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Presentación

El tratamiento del ictus agudo está sujeto a una evolución vertiginosa. Cuando 
empiezan a consolidarse en los hospitales españoles las unidades de ictus agudos y 
los sistemas de transporte de emergencias, que permiten el acceso de los pacientes 
al tratamiento trombolítico intravenoso dentro de las tres primeras horas del incio 
del ictus, se impone ya la necesidad de desarrollar centros terciarios de ictus dota-
dos de neurointervencionismo para conseguir la recanalización arterial y mejorar el 
pronóstico de pacientes seleccionados.

 Estos centros terciarios necesitan alta tecnología, profesionales expertos en el 
tratamiento de pacientes críticos con ictus agudo, un acoplamiento eficaz de los 
servicios implicados para alcanzar el objetivo en el menor tiempo posible, y una ex-
celente coordinación prehospitalaria para la correcta selección de los candidatos en 
los otros centros de una determinada área sanitaria. Evidentemente, esta organiza-
ción no es posible sin el apoyo de las direcciones hospitalarias y de las autoridades 
sanitarias, y su desarrollo y consolidación requiere tiempo.

 El primer paso para conseguir el objetivo es la protocolización de todas las 
indicaciones de tratamiento neurointervencionista en el ictus isquémico agudo, en 
especial al ser la mayoría de ellas indicaciones basadas en la experiencia de series 
clínicas de pacientes, pero no en niveles elevados de evidencia sobre los resultados 
de ensayos clínicos controlados. Estas indicaciones requieren la aprobación de Co-
mités de Ética hospitalarios y el consentimiento informado de los pacientes o de sus 
familiares directos. 

 Los protocolos que se presentan en este libro de bolsillo reúnen la información 
científica extensa y actualizada que justifica la aplicación de tratamiento endovascular, 
y también el tratamiento trombólitico intravenoso fuera de las indicaciones aproba-
das, en pacientes con ictus isquémico agudo en situaciones especiales. Además reco-
gen las indicaciones, las contraindicaciones y la metodología en la aplicación de estos 
tratamientos, y proporcionan algoritmos de decisión sobre la ventana terapéutica y 
el tipo de oclusión arterial que esperamos sean de gran utilidad a los profesionales 
de otros hospitales que deseen desarrollar el tratamiento neurointervencionista del 
ictus agudo. Los hospitales redactores han consensuado estos procedimientos con la 
finalidad de ofrecer una atención coordinada en la oferta de tratamiento terciario a 
los pacientes con ictus de nuestra área.

Dr. Antoni Dávalos
Director Clínico, Departamento de Neurociencias 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol  

 Badalona, Barcelona
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Glosario de acrónimos
•	AB:		 arteria	basilar
•	ACA:		 arteria	cerebral	anterior
•	ACI:		 arteria	carótida	interna
•	ACM:		 arteria	cerebral	media
•	ACP:		 arteria	cerebral	posterior
•	AIT:		 ataque	isquémico	transitorio
•	ARM:		 angioresonancia	cerebral
•	AV:		 arteria	vertebral
•	CBF:		 cerebral	blood	flow	
•	CEIC:		 Comité	de	Ética	en	Investigación	Clínica
•	DTC:		 doppler	transcraneal
•	DWI:		 diffusion	weighted	image
•	DxTC:		 eco-doppler	o	dúplex	transcraneal
•	EMEA:		European	Medicines	Agency	(Agencia	Europea	del	Medicamento)
•	 FDA:		 Food	and	Drug	Administration	(Agencia	Americana	del	Medicamento)
•	 FLAIR:		 Fluid-attenuated	inversion	recovery	image
•	GRE:		 gradiente	echo
•	HBPM:		heparina	de	bajo	peso	molecular
•	HIC:		 hemorragia	intracraneal
•	HICs:		 hemorragia	intracraneal	sintomática
•	HSA:		 hemorragia	subaracnoidea
•	 IV:		 intravenoso
•	 IA:		 intraarterial
•	mRS:		 escala	de	Rankin	modificada
•	MB:		 microburbuja
•	MTT:		 mean	transit	time	
•	NIHSS:	National	Institute	Health	Stroke	Scale
•	PET:	 Positron	emission	tomografhy
•	PWI:		 perfusion	weighted	image
•	RM:		 resonancia	magnética
•	SF:		 suero	fisiológico
•	TA:		 tensión	arterial
•	 TC:		 tomografía	computerizada
•	TICA:		 arteria	carótida	interna	intracraneal
•	 TSA:		 troncos	supraaórticos
•	TTP:		 time	to	peak
•	TTPA:		 tiempo	de	tromboplastina	parcial	activada
•	UIA:		 unidad	de	ictus	agudo
•	US:		 ultrasonido
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Introducción

El	 tratamiento	 trombolítico	 del	 ictus	 isquémico	 persigue	 la	 recanalización	
precoz de las arterias cerebrales ocluidas, de manera que se restablezca la per-
fusión	 cerebral	 a	 tiempo	 para	 salvar	 al	 tejido	 cerebral	 isquémico	 que	 no	 ha	
experimentado	un	daño	irreversible.	En	la	actualidad,	en	la	Unión	Europea	está	
aceptado	el	empleo	de	activador	tisular	del	plasminógeno	(rtPA,	Alteplase)	por	
vía	sistémica	durante	 las	 tres	primeras	horas	desde	el	 inicio	de	 los	síntomas.	
El	 estudio	 observacional	 SITS-MOST	ha	 confirmado	que	 la	 administración	de	
alteplase	 intravenoso	en	el	 tratamiento	del	 ictus	 isquémico	agudo	es	eficaz	y	
seguro en la práctica clínica diaria (Wahlgren, 2007).	También	se	recomienda	
el tratamiento trombolítico intraarterial en el caso de las oclusiones de la ACM 
de menos de 6 horas de evolución y en la trombosis de la AB. Fuera de estas 
indicaciones rígidas, el empleo de tratamientos destinados a conseguir la reca-
nalización arterial no está aprobado en nuestro medio. 

Las	observaciones	de	numerosos	estudios	recientes,	sin	embargo,	ponen	en	
entredicho este esquema tan rígido, invitan a los neuroinvestigadores a crear la 
evidencia	científica	para	superarlo,	y	anuncian	un	futuro	más	prometedor	para	
nuestros pacientes:

1.	Los	recientes	resultados	del	estudio	ECASS	III	(Hacke, 2008) y del regis-
tro	SIST-ISTR	(Wahlgren, 2008)	confirman	que	el	alteplase	intravenoso	
entre	3	y	4.5	horas	después	del	inicio	del	ictus	es	eficaz,	y	que	aunque	
incrementa el riesgo de HIC en comparación al placebo, este tratamiento 
es	tan	seguro	en	la	ventana	de	3-4.5	h	como	en	la	ventana	aprobada	de	 
3 horas.

2.	El	tejido	cerebral	isquémico	puede	permanecer	viable	y	rescatable	más	
allá	de	las	3	horas	desde	el	inicio	de	los	síntomas.	La	RM	multiparamétri-
ca permite discriminar entre el tejido lesionado de forma irreversible y el 
tejido hipoperfundido pero salvable. Por tanto, más allá de las tres horas, 
o en los casos en los que el inicio de los síntomas fuese desconocido, 
podría	seleccionarse	a	los	pacientes	que	se	beneficiarían	de	recibir	trata-
miento	trombolítico	mediante	esta	técnica.	

3.	La	 trombólisis	 intravenosa	no	consigue	 inducir	 la	 recanalización	arterial	
a tiempo para rescatar al tejido cerebral amenazado en un porcentaje 
amplio	de	pacientes.	En	el	caso	de	las	oclusiones	de	la	ACM	proximal,	
únicamente	un	30%	de	los	pacientes	experimentarán	una	recanalización	
arterial	completa.	El	porcentaje	disminuye	drásticamente	en	los	pacientes	
con oclusiones de la TICA, de los cuales sólo uno de cada 10 presentarán 
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debido	a	la	dificultad	en	reclutar	un	número	suficiente	de	pacientes.	En	estos	
casos,	la	experiencia	de	los	investigadores	y	los	resultados	de	estudios	no	con-
trolados	de	pacientes	en	situaciones	especiales,	se	consideran	suficientes	para	
establecer indicaciones de tratamiento trombolítico, fuera de las indicaciones 
restrictivas de las agencias del medicamento. Para ello, es necesario la obtención 
previa del consentimiento informado del paciente o de sus familiares directos, y 
la	aplicación	de	unos	criterios	y	metodología	previamente	definidos	y	aprobados	
por	el	Comité	de	Ética	en	Investigación	Clínica	del	centro	prescriptor.	Esta	me-
moria recoge en detalle estos protocolos, que han sido sometidos y aprobados 
por	el	CEIC	del	Hospital	Universitario	Germans	Trias	i	Pujol	de	Badalona.

una	recanalización	arterial	precoz.	Por	tanto,	es	necesario	diseñar	estrate-
gias	terapéuticas	de	recanalización	más	eficaces	y	seguras:

 - La	combinación	de	alteplase	intravenoso	y	la	insonación	continua	del	
lugar de la oclusión arterial con ultrasonidos a 2 MHz, permite incre-
mentar	 significativamente	 las	 posibilidades	 de	 recanalización	 arterial	
temprana.

 - Otros	 fármacos	 trombolíticos	como	el	desmoteplase,	han	demostra-
do	ser	menos	neurotóxicos	que	el	alteplase.	En	la	actualidad	se	está	
investigando sobre nuevos fármacos trombolíticos y sobre el empleo 
combinado de trombolíticos y otros grupos de fármacos como los in-
hibidores de los receptores GpIIbIIIa, inhibidores de la trombina, neu-
roprotectores, etc.

 - La	trombólisis	intraarterial	se	asocia	a	una	mayor	frecuencia	de	reca-
nalización que la trombólisis intravenosa en determinados tipos de 
oclusión	arterial.	En	los	pacientes	en	los	que	alteplase	intravenoso	no	
consigue la recanalización arterial precoz, podría realizarse trombólisis 
intraarterial de rescate. 

 - La	 recanalización	 arterial	 puede	 conseguirse	 eficazmente	 mediante	
métodos	no	farmacológicos	de	rescate	neurovascular	intervencionista,	
entre	los	que	destaca	la	trombólisis	mecánica.	El	dispositivo	MERCI ya 
ha sido aprobado para su empleo en USA.

 - La	trombólisis	intraarterial	o	la	trombectomía	mecánica	pueden	ser	una	
alternativa	a	la	trombólisis	intravenosa	cuando	existe	contraindicación	
para	administrar	alteplase	por	vía	sistémica.	

4.	Los	pacientes	mayores	de	80	años	también	se	benefician	del	tratamiento	
trombolítico	sin	un	exceso	de	riesgo	de	complicaciones,	cuando	se	realiza	
una adecuada selección de los candidatos.

Estas	consideraciones,	 junto	con	 la	 colaboración	para	el	desarrollo	de	un	
modelo territorial que permita la aplicación del tratamiento neurointervencio-
nista en el ictus agudo sin interrupción, constituyen la motivación y la guía para 
elaborar estos protocolos consensuados entre los tres hospitales redactores. 
Nuestro	objetivo	principal	es	que	gracias	a	ellos	un	número	creciente	de	pacien-
tes	con	ictus	isquémico	pueda	beneficiarse	de	un	tratamiento	trombolítico	cada	
vez	más	eficaz	y	seguro.	Algunas	nuevas	 indicaciones	están	siendo	probadas	
en ensayos clínicos randomizados, por lo que la administración del tratamiento 
trombolítico se realizará dentro de estudios controlados en investigación. Sin 
embargo,	existen	numerosas	situaciones	en	las	que	la	eficacia	del	tratamiento	
trombolítico difícilmente podrá ser evaluada en un ensayo clínico randomizado, 
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Parte I

Base racional del neurointervencionismo  
y de la trombólisis en situaciones especiales

En este apartado se realiza una revisión bibliográfica actualizada  
de las modalidades de tratamiento trombolítico en situaciones  

especiales, y se justifican aquellas intervenciones con tratamiento 
trombolítico fuera de los criterios establecidos por  

la Agencia Europea del Medicamento (EMEA).

1. Sonotrombólisis

La	recanalización	espontánea	de	las	oclusiones	de	la	ACM	es	del	6%	por	
hora	durante	las	primeras	6	horas.	En	pacientes	tratados	con	trombólisis	sistémi-
ca	se	produce	recanalización	completa	en	el	30%,	parcial	en	el	48%	y	ausencia	
de	 recanalización	en	el	22%	de	 las	oclusiones	arteriales	(Alexandrov, 2002).	
La	recanalización	depende	de	la	localización	de	la	oclusión,	siendo	del	44%	en	
oclusiones	del	segmento	M2,	del	22%	en	oclusiones	del	segmento	M1	y	<10%	
en	oclusiones	de	la	TICA	(Uchino, 2003).	La	reoclusión	arterial	se	produce	en	
un	25%-34%	de	los	pacientes	tratados	con	alteplase	intravenoso,	especialmen-
te	en	aquellos	con	recanalización	parcial	y	con	estenosis	proximales	en	la	ACI	
homolateral,	y	ocurre	aproximadamente	a	los	65	minutos	del	bolus	(Alexandrov, 
2002; Uchino, 2003; Rubiera, 2005).	La	recanalización	influye	en	el	pronóstico	
a	largo	plazo.	El	pronóstico	clínico	a	los	3	meses	es	favorable	(mRS	≤2)	en	el	
8%	de	los	pacientes	que	no	recanalizan,	en	el	33%	de	las	reoclusiones	y	en	el	
50%	de	las	recanalizaciones	estables.	La	mortalidad	a	los	3	meses	es	del	42%,	
33%	y	8%	respectivamente	(Alexandrov, 2002).

La	monitorización	 con	DTC	durante	 la	 infusión	de	 fármacos	 trombolíticos	
permite	 realizar	 un	 seguimiento	 del	 estado	 de	 la	 arteria	 según	 los	 patrones	
observados	 del	 flujo	 arterial	 (patrones	 TIBI,	Thrombolysis In Brain Infraction)	
y	conocer	la	presencia	y	el	momento	exacto	en	el	que	se	produce	la	recana-
lización.	Esta	información	tiene	repercusiones	pronósticas	e	indicará,	en	casos	
seleccionados,	el	uso	de	 terapias	de	 rescate.	El	DTC	ha	demostrado	una	alta	
sensibilidad	(94%)	y	especificidad	(100%)	para	el	diagnóstico	de	oclusiones	
arteriales	(Saqqur, 2005).	El	diagnóstico	de	oclusión	aguda	de	la	ACM	puede	
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Parte I: Base racional de la trombólisis en situaciones especiales y del neurointervencionismo

realizarse	mediante	el	estudio	con	DTC	o	DxTC	previo	a	la	infusión	del	trombo-
lítico	siguiendo	los	patrones	TIBI:	TIBI	0	(ausencia	de	flujo),	TIBI	1	(“minimal”),	
TIBI	2	(“blunted”)	o	TIBI	3	(“dampened”).	Se	considera	recanalización	completa	
el	 patrón	TIBI	4	 (estenótico)	 y	 TIBI	5	 (normal)	 o,	 en	 casos	 con	oclusión	de	
carótida	proximal,	un	aumento	de	velocidad	de	20	cm/seg	en	un	patrón	previo	
de oclusión. Se considera recanalización parcial si se observa una mejoría de un 
grado o más en la escala TIBI sin llegar a un patrón TIBI 5. Se considera reoclu-
sión	si	el	flujo	empeora	un	grado	como	mínimo	(Demchuk, 2001).

Además,	la	ultrasonografia	ha	demostrado	facilitar	el	efecto	fibrinolítico	en	
modelos	 animales	mediante	 varios	mecanismos:	 aumento	del	 flujo	 local	 por	
vasodilatación, mejoría del transporte del fármaco trombolítico, alteración re-
versible	de	la	estructura	de	la	fibrina,	y	aumento	de	la	unión	del	alteplase	a	la	
fibrina	(Francis, 1995).	Este	efecto	potenciador	de	la	trombólisis	se	ha	demos-
trado	también	en	los	pacientes	con	ictus	isquémico.	El	estudio	multicéntrico	y	
randomizado	CLOTBUST,	 incluyó	126	pacientes	 con	 ictus	 isquémico	agudo	y	
oclusión de la ACM que recibieron tratamiento con alteplase intravenoso sólo o 
combinado	con	monitorización	continua	por	DTC	(Alexandrov, 2004).	La	mo-
nitorización con DTC se realizó con equipos que emiten ondas pulsátiles de 
2	MHz	de	frecuencia	a	través	de	la	ventana	temporal,	con	la	sonda	fijada	a	la	
profundidad	 en	 la	 que	 se	 detectó	 el	 patrón	 de	 oclusión,	 y	 potencia	máxima	
permitida	de	750mW	durante	dos	horas.	La	combinación	de	alteplase	y	US	se	
asoció a mayor tasa de recanalización completa mantenida a las 2 horas tras la 
administración	del	bolus	de	alteplase	(49%	vs.	30%;	p=0,03),	y	tendencia	no	
significativa	hacia	una	mejor	recuperación	clínica	a	largo	plazo	(mRS	0-1	a	los	3	
meses	42%	vs.	29%;	p=0,20)	en	comparación	a	alteplase.	La	tasa	de	HIC	en	
las	primeras	72	horas	fue	4,8%	en	ambos	grupos.	En	otro	estudio	randomizado	
se	han	observado	resultados	similares	utilizando	US	a	1,8	MHz	durante	1	hora	
(Eggers, 2008).

El	beneficio	de	la	sonotrombólisis	en	la	práctica	diaria	debe	ser	evaluado	en	
estudios	más	amplios.	La	frecuencia	de	onda	emitida	por	las	diferentes	modalida-
des	y	equipos	de	ultrasonografía,	así	como	el	uso	de	ecocontrastes,	pueden	influir	
en	la	eficacia	y	riesgos	de	su	uso	como	adyuvante	al	alteplase.	Los	equipos	de	
US	utilizados	con	fines	diagnósticos	emiten	frecuencias	entre	1,8	y	4	MHz,	que	
permiten una mejor localización del vaso al focalizar las ondas de US en un punto 
concreto, pero a costa de una mayor atenuación por el efecto del hueso temporal. 
En	estudios	experimentales	se	ha	observado	que	las	ondas	de	menor	frecuencia	
(entre	20	kHz	y	1	MHz)	son	un	50%	más	eficaces	en	la	lisis	del	trombo,	pero	ac-
túan	sobre	una	mayor	superficie	de	tejido	cerebral	y	permiten	mayor	penetración	
ósea, por lo que pueden favorecer la disrupción de la barrera hematoencefálica e 
incrementar el riesgo de transformación hemorrágica (Nedelmann, 2008).

En	el	estudio	TRUMBI	(Daffertshofer, 2005)	se	compararon	pacientes	tra-
tados con alteplase asociado o no a DTC con emisión de ondas de baja fre-
cuencia	(300	kHz)	en	las	6	primeras	horas	desde	el	inicio	del	ictus.	El	estudio	
fue interrumpido por presentar mayor tasa de hemorragias intracraneales en el 
grupo	tratado	con	alteplase+DTC	(13/14)	respecto	al	grupo	con	alteplase	sólo	
(5/12).	Cinco	hemorragias	en	el	grupo	tratado	fueron	sintomáticas:	2	hemorra-
gias	parenquimatosas	contralaterales,	2	subaracnoideas	y	1	 intraventricular.	El	
resto de hemorragias del grupo tratado con DTC y todas las del grupo control 
fueron	infartos	hemorrágicos.	En	ambos	grupos	la	presencia	de	hemorragia	se	
asoció a un mayor tiempo entre el inicio de los síntomas y la administración del 
tratamiento.	Otro	estudio	reciente	realizado	con	DxTC	con	emisión	de	ondas	a	
1,8	MHz	fue	interrumpido	por	la	tendencia	a	mayor	frecuencia	de	hemorragias	
sintomáticas	en	el	grupo	tratado	con	alteplase	y	US	(16%)	comparado	con	el	
grupo	 tratado	con	sólo	con	alteplase	(6%),	aunque	 la	 tasa	de	 recanalización	
arterial	fue	mayor	(58%	vs	22%),	así	como	la	mejoría	neurológica	precoz	(Eg-
gers, 2008).	

Un metaanálisis reciente ha analizado el efecto de las distintas modalidades 
de	US	 asociados	 a	 alteplase	 en	6	 estudios	 randomizados	 (224	pacientes)	 y	
en	3	no	 randomizados	(192	pacientes).	La	 tasa	de	 recanalización	 fue	mayor	
en	 los	pacientes	 tratados	 con	 la	 combinación	de	alteplase	 y	DTC	 (40.9%)	o	
alteplase+DxTC	(42.3%)	en	comparación	a	 la	del	 grupo	 tratado	sólo	 con	al-
teplase	(18.8%);	el	riesgo	de	HIC	sintomática	fue	mayor	en	los	estudios	que	
utilizaron	US	a	baja	frecuencia	(35.7%)	(Tsivgoulis, 2008)	(Tabla 1).

Tabla 1.- Metaanálisis del efecto de alteplase intravenoso con o sin ultrasonidos 
sobre la recanalización y el riesgo de hemorragia intracerebral

Alteplase Alteplase 
+ DTC

Alteplase 
+ DxTC

Alteplase+US 
Baja frecuencia

Estudios randomizados
Número de pacientes

105 78 27 14

HICs 2.9% 3.8% 11.1% 35.7%

Recanalización (completa) 17.2% 37.2% 26.9% ND

Estudios no randomizados
Número de pacientes

141 208 53 14

HICs 3.5% 3.8% 9.7% 35.7%

Recanalización (completa) 18.8% 40.9% 42.3% ND



8

Protocolos	de	Neurointervencionismo	y	de	Tratamiento	Trombolítico	en	Situaciones	Especiales	en	el	Ictus	Isquémico	Agudo

9

Parte I: Base racional de la trombólisis en situaciones especiales y del neurointervencionismo

Estudios	in	vitro	con	ecocontrastes	han	demostrado	que	la	infusión	de	MB	
potencian	el	efecto	trombolítico,	reduciendo	el	tamaño	del	émbolo	en	el	30%	
cuando	se	combinan	alteplase,	US	y	MB,	del	13%	cuando	se	combinan	alteplase	
y	US,	del	10%	si	se	combinan	US	y	MB	y	del	6%	con	US	(Cintas, 2004). Aunque 
la	asociación	de	MB	y	US	acelera	 la	 lisis	del	 trombo,	estudios	experimentales	
sugieren que el ecocontraste promueve la disrupción de la barrera hematoen-
cefálica favoreciendo la transformación hemorrágica (Reinhard, 2006). Algunos 
estudios	clínicos	corroboran	el	incremento	del	efecto	beneficioso	de	los	US	en	
la	recanalización	arterial	al	añadir	ecocontraste,	pero	existen	aún	dudas	sobre	su	
seguridad.	En	un	estudio	no	aleatorizado,	111	pacientes	fueron	asignados	a	tres	
grupos	de	tratamiento:	(1)	alteplase,	(2)	alteplase	y	US	y	(3)	alteplase,	US	y	3	
dosis	de	2,5g	de	contraste	de	galactosa	(Levovist®)	administradas	a	los	2,	20	y	
40 minutos tras la infusión del bolus (Molina, 2006). Se observó recanalización 
completa	en	el	24%,	41%	y	54%	de	pacientes	respectivamente,	recanalización	
súbita	en	el	4%,	11%	y	21%,	y	mejoría	de	al	menos	4	puntos	en	la	escala	de	
NIHSS	a	las	24	horas	en	el	31%,	41%	y	56%.	La	tasa	de	HIC	sintomática	fue	si-
milar	(5.5%,	2.7%	y	2.6%).	El	uso	de	ecocontrastes	se	ha	asociado	a	mayor	tasa	
de	transformación	hemorrágica	IH1-IH2	(21%	vs	12%)	con	similar	tasa	de	PH1-
PH2	(3.3%	vs	3.8%)	y	de	hemorragias	sintomáticas	(2.9%	vs	2.1%)	en	un	estu-
dio	de	188	pacientes	tratados	con	alteplase,	US	y	ecocontraste	en	comparación	a	
un	grupo	histórico	de	98	pacientes	tratados	con	alteplase	y	US	(Dinia, 2008).	El	
tipo	de	ecocontraste	no	influye	en	la	tasa	de	recanalización,	riesgo	hemorrágico	
ni en la evolución clínica (Rubiera, 2008).	La	experiencia	en	la	administración	de	
ecocontrastes durante el tratamiento combinado con trombólisis intraarterial y US 
transcraneal es limitada (Ribó, 2008). Por ello, en espera de datos concluyentes 
respecto a la seguridad de los ecocontrastes, su uso debería restringirse en los 
pacientes tratados con alteplase y US. 

