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El año 2015 resultó ser un parteaguas para el tratamiento endovascular del infarto isquémico 
agudo en la ventana de 6-8 horas, ya que por primera vez se describió mayor beneficio de los 
métodos endovasculares  de rescate vascular o trombectomía sobre la trombólisis intravenosa con 
activador del plasminógeno tisular (tPA)1-5 . Los avances tecnológicos relacionados a catéteres y a 
los dispositivos de trombectomía han evolucionado rápidamente, alcanzando hoy en día mayores 
grados de recanalización. Un avance notable se vió en el año de 2010 con la aprobación de los 
catéteres de acceso distal o catéteres “intermedios”. Desde entonces, el uso de los catéteres de 
acceso distal han optimizado la navegación intracraneal de los dispositivos utilizados para rescate 
vascular6. 

Desde la concepción del primer dispositivo -o de primera generación- de rescate vascular en 2004 
(“Merci retriever” Concentric Medical, Mountain View California, EU), pasando por el sistema de 
aspiración “Penumbra” (Penumbra, Oakland, California, EU)  (de segunda generación), diferentes 
técnicas de trombectomía han sido descritas, de la mano con el desarrollo de nuevos dispositivos 
para lograr tal fin. La adopción de los dispositivos de “tercera generación” de rescate vascular 
mecánico se ha difundido importantemente en los último años(6). Se trata de los “Stent-retrie-
vers”, que son literalmente stents que son totalmente recapturables y fusionados con la microguía 
de entrega del dispositivo. Estos dispositivos tienen la ventaja de 1) recanalizar eficazmente similar 
a un stent y 2) tener la capacidad de ser removidos totalmente, obviando la necesidad de doble 
antiagregación. Desde la manufactura del primer stent de este tipo “Solitaire AB”  (Covidien, 
Irvine, California) en 2009, diferentes dispositivos han salido a la luz con el mismo principio mecáni-
co: inicialmente un microcatéter atraviesa el trombo, para después lograr el desplegamiento del 
stent dentro del trombo, promoviendo fuerza radial del stent la integración del coágulo (preferen-
temente durante mínimamente cinco minutos 7) y restaurando temporalmente  el flujo sanguíneo 
como un “bypass endovascular”7.Finalmente el stent se recupera en el catéter guía. 

Diversos ensayos clínicos reconocieron la superioridad del stent Solitare sobre el dispositivo Merci 
”Solitaire flow restoration device versus the Merci Retriever in patients with acute ischaemic stroke  
(SWIFT)”, encontrándose mayor eficacia del stent retriever en lograr recanalizaciones TICI 2 o más 
comparado con el grupo Merci (61% vs 24% p<0.0001)8. Similares resultados se describieron en el 
estudio ”Trevo versus Merci retrievers for thrombectomy revascularisation of large vessel occluions 
in acute ischaemic stroke (TREVO 2)”, con tasas de recanalización TICI 2 o más logradas con Trevo 
en 86% comparado con el grupo Merci (60%) p=0.0019.
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Se han descrito variaciones en la técnica de “stent-retriever”, específicamente con la incorporación 
de catéteres intermedios de reperfusión “Penumbra”, con el siguiente principio: mientras se des-
pliega el stent se mantiene aspiración continua (técnica llamada “Solumbra” ya que combina un 
Stent retriever -tipo Solitaire- con un catéter de aspiración -tipo Penumbra-)6 retirándose ambos al 
mismo tiempo.  Ésta técnica además de conjuntar dos tipos diferentes de tratamiento al mismo 
tiempo, parece ser superior en comparación con el uso de stentrievers en cuanto a tiempo de 
punción/recanalización (50min solumbra vs 61min “stent-retrievers” p=0.049) y número de veces 
de intentos de trombectomía (1.9 veces solumbra vs 2.5 veces p=0.009) se refiere10. 

