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Objetivo: Reportar nuestra experiencia de un único centro en los resultados del
tratamiento endovascular mediante trombectomía mecánica en el ictus cerebral
agudo.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 54 pacientes con
ictus cerebral agudo tratados mediante trombectomía mecánica entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2015.
Resultados: La edad media de presentación fue 65 años (rango 52-78); 53,7 % sexo
femenino. La mediana del NIHSS basal de presentación fue de 17 (rango intercuartílico de 14-20). La localización de la oclusión se produjo en territorio vascular
anterior en el 92,6 % y posterior en el 7,4 %. La recanalización fue satisfactoria en
el 61,1 % de los casos TICI 2b-3, con una mejoría en el NIHSS post-procedimiento
de 47,8 % y un 30,4 % de mejoría neurológica significativa post-procedimiento
(reducción de 4 puntos del NIHSS). Existieron complicaciones en un 12,96 % de
los casos.
Conclusión: En nuestra experiencia, el tratamiento endovascular del ictus es una
herramienta terapéutica segura y eficaz. Aunque las indicaciones de la técnica
están establecidas, se tiene que individualizar cada caso y evaluar si la situación
clínica del paciente se puede beneficiar del procedimiento.
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| ABSTRACT
Objective: To report our experience in a single centre and results of endovascular treatment mechanical thrombectomy in acute ischemic cerebral stroke.
Material and methods: We performed a retrospective study of 54 patients with acute ischemic cerebral stroke treated
by mechanical thrombectomy between January and December 2015.
Results: Mean age of presentation was 65 years old (range 52-78); 53.7 % were female. Baseline NIHSS median of
presentation was 17 (interquartile range of 14-20). The location of the occlusion occurred in anterior vascular territory in 92.6 % and posterior in 7.4 %. Recanalization was satisfactory in 61.1 % of TICI 2b-3, with an improvement in
post-procedure NIHSS of 47.8 % and a significant post-procedure neurological improvement of 30.4 % (reduction of
4 points Of the NIHSS). Complications presented in 12.96 % of the cases.
Conclusion: In our experience, endovascular stroke treatment is a safe and effective therapeutic tool. Although the
indications of the technique are established, each case has to be individualized and evaluated if the patient“s clinical
situation will benefit from the procedure.

| INTRODUCCIÓN
La isquemia cerebral aguda (ictus) es una urgencia debido
a que los mecanismos lesionales que se desencadenan
una vez ocurrida la isquemia progresan rápidamente
y es corto el periodo durante el que los tratamientos
aplicados pueden tener eficacia1.
El impacto de esta afección ha ido aumentando de forma
progresiva en los últimos años. Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevén un incremento
de un 27 % en su incidencia entre el 2002 y el 20252.
El objetivo principal del tratamiento del ictus está basado
en la restauración del flujo sanguíneo, lo que se resume
en recanalizar la arteria ocluida, recuperar el flujo de
sangre (reperfusión) y limitar el volumen de tejido dañado.
Con el presente estudio, pretendemos transmitir nuestra
experiencia en el tratamiento endovascular de pacientes
con infarto cerebral isquémico agudo.

