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Introducción: El infarto isquémico cerebral es una patología muy prevalente en todo el mundo y con 

una alta tasa de morbi-mortalidad. Desde la década de los noventa se inicia la trombolisis intravenoso 

abalada en los estudios: SITS-MOST, ECASS, NINDS y ATLANTIS, relegando la terapia endovascular 

como segunda línea de tratamiento en ventana de 3 hasta 6 horas, los resultados clínicos de esta 

modalidad de tratamiento no ascendían a mas de 40% de buenos resultados funcionales en la mayoria 

de las series estudiadas. En Febrero de este ano fueron presentados los estudios: MR. Clean, EXTEND-IA 

y ESCAPE los cuales arrojaron datos impresionantemente favorables con el manejo concomitante de la 

terapia endovenosa y la endovascular, con resultados que van desde 50 hasta 70% de buenos resultados 

funcionales y con un índice de reperfusión cerebral que supera el 80%. 

 

Objetivo: Analizar la eficacia y la seguridad del tratamiento endovascular mas trombolisis endovenosa 

en pacientes con infarto cerebral isquémico agudo 

Material y método:  

Estudio prospectivo observacional en una unidad de infarto cerebral donde 10 pacientes recibieron 

tratamiento endovascular y 9 terapia endovascular mas endovenosa. Se recogieron datos 

epidemiológicos, localización de la oclusión arterial, tiempo desde el infarto al tratamiento, indicación del 

tratamiento, National Institutes of Health Stroke Scale al ingreso y al alta hospitalaria, y complicaciones y 

evolución funcional por escala de Rankin modificada realizada mediante seguimiento por clínica y 

encuesta telefónica.  

Resultados: hombre 6, con una edad media de 57 años (21-79) y una estancia media en la unidad de 

cuidados de accidente cerebro vascular de 6 días (1-21). 3 pacientes requirieron ventilación mecánica. 

Indicación del tratamiento: 1 paciente desarrollo infarto cerebral durante un arteriograma clipamiento de 

aneurisma cerebral por lo cual no recibió terapia endovenosa. Localización de la oclusión: en los 10 la 

oclusión se encontraba en el territorio carotideo y sus ramas. Se utilizado para la terapia endovenosa r-

TPA a razón de 0.9%, en cuanto al manejo endovascular en 4 pacientes se realizo trombectomia con 

stent, en 3 pacientes aspiración del coagulo, 1 paciente aspiración mas stent, 1 trombolisis intraarterial, 1 

paciente trombolisis mas disrupción del coagulo por manipulación con guía . Se obtuvo recanalización 

completa en 5 pacientes (TICI 3: 50%) y parcial en 4 (TICI 2a-2b:40%). 2 pacientes evolucionaron a 

muerte encefálica. 5 pacientes (50%) tuvieron una buena recuperación (escala de Rankin 

modificada <2). Como complicaciónes 2 pacientes presentaron sangrado luego de la reperfusion. 

Conclusiones: 



 El tratamiento endovascular  obtiene altas tasas de recanalización y buenos resultados funcionales con 

escasas complicaciones superando el protocolo previo establecido de trombolisis endovenosa. 

En los estudios presentados en Febrero de este ano solamente Mr.CLEAN utilizo modalidades 

endovasculares diferentes al stent y en un porcentaje muy pequeno. Nuestros resultados se lograron 

utilizando diferentes mecanismos endovasculares: stent, aspiracion, trombolisis intrarterial y manipulación 

mecánica, por lo que concideramos necesario realizar estudios sistematicos donde se comparen las 

diferentes modalidades de trombectomia y trombolisis intraarterial. 
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