Por otro lado, la aspiración directa descrita en 2013 (ADAPT= A Direct Aspiration, First Pass Tech-
nique11), ha sido posible gracias a la nueva generación de catéteres de aspiración de gran calibre 
que pueden acceder a vasos distales. El catéter se navega con una microguía 0.016” justo en el 
trombo para después ser conectado con una bomba de aspiración. Cuando la técnica es exitosa, 
se elimina la necesidad de introducción de más dispositivos, disminuyendo los costos del procedi-
miento. Si la aspiración sola no es exitosa, éstos catéteres pueden funcionar para conducir otros 
dispositivos como los “stent-retrievers”6. El estudio ADAPT FAST describió tasas de recanalización 
TICI 2b o 3 del 78% (similar a los estudios que usaron stent-retrievers) con el uso exclusivo de 
aspiración directa11. 

Una comparación de los resultados de los diferentes estudios mencionados hasta ahora se puede 
observar en la Tabla 1.
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Tabla 1. Comparación de los desenlaces de los estudios ADAPT FAST, SWIFT,TREVO y 
STAR 
 ADAPT FAST  

(11)  
(n=100) 

SWIFT  (8)  
(n=89) 

TREVO 2  (9)  
(n=88) 

STAR  (12)  
(n=202) 

TICI Final 2b/3 78 75.9 68 79 
mRS 0 -2(%)  40 36 40 55 
Mortalidad (%)  20 17 34 19 
Hemorragia 
intracerebral (%)  0 2 7 4 

Complicaciones 
relacionadas al 
dispositivo (%)  

2
 

8.6
 

9
 

7.5
 

TICI: Thrombolysis in Cerebral Infarction, mRS: Escala de Rankin Modificada.
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Lapergue et al.13 realizaron una comparación prospectiva entre Solumbra y ADAPT, revelando 
mayor porcentaje de recanalización en el grupo ADAPT que Solumbra (82.3% vs 68.9% p=0.022, 
respectivamente), sin embargo hubo una mayor cantidad de uso de dispositivos adyuvantes con el 
uso de ADAPT (38.7% vs 13.3%). Curiosamente, no hubieron diferencias en las tasas de emboliza-
ción a nuevos territorios entre ambos grupos. 

Por otro lado, los datos proporcionados por Hentschel et al.14 en su comparación del uso de 
stent-retrievers vs otras técnicas (Penumbra y Merci) en el tratamiento del EVC isquémico agudo 
revelaron diferencias notables en la proporción de pacientes con Rankin <2 a 90 días (22.54% no 
stent-retrievers vs 61.67% stent-retrievers p=<0.001) y en recanalización TICI 2b-3 (79.80% no 
stent-retrievers vs 97.01% stent-retrievers p=<0.001), sugiriendo que el uso de stent-retrievers 
mejoran los grados de recanalización y predicen mejores desenlaces clínicos medidos por la escala 
de Rankin.  

Chueh J-Y et al.15 cuantificaron en un modelo experimental de silicón la cantidad y medida de 
fragmentos de trombo que pueden liberarse con diferentes métodos de rescate vascular, encon-
trando que la técnica Solumbra es el método más eficiente para reducir la tasa de fragmentación 
de trombo comparado con ADAPT, uso de Solitaire en conjunto con catéter guía con balón y uso 
de Solitaire con catéter guía 8Fr  (p=0.0002).  El uso de stent-retrievers en conjunción solamente 
con catéter guía parece ser el método que más fragmentos  de trombo >1000µm libera. A pesar 
de que la técnica ADAPT fue el mejor método en reducir fragmentos grandes (200-1000µm), fue el 
método que mayor cantidad de fragmentos pequeños liberó (<50µm a 200µm)15. 

Sin duda el uso de stent-retrievers ha revolucionado el manejo endovascular del infarto isquémico, 
y con la gran expansión y evolución de mejoras tecnológicas en catéteres y dispositivos hasta la 
fecha, no cabe duda que es un hecho real el tratamiento del infarto cerebral agudo en ventana de 
6 a 8 horas con mínima lesión de la túnica íntima y media16, y con un buen abordaje y uso de estra-
tegias técnicas se puede disminuir significativamente el embolismo y fragmentación de trombo a 
territorios diferentes del afectado. La evolución de los dispositivos pudieran en un futuro maximi-
zar grados de recanalización con mayores tiempos de ventana en pacientes con infarto isquémico 
agudo.
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