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Actualización de las guías de manejo endovascular temprano
de pacientes con infarto cerebral isquémico agudo
Los eventos vasculares cerebrales de tipo
isquémico se encuentran dentro de las
primeras cuatro causas de muerte en personas mayores de 65 años en México (1)
y constituyen en el resto del mundo un
grave problema de salud pública. Aunque
la trombólisis intravenosa ha sido el tratamiento de elección durante los últimos 20
años, ésta tiene como limitantes 1) la administración de la misma en las primeras 4.5
horas después de sucedido el evento, 2)
contraindicación en pacientes con cirugía
reciente, anormalidades de la coagulación
o con sangrado activo y 3) limitada efectividad para recanalizar vasos cerebrales de
calibre elevado(2). Entre enero a septiembre de 2015, el New England Journal of
Medicine publicó los resultados de cinco
diferentes ensayos clínicos prospectivos,
multicéntricos y aleatorizados; cada uno
rescate vascular (trombectomía mecánica)
en el tratamiento de infarto cerebral isquémico agudo, comparado con la terapia médica con trombolíticos. La terapia
de recanalización endovascular utilizada
fue predominantemente con dispositivos
endovasculares de tercera generación
(stent-retrievers) (3) en vasos cerebrales de
calibre alto.

(19.1% vs 32.6%), sin encontrar diferenna escogida para realizar tratamiento fue
de 6 hrs. 59% de pacientes tratados vía
endovascular fueron llevados a recanalización TICI 2b/3 (reperfusión anterógrada
de >50% del territorio isquémico o reperfusión anterógrada completa del territorio
arterial previamente ocluído)(5).
ESCAPE (Endovascular Treatment for
Small Core and Anterior Circulation Proximal Occlusion with Emphasis on Minimizing CT to Recanalization Times, Marzo
11, 2015) (6). Se aleatorizaron 316 pacientes con oclusión en T documentada
por angioCT con NIHSS >5 o ASPECTS
6-10 evaluado con tomografía simple y
circulación colateral moderada a buena
de la circulación arterial pial de la arteria
cerebral media”, comparando trombólisis
IV vs trombólisis IV + rescate vascular con
stentrievers, encontrándose mRS de 0-2
en 53% de pacientes tratados con manejo
endovascular vs 29.3% tratados con trombolíticos IV solamente (p=0.001). Al contrario de los previos estudios, en éste si
fueron documentadas diferencias de mortalidad. La ventana utilizada en este estudio se amplió hasta 12 horas de iniciado
el evento.
EXTEND-IA (Extending the Time for
Thrombolysis in Emergency Neurological

MR CLEAN (Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for
Acute Ischemic Stroke in the Netherlands,
Enero 1, 2015) (4), reclutó en total 500 pacientes con oclusiones de la circulación

reclutó 70 pacientes con oclusiones documentadas con angioCT o angioRM donde

angiorresonancia magnética y angiografía
con sustracción digital con NIHSS>2, comparando pacientes tratados con trombolíticos intravenosos (IV) o trombolíticos IV +
rescate vascular, encontrando una mayor
proporción de pacientes funcionalmente
cada (mRS) de 0-2) en éste último grupo

