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-Único tratamiento revascularizador aprobado en el tratamiento del 
ictus isquémico 

Favorable outcomes at 3 months 

FDA 1998 
EMA  2003 

↑ 12% pacientes con mínima 
incapacidad 
 
Hemorragia intracraneal  
-sintomática: 7% vs 1% 
-Asintomática: no diferencias 
 

-Mortalidad: no diferencias 

 NINDS trial (1995): ventana terapéutica 3 horas  



UNIDAD DE ICTUS 

3 h 



Association of outcome with early stroke treatment: 
pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA 
stroke trials. Lancet 2004; 

Estudio ECASS III (2008) 
 Ampliación de la ventana terapéutica a 4 ‘5 horas 

 ↑ 7’2% pacientes con mínima incapacidad 



ESCALA NIHSS: Déficit Neurológico 0-30 
 
2-5: leve 
6-15: moderado 
16-20: importante 
>20: grave 



Alonso de Leciñana M, et al. Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo. Neurología. 2012. doi:10.1016/j.nrl.2011.09.012 

AHA/ASA Stroke 
guidelines 2013 



LIMITACIONES FIBRINOLISIS INTRAVENOSA 
 
-Numerosos criterios de exclusión 
 

-Estrecha ventana terapéutica 
 

-Baja tasa de revascularización en arterias proximales 
-A. carótida interna: 10% 
- A. cerebral media (M1) < 30% 
 

-Riesgo de hemorragia local/sistémica 
 

En EEUU menos de 10% pacientes 
reciben fibrinolisis IV 

 
 En España no llegan al 5% 



 

-Fibrinolisis intraarterial 
 

-Dispositivos mecánicos (trombectomía) 
 
-stents fijos y “retrievers” 
 

- nuevas terapias: aumento de reperfusión 
por colaterales 
 

Objetivo: revascularización en 
casos en que T-PA IV falle o esté 
contraindicado 



FIBRINOLISIS INTRAARTERIAL 
 
Estudio PROACT II (1999) 
 
-Revascularización:  66% vs 18% control 
-Incapacidad mínima (mRS ≤2): 40% vs 25% 
-Hemorragia intracraneal sintomática: 10’9% vs 3’1% 
-Mortalidad similar: 25% vs 27% 

Stroke. 2010;41:932-937. 

-Recanalización 6 veces más frecuente con fibrinolisis IA que con tratamiento de 
soporte 
-Mejores resultados a los 3 meses con tratamiento activo (OR:2) 
- el empleo de alteplasa intraarterial duplica el riesgo de hemorragia intracraneal, 
sin aumento en la mortalidad global 



DISPOSITIVOS MECÁNICOS- TROMBECTOMÍA 

• MERCI (2004) • PENUMBRA (2009) 

MultiMerci 

Recanalización  57% 
68% si t-PA IA 

Mínima 
dependencia 
(mRS ≤2) 

36% 

Hemorragia 
intracraneal 
sintomática 

9’8% 

Penumbra trial 

82% 
 

25% 
 
 

11’2% 
 
 



STENTS INTRACRANEALES 
-revascularizacion: 80-90% 
-Inconveniente: necesidad de doble antiagregación 

RETRIEVABLE STENTS  “STENTRIEVERS” (2012) 
 
SOLITAIRE© (SWIFT) 
Revascularizacion: 61% vs 24% Merci 
 
TREVO© (TREVO 2 Trial) 
Revascularizacion: 86% vs 60% Merci 
 
Ventajas: 
-Restauración inmediata del flujo 
-Extracción del trombo 
-No necesidad de antiagregación prolongada 
-Posibilidad de empleo en bifurcaciones 
 
 



Otras terapias: 
 
-Bridging therapy: alteplasa IV + tratamiento endovascular 
 

-Trombectomía mediante empleo de energía electromagnética 
 

- Dispositivos para aumentar flujo por arterias colaterales: 
   NeuroFlo System 
 
 





Rha JH, Saver JL. The impact of recanalization on ischemic stroke outcome: 
a meta-analysis. Stroke 2007; 38:967. 

-Mejores resultados funcionales en 
pacientes revascularizados 
         (mRS≤2,OR 5) 

 
  Mayor beneficio en pacientes 
revascularizados en menos de 6 horas 

PERO… 
Las mayores tasas de reperfusión con nuevos dispositivos sólo se han visto 
seguidas de un modesto incremento de pacientes con mejor resultado clínico 



GUIA CON NEUROIMAGEN  
 
Evaluación del patrón de penumbra 
 
 Identificar pacientes que se puedan 
beneficiar de la revascularización 

REVASCULARIZACION MÁS TARDÍA 

¡¡ Menor cantidad de tejido 
cerebral recuperable!! 