El	efecto	de	los	US	aislados	sobre	la	recanalización	arterial	también	ha	sido	
estudiado,	aunque	no	existen	datos	suficientes	para	recomendar	su	utilización	
en pacientes no candidatos a tratamiento trombolítico. Un estudio de 15 pacien-
tes	consecutivos	con	criterios	de	exclusión	para	fibrinolisis	demostró	una	mayor	
tasa de recanalización y mejor evolución clínica en los pacientes monitorizados 
con DTC con sondas de 2 MHz de frecuencia en comparación con los no mo-
nitorizados (Eggers, 2005). 

2. Tratamiento trombolítico con alteplase intravenoso 
entre 3 y 4,5 horas después del inicio de los síntomas

El	metaanálisis	de	datos	individuales	de	pacientes	incluidos	en	seis	ensayos	
clínicos	con	alteplase	demostró	que	el	beneficio	clínico	depende	del	tiempo	has-
ta	la	administración	del	tratamiento.	Así,	el	número	necesario	de	pacientes	trata-

dos para conseguir una respuesta favorable es de dos en los primeros 90 min, 
siete en las primeras 3 horas y catorce entre 3 y 4.5 horas (Hacke 2004).	Estos	
resultados	favorables	han	sido	recientemente	confirmados	en	el	ensayo	clínico	
ECASS	III,	que	administró	alteplase	en	la	ventana	entre	3	y	4.5	horas	después	
del	inicio	de	los	síntomas	(mediana	3	horas	y	59	min)	(Hacke, 2008).	La	tasa	
de	evolución	favorable	(mRS	0,1)	fue	del	52.4%	(219/418)	en	el	grupo	que	
recibió	alteplase	y	del	45.2%	(182/403)	en	el	grupo	placebo	(OR,	1.34;	IC95%,	
1.02-1.76).	La	frecuencia	de	HIC	sintomáticas	fue	significativamente	mayor	en	el	
grupo	alteplase	que	en	el	placebo	(2.4%	vs	0.2%)	y	la	de	edema	con	deterioro	
neurológico	fue	similar.	La	mortalidad	fue	7.7%	y	8.4%,	respectivamente.	

La	eficacia	y	seguridad	del	alteplase	en	la	ventana	entre	3	y	4.5	horas	es	
comparable a la de la ventana aprobada de 3 horas cuando el fármaco se ad-
ministra	en	la	práctica	clínica	rutinaria.	En	el	registro	SITS-ISTR,	la	probabilidad	
de recuperación funcional, HIC sintomática y mortalidad no fue diferente en 
los	664	pacientes	tratados	entre	3	y	4.5	horas	y	en	los	11865	tratados	en	las	
primeras 3 horas (Wahlgren, 2008).	La	frecuencia	de	HIC	según	la	clasificación	
NINDS	(cualquier	hemorragia	con	deterioro	neurológico)	 fue	del	8.0%	en	 la	
ventana	3-4.5	horas,	y	del	8.5%	en	la	ventana	de	<3	h,	una	vez	ajustada	por	los	
factores	pronósticos	de	los	ensayos	clínicos;	en	los	ensayos	clínicos	en	pacientes	
tratados	en	<3	h	fue	del	8.6%	(Wahlgren, 2008; Wahlgren, 2009)

Los	resultados	del	estudio	ECASS	III	y	del	 registro	SIST-ISTR	confirman	 las	
conclusiones del metaanálisis de los ensayos con alteplase: el alteplase intra-
venoso	 entre	 3	 y	 4.5	 horas	 después	 del	 inicio	 del	 ictus	 es	 eficaz	 y,	 aunque	
incrementa el riesgo de hemorragia intracraneal en comparación al placebo, este 
tratamiento	es	tan	seguro	en	la	ventana	de	3-4.5	h	como	en	la	ventana	aprobada	
de	3	horas.	En	espera	de	la	aprobación	de	las	agencias	reguladoras	de	extender	
la ventana de alteplase a 4.5 horas, la recomendación aprobada en la conferen-
cia	Karolinska	Stroke	Update	(Estocolmo, Noviembre 2008), y que será propues-
ta para su inclusión en las ESO Guidelines, es que el tratamiento con alteplase 
debe	ser	considerado	entre	3	y	4.5	horas	después	del	 inicio	del	 ictus	en	 los	
pacientes	que	cumplen	el	resto	de	los	criterios	fijados	por	la	regulación	europea.

Es	 importante	 señalar	 que,	 el	 nuevo	 metanálisis	 de	 los	 ensayos	 clínicos	
con	alteplase	a	dosis	de	0.9	mg/kg,	incluyendo	los	datos	del	estudio	ECASS	III	
(Toni, Comunicación personal, Karolinska Stroke Update), sugieren un incre-
mento	significativo	del	riesgo	de	HIC	sintomática	(OR,	2.96;	IC95%,	1.55-5.66)	
cuando alteplase se administra entre 4.5 y 6 horas. Por todo ello, el tratamiento 
trombolítico intravenoso más allá de 4.5 horas no debería realizarse fuera de los 
ensayos	clínicos,	o	con	protocolos	específicos	aprobados	por	Comités	de	Ética	
cuando	no	exista	la	opción	de	participar	en	estos	ensayos.
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3. Tratamiento trombolítico entre 3 y 9 horas en pacientes 
con penumbra isquémica evaluada por Resonancia 
Magnética Multiparamétrica

En	la	actualidad,	la	única	ventana	terapéutica	aprobada	por	la	FDA	y	la	EMEA	
para	la	administración	de	alteplase	intravenoso	en	el	ictus	isquémico	es	la	defini-
da	por	el	rígido	intervalo	de	tiempo	de	180	minutos	desde	el	inicio	de	los	sínto-
mas.	No	obstante,	existe	evidencia	para	pensar	que	el	límite	de	los	180	minutos	
excluye	a	priori	a	numerosos	pacientes	que	podrían	beneficiarse	del	tratamiento	
trombolítico.	 En	efecto,	 el	 tejido	 cerebral	 isquémico	no	 infartado	 y	potencial-
mente recuperable puede persistir viable durante más de tres horas desde el 
momento en que ocurre la oclusión arterial (Baron, 1999; Darby, 1999; Fiehler, 
2004a).	La	RM	permitiría	identificar	a	los	pacientes	con	infarto	isquémico	en	los	
que	existe	tejido	amenazado	salvable	que	podrían	beneficiarse	de	las	terapias	
de recanalización arterial más allá de las tres horas (Ringleb, 2002).   

3.1. Información fisiopatológica aportada por la RM 
multiparamétrica. Detección del tejido cerebral en riesgo de 
infarto 

Las	 diferentes	 secuencias	 de	 la	 RM	 multiparamétrica	 ofrecen	 una	 infor-
mación	que	permite	 refinar	el	proceso	de	selección	de	 los	pacientes	para	el	
tratamiento	trombolítico.	(1)	La	secuencia	de	difusión	(DWI)	detecta,	tan	sólo	
unos minutos tras el inicio de los síntomas, las áreas de tejido cerebral que han 
sufrido	un	compromiso	bioenergético	debido	a	la	isquemia.	Se	ha	considerado	
que	el	tejido	cerebral	que	muestra	una	alteración	aguda	en	la	secuencia	de	DWI	
corresponde	al	núcleo	o	“core”	del	infarto	cerebral,	es	decir,	está	lesionado	de	
forma	irreversible.	En	los	últimos	años,	sin	embargo,	esta	noción	se	ha	puesto	
en entredicho ya que la rápida recanalización arterial puede comportar una re-
ducción	parcial	o	total	de	la	lesión	de	DWI	(Kidwell, 2000; Kidwell 2002 ).	(2)	
La	secuencia	de	perfusión	(PWI)	proporciona	una	medida	del	compromiso	he-
modinámico	que	sufre	el	tejido	cerebral,	es	decir,	la	extensión	del	tejido	hipoper-
fundido.	La	diferencia	o	mismatch entre el volumen de tejido cerebral hipoper-
fundido,	delimitable	mediante	la	secuencia	de	PWI,	y	el	volumen	lesionado	de	
forma	irreversible,	visible	en	la	secuencia	de	DWI,	resultaría	ser	el	tejido	cerebral	
amenazado por la isquemia pero salvable y potencialmente recuperable, que 
correspondería	a	la	“penumbra	isquémica”	de	los	modelos	de	PET.	Esta	penum-
bra	isquémica	constituiría	la	diana	terapéutica	de	los	tratamientos	de	reperfusión	
cerebral,	y,	de	confirmarse	su	aplicabilidad	clínica,	la	ventana	terapéutica	basa-
da	en	el	tiempo	sería	sustituida	por	una	ventana	individual	fisiopatológica	que	
permitiría seleccionar a los pacientes con tejido amenazado salvable más allá 

de la ventana aprobada de tres horas (Neumann-Haefelin,1999; Barber, 1998; 
Schellinger, 2001; Schlaug, 1999).	No	obstante,	la	definición	de	la	penumbra	
isquémica	mediante	RM	está	sujeta	a	una	continua	evolución.	(3)	La	angiografía	
por	RM	(ARM)	permite	obtener	información	relativa	a	la	localización	y	al	esta-
do	de	la	oclusión	arterial	causante	de	la	isquemia	cerebral.	La	probabilidad	de	
conseguir la recanalización mediada por alteplase depende en gran medida de 
la localización del trombo en el árbol arterial cerebral (Fiehler, 2005a).	(4)	Las	
secuencias	T2*	o	gradient	echo	(GRE)	permiten	visualizar	hemorragias	intrace-
rebrales agudas o crónicas. Varios estudios realizados por grupos diferentes han 
demostrado	que	la	fiabilidad	global	de	estas	secuencias	en	la	detección	de	la	
hemorragia cerebral aguda es similar a la de la TC, incluso cuando las imágenes 
de	RM	son	interpretadas	por	observadores	inexpertos	(Schellinger, 1999; Kid-
well, 2004a; Fiebach, 2004).	Lo	mismo	es	válido	también	para	el	diagnóstico	
de la HSA (Fiebach, 2004).	Por	tanto,	se	admite	que	la	RM	excluye	con	suficien-
te	seguridad	la	HIC	aguda,	y	podría	ser	utilizada	como	única	prueba	de	imagen	
previa a la administración del trombolítico.

En	definitiva,	la	capacidad	de	la	RM	de	obtener	información	sobre	la	fisiopa-
tología del infarto cerebral en tiempo real, la convierte a priori en un instrumento 
de diagnóstico ideal para seleccionar a los pacientes para el tratamiento trombo-
lítico.	Aunque	existen	estudios	que	indican	que	la	TC	perfusión	puede	identificar	
también	 tejido	 en	 penumbra,	 la	 experiencia	 clínica	 sobre	 la	 extensión	 de	 la	
ventana de tratamiento trombolítico > 3h basada en criterios de TC perfusión es 
limitada (Lin, 2008; Shaefer, 2008). Por ello, estos protocolos se basarán en el 
diagnóstico de mismatch por RM multimodal. 

En	 el	 futuro	 podrán	 desarrollarse	 paradigmas	 de	 mayor	 simplicidad	 para	
identificar	tejido	cerebral	rescatable,	como	pueden	ser	el	mismatch	angioRM/
DWI	 (Lansberg, 2008),	 el	 mismatch	 clínico/DWI	 (Dávalos, 2004) y el mis-
match	angio-TC/ASPECT	(Schellinger, 2008). Sin embargo, en la actualidad no 
existen	estudios	de	trombólisis	basados	en	estos	paradigmas	diagnósticos.

3.2. Evidencia acumulada de la utilidad de la RM craneal en 
la selección de pacientes para tratamiento trombolítico

a) Estudios observacionales retrospectivos:

Existen	numerosos	estudios	clínicos	que	apoyan	la	utilidad	de	la	RM	multi-
modal en la selección de pacientes para tratamiento trombolítico en ventanas 
de	>	3	horas.	Sus	principales	hallazgos	han	sido:	(1)	la	RM	permite	seleccionar	
con seguridad pacientes para tratamiento trombolítico más allá de las tres horas 
(Röther, 2002; Ribó, 2005); (2)	los	pacientes	con	mismatch	PWI-DWI	tratados	
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con alteplase parecen tener más posibilidades de recanalización, menor vo-
lumen	de	 infarto,	mayor	porcentaje	de	penumbra	 isquémica	salvada	y	mejor	
evolución clínica que los pacientes sin mismatch (Schellinger, 2000; Parsons, 
2002, Sshellinger 2007);	(3)	la	recanalización	precoz	de	la	arteria	cerebral	oclui-
da (Nighoghossian, 2003) y la mejoría precoz de la perfusión cerebral mesu-
rable	en	el	mapa	de	PWI-MTT	producida	por	la	recanalización	(Chalela, 2004), 
son	los	factores	más	determinantes	del	volumen	final	del	infarto	y	del	pronóstico	
de los pacientes tratados con alteplase, por encima de los parámetros basales 
de RM como el volumen del mismatch.	En	estudios	observacionales,	los	pacien-
tes tratados con alteplase endovenoso entre 0 y 6 horas siguiendo criterios de 
RM parecen tener igual o mayor respuesta favorable que los pacientes tratados 
en los ensayos clínicos y en la práctica de rutina en menos de 3 horas por crite-
rios de TC (Thomalla, 2006, Schellinger 2007). 

b) Ensayos clínicos controlados con trombolíticos frente a placebo 
en pacientes con penumbra isquémica

 No	existen	hasta	el	momento	estudios	controlados	que	confirmen	en	bene-
ficio	de	la	trombólisis	intravenosa	entre	3	y	9	horas	en	pacientes	con	mismatch 
en	la	RM	multimodal	o	en	el	TC	perfusión.	Los	resultados	del	ensayo	DIAS-2	
no	han	confirmado	las	conclusiones	favorables	del	metaanálisis	de	los	estudios	
DIAS	 y	 DEDAS	 (Hacke, 2005; Furlan, 2006).	 A	 diferencia	 de	 los	 anteriores,	
el	DIAS-2	mostró	una	 frecuencia	de	evolución	clínica	 favorable	similar	en	 los	
pacientes	tratados	con	desmoteplase	90	o	125	μg/kg	y	en	el	grupo	placebo.	
La	frecuencia	de	HIC	sintomáticas	fue	del	4%	en	el	grupo	desmoteplase	y	0%	
en	 el	 placebo.	 La	 mortalidad	 fue	 mayor	 en	 el	 grupo	 que	 recibió	 125	 μg/kg	
(21%)	(Hacke, 2008b).	 	Las	 razones	para	 la	neutralidad	de	estos	 resultados	
pudieron estar relacionadas con la menor gravedad de los pacientes, menor 
tasa de oclusión de ACM y menor volumen de mismatch en comparación a los 
estudios	DEDAS	y	DIAS,	favoreciendo	la	recuperación	espontánea	en	el	grupo	
placebo.	Los	grupos	de	tratamiento	fueron	pequeños	y	la	alta	mortalidad	en	el	
grupo	de	mayor	dosis	de	desmoteplase	parece	 improbable	que	esté	directa-
mente relacionado con el fármaco, ya que no se asoció a mayor frecuencia de 
HIC.  

Los	 resultados	 del	 estudio	 EPITHET (Davis, 2008)	 (Echoplanar	 Imaging	
Thrombolysis	Evaluation	Trial)	han	sido	publicados	recientemente.	Se	trata	de	un	
ensayo	clínico	randomizado,	doble	ciego,	con	dos	grupos	de	estudio	(placebo	y	
control)	para	demostrar	que	alteplase	administrado	en	pacientes	con	mismatch 
entre	3-6	horas	tras	el	inicio	de	los	síntomas	aumenta	la	reperfusión	y	disminuye	
el	crecimiento	del	infarto.	Los	pacientes	se	seleccionaron	con	criterios	de	TC,	se	
randomizaron a brazo activo o placebo, y posteriormente se les realizó una RM 

(que	no	se	utilizó	para	seleccionar	a	los	pacientes).	El	ensayo	fue	negativo	para	
la	variable	primaria	de	eficacia	(reducción	del	crecimiento	geométrico	relativo	
del	volumen	del	infarto),	pero	varios	análisis	secundarios	mostraron	diferencias	
significativas	en	favor	de	alteplase	(menor	frecuencia	de	crecimiento	de	infarto,	
reducción	en	el	crecimiento	geométrico	en	pacientes	con	lesión	en	DWI	>	5ml,	
mayor frecuencia de reperfusión en pacientes con mismatch).	La	evolución	clí-
nica	favorable	fue	mayor	en	el	grupo	tratado	(36%	v	21%),	pero	no	significativa.

c) Ensayos clínicos prospectivos no controlados de trombólisis en 
pacientes con penumbra isquémica

 El	estudio	DEFUSE	(Albers, 2006; Olivot 2008 ) (DWI	Evolution	for	Unders-
tanding	Stroke	Etiology)	ha	confirmado	que	 la	RM	es	capaz	de	 identificar	 los	
subgrupos	de	pacientes	que	pueden	beneficiarse	de	las	terapias	de	reperfusión	
más allá de las 3 horas de evolución clínica, y seleccionar aquellos pacientes 
con	pocas	posibilidades	de	obtener	beneficio	 terapéutico	o	con	una	 relación	
beneficio/riesgo	claramente	desfavorable.	Se	trata	de	un	estudio	multicéntrico	
prospectivo	en	el	que	se	 incluyeron	74	pacientes	con	un	 ictus	 isquémico	de	
entre 3 y 6 horas de evolución clínica tratados con alteplase intravenoso, a los 
que	se	practicó	una	RM	multiparamétrica	basal	previa	al	inicio	del	tratamiento	
trombolítico.	Se	observó	que	únicamente	los	pacientes	con	mismatch	entre	PWI	
y	DWI	obtuvieron	beneficio	de	la	reperfusión	cerebral,	mientras	que	aquellos	sin	
mismatch en la RM basal no presentaron mejoría a pesar de la reperfusión.

	En	un	subgrupo	de	pacientes	del	estudio	MERCI	(Smith, 2005) (embolec-
tomía	mecánica)	tratados	durante	 las	primeras	8	horas	desde	el	 inicio	de	 los	
síntomas	y	estudiados	con	RM	multimodal	pre-	y	post-tratamiento,	se	observó	
que	 la	 respuesta	 al	 tratamiento	 fue	 significativamente	mejor	 en	 aquellos	 pa-
cientes con mismatch	PWI-DWI (Kidwell, 2004b).	Al	tercer	mes,	el	89%	de	los	
pacientes con mismatch en los que se consiguió la recanalización mediada por 
MERCI	tuvieron	un	Rankin	0-2,	mientras	que	sólo	un	14%	de	los	pacientes	sin	
mismatch	que	recanalizaron	alcanzaron	un	mRS	0-2.	Los	datos	de	este	estudio	
sugieren	que	la	presencia	de	penumbra	isquémica	(patrón	PWI>DWI)	en	la	RM	
hiperaguda permitiría seleccionar a los pacientes más susceptibles de obtener 
beneficio	de	tratamiento	endovascular	neurointervencionista	hasta	8	horas	des-
pués	del	inicio	de	los	síntomas.	Un	amplio	estudio	observacional	presentado	en	
la	European	Stroke	Conference-Nice	2008,	mostró	una	 tasa	de	 recuperación	
funcional,	de	complicaciones	hemorrágicas	y	de	mortalidad	comparable	en	48	
pacientes	con	penumbra	isquémica	tratados	con	trombólisis	intraarterial	o	me-
cánica	>	8	horas	después	del	inicio	de	los	síntomas	y	en	136	pacientes	tratados	
con	los	mismos	procedimientos	en	menos	de	8	horas	(Zaidi, 2008).	Estos	datos	
deben ser evaluados con cautela, pero sugieren que en pacientes muy seleccio-
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nados la ventana de recanalización podría ser más amplia que la estudiada hasta 
el momento.

3.3. Limitaciones actuales para el empleo de la RM 
multiparamétrica como guía del tratamiento trombolítico

Desde la perspectiva de la medicina basada en la evidencia, la utilización 
de	 la	RM	multiparamétrica	en	 la	 selección	de	pacientes	para	 trombólisis	aún	
plantea	dificultades.	Las	más	importantes	son:

•	 La	ausencia	de	ensayos	clínicos	de	fase	III	controlados	con	pla-
cebo en	los	que	se	demuestre	la	eficacia	de	los	trombolíticos	en	la	re-
ducción del infarto y recuperación funcional en pacientes con mismatch 
en RM. Sin embargo están en curso diversos ensayos clínicos que debe-
rán	dar	respuesta	a	esta	hipótesis:	ROSIE	(ReoPro	Retavase	Reperfusion	
of	 Stroke	 Safety	 Study	 –	 Imaging	 Evaluation),	 CLEARER	 (Combination	
Approach	to	Lysis	Using	Eptifibatide	and	Alteplase),	MR	RESCUE	(MR	and	
Recanalization	of	Stroke	Clots	Using	Embolectomy) (Hjort, 2005; Pancioli, 
2008; Kidwell, 2004c), DIAS-3	y	EXTEND	(protocolos	no	publicados).	

•	 Las	deficiencias	en	la	delimitación	del	tejido	isquémico	en	ries-
go	de	infarto	(penumbra	isquémica) (Davis, 2005).	La	RM	debería	ser	
capaz	de	identificar	la	penumbra	isquémica	y	diferenciarla	tanto	del	tejido	
lesionado de forma irreversible como del tejido sometido a reducciones 
benignas de la perfusión que no suponen un riesgo para su viabilidad 
(oliguemia	benigna).	Sin	embargo,	se	sabe	que	la	lesión	en	DWI	puede	
incluir tejido potencialmente salvable, especialmente si la imagen se ob-
tiene durante las tres primeras horas de evolución clínica (Parsons, 2002; 
Kidwell, 2000; Fiehler, 2002a; Fiehler, 2004b). Asimismo, la lesión en 
PWI	en	ocasiones	sobreestima	el	volumen	final	de	infarto,	probablemen-
te	porque	en	ella	estén	incluidas	áreas	de	oliguemia	benigna	(Parsons, 
2001; Kucinski, 2005).	Del	mismo	modo,	existe	incertidumbre	respecto	
a	la	utilidad	de	los	valores-umbral	de	las	secuencias	de	difusión	y	perfu-
sión para predecir el destino del tejido cerebral (Oppenheim, 2001; Rohl, 
2001; Fiehler, 2002b; Butcher, 2003; Shih, 2003; Wu, 2001). Por otra 
parte,	 la	extensión	de	 la	penumbra	 isquémica	en	 la	RM	hiperaguda	es	
variable	en	función	del	método	de	PWI	que	utilicemos	(Butcher, 2005; 
Yamada, 2002),	y	existe	una	notable	variabilidad	interobservador	en	el	
cálculo	de	la	penumbra	por	métodos	visuales (Coutts, 2003).

