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l estudio JÚPITER1 incluyó a 17.802 mujeres y hombres aparentemente

sanos, con unos niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCR as)

≥ 2 mg/l y un nivel de colesterol LDL (c-LDL) < 130 mg/dl (media 108), con-

siderado normal; se compararon dos grupos, uno con rosuvastatina 20

mg/día frente a otro con placebo el estudio es detenido con un seguimien-

to medio de 1,9 años debido a los beneficios en el grupo rosuvastatina.

La razón del estudio está basada en que un nivel elevado de PCR as,

biomarcador inflamatorio, predice episodios vasculares y en que el tra-

tamiento con estatinas reduce este nivel.

La frecuencia de episodios primarios (infarto de miocardio, ictus,

revascularización arterial, hospitalización por angina inestable o muerte

vascular) con rosuvastatina vs. placebo fue de 0,77 y de 1,36 por 100

personas-año de seguimiento, con una hazard ratio (HR) para rosuvasta-

tina de 0,56; intervalo de confianza [IC] 95%, de 0,46 a 0,69; p < 0,00001.

En términos de beneficio absoluto, la proporción de pacientes que tuvie-

ron un episodio primario fue del 1,6% en el grupo de rosuvastatina y del

2,8% en el de placebo, una reducción absoluta del riesgo del 1,2%. El

número necesario para tratar (NNT) es de 95 durante dos años.

Las frecuencias de otros episodios vasculares aislados o combina-

dos, en los grupos rosuvastatina y placebo, también se redujeron signi-

ficativamente en el grupo tratado: infarto de miocardio 0,17 y 0,37 (HR,

0,46; IC95%, 0,30-0,70; p = 0,0002), combinado vascular infarto de mio-

cardio, ictus o muerte de causa vascular 0,45 y 0,85 (HR, 0,53; IC95%,

0,40-0,69; p < 0,00001) y las de muerte total 1,00 y 1,25 (HR, 0,80;

IC95%, 0,67-0,97; p = 0,02).

La frecuencia de ictus fue 0,18 y 0,34 (HR, 0,52; 95% IC95%, 0,34-

0,79; p = 0,002); en la tabla I se reflejan las incidencias y se observa que
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Estudio JÚPITER.
¿Estatinas sí, LDL no?

no existe incremento del ictus hemorrágico

en el grupo rosuvastatina2.

La rosuvastatina reduce el nivel de c-LDL

en un 50%, de 107 mg/dl de media en la in-

clusión a 55 mg/dl de media al final del estu-

dio, y el nivel de PCR as medio inicial en un

37%. En el grupo de rosuvastatina no hubo un

incremento significativo de cáncer o miopatía,

aunque sí un incremento de diabetes mellitus

de nueva aparición (3% vs. 2,4%; p = 0,01)1.

En una publicación posterior3 se anali-

zaron los beneficios en relación con los

niveles conseguidos de c-LDL y de PCR as;

los pacientes que lograron reducir el c-LDL

a menos de 70 mg/dl tuvieron una disminu-

ción de episodios vasculares de un 55%,

mientras que aquellos que redujeron los

niveles de PCR as a menos de 2 mg/l tuvie-

ron una reducción en episodios vasculares

de un 62%, comparados con los pacientes

tratados con placebo. En el grupo de los

que lograron ambos objetivos la reducción

en episodios vasculares fue del 65%, com-

parada con una reducción del 36% para los

que redujeron solamente el nivel de c-LDL o

de PCR as, o aquellos que no redujeron nin-

guno de estos niveles. Las reducciones de

las tasas de episodios vasculares en pacien-

tes que bajaron el nivel de hs-CRP a menos

de 1 mg/l fueron todavía mayores, lo que

parece implicar que estas reducciones de

c-LDL y PCR as son indicadores de éxito en

el tratamiento con rosuvastatina.

Se trata de un estudio muy importante

que puede cambiar la estrategia en la pre-

vención primaria vascular. Podría implicar la

necesidad de cambiar en las guías el nivel

de inicio de tratamiento del c-LDL a 130 mg/dl

y el objetivo terapéutico de nivel de LDL de

las guías a menos de 55 mg/dl; esto podría

suponer que 6,5 millones más de america-

nos tendrían que ser tratados con estati-

nas4. Se abre la polémica del coste y la ne-

cesidad de utilizar el nivel de PCR as en la

estratificación de las tablas de riesgo vascu-

lar, y como nivel de inicio de tratamiento y

de objetivo terapéutico, sobre todo en per-

sonas con nivel de c-LDL normal.

Un metaanálisis de 61 estudios pros-

pectivos5 que incluye 55.000 muertes de ori-

gen vascular vuelve a fracasar en demostrar

asociación entre niveles de colesterol y

muerte por ictus, lo que parece inexplicable.

La dislipemia es un factor de riesgo pobre

para el ictus, lo que contrasta claramente

con los beneficios en la prevención del ictus

obtenidos en numerosos estudios con esta-

tinas6 y en los estudios de prevención secun-

daria con pacientes con ictus como el HPS7

y el estudio SPARCL8.

Existen evidencias experimentales y clí-

nicas de que las estatinas, además de dismi-

nuir los niveles de c-LDL, tienen otros meca-

nismos de acción no lipídicos que son

independientes de la reducción de las cifras

de c-LDL. Estos incluyen la mejora de la fun-

ción endotelial, la reducción de oxidación del

c-LDL, los efectos antitrombóticos con acción

antiagregante y fibrinolítica y la estabilización

de la placa de ateroma por acción antiinfla-

Tabla I. Incidencia de ictus

Episodio Rosuvastatina Placebo HR p
n n (IC 95%)

Ictus 33 64 0,52 (0,34-0.79) 0,002

Ictus no mortal 30 58 0,52 (0,33-0,80) 0,003

Ictus mortal 3 6 – –

Tipo ictus

– Isquémico 23 47 0,49 (0,30-0,81) 0,004
– Hemorrágico 6 9 0,67 (0,24-1,88) 0,44
– Desconocido 4 8 – –

HR: hazard ratio. IC: intervalo de confianza
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matoria disminuyendo los niveles de PCR as,

posiblemente este mecanismo último tan im-

portante como la reducción del c-LDL6.

Estos mecanismos, diferentes a la re-

ducción de colesterol o c-LDL, explican me-

jor los resultados de los grandes ensayos

clínicos y estudios de regresión de placa, en

los que su beneficio no está relacionado

con el nivel inicial de colesterol o c-LDL, y la

existencia de beneficio es independiente

del nivel inicial de lípidos6, como muestra el

estudio HPS7 con c-LDL < 116 mg/dl y coles-

terol total < 193 mg/dl, y el estudio CARDS9,

en diabéticos con c-LDL < 120 mg/dl.

El hecho de que los estudios con estati-

nas hayan incluido pacientes normolipémicos

y que se hayan conseguido valores finales

cada vez menores de c-LDL ha provocado

que diferentes guías obsoletas6 tanto en los

valores del c-LDL como umbral al inicio del

tratamiento, como el uso de los valores del

c-LDL como objetivo terapéutico, en preven-

ción primaria y secundaria vascular y que

hayan tenido que ser adaptadas como la

guía NCEP-ATP III10.

JÚPITER1 es un estudio de prevención

primaria en individuos sanos normolipémicos

que consigue un nivel medio final c-LDL de 55

mg/dl y reta el concepto de la utilización úni-

ca de los niveles de c-LDL como nivel de inicio

y de objetivo terapéutico de las guías. Bajar el

c-LDL colesterol y los niveles de inflamación

indica un beneficio de las estatinas3, pero

éstas tienen más mecanismos de acción.

Tras los estudios HPS7 y SPARCL8, entre

otras evidencias, las estatinas están indica-

das en prevención secundaria en la mayoría

de los pacientes con ictus isquémico, inclui-

do los normolipémicos11. JÚPITER1 apoya

este concepto, baja el nivel del objetivo tera-

péutico de c-LDL, y no incrementa el riesgo

de ictus hemorrágico. Si a esto añadimos

que la dislipemia es un factor de riesgo po-

bre para el ictus, para qué necesitamos el

nivel de LDL colesterol.

Estatinas sí, LDL no.
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l estudio ATHENA1 se diseñó para ver si la dronedarona disminuye el

riesgo de episodios vasculares. Dronedarona es un antiarrítmico estruc-

turalmente similar a amiodarona, es agente bloqueante multicanal con

propiedades que controlan el ritmo, y también la frecuencia, y en la

actualidad se considera el fármaco más eficaz para mantener el ritmo

sinusal en los pacientes con fibrilación auricular (FA).

Se trata de un estudio doble ciego que incluyó a 4.628 pacientes

con una edad media de 72 años los pacientes padecían FA con 75 o más

años y en los menores de 75 años había además un factor de riesgo (FR)

vascular: hipertensión arterial, diabetes mellitus, ictus/AIT previo, dilata-

ción auricular ≥ 50 mm y/o FE ≤ 40%; fueron aleatorizados en dos gru-

pos, uno con dronedarona 400 mg, dos veces al día (n = 2.301), y el otro

con placebo (n = 2.327) añadido al tratamiento estándar. Se excluyeron

los pacientes con una insuficiencia cardiaca clase IV y se siguieron

durante al menos un año, con un seguimiento medio de 21 meses. El

13% de los pacientes tenían antecedentes previos de AIT o ictus.

En el seguimiento la frecuencia de episodios vasculares primarios

(primera hospitalización por episodio vascular o muerte) fue significati-

vamente menor en el grupo de dronedarona (31,9% vs. 39,4%) (hazard

ratio [HR]= 0,76; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,69-0,84; p <

0,001). También la primera hospitalización por episodios vasculares

(29% vs. 37%) (HR = 0,75; IC95%, 0,67-0,82; p < 0,001), muerte de causa

vascular (2,7% vs. 3,9%) (HR, 0,71; IC95%, 0,51-0,98; p = 0,03) y muerte

por arritmia (1,1% vs. 2,1%) (HR = 0,55; IC95%, 0,34-0,88; p = 0,01) fue-

ron significativamente menores en el grupo dronedarona.

Dronedarona demostró estar libre de riesgo de toxicidad de órganos

(pulmonar, hepática, tiroides, nervio óptico y neuropatía), al contrario de
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lo que ocurre con su análogo amiodarona.

Dronedarona se toleró bien y la frecuencia

de abandono prematuro de la medicación

fue similar en ambos grupos. Los efectos

secundarios gastrointestinales fueron más

frecuentes con dronedarona. La conclusión

del estudio es que dronedarona reduce la

incidencia de hospitalización por episodios

vasculares o muerte en pacientes con FA.

Hasta aquí, el estudio podría dejar, en

cierta medida, indiferente a los neurólogos,

pero un análisis post hoc2 demostró que

dronedarona reducía la frecuencia anual de

ictus de manera significativa (1,19% vs.

1,79%) (HR = 0,66; IC95%, 0,46-0,94; p =

0,027) y de otros episodios combinados vas-

culares (tabla I). Esta diferencia existía a

pesar de la igual proporción de utilización

de fármacos en ambos grupos: betablo-

queantes, bloqueantes del canal calcio,

IECA, ARA II, digoxina, estatinas y anticoagu-

lantes orales o antiagregantes (92%).

Se estima que en Europa Occidental

existen 4,5 millones de pacientes con FA y

este número se puede triplicar o cuadripli-

car para el año 20503. La prevalencia esti-

mada es del 3,8% en mayores de 60 años y

del 9% en mayores de 80 años4.