N Engl J Med 2013;368:904-13. 

SYNTHESIS 
Expansion Trial 

FIBRINOLISIS INTRAVENOSA vs TRATAMIENTO ENDOVASCULAR  



Ensayo clinico aleatorizado, controlado, multicéntrico con 
análisis ciego 

 
CRITERIOS DE INCLUSION 
-18-80 años 
-Ictus isquémico agudo de menos de 4’5 h de evolución 
(randomización) 
 

 
 Grupo fibrinolisis IV 
 - ventana 4’5 h 
 - protocolo habitual (tPA 0’9mg/kg) 

Grupo tto Endovascular 
 - ventana 6 h 
 - siempre ANGIOGRAFÍA previa 
  - defecto NRL sin lesion oclusiva: tto en zona probable de lesión 
  -no defecto NRL: no Tto 
 - empleo de t-PA IA: dosis máxima 0’9mg/kg 
 - empleo de dispositivos intravasculares a criterio de Neuro Rx intervencionista 



Evaluación de los pacientes 
- NIHSS basal y el 7º día o al traslado/alta 
-Eventos adversos a los 7 días 
- puntuación escala Rankin a los 3 meses del ictus 
 
 

OBJETIVO PRIMARIO 
-Supervivencia libre de incapacidad (mRS≤1) a los 3 meses 
 
 

OBJETIVOS SECUNDARIOS (valorados a los 7 días de ingreso/alta) 
-Deterioro neurológico leve (NIHSS≤6) 
-Seguridad: 

-Hemorragia 
-Edema SNC 
-Ictus recurrente                           FATAL Y NO FATAL 
-Deterioro NRL 
-Eventos extracraneales 

 
 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
-Potencia para detectar diferencias significativas del 15% 
-Análisis por intención de tratar 
-mRS a los 3 meses: Test exacto de Fisher y OR modificada de Mantel-Haenszel 
-Supervivencia a los 3 meses: curvas de Kaplan -Meier 
-Análisis secundarios: Test de Fisher 



RESULTADOS 

362 Pacientes randomizados 

181 Tratamiento endovascular 181 fibrinolisis intravenosa 

15 excluidos    3 excluidos 
1 rotura máquina 

165 pacientes          178 pacientes 





Tasa de revascularizacion en pacientes con tto endovascular  60% 
 disrupción mecánica en 50%  
 dispositivo más empleado: Penumbra 

OBJETIVO PRIMARIO 
 
 mRS ≤1 
-30’8% tto endovascular 
-34’8 fibrinolisis 

-OR: 0’82      p: 0’32 
-Análisis ajustado según severidad, comorbilidad: 

-no signf estadística 
 

 
-OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

-mortalidad: 14’5% endov vs 10% fibrino IV       p: 0’22 
 

- No diferencias estadísticamente significativas entre los 2 tratamientos en seguridad 
 







El estudio SYNTHESIS no ha logrado demostrar superioridad del 
tratamiento endovascular frente a la fibrinolisis intravenosa 

 
No hay diferencias en seguridad y mortalidad entre ambos 

tratamientos 

LIMITACIONES 
 
-No empleo de técnicas para visualización  de la oclusión vascular previa al 
tratamiento 

-Posible beneficio seleccionando a los pacientes para tto endovascular 
con angio-TC/RM/angiografía convencional?  
 

- empleo poco frecuente de Stents recuperables 



CONCLUSIONES ESTUDIO SYNTHESIS 
 

 

El tratamiento endovascular logra una alta tasa de recanalización arterial 
 
Esto no se traducen en mejores resultados clínicos (solo la mitad de los 
pacientes se benefician) 
 
No se ha demostrado la superioridad del tratamiento endovascular frente 
a la fibrinolisis intravenosa 
 
No se recomienda el tratamiento endovascular salvo en casos 
seleccionados 
  contraindicación o fallo de fibrinolisis previa 



IMS III  
trial 

N Engl J Med 2013;368:893-903. 

Evaluacion “Bridging Therapy” 
 
Fibrinolisis IV vs fibrinolisis IV seguida de tratamiento endovascular 



Ensayo clinico aleatorizado, no controlado, multicéntrico con análisis ciego 
 
Selección de pacientes desde Agosto 2006 hasta Abril 2012 
 Interrumpido por FUTILIDAD 
 
 
Criterios de inclusión 
- 18-82 años 
-Administracion tPA IV en <3horas 
-NIHSS ≥10 
-NIHSS 8-9 si oclusión vascular en AngioTC 

Art. carotida interna 
Art. Basilar 
 Art cerebral media (M1) 

En todos los pacientes 
-tPA: 0’9mg/kg (10% bolo, 90% perf en 1h) 
 