•	 La	dificultad	en	la	obtención	de	secuencias	de	PWI	valorables	
en	 el	 paciente	 con	 ictus	 isquémico	 hiperagudo. En	 estos	 casos,	
pueden	utilizarse	métodos	alternativos	para	estimar	el	 tejido	en	riesgo:	

1)	Una	opción	es	estimar	la	presencia	de	una	oclusión	de	la	ACM	junto	
a	un	volumen	reducido	de	lesión	en	DWI	(angio-DWI	mismatch),	gracias	
a que la oclusión arterial en el ictus agudo ocasiona, habitualmente, una 
alteración en la perfusión del territorio dependiente de ella así como 
una	sintomatología	correspondiente	a	todo	el	tejido	hipoperfundido.	La	
correlación entre la ARM y el patrón de mismatch	entre	DWI	y	PWI	ha	
sido reportada (Staroselskaya, 2001; Lansberg, 2008).	La	discordancia	
entre ambas secuencias puede deberse a oclusiones de rama no de-
tectadas	por	ARM.	2)	Otra	opción	es	estimar	el	Clinical-DWI	mismatch. 
El	mismatch entre el volumen reducido de la lesión en difusión por RM 
(<	20	ml)	y	 la	gravedad	de	 la	clínica	en	un	paciente	con	 ictus	agudo	
(NIHSS	>7)	ha	sido	también	valorado	como	método	para	 identificar	a	
pacientes con tejido en riesgo de infartarse (Dávalos, 2004). 

•	 La	insuficientemente	explorada	capacidad	de	estimar	el	riesgo	
de	transformación	hemorrágica de	la	RM	multiparamétrica.	Se	des-
conoce la capacidad de predicción tanto del valor de ADC inicial como de 
la	extensión	de	la	lesión	en	DWI	previa	al	tratamiento	aunque	parece	que	
el riesgo de HIC sintomática aumenta progresivamente al aumentar el 
tamaño	de	la	lesión	de	DWI (Selim, 2002; Fiehler, 2005b; Singer 2008). 
Se	denomina	patrón	maligno	de	la	lesión	en	DWI	cuando	la	lesión	excede	
un volumen de 100 ml, ya que se asocia a un importante incremento 
del riesgo de HIC tras la trombólisis (Albers, 2006).	No	existe	una	clara	
relación entre las microhemorragias crónicas visibles en las secuencias 
de	gradiente-eco	y	el	riesgo	hemorrágico	(Nighoghossian, 2002; Kidwell, 
2002; Derex, 2004). Sin	embargo,	en	un	amplio	estudio	multicéntrico	de	
570 pacientes tratados con alteplase entre 0 y 6 horas, las microhemorra-
gias	se	asociaron	a	una	tasa	mayor	de	HIC	sintomática	(5.8%	vs	2.7%)	
no	significativa	(Fiehler 2007).	Recientemente	se	han	descrito	métodos	
para estimar el grado de disrupción de la barrera hematoencefálica con 
RM,	que	estaría	directamente	relacionado	con	el	daño	por	 reperfusión.	
Uno	de	ellos	consiste	en	una	secuencia	FLAIR	tras	la	administración	de	
contraste	(HARM)	(Warach, 2004; Latour, 2004) y otro en el realce pa-
renquimatoso	en	la	secuencia	T1	post-contraste	realizada	inmediatamen-
te	después	del	tratamiento	trombolítico	(Kastrup, 2008).	Por	último,	en	
un	estudio	reciente	se	demostró	que	existe	una	asociación	entre	el	grado	
de	leucoaraiosis	definida	por	RM	y	el	riesgo	de	transformación	hemorrági-
ca tras el tratamiento trombolítico (Neumann-Haefelin, 2006).

•	 Dependencia	de	los	parámetros	de	resonancia	según	la	técnica	
y	software	utilizados	en	cada	centro. Por ello es necesario validar los 
datos de la literatura con la RM de nuestro centro.



16

Protocolos	de	Neurointervencionismo	y	de	Tratamiento	Trombolítico	en	Situaciones	Especiales	en	el	Ictus	Isquémico	Agudo

17

Parte I: Base racional de la trombólisis en situaciones especiales y del neurointervencionismo

Pese	a	estas	limitaciones,	consideramos	que	la	RM	multiparamétrica	aporta	
una	información	de	gran	calidad	fisiopatológica.	Existe	en	la	actualidad	suficiente	
base racional como para que la RM sea empleada para mejorar la selección de 
los	pacientes	para	el	tratamiento	trombolítico,	basándonos	en	la	fisiopatología	
individual	de	cada	paciente	y	no	en	una	ventana	 terapéutica	 temporal	 rígida.	
Por consiguiente, en nuestro protocolo, la RM multimodal será la herramienta 
diagnóstica	clave	para	seleccionar	a	los	pacientes	que	se	puedan	beneficiar	de	
las estrategias de recanalización arterial más allá de las 3 horas desde el inicio 
de los síntomas.

3.4. Implicaciones prácticas para nuestro protocolo

De lo analizado hasta ahora se desprenden las siguientes implicaciones para 
nuestro protocolo:

1.	En	 las	primeras	4.5	horas	desde	el	 inicio	de	 los	síntomas,	 la	selección	
de los pacientes para tratamiento trombolítico puede realizarse median-
te	TC	craneal	ó	RM	multiparamétrica.	Se	empleará	aquella	técnica	cuya	
realización comporte un menor tiempo de demora hasta el inicio de la 
administración de la medicación, dándose preferencia a la RM. Se reali-
zará	necesariamente	RM	en	casos	de	duda	diagnóstica	(inicio	de	los	sín-
tomas	con	convulsiones,	alteraciones	de	la	glucemia,	etc.),	en	casos	de	
sospecha de trombosis de la AB y ante la sospecha de patología venosa 
cerebral.

2. Ya que la RM permite la detección de la HIC con una capacidad equi-
parable a la de la TC, no consideramos necesaria la práctica adicional de 
TC craneal tras la RM. Únicamente se indicaría una TC inmediatamente 
después	de	haber	realizado	la	RM	craneal	en	caso	de	insuficiente	calidad	
técnica,	falta	de	colaboración	del	paciente,	o	a	criterio	del	neurólogo	y/o	
neurorradiólogo responsable en cada caso.

3. Durante las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas, ante la 
ausencia	 de	 evidencia	 clínica	 al	 respecto,	 los	 patrones	 de	DWI/PWI,	 la	
existencia	de	mismacth entre	 las	secuencias	de	PWI-DWI,	y	 los	valores	
umbrales	 de	ADC	o	de	 las	 diferentes	 secuencias	 de	PWI	 serán	objeto	
de investigación clínica, pero no se emplearán en la toma de decisiones 
terapéuticas.	Entre	3	y	4.5	horas	después	del	inicio	de	los	síntomas	los	
pacientes pueden ser tratados con criterios de TC craneal, en ausencia 
de	lesión	hipodensa	que	afecte	a	>	1/3	de	la	ACM.	Sin	embargo,	si	 la	
RM puede realizarse sin retrasar la administración de alteplase, se elegirá 
como primera opción, aplicándose en ese caso los criterios de tratamiento 
trombolítico	por	RM	(ver	página	77).

4.	Se	recomienda	la	realización	de	RM	multiparamétrica	a	los	pacientes	con	
infarto	cerebral	 isquémico	de	más	de	 tres	horas	desde	el	 inicio	de	 los	
síntomas. Se considerará el criterio de mismatch	PWI/DWI	>	20%	para	
seleccionar a los pacientes a tratar con alteplase intravenoso entre 3 y 6 
horas	desde	el	inicio	de	los	síntomas.	Esta	opción	terapéutica	sólo	debe	
ser considerada en ausencia de ensayos clínicos de trombólisis en esta 
ventana de tratamiento.

5.	Se	considera	prioritaria	la	práctica	de	RM	multiparamétrica	previamente	a	
la realización de terapia trombolítica intraarterial o trombectomía primaria 
o	de	rescate,	según	lo	especificado	en	los	protocolos	correspondientes,	
con la intención de documentar la ausencia de recanalización arterial y la 
persistencia	de	tejido	isquémico	salvable	(en	ausencia	de	RM	se	puede	
valorar	mediante	TC	con	criterios	ASPECTS	y	angio-TC	o	DxTC	para	confir-
mar	la	oclusión	arterial)	(ver	página	79).	

6.	Los	pacientes	que	presentan	ictus	del	despertar,	y	en	aquellos	con	ictus	
de inicio desconocido, la RM puede ayudar a seleccionar a los candidatos 
a trombólisis mediante estrategias neurointervencionistas.

7.	 Las	secuencias	de	la	exploración	por	RM	craneal	hiperaguda	deberían	in-
cluir:	DWI	con	mapa	de	ADC,	PWI	(TTP,	MTT,	CBF), GRE,	ARM,	T1	y	FLAIR.	

4. Trombólisis en el ictus vertebrobasilar

Los	ictus	de	territorio	VB	suponen	el	20%	del	total	de	la	patología	isquémica	
cerebrovascular (Turney, 1984)	con	una	mortalidad	asociada	del	3%	(Caplan 
1998).	La	oclusión	de	la	AB	aparece	en	el	14%	de	los	ictus	de	territorio	poste-
rior,	siendo	la	forma	de	presentación	más	grave,	con	una	mortalidad	de	85-95%	
si	no	existe	recanalización,	incluso	en	pacientes	tratados	con	fármacos	trombolí-
ticos (Horning 1992; Hacke, 1988; Brandt, 1996).

Las	manifestaciones	clínicas	se	pueden	 iniciar	con	síntomas	 inespecíficos,	
pero cuando se ocluye la AB se produce un síndrome clínico de instauración 
brusca	o	progresiva	caracterizado	por	debilidad	bilateral	en	extremidades,	sínto-
mas bulbares, alteración de la visión, alteraciones del equilibrio y de la coordi-
nación (Hacke, 1988).	La	secuela	más	grave	es	el	síndrome	del	cautiverio	que	
puede ser reversible si se produce una rápida recanalización (Brandt, 1996). La	
aparición de la sintomatología y su relación con el tiempo en la oclusión de la 
AB	define	dos	cuadros	clínicos	con	diferente	 interés	 terapéutico	y	pronóstico:	
(1)	Inicio	progresivo	con	sintomatología	inespecífica	inicial	(sensación	subjetiva	
de	inestabilidad,	vértigo,	disartria.),	y	(2)	Inicio	brusco	con	afectación	importante	
del nivel de conciencia.
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En	 el	 primer	 supuesto	 la	 ventana	 horaria	 para	 el	 tratamiento	 fibrinolítico	
seria	de	48	horas	desde	el	inicio	de	los	síntomas	y	en	la	segunda	situación	sería	
de 12 horas (Lindsberg, 2004).	No	parecen	beneficiarse	del	tratamiento	trom-
bolítico	aquellos	pacientes	en	coma	o	con	abolición	de	 los	reflejos	de	tronco	
encefálico de más de seis horas de evolución o aquellos con una oftalmoparesia 
o	ataxia	aislada	(Brandt, 1996; Lindsberg, 2004; Montavont, 2004).

La	neuroimagen	(angio-TC,	ARM)	y	el	estudio	ultrasonográfico	son	explora-
ciones complementarias básicas para el diagnostico y el control evolutivo de la 
potencial recanalización en pacientes con oclusión de AB tratados con trombó-
lisis.	No	existen	estudios	randomizados	controlados	que	valoren	la	eficacia	de	
las terapias de recanalización en el territorio posterior y muchos centros han 
adoptado ad-hoc la trombólisis intrarterial como el tratamiento de elección en la 
oclusión de la AB (Tabla 2).	El	factor	crucial	pronóstico	en	el	tratamiento	del	ic-
tus tanto del territorio anterior como del territorio posterior es el tiempo desde el 
inicio	de	la	clínica	a	la	administración	del	tratamiento	fibrinolítico	(Muller 2007). 

Estudios	observacionales	no	controlados	de	tratamiento	trombolítico	intra-
venoso en la trombosis basilar han obtenido resultados similares a los consegui-
dos con el tratamiento intraarterial (Grond, 1998; Lindsberg, 2004; Montavont, 
2004; Huemer, 1995;Brandt, 1996, Arnold, 2004; Levy, 1999) (Tabla 2). Un 
metaanálisis	reciente	de	420	pacientes	no	observó	diferencias	significativas	en-
tre	ambas	vías	de	administración	en	relación	a	la	tasa	de	recanalización	(53%	
vs	 65%),	 mortalidad	 (50%	 vs	 55%)	 o	 mortalidad-dependencia	 combinadas	
(78%	vs	76%)	 (Lindsberg, 2006). La	 terapia	 trombolítica	 intravenosa	en	 las	
primeras 6 horas, seguida de rescate intraarterial con trombectomía mecánica, 
ha obtenido resultados satisfactorios en una serie de 16 pacientes (Pfefferkorn, 
2008).	Recanalizaron	15/16,	en	7	después	del	procedimiento	intraarterial,	y	7	
pacientes alcanzaron una situación de independencia a los 3 meses.

En	resumen,	ante	estos	resultados	y	dada	la	importancia	del	tiempo	desde	
el inicio de los síntomas en la tasa de respuesta favorable, parece aconsejable 
que aquellos centros que no dispongan de neurorradiólogo intervencionista ad-
ministren sin demora trombólisis por vía intravenosa, incluso más allá de las tres 
horas	del	inicio	de	los	síntomas.	La	dosis	administrada	de	alteplase	por	vía	intra-
venosa	en	la	mayoría	de	estudios	fue	de	0.9	mg/Kg	peso	(10%	bolus	y	el	resto	
durante	1	hora)	y	se	asoció	tratamiento	anticoagulante	con	heparina	sódica	sin	
aumento	significativo	de	las	complicaciones	hemorrágicas	(heparina	Na	5%	1	
amp/25.000	UI	en	500	SF	a	velocidad	de	20	ml/hora,	manteniendo	TTPA	ratio	
entre	50-100	segundos).

Tabla 2.- Seguridad y pronóstico funcional del tratamiento trombolítico en la 
trombosis de la arteria basilar

Trombólisis
Territorio
VB

N Tiempo 
hasta 
tto.

Imagen DX Fármaco 
Via de adm.

NIHSS 
basal

Recana- 
lización

HICs mRS 
< 2

Mortalidad

Lindsberg 
2004

50 ocl 12h *   
48h

TAC

RMN-ARM

ALTEPLASE
+HepNa
0.9mg/kg 60’
IV

- 52% 14% 22% 46%

Montavont 
2004

18 ict  7h TAC
RMN-ARM

ALTEPLASE 
0.8mg/Kg 60’ 
IV

17 0% 50% 11%

Arnold
2004

40 ocl  12h TAC
Arteriografia

UK
IA

18 80% 5% 35% 42%

Grond 
1998

12 ict  3h TAC 
AngioTAC o 
ARM

ALTEPLASE 
+HepNa 
IV

12 5% 83% 5%

Brandt  
1996

51 ocl  48h TAC 
Arteriografia

UK o 
ALTEPLASE
HepNa
IA o IV

- 51% 0% 
14% 
asint

19% 46% vs. 
96% ‡

Huemer  
1995

16 ocl   7h TAC 
DTC o 
Arteriografia

ALTEPLASE 
+HepNa 
IV

- 62% 6.25% 19% 31%

* Si alteración brusca de la conciencia y tetraparesia, se permitía el tratamiento en las primeras 
12	horas	desde	el	inicio	de	la	clínica,	mientras	que	si	la	sintomatología	es	progresiva	(oftalmo-
plejia,	disartria,debilidad	bilateral),	se	permitía	el	tratamiento	en	las	primeras	48	horas	desde	
el inicio de la clínica. 

‡ Mortalidad en los pacientes no recanalizados versus los recanalizados. 

5. Trombólisis en pacientes con ictus isquémico de más 
de 80 años

La	edad	es	 la	segunda	causa	más	frecuente	de	exclusión	del	 tratamiento	
trombolítico	 intravenoso	con	alteplase,	 siguiendo	 los	criterios	de	 la	EMEA.	En	
cambio,	en	EUA	no	se	considera	un	criterio	de	exclusión	para	el	 tratamiento	
trombolítico.	En	los	hospitales	de	Cataluña,	durante	el	año	2004,	se	ingresaron	
3700	pacientes	con	ictus	agudo	mayores	de	80	años	que	no	se	consideraron	
candidatos a este tratamiento, y que por tanto no fueron trasladados rápida-
mente	por	los	servicios	de	transporte	de	emergencias	a	través	de	la	activación	
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del Código Ictus. Sin embargo, dado que la mortalidad en este grupo supera el 
45%,	se	debería	adoptar	un	tratamiento	más	agresivo.	

Varios estudios y una revisión sistemática han analizado la respuesta al tra-
tamiento	con	alteplase	intravenoso	en	pacientes	mayores	de	80	años	tratados	
en las primeras 3 horas del inicio de los síntomas (Tanne, 2000; Engelter 2005; 
Berrouschot, 2005; Chen, 2005; van Oostenbrugge, 2006; Sylaja, 2006; En-
gelter, 2006; Toni, Cerebrovasc Dis 2008). Todos ellos coinciden en que la 
mortalidad en pacientes longevos fue de dos a tres veces mayor que en los 
pacientes	menores	de	80	años,	pero	 la	evolución	 favorable	a	 los	90	días	en	
los supervivientes no fue muy diferente entre los dos grupos, y la frecuencia de 
transformación	hemorrágica	sintomática	del	infarto	cerebral	fue	similar.	Los	datos	
del	amplio	registro	europeo	de	trombólisis	SITS-ISTR	confirmaron	en	más	de	643	
pacientes	mayores	de	80	años	que	la	mortalidad	es	dos	veces	mayor	que	en	
los	más	jóvenes	(n=6749),	con	una	evolución	moderadamente	peor,	y	con	una	
frecuencia	de	HIC	sintomáticas	similar	(8.9%	versus	7.6%).	De	todos	modos,	la	
mortalidad en los pacientes ancianos está relacionada con la edad por la mayor 
tasa	de	complicaciones	médicas	y	la	comorbilidad	asociada,	pero	el	tratamiento	
con	alteplase	intravenoso	no	tiene	una	influencia	sustancial.	En	este	sentido,	los	
datos	del	registro	NIS	en	EUA	mostraron	que	el	riesgo	de	muerte	de	los	pacientes	
>	80	años	fue	similar	en	los	pacientes	tratados	o	no	con	trombólisis	(Bateman, 
2006).	Hasta	la	actualidad,	el	único	estudio	randomizado	que	aporta	datos	sobre	
el	riesgo	y	beneficio	del	tratamiento	trombolítico	intravenoso	en	pacientes	lon-
gevos	es	el	estudio	NINDS	(NINDS Group, 1997),	en	el	que	se	demostró	una	
tasa	de	mortalidad	similar,	con	una	reducción	del	riesgo	del	déficit	neurológico,	
dependencia y discapacidad graves a largo plazo en comparación con el placebo.

Los	 resultados	 de	 estos	 estudios	 son	 consistentes,	 y	 evidencian	 que	 no	
existe	 un	 incremento	 del	 riesgo	 de	 HIC	 sintomáticas.	 La	 elevada	 mortalidad	
y	dependencia	en	los	pacientes	>	80	años	se	debe	a	la	conocida	interacción	
entre la edad y la evolución, no relacionada con el tratamiento trombolítico. Por 
todo	ello,	los	pacientes	>	80	años	con	ictus	isquémico	agudo	de	menos	de	3	
horas de evolución deberían ser tratados si cumplen la totalidad del resto de 
los criterios para recibir tratamiento trombolítico. No se ha demostrado que la 
presencia	de	atrofia	o	leucoaraiosis	en	la	TC	craneal	basal	puedan	predecir	una	
peor evolución en estos pacientes, por lo que no se considerarán criterios de 
exclusión.	Se	deberá	tomar	una	decisión	individualizada	en	función	de	datos	clí-
nicos, presencia de deterioro cognitivo que pueda sugerir depósitos de amiloide 
cerebrales y datos radiológicos.

Recientemente se ha publicado un estudio que compara el resultado de la 
trombólisis	intraarterial	entre	pacientes	de	<80	(n=81)	y	>80	años	(n=33)	(Kim, 

2007).	Como	en	la	trombólisis	sistémica,	la	trombólisis	intraarterial	no	se	asoció	
a mayor tasa de hemorragias ni menor tasa de recanalización en los pacientes 
mayores	de	80	en	comparación	a	los	menores	de	80	años.	A	pesar	de	que	la	
tasa de mortalidad fue algo mayor y la probabilidad de pronóstico favorable fue 
algo	menor,	una	cuarta	parte	de	los	pacientes	alcanzaron	una	mRS	de	0-1	a	los	
90	días.	En	consecuencia,	así	como	en	la	trombólisis	sistémica,	los	pacientes	de	
>80	años	podrían	ser	tratados	si	cumplen	la	totalidad	del	resto	de	los	criterios	
de	inclusión	y	ningún	criterio	de	exclusión	para	recibir	trombólisis	intraarterial.

6. Trombólisis intraarterial

La	trombólisis	intraarterial	és	un	procedimiento	en	el	que	se	infunde	el	fár-
maco	 fibrinolítico	 a	 nivel	 local	mediante	 técnicas	 intervencionistas.	 El	 fármaco	
se	administra	distal	al	trombo	e	intratrombo,	a	fin	de	alcanzar	localmente	con-
centraciones	efectivas	y	reducir	 la	exposición	del	mismo	a	nivel	sistémico,	con	
el objetivo de minimizar el riesgo de complicaciones. Durante el procedimiento 
también	es	posible	manipular	mecánicamente	el	trombo	con	el	propio	catéter	o	
con	dispositivos	específicos,	para	facilitar	la	lisis	o	extracción	del	mismo.	Los	trom-
bolíticos	que	se	utilizan	por	via	intraarterial	son	el	alteplase	y	la	urokinasa	(UK).	

El	estudio	PROACT	(Furlan, 1999) demostró	 la	eficacia	y	seguridad	de	 la	
trombólisis	intraarterial	en	las	oclusiones	de	la	ACM.	Este	estudio	randomizado	y	
controlado	comparó	121	pacientes	tratados	con	pro-UK	intraarterial	y	heparina	
con	59	pacientes	tratados	con	heparina	sola.	El	tratamiento	combinado	ofreció	
mejores	 resultados	 en	 la	 tasa	 de	 recanalización	 parcial	 o	 completa	 (66%	 vs	
18%,	p=0,001),	recanalización	completa	(19%	vs	2%),	e	independencia	a	los	
tres	meses	(Rankin	0-2)	(40%	vs	25%;	p=0,04),	con	complicaciones	hemorrá-
gicas	aceptables	(10%	vs	2%;	p=0,06)	y	mortalidad	similar	en	ambos	grupos	
(25%	vs	27%).	

El	estudio	MELT	(Owaga, 2007)	 realizado	en	Japón,	se	diseñó	para	de-
mostrar	 la	eficacia	y	 seguridad	del	uso	de	UK	 intraarterial	en	pacientes	con	
ictus agudo de menos de 6 horas de evolución que presentaban oclusiones 
de	la	ACM	tanto	a	nivel	de	M1	como	de	M2.	Los	pacientes	fueron	asignados	a	
UK	intraarterial	o	placebo.	El	estudio	se	detuvo	a	los	tres	años	y	medio	debido	
a la aprobación de alteplase en la ventana de 0 a 3 horas, cuando se habían 
incluido	114	pacientes.	No	existió	diferencia	significativa	en	la	variable	primaria	
de	eficacia	(mRS	0-2	a	los	tres	meses)	en	comparación	al	placebo	(49.1%	vs	
38.6%,	p=0,345);	sin	embargo,	 las	variables	secundarias	de	eficacia	 fueron	
significativamente	más	frecuentes	en	el	grupo	UK:	mRS	0-1	a	los	tres	meses	
(	42.1%	vs	22.8%,	p=0,045)	y	NIHSS	0-1	(p=0,017).	La	mortalidad	acumu-
lada	a	 los	 tres	meses	 fue	5.3%	en	el	grupo	UK	y	3.5%	en	el	control,	y	 las	
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complicaciones	hemorrágicas	dentro	de	 las	primeras	24	horas	 fueron	9%	y	
2%	respectivamente.	El	metanálisis	de	los	estudios	PROACT	y	MELT	confirma	
el efecto favorable de la trombólisis intraraterial en la oclusión de la ACM 
(Saver, 2007).  