| ETIOLOGÍA
La enfermedad cerebrovascular isquémica aguda o ictus
es un trastorno que ocasiona una alteración transitoria
o definitiva de la función de una o varias partes del
encéfalo. Existen diferentes tipos de ictus según la naturaleza de la lesión. El ictus isquémico se produce por
falta de aporte del flujo sanguíneo a una determinada
zona del parénquima encefálico. Según la evolución
podemos distinguir dos tipos de eventos cerebrovasculares isquémicos: al ataque isquémico transitorio (AIT),
clásicamente definido como el déficit neurológico que se
recupera antes de las primeras 24 h, y el infarto cerebral
con lesión definitiva del parénquima cerebral3.
Identificar la etiopatogenia del ictus es fundamental para
establecer un tratamiento. Aunque existen múltiples
clasificaciones, los conocimientos más extendidos se
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basan en las clasificaciones TOAST (Trial Org-10172 Acute
Stroke Treatment)4 y SSS-TOAST5.
En esta clasificación se distinguen cinco subtipos etiopatogénicos que precisarán distintas pautas en cuanto
al tratamiento:
1. Aterotrombótico, por enfermedad de gran vaso.
2. Cardioembólico.
3. Lacunar, por enfermedad de pequeño vaso.
4. De causa inhabitual (disección arterial, vasculitis, vasoespasmo, etc.)
5. De etiología indeterminada o criptogénico después
de un estudio adecuado.
Dentro de los mecanismos de producción más frecuentes
está el embólico, que incluye dos posibles etiologías: la
cardioembólica y la aterotrombótica. Otros mecanismos
de producción son la trombosis por alteración de la pared
del vaso, la lipohialinosis en el infarto lacunar, y el mecanismo hemodinámico cuando se produce un infarto
en territorios vasculares limítrofes por la hipoperfusión.

| DIAGNÓSTICO
El diagnostico del ictus se realiza con una exploración
neurológica rigurosa y exige al menos un estudio de
imagen.
Tomografía computarizada (TC) craneal sin contraste.
Es útil para descartar hemorragia, neoplasias o malformación arteriovenosa. Asimismo permite valorar signos
de isquemia precoz (arteria cerebral media hiperdensa,
pérdida del ribete de la ínsula, hipodensidad en ganglios basales, borramiento de surcos, desdiferenciación
cortico-subcortical).
Sistema ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT
score). Es un sistema de clasificación para evaluar signos

Rengel MD, Gil Romero J, De Freytas Rodriguez A, Sanchis García JM, Guijarro Rosaleny J, Palmero da Cruz

de isquemia precoz en TC en pacientes con ictus agudo
de circulación anterior, además sirve como método de
estandarización.
Si el ASPECTS es <7 (más de 1/3 del territorio de la ACM
afectado) el riesgo de sangrado postfibrinolisis es muy
elevado.
Angiografía TC. Sirve para identificar el lugar de la oclusión, descartar disección arterial o estenosis en la región
carotidea, determinar la morfología del cayado y variantes
anatómicas. Además evalúa el grado de colateralidad
y proporciona un mapa vascular para el tratamiento
endovascular.
Grados de colateralidad: 0: Vasos no visibles. 1: Visibles en la periferia de la zona isquémica. 2: Irrigación
completa de la zona isquémica por colaterales. 3: Flujo
anterógrado normal.

TC perfusión. La TC de perfusión es especialmente útil si
se desconoce la hora de inicio de los síntomas o cuando
existen dudas diagnósticas (Figura 1).
El fundamento de la prueba consiste en administrar
contraste IV y estudiar el primer paso de este a través
de la circulación cerebral (50 ml de cc; 4 ml/s) a baja
radiación (80 kVp; 150 mA). Nos aporta varios parámetros, entre los cuales, los que consideramos más
importantes son:
• Tiempo de tránsito medio (TTM): indica áreas isquémicas (puede sobrestimar un poco el tejido en peligro).
• Flujo sanguíneo cerebral (CBF): indica el área de isquemia crítica (es más específica que el TTM).
• Volumen sanguíneo cerebral (CBV): indica el área de
necrosis ya instaurada.
• Tejido salvable = TTM – CBV.6 (Tabla 1).

