


Estudios de imagen y plataformas de imagen 
automatizadas en stroke

El paradigma para el tratamiento de los accidentes cerebro vasculares isquémicos cambió nueva-
mente a partir del 2018, con la publicación de los resultados de dos estudios pivótales: DAWN y 
DIFUSE 3 cuyos resultados apuntan a que la trombectomía en pacientes con accidente cerebrovas-
cular isquémico agudo todavía puede ser benéfica después de 6 horas de iniciados los síntomas, 
extendiendo hasta 24 horas la ventana para trombectomía mecánica en pacientes seleccionados 
con oclusión de grandes vasos de la circulación anterior.1,2

A partir del 2015, como resultado del meta- análisis HERMES, las guías de la AHA/ ASA ya incluían 
la ventana clásica para trombectomía mecánica (tabla 1).3 Los nuevos estudios entonces introduje-
ron el concepto de la ventana extendida, una ventana que se basa en el tejido viable (penumbra) 
mas que en el tiempo.4 Ambos ensayos  DAWN y  DUFUSE 3 seleccionaron pacientes con base 
en estudios de perfusión a través de un software automatizado (RAPID) tanto para ASPECTS como 
para la definición del core, penumbra y la relación entre ambos.

Escala ASPECTS; A la izquierda (A) un corte axial a nivel de los ganglios 
basales y a la derecha (B) un corte axial a nivel de los centros semiovales.
Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DjdZpZjUYAA0d2a.jpg

La adecuada selección de los pacientes con oclusión de grandes vasos para la ventana tardía, más 
de 6 horas de iniciada la sintomatología, depende de la interpretación de estudios simples, de 
angiotomografía y de perfusión que sean capaces de identificar y medir el volumen del núcleo ó 
core y de la penumbra además de la diferencia entre ellos. La mayoría de los centros hospitalarios 
no cuentan con expertos que puedan interpretar estos estudios fundamentales para la selección 
de pacientes y existe la necesidad de herramientas para la detección y clasificación de los infartos 
cerebrales agudos de forma inmediata y estandarizada.5

Conceptos de core, penumbra y mismatch:

El objetivo de las nuevas modalidades de estudios de perfusión es diferenciar las áreas del cerebro 
probablemente infartadas e insalvables (core) del tejido potencialmente rescatable (penumbra). El 
flujo sanguíneo cerebral (CBF) normal es de 60 a 100 mililitros de sangre por cada 100gr de teji-
do por minuto.  Existe isquemia sintomática cuando el flujo cae por debajo de 22 ml/100 g/min 
y el daño es irreversible cuando el flujo es <10mL/100 g/min. La penumbra es entonces el tejido 
circundante al core isquémico con un flujo entre 22- 60 ml/100 g/min el cual es susceptible a re-
perfusión. Operacionalmente el tamaño de la penumbra se calcula a partir del volumen de tejido 
con retraso en la llegada de medio de contraste (tiempo hasta el máximo de la función de residuo 
[Tmax]) mayor a 6 segundos. La diferencia entre el core (CBF/CBV) y la penumbra (Tmax) da como 
resultado el mismatch.6
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Regiones afectadas durante un accidente cerebro vascular de tipo isquémico 
agudo donde se observa el núcleo o core en el área cercana al sitio de la obs-
trucción, así como también la zona de penumbra.
Fuente: https://synapticpg.com/images/fig1_ecv-i q366x319_2x.jpg?crc=4050234290

Estudios simples:

Es importante no dejar de lado que la TAC simple de cráneo siempre será el estudio inicial ante 
la sospecha de un infarto cerebral. Es ampliamente accesible y ayuda a descartar diagnósticos 
diferenciales, como hemorragias o tumores que pueden simular un cuadro de infarto cerebral. Es 
necesaria para el calculo de la escala de APECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score). Nunca 
debe obviarse, sobre todo, en la ventana de las 4.5 horas con el fin de no retrasar la administración 
de rTPA en pacientes candidatos.7

Tomografía (TC) donde se identifica una oclusión vascular de la arteria cerebral media proxi-
mal izquierda.
Fuente: http://www.neurowikia.es/content/tc-craneal-en-patolog%C3%AD-vascular-cerebral
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Angiotomografía:

Inmediatamente después del estudio simple, sin mover al paciente del tomógrafo, se debe realizar 
una angiotomografía de troncos supra-aórticos, la cual nos ofrece el diagnóstico de la presencia y 
la localización del trombo, incluso si estamos ante una oclusión en tándem, así como el estado de 
las colaterales.  Por otro lado, nos brinda información sobre las características del arco aórtico y las 
posibles complicaciones en el ascenso, lo que nos ayuda a planear de manera más cuidadosa el 
procedimiento, la vía de accesos y el material que requeriremos en caso de un ascenso complejo.7