Randomización durante fibrinolisis IV 



 
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 
 
 
Angiografía previa 
                                                                             fibrinolisis IA 
                                          Oclusión vascular    disrupcion mecánica 
           tPA IA + Disrupcion 
 
 
 
OBJETIVO PRIMARIO 
Mínima incapacidad a los 3 meses (mRS ≤2) 
 
 
OBJETIVOS SECUNDARIOS 
Evaluación de la tasa de recanalización con tto endovascular 
Evaluación de la seguridad 
 

No oclusión no tratamiento 

< 5 h < 7h 



En todos los pacientes: 
 
CT: basal, a las 24 h (+- 6h) y si deterioro neurológico 
 
AngioTC a las 24 horas: TICI Score 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Randomizacion 2:1 (a favor de tto endovascular) 
 estratificacion: centro y NIHSS 
 
Calculo 900 pacientes para detectar diferencias del 10% como significativas 
Error tipo 1 y 2: 0’05 
Criterio preespecificado de futilidad potencia < 20% bajo hipotesis 
alternativa 
No medida de mRS a los 3 meses: se intepreta como >2 







RESULTADOS 
 

 

OBJETIVO PRIMARIO 
 
mRS ≤2 a los 3 meses 
-40’8% tto endov+ tPA iv 
-38’7% tPA iv 
 

 
 
 

-Según severidad 
-NIHSS 8-19: 1% a favor de tPA iv 
-NIHSS ≥ 20: 6’8% a favor de tPA iv+ tto endov 
 

NO SIGNIFICACION 
ESTADÍSTICA 



OBJETIVOS SECUNDARIOS/ SUBANÁLISIS 



REVASCULARIZACION  durante el tratamiento 

Revascularización 
(2-3) 

Revascularizacion 
total/ subtotal (2b/3) 

A Carot Int 65% 38% 

ACM- M1 81% 44% 

ACM- M2 70% 44% 

M2 multiple 77% 23% 

Mejores tasas de 
revascularizacion: 
Zonas proximales de 
Art cerebral media 
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según 
revascularización 



tPA+endov Solo tPA 

Carot interna 81% 35% 

ACM (M1) 86´5% 68% 

ACM (M2) 88% 77% 

Basilar 100% 

Revascularización  resultados en angio-TC a las 24 horas  

SEGURIDAD 
 
No diferencias significativas en mortalidad: 19% endov vs 21% solo tPA 
El tratamiento combinado con tPA iv+ endovascular se asocia con mayor  
frecuencia a HSA y hemorragia parenquimatosa asintomática  

Revascularización según dispositivo: 
Penumbra 83% 
 resto 71-73% 





CONCLUSIONES ESTUDIO IMS III 
 

 
El tratamiento combinado con fibrinolisis IV y manejo endovascular no ha 
demostrado superioridad frente a la fibrinolisis IV aislada 
 - tampoco se observan diferencias a favor en pacientes más graves 
 
Mayor tasa de revascularización con empleo de tratamiento endovascular 
 
No se observan diferencias en mortalidad entre ambas pautas terapéuticas 
 
Mayor frecuencia de hemorragia intracerebral asintomática y hemorragia 
subaracnoidea en pacientes tratados con fibrinolisis intravenosa+ tto 
endovascular 



LIMITACIONES 
 
Mayor tiempo para inicio de tratamiento endovascular que en estudios 
preliminares (IMS I y II) 
 - podría justificar ausencia de beneficio vs tPA aislado? 
 
Escasa utilización de Stents recuperables (stentrievers) 
 
¿Interrupción temprana del estudio? 



En los últimos años hemos asistido a un importante avance en el 
tratamiento endovascular del ictus, con la aparición de nuevos dispositivos 
que permiten alcanzar tasas de revascularización muy elevadas 
 
 
Pero la revascularización no es sinónimo de beneficio clínico o alcance de 
mejores resultados funcionales 
  ¡¡LO MAS IMPORTANTE SIGUE SIENDO EL TIEMPO!! 
 



 
El tratamiento endovascular nos permite alcanzar ventanas terapéuticas 
más amplias 
 pero no debe sustituir a la fibrinolisis IV siempre que ésta esté 
indicada, dado que no ha demostrado superioridad 
 
 
El tratamiento endovascular resulta muy complejo técnicamente y requiere 
ingentes cantidades de recursos, razón añadida para seleccionar 
cuidadosamente a los pacientes que se pudieran beneficiar del mismo 
 
 
Nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia el aumento del empleo de la 
fibrinolisis intravenosa en diferentes centros sanitarios de la península, dado 
que es lo único que ha demostrado un claro beneficio cínico, y en muchas 
áreas los pacientes no tienen acceso a dicho tratamiento 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 