La importancia para el neurólogo radi-

ca en que la FA es la causa de al menos el

15-20% de los ictus. La tasa media anual de

ictus isquémico en pacientes con FA no val-

vular es del 5%, de dos a siete veces más

que los que no la padecen, y se incrementa

a más del 23% en mayores de 80 años5. Los

ictus asociados a FA generalmente son más

graves, con un incremento del riesgo en la

mortalidad y en la discapacidad o depen-

dencia6. Tras un ictus cardioembólico la

mortalidad a los dos años es del 45%7 y a los

cinco años del 80% y con un riesgo de ictus

recurrente del 32%8.

El manejo básico de la FA es el control

de la frecuencia, el control del ritmo y el tra-

tamiento antitrombótico. Con el control de la

frecuencia (farmacológico, ablación o marca-

pasos) y el control del ritmo (farmacológico,

ablación, marcapasos, desfibriladores o ciru-

gía) mejora la tolerancia al ejercicio, la cali-

dad de vida, otros síntomas relacionados

con la FA, la función ventricular y reduce la

muerte súbita o de causa cardiaca9.

Sin embargo, hasta la fecha, los estu-

dios que comparan control del ritmo vs.

control de la frecuencia no muestran dife-

rencias en cuanto al riesgo cardioembólico,

incluido ictus, mortalidad o hemorragia.

Existiendo sorprendentemente una mayor

tendencia del tromboembolismo con tera-

pias de control del ritmo, posiblemente de-

bido a un control temporal y a la retirada de

la terapia anticoagulante10.

Los estudios AFFIRM11 y AF-CHF12

demostraron que la prevención de la FA no

es necesariamente beneficiosa; la reducción

de la FA no redujo la mortalidad ni el ictus.

En el estudio AFFIRM11 el riesgo de ictus

isquémico se relacionó con la ausencia de

7
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Tabla I. Número de episodios. Frecuencia anual de ictus y otros episodios vasculares

Episodio Placebo Dronedarona HR RRA NNT p
n.º episodios n.º episodios (IC95%)

(% año) (% año)

Ictus 70 (1,79) 45 (1,19) 0,66 (0,46-0,94) 0,60 167 0,027

Ictus/AIT 80 (2,05) 52 (1,37) 0,67 (0,47-0,94) 0,68 147 0,020

Ictus mortal 18 (0,54) 11 (0,36) 0,67 (0,34-1,32) 0,188 - 0,247

Ictus, SCA o muerte vasc. 216 (5,52) 147 (3,80) 0,68 (0,55-0,84) 1,62 62 < 0,001

Ictus, SCA o muerte 262 (6,70) 196 (5,06) 0,75 (0,62-0,90) 1,64 61 0,002
total

N.º episodios: número total de episodios; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza; RRA: reducción del riesgo absoluto;
NNT: número necesario para tratar.

Modificado de Connolly SJ. ATHENA: The effect of dronedarone on cardiovascular outcomes and stroke in patients with atrial fibri-
llation. European Society of Cardiology Congress. 2008; September 3, 2008; Munich, Germany. Clinical trials update 3.
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anticoagulación o a dosis infraterapéuticas,

se necesita algo más que la reducción de las

recurrencias de la FA. Dronedarona no sólo

controla el ritmo, sino que reduce las hospi-

talizaciones vasculares, la muerte de origen

vascular y el ictus1,2.

Hasta ahora sólo disponíamos, para

reducir el riesgo cardioembólico, del trata-

miento antitrombótico, la anticoagulación

oral, el triflusal asociado a dosis bajas de

anticoagulación y, cuando ésta no está indi-

cada, la aspirina13,14. Recientemente, el

estudio ACTIVE A ha dado un paso impor-

tante en pacientes con contraindicación de

la anticoagulación; la combinación de aspi-

rina con clopidogrel ha demostrado un

claro beneficio frente aspirina en la reduc-

ción de episodios vasculares graves, espe-

cialmente ictus15.

El fármaco dronedarona es el primer an-

tiarrítmico que reduce el ictus, por tanto, es

una novedad en el manejo del ictus cardioem-

bólico por FA, lo que abre una vía terapéutica

distinta en la prevención del ictus cardioem-

bólico, sumando un mayor beneficio a la pre-

vención ya obtenida con fármacos antitrom-

bóticos, y ello probablemente debido a un

mejor control del ritmo. En nuestra práctica

habitual, lo usual es que los neurólogos trate-

mos pacientes que han sufrido un ictus/AIT

por una FA conocida, o una FA de novo descu-

bierta en el proceso diagnóstico. Una vez su-

perada la fase aguda, nuestro cometido es re-

ducir el alto riesgo de recurrencias vasculares,

ahora no sólo con tratamiento antitrombótico.

Por tanto, el neurólogo no sólo debe conocer

los datos, sino que además debería aprender

su manejo y a aplicarlo cuando esté indicado.

8

Estudio ATHENA.
Ictus cardioembólico...

1. Hohnloser SH, Crijns HJGM, Van Eickels M, Gaudin C, Page
RL, Torp-Pedersen C, et al. Effect of dronedarone on cardio-
vascular events in atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;
360: 668-78.

2. Connolly SJ. ATHENA: The effect of dronedarone on cardio-
vascular outcomes and stroke in patients with atrial fibrilla-
tion. European Society of Cardiology Congress. 2008; Sep-
tember 3, 2008; Munich, Germany. Clinical trials update 3.

3. Singh BN. Recent advances in the management of atrial
fibrillation. Eur Heart J. 2008; 10: H2-H3.

4. Go AS, Hylek EM, Philips KA, Chang Y, Henault LE, SelbyJV,
et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in
adults:national implications for rhythm management and
strokeprevention; the AnTicoagulation and Risk Factors in
Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA. 2001; 285: 2370-5.

5. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an inde-
pendent risk factor for stroke: the Framingham Study.
Stroke. 1991; 22: 983-8.

6. Savelieva I, Bajpai A, Camm AJ. Stroke in atrial fibrillation:
update on pathophysiology, new antithrombotic therapies,
and evolution of procedures and devices. Ann Med. 2007;
39: 371-91.

7. Kolominsky-Rabas PL, Weber M, Gefeller O, Neundoerfer B,
Heuschmann PU. Epidemiology of ischemic stroke subty-
pes according to TOAST criteria: incidence, recurrence, and
long-term survival in ischemic stroke subtypes: a popula-
tion-based study. Stroke. 2001; 32: 2735-40.

8. Petty GW, Khandheria BK, Whisnant JP, Sicks JD, O'Fallon
WM, Wiebers DO. Predictors of cerebrovascular events and
death among patients with valvular heart disease: A popu-
lation-based study. Stroke. 2000; 3: 1062-8.

9. Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, Crijns HJ, Curtis AB, Ellenbo-
gen KA, et al. American College of Cardiology/American
Heart Association Task Force on Practice Guidelines; Euro-
pean Society of Cardiology Committee for Practice Guideli-

nes; European Heart Rhythm Association; Heart Rhythm
Society. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management
of Patients with Atrial Fibrillation: a report of the American
College of Cardiology/American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines and the European Society of
Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing
Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Manage-
ment of Patients With Atrial Fibrillation): developed in colla-
boration with the European Heart Rhythm Association and
the Heart Rhythm Society. Circulation. 2006; 114: e257-354.

10. Sherman DG. Stroke prevention in atrial fibrillation: phar-
macological rate versus rhythm control. Stroke. 2007; 38:
615-7.

11. Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, Domanski MJ, Rosenberg Y,
Schron EB, et al. Atrial Fibrillation Follow-up Investigationof
Rhythm Management (AFFIRM) investigators. Acomparison
of rate control and rhythm control in patients with atrial
fibrillation. N Engl J Med. 2002; 347: 1825-33.

12. Roy D, Talajic M, Nattel S, Wyse DG, Dorian P, Lee KL, et al.
Rhythm control versus rate control for atrial fibrillation and
heart failure. N Engl J Med. 2008; 358: 2667-77.

13. Díez Tejedor E, Fuentes B, Gil Núñez AC, Gil Peralta A,
Matías Guiu J, por el Comité ad hoc del Grupo de Estudio
de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN. Guía para
el tratamiento preventivo de la isquemia cerebral. En: Díez
Tejedor E, editor. Guía para el tratamiento y la prevención
del ictus. GEECV-SEN. Barcelona: Prous Science; 2006.

14. Pérez Gómez F, Alegría E, Berjón J, Iriarte JA, Zumalde J, Salva-
dor A, et al., NASPEAF Investigators. Comparative effects of
antiplatelet, anticoagulant, or combined therapy in patients
with valvular and nonvalvular atrial fibrillation: a randomized
multicenter study. J Am Coll Cardiol. 2004; 44: 1557-66.

15. The ACTIVE Investigators. Effect of Clopidogrel Added to
Aspirin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med.
2009. (Epub ahead of print).

Bibliografía

01_jupiter a athena  23/7/09  12:25  Página 8



as enfermedades cerebrovasculares son una causa muy frecuente de

hospitalización, muerte y discapacidad en nuestro país. El impacto de

esta enfermedad es, por tanto, muy importante, y supone la segunda

causa de mortalidad en la población general (la primera en las muje-

res)1. Representa además un gasto sociosanitario muy elevado, que pre-

visiblemente se verá incrementado en los próximos años debido al

envejecimiento poblacional, dado que el ictus está íntimamente ligado

a la edad, y que desde luego ya se está viendo reflejado en un aumen-

to constante en los ingresos hospitalarios2.

Al tratarse de una enfermedad heterogénea (ictus establecidos,

isquemias transitorias, patología isquémica o hemorrágica…), y por no

disponer nuestro país de una red nacional establecida de vigilancia epi-

demiológica de esta enfermedad, los datos epidemiológicos son esca-

sos, limitándose a unos pocos estudios, realizados por grupos indepen-

dientes, en los que las diferencias metodológicas han sido la norma. En

la excelente revisión sistemática de la literatura sobre estudios españo-

les de incidencia y prevalencia de ictus de Medrano, et al.3 se tabulan la

mayor parte de esos trabajos, excepto los dos que se presentan en este

capítulo de la revista del GEECV de la SEN.

Prevalencia del ictus en España:
estudio NEDICES

Las medidas de prevalencia se centran en el estatus de enferme-

dad, definiendo la proporción de una población que está afectada por

L
Estudios NEDICES e IBERICTUS

JAIME DÍAZ GUZMÁN*
Servicio de Neurología

Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid
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(Neurological Disorders In Central Spain) y del
Comité IBERICTUS, del Proyecto Ictus del Grupo
de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares
de la Sociedad Española de Neurología.
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una enfermedad en un momento dado4; los

estudios de prevalencia facilitan la estima-

ción de la carga sociosanitaria que suponen

los supervivientes a la enfermedad cerebro-

vascular. En el estudio NEDICES para los ictus

y accidentes isquémicos transitorios (AIT) se

empleó la prevalencia a lo largo de toda la

vida; esto es, el evento cerebrovascular debía

haber sucedido antes de la fecha de preva-

lencia del periodo, el 1 de mayo de 1994, y

el sujeto tenía que haber sobrevivido para

ser considerado como afectado5.