Aunque	no	existen	estudios	controlados	que	comparen	la	trombólisis	intra-
venosa con la intraarterial, en comparaciones indirectas el porcentaje de reca-
nalizaciones	conseguidas	con	trombólisis	 intraarterial	(70%)	es	superior	al	de	
la	trombólisis	intravenosa	(34	%),	especialmente	cuando	se	evalúan	los	gran-
des	vasos	intracraneales	(TICA	y	segmento	M1	ACM)	(Higashida, 2003, Mattle 
2008).	El	riesgo	de	HIC	sintomática	es	algo	mayor	con	la	trombólisis	intraarterial	
(10%	en	el	estudio	PROACT	II)	que	con	la	trombólisis	intravenosa	(6.4,	8.8	y	
7.2	en	los	estudios	del	NINDS,	ECASS	II	y	ATLANTIS	respectivamente)	(Furlan, 
1999).	Este	incremento	del	riesgo	hemorrágico	puede	ser	atribuible	a	dos	si-
tuaciones	añadidas:	una	mayor	gravedad	del	ictus	de	los	enfermos	tratados	con	
trombólisis	 local	 respecto	de	 los	estudios	realizados	con	trombólisis	sistémica	
(mediana	NIHSS	en	el	estudio	PROACT	II	de	17	puntos	en	comparación	con	la	
del	NINDS	de	14	puntos)	(Kase, 2001), y un mayor tiempo transcurrido desde 
el inicio de los síntomas hasta el tratamiento, con mayor desestructuración de 
la	barrera	hematoencefálica,	daño	tisular	y,	consecuentemente,	mayor	riesgo	de	
transformación hemorrágica. A pesar de este mayor riesgo de hemorragia sinto-
mática en los pacientes tratados por vía intraarterial no se observa un aumento 
de la mortalidad, lo que es atribuible al hecho de que los pacientes con mayor 
gravedad inicial, que espontáneamente tendrían una evolución desfavorable, 
sean precisamente lo que presentan hemorragia con mayor frecuencia.

De	forma	retrospectiva,	utilizando	los	criterios	ASPECTS	en	los	pacientes	del	
PROACT	II,	se	evidenció	que	aquellos	enfermos	con	ictus	en	territorio	de	la	ACM	
y una puntuación >7 (Hill, 2003)	se	benefician	de	la	trombólisis	intraarterial.	AS-
PECTS	permite	una	evaluación	más	objetiva	del	tamaño	de	la	lesión	isquémica	
que	los	criterios	ECASS	inicialmente	utilizados	para	la	valoración	de	la	TC	en	los	
pacientes	del	PROACT	(Barber, 2000). 

En	el	caso	de	la	circulación	posterior,	la	presencia	de	una	AB	hiperdensa	en	
la TC se asocia con una mayor probabilidad de recanalización (Becker, 1995). 
Gracias a la liberación local del fármaco, la trombólisis intraarterial en la oclusión 
basilar	puede	realizarse	de	forma	segura	en	pacientes	en	los	que	existe	contrain-
dicación	para	el	uso	de	la	vía	endovenosa	por	el	riesgo	de	hemorragia	sistémica,	
como en la cirugía reciente, uso previo de anticoagulantes y procedimientos 
endovasculares	(ver	capítulo	correspondiente)	(Chalela, 2001, Blacker, 2003, 
Linfante, 2005).

Aunque	el	mayor	número	corresponde	a	pacientes	tratados	con	UK	o	pro-
UK,	existen	algunas	series	en	las	que	se	utilizó	alteplase	intraarterial	a	dosis	en	
torno a los 20 mg, con buenos resultados de seguridad, incluso en pacientes 
con	administración	previa	del	fármaco	por	vía	sistémica.	

7. Trombólisis intraarterial de rescate en pacientes 
tratados con trombólisis intravenosa

La	trombólisis	intravenosa	con	alteplase	ha	demostrado	ser	un	tratamiento	
eficaz	en	el	ictus	isquémico	agudo	de	menos	de	tres	horas	de	evolución	(Hacke, 
2004).	Recientemente,	los	resultados	obtenidos	en	el	estudio	ECASS-III	(Hacke, 
2008),	así	como	en	el	estudio	observacional	SITS-ISTR (Wahlgren, 2008) han 
demostrado	que	la	extensión	de	la	ventana	de	tratamiento	para	el	alteplase	in-
travenoso	hasta	las	4.5	horas	es	eficaz	y	mantiene	las	mismas	condiciones	de	
seguridad que en la ventana aprobada de 3 horas. Sin embargo, la recanalización 
arterial	completa	con	la	trombólisis	sistémica	se	consigue	en	menos	del	40%	de	
los pacientes, disminuyendo claramente este porcentaje cuando la oclusión es 
del	segmento	M1	proximal	de	la	ACM	(30%)	o	de	la	ACI	(10%).	No	hay	estudios	
que	comparen	la	trombólisis	sistémica	con	la	intraarterial,	pero	un	metaanálisis	
sugiere que la trombólisis intraarterial aumenta en 2.3 veces la probabilidad de 
obtener un pronóstico favorable en comparación al tratamiento antitrombótico. 
Aunque el riesgo de HIC aumenta en 3.4 veces, el riesgo global de mortalidad 
se	reduce	en	un	40%	(Lisboa, 2002).	Este	beneficio	se	consigue	fundamental-
mente al obtener un mayor porcentaje de racanalización arterial total que puede 
alcanzar	hasta	un	65%	de	los	pacientes	(Lisboa, 2002, Rha 2007).

Uno de los principales inconvenientes de la trombólisis intraarterial respecto 
a la trombólisis intravenosa es el retraso en el inicio del tratamiento que com-
porta la realización de una arteriografía cerebral convencional. Para disminuir 
la	latencia	de	tiempo	hasta	el	tratamiento,	y	ante	la	existencia	de	pacientes	no	
respondedores	 a	 la	 trombólisis	 sistémica,	 se	han	desarrollado	en	 los	últimos	
años	diferentes	estudios	no	randomizados	en	los	que	se	administra	trombólisis	
intraarterial	de	 rescate	en	 los	pacientes	 tratados	con	 trombólisis	 sistémica	en	
los	que	no	se	consigue	la	recanalización	arterial.	Los	fármacos	utilizados	en	los	
primeros estudios de terapia combinada fueron el alteplase y la UK por vía in-
traarterial, y el alteplase por vía intravenosa a diferentes dosis y tiempo de admi-
nistración.	Los	estudios	que	combinaron	ambos	trombolíticos	sugieren	un	mejor	
porcentaje de recanalización con una potencial mejoría en el pronóstico funcio-
nal	del	paciente	por	un	efecto	sinérgico	entre	ambos	fármacos	(Pannell, 1988, 
Lee, 2004, Kim, 2005).	Los	estudios	más	recientes,	y	con	mayor	número	de	
pacientes, han utilizado la terapia combinada con alteplase por ambas vías de 
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administración.	En	pacientes	menores	de	80	años	y	con	un	déficit	neurológico	
moderado-importante	(NIHSS	≥	10)	la	combinación	de	alteplase	intravenoso	en	
las	3	primeras	horas	del	inicio	de	los	síntomas	(0.6	mg/kg,	con	bolus	del	15%	y	
el	resto	durante	30	minutos)	seguida	de	alteplase	intraarterial	entre	3	y	6	horas	
(bolus	de	2	mg	seguido	de	una	perfusión	de	22	mg	durante	las	dos	horas	si-
guientes	o	hasta	la	recanalización)	es	segura	(6%	de	HIC	sintomáticas),	aunque	
no consigue un mejor pronostico favorable en comparación con los pacientes 
de similares características tratados con alteplase intravenoso del estudio NINDS 
(43%	vs.	39%)	(Lewandowski, 1999; IMS investigators, 2004; IMS investiga-
tors, 2006; Flaherty, 2005).	Los	parámetros	de	seguridad	y	eficacia	de	los	dife-
rentes	estudios	se	reflejan	en	la	Tabla 3. Recientemente han sido publicados 
los	resultados	del	estudio	IMS	II,	con	un	diseño	similar	al	estudio	IMS	aunque	la	
infusión	del	alteplase	intraarterial	se	realizó	mediante	el	EKO-microcatéter	con	
emisión	de	ultrasonidos	en	su	parte	distal.	El	porcentaje	de	recanalización	fue	
superior	al	IMS	(73%	vs	56%),	pero	no	existieron	diferencias	significativas	en	el	
pronóstico funcional al tercer mes (IMS II Investigators, 2007).	Los	resultados	
del estudio randomizado y controlado IMS III , que compara la administración de 
trombólisis	sistémica	versus	terapia	trombolítica	combinada,	permitirán	confimar	
si	la	terapia	combinada	es	más	eficaz	e	igual	de	segura	que	la	terapia	sistémica.	

Aproximadamente	un	17%	de	los	pacientes	del	estudio	IMS	a	los	que	se	
realizó una arteriografía cerebral para evaluar la indicación de trombólisis intraar-
terial	no	recibieron	el	fármaco	al	no	detectarse	oclusión	arterial.	El	uso	del	DTC	
previo a la realización de la arteriografía convencional ha sido evaluado como 
predictor	de	la	existencia	de	una	oclusión	proximal	de	la	ACM	en	los	pacientes	
incluidos	en	el	estudio	IMS.	Cuando	el	ratio	entre	la	Vm	ACM	afectada/	Vm	ACM	
contralateral	es	<	0.6	predice	 la	existencia	de	una	oclusión	proximal	con	una	
sensibilidad	del	94%,	una	especificidad	del	100%,	un	VPP	del	100%	y	un	VPN	
del	86%	((Saqqur, 2005).	El	DxTC	permite	la	visualización	del	mapa	arterial	y	
por	tanto,	una	visión	dinámica	de	la	recanalización	arterial.	La	utilización	del	DTC	
o	del	DxTC	como	guía	para	la	administración	de	trombólisis	intraarterial	de	res-
cate en pacientes no respondedores a los 30 minutos de infusión intravenosa, 
se	ha	mostrado	útil	en	varios	estudios	como	herramienta	diagnóstica	predictiva	
de la oclusión arterial (Sekoranja, 2006; Perren, 2006; Ribó 2006). Sin embar-
go,	la	RM	multiparamétrica	ofrece	una	mayor	sensibilidad	y	especificidad	para	
confirmar	la	presencia	de	una	oclusión	arterial,	y	además	aporta	una	información	
fundamental para discriminar entre el tejido lesionado de forma irreversible y el 
tejido hipoperfundido pero salvable (Neumann-Haefelin, 1999). Por tanto, pa-
rece razonable que los pacientes candidatos a trombólisis intraarterial de rescate 
deberían seleccionarse preferentemente en base a criterios de RM para obtener 
un	mejor	cociente	beneficio/riesgo.	Los	criterios	de	selección	deberían	ser	 la	

presencia	de	una	oclusión	arterial	documentada	en	la	ARM,	déficit	de	perfusión	
con mismatch	superior	al	20%	entre	los	volúmenes	de	la	lesión	en	las	secuen-
cias	de	PWI-DWI	y	ausencia	de	lesión	en	el	FLAIR.	

Una de las aplicaciones potenciales de la trombólisis combinada es la reoclu-
sión arterial de arterias previamente recanalizadas total o parcialmente tras la 
administración	de	alteplase	intravenoso.	La	reoclusión	arterial	precoz	se	produce	
en	un	34%	de	los	pacientes	previamente	recanalizados,	siendo	más	frecuente	
cuando	la	recanalización	es	parcial	y	cuando	existe	oclusión	o	estenosis	impor-
tante carotídea homolateral (Alexandrov, 2003; Rubiera, 2005).	La	reoclusión	
arterial se asocia a un mayor deterioro neurológico y a una mayor mortalidad. 
Aunque	basado	en	estudios	de	pocos	pacientes,	la	administración	de	abciximab	
intraarterial	(bolus	de	0.2	mg/Kg	seguido	de	una	infusión	durante	12	horas	de	
0.125	microgr/Kg/min)	 se	ha	mostrado	eficaz	 y	 segura	 en	el	 tratamiento	de	
las reoclusiones arteriales (Lee, 2004; Lee, 2001). Sin embargo, los resulta-
dos	del	estudio	ABESTT	II,	interrumpido	de	forma	precoz	por	un	incremento	de	
complicaciones	 hemorrágicas	 cerebrales	 en	 pacientes	 tratados	 con	 abciximab	
intravenoso en las 6 primeras horas del ictus, generan serias dudas sobre la 
seguridad	del	fármaco	en	protocolos	de	neurointervencionismo.	Existen	menos	
datos en relación al uso de trombolíticos como el alteplase o la UK en la reoclu-
sión arterial.

Tabla 3.- Seguridad y pronóstico funcional en los diferentes estudios de trom-
bolisis intravenosa e intraarterial combinada.

NINDS 
alteplase

NINDS 
placebo

Lee 
2004

Flaherty 
2005

IMS 
2004

IMS II 
2007

N 182 211 30 54 80 81

Fármaco Alteplase iv placebo Alteplase 
+UK IA

Alteplase+ 
AlteplaseIA

Alteplase+ 
AlteplaseIA

Alteplase+ 
AlteplaseIA

NIHSS 17 17 18 18 18 19

mRS 0-1 (mes 3) 32% 18% 60% 37% 30% 33%

mRS 0-2 (mes 3) 39% 28% 54% 43% 46%

HICs (36h) 7% 1% 6% 6% 6% 9.9%

Mortalidad 
(mes 3)

21% 24% 10% 11% 16% 16%
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8. Trombólisis intraarterial en situaciones especiales:  
cirugía reciente, procedimientos endovasculares  
y tratamiento anticoagulante 

8.1. Ictus en pacientes sometidos a cirugía previa

El	ictus	isquémico	es	una	complicación	frecuente	en	pacientes	que	han	sido	
sometidos a cirugía, y esta situación es además una de las contraindicaciones 
para administrar tratamiento trombolítico intravenoso por el riesgo de sangrado 
en	el	 lugar	de	 la	 intervención.	El	 ictus	en	 los	pacientes	 recién	operados	está	
probablemente	relacionado	con	la	presencia	de	sustancias	trombogénicas	tras	
el	daño	tisular	que	supone	un	estado	procoagulante,	y	en	ocasiones	puede	ser	
debido a la supresión de tratamientos antiagreagantes o anticoagulantes pre-
vios	a	la	cirugía.	Los	pacientes	sometidos	a	cirugía	cardiaca	son	especialmente	
vulnerables	por	la	frecuente	coexistencia	de	patología	arteriosclerótica	cerebral	
y	por	el	mayor	riesgo	de	embolismo	cardíaco.	La	endarterectomía	es	otra	de	las	
intervenciones	con	alto	riesgo	de	ictus	por	embolismo	arterio-arterial	durante	la	
intervención.	Hasta	la	actualidad,	las	opciones	terapéuticas	en	estos	pacientes	
son	limitadas,	dada	la	contraindicación	de	tratamiento	trombolítico	sistémico	si	
existe	el	antecedente	de	cirugía	mayor	en	los	últimos	3	meses	según	la	regu-
lación	europea,	y	en	los	últimos	14	días	según	la	regulación	en	USA.	El	trata-
miento endovenoso puede plantearse en pacientes en los que se considere que 
existe	un	riesgo	hemorrágico	bajo	o	sometidos	a	cirugía	menor.	En	pacientes	
considerados de alto riesgo para complicaciones hemorrágicas en el lugar de la 
herida	quirúrgica	la	trombólisis	intraarterial	parece	ser	una	técnica	más	segura	
que	la	vía	intravenosa	(Mullen, 2006).

La	serie	más	amplia	incluyó	36	pacientes	con	ictus	de	diferentes	territorios	
(M1	53%,	M2	25%,	TICA	14%,	AB	2%,	ACP	3%)	entre	1-120	horas	después	
de	ser	sometidos	a	cirugía	cardiaca	(n=18),	endarterectomía	carotidea	(n=6),	
craneotomía	 (n=3)	 y	 otras	 cirugías	 maxilofaciales,	 oftalmológicas,	 urológicas,	
ginecológicas	u	ortopédicas	(media	21,5	horas)	(Chalela, 2001).	Se	utilizó	al-
teplase	en	el	53%	y	UK	en	el	47%,	y	el	 tratamiento	 trombolítico	 intraarterial	
se	completó	en	una	media	de	4,5	horas	(1-8	horas)	después	del	inicio	de	los	
síntomas.	Se	alcanzó	la	recanalización	completa	en	el	39%	de	los	casos,	parcial	
en	el	44%	y	no	hubo	recanalización	en	el	17%.	Respecto	a	las	complicaciones,	
9	pacientes	(25%)	presentaron	hemorragia	en	el	lugar	de	la	cirugía,	3	de	ellas	
fatales	(2	craneotomías	y	1	taponamiento	pericárdico	post	cirugía	cardiaca).	De	
los 6 pacientes sometidos a endarterectomía, sólo 2 presentaron un hematoma 
leve	en	el	lugar	de	la	incisión	y	no	hubo	ninguna	hemorragia	grave.	De	los	18	
pacientes sometidos a cirugía cardiaca, 1 presentó una hemorragia fatal y 1 una 

hemorragia	leve	en	la	zona	de	la	esternostomía.	La	mortalidad	total	en	la	serie	
fue	del	25%,	pero	sólo	en	el	8%	(3	pacientes)	se	relacionó	con	complicaciones	
hemorrágicas.	Otras	causas	fueron	edema	cerebral	(3	pacientes),	IAM,	infección	
o	insuficiencia	respiratoria.	No	se	observaron	diferencias	en	la	evolución	clínica	
entre	ambos	tipos	de	fibrinolítico	(alteplase:	hemorragia	6/19,	fatal	2/19;	UK:	
hemorragia	3/18,	fatal	1/18;	p=0,45),	ni	en	relación	al	tiempo	desde	la	ciru-
gía	hasta	el	 ictus.	Un	38%	de	 los	pacientes	obtuvo	una	buena	 recuperación	
funcional con mRS ≤2	a	 los	3	meses.	El	estudio	concluyó	que	 la	 trombólisis	
intraarterial en los pacientes sometidos a cirugía reciente ocasiona un riesgo de 
hemorragia	 del	 25%,	 aunque	normalmente	 son	hemorragias	menores	 en	el	
lugar	de	la	cirugía;	las	complicaciones	graves	tras	la	craneotomía	desaconsejan	
la trombólisis intraarterial en estos pacientes.

En	24	pacientes	reportados	tratados	con	trombólisis	intraarterial	por	un	ictus	
en el postoperatorio de cirugía cardiaca se han observado resultados favorables, 
y sólo uno presentó complicaciones hemorrágicas en la zona de la cirugía o 
sistémicas	(Moazami, 2001; Tanne, 2002; Engelter, 2005).	

En	conclusión,	aunque	disponemos	de	escasos	datos	basados	en	series	de	
casos, la trombólisis intraarterial o mecánica en pacientes con antecedente de 
cirugía	reciente	puede	ser	una	opción	segura	y	eficaz	que	puede	ser	aplicada	a	
pacientes	seleccionados.	La	trombólisis	 intraarterial	estaría	contraindicada	des-
pués	de	 la	craneotomía,	aunque	se	podría	contemplar	el	uso	de	dispositivos	
mecánicos en estos pacientes.

8.2. Ictus en pacientes sometidos a procedimientos 
endovasculares

Las	 complicaciones	 embólicas	 o	 trombóticas	 cerebrales	 en	 relación	 a	 las	
técnicas	de	neuroradiología	 intervencionista	siguen	siendo	 las	complicaciones	
más	frecuentes	(hasta	el	8%)	y	temidas,	a	pesar	de	que	los	avances	técnicos	y	
la	experiencia	acumulada	de	los	equipos	intervencionistas	permiten	mantener	
un	balance	favorable	entre	el	riesgo	y	el	beneficio	de	estas	técnicas.	Los	meca-
nismos	implicados	en	los	fenómenos	isquémicos	en	este	grupo	de	pacientes	
pueden	ser	 la	embolización	de	trombos	por	el	efecto	mecánico	del	catéter	a	
su paso por arterias con placas de aterosclerosis, la formación de trombos pla-
quetarios	en	la	punta	del	catéter	o	fenómenos	de	vasoespasmo	por	reactividad	
endotelial.	 La	 decisión	 terapéutica	 a	 adoptar	 en	 cada	 caso	 dependerá	 de	 la	
sospecha de uno u otro mecanismo.

Existen	diversas	series	publicadas	que	muestran	la	factibilidad	y	eficacia	de	
técnicas	de	rescate	mediante	trombólisis	intraarterial	con	distintos	trombolíticos	
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(alteplase	y	UK)	en	pacientes	sometidos	a	diversas	 técnicas	 intervencionistas	
que	sufren	complicaciones	 tromboembólicas.	 Las	 series	más	 largas,	de	hasta	
20	pacientes	que	sufrieron	complicaciones	isquémicas	cerebrales	asociadas	a	
embolización de aneurismas cerebrales, han mostrado tasas de recanalización 
del	75-95%,	con	buena	evolución	clínica	en	el	58-70%	de	los	pacientes	y	tasa	
de	complicaciones	hemorrágicas	intracraneales	aceptables	(3,7-5%)	(Cognard, 
1998; Cronqvist, 1998). En	los	pacientes	sometidos	a	angioplastia	y	stenting	
carotídeo las series son más limitadas pero con resultados igualmente satisfac-
torios (Hahnel, 2003; Wholey, 2001; Berg-Dammer, 1996).	Una	serie	de	12	
pacientes	 que	 presentaron	 un	 ictus	 isquémico	 tras	 someterse	 a	 cateterismo	
cardíaco o procedimiento de neurointervencionismo y que fueron tratados me-
diante trombólisis intraarterial con UK asociada o no a trombectomía mecánica 
o aspiración del trombo, mostró tasas de recanalización parcial o completa hasta 
el	90%	de	pacientes,	 con	buen	pronóstico	a	 los	3	meses	en	el	75%	y	HIC	
sintomática	en	el	17%	(Arnold, 2008).	El	uso	de	otros	fármacos	como	el	abcixi-
mab	es	una	opción	que	ofrece	también	buenos	resultados.	En	una	serie	de	29	
pacientes,	se	observó	recanalización	en	el	81%	y	buena	evolución	clínica	(mRS	
0-2)	en	el	85%,	con	una	seguridad	aceptable	(complicaciones	hemorrágicas	en	
3	pacientes,	2	de	ellos	tratados	en	combinación	con	alteplase)	(Velat, 2006).	
Se han observado mejores resultados asociando la fragmentación mecánica del 
trombo	a	la	trombólisis	farmacológica	(Cronqvist, 1998).	

8.3. Ictus en pacientes anticoagulados

El	 tratamiento	anticoagulante	previo	al	 ictus	contraindica	 la	administración	
de	trombólisis	intravenosa	independientemente	del	INR	del	paciente	según	la	
regulación	europea,	y	en	pacientes	con	INR<1,7	según	la	regulación	norteame-
ricana.	En	los	ensayos	clínicos	con	trombólisis	intraarterial	(PROACT)	se	incluye-
ron	pacientes	anticoagulados	con	niveles	de	INR<1,7.	

El	 tratamiento	 trombolítico	 por vía intraarterial o la trombólisis mecánica 
pueden	 ser	opciones	 terapéuticas	en	el	 grupo	de	pacientes	 con	 ictus	 agudo	
previamente	anticoagulados	y	por	 lo	 tanto	con	mayor	 riesgo	hemorrágico.	La	
literatura disponible al respecto es anecdótica, limitada a series cortas de casos, 
aunque	con	buenos	resultados	(Linfante, 2005; Janjua 2007).	