Tabla 1. Parámetros TC de perfusión.
Penumbra (tejido afectado aturdido)
Infarto establecido (tejido necrótico)

TTM
Aumento
Aumento

A

B

C

D

CBF
Disminución
Disminución

CBV
Normal
Disminución

E

Figura 1. A. AngioTC en que se observa defecto de repleción en el segmento M1 de la arteria cerebral media (ACM) derecha
compatible con trombosis. B-D. TC perfusión el que vemos aumento del TTM (tiempo de tránsito medio) (B), disminución
del CBF (flujo sanguíneo cerebral) (C), sin alteración en el CBV (volumen sanguíneo cerebral) (D). Hallazgos compatibles con
extensa área de penumbra en territorio de la ACM derecha sin identificar tejido infartado. E. En la angiografía cerebral del
mismo paciente se observa estenosis significativa (flecha amarilla) en el origen de la arteria carótida interna que se tuvo
que tratar mediante stent.
Volumen 18 - Número 3

91

Trombectomía mecánica en el ictus: análisis retrospectivo en un año de experiencia

| TRATAMIENTO

| MÉTODO

Los tratamientos mecánicos podrían obviar o complementar la necesidad de utilizar agentes trombolíticos que
aumentan el riesgo de hemorragia. La trombectomía
mecánica endovascular ha mostrado ser eficaz y segura7
(Figura 2). La combinación de la trombectomía mecánica
con trombolisis intraarterial puede ser un tratamiento
prometedor8, 9,10,11,12,13,14.
La recanalización es uno de los factores más importantes
en la fase aguda del ictus isquémico por oclusión de un
gran vaso. Tanto para la terapia de reperfusión sistémica
como endovascular es un marcador habitualmente utilizado para comparar y valorar la eficacia del tratamiento.
Centrándonos en el tratamiento endovascular la escala
mas usada para valorar el grado de reperfusión es la
Trombolysis In Cerebral Infarction scale (TICI)15.
Los grados de reperfusión de acuerdo a la escala TICI
serían:
• TICI 0: oclusión completa. Ausencia de paso contraste
a través del vaso ocluido.
• TICI 1: hay paso filiforme de contraste sin llenar ramas
distales.
• TICI 2: hay paso de contraste que llena ramas distales
del vaso tratado. Se divide a su vez en:
2a: se reperfunde menos de dos tercios de ramas
distales.
2b: se reperfunde más de dos tercios pero sin ser
completa.
• TICI 3: hay recanalización completa.

En nuestro estudio retrospectivo, se revisaron 54 pacientes (25 hombres y 29 mujeres) con diagnóstico de infarto
isquémico agudo tratados mediante revascularización
mecánica endovascular desde el 1 de enero de hasta 31
de diciembre de 2015. En todos los pacientes se aplicó
el mismo protocolo de ictus, aceptado por el Comité
Ético de nuestro hospital.
Nuestra ventana terapéutica incluye a todos los enfermos con menos de 6 horas de evolución desde el
inicio de los síntomas para todos aquellos infartos
cerebrales isquémicos agudos de circulación anterior
y con menos de 12 horas de evolución en el territorio
vertebrobasilar.
A todos los pacientes incluidos en el estudio se les realizó
el “Protocolo Ictus en Tomografía computarizada”, que
incluyó una tomografía computarizada cerebral no
contrastada, seguida de tomografía computarizada de
perfusión y angiografía por tomografía computarizada
del sistema intracraneal y extracraneal (troncos supraaórticos).
En nuestro centro empleamos el Plan de atención al
Ictus en la Comunidad Valenciana 2011-2015 “Código
Ictus”16. En el que son candidatos a la aplicación del tratamiento endovascular (trombólisis IA farmacológica y/o
trombectomía mecánica) los pacientes con las siguientes
condiciones: (Tablas 2 y 3).
Todos los pacientes se sometieron a angiografía cerebral
convencional bajo sedación consciente.

B

A

C

D

Figura 2. Arteriografía con sustracción digital ap (A) en la que se observa oclusión completa en la rama superior de M1
distal (flecha amarilla). B y C. Se accede con microcatéter, atravesando el trombo (flecha amarilla) y se realiza extracción
del mismo. En la serie de control vemos revascularización completa del vaso ocluido (flecha amarilla) TICI 3 (D).
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Tabla 2. Esquema del Código Ictus en la Comunidad Valenciana.

