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Tratamiento Endovascular
en el EVC Isquémico  



El ictus puede ser clasificado en dos categorías: isquémico y hemorrágico. El más frecuente es el ictus 
isquémico (86%) y representa un problema de salud pública a nivel mundial, con un estimado de 134 000 
muertes anuales(1,2). Es la segunda causa de mortalidad y la mayor fuente de morbilidad a nivel mundial. 
El tratamiento agudo del ictus ha evolucionado en los últimos años, y se basa en la reperfusión del tejido 
no infartado o penumbra. 

Hasta el 2013 el único tratamiento recomendado por la American Heart Association (AHA) con un nivel de 
evidencia IA era la trombolisis endovenosa, lo cual se basó en los estudios NINDS del 1995 y ECASS III del 
2008, donde se extendió la ventana hasta 4.5 horas.(3,4), sin embargo, la trombolisis endovenosa juega un 
papel muy limitado en los pacientes con oclusión proximal, brinda una reperfusión solo del 13-50% de 
estos pacientes. Además, 60 a 80% de estos morían o presentarán una dependencia funcional bastante 
importante a pesar del tratamiento trombolítico endovenoso.

Posteriormente, tras la publicación de 5 ensayos clínicos aleatorizados (MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND IA, 
SWIFT-PRIME, REVASCAT)(5-11) que demostraron que la trombectomía mecánica (TM) a través de la 
restauración del flujo sanguíneo usando un stent retriever auto expandible mejoraba el pronóstico de 
estos pacientes comparados con la trombolisis endovenosa aislada, la AHA actualizó sus recomenda-
ciones en el 2015(12) Se recomienda la trombectomía mecánica en pacientes con oclusión proximal de la 
arteria carótida interna (ACI) o cerebral media proximal (ACM- M1) y con un tiempo de inicio de los sínto-
mas menor de 6 horas con un nivel de evidencia IA; y con un nivel de evidencia Clase IIb Nivel C en los 
pacientes con más de 6 horas de evolución.

El meta análisis HERMES que incluye estos 5 estudios demuestra que la probabilidad para un mejor 
pronóstico disminuye con el paso del tiempo y que incluso los pacientes mayores de 80 años se beneficia-
rían del tratamiento endovascular (cOR, 3.68; 95% CI, 1.95–6.92). A pesar de esto, sólo una minoritaria 
parte de la población se presentaba dentro del periodo de ventana de 6 horas y era tributaria de trata-
miento endovascular. Los estudios demuestran que sólo un cuarto de los pacientes llegan dentro de las 3 
horas y adicionalmente 5-13% llegan dentro de 3-6 horas, evidenciando que una gran parte de la 
población no seria tributario de tratamiento.

Luego, en el año 2017, el estudio DAWN demostró que los pacientes con mismatch clínico radiológico 
adecuado, basado en la diferencia entre la puntuación en la escala NIHSS y resultados de la TC de per-
fusión/ RM-difusión, se beneficiarían del tratamiento endovascular dentro de las 6 a 24 horas. Encontraron 
un OR para un puntaje en la escala de Rankin modificada (mRS) de 0-2 de 49% con el tratamiento endovas-
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cular y 13% con tratamiento médico (IC 95%, 21-44)(10). Posteriormente, en el año 2018 se publicó el estu-
dio DEFUSE 3, donde pacientes tratados con TM con un tiempo de enfermedad 6 a 16 horas alcanzaron 
un mRS 0-2 en el 44.6% versus 16.7% con tratamiento médico (IC 95% 1.60-4.48, p< 0.0001)(11). Además, 
para que un paciente logre independencia funcional a los 90 días, encontraron un número necesario a 
tratar (NNT) de 2.8 siendo este valor superior a muchos tratamientos considerados esenciales en otras 
patologías. 

En el año 2018 se publicaron nuevas recomendaciones de la AHA(13). En estas, se sugiere la trombectomía 
mecánica en todos los pacientes con oclusión de vaso proximal con tiempo de enfermedad de 6 a 16 
horas que cumplan los criterios del estudio DAWN o DEFUSE 3 con un nivel de evidencia IA. Y con un 
grado de recomendación IIa-B en pacientes con 6 a 24 horas que cumplan los criterios del estudio DAWN. 
Estos cambios demuestran la rápida y continua mejoría en el tratamiento agudo del ictus. La trombec-
tomía mecánica como es la piedra angular del tratamiento agudo del ictus. Y el uso de stent retriever se 
considera como primera opción de tratamiento. 
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