9. Trombólisis mecánica 

Existen	situaciones	clínicas	en	las	que	no	es	posible	administrar	tratamiento	
trombolítico,	como	por	ejemplo	en	pacientes	anticoagulados	(INR	1.9-3),	con	
recuento	plaquetar	<	100.000,	 craneotomía	 reciente	o	hemorragia	 sistémica	
activa, entre otras (Higashida, 2005).	 Estudios	de	 series	 cortas	de	pacientes	

desarrollados	en	los	últimos	años	sugieren	que	la	extracción	del	trombo	o	em-
bolectomía de los vasos intracraneales mediante diferentes tipos de dispositivos 
mecánicos	puede	ser	una	técnica	alternativa	a	 la	trombólisis	(Vernisck, 2005; 
Ramee, 2004; Bergui, 2006; González, 2007).	Estos	datos	motivaron	el	desa-
rrollo	de	un	primer	estudio	multicéntrico	en	USA,	el	estudio	MERCI	(Mechanical	
Embolus	Removal	in	Cerebral	Ischemia),	cuyos	resultados	fueron	finalmente	pu-
blicados en el 2005 (Gobin, 2004; Smith, 2005).	El	estudio	MERCI,	tanto	en	su	
primera (Gobin, 2004) como en su segunda fase (Smith, 2005) demostró que 
la disrupción mecánica del trombo mediante un dispositivo espiral en la parte 
distal	 del	 catéter,	 especialmente	 diseñado	 para	 la	 embolectomía	 intracraneal	
(Merci	Retriever),	es	eficaz	y	segura	como	tratamiento	recanalizador	de	los	vasos	
intracraneales	en	el	ictus	isquémico	agudo.	El	estudio	incluyó	un	número	impor-
tante	de	pacientes	(n=151)	con	ictus	isquémico	agudo	dentro	de	las	primeras	
8	horas	de	evolución	no	candidatos	a	tratamiento	trombolítico	por	vía	sistémica.	
Ciento cuarenta y un pacientes fueron tratados con embolectomía mecánica, de 
los	que	51	recibieron	también	terapia	adyuvante	con	trombólisis	intraarterial	o	
colocación	de	stent	o	angioplastia.	Treinta	y	siete	pacientes	(27%)	fueron	trata-
dos	dentro	de	las	primeras	3	horas	desde	el	inicio	de	los	síntomas.	La	mediana	
de	la	NIHSS	basal	de	los	pacientes	tratados	fue	de	19.	La	recanalización	arterial	
se	consiguió	en	un	48%	de	pacientes,	sin	observarse	diferencias	en	la	tasa	de	
recanalización	entre	las	distintas	arterias	afectadas	(ACM,	AB,	ACI),	mientras	que	
un	 7,8%	 de	 pacientes	 sufrieron	 HIC	 sintomáticas	 y	 un	 7,1%	 complicaciones	
relevantes	relacionadas	con	el	procedimiento	(embolización	a	un	territorio	ini-
cialmente	no	afectado,	disección	vascular	o	perforación	vascular	 intracraneal).	
Estos	resultados	fueron	equiparables	a	los	obtenidos	en	los	estudios	PROACT-II	
e IMS de trombólisis intraarterial o terapia trombolítica combinada, respectiva-
mente (Furlan, 1999; IMS Investigators, 2004).	En	cambio,	 la	mortalidad	fue	
superior	(44%)	en	el	estudio	MERCI,	atribuible	probablemente	a	diferencias	en	
la población estudiada, ya que los pacientes tenían una mayor gravedad inicial y 
mayor porcentaje de oclusiones de grandes vasos como la ACI, AB y tronco de 
la	ACM,	asociadas	generalmente	a	un	peor	pronóstico	clínico.	La	presencia	de	
recanalización	arterial	se	asoció	de	forma	independiente	a	la	existencia	de	un	
pronóstico	funcional	favorable	(mRS	≤2	a	los	3	meses),	mientras	que	la	ausen-
cia de recanalización se asoció a una mayor mortalidad. 

En	base	a	estos	resultados,	la	FDA	aprobó	en	el	2004	el	dispositivo	Merci 
Retriever	 para	 la	 trombólisis	 mecánica	 en	 pacientes	 con	 ictus	 isquémico	 no	
candidatos	a	trombolisis	sistémica	o	bien,	como	terapia	de	rescate	en	los	pa-
cientes	no	respondedores	al	tratamiento	iv	con	alteplase	(http://www.fda.gov/).	
Sin embargo, aunque la tasa de recanalización de la trombectomía mecánica 
fue similar a la recanalización obtenida con otros tratamientos intervencionistas, 
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sólo	un	25%	de	los	pacientes	del	estudio	MERCI	consiguieron	un	buen	pronós-
tico funcional a los 3 meses, por lo que el dispositivo Merci Retriever no logró 
demostrar una mejoría en el pronóstico clínico de los pacientes en comparación 
con la trombolisis farmacológica. 

Posteriormente	se	desarrolló	el	estudio	Multi	MERCI	(Multimechanical	Em-
bolus	Removal	in	Cerebral	Ischemia)	(Smith, 2008),	diseñado	para	valorar	la	efi-
cacia y seguridad de la terapia combinada con alteplase intravenoso y trombec-
tomía	mecánica	en	pacientes	tratados	con	trombólisis	sistémica	en	las	primeras	
3 horas de evolución de los síntomas en los que no se obtiene la recanalización 
arterial,	así	como	para	valorar	la	eficacia	y	seguridad	de	una	nueva	generación	
de	dispositivos	MERCI	(L5 Retriever).	Los	pacientes	tratados	con	terapia	com-
binada fueron comparados con un grupo de pacientes con isquemia cerebral 
de	menos	de	8	horas	de	evolución	no	candidatos	a	trombólisis	a	los	que	se	les	
realizó	como	único	tratamiento	la	trombectomía	mecánica.	Un	29%	(48/164)	
de	pacientes	recibieron	alteplase	intravenoso	previo	(dosis	de	0.6-0.9	mg/Kg),	
consiguiendo	una	recanalización	arterial	del	58%,	una	tasa	de	hemorragias	intra-
craneales	sintomáticas	del	10%,	complicaciones	graves	periprocedimiento	del	
4,2%	y	una	mortalidad	del	28%,	resultados	equiparables	a	los	del	grupo	tratado	
sólo	de	forma	mecánica	y	algo	mejores	a	los	obtenidos	en	el	estudio	MERCI,	
probablemente	por	una	mayor	experiencia	del	neurorradiólogo	y	el	uso	de	un	
dispositivo mecánico de segunda generación más desarrollado. Datos parecidos 
se	 han	 obtenido	 en	 otros	 estudios	 unicéntricos	 con	 un	 número	 variable	 de	
pacientes (Kim, 2006).	Por	tanto,	la	trombectomía	mecánica	después	de	la	ad-
ministración	de	trombolisis	sistémica	parece	tan	segura	como	la	trombectomía	
mecánica aislada.

Existen	otras	modalidades	de	dispositivos	de	extracción	mecánica	del	trom-
bo	con	una	experiencia	más	limitada.	Actualmente	se	está	llevando	a	cabo	un	
estudio	para	valorar	la	seguridad	y	eficacia	del	dispositivo	Penumbra, cuyo me-
canismo	de	acción	se	basa	en	la	aspiración	además	de	la	extracción	del	trombo.	
Los	 resultados	de	 la	primera	 fase	del	estudio	en	23	pacientes	 con	 isquemia	
cerebral	hasta	las	8	horas	de	evolución	de	los	síntomas	mostraron	un	100%	de	
recanalización	(TIMI	2	o	3),	un	mRS	<3	o	mejoría	≥ 4 puntos en la NIHSS al 
primer	mes	del	45%	y	una	mortalidad	del	45%	(Bose, 2008). Hay que tener 
en	cuenta	que	 los	pacientes	 incluidos	 tenían	una	morbi-mortalidad	esperada	
pre-procedimiento	muy	importante	ya	que	el	70%	tenían	una	NIHSS	basal	>20	
o bien una oclusión basilar. 

Recientemente ha sido publicado un metaanálisis a partir de una revisión 
sistemática	de	 los	diferentes	estudios	publicados	de	extracción	mecánica	del	
trombo con distintos tipos de dispositivos (Stead, 2008). Se analizaron 143 

pacientes	de	un	total	de	298	incluidos	en	114	publicaciones	(solo	se	permitió	el	
análisis	de	los	pacientes	de	la	primera	fase	del	estudio	MERCI),	con	una	media	
de	NIHSS	basal	de	20.4.	En	un	85%	de	los	pacientes	se	pudo	acceder	al	trom-
bo,	presentando	éstos	un	70%	de	recanalización	(TIMI	2	o	3),	con	un	mRS<3	
al	tercer	mes	del	36%	y	una	mortalidad	del	29%.	Un	22%	de	pacientes	presen-
taron	algún	tipo	de	HIC,	sin	diferencias	con	aquellos	pacientes	que	recibieron	
terapia	 trombolítica	adyuvante.	Tampoco	hubo	diferencias	significativas	en	 los	
parámetros	de	seguridad	entre	 los	diferentes	dispositivos,	excepto	una	mayor	
independencia funcional para los pacientes tratados con el dispositivo Snare.	En	
comparación	con	una	cohorte	histórica	de	pacientes	con	similar	sexo,	edad	y	
NIHSS basal, la trombectomía mecánica aumentó en 15 veces la probabilidad 
de conseguir un buen pronóstico funcional a largo plazo. 

Nuevos ensayos clínicos randomizados en marcha como el MR Rescue 
(Magnetic	Resonance	and	Recanalization	of	 Stroke	Clot	Using	Embolectomy)	
(http://www.clinical trials.gov/ct/show/NCT00389467/), permitirán conocer 
los	beneficios	de	 la	 trombólisis	mecánica	en	pacientes	con	penumbra	 isqué-
mica	 seleccionados	 mediante	 criterios	 de	 resonancia	 magnética.	 A	 la	 espera	
de estos resultados y aunque la utilización del dispositivo Merci Retriever y la 
trombolisis mecánica es aun discutida por algunos autores (Becker, 2005), la 
técnica	puede	representar	una	opción	terapéutica	para	pacientes	con	isquemia	
cerebral y contraindicación para el tratamiento trombolítico intravenoso o intraar-
terial,	para	pacientes	que	están	fuera	de	la	ventana	terapéutica	para	trombólisis	
sistémica,	 como	 terapia	 adyuvante	 a	 la	 trombólisis	 intraarterial,	 o	bien,	 como	
terapia combinada a la trombólisis intravenosa en pacientes no respondedores 
al tratamiento.

10. Tratamiento endovascular en la oclusión aguda de la 
arteria carótida interna extracraneal

El	 ictus	 isquémico	 secundario	 a	 la	 oclusión	 aguda	de	 la	 ACI	 de	 etiología	
cardioembólica o aterotrombótica se asocia a una elevada tasa de mortalidad 
(16-55%)	y	discapacidad	neurológica	grave	(40-60%),	y	sólo	a	un	2-12%	de	
buena recuperación funcional. 

La	administración	de	tratamiento	trombolítco	con	alteplase	intravenoso	en	las	
oclusiones agudas de la ACI consigue la recanalización temprana en menos del 
8%	de	los	pacientes	(Del Zoppo, 1992; Wolpert, 1993; Trouillas, 1998; Geor-
giadis, 2004).	La	tasa	de	recanalización	con	la	trombólisis	intraarterial	es	superior	
a	 la	de	 la	 trombólisis	 intravenosa	(70%	vs	34%),	sobretodo	en	oclusiones	de	
grandes vasos como la ACI (Von Kummer, 1995; Pessin, 1995).	Esta	resistencia	
a	la	recanalización	se	observa	también	claramente	en	las	oclusiones	en	tándem	
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de	la	ACI	y	ACM	(recanalización,	9%)	en	comparación	a	la	oclusión	aislada	de	
la	ACM	 (40%)	 (Kasper, 2001). Sin embargo, datos recientes indican que los 
pacientes con una oclusión en tándem presentan porcentajes de recanalización 
arterial y de buen pronóstico funcional similares al de las oclusiones aisladas de 
la ACM cuando son tratados con alteplase intravenoso dentro de las primeras 6 
horas	de	evolución	de	los	síntomas	y	existe	mismatch evaluado por criterios de 
RM	multiparamétrica	(Thomalla, 2008). 

No	existen	estudios	randomizados	que	comparen	la	tasa	de	recanalización	
y	el	pronóstico	funcional	de	la	oclusión	de	la	ACI	entre	la	trombólisis	sistémica	e	
intraarterial, pero algunos estudios con series limitadas de pacientes indican que 
la combinación de trombólisis intravenosa, trombólisis intraarterial o trombecto-
mía mecánica podría mejorar la probabilidad de recanalizar más precozmente, 
y asociarse a una mejoría en el pronóstico clínico, resolución del área de mis-
match	y	disminución	del	tamaño	del	infarto	(Linfante, 2002).

La	recanalización	de	la	oclusión	aguda	de	la	ACI	extracraneal	puede	conse-
guirse	con	trombectomía	quirúrgica,	con	trombólisis	intraarterial	y/o	trombecto-
mía mecánica. Aunque se han descrito casos de endarterectomía emergente, 
los	beneficios	clínicos	de	esta	 técnica	son	muy	controvertidos	(Brandl, 2001; 
Linfante, 2002; Sbarigia, 2003).	Los	pacientes	con	un	ictus	por	oclusión	aguda	
de la ACI no han sido tradicionalmente candidatos a una revascularización caro-
tídea mediante la implantación de un stent con o sin angioplastia. Sin embargo, 
en	los	últimos	años	varios	estudios	con	un	número	variable	de	pacientes	han	
ofrecido datos e información relevante acerca de la tasa de recanalización, pro-
nóstico clínico y morbimortalidad de pacientes con oclusión aguda de la ACI que 
han sido tratados con terapia endovascular en la fase aguda de la isquemia ce-
rebral (Wang, 2006; Nedeltchev, 2005; Sugg, 2005; Joven, 2005; Srinivasan, 
2006; Dabitz, 2007; Suh, 2007; Wang, 2007). Los	resultados	de	estos	estudios	
indican que el tratamiento endovascular de la oclusión aguda de la ACI es fac-
tible,	seguro	y	puede	mejorar	el	pronóstico	funcional	de	estos	pacientes.	En	la	
tabla 4	se	muestra	el	número	de	pacientes	que	se	incluyó	en	cada	estudio,	el	
tipo	de	procedimiento	 terapéutico	utilizado	y	 los	 resultados	de	 las	principales	
variables pronósticas.

Tabla 4.- Seguridad y pronóstico funcional en los diferentes estudios de trata-
miento	endovascular	en	la	oclusión	de	la	arteria	carótida	interna	extracraneal

Autor Año N Procedimiento Recanalización HIC Buen 
pronóstico

Mortalidad 

Wang 2003 6 Trombólisis y  
angioplastia urgente  
en oclusión aguda de 
la ACI cervical

100% - 83.3% -

Nedeltchev 2005 25 Trombólisis intraarterial 
y stent en oclusión 
aguda de la ACI < 6 h

84% 8% (S) 56% vs 
26% en tto 
médico

20% vs 16% 
tto médico

Sugg 2005 14 Oclusión de ACI 
con TEV

64% 7% (G) 64% 21%

Jovin 2005 25 Oclusión aguda de la 
ACI de < 6 h o déficit 
fluctuante con TEV

92% 4% (G) 53.5% 13%

Srinivasan 2006 7 Oclusión en tándem 
ACI y ACM tratados 
con TEV

85.7% 28.5% 
(G)

71.4% 0%

Dabitz 2007 10 Oclusión aguda de 
la ACI tratados con 
trombólisis intraarterial

100% 40% (G) 70% 10%

Suh 2007 33 Oclusión de la ACI de 
< 6 h con mismatch 
con TEV

48% 27% (G) 33% 15%

Wang 2007 5 Oclusión de la ACM 
de < 6 h por estenosis 
crítica de ACI tratados 
con stent ACI y 
trombólisis intraarterial

- 0% 80% 20%

(S):	Hemorragia	intracraneal	sintomática;	(G):	Hemorragia	intracraneal	global;	TEV:	Tratamiento	
endovascular 

Los	factores	clínicos,	radiológicos	y	arteriográficos	que	se	han	asociado	a	un	
buen	pronóstico	a	corto	y	largo	plazo	son	la	menor	gravedad	del	ictus	(NIHSS	
inicial ≤12),	tiempo	transcurrido	hasta	el	procedimiento	<	4	horas,	existencia	de	
relleno	retrógrado	de	la	ACI,	existencia	de	colateralidad	por	vía	oftálmica,	existen-
cia de perfusión parcial o completa distal a la oclusión, y oclusiones residuales 
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tras el procedimiento en M1 o más distal (Suh, 2007; Christou, 2002). Por otro 
lado,	existen	algunos	factores	asociados	a	un	mayor	riesgo	de	HIC	y	muerte	tras	
en tratamiento endovascular en la oclusiones de la ACI: oclusiones en tándem, 
glucemias ≥200	mg/dl	en	las	primeras	24	h,	tratamiento	trombolítico	combina-
do	(intravenoso	+	intraarterial),	especialmente	con	UK	intraarterial	y	ASPECTS	
≤7	en	la	TC	craneal	inicial.	La	edad,	la	NIHSS,	el	tiempo	hasta	el	inicio	del	trata-
miento	y	la	combinación	de	diferentes	técnicas	endovasculares	presentaron	un	
incremento	no	significativo	de	mayor	transformación	hemorrágica (Vora, 2007).

 Un	aspecto	controvertido	es	la	prioridad	sobre	qué	arteria	debe	recanali-
zarse	más	precozmente	en	 las	oclusiones	arteriales	en	 tándem	(ACI+	ACM).	
Datos recientes sugieren que la arteria que debe recanalizarse en primer lugar 
es la arteria intracraneal para mejorar de forma efectiva y rápida la circulación 
cerebral	 y,	 en	 un	 segundo	 tiempo,	 debe	 recanalizarse	 la	 arteria	 extracraneal	
(Dabitz, 2007; Kim DJ, 2008; Ozdemir, 2008). Cuando la oclusión intracraneal 
se	alcanza	navegando	con	un	microcatéter	a	través	de	la	oclusión	extracraneal	
o	por	vías	colaterales	(arteria	comunicante	anterior),	se	logra	la	recanalización	
en	el	89%	de	los	pacientes	y	la	recuperación	funcional	(mRS	≤2)	en	el	46.2%	
(Kim DJ, 2008; Ozdemir, 2008).	
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Parte II
Algoritmos de Intervención  

y Protocolos Específicos

ALGORITMOS DE INTERVENCIÓN

 En este apartado se detallan los algoritmos de decisión terapéutica 
clasificados en niveles de prioridad mayor a menor, cuando la primera 

opción no es posible de realizar.

1. Isquemia cerebral de menos de tres horas de evolución

1.1. Selección de los pacientes

La	selección	de	 los	pacientes	para	el	 tratamiento	 trombolítico	durante	 las	
primeras horas desde el inicio de los síntomas podrá realizarse mediante los 
siguientes medios diagnósticos:

•	 TC craneal simple:	Será	el	método	de	elección	y	deberá	realizarse	de	
forma	inmediata.	Se	excluirán	aquellos	pacientes	en	los	que	se	detecte	
hemorragia	 intracraneal	y	 los	que	presenten	signos	de	 infarto	extenso.	
Ya que el árbol de decisión de este protocolo se basa en el lugar de 
la	oclusión	arterial	intracraneal,	será	necesario	realizar	un	examen	DTC/
DxTC	con	anterioridad	o	posterioridad	a	la	práctica	de	la	TC	siempre	que	
no	retrase	el	tiempo	puerta-aguja.

•	 RM craneal multiparamétrica: Se realizará como primera opción 
siempre	que	existan	dudas	diagnósticas	 sobre	 la	 naturaleza	 isquémica	
del	episodio	cerebral	agudo	(debut	con	crisis	comiciales,	etc).	También	
será necesaria como paso previo a la trombólisis intraarterial primaria o 
de	rescate	al	final	de	la	perfusión	de	alteplase	endovenoso.	En	el	resto	
de	los	casos	se	utilizará	la	RM	cuando	esté	disponible,	siempre	y	cuando	
no suponga un retraso en la administración del tratamiento. Se conside-
rarán candidatos a tratamiento trombolítico los pacientes que cumplan 
los requisitos siguientes:

 - Presencia	de	un	defecto	de	perfusión	visible	en	la	secuencia	de	PWI.	
No es necesaria la presencia de mismatch entre las secuencias de 
perfusión y difusión. 
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 - Ausencia	de	hemorragia	 intracraneal	aguda	(no	incluye	microsangra-
dos	fuera	de	la	zona	isquémica).

 - Ausencia	de	lesión	aguda	en	FLAIR.

 - La	presencia	de	una	lesión	de	DWI	superior	al	50%	del	territorio	de	la	
arteria cerebral media en ausencia de mismatch se considerará un crite-
rio	de	exclusión	relativo.	La	decisión	se	individualizará	en	cada	paciente.

•	 TC-Perfusión y angioTC:	estudios	recientes	han	evidenciado	que	la	TC-
perfusión	puede	ser	una	alternativa	a	 la	RM	multiparamétrica	gracias	a	
la	posibilidad	de	evaluar	la	zona	de	penumbra	isquémica.	El	uso	de	esta	
técnica	dependerá	de	la	experiencia	de	los	profesionales	implicados	y	su	
disponibilidad en cada uno de los centros.

1.2. Tratamiento de las oclusiones proximales de la arteria 
cerebral media 

Este	apartado	se	centra	en	las	oclusiones	del	tronco	de	la	ACM,	detectadas	
bien	mediante	la	secuencia	de	ARM,	o	bien	mediante	el	DTC/DxTC	por	la	pre-
sencia de los patrones TIBI 0, 1 y 2 a profundidades de insonación mayores de 
45	mm	(ventana	temporal).	Conviene	recordar	que	el	patrón	TIBI	3	puede	verse	
tanto en oclusiones de M1 como en oclusiones de ramas distales.  

Protocolo:

1.	 Iniciar	trombólisis	intravenosa	con	0,9	mg/kg	de	alteplase	endovenoso.

2.	Asociar,	 siempre	que	el	 paciente	 tenga	buena	 ventana	 acústica,	 sono-
trombólisis. Monitorización continua de la oclusión arterial con ultrasoni-
dos	a	2	MHz	empleando	un	ecógrafo	con	modo	Power-Doppler.

3.	Comprobar	el	estado	de	la	arteria	al	final	de	la	perfusión	de	60	minutos	
de alteplase, utilizando si fuese preciso un agente de ecocontraste. Si 
se	 identifica	un	patrón	de	 recanalización	arterial	 completa,	 se	dará	por	
finalizado	el	tratamiento	trombolítico.

4.	En	 caso	de	que	 al	 finalizar	 la	 perfusión	de	 alteplase	 la	 arteria	 persista	
ocluida,	se	indicará	trombólisis	intraarterial	de	rescate	(ver	capítulo	corres-
pondiente).	Se	procederá	de	la	siguiente	manera:	

•	 Aviso	a	la	Sala	de	Neurorradiología	Intervencionista	(previo	contacto	con	
el	jefe	de	guardia).

•	 Realización	de	RM	multiparamétrica.	

 - En	presencia	de	oclusión	arterial	y	mismatch	PWI/DWI	>	20%,	y	en	

ausencia	de	lesión	en	la	secuencia	FLAIR,	siempre	que	nos	encontre-
mos dentro de las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas, 
se indicará la trombólisis intraarterial de rescate con alteplase o UK.

 - En	ausencia	de	oclusión	arterial	y/o	mismatch, se detendrán los es-
fuerzos	terapéuticos.