Metodología y diseño 
del estudio NEDICES

Se trata de un estudio clásico de co-

hortes, prospectivo y cerrado, limitado a la

población de 65 o más años escogida ab

initio en tres zonas del centro de España,

dos urbanas y una rural: barrio de Lista,

centro de Madrid, barrio de Margaritas (Ge-

tafe), zona de la periferia de Madrid, y 38

aldeas de la zona rural de Arévalo (Ávila). Se

realizó un muestreo aleatorio en la primera

zona y se incluyó a toda la población censal

(a 31 de diciembre de 1993) en las otras dos

zonas6. Esta cohorte anciana constó de

5.278 participantes y el primer corte com-

prendió dos fases (cribado y diagnóstico ex-

perto), en las que se evaluaba la salud de

los participantes y diversas enfermedades

crónicas además de las neurológicas aso-

ciadas al envejecimiento. Los diversos cues-

tionarios empleados y la metodología del

trabajo de campo se detallan en algunos

trabajos ya publicados6-8. El estudio NEDI-

CES tuvo una adecuada participación, con

una mengua antes del cribado de sólo el

10% de la población elegible, y se ha con-

vertido en el estudio neuroepidemiológico

de prevalencia en ancianos españoles de

población más amplia9.

Principales resultados sobre
la prevalencia de la patología
cerebrovascular en NEDICES

Se detectaron un total de 257 sujetos

que habían sobrevivido a un evento cerebro-

vascular (ECV); 117 (45,5%) eran hombres y

140 (54,5%) mujeres. De ellos, 186 (72,4%)

habían sufrido un ictus y 71 (27,6%) un AIT.

Hubo seis sujetos clasificados como “ictus”

que habían sufrido un AIT previamente

(3,2%). La tasa cruda de prevalencia edad-

específica (en tanto por ciento poblacional)

fue de 4,9 para todo EVC (intervalos de con-

fianza [IC] del 95%: 4,3-5,5), de 3,5 para el

ictus (IC: 3,1-4,1) y de 1,3 para el AIT (IC: 1,1-

1,7). Las tasas de prevalencia ajustadas con

el estándar de la población europea fueron

del 4,9% para todo EVC (IC: 4,3-5,4), del 3,4%

para el ictus (IC: 2,9-3,9) y del 1,3% para el

AIT (IC: 1,0-1,6). La prevalencia de ECV fue

discretamente más elevada para los hom-

bres que para las mujeres, 5,2 (IC: 4,4-6,2)

vs. 4,6 (IC: 3,9-5,4) y la prevalencia edad y

sexo-específica aumentaba con la edad,

aunque el incremento era más sostenido en

las mujeres (fig. 1). La duración o supervi-

vencia media de quienes habían sufrido un

ECV fue de seis años para todas la edades y

sexos. La edad a la que se sufrió el ECV esta-

ba en el rango de 25-91 años, estando el

percentil 50 en los 69 años de edad. No hu-
Fig. 1. Prevalencia de enfermedad cerebrovascular (ictus y AIT) 
en el centro de España (Estudio NEDICES), 1994. 

02_sabemos lo que son  23/7/09  12:26  Página 10



bo diferencias significativas de prevalencia

entre las áreas urbanas y la rural.

Disponían de estudios de neuroimagen

136 de los 257 pacientes con ECV (52,9%).

De estos, 127 casos se clasificaron como

ECV isquémicos (93,4%), hubo seis casos de

hemorragia parenquimatosa prevalentes

(17,5%) y tres casos (2,9%) habían sobrevivi-

do a una hemorragia subaracnoidea. En el

análisis multivariante de factores de riesgo

vascular tradicionales, la edad, el sexo va-

rón, la diabetes, la hipertensión arterial y la

cardiopatía mostraron asociación indepen-

diente con las ECV prevalentes.

Las cifras de prevalencia obtenidas no

difieren sustancialmente de las de otros im-

portantes estudios previos españoles10.

En la actualidad se están depurando los

datos obtenidos en un segundo corte u ola

(1 de mayo de 1997), que preliminarmente

permiten calcular una incidencia poblacio-

nal (periodo de 1994-1997) de 800 a 1.100

casos nuevos de ictus por 100.000 habitan-

tes-año11 en este segmento de edad. Esta

cifra coincide con la observada en el estudio

de incidencia de ECV IBERICTUS, que se des-

cribe a continuación.

Incidencia del ictus 
en España: estudio
IBERICTUS

Al igual que ocurre con los estudios de

prevalencia españoles, es escasa la literatu-

ra al respecto y no siempre tiene base po-

blacional3. En los estudios epidemiológicos

se hace insuficiente registrar meramente el

número de personas afectadas por la enfer-

medad; es necesario tomar el tiempo trans-

currido hasta que se produce la misma. De

esta manera, los estudios de incidencia de

ictus son complementarios a los de preva-

lencia y permiten estimar la carga de mor-

bilidad por EVC en la población4. Se preten-

dió que el estudio IBERICTUS, fruto del gru-

po colaborativo Proyecto Ictus, del Grupo

de Estudio de Enfermedades Cerebrovascu-

lares de la SEN y financiado por los labora-

torios Sanofi-Aventis, cumpliera los criterios

metodológicos de estudio “ideal” de inci-

dencia de patología vascular cerebral aguda

propuestos por Malgrem, Sudlow y War-

low12,13. El estudio aún está en marcha,

aunque en la LIX Reunión Anual de la SEN

se pudieron presentar resultados crudos

preliminares14, que son los que se resumi-

rán en este capítulo.

Metodología y diseño del
estudio IBERICTUS

IBERICTUS es un estudio prospectivo de

incidencia de ictus y AIT de base poblacional

en el que podemos diferenciar una pobla-

ción a estudio estable, bien definida y de

amplio denominador: todos los casos inci-

dentes de primer episodio de enfermedad

cerebrovascular aguda diagnosticado entre

los residentes mayores de 17 años (sin techo

de edad) censados en las áreas de estudio

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de

2006: Lugo, Segovia, Talavera de la Reina,

Mallorca y Almería (total denominador

1.440.997 habitantes; mínimo denominador

por área, 100.000 habitantes). Las fuentes de

datos fueron múltiples y complementarias:

archivos hospitalarios (CMBD, informes de

alta), registros de Urgencias y Atención Pri-

maria del área con códigos diagnósticos 430-

39 y 674.0 (CIE9), registros de mortalidad po-

blacionales; estas fuentes fueron verificadas

por el equipo investigador. Se utilizaron defi-

niciones estandarizadas: categorización diag-

nóstica (MONICA-OMS, 1987)15, clasificacio-

nes patológicas (isquémicos, hemorrágicos),

topográficas y etiológicas; presentación de

datos en grupos etarios adecuados, por sexo

y totales. Se han publicado ya dos trabajos

con la metodología detallada y los resulta-

dos de un estudio piloto16,17.

11
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Principales resultados sobre
la incidencia de la patología
cerebrovascular en IBERICTUS

Se detectaron un total de 2.971 casos

de ECV. La edad media global a la que se su-

fría el primer ECV fue de 74,3 ± 13,2 años.

El 99,1% de los casos tienen hecho estudio

de neuroimagen. Las tasas crudas (por

100.000 habitantes-año) de ictus, excluidos

los AIT, fueron para hombres, mujeres y de

modo global, respectivamente, de 181,3,

152,81 y 166,9. De la misma manera, las ta-

sas crudas de AIT son 37,1, 36,4 y 36,7. La

tasa global de todos los ECV estandarizada

a la población española (por 100.000 habi-

tantes-año) es de 186,9 (IC: 180,2-193,7), y

estandarizada a la población europea es de

190,3 (IC: 183,3 ,197,3). Dentro de los ictus,

el 84% fueron isquémicos y el 16% hemo-

rrágicos. Tanto para ictus como para los AIT,

la incidencia fue mayor en los hombres que

en las mujeres en todos los segmentos de

edad. Como se aprecia en la figura 2, la in-

cidencia de ECV aumenta exponencialmen-

te con la edad. La mortalidad hospitalaria

global fue del 11,3%. En el momento de

redactar este trabajo se está analizando la

tasa de mortalidad anual de la cohorte de

casos incidentes. Con la depuración final de

los datos se podrán presentar las inciden-

cias específicas por subtipos de ictus, así

como la mortalidad poblacional asociada a

los mismos.

Las tasas observadas son similares a las

de la mayoría de los países occidentales18.

Conclusiones

El estudio NEDICES muestra una preva-

lencia de enfermedad cerebrovascular en la

población anciana del centro de España (65

años o más) ajustada a la población euro-

pea del 4,9% (IC: 4,3-5,4). La tasa estandari-

zada a la población europea de casos inci-

dentes de eventos cerebrovasculares en

sujetos de 18 años o más, del estudio IBE-

RICTUS, es de 186,96 casos por 100.000 ha-

bitantes y año (IC: 180,2-193,7). Estos dos

estudios han dado estimaciones muy ro-

bustas, respecto a estudios previos, por su

gran denominador y su base poblacional.

12
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e IBERICTUS

Fig. 2. Incidencia (tasas crudas) de enfermedad cerebrovascular 
(ictus y AIT) en España (Estudio IBERICTUS), 2006. 
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n pacientes con aterosclerosis sintomática, la enfermedad polivascular

sintomática es frecuente. Uno de cada seis pacientes con ictus, cardio-

patía isquémica o enfermedad arterial periférica (EAP) tienen afecta-

ción sintomática que afecta a uno o dos territorios vasculares más1.

Ello hace que la aterosclerosis sea manejada y tratada como una enfer-

medad sistémica.

Una de cada 16 personas mayores de 40 años de edad tiene EAP.

La claudicación intermitente es la manifestación más frecuente y las

principales causas de muerte son la cardiopatía isquémica (CI) y el ic-

tus2. Las personas con EAP asintomática tienen, probablemente, el mis-

mo riesgo de sufrir episodios vasculares y muerte que las personas con

claudicación intermitente3. La determinación del índice tobillo brazo

(ITB) es un método no invasivo, accesible, sencillo y reproducible para

detectar la presencia de EAP; un ITB inferior o igual a 0,9 tiene una sen-

sibilidad del 95% y una especificidad del 100% para detectar EAP4.

En una revisión de 11 estudios que incluyó a 44.590 personas de

seis países diferentes se demostró cómo en la población general un ITB

bajo (< 0,9) se asocia con un riesgo incrementado de mortalidad global,

mortalidad vascular, enfermedad coronaria e ictus5.

El ITB está significativamente disminuido en los pacientes con ictus

isquémico en comparación con la población general, tal como se obser-

vó en un estudio japonés de 114 pacientes con ictus; en este mismo

estudio un ITB bajo se asoció de forma significativa con el grado de este-

nosis de las grandes arterias intracraneales6.

Con la aparición del término “resistencia a la insulina” hace dos dé-

cadas se ha ido desarrollando el concepto de síndrome metabólico7 (SM),

en el que se asocia la obesidad abdominal (visceral o central) con una

serie de anomalías metabólicas que confieren al sujeto que lo presen-

E
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periférica y síndrome metabólico en
pacientes con isquemia cerebral aguda
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ta un mayor riesgo para desarrollar diabe-

tes mellitus (DM) y episodios vasculares8-10.

En la actualidad los factores considerados

para conformar el SM son la alteración del

metabolismo de la glucosa, el aumento de las

cifras de presión arterial (PA), la hipertriglice-

ridemia, unas concentraciones bajas de

colesterol HDL y la obesidad abdominal. Si

bien el umbral de estas variables para definir

al SM es tema de discusión, en la actualidad

se consideran los criterios modificados del

Adult Treatment Panel III (ATP-IIIm)11 y los de

la International Diabetes Federation (IDF)12

como los más vigentes.

