
tratamiento rutinario plantea 
importantes retos 
organizacionales y éticos. 
Necesita de nuevas 
infraestructuras para su 
implementación equitativa  

Sólo se ha podido evaluar 
un resumen en inglés del 
informe completo 
realizado en noruego.  

N/A 

Ismail 2019 Compara la efectividad 
de dos trayectorias de 
cuidado con TM 

Revisión sistemática Personas con 
ictus isquémico 
agudo (No 
informado) 

Los pacientes que acuden 
directamente al centro de 
tratamiento de ictus tienen 
mayor independencia funcional 
a los 90 días 

No se informa si el diseño 
fue realizado a priori. Los 
estudios en los que se 
basa son muy 
heterogéneos. 

AMSTAR 

Janssen 
2019 

Comparar la efectividad 
de intervenciones para 
mejorar el flujo de 
trabajo  

Revisión sistemática Personas con 
ictus isquémico 
agudo (51 
estudios en 
múltiples 
países) 

Las intervenciones sobre el flujo 
de trabajo reducen el tiempo de 
detección tratamiento y 
aumentan las probabilidades de 
mejorar en salud.  

No se informa si el diseño 
fue realizado a priori. No 
se utilizan las valoraciones 
de calidad en las 
conclusiones. Un autor 
declara conflictos de 
interés. 

AMSTAR 

Kansangra 
2018 

Evaluar si la 
modificación del flujo de 
trabajo puerta-aguja 
puede reducir el tiempo 
en tratar a pacientes con 
TM 

Estudio 
observacional 

Miembros de 
equipos de 
intervención de 
centros de 
ictus (EE. UU.) 

La modificación del flujo de 
trabajo transformando 
procesos tanto en la fase 
puerta-imagen como en la fase 
imagen aguja pueden reducir el 

Es un estudio de caso 
regional y la 
transferibilidad de los 
resultados podría ser 
limitada. 

N/A 
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Tabla 25. Características de los estudios incluidos en la revisión de aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y 

organizacionales 

Estudio Objetivo Diseño 
Población 

(contexto de 
realización) 

Principales hallazgos 
Limitación 

metodológica del 
estudio 

Instrumento 

tiempo en tratar a pacientes 
con TM  

Kollikowski 
2018 

Evaluar si cambios en 
demarcaciones 
territoriales afectan a 
tratamiento del ictus 
con TM 

Cohorte 
retrospectiva 

Personas con 
ictus isquémico 
agudo 
(Würzburg, 
Alemania) 

Los pacientes admitidos 
directamente a un hospital 
preparado para tratamiento de 
ictus tardan menos en ser 
tratados que aquellos 
derivados de otros centros 

Es un estudio de caso 
regional y la 
transferibilidad de los 
resultados podría ser 
limitada 

Ficha de 
lectura 
crítica de 
cohortes de 
Osteba [88] 

Lavine 2016 Desarrollar guías para 
intervenciones 
vasculares en ictus 

Consenso 
internacional 
multisociedades 

Personas con 
ictus isquémico 
agudo 

Se sugiere un mínimo de 16h 
de educación específica en 
accidente cerebrovascular cada 
2 años para los profesionales 
en activo. 

No se realiza revisión 
sistemática de la literatura 
ni se realiza declaración de 
conflictos de interés 

N/A 

Majersik 
2019 

Analizar los retos éticos 
que se plantean en los 
ECA de tratamientos de 
ictus 

Análisis ético Personas con 
ictus isquémico 
agudo 
(Internacional) 

El consentimiento informado en 
personas con ictus presenta 
retos que pueden afectar a la 
representatividad de los ECA. 
En el pasado se han detectado 
problemas de representatividad 
en los ECA relacionados con la 
falta de mujeres, minorías y 
edades extremas 

Las propias del diseño. No 
se realiza revisión 
sistemática de la literatura 

N/A 
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Tabla 25. Características de los estudios incluidos en la revisión de aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y 

organizacionales 

Estudio Objetivo Diseño 
Población 

(contexto de 
realización) 

Principales hallazgos 
Limitación 

metodológica del 
estudio 

Instrumento 

Palazon 
2016 

Conocer y analizar los 
factores que 
condicionan la demora 
en los tiempos de 
atención 
intrahospitalaria para 
implementar mejoras 
con relación al traslado 
de la persona e iniciar 
la TM 

Cohorte 
retrospectiva  

Personas con 
ictus isquémico 
agudo (Murcia, 
España) 

Factores como la edad, el lugar 
de procedencia del paciente 
desde otro hospital, así como la 
formación a profesionales que 
atienden a personas con ictus 
en urgencias parecen 
condicionar el tiempo de 
atención para iniciar la TM 

No se explicita la fuente de 
financiación ni tampoco se 
realiza la declaración de 
conflictos de interés.  

Ficha de 
lectura 
crítica de 
cohortes de 
Osteba [88] 

Rezai 2019 Evaluar la eficacia y la 
seguridad del 
tratamiento 
endovascular en 
personas ancianas y 
jóvenes 

Cohorte prospectiva Personas 
ancianas (>80 
años) y 
personas 
jóvenes (<80 
años) 
(Noruega) 

La TM muestra una mejoría 
clínica neurológica en personas 
de edad avanzada (>80 años) 
en comparación con personas 
jóvenes, pero no en términos 
de funcionalidad  

Las conclusiones no están 
debidamente justificadas. 
La transferibilidad de los 
datos puede ser limitada. 

Ficha de 
lectura 
crítica de 
cohortes de 
Osteba [88] 

Tokunboh 
2018 

Desarrollar una 
herramienta de ayuda a 
la toma de decisiones 
compartidas para 
tratamiento de ictus 

Desarrollo de HATD N/A Presentación de una 
herramienta que compara el 
uso de TM más rt-PA con sólo 
rt-PA y la TM con la no 
aplicación de terapia de 
reperfusión  

No se evalúa la 
comprensibilidad, 
aceptabilidad ni la 
efectividad de la 
herramienta.  

N/A 

Turc 2019 Ayudar a los médicos 
que tratan a pacientes 
con ictus isquémico 

Recomendaciones 
elaboradas con la 
GRADE 

Médicos 
radiólogos, 

Existen estudios con calidad 
metodológica moderada-baja 
que no pueden demostrar si las 

Se evaluó la calidad de la 
evidencia encontrada en 
los ECA incluidos. La 

N/A 
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Tabla 25. Características de los estudios incluidos en la revisión de aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y 

organizacionales 

Estudio Objetivo Diseño 
Población 

(contexto de 
realización) 

Principales hallazgos 
Limitación 

metodológica del 
estudio 

Instrumento 

agudo en sus 
decisiones clínicas con 
respecto a la TM, 
mediante el desarrollo 
de GPC 

neurólogos 
y/o cirujanos  

pruebas de cribado y/o escalas 
ante los primeros síntomas de 
sospecha de ictus mejoraría la 
identificación de personas 
elegibles para la TM.  Sin 
embargo, se sugiere que el 
empleo de estas podría reducir 
el tiempo desde el inicio de los 
síntomas hasta el momento de 
iniciar la TM 

evidencia se calificó como 
“alta”: sin riesgo; “grave 
riesgo sesgo, 
incongruente, indirecta o 
imprecisa”. Los autores 
declaran conflicto de 
interés.   

Wang 2017 Describir el flujo de 
trabajo intrahospitalario 
del tratamiento del ictus 
isquémico agudo, así 
como los factores que 
condicionan la reducción 
de los retrasos 
intrahospitalarios para 
iniciar la TM 

Revisión narrativa y 
descripción de 
protocolo 

Personas con 
ictus 
isquémico 
agudo 
(Australia) 

Factores como utilizar sedantes 
y/o anestesia local, así como el 
traslado del paciente desde la 
camilla de la ambulancia hasta 
la sala de angiografía –sin 
pasar por urgencias- podrían 
reducir los tiempos de inicio de 
la TM 

Es posible que los autores 
presenten importantes 
conflictos de interés. No 
se ha realizado una 
revisión sistemática de la 
literatura. 

N/A 

ECA: Ensayo clínico aleatorizado; GRADE-Cerqual: Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation; GPC: Guía de práctica clínica; HATD: Herramienta de ayuda a la 
toma de decisiones compartida; N/A: No aplica; rt-pa: Activador tisular del plasminógeno recombinante; TM: Trombectomía mecánica. 
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IV.5.2. Retos éticos de la incorporación de la 
trombectomía mecánica en la Cartera de servicios 
comunes del SNS 

El principal reto ético planteado para la incorporación de la trombectomía 
mecánica en la Cartera de servicios del SNS es garantizar el acceso 
equitativo a este tratamiento. La introducción equitativa de la 
trombectomía mecánica como tratamiento habitual del ictus supondría 
una reasignación de recursos para proporcionar un acceso igualitario al 
cuidado sin importar el lugar de residencia. El tiempo es el factor 
fundamental en la organización del tratamiento del ictus con 
trombectomía mecánica. El tiempo estimado desde que aparecen los 
primeros síntomas de ictus hasta que se lleva a cabo la trombectomía 
mecánica debe ser el mínimo posible, idealmente inferior a 6 horas. Un 
análisis realizado en Noruega [82] indica que sería necesario desarrollar 
servicios prehospitalarios y contar con instalaciones preparadas para 
garantizar que la trombectomía mecánica se realizara en un tiempo 
detección-tratamiento menor a 6 horas para toda la población. Además, 
proporcionar cuidados de ictus con trombectomía mecánica equitativos 
requeriría establecer más centros de intervención, desarrollar más 
servicios prehospitalarios adaptados a las necesidades locales y una 
amplia colaboración entre regiones colindantes [82].  

Dada la extensión de España, sus características geográficas, 
poblacionales y de organización territorial, la provisión y organización del 
tratamiento del ictus puede resultar un reto importante. Podría requerir 
una replanificación y adaptación de las zonas de referencia para la 
derivación de personas con ictus. 

Asimismo, la introducción de la trombectomía mecánica genera 
dilemas en torno a quién debe recibir tratamiento, ya que su efectividad 
varía según la edad o las comorbilidades médicas que tengan las 
personas [82]. La literatura científica consultada muestra que la edad es 
un factor que afecta a la implementación de esta tecnología en pacientes 
con ictus agudo [12,81]. En este sentido, los pacientes de edad avanzada, 
mayores de 80 años, muestran beneficios a nivel neurológico cuando 
utilizan técnicas endovasculares, como la trombectomía mecánica, en 
relación a pacientes con una edad inferior 80 años [81]. Sin embargo, 
estos beneficios sólo se observan a nivel neurológico pero no en términos 
de resultados funcionales favorables [81]. A estos resultados se unen las 
dudas sobre la representatividad de los ECA realizados para tratamientos 
de ictus. En el pasado se han detectado problemas de representatividad 
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relacionados con la falta de mujeres, minorías y edades extremas. El 
reclutamiento de mujeres ha aumentado, aunque no el de personas de 
minorías étnicas. Esta ausencia de representatividad ha supuesto una 
preocupación a largo plazo, puesto que algunas poblaciones tienen tasas 
de incidencia, mortalidad, así como subtipos de ictus específicos [84]. 

Por otro lado, aspectos como el proceso de consentimiento 
informado para realizar la trombectomía mecánica supone retos éticos. 
En este sentido, la falta de autonomía y de rapidez de actuación que 
tienen muchos pacientes con ictus, dificultan la participación en el 
proceso de toma de decisiones sobre el tratamiento a seguir [82,84]. Para 
facilitar este proceso, un estudio [85] ha desarrollado una herramienta de 
ayuda a la toma de decisiones compartida, la cual contiene información 
acerca de los riesgos y beneficios de la trombectomía mecánica, aunque 
hasta el momento, su efectividad para las personas con ictus no ha sido 
evaluada. 

IV.5.3. Aspectos organizacionales que afectan a la 
implementación de la trombectomía mecánica 

La efectividad de la trombectomía mecánica depende del tiempo de 
realización. La organización del cuidado del ictus hasta su tratamiento con 
trombectomía mecánica impactará por tanto en los resultados de salud 
de los pacientes. Por ello, varios estudios [77–80,86,87] analizan posibles 
modificaciones organizativas para reducir el tiempo desde la detección 
del ictus hasta el tratamiento con trombectomía mecánica.  

Una revisión sistemática con meta-análisis (n = 2.068 pacientes) [77] 
compara la efectividad de dos trayectorias de cuidado con la 
trombectomía mecánica: una directa a un centro comprensivo de ictus 
que disponga de tratamiento con trombectomía mecánica y otra con 
derivación desde otro centro primario de tratamiento de ictus después de 
haber iniciado la fibrinólisis. Los resultados muestran que los pacientes 
que acuden directamente al centro de tratamiento de ictus tienen mayor 
independencia funcional a los 90 días (uRR=0,87, IC95%:  0,81 a 0,93; 
aRR=0,87, IC95%: 0,77 a 0,98). No se detectaron problemas de 
seguridad. No se encontraron diferencias en el éxito de la reperfusión, 
hemorragias intracraneales sintomáticas o mortalidad a los 90 días. El 
tiempo detección-fibrinólisis fue menor en el grupo de pacientes 
trasladados a un centro primario de tratamiento de ictus (diferencia media: 
16,85 minutos, IC95%: -21,83 a 11,86), debut de los síntomas-aguja 
(diferencia media: 83,05 minutos, IC95%: -89,09 a 77,01) y debut de los 
síntomas-reperfusión exitosa (diferencia media: 94,33 minutos, IC95%: -



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 106 

100,42 a 88,24). Los resultados están limitados por la heterogeneidad de 
los estudios incluidos.  

Otra revisión sistemática con meta-análisis (n = 8.467 pacientes) 
analizó la efectividad de intervenciones para mejorar en el flujo de trabajo 
[78]. Los meta-análisis por subgrupos mostraron que las intervenciones 
acortan el tiempo hasta el tratamiento. El tiempo ahorrado es diferente 
según el tipo de intervención: una media de 12 minutos para 
intervenciones de manejo de la anestesia (IC95%: 6–17; P<0,001); 37 
minutos para las de manejo de las transferencias prehospitalarias (IC95%: 
22-55; P<0,001); 41 minutos en trasferencias intrahospitalarias (IC95%: 
27-54; P<0,001); 47 minutos en manejo del trabajo en equipo (IC95%: 28–
67; P<0,001) y 64 minutos en intervenciones educativas (IC95%: 24–104; 
P=0,002). Los estudios que aplicaron intervenciones múltiples para la 
reducción del tiempo consiguieron una reducción total media de 50 
minutos (IC95%: 31–69; P<0,001) en favor del grupo de intervención. Los 
pacientes en los grupos de intervención mejoraron su probabilidad de 
resultados favorables (RR 1,39; IC95%: 1,15–1,66; P<0,001).  

El estudio de Kasangra et al. (2018) [87] consiguió mejorar el tiempo 
entre la detección del ictus y el tratamiento (puerta-aguja) con 
trombectomía mecánica modificando el flujo de trabajo para hacerlo más 
ágil, tanto en la fase puerta-imagen, como en la fase imagen-aguja. Por 
un lado, las modificaciones del proceso puerta a imagen que se realizaron 
fueron las siguientes: transportar al paciente directamente a la sala de 
tomografía computarizada sin pasar por urgencias; pedir la  tomografía 
axial computarizada (TAC), sin demorar la decisión de realizar el TAC; 
protocolizar la coordinación entre neurólogo y radiólogo sin necesidad de 
petición. El radiólogo interpreta a tiempo real el TAC. A personas 
potencialmente candidatas a trombectomía mecánica transferibles desde 
otros centros se les realiza de forma remota el TAC que se recibe vía web.  

Por otro lado, en el proceso de imagen-aguja se realizaron las 
siguientes modificaciones: avisar al equipo de trombectomía mecánica 
cuando se recibe un TAC remoto; eliminar la revisión “no-crítica” del 
paciente por parte de los médicos de urgencias; protocolizar el traslado y 
la transferencia del paciente de manera que no es necesario esperar para 
realizarlo. Se recomienda, pero sin obligatoriedad, monitorizar los signos 
vitales en los traslados cortos de pacientes estables; instalar una 
habitación para las dos fases de la preparación incluyendo la angiografía 
diagnóstica y el acceso arterial; pre-empaquetar los suministros 
necesarios para la trombectomía mecánica en un carro accesible; 
preparar la habitación con apoyo múltiple del personal de enfermería y 
técnicos y no de un único profesional; protocolizar un único 
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procedimiento de sedación válido para todos los casos donde no exista 
inestabilidad de la vía aérea.  

Otros estudios destacan la importancia de factores similares para 
reducir el tiempo hasta el tratamiento con trombectomía mecánica. La 
inclusión del paciente en el procedimiento “código ictus”, que facilita el 
reconocimiento precoz, es identificado por Palazon-Cabanes et al. [80] 
como un factor que reduce el tiempo de inicio hasta el tratamiento con 
trombectomía mecánica cuando los pacientes son derivados de 
urgencias de otro hospital. Wang et al. (2017) [86] recalcan factores como 
la utilización de sedantes y/o anestesia local o el traslado del paciente 
desde la camilla de la ambulancia hasta la sala de angiografía, sin pasar 
por urgencias [86].  

No se han encontrado estudios que permitan valorar cuáles son las 
mejores estrategias de optimización de la selección de los pacientes 
candidatos a trombectomía mecánica. No existe suficiente evidencia que 
indique si el uso de las pruebas de cribado y/o las escalas prehospitalarias 
en pacientes con sospecha de ictus mejoran la identificación de pacientes 
elegibles candidatos a la trombectomía mecánica. Un consenso de 
expertos recomienda que cualquier paciente sospechoso de tener un 
ictus agudo, debería someterse a técnicas de imagen cerebral para 
abordar un diagnóstico claro [12]. 

En cualquier caso, las intervenciones en los flujos de trabajo y 
derivación de los pacientes con ictus dependen de forma importante del 
contexto por lo que deberán revisarse localmente analizando todos los 
aspectos mencionados. 