1. Ictus isquémico agudo producido por la oclusión demostrada de una o varias arterias cerebrales de gran calibre
(Carótida interna, tronco de ACM (M1), arteria basilar).
2. Déficit neurológico moderado-grave (NIH igual o superior a 6).
3. Ictus en los que concurra una o varias de las siguientes condiciones y ninguno de los criterios de exclusión que
posteriormente se detallan:
• Evolución superior a 4.5 horas:
En los ictus hemisféricos el límite superior es 6 horas.
En los ictus por oclusión de arteria basilar el límite superior es 12 horas en el caso de que se trate de
cuadros con déficit máximo establecido desde el inicio y hasta 48 h en el caso de cuadros de instauración
fluctuante o progresiva.
• Contraindicación para trombolísis intravenosa por:
Anticoagulados con heparina y tiempo de cefalina elevado, que hayan recibido HBPM o nuevos anticoagulantes orales (AO) en las 12 horas previas o en tratamiento con dicumarínicos e INR >1.7.
Plaquetas <100.000.
Cirugía mayor previa reciente (14 días).
Punción arterial en lugar no compresible o procedimiento invasivo recientes (7 días).
Patología sistémica con riesgo de sangrado.
Ictus en los tres meses previos.
Puerperio.
Historia previa de hemorragia del sistema nervioso central.
• Fracaso de trombólisis IV (persistencia de oclusión arterial y déficit neurológico transcurridos 40 minutos
desde el inicio de la perfusión de r-TPA) dentro de ventana terapéutica para procedimiento endovascular.
Los procedimientos de trombectomía mecánica fueron
realizadas por un neurorradiólogo intervencionista y
dos radiólogos intervencionistas con más de 15 años
de experiencia. El procedimiento se realizó de la misma
forma descrita por otros autores22.
Cuando existía enfermedad en la arteria carótida extracraneal (estenosis, disección) como la causa del ictus, la
arteria carótida era tratada primero. Para la angioplastia
carotídea se utilizaron stents carotideos Adapt (Boston
Scientific). El procedimiento fue seguido por revascularización mecánica intracraneal. El dispositivo colector
que utilizó en la mayoría de los casos fue “stent like”
TREVO (Concentrical Medical Inc, Mountain View,CA).
En el 5 % de los casos se utilizó de forma simultánea
un dispositivo de aspiración (Penumbra, Penumbra,
Alameda, CA, EE.UU.).
Los distintos dispositivos fueron utilizados por todos los
operadores. La decisión sobre la selección del dispositivo fue tomada exclusivamente por el operador. En los
pacientes fibrinolisados tratados con stents carotídeos
permanentes se valoraba la implantación de doble an-

tiagregación lo mas pronto posible para evitar la trombosis del stent sin tener una complicación hemorrágica.
Se utilizó una dosis estándar de doble antiplaquetario
(375 mg de clopidogrel y 500 mg de ácido acetilsalicílico).
El resultado angiográfico se evaluó en función de la escala
TICI para la determinación del éxito en la recanalización
del tratamiento, ya que permite una mejor evaluación
del flujo de la arteria.
Se realizó un examen neurológico antes y después del
procedimiento en 46 de los 54 pacientes incluidos en
el estudio (puntuación NIHSS). La recuperación neurológica se definió como reducción de la puntuación
NIHSS post-procedimiento con respecto a la puntuación
basal, mientras que la mejora neurológica significativa
se definió como una reducción de al menos 4 puntos
en el NIHSS.
Se prestó especial atención a la detección de complicaciones vasculares relacionadas con el procedimiento. Los eventos adversos relacionados con el
procedimiento se definieron como disección de vasos
o perforación.
Volumen 18 - Número 3
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Tabla 3. Contraindicaciones al tratamiento endovascular según Código Ictus Comunidad Valenciana.