En estudios previos13 el SM se ha asocia-

do con un aumento del riesgo de ictus isqué-

mico14-19, tal como se evidencia en un meta-

análisis reciente20. Sin embargo, en nuestro

conocimiento sólo dos estudios han evaluado

la prevalencia de SM en pacientes con ictus

isquémico, AIT e infarto cerebral21,22.

El estudio APICA

Ya que las prevalencias de EAP asinto-

mática detectada mediante la medición de

ITB y la de SM en pacientes con ictus están

escasamente estudiadas en la actualidad,

surgió en el año 2007 el estudio APICA (Pre-

valencia de arteriopatía periférica y síndro-

me metabólico en pacientes con isquemia

cerebral aguda).

El objetivo primario del estudio APICA es

conocer la prevalencia de enfermedad arte-

rial periférica (EAP) mediante la medición del

ITB y del SM según los criterios ATP III modifi-

cados e IDF en el paciente que ha sufrido un

ictus isquémico (AIT o Infarto cerebral) de ori-

gen no cardioembólico, que incluye atero-

trombóticos, lacunares y de origen descono-

cido o indeterminado en nuestro país.

Los objetivos secundarios son:

• Analizar el valor pronóstico del ITB < 0,9

en el riesgo de ictus recurrente o de

sufrir un episodio vascular al año de

seguimiento.

• Analizar el valor pronóstico del SM, se-

gún los dos criterios, en el riesgo de

ictus recurrente o de sufrir un episodio

vascular al año de seguimiento.

• Identificar aquellas variables clínicas

que se asocian con un mayor riesgo de

EAP y SM en esta población.

• Analizar el valor predictivo de recu-

rrencia del ictus o de un episodio vas-

cular al añadir ITB < 0,9 y la existencia

o no de SM a la escala de riesgo de

Essen modificada.

• Adherencia del paciente al tratamiento

prescrito al año.

Metodología del estudio APICA

Es un estudio epidemiológico, observa-

cional y multicéntrico que recoge los datos

basales de una muestra constituida por pa-

cientes atendidos en centros hospitalarios

distribuidos en áreas rurales y urbanas de

España. Cada investigador incluyó hasta un

máximo de diez pacientes consecutivos. Se

incluyeron en el estudio pacientes de 50

años o más que ingresaron en el hospital

con el diagnóstico definitivo de ictus isqué-

mico (ataque isquémico transitorio [AIT] o

infarto cerebral) de origen no cardioembóli-

co, según los criterios del Grupo de Estudio

de Enfermedades Cerebrovasculares de la

Sociedad Española de Neurología23. Se ex-

cluyeron aquellos pacientes a los que, a jui-

cio del investigador, no fuera previsible po-

der realizar un seguimiento de un año por

enfermedad grave, demencia, enfermedad

psiquiátrica, consumo de drogas, etilismo,

etc. Todos los participantes firmaron un do-

cumento de consentimiento informado.

La situación neurológica inicial o basal

del ictus se ha evaluado mediante la esca-

la del National Institute of Health Stroke

Scale (NIHSS)24,25 y la situación en el mo-

mento del alta hospitalaria mediante las
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escalas NIHSS y la de Rankin modificada.

En la escala NIHSS, una puntuación de 0

indica una función normal sin déficit; una

puntuación de 1 indica un déficit mínimo;

una puntuación entre 2 y 5 indica un déficit

leve; una puntuación entre 6 y 15 indica un

déficit moderado; una puntuación entre 16

y 20 indica un déficit importante, y una

puntuación superior a 20 indica un déficit

grave. En la escala de Rankin modificada

una puntuación de 0 indica estar asintomá-

tico; una puntuación de 1 indica sin incapa-

cidad importante; una puntuación de 2

indica incapacidad leve; una puntuación de

3 indica incapacidad moderada; una pun-

tuación de 4 indica incapacidad moderada-

mente grave; una puntuación de 5 indica

incapacidad grave y una puntuación de 6

corresponde a muerte.

En el presente estudio se utilizó un

cuestionario que incluía variables demográ-

ficas (sexo y edad), constitucionales (peso y

talla), medida de la presión arterial (PA)

según las recomendaciones de la OMS26,

factores de riesgo para enfermedad vascu-

lar, antecedentes de enfermedades vascula-

res concurrentes y datos referentes al em-

pleo de tratamiento médico hipolipemiante,

antiagregante plaquetario, anticoagulante,

antihipertensivo, antianginoso, antidiabético

y para insuficiencia cardiaca previos al ictus

isquémico. Se realizó un análisis de sangre

que incluyó un hemograma (hemoglobina,

leucocitos y plaquetas) y determinaciones

de concentraciones en ayunas de glucosa,

hemoglobina glucosilada, creatinina, ácido

úrico, colesterol total, colesterol LDL y HDL,

triglicéridos y fibrinógeno.

Los factores de riesgo considerados en

el registro fueron antecedentes familiares

de ictus o enfermedad cardiaca precoz (en

familiar directo menor de 55 años); taba-

quismo, definido por consumir uno o más

cigarrillos/día de promedio durante el último

año; diabetes mellitus, definida por estar

recibiendo tratamiento o presentar durante

el ingreso dos o más glucemias en ayunas

superiores a 126 mg/dl; hipertensión arterial

(HTA), definida por estar recibiendo trata-

miento antihipertensivo, estar documentada

o comprobarse durante el ingreso hospitala-

rio cifras de PA superiores a 140/90 mm Hg;

dislipemia, definida por estar recibiendo tra-

tamiento hipolipemiante, documentado o

detectarse durante el ingreso hospitalario

un colesterol total superior a 200 mg/dl o un

colesterol-LDL superior a 160 mg/dl y alco-

holismo, definido por una ingesta de alcohol

de forma regular superior a 40 g/día.

Se incluyeron datos procedentes del

electrocardiograma (ECG) que recogía infor-

mación del ritmo sinusal o la presencia de

alteraciones como fibrilación auricular, flut-

ter auricular y signos de cardiopatía isqué-

mica; de la neuroimagen (TC o RM cerebral),

que recogía información de normalidad o de

afectación cortical, subcortical, lesión única

o múltiple y concordancia o no con la clíni-

ca; del duplex/doppler de troncos supraaór-

ticos, confirmando o no la presencia de

estenosis y la magnitud (< o ≥ al 50%); del

ecocardiograma transtorácico, confirmando

o no la presencia de cardiopatía embolí-

gena, según los criterios del grupo de estu-

dio de enfermedades cerebrovasculares de

la Sociedad Española de Neurología.

El diagnóstico de EAP se ha realizado

mediante la medición del ITB. Se midió la PA

sistólica (PAS) mediante sonda doppler en

ambas arterias humerales y en ambas arte-

rias tibiales posteriores. Se ha calculado el

ITB derecho (PAS máxima pierna dere-

cha/PAS máxima brazos) y el ITB izquierdo

(PAS máxima pierna izquierda/PAS máxima

brazos), utilizándose para el estudio el ITB

con el valor más bajo. Un ITB ≤ 0,90 se ha

considerado EAP (entre 0,41-0,90 EAP leve-

moderada; ≤ 40 EAP grave)27.

Para definir el SM se han utilizado los

criterios modificados del Adult Treatment

Panel III (ATP-IIIm)11 y los de la International

Diabetes Federation (IDF)12. En ambos se

han considerado los siguientes criterios:

glucemia basal (> 100 mg/dl en los criterios
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del ATP-IIIm y > 100 mg/dl o diagnóstico

previo de DM en los criterios de la IDF),

niveles de triglicéridos (> 150 mg/dl), nive-

les de colesterol HDL (< 40 mg/dl en hom-

bres y < 50 mg/dl en mujeres), perímetro de

cintura midiendo la circunferencia de la cin-

tura, que constituyó el índice de obesidad

central (≥ 94 cm en hombres y ≥ a 80 cm en

mujeres) y PA (sistólica > 130 mm Hg o dias-

tólica > 85 mm Hg en los criterios del ATP-

IIIm; y sistólica > 130 mm Hg o diastólica >

85 mm Hg o estar recibiendo tratamiento

en los criterios de la IDF). Según el ATP-IIIm,

se ha definido SM si existían tres o más cri-

terios, y según la IDF si existía obesidad

central más dos criterios.

El análisis estadístico de los datos se

ha realizado mediante el programa estadís-

tico SPSS versión 15.0 para Windows. Los

resultados del análisis descriptivo se expre-

saron como números absolutos (porcenta-

jes) en las variables categóricas y como

media (desviación estándar) o mediana

(rango intercuartílico) en las variables conti-

nuas. La comparación entre las variables clí-

nicas y el ITB (≤ 0,90) se realizó mediante el

test de la t de Student (o la prueba U de

Mann-Whitney en caso de no seguir una

distribución normal) para las variables con-

tinuas, y la prueba Chi-cuadrado de Pearson

(o el test exacto de Fisher) para las varia-

bles categóricas. Se ha efectuado un análi-

sis multivariante utilizando un modelo de

regresión logística, siguiendo el método de

pasos hacia adelante por el test de máxima

verosimilitud, para determinar los factores

que se asociaban de forma independiente

con EAP asintomática y con SM. Se incluye-

ron en el modelo las variables que se aso-

ciaron con un nivel de significación (p) infe-

rior a 0,1 en el análisis univariante. Se

consideró estadísticamente significativo un

valor de p inferior a 0,05. Se realizaron aná-

lisis de supervivencia y modelos de regre-

sión de Cox para determinar factores aso-

ciados independientemente con recurrencia

de ictus y episodios vasculares.

Características basales de la
población del estudio APICA

En el estudio participaron 121 hospita-

les distribuidos por todo el territorio español

que incluyeron un total de 1.039 pacientes

con ictus isquémico durante un periodo de

nueve meses. Se excluyeron del estudio un

total de 62 pacientes, 16 por no cumplir cri-

terios de inclusión/exclusión (10 por haber

presentado un ictus cardioembólico y 6 por

tener menos de 50 años) y 46 por no tener

información de las variables principales del

estudio. Finalmente, se incluyeron un total

de 977 pacientes en el análisis.

La edad media fue de 69,1 (9,5) y 651

(66,7%) fueron hombres. En la tabla I se re-

cogen los factores de riesgo y los antece-

dentes vasculares de la población evaluada.

Cabe destacar que el 73,8% tenían HTA y el

40,1% eran diabéticos. Asimismo, el 20,2%

ya habían padecido previamente un AIT o

infarto cerebral, el 10,7% angina y el 8,8%

claudicación intermitente. En el tratamiento

que realizaban los pacientes antes del ictus

(tabla II), cabe destacar que el tratamiento

farmacológico era sustancialmente inferior

a la incidencia mostrada en los principales

factores de riesgo de la población evaluada.

Así, el tratamiento antihipertensivo lo reali-

zaba el 56,6%, el tratamiento antidiabético

el 29,4% y el tratamiento hipolipemiante el

28,6%, cuando la incidencia en los factores

de riesgo asociados fue del 73,8%, el 40,1%

y el 47,8%, respectivamente.