La inclusión de la trombectomía mecánica en el SNS requeriría 
facilitar el aprendizaje y la acreditación de los profesionales implicados. 
Se ha demostrado que un período de aprendizaje de al menos 3 años y 
medio para los profesionales sanitarios y no sanitarios que atienden a los 
pacientes con ictus agudo en urgencias parece reducir algunos de los 
tiempos de atención intrahospitalaria [80]. Un consenso de expertos de 
varias sociedades científicas internacionales sugiere un mínimo de 16 
horas de educación específica en ictus cada 2 años para los profesionales 
sanitarios en activo. Para los residentes se recomienda formación 
específica en radiología, neurología o neurocirugía, que debe incluir 
documentación del diagnóstico y manejo del ictus agudo, interpretación 
de la arteriografía cerebral y de técnicas de neuroimagen bajo supervisión 
de un profesional cualificado (neuroradiólogo/neurólogo o cirujano). Si los 
profesionales no han pasado por un programa de formación adecuado 
durante su período de residencia, recomiendan acogerse a un período de 
formación adicional (al menos 1 año) para formación en técnicas de 
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neurociencias clínicas y neuroimágenes, centradas en el diagnóstico y el 
tratamiento del ictus, interpretación de arteriografía cerebral y 
neuroimagen previo a intervenciones neuroendovasculares. Además, 
proponen entrenamiento en neurorradiología intervencionista o 
neurocirugía endovascular, bajo supervisión de un neurointervencionista, 
así como formación específica para la terapia intracraneal, acceso 
adecuado mediante microcatéteres en la circulación cerebral, 
conocimientos sobre el uso de dispositivos específicos para el ictus, 
prevención de complicaciones y gestión [83]. 
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V. Discusión 
El ictus es la causa más frecuente de ingreso y de aumento de la estancia 
hospitalaria en los servicios de neurología de nuestro país [35]. La 
ampliación de las indicaciones de la trombectomía mecánica abriendo la 
ventana terapéutica para su aplicación y su implementación en los 
hospitales españoles hacen necesario evaluar los costes relacionados 
con este tratamiento así como sus beneficios en salud para racionalizar 
los recursos económicos de manera eficiente y permitir una adecuada 
distribución de éstos [35]. 

La evaluación económica pretende contribuir a la sostenibilidad y 
solvencia de los sistemas sanitarios, especialmente a la hora de informar 
sobre la posible financiación, con fondos públicos, de intervenciones 
sanitarias. Esta financiación debe justificarse en base a pruebas robustas 
de efectividad, seguridad, coste-efectividad y aceptabilidad [93]. Las 
limitaciones presupuestarias para satisfacer una demanda creciente de 
servicios sanitarios y la necesidad de adecuar las prestaciones sanitarias 
a la disponibilidad financiera de los servicios públicos demandan un 
mayor papel de la evaluación económica para informar de forma válida, 
transparente, reproducible y comunicable, sobre la asignación de 
recursos sanitarios [94]. 

El objetivo principal de este informe fue evaluar el coste-efectividad 
de la trombectomía mecánica para el tratamiento del ictus isquémico 
agudo desde la perspectiva del SNS. Para ello, se ha realizado una 
revisión sistemática de la evidencia disponible sobre coste-efectividad de 
este procedimiento y se ha desarrollado un modelo de evaluación 
económica de novo, empleando la evidencia más actual y focalizándolo a 
los escenarios más relevantes para el contexto español. 

A continuación, se discuten los aspectos más destacados de los 
hallazgos de este informe, así como sus fortalezas y limitaciones. 

V.1. Revisión de la literatura sobre coste-

efectividad 

Existen un gran número de evaluaciones económicas que evalúan la 
trombectomía mecánica en pacientes con ictus. La abundancia de 
estudios se muestra en el número de revisiones sistemáticas sobre el 
coste-efectividad identificadas (4) [25,30,46–48] y el número de 
evaluaciones económicas incluidos en esta revisión (16) a pesar de los 
estrictos criterios de inclusión establecidos [34,49,58–63,50–57]. En el 
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proceso fueron excluidos, por ejemplo, los dispositivos de primera 
generación, no disponibles en el mercado actualmente al haber sido 
superados por los dispositivos de segunda generación.  

La mayoría de los estudios incluidos utilizan modelos de Markov con 
un horizonte temporal de toda la vida del paciente, evaluando los 
dispositivos con mayor evidencia de efectividad, los stent retrievers. 
Además, un número importante de estudios fue financiado por la propia 
industria fabricante. El dispositivo más frecuentemente evaluado desde el 
punto de vista del coste-efectividad fue el Solitaire (Medtronic), también 
el más evaluado en los ensayos clínicos.  

En general, todos los estudios concluyen que la trombectomía 
mecánica es dominante o coste-efectiva al obtenerse en los análisis RCEI 
no muy altas. Varios estudios presentan además resultados por 
subgrupos según gravedad, edad o tiempo desde el ictus hasta la 
intervención; en general en todos los casos se concluye que la 
trombectomía es coste-efectiva.  

Merece la pena reseñar el único estudio identificado, realizado desde 
la perspectiva del SNS español, por Andrés-Nogales, en 2017 [34]. 
Andrés-Nogales et al. evaluaron mediante un modelo Markov el coste-
efectividad del stent-retriever Solitaire (Medtronic) tras rt-PA intravenoso 
frente a la aplicación exclusiva del rt-PA intravenoso en pacientes a partir 
de 66 años con ictus isquémico agudo. Según este estudio la terapia 
combinada con trombectomía mecánica es más efectiva en AVG y AVAC 
y menos costosa que la aplicación exclusiva del rt-PA intravenoso, por lo 
que concluye que sería una tecnología dominante. La calidad 
metodológica de este estudio fue valorada detenidamente aplicando los 
instrumentos de Philips et al. para modelos [18] y la guía de López-Bastida 
et al. [19] para la evaluación económica de tecnologías sanitarias en 
España. Aunque este estudio fue valorado positivamente, se justifica la 
conveniencia de una evaluación económica independiente como la 
realizada para este informe.  

Por tanto, a partir de la revisión de la literatura podría concluirse que 
la trombectomía mecánica mediante dispositivos de segunda generación 
es coste-efectiva, si bien no todos los dispositivos han sido evaluados por 
igual. De solo unos pocos de ellos se cuenta con ensayos clínicos que 
hayan probado su seguridad, efectividad y coste-efectividad.  

V.2. Modelo de coste-efectividad 

En este informe se presenta un análisis coste-efectividad de novo en el 
que se compara la trombectomía mecánica (tras aplicación del rt-PA 
intravenoso) frente a la fibrinolisis (mediante aplicación del rt-PA 
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intravenoso) en el tratamiento de los pacientes con ictus isquémico agudo 
con indicación de tratamiento de revascularización (NIHSS>5).  

Los resultados de este análisis muestran que el coste promedio por 
paciente tratado exclusivamente con fibrinolisis es de112.273,44 € a lo 
largo de toda su vida y de 115.799,70 € si es tratado con trombectomía 
mecánica obteniendo con ésta última intervención mejores resultados en 
salud, tanto en AVG (4,689 frente a 5,015) como en AVAC (1,793 frente a 
2,174). Esto nos lleva a obtener una RCEI en el caso base de 9.252,31 
€/AVAC; valor muy por debajo del umbral de coste-efectividad 
recomendado en nuestro país (20.000 – 25.000 €/AVAC) [38,95]. Estos 
resultados se ven reforzados en el análisis de sensibilidad probabilístico 
mediante el que evaluamos el impacto que producen cambios en los 
valores de los parámetros en los resultados del modelo económico. Así, 
obtenemos una RCEI de 9.344 €/AVAC con un intervalo de confianza al 
95% que va desde la dominancia (en la que el tratamiento con 
trombectomía mecánica tiene menor coste y más efectividad que la 
fibrinolisis) hasta los 27.000 €/AVAC; valor muy aproximado al umbral 
máximo de coste-efectividad. De hecho, al analizar la curva de 
aceptabilidad de la intervención en estudio, observamos como para una 
disponibilidad a pagar de 20.000 €/AVAC, la probabilidad de que la 
trombectomía mecánica sea coste-efectiva se sitúa en torno al 95%.  

Los análisis de sensibilidad realizados mediante escenarios nos 
muestran que variando las utilidades de los estados de salud 
considerados en el modelo o la tasa de descuento aplicada se obtienen 
RCEI favorables a la trombectomía mecánica. Sin embargo, 
incrementando el gasto hospitalario extra en la rama de trombectomía 
mecánica se obtienen RCEI de hasta 35.425,18 €/AVAC si estos costes 
supusieran un incremento de 10.000 € por paciente. Éste es un escenario 
muy desfavorable para la rama de trombectomía mecánica y aún así no 
se obtienen RCEI desmesuradas (aunque sí por encima del umbral de 
coste-efectividad). Si el coste extra fuera de 5.000 € la RCEI se sitúa en 
torno a los 22.000 €/AVAC por lo que se seguiría considerando una 
alternativa coste-efectiva desde la perspectiva del SNS. Al variar la tasa 
de mortalidad en la rama de trombectomía mecánica suponiendo que con 
esta técnica se redujera el riesgo de muerte en el corto plazo (90 días), se 
obtiene una RCEI muy favorable para la trombectomía mecánica de 
alrededor de 7.000 €/AVAC. Sin embargo, que se produzca un reducción 
importante en la mortalidad de los pacientes tratados con trombectomía 
mecánica frente a los tratados con fibrinolisis no está del todo claro en 
los ECA realizados hasta el momento [27–29]. Debemos destacar también 
como un horizonte temporal corto (1 año) arroja una RCEI muy elevada 
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de alrededor de 127.000 €/AVAC y como a partir del segundo año las 
RCEI empiezan a descender drásticamente siendo muy favorables a la 
trombectomía mecánica. Esto se debe a que el sobrecoste la 
trombectomía con respecto a la fibrinolisis se compensa a lo largo del 
tiempo por el mejor nivel de funcionalidad logrado por los pacientes 
tratados con esta técnica endovascular.  

V.3. Impacto presupuestario 

Además de estimar el coste-efectividad, en este informe se realizó un 
análisis de impacto presupuestario a 5 años que supondría la adopción 
paulatina de la trombectomía mecánica como tratamiento de primera 
elección para los pacientes con ictus isquémico agudo candidatos a 
recibirla. En este análisis se supuso una tasa de adopción de entre el 3% 
el primer año hasta el 10% el quinto. Con estos valores se estima que, en 
el quinto año de su incorporación en el SNS, alrededor de 265 pacientes 
podrían ser tratados con trombectomía mecánica. Esto supondría un 
aumento de alrededor de 640.000 € anuales el primer año y hasta 
1.600.000 € el quinto año. 

V.4. Fortalezas y limitaciones 

Hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos y mostrados en 
este informe están sujetos un conjunto de limitaciones y/o supuestos que 
se han tomado a la hora de diseñar e implementar el modelo. En primer 
lugar, cabe destacar que se ha hecho un esfuerzo por contextualizar al 
máximo posible el modelo a nuestro entorno haciendo uso de datos 
españoles siempre que estuvieron disponibles. Todos los costes 
empleados en el modelo provienen de fuentes de datos y estudios 
españoles. Además, se ha modelado toda la vida del paciente con ictus. 
Sin embargo, los datos de los ECA publicados muestran resultados a 
corto plazo (90 días) [27–29] por lo que se han hecho estimaciones en las 
probabilidades correspondientes al largo plazo. Estas estimaciones 
podrían no ser reales, sin embargo, haciendo variar sus valores en el 
análisis de sensibilidad, se observa que no se producen cambios 
significativos en los resultados. En el análisis que aquí se presenta, no se 
tiene en cuenta la perspectiva social y no se han incluido costes debidos 
a pérdidas de productividad dada la edad inicial de la población objeto 
de estudios (mayores de 65 años). La inclusión de costes sociales 
debidos a cuidados familiares o informales de los pacientes podría 
cambiar los resultados, pero probablemente no las conclusiones del 
análisis. Cabe esperar que al añadir estos costes se obtenga una RCEI 
más farovable a la trombecomía mecánica. 
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Nuestros resultados van en línea con los obtenidos en otras 
evaluaciones económicas realizadas [23,49–63]. En todas las 
evaluaciones económicas evaluadas en este informe, la trombectomía 
mecánica resultó ser más efectiva que el comparador y, además, en 7 de 
las 16 finalmente incluidas en la revisión, la trombectomía resultó ser 
dominante (menos costosa y más efectiva que el comparador).  A nivel 
europeo, en Reino Unido, el estudio de Ganesalinga et al obtiene una 
RCEI de 8.025,48 €/AVAC (correspondientes a euros de 2018). Los 
estudios franceses de Kabore et al [61] y Achit et al [54] que evalúan la 
trombectomía mecánica posterior a fibrinolisis frente a fibrinolisis aislada, 
obtienen unas RCEI de 12.225,53 €/AVAC y 11.151,28 €/AVAC 
respectivamente incluyendo únicamente costes directos sanitarios. En el 
caso base del estudio español de Andrés-Nogales et al [23], la 
trombectomía mecánica con stent-retriever tras la aplicación del rt-PA 
intravenoso fue más efectiva (en cuanto a AVG y AVAC) y menos costosa 
que la aplicación exclusiva del rt-PA intravenoso, por lo que resulta ser 
una tecnología dominante. 

En todas las evaluaciones económicas publicadas hasta el momento 
y en la que aquí se presenta, el incremento de costes asociado a la 
trombectomía mecánica se compensa por el ahorro producido gracias a 
la mejoría en salud de los pacientes, por lo que se trata de un tratamiento 
coste-efectivo desde la perspectiva del SNS. 

V.5. Aspectos éticos, de pacientes, sociales, 

legales y organizacionales 

Este informe ha identificado aspectos éticos, organizativos, sociales y 
relacionados con los pacientes relevantes en relación con la 
incorporación de la trombectomía mecánica en el SNS. Los hallazgos de 
la revisión se han dividido en 2 temas: 1) Retos éticos planteados por la 
incorporación de la trombectomía mecánica en la Cartera de Servicios del 
SNS y, 2) Aspectos organizacionales que afectan a la implementación de 
la trombectomía mecánica. 

Las conclusiones se basan en 12 artículos que, en conjunto, son de 
baja calidad metodológica principalmente por la escasa robustez de sus 
diseños por lo que puede que los resultados no reflejen todo el espectro 
de aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales 
pudiendo surgir consideraciones relevantes adicionales. Además, 
muchas de las características de la implementación de la trombectomía 
mecánica dependen de forma importante del contexto local y de los 
recursos del sistema sanitario. Lograr la equidad en el acceso a esta 
tecnología supondrá un esfuerzo importante de planificación y 
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coordinación entre diferentes instituciones y entre las distintas CC.AA.. 
Del mismo modo, la reducción del tiempo detección-tratamiento debe 
revisarse localmente analizando los procesos de detección de ictus, 
derivación, flujo puerta-imagen e imagen-aguja. La equidad en los 
resultados también dependerá en el grado de capacitación de los 
profesionales, por lo que se requerirá de procesos de acreditación.  
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VI. Conclusiones 
 

 De acuerdo a la literatura existente, el tratamiento con 
trombectomía mecánica con dispositivos de nueva generación 
(con o sin tratamiento fibrinolítico previo) en pacientes con ictus 
isquémico agudo por oclusión de gran vaso es una alternativa 
coste-efectiva frente a fibrinolisis exclusivamente. 

 El incremento de costes asociados al tratamiento con 
trombectomía mecánica durante la fase aguda del ictus se 
compensa por el ahorro producido debido a los mejores 
resultados funcionales de los pacientes y, por tanto, a una mejoría 
en el estado de salud general. 

 El análisis de coste-efectividad de novo realizado en este informe 
concluye que la elección de la trombectomía mecánica como 
tratamiento para pacientes con ictus isquémico agudo por 
oclusión de gran vaso es una alternativa coste-efectiva desde la 
perspectiva del SNS obteniendo una RCEI de 9.252,31 €/AVAC. 

 La inclusión de la trombectomía mecánica supondría un aumento 
de alrededor 640.000 € el primer año de adopción y de alrededor 
de 1.600.000 € el quinto teniendo en cuenta el aumento de 
pacientes candidatos a recibir este tratamiento. Este coste no 
incluye los costes relacionados con la formación del personal 
sanitario. 

 La reducción del tiempo detección-tratamiento requiere además 
una revisión del flujo de trabajo, la modificación de protocolos 
actuales y responsabilidades en los procesos de derivación, 
puerta-imagen e imagen-aguja. Estas modificaciones deben 
complementarse con un programa continuo de garantía y mejora 
de la calidad, en el que uno de los objetivos sea revisar a todos 
los pacientes de la terapia intervencionista de emergencia por 
ictus, tanto en el período peri-procedimental como a los 90 días. 

 Por último, la inclusión de la trombectomía mecánica en el SNS 
podría requerir el aprendizaje y acreditación de los profesionales 
sanitarios implicados en el proceso. 
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VII. Recomendaciones 
Con la evidencia disponible en el momento de elaboración de este 
informe y teniendo en cuenta la disponibilidad a pagar por la sociedad 
estimada recientemente para valorar los resultados de este tipo de 
estudios en España, se sugiere la inclusión en la cartera de servicios de 
la trombectomía mecánica (con o sin rt-PA intravenoso) como tratamiento 
de elección para los pacientes con ictus isquémico agudo candidatos a 
recibirlo en base a un protocolo establecido. 
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Anexos 

Anexo 1. Extracto de la guía de práctica clínica 

de la European Stroke Organisation y la 

European Society for Minimally Invasive 

Neurological Therapy (2019) 

Guía de Práctica Clínica: European Stroke Organisation (ESO) - European Society 

for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) Guidelines on Mechanical 

Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke (Guillaume Turc et al. BMJ. J 

NeuroIntervent Surg 2019;0:1–30). 

 

La trombectomía mecánica se ha convertido en la piedra angular del 
tratamiento del ictus isquémico agudo desde la publicación en 2015 de 
cinco ensayos pivotales que utilizaban dispositivos endovasculares 
modernos y que dio lugar a la declaración consensuada 2014/2015 de la 
ESO-Karolinska Stroke Update y las 2016 European Recommendations 
on Organisation of Interventional Care in Acute Stroke (EROICAS). 

La European Stroke Organisation (ESO) y la European Society for 
Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) decidieron actualizar 
esas recomendaciones y proporcionar una guía de práctica clínica 
basada en una revisión sistemática de la literatura y en el sistema GRADE. 
El objetivo de esta guía es ayudar a los médicos que tratan a pacientes 
con ictus isquémico agudo en sus decisiones clínicas y unificar criterios 
con respecto al uso de esta técnica. Para desarrollarla en base al 
procedimiento operativo estándar de ESO, un grupo de trabajo 
interdisciplinario identificó 15 preguntas relevantes. Para dar respuesta a 
las mismas se realizaron revisiones sistemáticas y meta-análisis de la 
literatura, se evaluó la calidad de la evidencia disponible y se escribieron 
recomendaciones basadas en la evidencia. 