A. Generales para cualquier procedimiento endovascular.
1. Evidencia de hemorragia cerebral en TC.
2. En general, se consideran candidatos los pacientes hasta 80 años, individualizándose su contraindicación, a partir
de esa edad, según la situación del paciente.
3. Situación de dependencia (EmR≥3 debido a lesión cerebral previa) demencia previa o enfermedad concomitante
grave o con mal pronóstico vital a corto plazo.
4. Evolución o demora hasta el inicio del tratamiento superior a las ventanas terapéuticas mencionadas.
5. Ausencia de oclusión arterial en gran vaso.
6. Datos clínicos o de pruebas complementarias que indiquen escasa o nula posibilidad de recuperación:
• Déficit grave establecido (NIHSS> 25, salvo en ictus de territorio posterior, coma prolongado (>6 h) o abolición
completa y persistente de reflejos de tronco).
• Evidencia de ausencia de tejido recuperable en técnicas de neuroimagen (una o varias de las siguientes condiciones):
Con tiempo de evolución dentro de ventana terapéutica:
- Pacientes con hipodensidad franca en TC >1/3 del territorio de la ACM.
- ASPECTS <7 en TC simple.
- En ictus de territorio posterior con evidencia de lesión extensa en tronco por TC o RM.
Con tiempo de evolución desconocido o límite (además de los puntos del apartado anterior los siguientes
pueden ser de utilidad en la toma de decisiones):
- Pacientes con lesiones en difusión-RM que superen 2/3 del territorio de la arteria afectada.
- Mismatch <20 % en TC-perfusión o en RM- difusión/perfusión.
7. Síntomas menores o en mejoría franca antes de empezar el procedimiento y ausencia de oclusión arterial demostrada.
8. Ictus isquémico extenso en el mismo eje vascular en las seis semanas previas (Ictus en otro territorio permitiría el
tratamiento endovascular).
9. Hipertensión arterial > de 185/105 mmHg al inicio del procedimiento y que se mantiene a pesar de tratamiento o
que requiere tratamiento agresivo para su reducción.
10. Hiperglucemia >400 mg/dl o hipoglucemia <50 mg/dl mantenida a pesar de tratamiento adecuado.
11. Insuficiencia renal con creatinina > a 3 mgr/dl.
12. Inestabilidad hemodinámica.
13. Imposibilidad para acceso vascular.
14. Sepsis y Endocarditis bacteriana.
15. Vasculitis.
16. Disección aórtica aguda tipo 1 (ascendente).
17. Alergia al contraste iodado con riesgo vital (algo más que una reacción cutánea). Si la función renal es adecuada, a
juicio del neurorradiólogo, se valorará la utilización de Gadolinio como contraste intravascular.
B. Específicas para la trombólisis farmacológica, pero que no excluyen la trombectomía mecánica.
1. Historia previa de hemorragia intracraneal. (en caso de hemorragia de causa conocida y tratada con resolución
completa puede plantearse trombectomía mecánica).
2. Cirugía reciente del Sistema Nervioso Central (SNC) o traumatismo craneoencefálico grave en los tres meses previos.
3. Lesión conocida del SNC con riesgo de sangrado (aneurisma, MAV, neoplasia). En estos casos podría individualizarse
la decisión de trombectomía mecánica).
4. Recuento de plaquetas <100.000/mm³.
5. Tratamiento con heparina y TTPa >1.5 veces el control; HBPM en dosis anticoagulantes en las 12 horas previas, anticoagulación oral eficaz (INR>2; nuevos AO).
C. Específicos para trombectomía mecánica.
1. Recuento de plaquetas <30.000/mm3.
2. Tratamiento con Heparina y TTPa >2.
3. Tratamiento con anticoagulantes orales e INR >3.
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| ANÁLISIS ESTADÍSTICO

