
Educación Básica

“Cada minuto sin tratamiento se pierden: 
1,9 millones de neuronas, 14 mil millones de sinapsis 

y 12 km de fi bras mielinizadas.”
JL Saver

Las guías terapéuticas del ataque cerebral son produc-
to del consenso médico, sostenido por evidencias (Gui-
delines for the Early management of adults with ischemic 
stroke; 2008).
Considerando la cantidad mundial de procedimientos 
endovasculares neurológicos y cardiológicos en pacien-
tes con compromiso ateromatoso de varios territorios 
vasculares, no es excepcional la oclusión vascular cervi-
cal o intracraneal por ateroembolias durante estos pro-
cedimientos, complicación que puede resolverse ade-
cuadamente con tratamiento inmediato con inhibido-
res de la glicoproteína IIb/IIIA, trombolíticos y nove-
dosos sistemas de trombectomía mecánica.
En la literatura se cita una incidencia de esta complica-
ción que varía entre el 0,25 y el 0,5%, cifras que se re-
lacionan con el riesgo quirúrgico previo y con la expe-
riencia del operador.
En el contexto de un procedimiento endovascular, con-
sideramos que el ataque cerebrovascular isquémico-em-

bólico está relacionado con él si ocurre durante su rea-
lización o en las primeras 24 horas.
Seguidamente se presentarán los procedimientos a conside-
rar para evitar las consecuencias de esta complicación.

TROMBÓLISIS

A. Intravenosa (IV)
De las estrategias de reperfusión, la trombólisis IV con 
factor activador del plasminógeno tisular recombinan-
te (rtPA) es la que tiene mayor evidencia favorable. 
Este tratamiento fue autorizado en los Estados Unidos 
en 1996, en base a los resultados del estudio NINDS 
(NINDS Stroke Study Group, 1995), donde el mane-
jo de los pacientes se rigió por su estricta selección y 
adecuado nivel asistencial en cada centro. La respues-
ta de cada paciente varía según la circulación colateral 
individual y el momento de recanalización (Smithhe E, 
2005). Esta vía está restringida por la punción femoral 
y el uso de anticoagulantes durante los procedimien-
tos endovasculares. Posee una tasa de recanalización de 
32% evaluada por Doppler transcraneano y del 14-19% 
mediante angiografía. De poco uso en nuestro centro 
debido a la posibilidad de utilizar la trombólisis farma-
cológica intraarterial selectiva.

B. Intraarterial (IA)
Es el tratamiento de elección en nuestro centro debido a las 
ventajas teóricas sobre la vía IV. Se realiza la infusión local 
del fármaco a nivel del trombo utilizando menor dosis del 
agente, se logra mayor concentración local que genera ma-
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yor porcentaje de recanalización, disminuyen las complica-
ciones sistémicas del agente fi brinolítico utilizado y se ex-
tiende la ventana terapéutica más de 3 horas respecto de la 
vía IV; el porcentaje de recanalización aumenta a 60-80% 
de TIMI II-III. Se recomienda cateterizar selectivamente al 
vaso ocluido con un microcatéter de al menos 0,014 pulga-
das, con una microguía apropiada, con la que se puede rea-
lizar la disrupción mecánica del trombo.
En los casos de tromboembolismo durante procedi-
mientos endovasculares cerebrales, con agregación pla-
quetaria, los antagonistas de la glicoproteína IIb/IIIa 
(abciximab-tirofibán) son los dos fármacos utilizados y 
se inyectan selectivamente lo más cercano al trombo, ya 
que su efecto es máximo localmente. Las dosis de tiro-
fibán utilizadas son de 0,2 mg/kg, utilizando 20 mg de 
dosis máxima por vía intraarterial selectiva.
La dosis de rTPA es de 1 mg por minuto en infusión 
continua que se repite hasta la recanalizacion del vaso 
o alcanzar la dosis máxima de 30 mg. Es recomendable 

tener paciencia y esperar entre las infusiones para que 
actúe biológicamente el fármaco y no sea lavado cuan-
do aún hay moléculas activas del trombolítico.
Las limitaciones de los resultados de la trombólisis IA están 
relacionadas con las características del coágulo. Los coágu-
los ricos en plaquetas, llamados trombo blanco, son más re-
sistentes a los líticos; los coágulos ricos en glóbulos rojos 
frescos presentan mejor respuesta a los líticos. En los casos 
que no se obtiene una revascularización total adecuada o 
resulta incompleta se realiza trombectomía mecánica.

