


La importancia del “efecto del primer pase” y el Embotrap II

La trombectomía mecánica se ha convertido en una gran alternativa mínimamente invasiva (endo-
vascular) para tratar el infarto cerebral isquémico agudo. Numerosos ensayos clínicos aleatoriza-
dos han demostrado la eficacia y el beneficio terapéutico del procedimiento.1

Oclusión de un vaso causada por un coágulo la cuál es tratada atrapando y extra-
yendo dicho coágulo por medio de un stent recuperable (retriever).

 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1MgvfCzAXwA

La trombectomía es un campo en constante evolución y desarrollo, encaminado hacia poder reca-
nalizar y reperfundir (recuperar el flujo de sangre) en el menor tiempo posible. La recanalización 
rápida y completa lleva a mejores resultados ya que disminuye el volumen de tejido dañado.  En 
2018 se elevó el estándar de calidad cuando se describió una nueva medida que denominaron 
como “efecto del primer pase”. El efecto del primer pase se define como lograr la recanalización 
completa del vaso obstruido con un solo pase del dispositivo de trombectomía empleado. De 
acuerdo a estos autores, lograr la recanalización completa al primer pase es un marcador inde-
pendiente que está asociado a mejores tasas de buen desenlace funcional.3 Este hallazgo fue 
corroborado en un análisis multivariado de otra cohorte de 164 pacientes en 2019, conviertiendo 
este parámetro en una nueva meta para mejorar los estándares de calidad y resultados en el tra-
tamiento endovascular del EVC isquémico agudo.4

https://www.youtube.com/watch?v=1MgvfCzAXwA


Fuente:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sochradi.cl%2Finformacion-a-pa-
cientes%2Fneurorradiologia-cabeza-cuello%2Ftrombectomia-cerebral%2F&psig=AOvVaw3F_EPDQALIbs-
3jq3IOta9h&ust=1602801461301000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLjD8vCStewCF-
QAAAAAdAAAAABAV

A la izquierda: angiografía diagnóstica que revela EVC isquémico agudo causado por una obstrucción 
debida a un coágulo cercano al ostium de la arteria cerebral media. A la derecha: Angiografía de control 
donde se observa la reperfusión de la arteria cerebral media luego de un procedimiento de trombectomía 
mecánica.

El stent retreiver Embotrap II (CERENOVUS) tiene un diseño innovador de doble capa; está pen-
sado tanto para trombos ricos en fibrina (duros) como para trombos ricos en glóbulos rojos (blan-
dos). Tiene al centro un canal de celdas cerradas que aseguran y estabilizan al trombo durante la 
recuperación y extracción. El diseño dual presenta una coraza exterior que mantiene la aposición 
con la pared además de enganchar al coágulo. Las celdas abiertas dirigen al trombo hacia el 
centro para atraparlo y recuperarlo. Además, cuenta con un enmallado distal cerrado para mejor 
control del coágulo durante la extracción. Todo esto en función de lograr una mayor tasa de re-
canalización al primer pase.

Dispositivo Embotrap II luego de haber retirado algunos trombos durante el tratamiento 
de EVC isquémico.

Fuente: FUENTE: https://www.medgadget.com/2018/07/embotrap-ii-clot-retriever-now-sa-
ving-people-from-ischemic-strokes-in-u-s.html
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El estudio ARISE II fué un estudio prospectivo y multicéntrico diseñado con la finalidad de demos-
trar la efectividad y seguridad dispositivo Embotrap II. El uso de este dispositivo logró resultados 
de reperfusión exitosa en 8 de cada 10 pacientes, comparándose favorablemente con algunos 
otros stent retriever del mercado, específicamente con Trevo y Solitaire.

Este estudio, además, demostró una recanalización mTICI 3 en el 30% de los pacientes tratados y 
un mTICI ≥2b en el 52%. En cuanto a la repercusión clínica de estos resultados angiográficos, en 
lo que se refiere al verdadero efecto “del primer pase”, dos tercios de los pacientes fueron fun-
cionalmente independientes (mRS, 0-2) y la mitad estaban libres de discapacidad (mRS, 0-1) a los 
3 meses, lo que se compara favorablemente con estudios previos.5

Ejemplo de obstrucción de la arteria cerebral media derecha y su puntaje en escala mTICI según el grado 
de revascularización.

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthejns.org%2Ffocus%2Fview%2Fjour-
nals%2Fneurosurg-focus%2F36%2F1%2Farticle-pE5.xml&psig=AOvVaw0YJi3Uejcm0rF6zAPKWcdv&us-
t=1602801631511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCMCMvMSTtewCFQAAAAA-
dAAAAABAW

Distribución de los resultados de reperfusión al primer pase con EMBOTRAP II en el estudio ARISE 
II. 52% TICI 2b al primer pase de los cuáles el 30% fue TICI 3 al primer pase. 
En conclusión, buscar dispositivos que permitan aumentar la recanalización completa y que favo-
rezcan el efecto de primer pase mejorará los resultados angiográficos y funcionales en nuestros 
pacientes. 
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