| RESULTADOS
Se analizaron 54 pacientes (24 hombres y 29 mujeres)
tratados con revascularización mecánica durante el
año 2015. La edad media de los sujetos incluidos de
estudio fue 65,41 años con una desviación estándar
(DE) ±13.95 años. La mediana de la puntuación en la
escala NIHSS previa al tratamiento fue 16,50 (Rango
intercuartílico 14-20) (Tabla 4).
La localización de la oclusión vascular se produjo en
territorio anterior en el 92,6 % de los casos y posterior en
el 7,4 % restante. Diferenciando por territorios vasculares,
41 oclusiones se produjeron a nivel de la arteria cerebral
media. Dentro de este subgrupo 33 fueron oclusiones
proximales y 8 distales. La oclusión de la arteria carótida
interna se produjo en 9 casos y en la arteria basilar en
4 casos (Tabla 5).
La tasa de recanalización se presenta en la Figura 3. La
recanalización de la arteria ocluida se logró en 36 (66,7 %)
pacientes. El flujo fue completamente restaurado (TICI 3)
en 21 (38,9 %) arterias ocluidas. En 15 (27,8 %) pacientes,
el flujo fue parcialmente restaurado (TICI 2a/2b): TICI 2a
en 3 pacientes (5,6 %) y TICI 2b en 12 pacientes (22,2 %).
Se logró recanalización exitosa (definida como TICI 2b y
3) en 33 (61,1 %) pacientes. Esta tasa de recanalización es
ligeramente inferior comparada con las tasas reportadas
por otros autores17, 18.
Tabla 4. Características de los pacientes (RIQ Rango Inter
Cuartílico, NIHSS National Intitutes of Health Stroke Scale).
Características basales de los pacientes
Número de pacientes
54
Edad (años)
65,41±13.95
Género femenino
29 (53,7 %)
NIHSS basal, mediana (RIQ)
17 (14-20)

Tabla 5. Localización de las lesiones.
Localización de la oclusión vascular
Circulación anterior/posterior, n (%)
50 (92,6 %)/4 (7,4 %)
Arteria cerebral media, n
41
M1, N
33
M1 distal – M2 proximal, n
8
Arteria carótica interna, n
9

TICI
40

38,889
30

PACIENTES (%)

Las variables categóricas son presentadas como valor
absoluto y porcentaje; las variables cuantitativas como
media y desviación típica o mediana y rango intercuartílico. El análisis estadístico se realizó con el programa
SPSS versión 21 (SPSS, Inc., Chicago, IL, EE.UU.).

25,926
22,222

20

12,963

10

0
TICI 1

TICI 2a

TICI 2b

TICI 3

Figura 3. Tasa de recanalización.

Los eventos adversos relacionados con el procedimiento
ocurrieron en siete de nuestros pacientes (12,96 %). Cinco
fueron microperforaciones y dos disecciones en carótida
interna, de las cuales una se trató con stent y otra se
resolvió espontáneamente.
Con respecto al resultado neurológico, se produjo mejoría
en un 47,8 % de los pacientes, considerando esta como la
reducción de la puntuación media NIHSS en las primeras
horas después del procedimiento con respecto a la puntuación NIHSS basal. La mejora significativa neurológica
con cuatro puntos de reducción de NIHSS posprocedimiento se logró en un 30,4 % de los pacientes, siendo
esta reducción estadísticamente significativa (p < 0,05).