TROMBECTOMÍA MECÁNICA (TM)

Diferentes dispositivos están disponibles en el mercado, 
destinados a la extracción de émbolos.
Existen dos dispositivos aprobados por la FDA para el trata-
miento trombolítico mecánico (Figura 1). El que tiene más 
evidencias favorables para esta función es el MERCI aso-
ciado a fármacos trombolíticos (Multi-MERCI) que, usado 
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Algoritmo. Manejo de un evento embólico agudo durante un procedimiento endovascular. 
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dentro de una ventana de 8 hs, obtuvo una recanalización 
del 53% con bajo riesgo de transformación hemorrágica.
El sistema de aspiración del coágulo denominado PENUM-
BRA es un catéter de tromboaspiración, actualmente dispo-
nible en Argentina, provisto de una microguía para disrup-
ción del coágulo el cual se conecta a una bomba que permi-
te la aspiración del mismo por vía arterial. Otros dispositi-
vos que se han utilizado en casos de emergencia son el Alliga-
tor, que es un extractor para casos de migración de coils. Este 
dispositivo no es de utilización frecuente para el tratamiento 
de trombectomía mecánica en nuestro centro. En un segun-
do escalón se encuentra la utilización de angioplastia con ba-
lón para uso de estenosis intracerebral y los stents autoexpan-
dibles, tanto de forma defi nitiva los recuperables (Solitaire), 
el cual permite liberarlo en el trombo y poder recuperarlo de-
bido a que su largado es mediante electrólisis.
Toda Sala de Hemodinamia debería estar provista de al me-
nos uno de estos sistemas para resolver esta complicación.
Cuando fracasan los métodos de trombólisis/trombecto-
mía citados, y el vaso ocluido es sintomático o produce un 
severo défi cit de perfusión, se recomienda colocar un stent 
cuando la oclusión es proximal en grandes segmentos arte-
riales como A1, M1 o P1 de las arterias cerebral anterior, 
media y posterior respectivamente.
Actualmente es posible el estudio de la perfusión cuan-
titativa cerebral con el angiógrafo digital, que evalúa los 
tiempos de arribo, tránsito medio, pico máximo y trán-
sito global; es el mejor método para califi car la repercu-
sión de la permeabilización de un vaso ocluido y reempla-
za a otras escalas, como el TIMI, desarrolladas por cum-
plir esa función cuando no contábamos con esta técnica.

MANEJO GENERAL DEL ACV 
INTRAPROCEDIMIENTO.

Algoritmo diagnóstico terapéutico
Existen dos situaciones donde se pone de manifi esto la embo-
lia durante un procedimiento endovascular: una es por défi cit 

neurológico, la cual pone en marcha el algoritmo con el catete-
rismo selectivo arterial, y la otra es mediante el control angio-
gráfi co, evidenciándose la oclusión o enlentecimiento de vasos 
intracerebrales. En el mismo momento se evalúa la necesidad 
de asistencia ventilatoria o no. De preferencia el paciente debe 
estar despierto para evaluar su estado neurológico.
Se realiza trombólisis química, en mayor porcentaje con 
rTPA. En caso de no obtener un resultado adecuado de 
perfusión cerebral, se realiza trombólisis mecánica en un 
primer tiempo mediante trombo aspiración. Si fracasa esta 
medida es de preferencia la utilización de balones de angio-
plastia intracerebral y eventual colocación de stent.
Se procede a realizar TC y perfusión por angiografía selec-
tiva digital (ASD) cerebral de control.

ABSTRACT

Treatment of embolic ischemic stroke during an en-
dovascular procedure

Embolic stroke during an endovascular procedure, 
whether diagnostic or therapeutic, are presented with a 
low frequency. However, this entity is an important and 
potentially serious complication that must be addressed 
early, both in diagnosis and in therapeutic, since the evo-
lution of clinical manifestations have a close relationship 
not only with the success of the revascularization of the 
occluded vessel but also with the time of cerebral ische-
mia aff ected area. Below we present a diagnostic-thera-
peutic scheme to use in this clinical setting.
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Figura 1. Dispositivos para trombectomia mecánica. A. PENUMBRA. B. MERCI.
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