Inteligencia artificial en el diagnóstico del stroke. Plataforma RAPID:

El tratamiento del infarto cerebral por oclusión de grandes vasos (LVO) requiere del diagnóstico 
clínico preciso y rápido y de la adecuada interpretación de una serie de estudios de imagen, la 
falta de capital humano que interprete apropiadamente estos estudios puede llevar a retrasos en 
el diagnóstico de estos pacientes y generar importante morbilidad. La Inteligencia artificial puede 
mejorar la detección de infartos secundarios a LVO y su clasificación para un tratamiento acelera-
do.5

RAPID AI (iSchemaView, Inc.) es una plataforma médica que potencializa la posibilidad de mejores diagnósticos por medio de 
algoritmos digitales e inteligencia artificial para una toma de disiciones más rápida y precisa.
Fuente: https://ketteringhealth.org/mediaroom/files/Untitled%20design%20(8).png

RAPID AI (iSchemaView, Inc.) es la plataforma de post proceso de imágenes que se utilizaron en 
los ensayos clínicos pivótales de las ventanas tardías. Es ampliamente utilizada en los centros de 
stroke. Esta plataforma ofrece varias modalidades de análisis automatizado de imágenes:

• RAPID ICH: Identifica hemorragia incluidas transformaciones hemorrágicas con una sensibi-
lidad del 95% y una especificidad del 94%.         

• RAPID ASPECTS: Define y puntúa de manera estandarizada las regiones de la escala de 
ASPECTS. Lo cual recordemos forma parte de los criterios para trombectomía mecánica de 
acuerdo a las guías AHA/ASA más recientes. (Tabla 1) 

• RAPID CTA: Detecta y localiza el sitio de oclusión. De manera automatizada elimina hueso 
y tejido no vascular para una visualización clara de los vasos sanguíneos cerebrales en las 
reconstrucciones MIP. Además, crea reconstrucciones vasculares 3D que se pueden rotar 
automática o manualmente.

• RAPID CTP: El software automatizado de perfusión se basa en la comparación del flujo san-
guíneo cerebral (CBF) con el Tmax. Calcula el volumen total de ambos parámetros en milili-
tros totales. Realiza el cálculo del mismatch en mililitros totales y la razón (ratio) entre ambos, 
dando de manera clara y objetiva los parámetros de selección para las ventanas extendidas 
propuestas por los ensayos DAWN y DIFUSE 3 y aceptados por las guías de la AHA/ ASA en 
2018.3 (Tabla 2 y 3)  
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Tabla 1. Criterios para Trombectomía Mecánica en las primeras 6 horas.

1. mRS previo de 0-1

2. Oclusión ACI o M1

3. Edad mayor 18 años

4. NHISS ≥6 

5. ASPECTS of ≥6 

6. Punción dentro de las primeras 6 horas

Tabla 2. Criterios para trombectomía mecánica de acuerdo al ensayo DAWN

Criterios Generales

6-24 horas de inicio de los síntomas

NHISS ≥10

mRS basal 0-1

Infarto establecido en <1/3 de ACM

LVO ACI-M1 ACM

Tabla 3. Criterios para trombectomía mecánica de acuerdo a ensayo DIFUSE 3

Criterios 

6-16 horas de inicio de los síntomas 

NHISS ≥6 

mRS basal 0-2

LVO ACI-M1 ACM (sin tandem)

Mayores de 18 años

ASPECTS>6

Volumen de infarto <70ml

Relación penumbra /core≥1.8

Penumbra ≥15ml 



Mapa de perfusión RAPID. Mostrando en fucsia el core calculado mediante el CBF menor a 30% y en verde la penumbra calculada mediante en Tmax. Así 
como el volumen de mismatch y la razón entre ambos.

Conclusión:

Los resultados de los estudios aquí mencionados abren la posibilidad de contar con criterios para 
tratar a un número mayor de personas con ACV incluyendo los llamados accidentes cerebrovascu-
lares del despertar (aproximadamente 25% de los  ACV), es decir, aquellos que se producen du-
rante el sueño de manera que no es posible conocer el tiempo real del inicio de los síntomas, por 
lo tanto no suelen ser elegibles para trombectomía con base en criterios unicamente de tiempo.

El uso de softwares de interpretación de imágenes en stroke permite la selección y caracterización 
pacientes candidatos a rescate vascular de manera rápida y precisa.
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