| DISCUSIÓN
Nuestro estudio muestra los resultados obtenidos
durante un año de experiencia en el tratamiento endovascular de pacientes con infarto cerebral agudo mediante trombectomía mecánica. Nuestra serie presenta
una recanalización en 36 pacientes (66,7 %) con una
mejoría en el NIHSS posprocedimiento del 45 % y una
mejoría neurológica significativa del 30,4 %. Resultados
que confirman las tasas de recanalización obtenidas por
otros autores que se sitúan entre el 57 y el 87 %17,18,19.
De los 18 pacientes en los que la recanalización no fue
posible, en cinco fue debido a la severa elongación de
troncos supraaórticos que no permitía el acceso de los
dispositivos de extracción a la zona de tratamiento; en
tres pacientes la arteria carótida interna estaba ocluida
desde el origen, y en los 10 pacientes restantes se realizaron múltiples pases sin lograr la extracción del trombo.
Las complicaciones se presentaron en siete pacientes
(12,96 %), similares a las presentadas en otros trabajos
en los primeros años de experiencia20.
Volumen 18 - Número 3
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Actualmente es tema de discusión el uso de sedación
consciente frente a anestesia general en los procedimientos de trombectomía mecánica21.
En nuestra serie aproximadamente el 89 % de los procedimientos fueron realizados con sedación consciente
y el resto con anestesia general. En ese 11 % restante
se incluyen a pacientes con compromiso de conciencia
secundario a oclusión del territorio vertebro-basilar.
Una de las principales limitaciones de nuestro estudio
está relacionada con el periodo de seguimiento posprocedimiento. Ello se debe a que los procedimientos
de rescate endovascular fueron realizados en nuestro
servicio, mientras que el seguimiento se realizó en el
hospital de origen del paciente. Esto limitó la valoración
de la evolución neurológica, pues en muchos casos los
efectos de la sedación administrada durante el procedimiento persistía en el momento de la estimación del
NIHSS posprocedimiento.

96

Volumen 18 - Número 3

De la misma manera al no poder acceder al historial
clínico completo de los pacientes no pertenecientes a
nuestro centro por lo que no podemos estimar el impacto
de la trombólisis IV.

| CONCLUSIÓN
En nuestra experiencia en el tratamiento del infarto isquémico agudo mediante trombectomía mecánica, podemos
decir que el tratamiento endovascular es un método seguro
y eficaz que requiere una amplia curva de aprendizaje.
Pese a que las indicaciones de la técnica están establecidas, debemos individualizar cada caso y evaluar si es
que la situación clínica del paciente se va beneficiar del
procedimiento.

| CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Rengel MD, Gil Romero J, De Freytas Rodriguez A, Sanchis García JM, Guijarro Rosaleny J, Palmero da Cruz

| BIBLIOGRAFÍA
1. Smith WS, Tsao JW, Billings ME, Johnston SC, Hemphill
JC Bonovich DC et al. Prognostic sig- nificance of
angiographically confirmed large vessel intracranial
occlusion in patients presenting with acute brain ischemia.
Neurocrit Care 2006; 4:14–17.
2. Mathers CD, Stein C, Fat DM, et al. Global burden of
disease 2000: versión2 methods and results.
2002;(50).
3. Ustrell X, Serena J. Ictus. Diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades cerebrovasculares.
Rev Esp Cardiol. 2007; 60:753-69.
4. Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappelle LJ, Biller J, Love
BB, Gordon DL, et al. Classification of subtype of acute
ischemic stroke: definitions for use in a multicenter clinical
trial: TOAST: Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment.
Stroke. 1993;24:35-41.
5. Ay H, Furie KL, Singhal A, Smith WS, Sorensen AG,
Koroshetz WJ. An evidence-based causative classification
system for acute ischemic stroke. Ann Neurol.
2005;58:688-97.
6. De Lucas EM, Sánchez E, Gutierrez A.CT Protocol for
Acute Stroke: Tips and Tricks for General Radiologists.
RadioGraphics 2008; 28:1673–1687.
7. Smith WS, Sung S, Starkman S, Saber JL, Kidwell CS,
Gobin YP, et al. Safety and efficacy of mechanical
embolectomy in acu- te ischemic stroke: results of the
MERCI Trial. Stroke. 2005;36:1432-8.
8. Smith WS. Safety of mechanical thrombectomy and
intravenous tissue plasminogen activator in acute ischemic
stroke. Results of the Multi Mechanical Embolus Removal
in Cerebral Ischemia (MERCI) trial, part I. Am J Neuroradiol.
2006;27:1177-82.
9. Bose A, Henkes H, Alfke K, Reith W, Mayer TE, Berlis A, et
al.: The Penumbra System: a mechanical device for the
treat- ment of acute stroke due to thromboembolism.
AJNR Am J Neuroradiol. 2008; 29:1409–1413.
10. Furlan A, Higashida R, Wechsler L, Gent M, Rowley H, Kase
C, et al.: Intra-arterial prourokinase for acute ischemic
stroke. The PROACT II study: a randomized controlled trial.
Prolyse in Acute Cerebral Thromboembolism. JAMA 1999;
282:2003–2011.
11. IMS II Trial Investigators: The Interventional Management
of Stroke (IMS) II Study. Stroke 2007; 38:2127–2135.
12. Lutsep HL, Rymer MM, Nesbit GM: Vertebrobasilar
revascu- larization rates and outcomes in the MERCI and
multi-MER- CI trials. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2008;
17:55–57.