De cara a responder de la forma más eficaz a la cuestión planteada 
en el informe que nos ocupa, hemos seleccionado 6 de esas 
preguntas/recomendaciones más relevantes, las cuales se exponen en la 
siguiente tabla. 
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Tabla A1. Extracto de preguntas y recomendaciones de la guía de práctica clínica de Turc et al. (2019) 

PREGUNTA RECOMENDACIÓN 

GRADE (calidad de la 

evidencia y fuerza de las 

recomendaciones) 

1ª ¿Se consigue mayor mejoría funcional al cabo de 90 

días de haber sufrido un ictus isquémico proximal, si se 

trata antes de 6 horas desde el inicio de los síntomas, 

con la asociación tratamiento médico (incluida 

fibrinólisis) y trombectomía mecánica, frente al 

tratamiento médico exclusivo? 

 

Ensayos revisados: 

2015: MR CLEAN, SWIFT PRIME, ESCAPE, EXTENDIA y 

REVASCAT 

2016: TRACE, THERAPY y PISTE 

2017: EASY 

En pacientes adultos con ACV isquémico proximal y 

anterior, se recomienda aplicar antes de 6 horas desde el 

comienzo de los síntomas, la terapia basada en la 

asociación del tratamiento médico (incluida la fibrinólisis 

sistémica) + trombectomía mecánica, frente al tratamiento 

médico solo, a fin de conseguir una mayor mejoría funcional 

al cabo de 90 días. 

Evidencia: Alta 

Fuerza: Fuerte 
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Tabla A1. Extracto de preguntas y recomendaciones de la guía de práctica clínica de Turc et al. (2019) 

PREGUNTA RECOMENDACIÓN 

GRADE (calidad de la 

evidencia y fuerza de las 

recomendaciones) 

2ª ¿Se consigue mayor mejoría funcional al cabo de 90 

días de haber sufrido un ACV isquémico proximal, si se 

trata entre las 6 y las 24 horas desde el inicio de los 

síntomas, con la asociación tratamiento médico (incluida 

fibrinólisis sistémica) y trombectomía mecánica, frente al 

tratamiento médico exclusivo? 

 

Meta-análisis revisados: 

2018: Meta-análisis AURORA: DAWN y DEFUSE 3 + 

Algunos pacientes de ESCAPE y REVASCAT  

En pacientes adultos con ACV isquémico proximal y 

anterior y con un periodo de evolución comprendido > 6 

horas y < 24 horas y que se ajustan a los criterios de 

inclusión de DEFUSE3 y DAWN (véase Tabla A2 más abajo), 

se recomienda aplicar la terapia basada en la asociación del 

tratamiento médico (incluida la fibrinólisis sistémica) + 

trombectomía mecánica frente al tratamiento médico sólo, 

a fin de conseguir una mayor mejoría funcional al cabo de 

90 días. 

Evidencia: Moderada 

Fuerza: Fuerte 

3ª ¿Se consigue mayor mejoría funcional al cabo de 90 

días de haber sufrido un ACV isquémico, si se trata con 

tratamiento médico (incluida fibrinólisis sistémica) y 

trombectomía mecánica, frente a la trombectomía 

mecánica exclusivamente? 

En pacientes adultos con ACV isquémico, se recomienda 

aplicar la terapia basada en la asociación del tratamiento 

médico (incluida la fibrinólisis sistémica) + trombectomía 

mecánica frente a la Trombectomía sola, a fin de conseguir 

una mayor mejoría funcional al cabo de 90 días. 

Evidencia: Muy Baja 

Fuerza: Fuerte 
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Tabla A1. Extracto de preguntas y recomendaciones de la guía de práctica clínica de Turc et al. (2019) 

PREGUNTA RECOMENDACIÓN 

GRADE (calidad de la 

evidencia y fuerza de las 

recomendaciones) 

 

Meta-análisis revisados: 

2016-> Meta-análisis HERMES: Incluye ensayos: MR 

CLEAN, SWIFT PRIME, ESCAPE, EXTENDIA y 

REVASCAT 

+ Meta-análisis de 13 estudios NO aleatorizados 

En pacientes adultos con ACV isquémico, se recomienda 

aplicar trombectomía sola, si no está indicada la fibrinólisis 

sistémica, a fin de conseguir una mayor mejoría funcional al 

cabo de 90 días. 

Evidencia: Baja 

Fuerza: Fuerte 

6ª ¿Se consigue mayor mejoría funcional al cabo de 90 

días en pacientes > 80 años que hayan sufrido un ACV 

isquémico proximal y que sean tratados con tratamiento 

médico (incluido fibrinólisis sistémica) y trombectomía 

mecánica, frente al tratamiento médico exclusivo? 

 

Ensayos revisados: 

En pacientes ≥80 años con ACV isquémico, se recomienda 

aplicar antes de que transcurran 6 horas desde el inicio de 

los síntomas, la terapia basada en la asociación del 

tratamiento médico (incluido la fibrinólisis sistémica) + 

trombectomía mecánica frente a tratamiento médico 

exclusivo, a fin de conseguir una mayor mejoría funcional al 

cabo de 90 días. 

Evidencia: Moderada 

Fuerza: Fuerte 
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Tabla A1. Extracto de preguntas y recomendaciones de la guía de práctica clínica de Turc et al. (2019) 

PREGUNTA RECOMENDACIÓN 

GRADE (calidad de la 

evidencia y fuerza de las 

recomendaciones) 

2016: THERAPY   

 

Meta-análisis revisados: 

2016: Meta-análisis HERMES: Incluye ensayos MR 

CLEAN, SWIFT PRIME, ESCAPE, EXTENDIA y 

REVASCAT    

2018: Meta-análisis DAWN y DEFUSSE    

En pacientes ≥80 años con ACV isquémico, con una 

evolución del proceso entre las 6 y 24 horas y que se ajustan 

a los criterios de inclusión de DEFUSE3 y DAWN (véase 

Tabla A2 más abajo), se recomienda aplicar la terapia 

basada en la asociación del tratamiento médico (incluida la 

fibrinólisis sistémica) + trombectomía mecánica, frente al 

tratamiento médico exclusivo, a fin de conseguir una mayor 

mejoría funcional al cabo de 90 días. 

Evidencia: Baja 

Fuerza: Débil 

7ª ¿En adultos con ACV isquémico de tipo proximal, la 

indicación de trombectomía mecánica basada en un 

umbral de NIHSS, proporcionaría beneficios en la 

recuperación funcional al cabo de 3 meses, en 

comparación con el estado clínico resultante al no 

establecer ningún límite en referencia a esta escala? 

No se recomienda un límite superior de puntuación del 

NIHSS para la toma de decisiones sobre la trombectomía 

mecánica. Se aconseja aplicarla junto al mejor tratamiento 

médico (incluyendo la fibrinólisis intravenosa si indicación), 

siempre que no hayan transcurridos más de 24 horas desde 

el inicio de los síntomas y que se cumplan los criterios de 

inclusión de los estudios DAWN o  DEFUSE-3. 

Evidencia: Alta 
Fuerza: Fuerte 
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Tabla A1. Extracto de preguntas y recomendaciones de la guía de práctica clínica de Turc et al. (2019) 

PREGUNTA RECOMENDACIÓN 

GRADE (calidad de la 

evidencia y fuerza de las 

recomendaciones) 

Se recomienda que los pacientes con una baja gravedad 

(puntuación del NIHSS de 0 a 5) y dentro de las 24 horas 

desde la última vez en que se le vio bien, se incluyan en los 

ECA que comparen la trombectomía mecánica más el mejor 

tratamiento médico versus el mejor tratamiento médico 

solo. 

Evidencia: Muy baja 

12ª ¿Se consigue mayor mejoría funcional al cabo de 90 

días de haber sufrido un ACV isquémico proximal, si se 

aplica trombectomía mecánica con stent retrievers que 

con dispositivo de aspiración? 

 

Ensayos revisados: 

2017: ASTER 

2018: COMPAS 

En pacientes adultos con ACV isquémico se recomienda el 

uso del dispositivo stent retriever frente al de aspiración, a 

fin de conseguir una mayor mejoría funcional al cabo de 90 

días. 

Evidencia: Muy baja 

Fuerza: Débil 

Adaptado de la guía de práctica clínica de la European Stroke Organisation y la European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (Turc et al., 2019). 
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Tabla A2. Principales criterios de inclusión de sujetos en los ensayos DEFUSE-3 y DAWN 

Criterio DEFUSE-3 DAWN 

Ventana de tratamiento 6-16 horas desde la última vez que el paciente estaba 

bien 

6-24 horas desde la última vez que el paciente estaba 

bien 

Edad 18-90 años ≥ 18 años 

mRS antes de ictus ≤ 2; esperanza de vida ≥ 6 meses ≤ 1; esperanza de vida ≥ 6 meses 

Puntuación NIHSS + Criterios 

radiológicos (definición de 

desajuste entre clínica y datos 

de imagen) 

≥ 6 

Volumen de infarto <70 ml  

Ratio volumen tejido isquémico/volumen de infarto 

(penumbra / core) ≥1,8 

Volumen total de tejido potencialmente reversible ≥15 

ml  

≥ 6 

A (>80 años + NIHSS>10 + voIumen de infarto <21 ml) 

B (<80 años + NIHSS>10 + voIumen de infarto <31 ml) 

C (<80 años + NIHSS>20 + volumen de infarto = 31-51 

ml) 

<1/3 del territorio de la ACM ASPECTS >6 

Oclusión arterial Arteria carótida extra o intracraneal y/o arteria cerebral 

media (M1) 

Arteria carótida intracraneal y/o arteria cerebral media 

(M1) 

mRS: Modified Rankin Scale; NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale. 

Adaptado de la guía de práctica clínica de la European Stroke Organisation y la European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (Turc et al., 2019). 
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Anexo 2. Estrategia de búsqueda de 

evaluaciones económicas 

MEDLINE  

1 Stroke/ 89442

2 (stroke* or CVA* or "cerebrovascular accident" or apoplexy or 
"vascular accident").ti,ab. 

231184

3 "Intracranial Embolism and Thrombosis"/ 8680

4 exp Brain Ischemia/ 101031

5 Intracranial Arteriosclerosis/ 5889

6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 310743

7 Thrombectomy/ 5570

8 Endovascular Procedures/ 15059

9 (thrombectom* or neurothrombectomy or "endovascular procedur*" or 
"endovascular therapy" or "endovascular recanalization" or 
"revascularization" or embolectomy).ti,ab. 

62241

10 Stents/ 62468

11 ("stent retriever" or "stent-like devices" or "clot retrieval*" or "clot 
disruption*" or "stent recanalization" or "retrievable stent").ti,ab. 

810

12 ((solitaire or trevo or revive or Merci or Penumbra) adj3 (stent* or 
retriever* or system* or device*)).ti,ab. 

672

13 Embolectomy/ 1546

14 ("mechanical thrombus removal" or "mechanical embolus removal" or 
"endovascular embolectomy" or "endovascular intervention").ti,ab. 

1561

15 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 127446

16 carotid*.ti,ab. 112060

17 15 not 16 117912

18 6 and 17 10650

19 Economics/ 27014

20 exp "costs and cost analysis"/ 223024

21 Economics, Dental/ 1902

22 exp economics, hospital/ 23430

23 Economics, Medical/ 9005

24 Economics, Nursing/ 3986

25 Economics, Pharmaceutical/ 2851

26 (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or 
pricing or pharmacoeconomic$).ti,ab. 

710786
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27 (expenditure$ not energy).ti,ab. 27091

28 value for money.ti,ab. 1536

29 budget$.ti,ab. 26974

30 or/19-29 856853

31 ((energy or oxygen) adj cost).ti,ab. 3842

32 (metabolic adj cost).ti,ab. 1298

33 ((energy or oxygen) adj expenditure).ti,ab. 23273

34 or/31-33 27476

35 30 not 34 850530

36 letter.pt. 1020151

37 editorial.pt. 485135

38 historical article.pt. 350431

39 or/36-38 1837410

40 35 not 39 816330

41 exp animals/ not humans/ 4561051

42 40 not 41 765025

43 bmj.jn. 75861

44 "cochrane database of systematic reviews".jn. 14097

45 health technology assessment winchester england.jn. 1229

46 or/43-45 91187

47 42 not 46 759103

48 18 and 47 381

 

EMBASE 

#96 #19 AND #95 863

#95 #93 NOT #94 843 873

#94 'conference abstract':it 3 190 019

#93 #88 NOT #92 983 104

#92 #89 OR #90 OR #91 98 353

#91 17561833:is 26 741

#90 '1469493x':is OR '13665278':is 20 94

#89 '09598146':is 58 889

#88 #78 NOT #87 989 908

#87 #83 NOT (#83 AND #86) 6 527 052
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#86 #84 OR #85 19 940 149

#85 'human experiment' 419 667

#84 'human'/exp 19 938 595

#83 #79 OR #80 OR #81 OR #82 8 744 591

#82 

rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk 
OR hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk 
OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk 
OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk 
OR sheep:ti,ab,lnk 

4 131 677

#81 'nonhuman' 5 582 798

#80 'animal experiment'/exp 2 284 396

#79 'animal' 5 756 073

#78 #73 NOT #77 1 085 117

#77 #74 OR #75 OR #76 33 135

#76 ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab 28 7

#75 ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab 4 119

#74 (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab 1 35

#73 #68 NOT #72 1 092 010

#72 #69 OR #70 OR #71 2 326 497

#71 note:it 720 613

#70 editorial:it 575 002

#69 letter:it 1 030 882

#68 #62 OR #67 1 189 421

#67 #63 OR #64 OR #65 OR #66 942 835

#66 budget*:ti,ab 33 921

#65 (value NEAR/2 money):ti,ab 2 132

#64 expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab 35 148

#63 
econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab 
OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR prices:ti,ab OR pricing:ti,ab 
OR pharmacoeconomic*:ti,ab 

910 276

#62 #58 OR #59 OR #60 OR #61 534 401

#61 'pharmacoeconomics' 88 99

#60 'health care cost'/exp 267 182

#59 'economic evaluation'/exp 277 694

#58 'health economics' 72 626

#57 #55 NOT #56 843 873

#56 'conference abstract':it 3 190 019
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#55 #50 NOT #54 983 104

#54 #51 OR #52 OR #53 98 353

#53 17561833:is 26 741

#52 '1469493x':is OR '13665278':is 20 94

#51 '09598146':is 58 889

#50 #40 NOT #49 989 908

#49 #45 NOT (#45 AND #48) 6 527 052

#48 #46 OR #47 19 940 149

#47 'human experiment' 419 667

#46 'human'/exp 19 938 595

#45 #41 OR #42 OR #43 OR #44 8 744 591

#44 

rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk 
OR hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk 
OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk 
OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk 
OR sheep:ti,ab,lnk 

4 131 677

#43 'nonhuman' 5 582 798

#42 'animal experiment'/exp 2 284 396

#41 'animal' 5 756 073

#40 #35 NOT #39 1 085 117

#39 #36 OR #37 OR #38 33 135

#38 ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab 28 7

#37 ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab 4 119

#36 (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab 1 35

#35 #30 NOT #34 1 092 010

#34 #31 OR #32 OR #33 2 326 497

#33 note:it 720 613

#32 editorial:it 575 002

#31 letter:it 1 030 882

#30 #24 OR #29 1 189 421

#29 #25 OR #26 OR #27 OR #28 942 835

#28 budget*:ti,ab 33 921

#27 (value NEAR/2 money):ti,ab 2 132

#26 expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab 35 148

#25 
econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab 
OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR prices:ti,ab OR pricing:ti,ab 
OR pharmacoeconomic*:ti,ab 

910 276
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#24 #20 OR #21 OR #22 OR #23 534 401

#23 'pharmacoeconomics' 88 99

#22 'health care cost'/exp 267 182

#21 'economic evaluation'/exp 277 694

#20 'health economics' 72 626

#19 #6 AND #18 26 569

#18 #16 NOT #17 242 06

#17 carotid*:ti,ab 155 568

#16 #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 257 491

#15 

'mechanical thrombus removal':ti,ab OR 'mechanical embolus 
removal':ti,ab OR 'endovascular embolectomy':ti,ab 
OR 'endovascular intervention':ti,ab OR 'mechanical 
thrombectomy':ti,ab 

6 522

#14 ((solitaire OR trevo OR revive OR merci OR penumbra) NEAR/3 
(stent* OR retriever* OR system* OR device*)):ti,ab 

1 435

#13 
'stent retriever':ti,ab OR 'stent-like devices':ti,ab OR 'clot 
retrieval*':ti,ab OR 'clot disruption*':ti,ab OR 'stent 
recanalization':ti,ab OR 'retrievable stent':ti,ab 

1 461

#12 'stent'/exp 158 506

#11 

'endovascular procedur*':ti,ab OR 'thrombectom*':ti,ab 
OR neurothrombectomy:ti,ab OR 'endovascular therapy':ti,ab 
OR 'endovascular recanalization':ti,ab OR 'revascularization':ti,ab 
OR embolectomy:ti,ab 

95 293

#10 'endovascular surgery'/exp 32 914

#9 'embolectomy'/exp 4 559

#8 'mechanical thrombectomy'/exp 5 534

#7 'thrombectomy'/exp 21 158

#6 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 519 209

#5 'brain embolism'/exp 7 128

#4 'brain ischemia'/exp 167 751

#3 'stroke patient'/exp 27 13

#2 
'cerebrovascular accident':ti,ab OR stroke*:ti,ab OR cva*:ti,ab 
OR apoplexy:ti,ab OR 'vascular accident':ti,ab 364 484

#1 'cerebrovascular accident'/exp 299 938
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WOS 

11 

#10 AND #9 
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos los 
años 

163 

10 

TI=(economic OR economics OR economy OR economical* OR 
pharmacoeconomic* OR cost OR costs OR expenditure OR 
expenditures OR budget OR expense OR expenses OR market OR 
spend OR spends OR spending OR payment OR payments OR out-
of-pocket) 

919720 

9 #8 AND #1 9787 

8 #6 NOT #7 106361 

7 TS= carotid* 124296 

6 #5 OR #4 OR #3 OR #2 113798 

5 
TS= ("mechanical thrombus removal" or "mechanical embolus 
removal" or "endovascular embolectomy" or "endovascular 
intervention") 

1.679 

4 TS= ((solitaire or trevo or revive or Merci or Penumbra) NEAR/3 (stent* 
or retriever* or system* or device*)) 

972 

3 
TS= ("stent retriever" or "stent-like devices" or "clot retrieval*" or "clot 
disruption*" or "stent recanalization" or "retrievable stent" or stents) 48585 

2 
TS= (thrombectom* or neurothrombectomy or "endovascular 
procedur*" or "endovascular therapy" or "endovascular 
recanalization" or "revascularization" or embolectomy) 

72863 

1 
TS= (stroke* or CVA* or "cerebrovascular accident" or apoplexy or 
"vascular accident" or "Intracranial Embolism and Thrombosis" or 
"brain ischemia" or "intracranial arteriosclerosis") 

330737 
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Anexo 3. Escala de Rankin modificada (mRS, 

modified Rankin Scale) 

Puntuación Escala de Rankin modificada  

Valores Nombre Descripción 

0 Sin síntomas Asintomático 

1 Sin incapacidad importante Capaz de realizar sus actividades y obligaciones 
habituales a pesar de los síntomas 

2 Incapacidad leve Incapaz de realizar algunas de sus actividades 
previas, pero capaz de velar por sus intereses y 
asuntos sin ayuda 

3 Incapacidad moderada Síntomas que restringen significativamente su 
estilo de vida o impiden su subsistencia 
totalmente autónoma 

4 Incapacidad moderadamente 
grave 

Síntomas que impiden claramente su 
subsistencia independiente, aunque sin 
necesidad de atención continua 

5 Incapacidad grave Totalmente dependiente, encamado, necesitando 
asistencia constante 

6 Éxitus  

Fuente: The Internet Stroke Center. Stroke Assessment Scales. Disponible en: 
http://www.strokecenter.org/professionals/stroke-assessment-scales/  
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Anexo 4. Estrategia de búsqueda de meta-

análisis de la efectividad 

Resultados en las bases de datos consultadas 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Fecha inicial Fecha acceso 

Nº de 

resultados 

Medline (all) Ovid-SP 2014 21/03/2019 603 

EMBASE Elsevier 2014 21/03/2019 1414 

TOTAL con duplicados 2017 

Duplicados 519 

TOTAL sin duplicados 1498 

 
MEDLINE 

1 Stroke/ 89442

2 (stroke* or CVA* or "cerebrovascular accident" or apoplexy or 
"vascular accident").ti,ab. 