El 81,5% de los pacientes presentaron

un infarto cerebral y el 18,5% un AIT. Las

pruebas de neuroimagen (TC o RM) mos-

traron una imagen de infarto cerebral en el

79,6% de los pacientes, de los cuales el

37,5% fue cortical y el 62,5% subcortical. El

infarto cerebral fue único en el 61,6% y

múltiple en el 38,4% de los mismos. La cla-

sificación etiológica mostró que el ictus

fue aterotrombótico en el 57,2% de los

casos, lacunar en el 29,7%, indeterminado

en el 12,5% e inhabitual en el 0,5%. El dop-
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pler de troncos supraórticos era patológi-

co en el 49,1% de los pacientes y el dop-

pler transcraneal en el 39,8%. La puntua-

ción en la escala NIHSS basal fue de 3

(1-6), pasando a 2 (0-3) al alta, momento

en el cual la puntuación de la escala de

Rankin modificada fue de 1 (0-3). El 73,1%

de los casos eran funcionalmente indepen-

dientes al alta (Rankin ≤ 2). Los fármacos

prescritos tras el episodio cerebrovascular

se muestran en la tabla II.

Prevalencia de arteriopatía
periférica asintomática y de
síndrome metabólico

Los resultados basales del estudio

APICA han mostrado una alta prevalencia de

EAP asintomática en pacientes con 50 o

más años que ingresan en un centro hospi-

talario por un ictus isquémico de origen no

cardioembólico; 396 (40,5%) casos tenían

EAP (ITB ≤ 0,9) que, tras excluir aquellos

pacientes con EAP previa, resultaron 321

(35,6%) con EAP asintomática. Los factores

asociados de forma independiente con EAP

asintomática fueron: la edad (OR 1,020

[1,004-1,037] p = 0,017), el ictus previo (1,52

(1,05-2,20) p = 0,027), la revascularización

coronaria (1,97 [1,03-3,79] p = 0,041), el ictus

actual establecido (1,86 [1,20-2,88] p = 0,006),

la etiología aterotrombótica (1,54 [1,13-2,10]

p = 0,006), la presión arterial sistólica (1,009

[1,001-1,017] p = 0,027) y el perímetro de cin-

tura (0,989 [0,978-1,000] p = 0,05). Es decir,

más de una tercera parte de los pacientes

con ictus isquémico no cardioembólico pre-

sentan EAP asintomática. Se observa princi-

palmente en pacientes de mayor edad, con

hipertensión arterial, afectación de varios

territorios vasculares y etiología aterotrom-

bótica para su ictus isquémico28.

Es de resaltar el elevado porcentaje

(40,5%) de pacientes con un ITB ≤ 0,9, preva-

lencia cinco veces superior a la observada

en la población general29. En España, en una

serie menor, Purroy et al. encuentran en

pacientes que ingresaron por un ictus isqué-

mico una prevalencia de un ITB ≤ a 0,9 del

20,3%30. En parte la mayor prevalencia aquí

descrita puede deberse a que la serie eva-

luada presenta una mayor proporción de

factores de riesgo cardiovasculares mayo-

res, como la DM, la dislipemia y la presencia

de hábito tabáquico, que en nuestra serie es

del 40%, 48% y 30% respectivamente, y en la

de Purroy et al. del 29%, 25% y 21%, respec-

tivamente. Datos del estudio AGATHA31 en

pacientes con enfermedad vascular estable-
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Tabla I. Factores de riesgo y antecedentes vasculares
de los pacientes incluidos en el estudio

Variable Frecuencia, n (%)

Factores de riesgo

Hipertensión arterial 715 (73,8%)

Diabetes mellitus 385 (40,1%)

Tabaquismo 293 (30,3%)

Alcoholismo 112 (11,7%)

Dislipemia 457 (47,8%)

Antec. familiares enf. vascular (< 55 años) 63 (6,6%)

Síndrome metabólico previo 134 (14,3%)

Antecedentes vasculares

Angina previa 103 (10,7%)

Infarto de miocardio previo 75 (7,7%)

Revascularización coronaria 51 (5,3%)

Insuficiencia cardiaca 27 (2,8%)

Fibrilación auricular 25 (2,6%)

Otras arritmias 18 (1,9%)

Miocardiopatía 26 (2,7%)

Ictus isquémico (AIT o IC) previo 195 (20,2%)

Hemorragia cerebral 20 (2,1%)

Estenosis carotídea ≥ 50% conocida 35 (3,6%)

Cirugía/angioplastia carotídea 13 (1,4%)

Aneurisma y/o disección de aorta 9 (0,9%)

Arteriopatía periférica diagnosticada 48 (5,0%)

Clínica de claudicación intermitente 85 (8,8%)

Angioplastia o revascularización de MMII 13 (1,3%)

Amputación que afecta a MMII 9 (0,9%)
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cida, de los cuales el 20% tenían ictus,

muestran una prevalencia de ITB < a 0,9

exactamente igual a la observada en el pre-

sente estudio, esto es, del 40,5%.

De forma similar, los resultados basales

del estudio APICA evidencian una elevada

prevalencia de SM en pacientes con AIT o

infarto cerebral no cardioembólico, siendo

similar en los dos criterios definitorios de SM

utilizados: el 66,8% por criterios ATP III modi-

ficada y el 65,1% por criterios IDF. Los facto-

res relacionados con SM, que no forman

parte de sus criterios definitorios, por ATP III

modificada se asociaron de forma indepen-

diente con el sexo (OR 5,34 [2,99-9,54] p <

0,001). Las variables relacionadas con SM

por IDF se asociaron independientemente

con el sexo femenino (6,39 [3,55-11,5] p <

0,001) y una mayor concentración de pla-

quetas (1,005 [1,002-1,008] p = 0,004)32.

El tratamiento y las estrategias para pre-

venir recurrencias de ictus en pacientes con

o sin EAP dependen fundamentalmente de

los factores de riesgo vascular asociados.

Además, en el caso del ictus isquémico no

cardioembólico (aterotromombótico funda-

mentalmente) los antiagregantes plaqueta-

rios constituyen un pilar básico. La aspirina

reduce el riesgo de ictus isquémico y AIT, el

infarto de miocardio y la muerte vascular en

un 23%33 de los pacientes que previamente

ya han presentado un ictus; el clopidogrel, en

el estudio CAPRIE, ha demostrado una reduc-

ción del riesgo relativo de ictus, infarto de

miocardio y muerte vascular del 9% frente a

sujetos tratados con aspirina y con menos

complicaciones hemorrágicas34. En el estu-

dio APICA, el uso de antiagregantes plaqueta-

rios, presente en el 37% de los pacientes

antes de presentar el ictus, pasa al 94% de

los pacientes en el momento del alta hospita-

laria, lo que evidencia un buen cumplimiento

de las guías y protocolos por parte de los

médicos en el momento de presentarse el

ictus. También se observa un aumento impor-

tante en la prescripción de estatinas, que

pasa del 27% antes del episodio cerebrovas-

cular al 65% en el momento del alta hospita-

laria. Teniendo en cuenta que la prevalencia

de dislipemia en la muestra evaluada es del

48%, cabría destacar un infratratamiento en
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Tabla II. Tratamiento que realizaban los pacientes antes
del ictus y en el momento del alta hospitalaria

Tratamiento Previo al ictus Alta hospitalaria

Antiplaquetarios 365 (37,4%) 916 (93,8%)

Ácido acetilsalicílico 266 (27,2%) 525 (53,7%)

Tienopiridinas 83 (8,5%) 424 (43,4%)

Triflusal 34 (3,5%) 36 (3,7%)

Anticoagulantes 19 (1,9%) 79 (8,1%)

Anticoagulantes orales 16 (1,6%) 43 (4,4%)

Heparinas 3 (0,3%) 36 (3,7%)

Hipolipemiantes 279 (28,6%) 638 (65,3%)

Estatinas 265 (27,1%) 636 (65,1%)

Fibratos 15 (1,5%) 18 (1,8%)

Ezetimiba 7 (0,7%) 8 (0,8%)

Otros (omacor) 1 (0,1%) 1 (0,1%)

Cardiovasculares 182 (18,6%) 164 (16,8%)

Betabloqueantes 101 (10,3%) 86 (8,8%)

Antagonistas del calcio 77 (7,9%) 69 (7,1%)

Nitritos orales o en parche 39 (4,0%) 42 (4,3%)

Antihipertensivos 553 (56,6%) 628 (64,3%)

Diuréticos 211 (21,6%) 213 (21,8%)

IECA 266 (27,2%) 368 (37,7%)

ARA-II 184 (18,8%) 212 (21,7%)

Antagonistas del calcio 81 (8,3%) 74 (7,6%)

Betabloqueantes 56 (5,7%) 41 (4,2%)

Otros 35 (3,6%) 28 (2,9%)

Antidiabéticos 287 (29,4%) 316 (32,3%)

Insulina 97 (9,9%) 128 (13,1%)

Biguanidas 140 (14,3%) 160 (16,4%)

Sulfonilureas 131 (13,4%) 121 (12,4%)

Inhibidores alfaglucosidasa 11 (1,1%) 10 (1,0%)

Glitazonas o tiazolidindionas 15 (1,5%) 10 (1,0%)

Vasodilatadores periféricos 62 (6,4%) 50 (5,1%)
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la población analizada antes del presentar el

episodio cerebrovascular agudo35. La cifra

alcanzada de tratamiento con estatinas en el

momento del alta hospitalaria es igual a la

observada en el estudio REACH-España,

constituida por pacientes con aterotrombo-

sis, esto es, del 65%. El tratamiento con fár-

macos antihipertensivos, cardiovasculares,

antidiabéticos y vasodilatadores periféricos

se mantiene prácticamente al mismo nivel

antes y después del ingreso hospitalario, lo

que sugiere que está más incorporado en la

concienciación médica el tratamiento de la

HTA y la DM que el tratamiento con estati-

nas y antiagregantes plaquetarios (indepen-

dientemente del control de la HTA y la dia-

betes, que no constituyen un objetivo del

presente estudio). No obstante, la alta pre-

valencia de EAP (junto a la presencia de fac-

tores de riesgo y enfermedad vascular)

antes de presentarse el ictus sugiere que el

tratamiento con antiagregantes plaqueta-

rios (37%) es manifiestamente mejorable de

acuerdo con la evidencia actual.

Valor pronóstico de la presencia
de arteriopatía periférica y
síndrome metabólico en la
recurrencia vascular

Otro de los objetivos del estudio APICA

es analizar el valor pronóstico del ITB < 0,9

y del SM en el riesgo de ictus recurrente o

de sufrir un episodio vascular al año de se-

guimiento.