•	 Si no puede realizarse RM previa al procedimiento, se practicará una 
nueva	TC,	a	ser	posible	con	angio-TC.	Se	indicará	la	trombólisis	intraarte-
rial	según	los	criterios	empleados	en	el	estudio	PROACT	II:	se	excluirán	
pacientes	con	una	puntuación	de	ASPECTS	≤	7	(ver	página	79).

1.3. Actuación en la oclusión aguda de la arteria carótida 
interna intracraneal y arteria basilar

Si	el	DTC/DxTC	o	la	ARM	demuestran	una	oclusión	aguda	de	la	arteria	basi-
lar o de la arteria carótida interna intracraneal de menos de tres horas de evolu-
ción desde el inicio de los síntomas se procederá del siguiente modo:

Revisión	de	criterios	de	exclusión:	coma	de	más	de	6	horas	de	duración	o	
abolición	de	reflejos	troncoencefálicos	(basilar),	presencia	de	una	hipodensidad	
extensa	en	la	TC	o	de	una	lesión	extensa	en	DWI	

Si la Sala de Neurorradiología intervencionista está disponible, se preferirá la 
vía intraarterial sobre la intravenosa. Como regla general en este protocolo, para 
seleccionar a los pacientes para tratamientos intervencionistas se practicará RM 
multiparamétrica	 como	 primera	 opción.	 Se	 indicará	 la	 trombólisis	 intraarterial	
con alteplase o	urokinasa	y	trombectomía	mecánica	si	es	necesario	(ver	capítulo	
correspondiente).

Si la Sala de Neurorradiología no está disponible de momento, se iniciará 
trombólisis	intravenosa	con	0,9	mg/kg	de	alteplase.	Al	final	de	la	perfusión	se	
comprobará el estado de la oclusión arterial, y se procederá como en el caso 
de	las	oclusiones	proximales	de	la	arteria	cerebral	media.	Si	persiste	la	oclusión	
se	realizará	una	nueva	RM	craneal.	En	ausencia	de	 lesión	extensa	en	DWI	(o	
ASPECTS>7	si	no	puede	realizarse	la	RM	en	el	caso	de	la	ACI	intracraneal)	se	
indicará	trombólisis	intraarterial	de	rescate	(ver	capítulo	correspondiente).	

1.4. Actuación ante la oclusión del resto de arterias  
intracraneales y en ausencia de oclusión de gran arteria

En	el	 resto	de	 los	casos	se	 realizará	 trombólisis	 intravenosa	con	0,9	mg/
kg	de	alteplase,	asociada	a	monitorización	con	ultrasonidos	cuando	sea	posible	
localizar la oclusión arterial.
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1.5. Resumen de las indicaciones de las diferentes  
modalidades de tratamiento 

•	 Trombólisis intravenosa 

 - Oclusiones	distales	de	ACM.

 - Oclusiones	de	ACP,	ACA.

 - Síndromes lacunares.

 - Fase	inicial	del	tratamiento	en	oclusiones	proximales	de	la	ACM.

 - Fase inicial del tratamiento en oclusiones agudas de la AB o de la TICA, 
siempre	que	no	esté	disponible	de	forma	inmediata	la	Sala	de	Neuro-
rradiología Intervencionista.

Asociada a monitorización con ultrasonidos 2 MHz siempre que sea posible. 

•	 Trombólisis intraarterial de rescate

 - Ausencia	de	recanalización	arterial	al	finalizar	la	perfusión	de	alteplase	
endovenoso en oclusiones de TICA, M1 y AB. Siempre precedida pre-
ferentemente de nueva RM o bien si no hubiera disponibilidad inme-
diata,	de	TC	craneal	siguiendo	criterios	PROACT	(ASPECTS	>	7).

•	 Trombólisis intraarterial primaria

 - Oclusiones	agudas	de	la	arteria	basilar,	siempre	que	esté	disponible	de	
forma inmediata la Sala de Neurorradiología Intervencionista. 

 - Oclusiones	agudas	de	la	arteria	carótida	interna	intracraneal,	siempre	
que	 esté	 disponible	 de	 forma	 inmediata	 la	 Sala	 de	Neuroradiología	
Intervencionista.

 - Contraindicaciones	para	el	empleo	de	la	vía	sistémica:

	 ·	Post-cirugía	previa,	excepto	craniectomía

	 ·	Post-revascularización	carotídea	o	coronaria

	 ·	Enfermedad	que	conlleve	un	alto	riesgo	de	hemorragia

 · Anticoagulación con INR entre > 1.4 y ≤ 1.9

•	 Una vez se haya iniciado la vía intervencionista, el empleo de trombólisis 
mecánica queda a la discreción del Neurorradiólogo responsable del tra-
tamiento,	según	la	respuesta	a	la	trombólisis	farmacológica.

•	 Trombólisis mecánica primaria 
 - Oclusión	 de	 cualquier	 arteria	 cuando	 existe contraindicación para la 

trombólisis	sistémica	e	intraarterial

	 ·	Plaquetas	<	100.000

 · INR > 1.9

	 ·	Hemorragia	sistémica	activa

2. Isquemia cerebral de más de tres horas de evolución

2.1. Selección de los pacientes

Los	pacientes	con	isquemia	cerebral	de	más	de	3	horas	de	evolución	desde	
el inicio de los síntomas serán seleccionados preferentemente para tratamiento 
trombolítico	mediante	criterios	de	RM	multiparamétrica	si	ésta	no	retrasa	la	ad-
ministración del fármaco. Sin embargo, entre las 3 y 4.5 horas de evolución los 
pacientes podrán ser seleccionados mediante criterios de TC craneal de acuerdo 
con	los	resultados	del	estudio	ECASS	III,	aunque	se	recomienda	la	realización	
de	una	RM	multiparamétrica	en	aquellos	casos	en	los	se	sospeche	ausencia	de	
tejido	isquémico	rescatable.	

Los	criterios	principales	de	RM	son	los	siguientes:

•	 Presencia de mismatch	 superior	 al	 20	%	entre	 los	 volúmenes	 de	 los	
defectos	de	perfusión	(mapa	de	TTP	>	4	segundos)	y	difusión.

•	 Ausencia	de	lesiones	agudas	en	la	secuencia	FLAIR.

•	 En	caso	de	existir	una	lesión	extensa	en	la	secuencia	de	DWI	(>	50%	del	
territorio	de	la	ACM,	afectación	extensa	del	territorio	de	la	arteria	basilar),	
se considerará que el paciente no es tributario de terapia trombolítica.

En	los	centros	que	dispongan	de	técnicas	de	TC	perfusión	y	angio-TC	y	no	
RM	multiparamétrica	utilizarán	esta	técnica	para	deterinar	la	existencia	de	tejido	
salvable	e	indicar	la	terapia	de	reperfusión.	En	el	caso	de	no	disponibilidad	in-
mediata de la sala de RM o contraindicación para su realización, los pacientes 
serán	seleccionados	mediante	TC	(ASPECTS>7)	y	presencia	de	oclusión	arterial	
en	la	exploración	angio-TC	o	DTC/DxTC.	
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2.2. Actuación ante las oclusiones de carótida interna 
intracraneal

Este	tipo	de	oclusiones	arteriales	merecen	un	tratamiento	diferenciado	por	
su especial resistencia a la trombólisis endovenosa convencional. 

 - Nivel 1: Trombólisis intraarterial primaria. Durante las primeras 6 horas, 
podrá	combinarse	la	trombólisis	farmacológica	con	la	mecánica	según	
el criterio del neurorradiólogo responsable del caso. 

 - Nivel 2: Si no disponibilidad inmediata de la sala de neuroradiología, 
iniciar alteplase intravenoso y posterior trombólisis intraarterial o me-
cánica de rescate.

2.3. Actuación ante las oclusiones de la arteria cerebral 
media, arteria cerebral anterior o arteria cerebral posterior

•	 Isquemia cerebral entre 3 y 4.5 horas

 - Nivel	1:	Trombólisis	sistémica	mediante	criterios	de	TC	craneal.	En	los	
centros	en	los	que	esté	disponible	la	RM	de	foma	inmediata,	se	reco-
mienda	realizar	una	RM	multiparamétrica	para	valorar	la	existencia	de	
tejido	isquémico	rescatable.

 - Nivel 2: Trombólisis intraarterial de rescate en la oclusión M1 de la 
ACM	que	no	ha	recanalizado	con	la	trombólisis	sistémica.	

 - Nivel	3:	Trombólisis	intraarterial	primaria:	Si	existe	contraindicación	a	la	
trombólisis	sistémica.	Durante	las	primeras	6	horas,	podrá	combinarse	
la	trombólisis	farmacológica	con	la	mecánica	según	el	criterio	del	neu-
rorradiólogo responsable del caso. 

•	 Isquemia cerebral entre 4.5 y 6 horas

 - Nivel	1:	Trombólisis	sistémica	en	el	ensayo	clínico	DIAS-3	(desmote-
plase	vs.	placebo)	u	otro	fármaco	en	fase	de	investigación	entre	las	4.5	
y 9 horas desde el inicio de los síntomas.

 - Nivel	2:	Trombólisis	sistémica	mediante	criterios	de	RM	multiparamé-
trica	entre	4.5	y	6	horas	(cuando	no	existan	ensayos	clínicos	abiertos	
en	los	centros	participantes)

 - Nivel	3:	Trombólisis	 intraarterial:	Si	existe	contraindicación	a	 la	 trom-
bólisis	sistémica.	Durante	 las	primeras	6	horas,	podrá	combinarse	 la	
trombólisis	farmacológica	con	la	mecánica	según	el	criterio	del	neuro-
rradiólogo responsable del caso. 

2.4. Actuación ante las oclusiones de la arteria basilar

Los	criterios	clínicos	y	radiológicos	de	exclusión	ya	han	sido	expuestos	pre-
viamente. Respecto a los límites temporales del tratamiento, se tratará a pacien-
tes con cuadros de inicio brusco de menos de 12 horas de evolución o con 
cuadros	de	curso	progresivo,	fluctuante	o	precedidos	de	AIT	de	hasta	48	horas	
de evolución. 

 - Nivel 1: trombólisis intraarterial primaria. 

 - Nivel 2: Si la disponibilidad de la Sala de Neurorradiología no es in-
mediata, comenzar con alteplase intravenoso a la dosis habitual para 
después	 practicar	 trombólisis	 intraarterial	 de	 rescate	 (implica	 nueva	
RM).	También	queda	a	criterio	del	neurorradiólogo	 la	posibilidad	de	
colocar	un	stent	+/-	angioplastia	si	persiste	una	estenosis	 residual	y	
se	sospecha	que	la	oclusión	es	de	naturaleza	aterotrombótica	(válido	
también	de	0	a	3	horas).

2.5. Actuación si no existe oclusión arterial 

•	 Isquemia cerebral entre 3 y 4.5 horas

 - Nivel	1:	Trombólisis	sistémica	con	alteplase

•	 Isquemia cerebral entre 4.5 y 6 horas

 - Nivel	1:	 Los	datos	 recientes	del	metanálisis	de	 los	estudios	DEDAS,	
DIAS	y	DIAS-2	no	 justifican	 la	 trombólisis	sistémica	en	pacientes	sin	
oclusión completa o parcial de la ACM. Por este motivo, en espera de 
nuevos estudios, no se recomienda en la actualidad el tratamiento de 
estos pacientes. 

2.6. Resumen de las indicaciones de las diferentes 
modalidades de tratamiento

•	 Trombólisis intravenosa 

 - Ictus	isquémico	de	3-4.5	horas	de	evolución	de	los	síntomas

 - Mientras	no	se	participe	en	ensayos	clínicos	(pendiente	DIAS-3),	pacien-
tes en los que la RM realizada entre las 4.5 horas y 6 horas de evolución 
muestre	un	mismatch	>	20%	y	oclusión	parcial	o	completa	de	la	ACM.

 - Segunda elección en la oclusión de la AB y de la TICA de inicio co-
nocido cuando la disponibilidad de la sala de neuroradiología no sea 
inmediata para iniciar la trombólisis intraarterial.
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•	 Trombólisis intravenosa en fase de ensayo clínico (DIAS-3)

 - Ictus	de	 inicio	conocido,	4.5-9	horas:	Primera	elección	en	presencia	
de oclusión arterial parcial o completa e infarto limitado por criterios 
ASPECTS	o	de	DWI	excepto	en	las	oclusiones	de	la	arteria	basilar	y	en	
las oclusiones de la arteria carótida interna en que utilizará preferente-
menete la via intraarterial. 

•	 Trombólisis intraarterial de rescate 

 - Oclusiones	 de	 la	 arteria	 basilar	 o	 de	 la	 TICA	 tratadas	 con	 trombólisis	
sistémica	por	no	disponibilidad	inmediata	de	la	sala	de	Neurorradiología	
intervencionista en las que no se ha conseguido la recanalización arterial. 

 - Oclusión	del	segmento	M1	de	ACM	tratada	con	alteplase	intravenoso	
entre 3 y 4.5 horas en la que no se ha conseguido la recanalización 
arterial.

•	 Trombólisis intraarterial primaria

 - Oclusiones	de	arteria	carótida	interna	intracraneal	de	entre	3	y	6	ho-
ras	de	evolución.	El	neuroradiólogo	podrá	combinarla	con	dispositivos	
mecánicos	según	su	criterio.

 - Oclusiones	de	la	arteria	basilar	de	más	de	3	horas	de	evolución	cuan-
do la disponibilidad de la Sala de Neurorradiología intervencionista sea 
inmediata.	El	neuroradiólogo	podrá	combinarla	con	dispositivos	mecá-
nicos	según	su	criterio.

 - Contraindicación	para	el	empleo	de	 la	vía	sistémica,	entre	 las	3	y	6	
horas de evolución:

	 ·	Post-cirugía	previa,	excepto	craniectomía.

	 ·	Post-revascularización	carotídea	o	coronaria.

	 ·	Enfermedad	o	condición	hemorragípara

 · Anticoagulación si INR > 1.4 y ≤ 1.9

•	 Trombólisis mecánica

 - Oclusiones	de	la	arteria	carótida	intracraneal,	M1	proximal	o	AB	de	3	a	
8	horas	de	evolución,	de	forma	combinada	al	tratamiento	trombolítico	
a	criterio	del	neurorradiólogo	(el	 límite	temporal	en	la	AB	puede	ser	
más	amplio	según	lo	expuesto	en	el	protocolo	específico).

 - Oclusiones	de	la	TICA,	M1,	M2,	ACA,	ACP	y	AB	cuando	exista	contraindi-
cación	para	el	empleo	de	la	trombólisis	sistémica	o	intraarterial	entre	las	
3	y	8	horas	de	evolución	de	los	síntomas	(el	límite	temporal	en	la	AB	
puede	ser	más	amplio	según	lo	expuesto	en	el	protocolo	específico).

3. Isquemia cerebral de inicio incierto e ictus del 
despertar 

Estos	pacientes	serán	seleccionados	de	forma	individualizada	a	criterio	del	
neurólogo	y	neurorradiólogo	para	recibir	tratamiento	trombolítico	por	via	sisté-
mica	o	neurointervencionista	(trombólisis	mecánica	y/o	intrarterial).	La	selección	
se	 realizará	 siempre	 mediante	 criterios	 de	 RM	 multiparamétrica.	 Los	 criterios	
principales son los siguientes:

•	 Presencia de mismatch	 superior	 al	 20	%	entre	 los	 volúmenes	 de	 los	
defectos	de	perfusión	(TTP	>	4	segundos)	y	difusión.

•	 Ausencia	de	lesiones	agudas	en	la	secuencia	FLAIR.

•	 En	caso	de	existir	una	lesión	extensa	en	la	secuencia	de	DWI	(>	50%	del	
territorio	de	la	ACM,	afectación	extensa	del	territorio	de	la	arteria	basilar),	
se considerará que el paciente no es tributario de terapia trombolítica.
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PROTOCOLOS ESPECÍFICOS

1. Contraindicaciones absolutas para las diferentes 
modalidades de trombólisis

1.1. Trombólisis sistémica 

Las	recomendaciones	de	las	agencias	reguladoras	EMEA	y	FDA	para	el	tra-
tamiento	trombolítico	difieren	en	algunos	de	los	criterios	de	exclusión.	En	este	
protocolo se ha optado, en caso de discrepancia, por el criterio más permisivo.

•	 Hemorragia intracraneal en la neuroimagen

•	 NIHSS	>25,	excepto	en	pacientes	con	oclusión	basilar

•	 Crisis	comiciales	al	 inicio	(excepto	si	se	demuestra	por	RM	ictus	isqué-
mico)

•	 Síntomas sugestivos de HSA aunque TC sea normal

•	 Heparina	en	las	48	horas	previas	y	TTPA	que	excede	el	límite	normal

•	 Heparina	de	bajo	peso	molecular	a	dosis	anticoagulantes	en	las	últimas	
24 horas

•	 Tratamiento anticoagulante oral e INR >1.4

•	 Ictus	isquémico	en	las	últimas	6	semanas	(en	los	últimos	3	meses	si	el	
tamaño	del	infarto	es	>	1/3	de	la	ACM)

•	 Historia previa de hemorragia cerebral 

•	 Lesión	previa	conocida	en	SNC	(neoplasia,	aneurisma,	MAV,	cirugía	es-
pinal)

•	 Plaquetas	<	100.000

•	 TAS	>185	o	TAD	>110	o	terapia	intravenosa	agresiva	para	su	control	(>2	
dosis	iv.	o	necesidad	de	infusión	continua)

•	 Glicemia	<50	o	>400	mg/dl

•	 Diátesis hemorrágica conocida

•	 Hemorragia	sistémica	severa	reciente	o	manifiesta	en	el	último	mes

•	 Retinopatía	diabética	hemorrágica

•	 Masaje	 cardiaco,	parto,	punción	arterial	 en	 lugar	no	compresible	 (<10	
dias)
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•	 Cirugía	mayor	o	traumatismo	importante	en	los	últimos	2	meses	

•	 Úlcera	gastrointestinal	documentada	en	las	últimas	3	semanas

•	 Pericarditis, endocarditis bacteriana, pancreatitis aguda

•	 Neoplasia con riesgo aumentado de sangrado

•	 Enfermedad	hepática	grave	(cirrosis,	hipertensión	portal,	hepatitis	activa,	
varices	esofágicas,....)

•	 Aneurisma arterial o malformación arteriovenosa

1.2. Trombólisis intraarterial

La	 trombólisis	 intraarterial	 no	 ha	 sido	 definitivamente	 aprobada	 por	 las	
agencias	del	medicamento,	sin	embargo	se	usa	ampliamente	en	USA	y	Europa	
basada	en	 los	 resultados	del	estudio	 controlado	PROACT	 II,	 y	de	numerosos	
estudios abiertos que demuestran mayor frecuencia de recanalización y recu-
peración	funcional.	Las	contraindicaciones	utilizadas	en	estos	estudios	se	listan	
a continuación:

•	 Craneotomía reciente 

•	 NIHSS	>	30	o	coma	(excepto	en	ictus	de	territorio	vertebro-basilar)

•	 Ictus minor, rápida mejoría de los síntomas, sospecha de infarto lacunar

•	 Convulsión	al	inicio	del	ictus	(excepto	si	RM	confirma	ictus	isquémico)

•	 Tensión	arterial	>	185/110	o	terapia	intravenosa	agresiva	para	su	control	
(>	2	dosis	iv.	o	necesidad	de	infusión	continua)	

•	 Glicemia	<50	o	>400	mg/dl

•	 INR	>1.9	o	ratio	TTPA>1.5	o	Plaquetas	<	100.000	

•	 Heparina	de	bajo	peso	molecular	a	dosis	anticoagulantes	en	las	últimas	
12 horas

•	 Sospecha	de	émbolo	séptico	o	endocarditis

•	 Clínica	sugestiva	de	hemorragia	subaracnoidea	(incluso	con	TC	normal)

•	 Ictus	en	las	6	semanas	previas	(valorar	si	es	en	otro	territorio)

•	 Cualquier antecedente de hemorragia intracraneal

•	 Cualquier antecedente de neoplasia intracraneal

•	 Traumatismo	(con	daños	internos)	en	los	15	días	previos	

•	 Traumatismo craneoencefálico en los 90 días previos

•	 Hemorragia	activa	en	las	dos	últimas	semanas

•	 Diátesis hemorrágica

•	 TC	con	ASPECTS	≤	7	(ver	página	79)

•	 Hemorragia intracraneal de cualquier grado y localización

•	 Tumor	intracraneal	(excepto	pequeño	meningioma)

•	 No oclusión arterial visualizada por angioresonancia cerebral, o en su 
defecto	por	DTC/DxTC

•	 Disección	arterial	o	arteriopatía	no	arteroesclerótica	(vasculitis)

1.3. Trombectomía mecánica

	 En	 el	 año	 2004	 fue	 aprobado	 en	 USA	 el	 empleo	 del	 dispositivo	 Merci 
Retriever	para	la	embolectomía	mecánica	en	el	tratamiento	del	ictus	isquémico	
agudo	 dentro	 de	 las	 primeras	 8	 horas	 desde	 el	 inicio	 de	 los	 síntomas.	 Está	
indicada	en	pacientes	con	contraindicación	para	 la	 trombólisis	sistémica	o	 in-
traarterial, o como tratamiento de rescate en aquellos pacientes en los que no 
se	ha	conseguido	la	recanalización	arterial	con	la	trombólisis	farmacológica.	Las	
contraindicaciones utilizadas en estos estudios se listan a continuación:

•	 NIHSS>30	o	coma,	excepto	en	pacientes	con	oclusión	basilar

•	 Ictus minor, rápida mejoría de los síntomas o ictus lacunar

•	 Crisis	comiciales	al	inicio	(excepto	si	se	demuestra	ictus	por	RM)

•	 Hemorragia intracraneal

•	 Síntomas sugestivos de HSA aunque TC normal

•	 Anticoagulación con INR >3, Heparina y TTPA > 2 veces el limite normal

•	 Heparina	de	bajo	peso	molecular	a	dosis	anticoagulantes	en	las	últimas	
12 horas

•	 Plaquetas	<30.000

•	 TA ≥	185/110	o	terapia	agresiva	para	su	control	(>	2	dosis	iv.	o	necesi-
dad	de	infusión	iv.)

•	 Glicemia	<50	o	>400	mg/dl

•	 TC	con	ASPECTS	≤ 7

•	 Diátesis hemorrágica conocida

•	 No	oclusión	arterial	o	excesiva	tortuosidad	de	los	vasos	cervicales

•	 Estenosis	 >50%	 proximal	 al	 vaso	 ocluido	 (contraindicación	 relativa	 ya	
que	se	puede	valorar	la	realización	de	angioplastia	previa)
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METODOLOGÍA EN LAS MODALIDADES DE 
TROMBÓLISIS Y NEUROINTERVENCIONISMO

1. Aspectos metodológicos generales 

•	 Se solicitará el consetimiento informado por escrito del paciente, o de 
un familiar directo o representante legal en caso de imposibilidad del 
primero para otogarlo. Cuando el tratamiento se administre dentro de las 
condiciones regulatorias aprobadas, no será necesario el consentimiento 
si	éste	retrasa	la	administración	del	fármaco.

•	 Se solicitará el Perfil Ictus: hemograma, pruebas de coagulación, función 
renal e ionograma.

•	 Previo	a	 la	 trombólisis	sistémica	o	procedimiento	neurointervencionista	
se	extraerá	una	muestra	adicional	de	sangre	para	seroteca.

•	 Se cateterizarán dos accesos venosos con llave de tres pasos, a ser posi-
ble a nivel antecubital. 

•	 Previo al procedimiento, el neurólogo solicitará una prueba de neuroima-
gen lo más cercana posible a la administración del tratamiento.