231184

3 "Intracranial Embolism and Thrombosis"/ 8680

4 exp Brain Ischemia/ 101031

5 Intracranial Arteriosclerosis/ 5889

6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 310743

7 Thrombectomy/ 5570

8 Endovascular Procedures/ 15059

9 (thrombectom* or neurothrombectomy or "endovascular procedur*" 
or "endovascular therapy" or "endovascular recanalization" or 
"revascularization" or embolectomy).ti,ab. 

62241

10 Stents/ 62468

11 ("stent retriever" or "stent-like devices" or "clot retrieval*" or "clot 
disruption*" or "stent recanalization" or "retrievable stent").ti,ab. 

810

12 ((solitaire or trevo or revive or Merci or Penumbra) adj3 (stent* or 
retriever* or system* or device*)).ti,ab. 

672

13 Embolectomy/ 1546

14 ("mechanical thrombus removal" or "mechanical embolus removal" or 
"endovascular embolectomy" or "endovascular intervention").ti,ab. 

1561

15 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 127446

16 carotid*.ti,ab. 112060

17 15 not 16 117912
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18 6 and 17 10650

 … 

62 (synthes$ adj3 evidence).ti,ab. 8797

63 integrative review.ti,ab. 2434

64 data synthesis.ti,ab. 10298

65 (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab. 2427

66 (systematic study or systematic studies).ti,ab. 11071

67 (systematic comparison$ or systematic overview$).ti,ab. 3040

68 evidence based review.ti,ab. 1857

69 comprehensive review.ti,ab. 12904

70 critical review.ti,ab. 14628

71 quantitative review.ti,ab. 633

72 structured review.ti,ab. 752

73 realist review.ti,ab. 243

74 realist synthesis.ti,ab. 169

75 or/48-74 299020

76 review.pt. 2492525

77 medline.ab. 101549

78 pubmed.ab. 92752

79 cochrane.ab. 68605

80 embase.ab. 73773

81 cinahl.ab. 22697

82 psyc?lit.ab. 913

83 psyc?info.ab. 27951

84 (literature adj3 search$).ab. 52074

85 (database$ adj3 search$).ab. 51212

86 (bibliographic adj3 search$).ab. 2242

87 (electronic adj3 search$).ab. 18981

88 (electronic adj3 database$).ab. 24617

89 (computeri?ed adj3 search$).ab. 3380

90 (internet adj3 search$).ab. 2922

91 included studies.ab. 19257

92 (inclusion adj3 studies).ab. 13998

93 inclusion criteria.ab. 73199

94 selection criteria.ab. 28112
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95 predefined criteria.ab. 1783

96 predetermined criteria.ab. 983

97 (assess$ adj3 (quality or validity)).ab. 70314

98 (select$ adj3 (study or studies)).ab. 59984

99 (data adj3 extract$).ab. 54254

100 extracted data.ab. 12495

101 (data adj2 abstracted).ab. 4868

102 (data adj3 abstraction).ab. 1505

103 published intervention$.ab. 157

104 ((study or studies) adj2 evaluat$).ab. 167962

105 (intervention$ adj2 evaluat$).ab. 10083

106 confidence interval$.ab. 369761

107 heterogeneity.ab. 147707

108 pooled.ab. 78759

109 pooling.ab. 11112

110 odds ratio$.ab. 241609

111 (Jadad or coding).ab. 168312

112 or/77-111 1298247

113 76 and 112 224745

114 review.ti. 415169

115 114 and 112 119020

116 (review$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention$ 
or evaluation$)).ti,ab. 

167948

117 75 or 113 or 115 or 116 506389

118 letter.pt. 1020151

119 editorial.pt. 485135

120 comment.pt. 761131

121 118 or 119 or 120 1706950

122 117 not 121 494519

123 exp animals/ not humans/ 4561051

124 122 not 123 481852

 … 

155 18 and 124 924

156 limit 155 to yr="2014 -Current" 603
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EMBASE 

#196 #195 AND [2014-2019]/py 1 414

#195 #19 AND #194 2 404

#194 #192 NOT #193 724 366

#193 'conference abstract':it 3 186 763

#192 #190 NOT #191 816 233

#191 
'cochrane database of systematic reviews*':jt OR 'the cochrane 
database of systematic reviews':jt 

19 732

#190 #188 NOT #189 833 568

#189 ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/exp 6 061 693

#188 #184 NOT #187 867 037

#187 #185 OR #186 1 603 594

#186 'editorial':it 574 059

#185 letter:it 1 029 535

#184 #139 OR #179 OR #181 OR #182 OR #183 883 917

#183 

(retriev* NEAR/10 
(papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention* OR eva
luation* OR outcome* OR findings)):ti,ab 

24 977

#182 

(review* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial 
data' OR studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR 
outcome* OR findings)):ti,ab 

471 317

#181 #177 AND #180 134 545

#180 review:ti 470 629

#179 #177 AND #178 212 231

#178 review:it 2 406 018

#177 

#140 OR #141 OR #142 OR #143 OR #144 OR #145 OR #146 OR 
#147 OR #148 OR #149 OR #150 OR #151 OR #152 OR #153 OR 
#154 OR #155 OR #156 OR #157 OR #158 OR #159 OR #160 OR 
#161 OR #162 OR #163 OR #164 OR #165 OR #166 OR #167 OR 
#168 OR #169 OR #170 OR #171 OR #172 OR #173 OR #174 OR 
#175 OR #176 

1 711 144

#176 'evidence-based':ti,ab 121 33

#175 jadad:ab OR coding:ab 191 297

#174 'odds ratio*':ab 286 543

#173 pooling:ab 14 084

#172 pooled:ab 103 902

#171 heterogeneity:ab 179 084

#170 'confidence interval*':ab 420 556

#169 (intervention* NEAR/2 evaluat*):ab 13 426
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#168 ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*):ab 228 343

#167 'published intervention*':ab 186

#166 (data NEAR/2 abstraction):ab 1 913

#165 (data NEAR/2 abstracted):ab 7 688

#164 'extracted data':ab 15 268

#163 (data NEAR/3 extract*):ab 69 351

#162 ('select*' NEAR/3 (study OR studies)):ab 75 318

#161 ('assess*' NEAR/3 (quality OR validity)):ab 88 16

#160 'predetermined criteria':ab 1 189

#159 'predefined criteria':ab 2 281

#158 'selection criteria':ab 32 413

#157 'inclusion criteria':ab 118 072

#156 ('inclusion' NEAR/3 'studies'):ab 15 994

#155 'included studies':ab 22 012

#154 (internet NEAR/3 search*):ab 3 725

#153 (computeri*ed NEAR/3 search*):ab 3 97

#152 ('electronic' NEAR/3 'database*'):ab 30 557

#151 ('electronic' NEAR/3 'search*'):ab 21 355

#150 ('bibliographic' NEAR/3 'search*'):ab 2 483

#149 ('database*' NEAR/3 'search*'):ab 59 334

#148 ('literature' NEAR/3 'search*'):ab 62 004

#147 lilacs:ab 6 467

#146 psyc*info:ab 22 035

#145 psyc*lit:ab 981

#144 cinahl:ab 24 103

#143 embase:ab 85 375

#142 cochrane:ab 81 877

#141 pubmed:ab 107 39

#140 medline:ab 117 904

#139 

#96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 
OR #104 OR #105 OR #106 OR #107 OR #108 OR #109 OR #110 
OR #111OR #112 OR #113 OR #114 OR #115 OR #116 OR #117 O
R #118 OR #119 OR #120 OR #121 OR #122 OR #123 OR #124 O
R #125 OR #126OR #127 OR #128 OR #129 OR #130 OR #131 OR
 #132 OR #133 OR #134 OR #135 OR #136 OR #137 OR #138 

457 479

#138 ('search' NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,ab 32 282

#137 'medline':ti,ab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria'):ti,ab) 21 167



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 152 

#136 ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,ab 2 574

#135 ('pooled' NEAR/2 'analysis'):ti,ab 16 721

#134 'realist synthesis':ti,ab 153

#133 'realist review':ti,ab 226

#132 'structured review':ti,ab 943

#131 'quantitative review':ti,ab 693

#130 'critical analysis':ti,ab 8 011

#129 'critical review':ti,ab 16 112

#128 'comprehensive review':ti,ab 13 949

#127 ('evidence-based' NEAR/2 'review'):ti,ab 3 289

#126 ('literature review' NEAR/2 'adverse event*'):ti,ab 13

#125 ('literature review' NEAR/2 'adverse effect*'):ti,ab 3

#124 ('literature review' NEAR/2 'side effect*'):ti,ab 16

#123 (review NEAR/3 'scientific literature'):ti,ab 1 594

#122 'systematic* literature research*':ti,ab 267

#121 (systematic NEAR/2 search*):ti,ab 25 055

#120 'systematic comparison*':ti,ab OR 'systematic overview*':ti,ab 3 155

#119 'systematic study':ti,ab OR 'systematic studies':ti,ab 11 476

#118 'research synthesis':ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab 2 367

#117 'data synthesis':ti,ab 11 899

#116 'integrative review':ti,ab 2 021

#115 (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,ab 2 081

#114 (synthes* NEAR/3 evidence):ti,ab 9 063

#113 (synthes* NEAR/3 literature):ti,ab 3 131

#112 'meta regression':ti,ab 7 133

#111 'metaregression':ti,ab 869

#110 'meta-regression':ti,ab 7 133

#109 'meta synthesis':ti,ab 674

#108 'metasynthesis':ti,ab 288

#107 'meta-synthesis':ti,ab 674

#106 'meta analysis':ti,ab 147 324

#105 'metaanalysis':ti,ab 6 956

#104 'metanalysis':ti,ab 470

#103 'meta-analysis':ti,ab 147 324

#102 'meta-analityc*':ti,ab 0
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#101 'meta analysis (topic)' 38 062

#100 'meta analysis' 226 151

#99 'systematic review (topic)' 22 481

#98 'systematic review' 235 143

#97 'systematic* literature review*':ti,ab 11 845

#96 'systematic review':ti,ab 140 378

 … 

#19 #6 AND #18 26 569

#18 #16 NOT #17 242 06

#17 carotid*:ti,ab 155 568

#16 #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 257 491

#15 

'mechanical thrombus removal':ti,ab OR 'mechanical embolus 
removal':ti,ab OR 'endovascular embolectomy':ti,ab 
OR 'endovascular intervention':ti,ab OR 'mechanical 
thrombectomy':ti,ab 

6 522

#14 ((solitaire OR trevo OR revive OR merci OR penumbra) NEAR/3 
(stent* OR retriever* OR system* OR device*)):ti,ab 

1 435

#13 
'stent retriever':ti,ab OR 'stent-like devices':ti,ab OR 'clot 
retrieval*':ti,ab OR 'clot disruption*':ti,ab OR 'stent 
recanalization':ti,ab OR 'retrievable stent':ti,ab 

1 461

#12 'stent'/exp 158 506

#11 

'endovascular procedur*':ti,ab OR 'thrombectom*':ti,ab 
OR neurothrombectomy:ti,ab OR 'endovascular therapy':ti,ab 
OR 'endovascular recanalization':ti,ab OR 'revascularization':ti,ab 
OR embolectomy:ti,ab 

95 293

#10 'endovascular surgery'/exp 32 914

#9 'embolectomy'/exp 4 559

#8 'mechanical thrombectomy'/exp 5 534

#7 'thrombectomy'/exp 21 158

#6 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 519 209

#5 'brain embolism'/exp 7 128

#4 'brain ischemia'/exp 167 751

#3 'stroke patient'/exp 27 13

#2 
'cerebrovascular accident':ti,ab OR stroke*:ti,ab OR cva*:ti,ab 
OR apoplexy:ti,ab OR 'vascular accident':ti,ab 

364 484

#1 'cerebrovascular accident'/exp 299 938
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Anexo 5. Estrategia de búsqueda de utilidades 

por estados de salud relacionados con el ictus 

MEDLINE 

1 Stroke/ 95751

2 
(stroke* or CVA* or "cerebrovascular accident" or apoplexy or 
"vascular accident").ti,ab. 

244611

3 health utilit*.ti,ab. 1963

4 utilities.ti,ab. 6741

5 disutilit*.ti,ab. 443

6 health state value*.ti,ab. 181

7 health state utilit*.ti,ab. 642

8 health state preference*.ti,ab. 120

9 eq-5d.ti,ab. 7368

10 eq5d.ti,ab. 520

11 euroqol.ti,ab. 5149

12 "euro qol".ti,ab. 164

13 sf-6d.ti,ab. 739

14 sf6d.ti,ab. 32

15 sf6.ti,ab. 1535

16 sf 6.ti,ab. 456

17 short form 6.ti,ab. 94

18 sf six.ti,ab. 5

19 sfsix.ti,ab. 0

20 short form six.ti,ab. 36

21 hui.ti,ab. 1129

22 hui1.ti,ab. 4

23 hui2.ti,ab. 144

24 hui3.ti,ab. 322

25 "rosser".ti,ab. 95

26 "quality of well being".ti,ab. 408

27 "quality of wellbeing".ti,ab. 20

28 qwb.ti,ab. 202

29 halex.ti,ab. 29
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30 "Health and Activities Limitation Index".ti,ab. 6

31 "tto".ti,ab. 1004

32 "time tradeoff".ti,ab. 247

33 "time trade off".ti,ab. 1141

34 "standard gamble".ti,ab. 828

35 visual analog experiment*.ti,ab. 0

36 discrete choice experiment*.ti,ab. 1476

37 "Value of Life"/ 5676

38 "health related quality of life".ti,ab. 40952

39 hrqol.ti,ab. 15203

40 hrql.ti,ab. 3346

41 hql.ti,ab. 97

42 hqol.ti,ab. 104

43 h qol.ti,ab. 8

44 hr qol.ti,ab. 742

45 Quality-Adjusted Life Years/ 11605

46 "quality adjusted life".ti,ab. 12137

47 qald*.ti,ab. 36

48 qale*.ti,ab. 144

49 qtime*.ti,ab. 2

50 qaly*.ti,ab. 9902

51 

3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 
or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 
or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 
or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 

79187

52 1 or 2 257600

53 

(spain or espagne or espana or espaa or spanien or spagna or 
espanya or (catalunya or catalonia or catalogne or cataluna or catala 
or barcelon* or tarragona or lleida or lerida or girona or gerona or 
sabadell or hospitalet or lhospitalet) or (valencia* or castello* or 
alacant or alicant*) or (murcia* or (cartagen* not indias)) or (andalu* or 
sevill* or granad* or huelva or almeria or cadiz or jaen or malaga or 
(cordoba not argentin*)) or (extremadura or caceres or badajoz or 
madrid) or (castilla or salamanca or zamora or valladolid or segovia or 
soria or palencia or avila or burgos) or (leon not (france or clermont or 
rennes or lyon or USA or mexic*)) or (galicia or gallego or compostela 
or vigo or corun* or ferrol or orense or ourense or pontevedra or lugo) 
or (oviedo or gijon or asturia*) or (cantabr* or santander) or (vasco or 
euskadi or basque or bilbao or bilbo or donosti* or san sebastian or 
vizcaya or bizkaia or guipuzcoa or gipuzkoa or alava or araba or vitoria 
or gasteiz) or (navarr* or nafarroa or pamplona or iruna or irunea) or 

594242
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(logron* or rioj*) or (aragon* or zaragoza or teruel or huesca) or 
(mancha or ciudad real or albacete or cuenca) or (toledo not (ohio or 
us or usa or OH)) or (guadalajara not mexic*) or (balear* or mallorca or 
menorca or ibiza or eivissa) or (palmas or lanzarote or canari* or 
tenerif*) or (ceuta or melilla) or (osasunbide* or osakidetza or insalud 
or sergas or catsalut or sespa or osasunbidea or imsalud or sescam 
or ib-salut)).in. 