Si bien el análisis final está pendiente

de finalizar, podemos avanzar unos breves

datos del mismo. Disponemos de una eva-

luación un año después del ictus en 836

pacientes. Las recurrencias de ictus y nue-

vos episodios vasculares fueron del 9% y del

20% al año, respectivamente. La presencia

de arteriopatía periférica es un predictor

independiente de nuevos episodios vascula-

res al año de seguimiento. Es interesante la

valoración de puntos de corte más bajos del

ITB, que puedan predecir también recurren-

cia de ictus independientemente de otros

factores asociados.
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l reconocimiento del ictus como un importante problema de salud públi-

ca debido a su elevada incidencia y prevalencia1-3, el hecho de que sus

devastadores efectos pueden ser paliados si se aplican tratamientos ade-

cuados y el elevado coste generado por esta enfermedad4,5 hacen nece-

sario que se organicen de forma eficiente los recursos asistenciales con

el fin de asegurar la accesibilidad a los tratamientos y la correcta aplica-

ción de los mismos. En este sentido, a los avances científico-técnicos con-

seguidos en el manejo de esta enfermedad se añade la investigación e

implementación de sistemas de organización asistencial que permitan

aplicar eficientemente dichos avances6. Para ello es necesario que los

profesionales y las autoridades sanitarias trabajen de forma coordinada

con el fin de realizar un análisis de las necesidades existentes y los recur-

sos disponibles y conseguir su adecuación. El sistema organizativo debe

asegurar la atención continuada y de calidad a todos los pacientes duran-

te todo el proceso de su enfermedad y por ello es fundamental la infor-

mación a la población, así como la formación de todos los profesionales

implicados en la Atención Primaria, los Servicios de Urgencias extrahospi-

talarios y los distintos profesionales implicados dentro del hospital, así

como en los centros de rehabilitación y cuidados crónicos. Cualquier plan

que procure la asistencia óptima al paciente con ictus debe contemplar

no sólo la atención en la fase aguda, sino asegurar también la adecuada

aplicación de medidas de prevención secundaria, la rehabilitación y los

cuidados de los pacientes que queden en situación de dependencia.

El ictus como urgencia médica tratable

Hoy en día, es un hecho reconocido que el ictus es una enferme-

dad tratable cuya evolución está ligada a la correcta aplicación de las

E
El Plan Asistencial al ictus 
en la Comunidad de Madrid

MARÍA ALONSO DE LECIÑANA CASES

Unidad de Ictus. Servicio de Neurología

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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medidas terapéuticas adecuadas y que los

tratamientos son tanto más eficaces cuanto

antes se instauren. De los tratamientos in-

vestigados en la fase aguda del ictus dos

han demostrado con una evidencia de clase I

su eficacia en cuanto a mejorar la evolución

de los pacientes con un ictus isquémico: las

Unidades de ictus y la trombólisis intraveno-

sa con rtPA en las 4,5 primeras horas desde

el inicio de los síntomas7-10.

La trombólisis es un tratamiento coste-

efectivo, ya que no incrementa significativa-

mente los costes del proceso agudo y dis-

minuye la probabilidad de quedar

discapacitado, lo que resulta en una mejor

calidad de vida del paciente y en una reduc-

ción de los costes sanitarios a largo plazo11.

Sin embargo, el tratamiento trombolítico

está restringido a los pacientes con ictus

isquémico y de estos sólo un pequeño por-

centaje se puede beneficiar del mismo debi-

do a sus contraindicaciones y riesgos, pero

fundamentalmente a su corta ventana tera-

péutica y al retraso con que los pacientes

son trasladados y atendidos en centros ca-

pacitados para aplicar este tratamiento.

Por el contrario, la atención en Unida-

des de Ictus ofrece un beneficio a la mayor

parte de los pacientes, en cuanto que redu-

ce la morbimortalidad y la probabilidad de

sufrir complicaciones y dependencia; asi-

mismo tiene un balance coste/eficacia favo-

rable. Este beneficio se deriva de la monito-

rización neurológica no invasiva y de la

aplicación de protocolos de cuidados gene-

rales dirigidos al mantenimiento de la home-

ostasis, con el objeto fundamental de asegu-

rar una neuroprotección no farmacológica,

además de la correcta aplicación de trata-

mientos específicos12,13.

Sin embargo, muchos pacientes que su-

fren un ictus, dependiendo de las zonas geo-

gráficas en que residan, no tienen acceso a

estos tratamientos que sólo están disponi-

bles en hospitales de tercer nivel. De hecho,

muchos hospitales que atienden pacientes

con ictus no tienen Unidades de Ictus ni cum-

plen los requisitos mínimos para poder reali-

zar trombólisis, entre ellos la disponibilidad

de especialistas entrenados en el manejo del

tratamiento o los recursos técnicos para rea-

lizar un adecuado diagnóstico y cuidado de

las posibles complicaciones derivadas del

mismo. Por otro lado, en algunos centros

tampoco hay un mínimo nivel de recursos

asistenciales necesarios, como TC craneal

durante las 24 horas o neurólogo de guardia.

Estrategias de 
organización asistencial
para mejorar 
la atención al ictus

La declaración del Helsinborg de 1995 y

su actualización en 200614,15 establecen la

recomendación para Europa de que todos los

pacientes con ictus deben tener fácil acceso

a los tratamientos con eficacia demostrada

durante la fase aguda de la enfermedad, y en

concreto a los cuidados aplicables en Uni-

dades de Ictus, pero también posteriormente,

incluyendo la rehabilitación y las estrategias

de prevención secundaria. Este documento

tiene una gran relevancia porque ha sido el

origen de la puesta en marcha de iniciativas

para influir en las políticas sanitarias de los

distintos países con el fin de organizar la co-

rrecta asistencia y obtener los objetivos

deseables en la atención al ictus16-18.

La implantación de los avances científi-

co-técnicos que se realizan en el campo de

la medicina en la práctica clínica cotidiana

se produce con retraso, de forma incomple-

ta en muchos casos y de manera no univer-

sal. Parte del retraso se explica por los nece-

sarios trámites administrativos y legales

para autorizar el uso de un tratamiento de-

terminado, pero la causa fundamental de la

implantación y repercusión poblacional defi-

citarias de los tratamientos más complejos

es la falta de estructuras organizativas ade-
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cuadas. Los profesionales implicados son

responsables de dominar estos avances, pe-

ro también como técnicos de un sistema de

salud al servicio de la Comunidad, de poner-

los en conocimiento de las Administracio-

nes Sanitarias a través de las guías de prác-

tica clínica basadas en la evidencia. Por

último, profesionales y administración de-

ben trabajar de forma coordinada con el fin

de analizar las necesidades que se deriven

de la puesta en práctica de estas recomen-

daciones en función de los datos epidemio-

lógicos de cada población concreta y ade-

cuar la asignación de los recursos y la

dotación de los centros sanitarios.

En el caso del ictus, este tipo de análisis

de necesidades y recursos y la elaboración

de un plan asistencial adquiere gran impor-

tancia teniendo en cuenta sus repercusiones

sociales, sanitarias y también económicas.

La disponibilidad actual de tratamientos efi-

caces para reducir este impacto implica su

implantación universal, pero es cierto que el

coste global de algunos de estos tratamien-

tos, en concreto de los protocolos de trom-

bólisis y las Unidades de Ictus, en un sistema

con financiación pública no hace sostenible

su puesta en funcionamiento en todos los

hospitales de la red sanitaria. Todo ello obli-

ga a una organización eficiente que permita

adecuar el gasto asegurando a la vez la acce-

sibilidad y la equidad.

El Plan Asistencial al
ictus en la Comunidad
de Madrid

En la Comunidad Autónoma de Madrid

(España), la Consejería de Sanidad, a través

de la Dirección General del Servicio Madrile-

ño de Salud y la Subdirección General de

Atención Especializada, y en colaboración

con un panel de neurólogos expertos del Fo-

ro de Ictus de la Asociación Madrileña de

Neurología, ha elaborado el Plan Asistencial

del Ictus19. Buscando la aplicación de los tra-

tamientos indicados en las guías de práctica

clínica, el plan aborda, de forma integral,

todos los eslabones necesarios para asegu-

rar una correcta atención de todos los

pacientes que sufren un ictus y su acceso a

todos los medios diagnósticos y terapéuticos

disponibles, garantizando la equidad en el

servicio. El plan abarca, por lo tanto, desde la

información al paciente, los médicos y profe-

sionales de Atención Primaria, los Servicios

de Urgencia extrahospitalarios, las Urgencias

hospitalarias y los Servicios y Secciones de

Neurología de los hospitales que atienden ic-

tus. Incluye los sistemas de transporte ur-

gente al hospital y manejo en Urgencias (có-

digo ictus extra e intrahospitalario) y

establece diferentes niveles asistenciales

(hospital con Equipos de Ictus [EI], hospital

con Unidades de Ictus [UI] y hospital de refe-

rencia) en función de su cartera de Servicios,

que a su vez depende de las dimensiones del

hospital y del área de población referenciada

a dicho hospital. El sistema sanitario público

de la Comunidad de Madrid organiza la

atención distribuyendo a la población en 11

áreas geográficas. Cada una de ellas cuenta

con un hospital de referencia que debe

atender a todos los ciudadanos que residan

en la misma. Sin embargo, no todos los hos-

pitales tienen las mismas características en

cuanto a dotación y cartera de Servicios y

sólo cinco de ellos cuentan actualmente

con Unidad de Ictus. Para que todos los pa-

cientes tengan acceso al tratamiento apli-

cable en estas Unidades se ha realizado

una reorganización de las áreas de referen-

cia de los hospitales, con un plan de deriva-

ciones interhospitalario, constituyendo así

una red asistencial bien organizada. El plan

contempla la creación de otras tres Unida-

des de ictus en función del cálculo de nece-

sidades. También contempla el manejo del

paciente una vez pasada la fase aguda en

los aspectos de prevención, rehabilitación y

reintegración social.
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Transporte urgente al 
hospital. El código ictus 
extrahospitalario

Considerando la importancia de una

atención precoz de los pacientes con ictus

para procurar una buena evolución, es

importante conseguir el traslado urgente de

los pacientes a los centros capacitados para

aplicar estos tratamientos. El tiempo es de

vital importancia para el tratamiento trom-

bolítico, pero cualquier medida terapéutica

en el ictus será más eficaz cuanto antes se

aplique. Para conseguir disminuir el retraso

en la atención es preciso informar adecuada-

mente a la población sobre la enfermedad,

los síntomas de alarma y qué pasos seguir si

se padece20, y por otra parte mejorar los sis-

temas de transporte al hospital. Los Servi-

cios de Urgencias extrahospitalarios deben

actuar rápidamente y de forma coordinada

con los centros hospitalarios dotados con

todos los recursos necesarios para atender

pacientes con ictus en la fase aguda. Por ello

deben reconocer el ictus agudo como urgen-

cia, discriminar aquellos pacientes que pue-

den ser candidatos a tratamientos específi-

cos, asignar a estos pacientes prioridad en el

traslado y aplicar unos cuidados precoces

protocolizados que los coloquen en la mejor

situación para tratamientos ulteriores. Por

último, deben proceder a notificar y trasladar

al paciente al centro con Unidad de Ictus

asignado. Este procedimiento se denomina

“código ictus extrahospitalario” y permite

reducir los tiempos de atención y la demora

en la aplicación del tratamiento21,22.

Unidades de Ictus 
y Equipos de Ictus

Una vez en el hospital es necesaria la

valoración neurológica precoz con el fin de

aplicar el protocolo diagnóstico-terapéutico

adecuado en la fase hiperaguda para reducir

al máximo el daño cerebral producido por el

ictus, y posteriormente para definir la etiolo-

gía y planificar las estrategias de prevención

secundaria y rehabilitación. Para ello es ne-

cesario asegurar la atención especializada

durante todo el proceso de la enfermedad.

Como se explicaba previamente, las UI han

demostrado ser el modelo organizativo de

asistencia al ictus más eficaz12,13,23-25.