13. Nogueira RG, Yoo AJ, Buonanno FS, Hirsch JA:
Endovascu- lar approaches to acute stroke, part 2: a
comprehensive review of studies and trials. AJNR Am J
Neuroradiol, 2009; 30:859–875.
14. Smith WS, Sung G, Saver J, Budzik R, Duckwiler G, Liebeskind DS, et al.: Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke: nal results of the Multi MERCI trial. Stroke.
2008; 39:1205–1212.
15. Higashida RT, Furlan AJ, Roberts H, Tomsick T, Connors
B, Barr J, et al., Technology Assessment Committee of
the American Society of Interventional and Therapeutic
Neuroradiology; Technology Assessment Committee
of the Society of Interventional Radiology. Trial design
and reporting standards for intra-arterial cerebral
thromombolysis for acute ischemic stroke. Stroke.
2003;34:e109–37.
16. Plan de actuación en el ictus en la Comunidad Valenciana
2011-2015: “CODIGO ICTUS”. Generalitat Valenciana.
ConsellerÍa de Sanitat. 2011.
17. Smith WS, Sung G, Saver JBudzik R, Duckwiler G,
Liebeskind DS et al. Mechanical thrombec- tomy for acute
ischemic stroke: final results of the Multi-MERCI Trial.
Stroke. 2008; 39:1205–1212.
18. Mazighi M, Serfaty JM, Labreuche JLaissy JP, Meseguer
E, Lavallée PC et al. Comparison of intravenous Alteplase
with a combined intravenous endovascular approach
in patients with stroke and confirmed arterial occlusion
(RECANALISE study): a prospective cohort study. Lancet
Neurol2009; 8:802–809.
19. Eesa M, Schumacher HC, Higashida RT, Meyers PM.
Advances in revascularization for acute ischemic stroke
treatment: an update. Expert Rev Neurother 2011;
11(8):1125–1139.
20. Jeromel M, Milosevic ZV, Kocijancic IJ. Mechanical
Revascularization for Acute Ischemic Stroke: A SingleCenter, Retrospective Analysis. Cardiovascular and
Interventional Radiological Society of Europe. 2013;
36:338–345.
21. Fiehler J, Söderman M, Turjman F, White P, Bakke So- ren,
Mangia co S, et al. Future Trials of endovascular mechanical
recanalisation therapy in acute ischemic stroke patients- A
position paper endorsed by ESMINT and ESNR. AJNR Am
J Neuroradiol 2012; 54: 1293-1301.
22. Higashida RT, Furlan AJ, Roberts H Tomsick T, Connors B,
Barr J, et al. Trial design and reporting standards for intraarterial cerebral thrombolysis for acute ischemic stroke.
Stroke 2003;34:109–137.

Volumen 18 - Número 3

97