54 51 and 52 and 53 79
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Anexo 6. Estrategia de búsqueda sobre aspectos, 

éticos, de pacientes, sociales, legales y 

organizacionales 

MEDLINE 

1 Stroke/ 90194 

2 (stroke* or CVA* or "cerebrovascular accident" or apoplexy or "vascular 

accident").ti,ab. 
232762 

3 "Intracranial Embolism and Thrombosis"/ 8680 

4 exp Brain Ischemia/ 101497 

5 Intracranial Arteriosclerosis/ 5904 

6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 312543 

7 Thrombectomy/ 5654 

8 Endovascular Procedures/ 15297 

9 (thrombectom* or neurothrombectomy or "endovascular procedur*" or 

"endovascular therapy" or "endovascular recanalization" or 

"revascularization" or embolectomy).ti,ab. 

62673 

10 Stents/ 62817 

11 ("stent retriever" or "stent-like devices" or "clot retrieval*" or "clot 

disruption*" or "stent recanalization" or "retrievable stent").ti,ab. 
828 

12 ((solitaire or trevo or revive or Merci or Penumbra) adj3 (stent* or 

retriever* or system* or device*)).ti,ab. 
672 

13 Embolectomy/ 1551 

14 ("mechanical thrombus removal" or "mechanical embolus removal" or 

"endovascular embolectomy" or "endovascular intervention").ti,ab. 
1581 

15 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 128305 

16 carotid*.ti,ab. 112484 

17 15 not 16 118675 

18 6 and 17 10820 

19 ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or 

"in-depth" or indepth or "face-to-face" or structured or guide) adj3 

(interview* or discussion* or questionnaire*)) or (focus group* or 

qualitative or ethnograph* or fieldwork or "field work" or "key 

informant")).ti,ab. or interviews as topic/ or focus groups/ or narration/ 

or qualitative research/ 

349641 
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20 exp Ethics/ or ethics.fs. or (ethic* or bioethic* or unintended 

consequences or (skills and training) or (benefits and harms) or beliefs 

or patient* autonomy or dignity or moral* or religio* or human rights or 

humanism or patient* integrity or principlism or normativ* or principle-

base* or beneficence or non-maleficence or philosoph* or aristoteles 

or socrates or justice or fairness or patient* expectation or patient* 

accessibility or Beauchamp or childress or wide reflective* or socratic 

or social shaping or casuistry or coherence analy* or eclectic* or right 

to die or right to life or social value* or ethnic value* or personal value* 

or benefit-harm or harm-benefit or elsi or elsa).ti,kw. or (ethic* or 

bioethic* or unintended consequences or (skills and training) or 

(benefits and harms) or beliefs or patient* autonomy or dignity or moral* 

or religio* or human rights or humanism or patient* integrity or 

principlism or normativ* or principle-base* or beneficence or non-

maleficence or philosoph* or aristoteles or socrates or justice or 

fairness or patient* expectation or patient* accessibility or Beauchamp 

or childress or wide reflective* or socratic or social shaping or casuistry 

or coherence analy* or eclectic* or right to die or right to life or social 

value* or ethnic value* or personal value* or benefit-harm or harm-

benefit or elsi* or elsa).ab. /freq=2 

296707 

21 exp Legislation as Topic/ or exp Jurisprudence/ or Legislation & 

Jurisprudence.fs. or exp Patient Rights/ or exp Personhood/ or exp 

Prejudice/ or exp Privacy/ or exp Disclosure/ or exp Fraud/ or exp 

Government Regulation/ or exp Healthcare Disparities/ or exp Health 

Services Accessibility/ or exp Humanism/ or exp Human Rights/ or exp 

Insurance, Health, Reimbursement/ or exp Uncertainty/ or (((Healthcare 

or Health Care or nonclinical or Community Based) adj (Deliver* or 

Distribution* or System*)).ti,ab. or (legal* or liabilit* or litigation* or 

constitutional or justice* or law or laws or jurisprudence* or complicit* 

or privacy or private* or confidential*) or ((care or treatment) adj2 (duty 

or obligat*)) or (social* adj (responsibl* or obligat*)) or ((informed or 

presumed) adj2 (choice or decision making))).ti,ab,kf. or (basic right* or 

duty to know or equally access* or external pressure* or fundamental 

right* or human right* or informed choice* or informed decision* or 

public pressure* or regulatory frame* or right of access* or right to know 

or acceptance or accessibility or accountability or autonomy or 

beneficence or civil right* or communitarian* or community value* or 

confidentiality or dignity or directive or disclosure or discrimination or 

equality or equity or fairness or freedom or harm or inequalit* or inequity 

or patient* integrity or justice or law or lawmaker* or lawsuit* or lawyer* 

or legacy or legal* or legislation or legitimacy or liability or litigation or 

medicolegal or non-coverage or nonmaleficence or non-maleficence 

or normative* or normativity or permissibility or prejudice* or privacy or 

1051759 
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reimburse* or social value* or stigma* or transparency or uncertainty or 

value judgment).ab. /freq=2 

22 exp Decision Making, Organizational/ or Efficiency, Organizational/ or 

Models, Organizational/ or Organizational Objectives/ or exp Personnel 

Management/ or exp Professional Practice/ or "Organization and 

Administration"/ or Healthcare Common Procedure Coding System/ or 

Case Managers/ or Program Development/ or "Organization and 

Administration".fs. or organizational.ti,ab,kw. or ((organization* or work 

or workflow or work flow or work planning or implement* or information 

needs or need assessment* or skills or attitud* or culture or patient path 

or user path or client path or quality assurance or sustainability or 

centralization or decentralization or hospital management or manager* 

or supplier*) adj9 (patient* or client* or user or users or practice* or 

hospital* or home* or primary care or clinical or Medical or nurse* or 

physician* or profesional*)).ti,ab. 

811288 

23 exp Social Stigma/ or exp Social Values/ or exp Stereotyping/ or Social 

welfare/mj or (Social* or ((stigma* or burden* or Impact* or choice* or 

information need* or communication* or self-care or selcare or self-

management or trade-off) and (Patient* or individual* or person* or 

care-giver* or caregiver* or carer or carers* or client or communit* or 

consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or 

troubled or sick* or invalid or people or proband* or survivor* or famil* 

or familial or kindred* or relative* or spous* or partner* or couple* or 

participant* or child* or teenager* or adolescent* or youth or girl* or 

boy* or adult* or elder* or older* or female* or male* or women* or men* 

or mother* or father* or parent* or matern*))).ti. 

256738 

24 exp Patient Preference/ or exp Patient Satisfaction/ or (patient-center* 

or patientcenter* or profesional-patient*).ti,ab,kw. or ((Patient* or 

individual* or person* or care-giver* or caregiver* or carer or carers* or 

client or communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or 

suffering or diseased or troubled or sick* or invalid or people or 

proband* or survivor* or famil* or familial or kindred* or relative* or 

spous* or partner* or couple* or participant* or child* or teenager* or 

adolescent* or youth or girl* or boy* or adult* or elder* or older* or 

female* or male* or women* or men* or mother* or father* or parent* or 

matern*) adj5 (prescrib* or Elicit* or Choice* or Logit or Adheren* or 

Preferen* or service-user or preference* or opinion* or perception* or 

perce* or perspective* or view* or voice* or experienc* or expectat* or 

wish or wishes or attitud* or lifespan* or refus* or patient autonomy or 

activities of daily living or quality of life or everyday life or decisi* or 

paticipat* or involvement* or desir* or activation or empower* or 

adaptat* or educat* or knowledge*)).ti,kw. 

347063 
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25 exp Patient acceptance of health care/ or Attitude to Health/mj or 

Patient Participation/mj or caregivers/mj or ((Patient* or individual* or 

person* or care-giver* or caregiver* or carer or carers* or client or 

communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or 

diseased or troubled or sick* or invalid or people or proband* or 

survivor* or kindred* or relative* or spous* or partner* or couple* or 

participant* or child* or teenager* or adolescent* or youth or girl* or 

boy* or adult* or elder* or older* or female* or male* or women* or men* 

or mother* or father* or parent* or matern*) adj9 (acceptanc* or 

acceptab* or valuation* or service-user or preference* or opinion* or 

perception* or perce* or perspective* or view* or voice* or experience* 

or expectation* or wish or wishes or value or attitud* or wellbeing or 

well-being or self-care or self* or belief* or concern* or worr* or burden* 

or problem* or distress or psychology* or social activit* or friend* or 

emotion* or satisf* or dissatisf* or happ* or unhapp* or behav* or 

lifestyle or routine* or life* or autonom* or activit* of daily living or quality 

of life or everyday life or skeptic* or enthusias* or daily lives or frequent-

or-daily-users)).ti,kw. 

592420 

26 18 and 19 32 

27 18 and 20 26 

28 18 and 21 256 

29 18 and 22 264 

30 18 and 23 188 

31 18 and 24 88 

32 18 and 25 159 

33 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 884 

34 limit 33 to yr="2014 -Current" 544 

 
 

EMBASE 

#33 (#26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31) AND [2014-2019]/py 867 

#32 #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 1397 

#31 #19 AND #25 388 

#30 #19 AND #24 185 

#29 #19 AND #23 443 

#28 #19 AND #22 327 

#27 #19 AND #21 256 

#26 #19 AND #20 39 
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#25 

'patient attitude'/exp OR 'patient participation'/exp OR 'patient 

decision making'/exp OR 'patient preference'/exp OR 'patient 

satisfaction'/exp OR 'patient centered':ti,ab,de 

OR patientcentered:ti,ab,de OR 'patient center*':ti,ab,de 

OR patientcenter*:ti,ab,de OR 'profesional patient*':ti,ab,de OR 

(((patient* OR individual* OR person* OR 'care 

giver*' OR caregiver* OR 'care 

giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer*

 OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR tro

ubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR

 famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* 

OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent*

 OR youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR fema

le* OR male*OR women* OR men* OR mother* OR father* OR paren

t* OR matern*) NEAR/1 

(prescrib* OR elicit* OR choice* OR logit OR adheren*OR preferen* 

OR 'service 

user' OR preference* OR opinion* OR perception* OR perce* OR pe

rspective* OR view* OR voice* OR experienc* OR expectat* OR wis

h OR wishes OR attitud* OR lifespan* OR refus* OR 'patient 

autonomy' OR 'activities of daily living'OR 'quality of 

life' OR 'everyday 

life' OR decisi* OR paticipat* OR involvement* OR desir* OR activati

on OR empower* OR adaptat*OR educat* OR knowledge*)):ti) OR 

(((patient* OR individual* OR person* OR 'care 

giver*' OR caregiver* OR 'care 

giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer*

 OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR tro

ubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR

 famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* 

OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent*

 OR youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR fema

le* OR male*OR women* OR men* OR mother* OR father* OR paren

t* OR matern*) NEAR/1 

(acceptanc* OR acceptab* OR valuation* OR wellbeing OR 'well 

being' OR 'self 

care' OR self* OR belief* OR concern* OR worr* OR burden* OR pro

blem* OR distress OR psychology* OR 'social 

activit*' OR friend* OR emotion* OR satisf* OR dissatisf* OR happ* 

OR unhapp* OR behav* OR lifestyle OR routine* OR life* OR autono

m* OR skeptic* OR enthusias* OR 'daily lives' OR daily OR 'frequent 

or daily users')):ti) 

485944 
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#24 

'social acceptance'/mj OR 'social aspect'/mj OR 'social norm'/mj 

OR 'social problem'/mj OR 'social rejection'/mj OR 'social status'/mj 

OR 'social structure'/mj OR 'social aspects and related 

phenomena'/mj OR social:ti OR 'social factor':ti,de OR 'social 

aspect*':ti OR 'social norm':ti OR 'social burden*':ti OR 'social 

impact*':ti OR (((choice* OR 'information 

needs' OR communication* OR 'self care' OR 'self 

management' OR 'trade off' OR planning) NEAR/2 

(social OR patient*)):ab) OR 

(((stigma* OR burden* OR impact* OR choice* OR 'information 

need*' OR communication* OR 'self care' OR selcare OR 'self 

management' OR 'trade off') NEAR/5 

(patient* OR individual* OR person* OR 'care 

giver*' OR caregiver* OR carer OR carers* OR client OR communit* 

OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR di

seased OR troubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* O

R survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spou

s* OR partner* OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* 

OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR

 older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR 

father* OR parent* OR matern*)):ti) 

259675 

#23 

'organization'/mj OR 'personnel management'/mj OR 'professional 

practice'/mj OR 'organization and management'/mj OR 'healthcare 

common procedure coding system'/mj OR 'case manager'/mj 

OR 'program development'/mj OR organizational:ti,de OR 'patient 

path':ti,ab,de OR 'user path':ti,ab,de OR 'client path':ti,ab,de OR 

(((organization* OR workflow OR 'work flow' OR 'work 

planning' OR implementation* OR 'information needs' OR 'need 

assessment*' OR skills OR attitud* OR culture OR 'quality 

assurance' OR sustainability OR centralization OR decentralization 

OR 'hospital managesocialment' OR manager* OR supplier) NEAR/9 

(patient* OR client* OR user OR users OR practice* OR hospital* OR

 home* OR 'primary 

care' OR clinical OR medical OR nurse* OR physician* OR profesion

al* OR clinician*)):ti,ab) 

495088 

#22 

'legal aspect'/mj OR 'law'/exp OR 'justice'/exp 

OR 'jurisprudence'/mj OR 'patient right'/exp OR 'personhood'/de 

OR 'prejudice'/exp OR 'privacy'/exp OR 'fraud'/exp 

OR 'government'/exp OR 'health care disparity'/mj OR 'health 

services accessibility'/mj OR 'humanism'/mj OR 'human rights'/mj 

OR 'reimbursement'/mj OR (((healthcare OR 'health 

care' OR nonclinical OR 'community based') NEAR/1 

(deliver* OR distribution*)):ti,ab) OR legal*:ti,de OR liabilit*:ti 

853402 
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OR litigation*:ti,ab,de OR constitutional:ti,ab,de OR justice*:ti,de 

OR law:ti,de OR laws:ti,de OR jurisprudence*:ti,de 

OR complicit*:ti,ab,de OR privacy:ti,ab,de OR confidential*:ti,ab,de 

OR (((care OR treatment) NEAR/2 (duty OR obligat*)):ti,ab,de) OR 

((social* NEAR/1 (responsibl* OR obligat*)):ti,ab,de) OR 

(((informed OR presumed) NEAR/2 (choice OR 'decision 

making')):ti,ab,de) OR 'basic right*':ti OR 'duty to know':ti 

OR 'equally access*':ti OR 'external pressure*':ti OR 'fundamental 

right*':ti OR 'human right*':ti OR 'informed choice*':ti OR 'informed 

decision*':ti OR 'public pressure*':ti OR 'regulatory frame*':ti 

OR 'right of access*':ti OR 'right to know':ti OR acceptance:ti 

OR accessibility:ti OR accountability:ti OR autonomy:ti 

OR beneficence:ti OR 'civil right*':ti OR communitarian*:ti 

OR 'community value*':ti OR confidentiality:ti OR dignity:ti 

OR directive:ti OR disclosure:ti OR discrimination:ti OR equality:ti 

OR equity:ti OR fairness:ti OR freedom:ti OR harm:ti OR inequalit*:ti 

OR inequity:ti OR 'patient* integrity':ti OR justice:ti OR law:ti 

OR lawmaker*:ti OR lawsuit*:ti OR lawyer*:ti OR legacy:ti OR legal*:ti 

OR legislation:ti OR legitimacy:ti OR liability:ti OR litigation:ti 

OR medicolegal:ti OR 'non coverage':ti OR nonmaleficence:ti 

OR 'non maleficence':ti OR normative*:ti OR normativity:ti 

OR permissibility:ti OR prejudice*:ti OR privacy:ti OR reimburse*:ti 

OR transparency:ti OR uncertainty:ti OR 'value judgment':ti 

#21 

'ethics'/exp OR 'ethics' OR ethic*:ti,de OR bioethic*:ti,de 

OR 'unintended consequences':ti,de OR 'skills and training':ti,de 

OR 'benefits and harms':ti,de OR beliefs:ti,de OR 'patient* 

autonomy':ti,de OR dignity:ti,de OR moral*:ti,de OR religio*:ti,de 

OR 'human rights':ti,de OR humanism:ti,de OR 'patient* 

integrity':ti,de OR principlism:ti,de OR normativ*:ti,de OR 'principle 

base*':ti,de OR beneficence:ti,de OR 'non maleficence':ti,de 

OR philosoph*:ti,de OR aristoteles:ti,de OR socrates:ti,de 

OR justice:ti,de OR fairness:ti,de OR 'patient* expectation*':ti,de 

OR 'patient* accessibility':ti,de OR beauchamp:ti,de 

OR childress:ti,de OR 'wide reflective*':ti,de OR socratic:ti,de 

OR 'social shaping':ti,de OR casuistry:ti,de OR 'coherence 

analy*':ti,de OR eclectic*:ti,de OR 'right to die':ti,de OR 'right to 

life':ti,de OR 'social value*':ti,de OR 'ethnic value*':ti,de 

OR 'personal value*':ti,de OR 'benefit harm':ti,de OR 'harm 

benefit':ti,de OR elsi:ti,de OR elsa:ti,de 

49682 

#20 

(((('semi 

structured' OR semistructured OR unstructured OR informal OR 'in-

depth' OR indepth OR 'face-to-face' OR structured OR guide) 

NEAR/3 (interview* OR discussion* OR questionnaire*)):ti,de) OR 

148781 
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(focus:ti,de AND group*:ti,de) OR qualitative:ti,de 

OR ethnograph*:ti,de OR fieldwork:ti,de OR 'field work':ti,de 

OR 'key informant':ti,de OR 'qualitative research'/exp) AND 

([english]/lim OR [spanish]/lim) AND ('article'/it OR 'letter'/it 

OR 'note'/it OR 'review'/it OR 'article in press'/it) 