Frente a las UI, los EI son el modelo

básico de atención neurológica especializa-

da orientado a proporcionar estudio y trata-

miento específico a los pacientes con ictus

que, por sus características clínicas, no se

benefician de técnicas complejas, pero que,

sin embargo, igualmente se beneficiarán de

cuidados protocolizados basados en la evi-

dencia y el seguimiento continuo. Los EI se

definen como un grupo multidisciplinar de

especialistas, con una determinada organi-

zación funcional, que colaboran en el diag-

nóstico y tratamiento del paciente con ictus,

coordinados por un neurólogo experto y que

cuentan con protocolos de cuidados siste-

matizados, aunque sin disponer de una

estructura geográficamente delimitada y sin

salas de monitorización continua. Estos EI

son una alternativa considerable en los cen-

tros que no pueden ser dotados de una UI

propiamente dicha debido, por lo general, a

sus escasas dimensiones y volumen de pa-

cientes atendidos, que no justifican el gasto

necesario en un sistema público que cuenta

con recursos limitados. Pese a ello, estos

hospitales pueden recibir pacientes con

ictus, y es por lo tanto necesario asegurar

para ellos una atención de calidad. Sin em-

bargo, el plan de atención, en función de

protocolos de actuación, transporte y deri-

vación interhospitalaria específicos (tabla I),

va a asegurar que todos los pacientes con

ictus en fase aguda accedan al recurso más

eficaz que es la UI. Una vez pasada la fase

aguda y estabilizado el paciente o bien

aquellos casos que no se beneficiarán de

tratamiento en UI, cuando procedan de un

área sanitaria que no cuenta con hospital de

estas características podrán ser manejados,

25
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hasta completar el proceso, en sus centros

de procedencia por los EI.

Finalmente, algunas técnicas especial-

mente complejas de diagnóstico o trata-

miento, que sean muy costosas, no podrán

estar disponibles en todos los centros, pero

todos los pacientes podrán tener acceso a

las mismas tras derivación protocolizada

desde sus hospitales de origen a estos cen-

tros de referencia específicos.

Conclusiones

La puesta en marcha de un plan estra-

tégico global en un área sanitaria determina-

da con el funcionamiento coordinado de ca-

da eslabón de la cadena asistencial recogida

en dicho plan permitirá asegurar el acceso

de los pacientes a los cuidados específicos

de acuerdo con sus necesidades clínicas

concretas en cada fase de su enfermedad.

En el caso de los pacientes con menos de

seis horas de evolución, y especialmente

aquellos con menos de 4,5 horas que se

beneficiarán especialmente de técnicas de

reperfusión y de ingreso en UI, deberán ser

trasladados mediante activación de código

ictus a hospitales con la dotación necesaria,

mientras que aquellos con mayor tiempo de

evolución o no susceptibles de técnicas

complejas, pero que igualmente requieren

cuidados específicos, podrán ser manejados

en hospitales con EI. De la misma manera, en

el plan estratégico deben contemplarse pro-

tocolos de derivación interhospitalarios para

aquellos pacientes que lo requieran. Más allá

de la fase aguda, deben organizarse los re-

cursos necesarios para la atención posterior,

Tabla I. Protocolo código ictus para derivación a hospitales con Unidad de Ictus

OBJETIVO

• Tiempo desde el inicio de los síntomas a puerta de hospital no superior a dos horas.
• Tiempo desde aviso a puerta de hospital menor de una hora.
• En cualquier caso, con la mayor celeridad posible.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Inicio de los síntomas a puerta de hospital menos de 6 horas.
• Situación basal del paciente: escala de Rankin ≤ 2.
• Déficit neurológico focal agudo presente en el momento del diagnóstico: presencia de

alguno de lo síntomas de sospecha de ictus.
1. Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o la pierna de un

hemicuerpo.
2. Dificultad para hablar o entender.
3. Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos.
4. Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vómitos 

(no achacable a otras causas).
5. Dificultad para caminar, perdida de equilibrio o coordinación.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE UN CÓDIGO ICTUS

No cumple criterios diagnósticos de ictus.

• Más de seis horas de evolución de los síntomas.
• Escala de coma de Glasgow < 9.
• Mal estado general con inestabilidad hemodinámica refractaria a medidas de soporte básicas.
• Enfermedad terminal y/o demencia.
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asegurando la adecuada instauración de las

medidas de prevención secundaria, el segui-

miento ambulatorio por el especialista y los

médicos de Atención Primaria, el acceso a

centros de rehabilitación para aquellos pa-

cientes que lo requieran y la disponibilidad

de centros de cuidados crónicos o ayudas a

domicilio para los que queden en situación

de dependencia. La implantación de estos

sistemas coordinados de atención requiere

asegurar la información y formación de

todos los profesionales implicados, para con-

seguir su funcionamiento correcto y conti-

nuado en todo el proceso de la enfermedad.
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l código ictus (CI) es el procedimiento de actuación basado en el reco-

nocimiento precoz de los signos y síntomas de un ictus, con la consi-

guiente priorización en el diagnóstico y tratamiento del paciente.

Inicialmente fueron concebidos para detectar a los pacientes candida-

tos a tratamiento trombolítico. Sin embargo, también se benefician de él

pacientes con criterios de ingreso en una Unidad de Ictus (UI) o de

reperfusión endovascular. Existen dos tipos de CI. El CI extrahospitalario

(CIE) es el que activan los Servicios de Emergencias extrahospitalarias

llamando al neurólogo de guardia cuando sospechan de un ictus. El CI

intrahospitalario (CII) es aquel que habitualmente se activa desde el

Servicio de Urgencias cuando se sospecha un ictus en un paciente en el

que no se ha activado el CIE. Sin embargo, dentro del CII también se

debe considerar el CI hospitalario (CIH) que sería aquel que se activa

cuando un paciente hospitalizado sufre un ictus.

Código ictus hospitalario

Incidencia

Los ictus intrahospitalarios (IIH) tienen una gran importancia, ya que

pueden constituir el 4,4-15% de todos los ictus, con una tasa de inciden-

cia de 11 casos por cada 1.000 pacientes hospitalizados1-4. Esta elevada

incidencia se explica por diversos factores. En primer lugar, existen una

serie de ictus relacionados con procedimientos invasivos quirúrgicos

(cirugía cardiaca o carotídea) o endovasculares tanto diagnósticos como

E
Código ictus hospitalario

JAIME MASJUAN VALLEJO

ROCÍO VERA LECHUGA

Servicio de Neurología

Hospital Ramón y Cajal. Madrid
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terapéuticos (cardiacos y neurológicos)1. Sa-

bemos también que la cirugía no cardiovas-

cular presenta un riesgo de ictus isquémico

que hay que tener en cuenta, fundamental-

mente en pacientes de edad avanzada y con

factores de riesgo vascular5. Ciertas patolo-

gías médicas como las cardiacas (síndrome

coronario agudo, insuficiencia cardiaca, arrit-

mias...), procesos febriles o de deshidrata-

ción son más susceptibles de verse compli-

cadas con un ictus6. En concreto, los

pacientes oncológicos y hematológicos pre-

sentan un riesgo considerable de ictus isqué-

mico tanto por estados de hipercoagulabili-

dad derivados de sus procesos basales como

por algunos de los quimioterápicos utiliza-

dos, con toxicidad neurovascular conocida5.

Los pacientes ingresados en Neurología con

un ataque isquémico transitorio o un ictus

pueden también presentar nuevos ictus o

hemorragias. Los agentes antitrombóticos

juegan un importante papel en los IIH. Por

una parte, muchos pacientes deben suspen-

der estos tratamientos para ser sometidos a

cirugías programadas o urgentes, siendo más

susceptibles de presentar un ictus durante

este tiempo. Por otro lado, muchos pacientes

hospitalizados reciben fármacos antitrombó-

ticos que aumentan el riesgo de hemorragias

cerebrales. Los IIH tienen una peor evolución,

con mayores tasas de mortalidad, complica-

ciones intrahospitalarias y mayor dependen-

cia al alta debido a su mayor gravedad, pre-

sencia de comorbilidad y mayor frecuencia

de ictus cardioembólicos1,7.

Atención neurológica en el
ictus intrahospitalario

Existen algunos trabajos que han evi-

denciado cómo la atención neurológica que

reciben los IIH es muy deficitaria, incluso en

centros terciarios con equipos de Neurología

de guardia7-9. Es frecuente el retraso en re-

conocer los síntomas de un ictus por parte

del personal sanitario encargado del pacien-

te (tanto médico como de enfermería) y, con-

siguientemente, no se activa correctamente

el CIH. En esto influyen varios factores, como

son la presencia de otros procesos agudos

que puedan enmascarar los síntomas neuro-

lógicos, la falta de entrenamiento en el reco-

nocimiento de los síntomas y en el descono-

cimiento de las diferentes alternativas

terapéuticas del ictus8.

Tratamiento trombolítico 
en el ictus intrahospitalario

La estrecha ventana terapéutica es uno

de los factores limitantes más importantes a

la hora de aplicar el tratamiento trombolítico

intravenoso; de ahí la importancia de los CIE

y CII, que consiguen reducir los tiempos de

actuación neurológica y aumentar el número

de pacientes tratados. Los CIH presentan una

serie de beneficios y también inconvenientes

respecto a la valoración de IEH. Entre los

beneficios tenemos que no hay demora pre-

hospitalaria y que la historia clínica y ciertas

pruebas complementarias pueden estar dis-

ponibles. Entre los inconvenientes podemos

destacar las comorbilidades de los pacientes

que contraindicarían la trombólisis intraveno-

sa (cirugía reciente, hemorragia activa, anti-

coagulación…). En ocasiones, a pesar de en-

contrarse hospitalizados, estos pacientes

presentan ictus no presenciados por familia-

res o personal hospitalario, lo que conlleva

implicaciones terapéuticas relevantes. Un

hecho que complica enormemente la valora-

ción de estos pacientes es la ubicación del

paciente dentro del hospital. Salvo que se en-

cuentre en el Área de Urgencias o en la Uni-

dad de Ictus, nos vamos a encontrar en un lu-

gar alejado de los circuitos habituales del CII

y con personal que no conoce los procedi-

mientos que debe realizar. El desplazamiento

del paciente al TC y la ubicación del mismo

para la trombólisis (si no hubiese camas dis-

ponibles en la UI) puede retrasar el inicio del

tratamiento. Estos hechos se han podido
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demostrar recientemente. Los tiempos de

actuación en los pacientes tratados con rt-PA

iv son diferentes en los IIH respecto a los IEH.

Los IIH son tratados antes, dado que se evita

la fase prehospitalaria y hasta un 50% pue-

den tratarse en los primeros 90 minutos des-

de el inicio de los síntomas. Sin embargo, los

tiempos intrahospitalarios son significativa-

mente más largos (puerta-CT, CT-aguja y

puerta-aguja), al existir una mayor demora en

avisar al neurólogo y el peor funcionamiento

del CIH, como ya hemos reflejado. Los resul-

tados de eficacia y seguridad de la trombóli-

sis en IIH son similares a los de los IEH, pro-

bablemente porque se contrarresta la mayor

comorbilidad de estos pacientes con que se

traten antes7. Sin embargo, si el CIH funciona-

se bien todavía podrían beneficiarse más al

poder ser tratados muy rápidamente.