•	 Se	 realizará	 una	 exploración	 neurológica	 mediante	 la	 NIHSS	 antes	 de	
iniciar el tratamiento trombolítico o neurointervencionista y se registrará 
la	arteria	ocluida	y	el	tipo	de	oclusión	(patrones	TIBI	o	TIMI	según	se	haya	
realizado	el	diagnóstico	por	DTC/DxTC	o	por	ARM).

•	 Se	revisarán	los	criterios	de	exclusión	para	trombólisis	sistémica,	intraarte-
rial	y	mecánica	(páginas	61-63)	y	se	decidirá	la	actitud	terapéutica.

•	 En	 el	 caso	 de	 que	 se	 precise	 de	 tratamiento	 neurointervencionista	 se	
avisará al neurorradiólogo y anestesista responsables, así como se con-
tactará con UCI por si hubiera necesidad de ingresar al paciente en dicha 
unidad.

•	 En	la	Sala	de	Angiografía,	si	el	paciente	presenta	agitación	o	ansiedad,	o	
a criterio del neuroradiólogo, se realizará la intervención bajo sedación o 
anestesia general del paciente. A ser posible se mantendrá consciente al 
paciente para no impedir la valoración neurológica durante la interven-
ción.

•	 Si el paciente ha requerido sedación o anestesia general, y tras el proce-
dimiento	se	puede	extubar	sin	problemas	en	la	Sala	de	Angiografía	y	el	
paciente está hemodinámicamente estable, se ingresará en la UIA. Si por 
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el contrario, a criterio del anestesista y del neurólogo se considera que 
el	paciente	está	hemodinámicamente	inestable	o	no	es	posible	la	extu-
bación inmediata, ingresará en UCI o Reanimación hasta la estabilización 
clínica y posteriormente ingresará en la UIA.

•	 Se	registrará	la	NIHSS	post-tratamiento	trombolítico	o	neurointervencio-
nista. Si está sedado, se registrará lo antes posible tras la retirada de la 
sedación. 

•	 Se	registrará	el	patrón	de	oclusión	o	recanalización	arterial	al	final	de	la	
trombólisis	intravenosa	o	neurointervencionismo	(patrón	TIBI	si	la	moni-
torización	es	por	DTC/DxTC	o	TIMI	si	es	por	angiografía).

•	 Si el paciente presenta un deterioro de la NIHSS postprocedimiento o en 
las siguientes 24 horas ≥ 4 puntos respecto a la NIHSS preprocedimien-
to, se realizará una TC craneal urgente.

•	 Se realizará una TC craneal de control a las 24 horas del procedimiento, 
para descartar HIC, HSA o infarto hemorrágico.

•	 A las 24 horas del tratamiento trombolítico o neurointervencionista y tras 
haber descartado en la TC craneal la presenca de HIC, se iniciará el trata-
miento antitrombótico de prevención secundaria. 

•	 Durante las primeras 72 horas se realizará un control estricto de las cons-
tantes	vitales,	manteniendo	TA	<	180/105,	glicemia	<	140mg/dl	y	tem-
peratura	<	37.5ºC.	

•	 Los	pacientes	a	 los	que	se	 les	haya	colocado	un	stent	se	mantendrán	
con	doble	antiagregación	(AAS	300	mg	/día	+	clopidogrel	75	mg/día)	
durante 3 meses en el caso de los stents intracraneales, y durante 1 mes 
en	los	stents	carotídeos.	Posteriormente	se	mantendrá	indefinidamente	
el	AAS	300mg/d	y	se	retirará	clopidogrel,	a	no	se	que	exista	una	razón	
médica	para	hacerlo	de	manera	contraria.

•	 Los	pacientes	deberán	ser	registrados	prospectivamente	en	los	registros	
propios	de	la	UIA	“Registro	de	Trombólisis”	(si	se	ha	administrado	sólo	
trombólisis	sistémica)	y	el	“Registro	de	Neurointervencionismo”	(si	se	ha	
realizado	 trombólisis	 intraarterial	 y/o	 mecánica	 y/o	 stent/angioplastia).	
Posteriormente serán incluidos en una base de datos estadística.

•	 Tras el alta hospitalaria se realizará una visita de seguimiento en las con-
sultas	externas	de	neurología	a	 los	3	meses	en	 la	que	se	 registrará	 la	
capacidad	funcional	del	paciente	mediante	la	escala	de	Rankin.	

 

2. Trombólisis sistémica

•	 El	neurólogo	solicitará	una	TC	craneal	o,	siempre	que	sea	posible	una	RM	
multimodal si no retrasa la admisnitración intravenosa del fármaco.

•	 El	bolo	inicial	de	alteplase	se	administrará	siempre	que	sea	posible	en	la	
sala de radiología, una vez comprobados los criterios de tratamiento. Tras la 
realización de la neuroimagen, el paciente ingresará directamente desde la 
sala de radiología a la UIA para control hemodinámico y clínico, y continuar 
la	administración	de	tratamiento.	En	caso	de	que	por	falta	de	camas	no	se	
pueda realizar el ingreso urgente a la UIA, se administrará el tratamiento 
en el servicio de urgencias bajo la supervisión del neurólogo responsable. 

•	 El	enfermero/a	responsable	administrará,	tras	la	indicación	del	neurólogo,	
un	bolus	del	10%	de	la	dosis	total	de	alteplase	(0.9mg/kg	de	peso,	máxi-
mo	90	mg)	durante	un	minuto.	Se	infundirá	la	dosis	restante	a	lo	largo	de	
60 minutos mediante bomba de infusión. Previo a la administración del 
fármaco	se	extraerá	una	muestra	de	seroteca	complementaria.

•	 El	neurólogo	monitorizará	la	arteria	sintomática	por	DTC/DxTC	durante	el	
período de infusión y anotará el uso de ecocontraste.

•	 El	neurólogo	evaluará	la	función	neurológica	cada	15	minutos	durante	la	
infusión,	mientras	que	el	enfermero/a	lo	hará	cada	30	minutos	durante	las	
siguientes 6 horas, y cada hora hasta que se cumplan 24 horas desde el 
inicio de la infusión. 

•	 El	enfermero/a	determinará	la	TA	cada	15	minutos	durante	las	dos	prime-
ras	horas	de	iniciar	la	trombólisis;	cada	30	minutos	durante	las	siguientes	
6 horas, cada 60 minutos hasta las 24 horas del inicio de la trombólisis. 
Se situará el manguito de presión en el brazo contralateral al brazo en 
que se realiza la infusión de alteplase.

•	 En	caso	de	cefalea	grave,	hipertensión	arterial	aguda,	nauseas	y	vómitos,	o	
disminución	del	nivel	de	conciencia,	el	enfermero/a	detendrá	la	infusión	y	
avisará al neurólogo quien solicitará una TC craneal urgente.

•	 En	caso	de	complicación	hemorrágica	importante	o	HIC,	se	suspenderá	
alteplase y se solicitará en reserva 4 concentrados de hematíes y 1 uni-
dad	de	crioprecipitados	x	10	Kg	de	peso.	Si	el	fibrinógeno	es	<	100	mgr/
ml, se utilizarán crioprecipitados a la dosis descrita. Si la hemorragia es 
incoercible	se	añadirá	a	los	crioprecipitados,	Caproamín	Fides®, 1 vial en 
100	ml	SF+	nandroparina	cálcica	0,6	ml/día	(6.150	UI),	s.c.	-Fraxiparina®-,	
o	Dalteparina	sódica,	5.000	UI/dia,	s.c.	-Fragmin®-	o	Enoxaparina	sódica	
40	mgr/día,	s.c.	-Clexane®-
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•	 En	caso	de	disminución	del	nivel	de	consciencia	significativo	o	necesidad	
de intubación orotraqueal, el neurólogo avisará a UCI para valoración de 
ingreso en dicho servicio.

•	 Se realizará TC craneal de control a las 24 horas de la administración del 
tratamiento trombolítico. 

•	 No se administrará tratamiento antiagregante o anticoagulante hasta 24 
horas	después	del	inicio	de	la	infusión	del	fármaco	cuando	lo	indique	el	
neurólogo, y siempre y cuando se descarte en la TC craneal de control a 
las 24 horas la presencia de hemorragia cerebral.

•	 Se aplicarán los cuidados generales propios de la UIA.

3. Sonotrombólisis

En	 todos	 los	pacientes	con	 ictus	 isquémico	agudo	candidatos	a	ser	 trata-
dos	con	 trombólisis	se	 realizará	DTC/DxTC	diagnóstico,	con	el	fin	de	detectar	
la	existencia	de	oclusión	arterial.	 En	 caso	de	 requerir	 trombólisis	 intravenosa,	
se continuará la monitorización neurosonológica durante toda la infusión del 
fármaco	y	durante	la	siguiente	hora	si	es	posible	(total	2	horas)	a	la	profundidad	
en	la	que	se	detecte	la	oclusión,	a	ser	posible	con	la	sonda	fijada	mediante	cas-
co, a frecuencia de 2 MHz, con doppler pulsado, y a la potencia adecuada para 
obtener	un	buen	registro	según	la	profundidad	de	insonación,	con	un	límite	de	
750	mW.	Se	anotarán	los	patrones	TIBI	observados	durante	y	tras	la	infusión	así	
como	el	tiempo	exacto	y	el	tipo	de	recanalización	(súbita,	progresiva	o	lenta).	
El	uso	de	ecocontrastes	se	limitará	a	la	obtención	de	un	diagnóstico	fiable	del	
estado	de	la	circulación	intracraneal	en	el	caso	de	ventana	ósea	insuficiente.	No	
se	admisnistrarán	ecocontrastes	con	fines	terapéuticos	durante	 la	 infusión	del	
alteplase	hasta	obtener	una	mayor	evidencia	de	su	eficacia	y	seguridad	median-
te estudios controlados.

4. Trombólisis intraarterial

•	 Previo al procedimiento, el neurólogo solicitará una prueba de neuroima-
gen, si es posible en menos de una hora antes de la arteriografía. 

 - Repetir si hay empeoramiento clínico antes de la angiografía y en caso 
de tratamiento de rescate tras trombólisis intravenosa.

•	 En	la	sala	de	angiografía,	y	durante	el	procedimiento,	el	equipo	de	an-
gioradiología	intervencionista	(angiorádiólogo	y	enfermero	responsables)	
realizarán las siguientes acciones:

 - Cateterización selectiva de la arteria cerebral ocluída

 - Administración	de	2000	U	de	heparina	en	bolus	al	identificar	el	trombo

 - Con	el	catéter,	se	intentará	atravesar	el	trombo.	Si	no	se	consigue,	se	
dejará	proximalmente	lo	más	cerca	posible	del	trombo

 - Se	administrará	una	perfusión	intravenosa	de	heparina	a	500	U	/	hora	
durante	el	procedimiento	y	hasta	4	horas	después	(25000	U	en	250	
cc	SF	en	bomba	a	5	ml/hora).	Mantener	TTPA	ratio	≤ 1.5

 - Se	administrará	una	perfusión	intraarterial	de	heparina	a	60–120	UI	/	
hora,	por	catéter	guía	(en	SF	a	concentración	de	1UI	/	ml)

 - Se administrará alteplase o UK localmente. Alteplase: con un bolus 
de 2mg en 2 minutos más allá del trombo, y 2 mg en 2 minutos den-
tro del trombo. Posteriormente se administrará perfusión de alteplase 
a	dosis	de	9mg/hora	durante	2	horas	o	hasta	obtener	la	recanalización	
arterial	(máximo	22	mg).	Urokinasa: bolus	de	100.000	U	proximal-
mente al trombo durante 5 minutos e ir reptiendo cada 10 minutos 
hasta	una	dosis	máxima	de	1.000.000	de	UI	durante	un	máximo	de	2	
horas o hasta obtener la recanalización arterial. 

 - Se repetirá la arteriografía cada 15 minutos. Si hay lisis parcial del trom-
bo,	se	avanzará	el	catéter	al	extremo	proximal	del	trombo

 - Control TA durante el procedimiento cada 15 minutos

 - Se detendrá la arteriografía cuando:

 · Al	 lisar	 el	 trombo;	 TIMI	 3	 (valorar	 continuar	 en	 cada	 una	 de	 las	
ramas	distales)

 · Al las 2 horas del inicio de la perfusión

 · A	 las	 7	 horas	 del	 inicio	 de	 los	 síntomas	 (caso	 de	 ictus	 territorio	
carotídeo)

 · Si	hay	extravasación	de	contraste	o	“blush”	(riesgo	de	hemorragia)

 · Si	aparece	efecto	masa	en	la	imagen	de	la	arteriografía,	no	justifi-
cable por edema

 · Si	empeoramiento	clínico	no	justificable	por	los	hallazgos	de	la	ar-
teriografía

 · Si convulsión

•	 Se realizará el procedimiento manteniendo un control estricto de las 
constantes vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de 
oxígeno	capilar.
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•	 Tras conseguir la recanalización del vaso ocluido, a criterio del neuro-
rradiólogo se realizará un estudio completo de troncos supraaórticos y 
parenquimograma.

•	 En	el	caso	de	que	exista	sangrado	o	deterioro	neurológico,	se	suspenderá	
el tratamiento y se realizará TC craneal urgente. Se recomienda realizar 
una	TC	craneal	de	control	tras	el	procedimiento	(con	el	mismo	angiógra-
fo)	para	descartar	la	presencia	de	HIC.	

•	 En	caso	de	complicaciones	hemorrágicas	o	hemorragia	intracraneal,	sus-
pender alteplase y solicitar en reserva 4 concentrados de hematíes y 1 
unidad	de	crioprecipitados	x	10	Kg	de	peso.	Si	el	fibrinógeno	es	< 100 
mgr/ml,	 utilizar	 crioprecipitados	 a	 la	 dosis	 descrita.	 Si	 la	 hemorragia	 es	
incoercible	añadir	a	 las	unidades	de	crioprecipitados,	Caproamín	Fides®, 
1	vial	en	100	ml	SF+	nandroparina	 cálcica	0,6	ml/día	 (6.150	UI),	 s.c.	
-Fraxiparina®-,	o	Dalteparina	sódica,	5.000	UI/dia,	s.c.	-Fragmin®-	o	Enoxa-
parina	sódica	40	mgr/día,	s.c.	-Clexane®-	.

•	 En	caso	de	disminución	del	nivel	de	consciencia	significativo	o	necesidad	
de intubación orotraqueal, el neurólogo avisará a UCI para valoración de 
ingreso en dicho servicio.

•	 Se realizará TC craneal de control a las 24 horas de la administración del 
tratamiento trombolítico. 

•	 No se administrará tratamiento antiagregante o anticoagulante hasta 24 
horas	después	del	 inicio	de	 la	 infusión	del	 fármaco	cuando	 lo	 indique	
el neurólogo, y siempre y cuando se descarte en la TC craneal de con-
trol a las 24 horas la presencia de HIC. Por este motivo, como medida 
general, se evitará la colocación de stents arteriales no removibles que 
precisen terapia antiagregante combinada, y especialmente en los casos 
en	 los	que	 la	 trombólisis	 intraarterial	se	 realice	después	de	 trombólisis	
intravenosa.

5. Trombólisis mecánica 

•	 Previo al procedimiento el neurólogo solicitará una prueba de neuroima-
gen, si es posible en menos de una hora antes de la arteriografía 

 - Repetir si hay empeoramiento clínico antes de la angiografía y en caso 
de tratamiento de rescate tras trombólisis intravenosa.

5.1. Merci 

•	 Procedimiento:

 - Arteriografía diagnóstica:

a)	Se	debe	realizar	una	punción	limpia	para	minimizar	 los	riegos	de	
sangrado.

b)	Colocar	un	introductor	8F	o	9F.

c)	 El	estudio	angiográfico	debe	ser	rápido	y	dirigido.	Si	el	cateterismo	
es	difícil	 con	un	catéter	 vertebral,	 se	debe	hacer	un	 intercambio,	
previa	cateterización	con	un	catéter	Simmons	II.

d)	Se	debe	estudiar	el	TSA	homolateral	a	la	lesión,	para	descartar	la	pre-
sencia de trombos o lesiones ateroescleróticas.  

 - Se administran 2000 UI de heparina y se continua administrando 500 
UI	c/hora.

 - Intercambio	del	catéter	diagnóstico	por	un	catéter	guía	con	balón	de	8F	
o 9F, que debe estar conectado a un equipo de sueros con una llave 
en	“Y”	(Tuohy-Borst).

 - Microcateterismo de la arteria que ha sufrido la oclusión. Se debe uti-
lizar	el	microcatéter	del	MERCI	y	una	microguía	atraumática.	Se	debe	
preformar la microguía, dándole la morfología que requiera la anato-
mía de cada paciente.

 - Se	debe	pasar	el	trombo	con	la	microguía	y	el	microcatéter	y,	con	una	
pequeña	inyección	de	contraste,	se	comprueba	que	el	extremo	distal	
del	catéter	está	en	 la	arteria	distal	al	 trombo	y	no	se	ha	disecado	o	
perforado	la	arteria,	y	si	existen	trombos	distales.

 - Se	sube	el	dispositivo	MERCI	(X6,	L4,	L5	ó	L6),	y	se	despliega	inme-
diatamente distal al trombo.

 - Se	hincha	el	balón	del	catéter	guía	(máximo	0,6	ml).

 - Se	acopla	una	jeringa	de	50	cc	en	el	catéter	guía	y	se	aspira.

 - Se	tracciona,	tanto	el	dispositivo	MERCI	como	el	microcatéter,	de	forma	
lenta	y	delicada,	para	extraer	el	embolo.	

 - Se	extrae	el	trombo.

 - Se	hacen	estudios	angiográficos	para	determinar	la	repermeabilización,	
y la presencia de complicaciones.  
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 - Se realizará el procedimiento manteniendo un control estricto de las 
constantes vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de 
oxígeno	capilar.

 - Tras conseguir la recanalización del vaso ocluido, a criterio del neurorra-
diólogo se realizará un estudio completo de TSA y parenquimograma.

 - En	el	caso	de	que	exista	sangrado	o	deterioro	neurológico,	se	suspen-
derá el tratamiento y se realizará TC craneal urgente.

5.2. Penumbra 

•	 Procedimiento:

 - Arteriografía diagnóstica:

a)	Se	debe	realizar	una	punción	limpia	para	minimizar	 los	riegos	de	
sangrado.

b)	Colocar	un	introductor	6F	o	7F.

c)	 El	estudio	angiográfico	debe	ser	rápido	y	dirigido.	Si	el	cateterismo	
es	difícil	 con	un	catéter	 vertebral,	 se	debe	hacer	un	 intercambio,	
previa	cateterización	con	un	catéter	Simmons	II.

d)	Se	debe	estudiar	el	TSA	homolateral,	para	descartar	la	presencia	de	
trombos o lesiones ateroescleróticas.  

 - Se	administran	2000	UI	de	heparina	y	se	continúa	administrando	500	
UI	c/hora.

 - Intercambio	del	 catéter	 diagnóstico	por	 un	 catéter	 guía	 de	6F	o	7F,	
que	debe	estar	conectado	a	un	equipo	de	sueros	con	una	llave	en	“Y”	
(Tuohy-Borst).

 - Microcateterismo de la arteria que ha sufrido la oclusión. Se debe uti-
lizar	el	microcatéter	del	sistema	que	más	se	adapte	a	la	arteria	ocluida	
y una microguía atraumática. Se debe preformar la microguía, dándole 
la morfología que requiera la anatomía de cada paciente.

 - El	microcatéter	se	deposita	antes	del	trombo.

 - Se	sube	un	“separador”	adecuado	para	el	microcatéter	que	se	ha	uti-
lizado.

 - Se	conecta	el	microcatéter	a	un	aspirador.

 - Con la ayuda del separador y del aspirador, se va removiendo el trom-
bo,	y	se	va	adelantando	el	microcatéter	de	forma	lenta,	hasta	aspirar	
todo el trombo.

 - Se	hacen	estudios	angiográficos	para	determinar	la	repermeabilización,	
y la presencia de complicaciones. 

 - Se realizará el procedimiento manteniendo un control estricto de las 
constantes vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de 
oxígeno	capilar.

 - Tras conseguir la recanalización del vaso ocluido, a criterio del neurorra-
diólogo	se	realizará	un	estudio	completo	de	TSA	y	parénquimograma.		

 - En	el	caso	de	que	exista	sangrado	o	deterioro	neurológico,	se	suspen-
derá el tratamiento y se realizará TC craneal urgente.

5.3. Manejo post-procedimiento

 - Se	 retira	 el	 introductor	 y	 según	 el	 tamaño	 del	 introductor,	 se	 cierra	
con	algún	dispositivo	de	cierre	(por	ejemplo:	angio-seal).	En	algunos	
casos, se puede dejar el introductor, al menos durante 24 horas, para 
mantener la vía de acceso por si surge alguna complicación susceptible 
de tratamiento endovascular. 

 - Se	suspende	 la	administración	de	heparina	y	según	el	 resultado	del	
TTPA, se decide si se revierte o no con sulfato de protamina.

 - Se recomienda realizar una TC craneal de control tras el procedimiento 
(con	el	mismo	angiógrafo)	para	descartar	la	presencia	de	HIC.	

 - En	 caso	 de	 disminución	 del	 nivel	 de	 consciencia	 significativo	 o	 ne-
cesidad de intubación orotraqueal, el neurólogo avisará a UCI para 
valoración de ingreso en dicho servicio.

 - Se realizará TC craneal de control a las 24 horas de la administración 
del tratamiento trombolítico. 

 - No se administrará tratamiento antiagregante o anticoagulante hasta 
24	horas	 después	 del	 tratamiento,	 cuando	 lo	 indique	 el	 neurólogo,	
y siempre y cuando se descarte en la TC craneal de control a las 24 
horas la presencia de HIC. Por este motivo, como medida general, se 
evitará la colocación de stents arteriales no removibles que precisen 
terapia antiagregante combinada, y especialmente en los casos en los 
que	también	se	ha	realizado	trombólisis	intravenosa	y/o	intraarterial.

6. Tratamiento endovascular de la oclusión aguda de la 
arteria carótida interna extracraneal

	Después	 de	 la	 revisión	 del	método	 y	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 series	
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publicadas, el protocolo de actuación en los pacientes con una oclusión aguda 
de	la	ACI	extracraneal	será:	

1. Cuando	 se	 reúnan	 los	 criterios	 de	 tratamiento	 neurointervencionista	
(oclusión	de	la	ACI	y	ausencia	de	lesión	en	la	DWI	>50%	con	mismatch 
>20%	o	TC	con	ASPECTS	≤ 7)	se	avisará	al	neurorradiólogo	 interven-
cionista	para	realizar	tratamiento	endovascular	primario	(siempre	dentro	
de	las	primeras	6	h).	Si	existe	lesión	isquémica	extensa	en	DWI	o	TC	o	
no	existe	oclusión	se	pautará	tratamiento	de	prevención	secundaria	y	se	
ingresará en la UIA. 

2. Si	no	se	dispone	de	RM/AngioTC	y	sólo	se	dispone	de	TC	craneal,	 se	
confirmará	el	diagnóstico	lo	antes	posible	por	Eco-Doppler	de	troncos	su-
praaórticos.	Se	alertará	al	neurorradiólogo	intervencionista	de	la	existencia	
del paciente. Si la sala de angiorradiología intervencionista no está dispo-
nible de inmediato, y el paciente se encuentra dentro de las 3 primeras 
horas del inicio de los síntomas, se iniciará tratamiento con alteplase 
intravenoso	y,	una	vez	finalizada	la	infusión	de	alteplase	se	revalorará	el	
paciente. Si persiste oclusión y el paciente no ha mejorado clínicamente, 
se	intentará	de	nuevo	realizar	RM	multiparamétrica	o	en	su	defecto	TC	
valorando	criterios	ASPECTS.	Si	no	tiene	contraindicación	se	prodecederá	
a	tratamiento	endovascular	de	rescate	(siempre	dentro	de	las	primeras	
6	h	desde	el	inicio	de	los	síntomas).	Si	no	se	confirma	oclusión	arterial	
o	existe	lesión	isquémica	establecida	en	TC	o	FLAIR,	se	ingresará	en	la	
UIA y se pautará tratamiento de prevención secundaria tras realizar la TC 
a las 24 horas.