#19 #6 AND #18 27066 

#18 #16 NOT #17 24206 

#17 carotid*:ti,ab 155568 

#16 #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 257491 

#15 

'mechanical thrombus removal':ti,ab OR 'mechanical embolus 

removal':ti,ab OR 'endovascular embolectomy':ti,ab 

OR 'endovascular intervention':ti,ab OR 'mechanical 

thrombectomy':ti,ab 

6522 

#14 
((solitaire OR trevo OR revive OR merci OR penumbra) NEAR/3 

(stent* OR retriever* OR system* OR device*)):ti,ab 
1435 

#13 

'stent retriever':ti,ab OR 'stent-like devices':ti,ab OR 'clot 

retrieval*':ti,ab OR 'clot disruption*':ti,ab OR 'stent 

recanalization':ti,ab OR 'retrievable stent':ti,ab 

1461 

#12 'stent'/exp 158506 

#11 

'endovascular procedur*':ti,ab OR 'thrombectom*':ti,ab 

OR neurothrombectomy:ti,ab OR 'endovascular therapy':ti,ab 

OR 'endovascular recanalization':ti,ab OR 'revascularization':ti,ab 

OR embolectomy:ti,ab 

95293 

#10 'endovascular surgery'/exp 32914 

#9 'embolectomy'/exp 4559 

#8 'mechanical thrombectomy'/exp 5534 

#7 'thrombectomy'/exp 21158 

#6 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 519209 

#5 'brain embolism'/exp 7128 

#4 'brain ischemia'/exp 167751 

#3 'stroke patient'/exp 2713 

#2 
'cerebrovascular accident':ti,ab OR stroke*:ti,ab OR cva*:ti,ab 

OR apoplexy:ti,ab OR 'vascular accident':ti,ab 
364484 

#1 'cerebrovascular accident'/exp 299938 
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WOS 

# 24 

#23 OR #22 OR #21 OR #20 OR #19 OR #18 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 

tiempo=Últimos 5 años 

7 

# 24 

#17 AND #11 

 Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

1 

# 22 

#16 AND #11 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

1 

# 22 

#15 AND #11 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

3 

# 21 

#15 AND #11 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

3 

# 20 

#14 AND #11 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

0 

# 19 

#13 AND #11 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

2 

# 18 

#12 AND #11 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

2 

# 17 

TI=("patient attitude" OR "patient participation" OR "patient decision 

making" OR "patient preference" OR "patient satisfaction" OR 

"patient centered" OR patientcentered OR "patient center*" OR 

patientcenter* OR "profesional patient*" OR (((patient* OR individual* 

OR person* OR "care giver*" OR caregiver* OR "care giver*" OR carer 

OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR public* OR 

user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* 

OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR 

familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* 

399.929 
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OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth 

OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* 

OR women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR 

matern*) NEAR/1 (prescrib* OR elicit* OR choice* OR logit OR 

adheren* OR preferen* OR "service user" OR preference* OR 

opinion* OR perception* OR perce* OR perspective* OR view* OR 

voice* OR experienc* OR expectat* OR wish OR wishes OR attitud* 

OR lifespan* OR refus* OR "patient autonomy" OR "activities of daily 

living" OR "quality of life" OR "everyday life" OR decisi* OR paticipat* 

OR involvement* OR desir* OR activation OR empower* OR adaptat* 

OR educat* OR knowledge*))) OR (((patient* OR individual* OR 

person* OR "care giver*" OR caregiver* OR "care giver*" OR carer 

OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR public* OR 

user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* 

OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR 

familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* 

OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth 

OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* 

OR women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR 

matern*) NEAR/1 (acceptanc* OR acceptab* OR valuation* OR 

wellbeing OR "well being" OR "self care" OR self* OR belief* OR 

concern* OR worr* OR burden* OR problem* OR distress OR 

psychology* OR "social activit*" OR friend* OR emotion* OR satisf* 

OR dissatisf* OR happ* OR unhapp* OR behav* OR lifestyle OR 

routine* OR life* OR autonom* OR skeptic* OR enthusias* OR "daily 

lives" OR daily OR "frequent or daily users")))) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

# 16 

TI=(social OR "social acceptance" OR "social aspect" OR "social 

norm" OR "social problem" OR "social rejection" OR "social status" 

OR "social structure" OR "social aspects and related phenomena" 

OR social OR "social factor" OR "social aspect*" OR "social norm" 

OR "social burden*" OR "social impact*" OR (((choice* OR 

"information needs" OR communication* OR "self care" OR "self 

management" OR "trade off" OR planning) NEAR/2 (social OR 

patient*))) OR (((stigma* OR burden* OR impact* OR choice* OR 

"information need*" OR communication* OR "self care" OR selcare 

OR "self management" OR "trade off") NEAR/5 (patient* OR 

individual* OR person* OR "care giver*" OR caregiver* OR carer OR 

carers* OR client OR communit* OR consumer* OR public* OR user* 

OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR 

invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial 

571.298 
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OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR 

participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR 

girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* 

OR women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR 

matern*)))) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

# 15 

TS= ("personnel management" OR "professional practice" OR 

"organization and management" OR "healthcare common procedure 

coding system" OR "case manager" OR "program development" OR 

organizational OR "patient path" OR "user path" OR "client path" OR 

(((organization* OR workflow OR "work flow" OR "work planning" OR 

implementation* OR "information needs" OR "need assessment*" 

OR skills OR attitud* OR culture OR "quality assurance" OR 

sustainability OR centralization OR decentralization OR "hospital 

managesocialment" OR manager* OR supplier) NEAR/9 (patient* OR 

client* OR user OR users OR practice* OR hospital* OR home* OR 

"primary care" OR clinical OR medical OR nurse* OR physician* OR 

profesional* OR clinician*)))) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

493.606 

# 14 

TI=("legal aspect" OR "law" OR "justice" OR "jurisprudence" OR 

"patient right" OR "personhood"/de OR "prejudice" OR "privacy" OR 

"fraud" OR "government" OR "health care disparity" OR "health 

services accessibility" OR "humanism" OR "human rights" OR 

"reimbursement" OR (((healthcare OR "health care" OR nonclinical 

OR "community based") NEAR/1 (deliver* OR distribution*))) OR 

legal* OR liabilit* OR litigation* OR constitutional OR justice* OR law 

OR laws OR jurisprudence* OR complicit* OR privacy OR 

confidential* OR (((care OR treatment) NEAR/2 (duty OR obligat*))) 

OR ((social* NEAR/1 (responsibl* OR obligat*))) OR (((informed OR 

presumed) NEAR/2 (choice OR "decision making"))) OR "basic 

right*" OR "duty to know" OR "equally access*" OR "external 

pressure*" OR "fundamental right*" OR "human right*" OR "informed 

choice*" OR "informed decision*" OR "public pressure*" OR 

"regulatory frame*" OR "right of access*" OR "right to know" OR 

acceptance OR accessibility OR accountability OR autonomy OR 

beneficence OR "civil right*" OR communitarian* OR "community 

value*" OR confidentiality OR dignity OR directive OR disclosure OR 

discrimination OR equality OR equity OR fairness OR freedom OR 

harm OR inequalit* OR inequity OR "patient* integrity" OR justice OR 

960.314 
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law OR lawmaker* OR lawsuit* OR lawyer* OR legacy OR legal* OR 

legislation OR legitimacy OR liability OR litigation OR medicolegal 

OR "non coverage" OR nonmaleficence OR "non maleficence" OR 

normative* OR normativity OR permissibility OR prejudice* OR 

privacy OR reimburse* OR transparency OR uncertainty OR "value 

judgment") 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

# 13 

TS=("ethics" OR "ethics" OR ethic* OR bioethic* OR "unintended 

consequences" OR "skills and training" OR "benefits and harms" OR 

beliefs OR "patient* autonomy" OR dignity OR moral* OR religio* OR 

"human rights" OR humanism OR "patient* integrity" OR principlism 

OR normativ* OR "principle base*" OR beneficence OR "non 

maleficence" OR philosoph* OR aristoteles OR socrates OR justice 

OR fairness OR "patient* expectation*" OR "patient* accessibility" 

OR beauchamp OR childress OR "wide reflective*" OR socratic OR 

"social shaping" OR casuistry OR "coherence analy*" OR eclectic* 

OR "right to die" OR "right to life" OR "social value*" OR "ethnic 

value*" OR "personal value*" OR "benefit harm" OR "harm benefit" 

OR elsi OR elsa) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

1.381.303 

# 12 

TS=((((("semi structured" OR semistructured OR unstructured OR 

informal OR "in-depth" OR indepth OR "face-to-face" OR structured 

OR guide) NEAR/3 (interview* OR discussion* OR questionnaire*))) 

OR (focus AND group*) OR qualitative OR ethnograph* OR fieldwork 

OR "field work" OR "key informant" OR "qualitative research")) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

807.551 

# 11 

#10 AND #9 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

163 

# 10 

TI=(economic OR economics OR economy OR economical* OR 

pharmacoeconomic* OR cost OR costs OR expenditure OR 

expenditures OR budget OR expense OR expenses OR market OR 

spend OR spends OR spending OR payment OR payments OR out-

of-pocket) 

925.112 
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Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

# 9 

#8 AND #1 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

9.915 

# 8 

#6 NOT #7 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

106.960 

# 7 

TS= carotid* 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

124.721 

# 6 

#5 OR #4 OR #3 OR #2 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

114.459 

# 5 

TS= ("mechanical thrombus removal" or "mechanical embolus 

removal" or "endovascular embolectomy" or "endovascular 

intervention") 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

1.699 

# 4 

TS= ((solitaire or trevo or revive or Merci or Penumbra) NEAR/3 (stent* 

or retriever* or system* or device*)) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

980 

# 3 

TS= ("stent retriever" or "stent-like devices" or "clot retrieval*" or 

"clot disruption*" or "stent recanalization" or "retrievable stent" or 

stents) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

48.813 

# 2 

TS= (thrombectom* or neurothrombectomy or "endovascular 

procedur*" or "endovascular therapy" or "endovascular 

recanalization" or "revascularization" or embolectomy) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

73.365 
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# 1 

TS= (stroke* or CVA* or "cerebrovascular accident" or apoplexy or 

"vascular accident" or "Intracranial Embolism and Thrombosis" or 

"brain ischemia" or "intracranial arteriosclerosis") 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-

S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=Todos 

los años 

332.609 
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Anexo 7. Referencias de estudios excluidos y 

motivos de exclusión (revisión sistemática de 

evaluaciones económicas) 

Diseño 
 

 Chen M. Cost-effectiveness of endovascular therapy for acute 
ischemic stroke. Neurology. 2012 Sep 25;79(13 SUPPL. 1).  

 Liberale L, Carbone F, Montecucco F, Gebhard C, Lüscher TF, 
Wegener S, et al. Ischemic stroke across sexes: What is the status 
quo? Front Neuroendocrinol. 2018 Jul 1;50(April 2018):3–17. 

 Rangel-Castilla L, Rajah GB, Shakir HJ, Davies JM, Snyder K V., 
Siddiqui AH, et al. Acute stroke endovascular treatment: Tips and 
tricks. J Cardiovasc Surg (Torino). 2016 Dec 1;57(6):758–68.  

 Vega Valdés P, Murias-Quintana E, Morales-Santos E, Cigarrán-
Sexto H, Larrosa-Campo D, Benavente-Fernández L, et al. 
Análisis de los costes directos asociados a la trombectomía 
mecánica y a la fibrinólisis intravenosa en el hospital universitario 
central de Asturias. Rev Neurol. 2018;66(1):7–14.  

 Vidal GA, Orleans N, Vidal GA, Milburn JM. The Penumbra 
ACETM catheter is an efficient, safe, and cost-effective 
mechanical thrombectomy device for large vessel occlusions 
(LVO) in acute stroke. Ochsner J. 2014;16(4):486–91.  

 

Intervención  
 

 Bouvy JC, Fransen PSS, Baeten SA, Koopmanschap MA, 
Niessen LW, Dippel DWJ. Cost-effectiveness of two endovascular 
treatment strategies vs intravenous thrombolysis. Acta Neurol 
Scand. 2013 May;127(5):351–9.  

 Brinjikji W, Kallmes DF, Rabinstein AA, Lanzino G, Cloft HJ. 
Hospitalization costs for patients with acute ischemic stroke 
treated with endovascular embolectomy in the united states. 
Stroke. 2011 Nov;42(11):3271–3.  

 Institute of Health Economics. Endovascular therapy for acute 
ischemic stroke. 2017.  

 Jeong HS, Shin JW, Kwon HJ, Koh HS, Nam HS, Yu HS et al. Cost 
benefits of rapid recanalization using intraarterial thrombectomy. 
Brain Behav 2017; 7(10):e00830. 

 Joo H, Wang G, George MG. Age-specific Cost Effectiveness of 
Using Intravenous Recombinant Tissue Plasminogen Activator for 
Treating Acute Ischemic Stroke. Am J Prev Med. 2017 Dec 
1;53(6):S205–12.  
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 Kass-Hout TT, Kass-Hout O, Sun C-H, Kass-Hout TT, Belagaje 
SR, Anderson AM, et al. Periprocedural Cost-Effectiveness 
Analysis of Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke 
in the Stent Retriever Era. Interv Neurol. 2015 Mar 5;3(2):107–13.  

 Kim AS, Nguyen-Huynh M, Johnston SC. A cost-utility analysis of 
mechanical thrombectomy as an adjunct to intravenous tissue-
type plasminogen activator for acute large-vessel ischemic stroke. 
Stroke. 2011 Jul;42(7):2013–8.  

 Leppert MH, Campbell JD, Simpson JR, Burke JF. Cost-
Effectiveness of Intra-Arterial Treatment as an Adjunct to 
Intravenous Tissue-Type Plasminogen Activator for Acute 
Ischemic Stroke. Stroke 2015; 46(7):1870-1876. 

 Mangla S, O'Connell K, Kumari D, Shahrzad M. Novel model of 
direct and indirect cost-benefit analysis of mechanical 
embolectomy over IV tPA for large vessel occlusions: a real-world 
dollar analysis based on improvements in mRS. J Neurointerv 
Surg 2016; 8(12):1312-1316. 

 Martinez-Fernández E, Gil Peralta A, González García A, 
González Marcos JR, Mayol Deyá A. Análisis económico del 
intervencionismo en el ictus agudo. Neurologia. 2008;23(1):15–
20.  

 Nguyen-Huynh MN, Johnston SC. Is mechanical clot removal or 
disruption a cost-effective treatment for acute stroke? Am J 
Neuroradiol. 2011 Feb;32(2):244–9.  

 Patil CG, Long EF, Lansberg MG. Cost-effectiveness analysis of 
mechanical thrombectomy in acute ischemic stroke. J Neurosurg. 
2009 Mar;110(3):508–13.  

 Rai AT, Evans K. Hospital-based financial analysis of 
endovascular therapy and intravenous thrombolysis for large 
vessel acute ischemic strokes: The “bottom line.” J Neurointerv 
Surg. 2015 Feb 1;7(2):150–6.  

 Rezapour A, Hakimzadeh SM, Bastani P, Panahi S, Tahernajad 
A. The cost effectiveness analysis of mechanical thrombectomy 
with venous thrombolytic compared with venous thrombolytic 
alone in patients with an acute stroke in Iran. Medical Science. 
2018;22(94):583-588. 

 Simpson KN, Simpson AN, Mauldin PD, Palesch YY, Yeatts SD, 
Kleindorfer D, et al. Observed cost and variations in short term 
cost-effectiveness of therapy for ischemic stroke in Interventional 
Management of Stroke (IMS) III. J Am Heart Assoc. John Wiley 
and Sons Inc.; 2017 May 1;6(5). 

 Trippoli S, Caccese E, Marinai C, Messori A. Value-based 
procurement of medical devices: Application to devices for 
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mechanical thrombectomy in ischemic stroke. Clin Neurol 
Neurosurg. 2018 Mar 1;166(November 2017):61–5.  

 Turk AS, Campbell JM, Spiotta A, Vargas J, Turner RD, Chaudry 
MI, et al. An investigation of the cost and benefit of mechanical 
thrombectomy for endovascular treatment of acute ischemic 
stroke. J Neurointerv Surg. 2014 Jan;6(1):77–80. 

 

Presentaciones a congresos 
 

 Andres-Nogales F, Alvarez M, de Miquel MA, Segura T, Gil A, 
Cardona P et al. Cost-Effectiveness of Mechanical Thrombectomy 
Using Stent-Retriever After Intravenous T-Pa Compared with 
Intravenous T-Pa Alone in the Treatment of Acute Is Chemic 
Stroke Due to Large Vessel Occlusion in Spain. Value Health 
2016; 19(7):A697. 

 Balami JS, McMeekin P, White PM, Flynn D, Roffe C, Wiggam I et 
al. Case costing of mechanical thrombectomy for acute ischaemic 
stroke in routine clinical setting: cost differences between 
mothership vs drip and ship. Int J Stroke 2018; 13:45-46. 

 Boudour S, Barral M, Gory B, Aulaguer G, Schott AM, Turjman F 
et al. A systematic review of economic evaluations on Sient-
Retriever Thrombectomy for acute ischemic stroke. Cerebrovasc 
Dis 2018; 45:27. 

 Bracard S, Ducrocq X, Guillemin F, Hosseini K. THRACE: 
Randomized Trial and Cost Effectiveness Evaluation on 
Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke. Stroke 2013; 44(2). 

 Campbell B, Mitchell P, Churilov L, Keshtkaran M, Meretoja A, 
Donnan G et al. Endovascular Thrombectomy Increases 
Disability-free Survival, Quality of Life and Life Expectancy After 
Ischemic Stroke With Reduced Costs. Stroke 2016; 47. 

 Campbell B, Mitchell P, Kleinig T, Dewey H, Churilov L, Yassi N et 
al. Endovascular stent-thrombectomy reduces length of stay and 
treatment costs within 3 months of stroke. Int J Stroke 2015; 10:17. 

 Chaudhry S, Ishfaq M, Sivagnanam K, Qureshi A. Cost 
Effectiveness of Stent-Retriever Thrombectomy Compared with 
Intravenous Thrombolytic Therapy Alone in Acute Ischemic Stroke 
Patients. Neurology 2016; 86. 