volumen de mismatch >10ml o un índice
de mismatch >1.2 con un territorio de penumbra salvable (tiempo de retardo máximo >6 segundos) evaluado con software
especial, encontrando mayor porcentaje
de pacientes con mRS 0-2 a 90 días con
manejo combinado alteplasa + rescate
con Solitaire FR que con manejo trombo-
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parado con la aspiración directa del trombo con sistema
Penumbra (38%). Reclutando pacientes en la actualidad.
Con estos resultados, fueron publicadas sugerencias y
actualizaciones a las guías de manejo de pacientes con
isquemia cerebral aguda con respecto al tratamiento
endovascular
SWIFT PRIME (Solitaire FR With the Intention for Thrombectomy as Primary Endovascular Teatmentfor AcuteIs- (11,12) sugiriendo aumentar la ventanaterapéutica por vía
chemic Stroke Junio 11, 2015) (8) reclutó 196 pacientes endovascular especificamente con stentrievers a 6 horas
en los cuales se documentó oclusión arterial aguda con en pacientes mayores de 18 años con NIHSS >6 y
angioCT o angio MRI con NIHSS 8-29, ASPECTS >6 con ASPECTS >6 con un mRS previo de 0 a 1, indicando un
un core isquémico <50ml o un volumen de tejido <100ml posible beneficio con catéter guía con balón proximal o
con retardo máximo de llenado de >10segundos obte- catéter de acceso distal, intentando siempre un objetivo
niendo mRS 0-2 en mayor proporción en el grupo trata- de recanalización TICI 2b/3. La tomografía simple puede
do con alteplasa + Rescate vascular con Stent Solitaire en proveer suficiente información para el manejo de urgenun 60%, comparado con 35% en pacientes tratados con cia, sin embargo si se planeara un rescate vascular, hay
trombólisis IV únicamente (p<0.001). No se encontraron que realizar estudios de neuroimagen vascular sin que
diferencias en la mortalidad, y la ventana escogida fue de esto signifique un retardo en el inicio de la trombólisis
6 horas, encontrándose una recanalización en el grupo intravenosa, que debe iniciarse en las primeras 4.5 horas
de iniciado el evento de isquemia, aunque se tenga
endovascular de 88%.
REVASCAT (Randomized Trial of Revascularization With planeado realizar rescate vascular mecánico.No existe
Solitaire FR Device Versus Best Medical Therapy in the diferencia en los desenlaces si se realiza el procedimiento
Treatment of Acute Stroke Due to Anterior Circulation Lar- endovascular con sedación conciente o anestesia general
ge Vessel Occlusion Presenting Within 8 Hours of Symp- (13). Posteriormente, diversos metanálisis de los cinco
tom Onset, Junio 11, 2015) (9), reclutó 206 pacientes en estudios previos confirmaron la superioridad en beneficio
los que se visualizara por angioCT, angioRM o angiografía de los desenlaces funcionales de paciente tratados por
oclusión vascular con NIHSS >6 con un periodo de venta- vía endovascular con stentrievers contra pacientes
na de 8 horas, habiendo mejor proporción de pacientes tratados con trombólisis intravenosa única (14, 15).
con mRS de 0-2 a 90 días con rescate vascular con Soli- Asímismo, se ha evaluado el efecto del retardo en el
taire + alteplasa (43.7%) vs paciente tratados únicamente tiempo a reperfusión, concluyendo que por cada hora de
con alteplasa (28.2%). No se encontraron diferencias en retraso de recanalización, se reduce la diferencia para un
mortalidad y se lograron recanalizaciones TICI 2b/3 en el buen desenlace en un 6% (16), existiendo una asociación
directa entre tratamiento temprano y menores grados de
66% de pacientes tratados con rescate vascular.
THERAPY (Assess the Penumbra System in the Treatment discapacidad (tiempo a tratamiento), y encontrando un
of Acute Stroke) es un estudio que evalúa la seguridad beneficio no significativo del rescate vascular después de
y efectividad del sistema de aspiración Penumbra para las 7.3 horas (17). Basado en estas recomendaciones, al
oclusiones vasculares de alto calibre. Se ha presentado documentar la oclusión aguda de un vaso de calibre
preliminarmente (10) una menor proporción de pacientes grande intracraneal, el tratamiento endovascular debe
con mRS 1-2 a 90 días con trombolítico IV (30%) com- instaurarse de manera inmediata para lograr mejores
desenlaces funcionales a largo plazo.
lítico único (71% vs 41%, respectivamente, p=0.01). La
ventana escogida para realizar punción femoral fue de
4.5 horas. 86% de paciente tratados con rescate vascular
obtuvieron recanalización TICI 2b/3. No se encontraron
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