3. Si se considera al paciente tributario de tratamiento endovascular se con-
firmará	la	ausencia	de	contraindicaciones	para	la	realización	de	arteriogra-
fía	cerebral	o	de	procedimientos	endovasculares	(trombólisis	intraarterial	
o	mecánica)	y	se	solicitará	el	consentimiento	informado	del	paciente,	o	
en su defecto del familiar o representante legal. 

4. En	la	sala	de	angiografía	se	seguirá	el	siguiente	procedimiento:

1.	El	neurólogo	responsable	contactará	con	el	Servicio	de	Anestesia	y	UCI	
para informar de la realización de un procedimiento endovascular. 

2.	En	el	caso	de	que	el	paciente	presente	agitación	o	ansiedad,	o	a	cri-
terio del neuroradiólogo, se realizará la intervención bajo sedación del 
paciente,	manteniéndole	consciente.	Se	evitará	a	ser	posible	la	anes-
tesia general para que no impida la valoración neurológica durante la 
intervención.

3.	Se	realizará	una	arteriografía	diagnóstica,	con	el	fin	de	conocer	el	esta-
do	de	los	vasos	intra	y	extracraneales	y	la	circulación	colateral.	Se	regis-
trará la localización de la oclusión, el grado de perfusión pretratamiento 
endovascular	y	el	grado	de	flujo	colateral	por	angiografía.	

4.	En	función	del	resultado	de	la	arteriografía	carotídea	e	intracraneal	se	
valorará el procedimiento endovascular a realizar. 

4.1.	Si	existe	estenosis	crítica	de	la	ACI,	se	valorará	el	flujo	distal	a	la	
estenosis. 

 · Si	existe	compromiso	de	la	perfusión	distal,	se	tratará	inicialmente	
la ACI y posteriormente la ACM. 

 · Si	no	existe	compromiso	de	la	perfusión	distal	pero	existe	una	oclu-
sión intracraneal en tándem, se intentará tratar inicialmente la ACM 
y posteriormente la ACI. 

4.2.	Si	existe	una	oclusión	de	la	ACI,	se	intentará	pasar	un	microcateter	
por la oclusión para valorar lesiones en tándem. 

 · Si	 existe	 lesión	 en	 tándem	 (ACI/ACM),	 se	 tratará	 inicialmente	 la	
ACM ocluida y posteriormente la ACI.

 · Si	no	existe	lesión	en	tándem	o	no	pasa	el	microcateter	por	la	oclu-
sión,	se	tratará	inicialmente	la	ACI	y	si	posteriormente	se	confirma	
la oclusión de la ACM, se tratará en segundo lugar.

4.3.	 La	 colocación	 de	 stent	 carotídeo	 se	 intentará	 evitar	 durante	 el	
procedimiento	 en	 fase	 aguda	 para	 evitar	 la	 co-administración	 de	
antiagregantes	con	la	terapia	trombolítica	o	anticoagulante.	Si	existe	
un	paciente	específico	en	el	que	 se	 contemple	 la	posibilidad	de	
colocación de stent durante el procedimiento, se administrará pre-
viamente una carga de clopidogrel de 300 mg vía oral y 1 ampolla 
de inyesprin intravenoso. 

4.4. Siempre que sea posible, se utilizarán dispositivos de protección 
distal para minimizar el riesgo de embolización distal. 

4.5. Durante el procedimiento se realizará un control estricto de cons-
tantes vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de 
oxígeno.

4.6.	Al	final	del	procedimiento	se	registrará	el	grado	de	perfusión	pos-
tratamiento	 endovascular	 (clasificación	 TICI),	 hora	de	 inicio	 de	 la	
angiografía, hora de inicio del procedimiento de reperfusión, hora 
de inicio de la recanalización, hora de obtención de la recanaliza-
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ción completa, la duración total del procedimiento, el tratamiento y 
fármacos administrados durante el procedimiento y los dispositivos 
utilizados	durante	el	procedimiento	(protección	distal,	stents/balón	
de	angioplastia,	dispositivos	para	la	trombectomía).

4.7.	El	tratamiento	de	prevención	secundaria	postprocedimiento	se	in-
dicará	en	función	de	las	técnicas	realizadas:	

 · Si sólo se realiza trombólisis intraarterial o trombectomía mecánica 
se	 iniciará	 tratamiento	antitrombótico	 según	 la	etiología	del	 ictus,	
después	de	descartar	 hemorragia	 intracraneal	 en	una	 TC	 craneal	
a las 24h. 

 · Si se ha realizado trombólisis intraarterial o intravenosa y posterior-
mente	se	ha	colocado	stent,	se	administrará	tratamiento	profiláctico	
con	AAS	300	mg/día	y	clopidogrel	75	mg/día	vía	oral	pasadas	24	
h de la trombólisis, y tras haber descartado hemorragia intracraneal 
en una TC craneal a las 24h.  

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 
EN LA SELECCIÓN DE LOS PACIENTES 
PARA TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO Y 

NEUROINTERVENCIONISMO

1. Criterios de RM para trombólisis en el infarto cerebral.

•	 0-3 horas desde el inicio de los síntomas

1. Se realizará RM craneal siempre que no suponga demora para el inicio 
del	tratamiento	(no	se	considera	necesaria	una	TC	adicional).	En	el	resto	
de	los	pacientes,	se	realizará	trombólisis	según	criterios	de	TC.	

2.	Está	indicada	la	RM	craneal	en	las	siguientes	situaciones:	duda	diagnós-
tica	(inicio	con	crisis	comiciales,	alteraciones	de	 la	glucemia,	etc.),	sos-
pecha de trombosis aguda de la arteria basilar, sospecha de trombosis 
venosa cerebral. 

3. Se tratarán con trombólisis intravenosa todos los pacientes que cumplan 
los	siguientes	criterios	de	RM:	(1)	diagnóstico	positivo	de	isquemia	cere-
bral	aguda	sin	límite	mínimo	de	NIHSS;	(2)	existencia	de	un	defecto	de	
perfusión	en	PWI;	(3)	ausencia	de	hemorragia	crónica	en	GRE	(no	inclu-
ye	microhemorragias);	(4)	ausencia	de	lesiones	agudas	en	la	secuencia	
FLAIR.	Dado	que	 se	observa	normalización	del	 ADC	en	un	porcentaje	
significativo	de	pacientes	 tratados	durante	 las	primeras	3	horas,	 no	 se	
requiere la presencia de mismatch en esta ventana de tratamiento. 

4.	En	los	pacientes	que	presenten	una	oclusión	proximal	(TICA,	M1	ACM,	
AB)	que	no	hayan	experimentado	recanalización	tras	la	infusión	del	trata-
miento	trombolítico	sistémico,	se	valorará	la	realización	de	terapia	trom-
bolítica	intraarterial	de	rescate	endovascular	según	lo	especificado	en	los	
protocolos	 correspondientes.	En	estos	 casos	está	 indicado	 realizar	una	
RM	multiparamétrica	previa	al	procedimiento	para	demostrar	 la	persis-
tencia	de	la	oclusión	arterial	y	la	existencia	de	tejido	cerebral	isquémico	
salvable. 

5. Para seleccionar a los pacientes para las diferentes estrategias neurointer-
vencionistas	cuando	estén	indicadas	(contraindicaciones	para	el	empleo	
sistémico	de	alteplase)	se	considera	preferente	el	empleo	de	RM	multi-
paramétrica	previo	al	procedimiento.
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•	 >3 horas desde el inicio de los síntomas. 

1.	Se	empleará	preferiblemente	la	RM	multiparamétrica	para	seleccionar	a	
los pacientes para el tratamiento trombolítico. Si no hay disponibilidad 
inmediata	se	realizará	TC	craneal	valorando	criterios	ASPECTS.

2. Se considerarán elegibles para tratamiento trombolítico los pacientes que 
cumplan	los	siguientes	criterios:	(1)	diagnóstico	positivo	de	isquemia	ce-
rebral	aguda	sin	límite	mínimo	de	NIHSS;	(2)	existencia	de	déficit	de	per-
fusión con mismatch	superior	al	20%	entre	los	volúmenes	de	la	lesión	
en	las	secuencias	de	PWI-DWI;	(3)	ausencia	de	hemorragia	crónica	en	
GRE	(no	incluye	microhemorragias);	(4)	ausencia	de	lesiones	agudas	en	
la	secuencia	FLAIR.	La	extensión	del	volumen	de	tejido	cerebral	hipoper-
fundido	se	evaluará	con	el	mapa	de	TTP	(retraso	mayor	a	4	segundos).

3.	En	caso	de	existir	una	lesión	extensa	en	la	secuencia	de	DWI	(>	50%	del	
territorio	de	la	ACM,	afectación	extensa	del	territorio	de	la	AB),	se	consi-
derará que el paciente no es tributario de terapia trombolítica.

4.	En	caso	de	infarto	isquémico	de	territorio	VB,	se	practicará	RM	multipara-
métrica	(1)	durante	las	primeras	12	horas	desde	el	inicio	de	los	síntomas	
si	éste	es	agudo,	y	(2)	dentro	de	las	primeras	48	horas	en	caso	de	inicio	
fluctuante,	 progresivo	 o	 de	 curso	 en	 forma	de	AITs	 de	 repetición.	 Los	
pacientes con oclusión de la arteria basilar serán tratados con trombólisis 
intravenosa	o	 intraarterial	según	 lo	 indicado	en	el	protocolo	correspon-
diente. 

5.	En	los	casos	en	los	que	se	inicie	tratamiento	por	vía	sistémica	y	se	 in-
dique trombólisis intraarterial o mecánica de rescate, se realizará prefe-
riblemente	 una	 RM	 multiparamétrica	 previa	 al	 procedimiento	 neuroin-
tervencionista para demostrar la persistencia de la oclusión arterial y la 
existencia	de	tejido	cerebral	isquémico	salvable.	

7. A pesar de que los trabajos antes comentados que apoyan el uso del mis-
match para la selección de pacientes para tratamiento trombolítico más 
allá de las 3 primeras horas de evolución de los síntomas, el reciente es-
tudio	ECASS	III	ha	demostrado	un	beneficio	del	tratamiento	trombolítico	
intravenoso	con	alteplase	en	la	ventana	de	3-4.5	horas	en	pacientes	con	
ictus seleccionados por TC. Por ello, no es obligada en la práctica clínica 
la	realización	de	RM	multiparamétrica	para	demostrar	tejido	rescatable	en	
los pacientes que van a ser tratados en dicha ventana. 

2. Criterios ASPECTS para trombólisis en el infarto 
cerebral

	La	selección	de	los	pacientes	para	trombólisis	intraarterial	o	trombectomía	
mecánica,	primaria	o	de	 rescate,	podrá	 realizarse,	entre	3	y	8	horas	después	
del inicio de los síntomas, sobre los hallazgos en la TC. Para ello será necesario 
demostrar	 la	presencia	de	una	oclusión	arterial	mayor	por	 angio-TC,	o	en	 su	
defecto	por	DTC/DxTC,	y	la	exitencia	de	signos	en	la	TC	de	isquemia	precoz	muy	
restringidos	 (mismatch	angio-ASPECTS,	que	 indica	 tejido	cerebral	 rescatable).	
Se	considerará	que	la	lesión	isquémica	es	restringida	cuando	la	puntuación	AS-
PECTS	sea	>	7.	Para	ello,	sobre	un	máximo	de	10	puntos	(TC	normal,	sin	signos	
de	isquemia),	se	resta	un	punto	por	cada	una	de	las	áreas	en	que	se	observan	
signos de isquemia en el territorio de la ACM. Han de valorarse sólo los signos 
de	isquemia	reciente	(Barber,	2000).

 

A	=	Circulación	anterior;	P	=	Circulación	posterior	(No	puntuan	en	el	ASPECTS).	

MCA	=	Arteria	cerebral	media.	C	=	Caudado;	L	=	Lenticular;	IC	=	Cápsula	interna	(sólo	la	rodilla	
y	el	brazo	posterior);	 I	=	Ribete	 insular;	M1	=	Córtex	anterior	de	 la	MCA;	M2	=	Córtex	 lateral	
adyacente	al	ribete	insular;	M3	=	Córtex	posterior	de	la	MCA;	M4,	M5	y	M6	=	Territorio	anterior,	
lateral	y	posterior	de	la	MCA,	inmediatamente	por	encima	de	M1,	M2	y	M3	(por	encima	del	corte	
sobre	los	ganglios	basales).	Las	estructuras	subcorticales	suman	3	puntos	(caudado,	lenticular	y	
cápsula	interna),	y	la	corteza	7	(ribete	insular	y	M1	a	M6).
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ALGORITMOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS

1. Isquemia cerebral de < 3 horas de evolución

¤	En	las	primeras	3	horas,	la	ausencia	de	mismatch	en	la	RM	no	es	un	criterio	de	exclusión	de	la	
trombólisis	sistémica	o	intraarterial	

*	Límite:	12	horas	inicio	agudo,	48	horas	si	clínica	fluctuante.	Exclusión	si	coma	>6h,	abolición	
de	reflejos	de	tronco,	hipodensidad	en	TC	o	lesión	DWI/Flair	extensa	afectando	tronco	cerebral.	

‡	La	trombólisis	intraarterial	en	las	oclusiones	de	la	circulación	anterior	debe	realizarse	dentro	de	
las	primeras	6	horas	desde	el	inicio	de	los	síntomas,	y	la	mecánica	dentro	de	las	primeras	8	
horas. 

 
Selección de los pacientes: 

RM multiparamétrica PWI / DWI/Angio-RM ¤

TC craneal + Duplex transcraneal

TICA BASILAR	* M1 ACM M2,M3 ACM
ACA
ACP

LACUNAR

Nivel 1:
INTRAARTERIAL 
y/o	MECÁNICA

Nueva RM  
(mismatch>20%)
TC	(ASPECTS	>7)

pre-rescate

Nivel 2:
SISTÉMICA+

INTRAARTERIAL
RESCATE	y/o
MECÁNICA	‡

Si no recanalización:
INTRAARTERIAL
RESCATE	y/o
MECÁNICA	‡

Nivel 1:
SISTÉMICA

SISTÉMICA INTRAARTERIAL 
y/o	MECÁNICA

CONTRAINDICACIÓN
VIA	SISTÉMICA

(M1,M2,ACA,ACP)
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2. Isquemia cerebral de > 3 horas de evolución, inicio 
incierto o ictus del despertar‡ 

3. Trombólisis en la isquemia vertebrobasilar

 
Selección de los pacientes:

RM multiparamétrica PWI / DWI mismatch >20% 
(método preferente)

TC craneal entre 3-6 horas (ASPECTS >7) + duplex transcraneal  
(solo si es conocido el inicio exacto de los síntomas)

TICA
3-6	h

BASILAR
3-48	h	*

3	-	4.5h > 4.5h

ACM	(M1,M2,M3)
ACA, ACP

Nivel 1:
INTRAARTERIAL 
y/o	MECÁNICA

Nivel 2:
SISTÉMICA+

INTRAARTERIAL
RESCATE	y/o
MECÁNICA

INTRAARTERIAL	RESCATE	(<6h)
y/o	MECÁNICA	(<	8h)

(contraindicación	sistémica)

Nivel 2:
SISTÉMICA

(PWI/DWI>20%)
(4.5-6h)

Nivel 1:
SISTÉMICA	^

Si no recanal 
 M1 ACM:
RESCATE

MECÁNICA

Nivel 1:
DIAS-3	

(4.5-9h)

CONTRAINDICACIÓN
INTRAARTERIAL
TICA, M1,M2,

ACA,	ACP,	BASILAR
(3-8	h)

‡	En	 los	pacientes	con	 ictus	 isquémico	del	despertar	o	con	 inicio	 incierto	de	 los	 síntomas,	 la	
indicación	de	 tratamiento	 trombolítico	por	 vía	 sistémica,	 intraarterial	 o	mecánica	 se	decidirá	
exclusivamente	por	criterios	de	RM	multiparamétrica

* Límite:	12	horas	inicio	agudo,	48	horas	si	clínica	fluctuante.	Exclusión	si	coma	>6h,	abolición	
de	reflejos	de	tronco,	hipodensidad	en	TC	o	lesión	DWI/Flair	extensa	afectando	tronco	cerebral.	

^	Los	pacientes	con	oclusiones	de	ACM,	ACA	y	ACP	entre	3	y	4.5	h	de	evolución	serán	tratados	
con	trombólisis	sistémica	mediante	criterios	de	TC	craneal,	aunque	se	recomienda	seleccionar	
al	paciente	por	criterios	de	RM	multiparamétrica	cuando	sea	posible.

* Se realizará arteriografía de control cada 15 minutos. Heparina durante el procedimiento: 2000 
U	al	identificar	el	trombo	y	seguir	con	500	U/	hora	en	perfusión	iv	durante	el	procedimiento	y	
hasta	4	horas	después	(25000	U	en	250	cc	SF	en	bomba	a	5	ml/h)	

‡	Alteplase	intravenoso	0.9	mg/Kg	(máx	90mg)	con	10%	en	bolus	en	1´y	resto	durante	1	hora.	
Si	sólo	se	realiza	intravenosa	se	asociará	posteriormente	heparina	Na	5%	1	amp/25.000	UI	en	
500	SF	a	v:	20	ml/hora,	manteniendo	TTPA	50-100	segundos)

Sospecha de 
isquemia VB  

(trombosis	basilar)

Si sala de Radiología  
Intervencionista disponible

Si sala de Radiología  
Intervencionista no disponible

TROMBÓLISIS	INTRAARTERIAL	* TROMBÓLISIS	SISTÉMICA	‡

Alteplase: Inicio bolus 4 mg 
en 4 minutos, se sigue con perfusión  

de	9mg/hora	durante	2	horas	 
o	recanalización	(máximo	22mg)

Urokinasa: 100.000 UI durante 
5 minutos y repetir cada 10 minutos hasta 
un	máximo	de	1.000.000	de	UI	durante	un	

máximo	de	2	horas	o	recanalización
TROMBÓLISIS	 

INTRARTERIAL	DE	RESCATE

TC+Duplex	TC
RM	(DWI/PI)+AngioRM

60´:	oclusión
RM	DWI/PI+

AngioRM

Oclusión	proximal	AB
No	lesión	extensa	en	DWI

No	lesión	extensa	en	FLAIR
No	hipodensidad	extensa	en	la	TC

Progresiva	<48h
Brusca	<12h

No coma ni abolición  
de	reflejos	tronco	>6h
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4. Trombólisis intraarterial de rescate 5. Trombólisis en situaciones especiales

* Se realizará arteriografía de control cada 15 minutos. Heparina durante el procedimiento: 2000 
U	al	identificar	el	trombo	y	seguir	con	500	U/	hora	en	perfusión	durante	el	procedimiento	y	
hasta	4	horas	después	(25000	U	en	250	cc	SF	en	bomba	a	5	ml/h)	

‡	En	 la	 trombosis	de	 la	AB	el	 tiempo	de	 inicio	de	 la	 trombólisis	 intraarterial	se	puede	retrasar	
hasta	12-48h

Cirugía Mayor en los  
últimos	2	meses	 

(excepto	craniectomía)

TROMBÓLISIS	 
INTRAARTERIAL	

<3h:	TC	+	DTC
3-6h:	según	criterios	RM	

multiparamétrica

INR ≤ 1.4
TTPA ratio normal

HBPM	STOP	≥ 24H
Plaquetas ≥ 100.000

<	3h:	TC	+	DTC
3-6h:	según	criterios	RM	

multiparamétrica

TROMBÓLISIS	 
INTRAVENOSA	

INR ≤ 3
TTPA ratio ≤ 2

HBPM	STOP	≥ 12h
Plaquetas ≥ 30.000

<	3h:	TC	+	DTC
3-8h:	según	criterios	RM	

multiparamétrica

TROMBÓLISIS	 
MECÁNICA

INR ≤ 1.9
TTPA ratio ≤ 1.5

HBPM	STOP	≥ 12h
Plaquetas ≥ 100.000

<	3h:	TC	+	DTC
3-6h:	según	criterios	RM	

multiparamétrica

TROMBÓLISIS	 
INTRAARTERIAL	

Craniectomía  
en	los	últimos	 

3 meses

TROMBÓLISIS	 
MECÁNICA

<	3h:	TC	+	DTC
3-6h:	según	criterios	RM		

multiparamétrica

Anticoagulación y plaquetopenia

Paciente con 
criterios alteplase 

intravenoso

No oclusión arterial
No mismatch

Avisar Sala  
Radiología  

Intervencionista

Oclusión	ACM	proximal/ACI/AB
Mismatch ≥	20%		PI/DWI

No	lesión	en	FLAIR

Finalizar
TROMBÓLISIS	INTRAARTERIAL	*	‡

Alteplase: Inicio bolus 4 mg en 4 minutos, se 
sigue	con	perfusión	de	9mg/hora	durante	 
2	horas	o	recanalización	(máximo	22mg)

Urokinasa: 100.000 UI durante 5 minutos y repetir 
cada	10	minutos		hasta	un	máximo	de	1.000.000	 

de	UI	durante	un	máximo	de	2	horas	 
o recanalización

Monitorización DTC

RM	DWI/PI	
AngioRM

Alteplase intravenoso
0.9	mg/kg	(máximo	90mg)

Oclusión
ACM(M1)

ACI
AB

10%	bolus	(1´)
Resto	de	dosis	durante	60´

<	4.5	horas

<	6	horas

60´:	No	recanalización	por	DTC

        No mejoría clínica
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6. Trombólisis en pacientes mayores de 80 años 7. Oclusión aguda de la arteria carótida interna 
extracraneal

*		En	la	trombosis	de	la	arteria	basilar	el	tiempo	de	inicio	de	la	trombólisis	sistémica	se	puede	
retrasar	hasta	12h	(inicio	brusco)	o	48h	(curso	progresivo	o	fluctuante)	si	no	existe	coma	o	
abolición	de	reflejos	oculocefálicos	de	>	6	horas	o	lesión	en	tronco	cerebral	extensa	en	la	TC	o	
RM.

-		El	 tratamiento	trombolítico	en	pacientes	mayores	de	80	años	se	contempla	en	aquellos	pa-
cientes	 con	una	buena	 calidad	de	 vida	previa	 y	 sin	 comorbilidad	 significativa	 (a	 criterio	del	
neurólogo	responsable).

-		El	tratamiento	trombolítico	en	pacientes	mayores	de	80	años	se	limitará	a	la	trombólisis	sisté-
mica	y	en	la	ventana	de	3	horas,	excepto	en	casos	muy	seleccionados.

Isquemia cerebral  
de	<	3	horas

TROMBÓLISIS	 
SISTÉMICA

(selección	por	criterios	de	
TC	+	duplex	TC)

Isquemia cerebral  
3-6	horas*

<	3	h 3-6		h

TROMBÓLISIS 
SISTÉMICA	

(selección	por	criterios	de	
RM	multiparmétrica)

1º	ACM
2º	ACI

1º	ACI
2º	ACM

Estenosis	crítica
ACI

Oclusión
ACI

TC craneal
(RM	no	disponible)

ASPECTS	>7
Oclusión	ACI

RM	multiparamétrica/AngioTC	 
(1ªelección)

No lesión Flair, Mismatch	>20%,
Oclusión	ICA,	ASPECTS	>7

Valorar compromiso
perfusión distal

Valorar oclusión
en tándem

Trombólisis	iv	+	Eco-TSA
Oclusión	ACI	

y no recanalización 1h

Tratamiento
 conservador

No Si

Si

1º	ACI
2º	ACM

1º	ACM
2º	ACI

Si No

Arteriografía

No oclusión 
o no pasa 

microcatéter

 
SOSPECHA OCLUSIÓN ACI EXTRACRANEAL  