 Chaudhry SA, Ishfaq MF, Sivagnanam K, Qureshi AI. Cost 
Effectiveness of Stent-retriever Thrombectomy Compared With 
Intravenous Thrombolytic Therapy Alone in Acute Ischemic Stroke 
Patients. Stroke 2016; 47. 
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Mechanical Thrombectomy in Patients with Ischemic Stroke in the 
Russian Federation. Value Health 2018; 21:S252. 
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Effectiveness Analysis of Mechanical Thrombectomy with Revive 
Se (R) Versus Intravenous Thrombolysis for the Treatment of 
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Anexo 8. Revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas previas 

Estudio Diseños Población Intervenciones Comparadores 
Valoración 
calidad 

Fecha de 
búsqueda 

Idiomas Nºestudios 
incluidos 

Boudour 
2018 

ACE y ACU que 
informaran de la 

RCEI 

Adultos con 
ictus 

isquémico 
agudo 

derivado de 
occlusion de 
grandes vasos 

Trombectomía con 
stent retriever 
usado solo o de 

forma 
predominante 

(≥75% de casos), 
solo o en 

combinación con rt-
PA intravenoso 

rt-PA intravenoso 
solo 

CHEERS 
(informado), 

Philips et al. (no 
informado) 

Diciembre 2016; 
actualizado en 
una base de 
datos en 

septiembre 2017 
 

Inglés, 
francés 

8 

HIQA 2017 
(informe ETS) 
Teljeur 2018 

ACE, ACU, ACB 
ECA, 

observacionales , o 
modelos 

económicos 

Ictus 
isquémico 
agudo en la 

región anterior 
y/o posterior 

Trombectomía 
mecánica con o sin 
rt-PA intravenoso + 
cuidados habituales 

Cuidados 
habituales: puede 
incluir fibronolisis 
intravenosos o 

intraarterial donde 
fuera apropiado 

CHEC (no 
informado con 

detalle), 
relevancia y 
credibiliad de 
Caro et al. 

Abril 2016; 
diciembre 2016 

en artículo 
Teljeur et al. 

Inglés 
11; 14 en 
artículo 

Teljeur et al. 

Sevick 2017 

ACE, ACU, ACM, 
ACB, análisis de 
costes, o business 

cases 

Ictus 
isquémico 

Terapia 
endovascular 

(-) CHEC (resumido) Octubre 2017 
Inglés, 
francés 

16 

Ontario 
Health 

Technology 
Assessment 

2016 
(informe ETS) 

ACE, ACU, ACB, 
AIP, análisis de 

costes 
Horizonte temporal 
de un año o más 

Ictus 
isquémico 
agudo 

Trombectomía 
mecánica con o sin 
rt-PA intravenoso 

rt-PA intravenoso 
solo o tratamiento 

médico 
No informado 

Marzo 2015; 
última búsqueda 
informal en junio 

2015 

Inglés 5 

ACB: Análisis coste-beneficio; ACE: Análisis costes-efectividad; ACM: Análisis coste-minimización; ACU: Análisis coste-utilidad; AIP: Análisis de impacto presupuestario; CHEC: Consensus 
Health Economic Criteria; CHEERS: Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; ETS: Evaluación de tecnologías sanitarias; HIQA: Health 
Information and Quality Authority (en Irlanda); RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; rt-PA: Activador tisular del plasminógeno recombinante. 
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Anexo 9. Valoración de la evaluación económica de Andrés-Nogales et al con el 

instrumento de López Bastida et al.  
PREGUNTAS INTERPRETACIÓN 

Pregunta de investigación y objetivos del estudio  

1. ¿El estudio establece claramente su objetivo y la pregunta de investigación? Sí, cumple porque tiene objetivo, pregunta de investigación, y cumple con el 

esquema PICO (Población, Intervención, Comparadores y Outcomes). 

2. ¿La evaluación económica se efectúa de modo general y posteriormente, si los 

datos lo permiten, en subgrupos de población (edad, sexo, gravedad, niveles de 

riesgo) en el caso de que haya diferencias relevantes en la efectividad o en los 

costes entre ellos? 

Sí, primero se realiza de forma general la evaluación con las dos alternativas y, 

posteriormente, se desglosa en subgrupos atendiendo a la transición de los 

estados de salud de los pacientes por los niveles de riesgo y gravedad de la 

enfermedad. 

Perspectiva  

3. ¿La evaluación económica incluye tanto la perspectiva social como la del 

financiador (Sistema Nacional de Salud)? 

En parte, ya que solamente contempla la perspectiva del Sistema Nacional de 

Salud. 

4. ¿Se presentan ambas perspectivas de forma separada y diferenciada? No 

Opciones a comparar  

5. ¿Se compara la tecnología con, como mínimo, la práctica clínica habitual? Sí, se compara con el activador tisular del plasminógeno recombinante 

intravenoso solo en pacientes con isquemia aguda en España. 

6. ¿Se justifica claramente la elección de la opción a comparar? Si, está completamente justificado la elección de las opciones a comparar. 

Tipos de evaluación  

7. ¿Se justifica de forma razonable el tipo de análisis elegido en relación a la 

cuestión planteada? 

Sí está justificado, ya que se emplea de forma combinada el análisis coste-

efectividad para estimar el valor monetario de los AVG, así como el análisis coste-

utilidad para estimar el valor monetario de los AVAC. 

Datos de eficacia/efectividad  
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PREGUNTAS INTERPRETACIÓN 

8. ¿Se detalla con precisión la fuente utilizada para la obtención de datos de 

eficacia o efectividad? 

En parte. Se informa como una posible limitación del estudio que los datos de 

eficacia se tomaron de un solo ensayo clínico SWIFT PRIME, en el que se 

compararon ambas opciones de tratamiento.  

9. ¿Se detallan con precisión el diseño y los métodos utilizados? Sí. El modelo de Markov valora las transiciones definidas por la puntuación de la 

escala Rankin modificada, se desarrolló para estimar los costes y los resultados 

de salud (AVG y AVAC). La utilización de recursos y las utilidades se obtuvieron de 

los datos publicados disponibles y fueron avalados por un panel de expertos. Los 

costes se obtuvieron de varias fuentes españolas. 

Medida de resultados  

10. ¿Las medidas de resultados seleccionadas son clínicamente relevantes 

(medida de eficacia/efectividad final)? 

Sí, ya que miden como efectividad final AVG y los AVAC. 

11. ¿Las escalas sociales de valoración de la calidad de vida relacionada con la 

salud han sido validadas a partir de una muestra representativa de la población? 

No han sido validadas las escalas sociales de valoración de la calidad de vida 

relacionada con la salud. Los valores de utilidad para cada estado de salud para 

este estudio se basaron en pacientes del Oxford Vascular Study. No se informa en 

el artículo toda la información requerida para conocer cómo se llegó a estos 

valores del estado de salud de los pacientes.  

Utilización de recursos y costes  

12. ¿Se ajustan los costes recogidos a la perspectiva de análisis seleccionada? Sí, ya que se consideran solamente los costes directos sanitarios, ya que la 

perspectiva del estudio es la del Sistema Nacional de Salud. 

13. ¿Se han separado y se detallan de forma adecuada las unidades físicas de los 

costes y los datos de costes? 

Sí, el coste unitario es el coste de un agregado así que sería suficiente la 

presentación de los costes unitarios en este estudio que contempla la elaboración 

de un modelo de Markov. 

14. ¿Es el horizonte temporal considerado el más adecuado para captar todos los 

efectos diferenciales de las tecnologías evaluadas sobre la salud y los recursos 

empleados? 

Sí, es suficientemente amplio, ya que se considera el tiempo de por vida de un 

paciente para  la realización de las estimaciones de los efectos sobre la salud, así  

como de los costes de las distintas alternativas. 
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PREGUNTAS INTERPRETACIÓN 

Modelización  

15. En caso de aplicar técnicas de modelaje, ¿se justifica y es transparente la 

elección del modelo utilizado, así como los parámetros y supuestos clave de 

este? 

En parte. Se justifica y es transparente la elección del modelo utilizado, así como 

de algunos de los parámetros claves, pero no de la eficacia ya que se tomaron los 

datos de un solo ensayo clínico SWIFT PRIME, así como de otros aspectos más 

relativos a la edad de inicio de los pacientes en SWIFT-PRIME que tenían 66 años, 

lo que parece ser menor que en la práctica clínica de España, y pudieran afectar a 

la estimación de los costes para este estudio en que se compararon ambas 

opciones de tratamiento. Este aspecto es declarado como una posible limitación 

del estudio. 

Descuentos para costes y beneficios  

16. ¿Se descuentan los costes y resultados que se producen en el futuro 

empleando la misma tasa? 

Sí, se descuentan tanto los costes como los resultados en salud con una tasa del 

3% anual. 

Variabilidad e incertidumbre  

17. ¿Se realizó un análisis de sensibilidad? Sí se realizó un análisis de sensibilidad. 

18. ¿Se justificaron los parámetros clave del estudio y la distribución estadística 

de las variables analizadas en el análisis de sensibilidad? 

Se realizaron los análisis de sensibilidad deterministas y probabilísticos para 

evaluar la robustez de los resultados. Las variables claves son variadas 

cambiando los rangos de valores y estuvieron justificados los análisis de 

sensibilidad de estos parámetros para el estudio. 

Equidad  

19. En caso de incorporar argumentos de justicia social en la evaluación (análisis 

de equidad), ¿se presenta este análisis de forma disgregada al caso principal y 

son transparentes los argumentos empleados? 

No procede ya que este aspecto de equidad no está contemplado en el estudio. 

Transferibilidad de resultados  
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PREGUNTAS INTERPRETACIÓN 

20. ¿Permite el informe extraer conclusiones sobre la transferibilidad o 

extrapolación de sus resultados a otros contextos? 

En parte. Se informa como una posible limitación del estudio que los datos de 

eficacia se tomaron de un solo ensayo clínico SWIFT PRIME, en el que se 

compararon ambas opciones de tratamiento, así como de otros aspectos más 

relativos a la edad de inicio de los pacientes en este ensayo clínico aleatorizado 

que tenían 66 años, lo que parece ser menor que en la práctica clínica de España, 

y pudieran afectar a la estimación de los costes para este estudio. 

Presentación de resultados  

21. ¿Se presentan los resultados mediante un análisis incremental (ICER) y a su vez 

de forma desagregada (costes y resultados de las alternativas)? 

Sí, se presentaron costes y resultados de las alternativas por separado y se calculó 

la RCEI. 

Limitaciones del trabajo  

22. ¿Se presentan de manera crítica y transparente las limitaciones o puntos 

débiles del análisis? 

Sí, se declara explícitamente las limitaciones que tiene este estudio, 

fundamentalmente los aspectos relacionados con los datos de eficacia que se 

tomaron de un solo ensayo clínico SWIFT PRIME y de otros aspectos más relativos 

a la edad de inicio de los pacientes en SWIFT-PRIME que tenían 66 años, lo que 

parece ser menor que en la práctica clínica de España, y pudieran afectar a la 

estimación de los costes para este estudio. 

Conclusiones  

23. ¿Las conclusiones del estudio responden a la pregunta de investigación y se 

desprenden claramente de los resultados obtenidos? 

Sí, las conclusiones del estudio responden a la pregunta de investigación y se 

derivan de los resultados obtenidos. 

Conflictos de intereses  

24. ¿Se indica quién encarga, apoya o financia el estudio? Sí, se dice explícitamente quién es el financiador del estudio. Este estudio fue 

financiado por Medtronic Inc. 

25. ¿Se informa sobre la posible existencia de conflictos de intereses? Sí, se informa que no existe conflicto de intereses. 
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PREGUNTAS INTERPRETACIÓN 

Respuestas: Sí, No, En parte, No procede 

Fuente: López Bastida J, Oliva J, Antoñanzas F, García-Altés A, Gisbert R, Mar J, Puig-Junoy J. Propuesta de guía para la evaluación económica aplicada a las 

tecnologías sanitarias. Gaceta Sanitaria. 2010;24(2):154-170. 
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Anexo 10. Valoración de la evaluación económica de Andrés-Nogales et al con 

el instrumento de Philips et al.  
Pregunta Valoración 

(sí, no, NA) 
Comentario 

STRUCTURE 
S1. Statement of decision problem/objective 
Is there a clear statement of the decision 
problem? 

Sí La cuestión planteada se expone claramente: evaluar el coste-efectividad en España de la 
trombectomía mecánica con stent-retriever (con el dispositivo Solitaire Revascularisation 
Device) tras la aplicación del activador tisular plasminógeno intravenoso (dentro de las 6 
horas posteriores al inicio de los síntomas) frente a la aplicación exclusiva del activador tisular 
plasminógeno intravenoso en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo con 
oclusión confirmada en la circulación proximal anterior intracraneal y ausencia de grandes 
lesiones isquémicas del núcleo. 

Is the objective of the evaluation and model 
specified and consistent with the stated decision 
problem? 

Sí El objetivo de la evaluación y el modelo son coherentes con la cuestión planteada: se incluyen 
siete estados de salud para describir diferentes grados de incapacidad o dependencia, 
definidos por la puntuación de la Escala de Rankin modificada (modified Rankin Scale - mRS), 
tras haber sufrido un ictus, y se evalúa el coste-efectividad de la intervención en base a los 
costes directos y las utilidades de dichos estados. 

In the primary decision maker specified? Sí Se especifica que el estudio se hace desde una perspectiva de costes médicos directos del 
sistema de salud español. 

S2. Statement of scope/perspective 
Is the perspective of the model stated clearly? Sí Perspectiva de costes médicos directos del sistema de salud español 
Are the model inputs consistent with the stated 
perspective?  

Sí Los inputs descritos en las tablas parecen ser coherentes con la perspectiva de costes 
directos sanitarios. 

Has the scope of the model been stated and 
justified? 

Sí Se indica el tipo de pacientes considerado, los tratamientos comparados, y se particulariza 
para estadísticas poblacionales y costes en España. La justificación de la particularización 
realizada para el tipo de pacientes se basa en un único ensayo (SWIFT PRIME). 

Are the outcomes of the model consistent with 
the perspective, scope and overall objective of 
the model? 

Parcialmente Coste-efectividad del tratamiento y su comparador. Para el cálculo del beneficio monetario 
neto se usa un umbral de coste efectividad para España de 30000 euros por AVAC y se 
referencia a Sacristán et al. (2002) y De Cock et al. (2007). La publicación más reciente Vallejo-
Torres, García-Lorenzo, & Serrano-Aguilar (2018) establece un umbral de 22000-25000 euros. 

S3. Rationale for structure 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 182 

Pregunta Valoración 
(sí, no, NA) 

Comentario 

Is the structure of the model consistent with a 
coherent theory of the health condition under 
evaluation? 

Sí El modelo tiene una estructura de dos fases: una fase aguda (desde el ictus hasta 90 días 
después) y una fase que abarca el resto de la vida. Los pacientes tienen asociados diversos 
estados de salud en cada una de las fases pero en la fase del resto de la vida solo transitan a 
otros estados de salud en caso de un nuevo ictus o fallecimiento.  

Are the sources of data used to develop the 
structure of the model specified? 

Sí Los autores indican que el modelo se basa en una revisión pragmática de modelos anteriores 
en atención a accidentes cerebrovasculares con el asesoramiento de expertos clínicos. 

Are the causal relationships described by the 
model structure justified appropriately? 

Sí Las referencias aportadas son el modelo usado para la evaluación tecnológica de la Alteplasa 
en el Reino Unido y el ensayo REVESCAT. 

S4. Structural assumptions 
Are the structure assumptions transparent and 
justified? 

Sí Sí parecen ser transparentes, pero se justifican parcialmente. 
Se asume que durante la fase aguda no hay riesgo de ictus recurrente. En la fase que abarca 
el resto de la vida, un paciente permanece en el mismo estado de salud mRS que tenía al 
terminar la fase aguda hasta que tiene lugar un nuevo ictus o la muerte. Se ofrece una 
referencia en este punto. Si hay un nuevo ictus, los pacientes regresan a la fase aguda, 
quedando restringidos los estados de salud a mRS iguales o mayores que los anteriores. El 
riesgo de un ictus recurrente es el mismo para todos los mRS con un máximo de un ictus 
recurrente por ciclo. No se aportan más referencias al respecto. 

Are the structure assumptions reasonable given 
the overall objective, perspective and scope of 
the model? 

Sí Las suposiciones realizadas parecen ser razonables en tanto que son las mismas para el caso 
en el que se usa la trombectomía como en el caso en el que no. 

S5. Strategies / comparators 
Is there clear definition of the options under 
evaluation? 

Sí Trombectomía mecánica con stent-retriever (con el dispositivo Solitaire Revascularisation 
Device) tras la aplicación del activador tisular plasminógeno intravenoso frente a la aplicación 
exclusiva del activador tisular plasminógeno intravenoso. 

Have all feasible and practical options been 
evaluated? 

Sí Abarcan las opciones de tratamiento más habituales 

Is there justification for the exclusion of feasible 
options?  

NA  

S6. Model type 
Is the chosen model type appropriate given the 
decision problem and specified causal 
relationships within the model? 

Sí Modelo de estados de transición de Markov aplicado a una hipotética población base de 
1000 pacientes. 

S7. Time horizon 
Is the time horizon of the model sufficient to 
reflect all important differences between options? 

Sí Toda la vida del paciente 
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Pregunta Valoración 
(sí, no, NA) 

Comentario 

Are the time horizon of the model, the duration of 
treatment and the duration of treatment effect 
described and justified? 

Sí/NA/No El horizonte temporal es toda la vida del paciente. 
La duración del tratamiento no sería aplicable., porque se considera una única actuación tras 
el ictus. 
Se asume que los efectos del tratamiento ocurren dentro de los 90 días posteriores al ictus 
(pero no se justifica). 

S8. Disease states / pathways 
Do the disease states (state transition model) or 
the pathways (decision tree model) reflect the 
underlying biological process of the disease in 
question and the impact of interventions? 

Sí Los siete estados de la enfermedad incluidos describen los diferentes grados de incapacidad 
o dependencia definidos por la puntuación de la Escala de Rankin modificada (modified 
Rankin Scale - mRS). 

S9. Cycle length 
Is the cycle length defined and justified in terms 
of the natural history of disease? 

Sí En la fase aguda a los 7-10 días tras el ictus o en el momento del alta, se les asigna una 
puntuación de mRS. Se realiza una corrección de medio ciclo y se justifica bibliográficamente 
el uso de dicha corrección. 
Ciclos anuales en la fase de toda la vida. 
La fase que va desde los 91 días tras el ictus y el final de la vida del paciente tiene dos ciclos 
con diferentes duraciones: uno que va desde los 91 días hasta un año después del ataque y 
otro que va desde un año después del ataque en adelante. 

DATA 
D1. Data identification 
Are the data identification methods transparent 
and appropriate given the objectives of the 
model? 

Sí Los criterios de búsqueda no se especifican. Las características de la población de los 
pacientes incluidos en el modelo (pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo 
con oclusión confirmada en la circulación proximal anterior intracraneal y ausencia de 
grandes lesiones isquémicas del núcleo y ser capaces de someterse a una trombectomía 
mecánica antes de seis horas del inicio de los síntomas) y la edad inicial de 66 años se basan 
en el ensayo SWIFT PRIME. La efectividad clínica del tratamiento en la fase aguda se obtiene 
del ensayo clínico SWIFT PRIME. Las ratios de riesgo de acontecimientos adversos se 
obtienen de un estudio español REVASCAT y se consideran solo dos tipos de 
acontecimientos. La recurrencia anual del ictus en la fase del resto de la vida se toma de una 
revisión sistemática y el meta-análisis correspondiente. La mortalidad a una edad específica 
en la fase del resto de la vida se toma de datos del INE de 2013. Otras causas de mortalidad 
se ajustaron para reflejar las ratios mayores observadas en supervivientes de un ictus usando 
el riesgo relativo de fallecimiento para cada mRS. 
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Pregunta Valoración 
(sí, no, NA) 

Comentario 

Where choices haven been made between data 
sources, are these justified appropriately? 

No Los criterios de búsqueda no se especifican. No se hace una valoración de otras fuentes que 
pudieran ser consideradas aparte de las utilizadas. 

Has particular attention been paid to identifying 
data for the important parameters in the model? 

Parcialmente Para la identificación de los datos para algunos de los parámetros importantes del modelo se 
ha tomado un único ensayo clínico que, además, se terminó antes de tiempo al quedar 
probada la eficacia de la intervención. Los propios autores reconocen que esta es una 
limitación del estudio. 

Has the quality of the data been assessed 
appropriately? 

Sí La calidad de los datos se basa en ensayos clínicos, en la revisión de la literatura y en la 
opinión de expertos. 

Where expert opinion has been used, are the 
methods described and justified? 

No En lo que respecta al uso de la opinión de los expertos, no se especifica la identidad de 
dichos expertos (se indica que son neurólogos y neuroradiólogos intervencionistas), ni se 
especifica la metodología seguida para recabar su opinión. 

D2. Data modelling 
Is the data modelling methodology based on 
justifiable statistical and epidemiological 
techniques? 

Sí Los pesos aplicados para algunos datos se basan en la opinión de expertos. Los datos de los 
ensayos clínicos (SWIFT PRIME y REVASCAT) parecen ser introducidos directamente. Se 
especifica el uso de riesgos relativos de fallecimiento para cada mRS para reflejar mayores 
tasas de mortalidad en los supervivientes de ictus. Otros inputs parecen ser también 
introducidos directamente en el modelo en base a artículos publicados y bases de datos. Se 
aplica la misma tasa de descuento a los costes y a las salidas relacionadas con la salud. En el 
estudio de sensibilidad se aplican valores alternativos de tasas de descuento. Los costes se 
pesan en un más menos 10% en la fase aguda para los distintos estados de salud. Para la 
fase a largo plazo los costes por nivel de dependencia del Barthel index score se convierten a 
su correspondiente mRS (los pesos aplicados son los mismos a los de la fase aguda). 

D2a. Baseline data 
Is the choice of baseline data described and 
justified?  

Sí La elección de la mayoría de los datos de referencia se describe y justifica. 

Are transition probabilities calculated 
appropriately? 

No Las transiciones entre estados quedan limitadas a la recurrencia del ictus. Tras ese nuevo 
ictus no queda claro si los datos usados para pasar a otro estado mRS, restringido a un 
estado igual o mayor, son las mismas que tras el primer ictus (Tabla 1). Los propios autores 
reconocen que no se han tenido en cuenta las transiciones entre estados debido a la edad o 
comorbilidades. 

Has a half-cycle correction been applied to both 
cost and outcome? 

Falta 
información 

Los autores indican la realización de una corrección de medio ciclo en la fase aguda pero no 
indican explícitamente que se aplique tanto a costes como a beneficios 

If not, has this omission been justified? Falta 
información 

 

D2b. Treatment effects 
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Pregunta Valoración 
(sí, no, NA) 

Comentario 

If relative treatment effects have been derived 
from trial data, have they been synthesized using 
appropriate techniques? 

Falta 
información 

No se especifican las técnicas empleadas para la síntesis de los datos del ensayo. Los 
efectos del tratamiento se evalúan en función del estado de discapacidad o dependencia en 
la que queda el paciente tras el ictus. 

Have the methods and assumptions used to 
extrapolate short-term results to final outcomes 
been documented and justified? 

No Se considera que el paciente queda en el mismo estado pasada la fase aguda tras el ictus 
pero ni se justifica ni se documenta adecuadamente. 

Have alternative assumptions been explored 
through sensitivity analysis? 

Parcialmente En el análisis de sensibilidad se analizan otras clasificaciones para evaluar las utilidades de 
cada estado de dependencia de los pacientes. 

Have assumptions regarding the continuing 
effect of treatment once treatment is complete 
been documented and justified?  

NA El tratamiento está basado en una actuación puntual tras la que el paciente es clasificado en 
base a su estado de dependencia y discapacidad. 

Have alternative assumptions regarding the 
continuing effect of treatment been explored 
through sensitivity analysis? 

NA  

D2c. Costs 
Are the costs incorporated into the model 
justified?  

Sí Se incluyen solo costes directos (tratamiento de los síntomas en la fase aguda y de larga 
duración, tratamiento de la intervención y su comparador, y tratamiento de los 
acontecimientos adversos) justificándose en la perspectiva del sistema de salud español. 

Has the source for all costs been described? No Se comentan en general que los costes unitarios fueron obtenidos de publicaciones 
disponibles, bases de datos del sistema de salud español, y precios de mercado, y 
respaldado por un panel de expertos. Se echa en falta en la Tabla 3 una referencia clara a la 
fuente de cada uno de los costes y en todos los casos al panel de expertos consultados. 

Have discount rates been described and justified 
given the target decision-marker? 

Sí Se utiliza una ratio de descuento anual del 3.0% es aplicado a costes y los resultados 
relativos a la salud y se referencia a López Bastida, 2010. 

D2d. Quality of life weights (utilities) 
Are the utilities incorporated into the model 
appropriate? 

Parcialmente Los valores de las utilidades para cada estado de salud se basan en pacientes del Oxford 
Vascular Study, pero no hay datos particularizados para España. 

Is the source for the utility weights referenced? Sí Aunque hay una errata en las fuentes indicadas para las utilidades en la Tabla1, que no se 
corresponden con las previamente indicadas en el texto para el Oxford Vascular Study. 

Are the methods of derivation for the utility 
weights justified? 

Sí Se usan utilidades basadas en Time trade off para el caso base y en el análisis de sensibilidad 
basadas en métodos VAS y Double Gamble. 

D3. Data incorporation 
Have all data incorporated into the model been 
described and referenced in sufficient detail? 

Sí Los datos incorporados en el modelo se muestran mediante tablas. Las fuentes empleadas se 
indican en las tablas y en el texto del artículo. 
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Pregunta Valoración 
(sí, no, NA) 

Comentario 

Has the use of mutually inconsistent data been 
justified (i.e. are assumptions and choices 
appropriate)?  

Parcialmente Para los costes se emplean diferentes categorías: en la fase aguda en función de la gravedad 
del ictus en base al mRS y a largo plazo en función del nivel de dependencia (Barthel index 
score). Los costes por nivel de dependencia en la fase a largo plazo se trasladaron a sus 
correspondientes valores en la escala mRS en base a un estudio publicado que relaciona 
ambas categorizaciones. Pero no se especifican claramente los motivos para necesitar los 
dos tipos de categorización. 

Is the process of the data incorporation 
transparent? 

Sí Se especifica claramente la incorporación de datos puntuales y aquellos parámetros que 
fueron variados en base a distribuciones de probabilidad en el análisis de sensibilidad 
probabilístico. 

If data have been incorporated as distribution, 
has the choice of distributions for each 
parameter been described and justified? 

Parcialmente Solo se introducen distribuciones en el estudio de sensibilidad que se exponen, pero no se 
justifican. 

If data have been incorporated as distributions, is 
it clear that second order uncertainty is 
reflected?  

No Solo se introducen distribuciones en el estudio de sensibilidad pero no se indica la 
incertidumbre de segundo orden. 

D4. Assessment of uncertainty 
Have the four principal types of uncertainty been 
addressed? 

Sí Ver más abajo 

If not, has the omission of particular forms of 
uncertainty been justified? 

NA  

D4a. Methodological 
Have methodological uncertainties been 
addressed by running alternative versions of the 
model with different methodological 
assumptions?  

Sí Los costes del cuidado formal (enfermería/residencia) son también incluidos en los escenarios 
alternativos, así como horizontes temporales diferentes a toda la vida del paciente (1, 2, 5, 20 
y 25 años). En el análisis de sensibilidad determinístico univariante se analizan diversos 
parámetros, entre ellos la tasa de descuento. 

D4b. Structural 
Is there evidence that structural uncertainties 
have been addressed via sensitivity analysis? 

Sí Algunos de los parámetros modificados en el estudio de sensibilidad podrían servir para 
evaluar las incertidumbres en la estructura del modelo: edad inicial del paciente para la 
intervención, utilidades de los estados de salud, tasas de ictus recurrentes, etc. 

D4c. Heterogeneity 
Has heterogeneity been dealt with by running the 
model separately for different subgroups? 

Sí En el estudio de sensibilidad se ejecuta el modelo variando parámetros que darían cuenta de 
la incertidumbre procedente de pacientes con características diferentes: edad inicial del 
paciente para la intervención y utilidades de los estados de salud. 

D4d. Parameter 
Are the methods of assessment of parameter 
uncertainty appropriate? 

Sí Se realizaron estudios de escenarios alternativos y análisis de sensibilidad determinístico y 
probabilístico. 
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Pregunta Valoración 
(sí, no, NA) 

Comentario 

If data are incorporated as point estimates, are 
the ranges used for sensitivity analysis stated 
clearly and justified? 

Parcialmente Se exponen los rangos de diversos parámetros modificados en el análisis de sensibilidad 
determinístico univariante pero no se justifican dichos valores. Se exponen las distribuciones 
de probabilidad asignadas a diversos parámetros en el análisis de sensibilidad probabilístico, 
pero no se justifican. 

CONSISTENCY 
C1. Internal consistency 
Is there evidence that the mathematical logic of 
the model has been tested thoroughly before 
use? 

No Los autores no hacen referencia a la metodología seguida para revisar la exactitud técnica del 
modelo. 

C2. External consistency 
Are any counterintuitive results from the model 
explained and justified? 

NA No parece que hayan obtenido resultados ilógicos o contradictorios. 

If the model has been calibrated against 
independent data, have any differences been 
explained and justified? 

NA Los autores no indican que se haya realizado ninguna calibración del modelo. 

Have the results of the model been compared 
with those of previous models and any 
differences in results explained? 

Sí Los resultados del estudio se comparan con la aplicación del mismo modelo en el Reino 
Unido, así como análisis realizados en Estados Unidos e Italia. También se mencionan 
informes de diferentes sistemas sanitarios nacionales desde una perspectiva diferente 
(atención sanitaria y social). Se indica que se obtienen diferentes resultados, pero todos 
coinciden en que la técnica estudiada es coste-efectiva respecto de su comparador. 
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Anexo 11. Limitaciones metodológicas de los estudios sobre aspectos 

organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con los pacientes 
 

Valoración de las limitaciones metodológicas de estudios de cohortes con la ficha de lectura crítica de Osteba 

PREGUNTA Kollikowski 2018 Palazón 2016 Rezai 2019 

Pregunta de investigación 

¿El estudio se basa en una pregunta de investigación claramente definida?   Sí Sí Sí 

Método 

¿El método del estudio ha permitido minimizar los sesgos?    No Parcialmente Parcialmente 

Resultados 

¿Los resultados están correctamente sintetizados y descritos?   Sí Sí Sí 

Conclusiones 

¿Las conclusiones están justificadas?   Sí Sí Parcialmente 

Conflicto de interés 

¿Está bien descrita la existencia o ausencia de conflicto de intereses? Si 

consta, especifica la fuente de financiación.    
Sí Sin información Sí 

Validez externa 

¿Los resultados del estudio son generalizables a la población y contexto 

que interesan?   
Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Evaluación de la calidad del estudio Baja Baja Baja 
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Valoración de las limitaciones metodológicas de las revisiones sistemáticas con el instrumento AMSTAR 

PREGUNTAS Ismail 2019 Janssen 2019 

1. ¿El diseño se proporcionó a priori? No informado No informado 

2. ¿La selección de estudios y extracción de datos se realizó por pares? Sí Sí 

3. ¿Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva? Sí Sí 

4. ¿El tipo de publicación (por ej.: literatura gris) se empleó como un criterio 

de inclusión? 
Sí Sí 

5. ¿Se proporcionó un listado de estudios (incluidos y excluidos)? Sí Sí 

6. ¿Se proporcionaron las características de los estudios incluidos? Sí Sí 

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad de la evidencia de los estudios 

incluidos? 
Sí Sí 

8. ¿Se empleó de manera adecuada la calidad de la evidencia de los estudios 

incluidos en la formulación de conclusiones? 
Sí No 

9. ¿Se emplearon métodos adecuados para el análisis agregado de los 

hallazgos de los estudios? 
Sí Sí 

10. ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de publicación? No informado No informado 

11. ¿Se declaró la existencia de conflicto de interés? No Sí 
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Anexo 12. Comentarios recibidos por parte de 

Medtronic Ibérica. 

 
Valoración global 

Medtronic detalla a continuación las apreciaciones al informe preliminar 
sobre el “Coste-efectividad de la trombectomía mecánica para el 
tratamiento del ictus isquémico”, todas ellas menores, por seguir los 
resultados y conclusiones de la evaluación económica desarrollada por 
el SESCS la misma línea que los estudios ya publicados, 
recomendando, de acuerdo con la literatura existente, su inclusión en 
la cartera de servicios como tratamiento de elección para los pacientes 
con ictus isquémico agudo candidatos a recibirlo. 
 
Asimismo, desde Medtronic se agradece nuevamente al SESCS la 
posibilidad de revisar el informe, así como el hecho de que se hayan 
tenido en consideración los comentarios remitidos en 2019 al protocolo 
del mismo. 
Sobre la introducción 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

La trombectomía mecánica (stent retriever) está indicada en el 
tratamiento de pacientes con ictus isquémico agudo por oclusión de 
gran vaso. Se sugiere incluir esta aclaración a lo largo del informe.  
I.2. Descripción y uso actual de la tecnología 
Se solicita la inclusión, en la tabla 2.1., de la plataforma de aspiración 
Riptide™ Aspiration System de Covidien/Medtronic, que cuenta con el 
Marcado CE desde el 2019 y se compone de: 
 

 React™ 68 Catheter y React™ 71 Catheter 
 Riptide™ Aspiration Pump, Riptide™ Aspiration Tubing y 

Riptide™ Collection Canister. 
 

Sobre el método 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

 

Sobre los resultados 
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(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

IV.3.4. Análisis detallado de la evaluación económica de Andrés-
Nogales et al. 

 Aclaración relativa a la estructura del modelo: tras la fase 
aguda (que comprende los primeros 90 días), se le asigna al 
paciente un valor de mRS, habiendo previamente aplicado una 
corrección a mitad de ciclo a los 7-10 días tras el ictus o el alta. 
Durante la fase aguda, se asume que el paciente no puede 
sufrir un ictus recurrente. En la fase del resto de la vida: que 
abarca desde el día 91 después del ictus hasta el final de la 
vida del paciente, se divide en un primer ciclo que va desde el 
día 91 hasta un año tras el ictus, y en ciclos anuales sucesivos. 
El paciente permanecerá con el mismo valor de mRS a menos 
que sufra un nuevo ictus (restringiéndose en este caso las 
transiciones a valores iguales o mayores de mRS), en cuyo 
caso volvería a la fase aguda, o que fallezca. 

Sobre la discusión 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

Sobre las conclusiones 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

Sobre los anexos 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

Otros comentarios 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 
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Anexo 13. Comentarios recibidos por parte de 

Johnson & Johnson. 

Valoración global 

Enhorabuena por el trabajo de calidad que han realizado. Muy 

instructivo y útil en la toma de decisiones. 

 

 

 

Sobre la introducción 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

En la página 17: “Para responder a estas preguntas, se revisaron 

estudios publicados hasta febrero de 2019” pero en la página 25: “hasta 

abril de 2019”. 

 

En la página 34-34. Tabla 1:  

Revive™ SE Thrombectomy Device (*)Cardiva Integral Solutions

Marcado CE de 2011: En este caso Revive está fabricado por Johnson 

and Johnson y Cardiva era el distribuidor. Sin embargo, actualmente el 

sistema stent retriever de última generación que se comercializa en 

España por parte de Johnson and Johnson y con marcado CE 2017 es 

Embotrap. Por favor nos gustaría actualizar la Tabla 1 con Embotrap y 

cambiar fabricante.  

 

 

Sobre el método 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 
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Incluir Embotrap en criterios o cambiar revive por Embotrap.: ((solitaire 

or trevo or revive or Merci or Penumbra)  

Algunos estudios sobre Embotrap podrían ser interesantes. Como 

ejemplo papers relacionados con los estudios ARISE I y ARISE II:  

ARISE II STUDY:  

StrokeVolume 49, Issue 5, May 2018, Pages 1107-1115 

https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.117.020125 

Primary Results of the Multicenter ARISE II Study (Analysis of 

Revascularization in Ischemic Stroke With EmboTrap) 

Osama O. Zaidat, MD, MS 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.117.02012

5 

 

ARISE I STUDY:  

Analysis of revascularisation in ischaemic stroke with EmboTrap 

(ARISE I study) and meta-analysis of thrombectomy. 

Mattle HP et al. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1591019918817406#a

bstract 

https://doi.org/10.1177/1591019918817406 

 

 

 

Sobre los resultados 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 
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Sobre la discusión 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

Sobre las conclusiones 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

Sobre los anexos 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

Anexo 2. Estrategia de búsqueda de evaluaciones económicas: 

((solitaire or trevo or revive or Merci or Penumbra 

Nos gustaría añadir Embotrap o cambiar Revive por Embotrap.   

 

Otros comentarios 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

 



 

 

 

 