En el seno del Proyecto Ictus acaba de

finalizar un registro de IIH en 13 hospitales

españoles. Solamente en un año se han reco-

gido 273 pacientes, lo que indica la alta inci-

dencia de este tipo de ictus en nuestro me-

dio. El ingreso en una UI, así como el

tratamiento con rt-PA iv, deben ser ofrecidos

a estos pacientes. Además, en caso de alguna

contraindicación podrían beneficiarse de te-

rapias de reperfusión endovasculares (trom-

bólisis intraarterial o extracción mecáni-

ca)10,11. Se hace necesario realizar programas

de entrenamiento y divulgación del CIH entre

el personal sanitario de los hospitales, en es-

pecial en ciertos departamentos, como Car-

diología y Cirugía Cardiovascular, donde son

más frecuentes los IIH12. Estos programas de-

ben incidir en los siguientes aspectos:

• Reconocimiento de los síntomas su-

gestivos de un ictus.

• Concepto de ictus como emergencia

médica tiempo-dependiente con acti-

vación inmediata del CIH.

• Incidir en la necesidad de restringir al

máximo los periodos pre y postquirúr-

gicos, en los que los pacientes están

sin su tratamiento antitrombótico habi-

tual, así como en la importancia de los

controles de anticoagulación.

Conclusiones

Con un mejor funcionamiento del CIH

estos pacientes se beneficiarían de una

asistencia neurológica precoz y conseguiría-

mos reducir al máximo el porcentaje de ca-

sos excluido para tratamiento trombolítico.

Todo ello condicionaría un mejor pronóstico

para estos pacientes.
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Tratamiento de la presión arterial 
en la fase aguda del ictus isquémico
a presión arterial se eleva en la mayoría de los pacientes en la fase

aguda del ictus y su manejo es controvertido. Las cifras demasiado altas

o bajas, y sobre todo las fluctuaciones de la presión arterial, se asocian

con peor pronóstico1,2.

Es bien conocido que la mayoría de los pacientes se presentan en

Urgencias con cifras elevadas de presión arterial que disminuyen de

forma espontánea a lo largo de las primeras horas, y también que el tra-

tamiento agresivo de la hipertensión arterial (HTA) se asocia a mal pro-

nóstico3. En la actualidad se recomienda no tratar a menos que las

cifras de presión diastólica sean superiores a 120 mm Hg o la sistólica

sea superior a 220 mm Hg, y que la reducción de la presión se haga de

forma gradual, aproximadamente un 15-25% de disminución en las prime-

ras 24 horas4-6. Si los pacientes son candidatos a tratamiento trombolíti-

co la presión arterial debe mantenerse por debajo de 185/110 mm Hg4-6

y la necesidad de utilizar varios fármacos antihipertensivos para contro-

lar la presión antes de la infusión de rt-PA no se asocia a un incremen-

to de las complicaciones hemorrágicas en estos pacientes7.

Se ha observado que las fluctuaciones en las cifras de presión

arterial, independientemente de que sean por hipertensión o hipoten-

sión, se asocian con peor pronóstico, sobre todo en pacientes con oclu-

siones arteriales que no se recanalizan tras trombólisis2. Tras la reca-

nalización, la presión arterial disminuye espontáneamente,

probablemente porque se restauran los mecanismos de autorregula-

ción de la perfusión cerebral8. Sin embargo, estos mecanismos de

autorregulación continúan alterados si persiste la oclusión arterial, y

L
¿A qué presión?

PABLO IRIMIA SIEIRA

EDUARDO MARTÍNEZ VILA
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por tanto es de gran importancia evitar que

la presión fluctúe en estos enfermos, pues-

to que el flujo sanguíneo cerebral tiene una

mayor dependencia de la presión arterial.

Tratamiento de la 
presión arterial en la
fase aguda de la 
hemorragia intracerebral

Otra de las controversias que ha genera-

do un creciente interés en los último años es

el tratamiento de la HTA en pacientes con he-

morragia intraparenquimatosa. La existencia

o no de un área de penumbra isquémica en la

región perihematoma condiciona el manejo

de la HTA. La reducción agresiva de la presión,

con el fin de evitar el crecimiento del hemato-

ma, podría disminuir la perfusión de esa zona

de penumbra alrededor de la hemorragia y

empeorar la situación clínica del paciente. En

estudios recientes se ha observado que el

tejido cerebral que está alrededor del hema-

toma no tiene las características propias de

un tejido en penumbra isquémica, y por tanto

las reducciones moderadas de la presión no

deberían asociarse a peor pronóstico9.

Tratamiento de la 
presión arterial en 
prevención secundaria
del ictus isquémico

La HTA es el factor de riesgo modifica-

ble más importante, tanto para el ictus

isquémico como hemorrágico. El neurólogo

que debe iniciar o ajustar el tratamiento

antihipertensivo debe conocer cuales son

las cifras objetivo de presión arterial y cuá-

les son los fármacos más recomendables

para reducir las recurrencias.

Diferentes estudios y revisiones siste-

máticas han demostrado que el riesgo de

ictus disminuye de forma lineal con la pre-

sión arterial10. Se calcula que el riesgo se

reduce en un 30% por cada 10 mm Hg de

descenso de las cifras de presión arterial.

Sin embargo, las guías europeas y nortea-

mericanas no establecen cifras objetivo pa-

ra todos los pacientes, sino que recomien-

dan que el control de la presión arterial se

realice de forma individualizada5,6.

Las recomendaciones de las guías del

ictus contrastan con las que se realizan en las

guías de prevención secundaria en cardiopa-

tía isquémica, enfermedades cardiovascula-

res o arteriopatía periférica, que proponen

que la presión arterial se mantenga por deba-

jo de 140/90 mm Hg, o incluso más bajas (por

debajo de 130/80 mm Hg) en pacientes con

diabetes11,12. Las guías del GEECV de la SEN6

recomiendan mantener la presión por debajo

de 130/80 mm Hg. Los pacientes con ictus

presentan también riesgo de otras complica-

ciones vasculares y aproximadamente un

15% tiene enfermedad en otros lechos arte-

riales13 (lo que incrementa el riego vascular),

por lo que las cifras objetivo de presión arte-

rial tras el ictus deberían ser similares a las

establecidas tras un infarto agudo de miocar-

dio o una arteriopatía periférica. ¿Por qué no

se establecen con claridad unas cifras objeti-

vo de presión arterial en prevención secun-

daria del ictus en las guías de consenso? La

razón es que existe la preocupación entre los

neurólogos de inducir un infarto hemodiná-

mico al reducir la presión arterial, sobre todo

en aquellos pacientes con ictus aterotrombó-

tico y con lesiones estenóticas en arterias

extra o intracraneales. Se podría justificar así

que en una elevada proporción de pacientes

con ictus tratados en hospitales españoles se

mantengan cifras relativamente elevadas de

presión arterial, o que las tasas de prescrip-

ción de antihipertensivos sean bajas14. Sin

embargo, cuando se analizan las series largas

de pacientes con estenosis extracraneales

tratados con antihipertensivos15, el objetivo
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terapéutico de que la presión arterial se man-

tenga por debajo de 130/80 mm Hg no incre-

menta el riesgo de recurrencias o infartos he-

modinámicos, con una única excepción: los

enfermos con estenosis críticas de ambas

carótidas internas (que son una minoría). En

pacientes con estenosis críticas intracranea-

les mantener cifras elevadas de presión a lar-

go plazo incrementa el riesgo de ictus, sobre

todo en el territorio de las arterias estenóti-

cas16. Por todo lo expuesto, las recomenda-

ciones del GEECV de la SEN y otras más re-

cientes de tratamiento del ictus realizadas en

España establecen que en un paciente que

ha sufrido un ictus isquémico o ataque isqué-

mico transitorio, una vez estabilizado, se de-

ben disminuir progresivamente las cifras de

presión arterial con el objetivo de que se

mantengan por debajo de 130/80 mm Hg17.

En relación con el grupo farmacológico

más adecuado para el tratamiento de la HTA

en pacientes que han sufrido un ictus, los

resultados de los estudios PROGRESS18 y

MOSES19, entre otros, sugieren que las estra-

tegias más adecuadas son la combinación

de un diurético y un IECA (indapamida + pe-

rindopril) o un ARA II (eprosartan). Los IECA y

los ARA II podrían tener beneficios adiciona-

les más allá de la reducción de las cifras de

presión arterial, por sus acciones sobre la

disfunción endotelial, la proliferación del

músculo liso vascular o la inflamación.
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n los últimos años cada vez hay más evidencia sobre la influencia de la

hiperglucemia en el pronóstico del ictus agudo, de tal manera que se está

convirtiendo en un importante aspecto en el manejo de estos pacientes1.

Diversos estudios han demostrado que la hiperglucemia es una de las com-

plicaciones más frecuentes en la fase aguda del ictus. Se ha descrito que

hasta un 50% de los pacientes presentan niveles de glucemia superiores a

6,9 mmol/l y en cerca de un 70% las cifras de glucemia son superiores a

6,0 mmol/l, afectando a todos los subgrupos clínicos de infarto cerebral. El

desarrollo de hiperglucemia y su persistencia en las 48-72 horas tras el ini-

cio de los síntomas se ha relacionado con mal pronóstico2,3, independien-

temente de la edad, la gravedad o el subtipo de ictus. Es más, puede con-

trarrestar el efecto beneficioso de la recanalización inducida por rt-PA4.

La mayoría de los estudios han analizado la glucemia en Urgencias,

pero debemos tener en cuenta que ésta es una variable biológica dinámi-

ca, por lo que la hiperglucemia y sus efectos nocivos pueden persistir más

allá de las primeras horas del ictus. En este sentido, se han publicado

diversos trabajos que muestran la variación temporal de los niveles de

hiperglucemia5. El desarrollo de dispositivos que permiten su monitoriza-

ción continua ha mejorado el conocimiento de la hiperglucemia postictus.

Se ha mostrado que ésta es frecuente y sostenida a pesar de los trata-

mientos actuales basados en las guías de práctica clínica, identificándose

dos fases de hiperglucemia: una precoz, que tiene lugar en las primeras 8

horas y que afecta al 50% de los pacientes no diabéticos y al 100% de los

diabéticos, y una segunda fase más tardía, entre las 48 y 88 horas tras el

ictus y que afecta al 27% de los no diabéticos y al 78% de los diabéticos6.

El estudio GLIA, promovido por el Proyecto Ictus del Grupo de Es-

tudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de

E
En el ictus isquémico agudo,
glucemia la justa

BLANCA FUENTES GIMENO

EXUPERIO DÍEZ TEJEDOR

Unidad de Ictus. Servicio de Neurología

Hospital Universitario La Paz.
Universidad Autónoma de Madrid
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Neurología, ha sido el primer estudio multi-

céntrico y prospectivo diseñado para encon-

trar el umbral de glucemia que condiciona la

evolución de los pacientes con ictus isqué-

mico agudo. Participaron siete hospitales

universitarios, todos ellos con Unidades de

Ictus, que incluyeron 476 pacientes con in-

farto cerebral de menos de 24 horas de evo-

lución realizando mediciones de glucemia

capilar a su llegada a Urgencias, a la Unidad

de Ictus y cada 8 horas durante las primeras

48 horas. Mediante el análisis de las curvas

Receiver Operation Characteristic (ROC), con

optimización del punto de corte en el que la

suma de especificidad y sensibilidad era

mayor, se identificó que el umbral de gluce-

mia capilar que condicionaba peor evolución

era 155 mg/dl, de tal forma que los pacientes

que alcanzaban esta cifra en algún momen-

to dentro de las primeras 48 horas tras el

infarto cerebral tenían 2,7 veces más riesgo

de muerte o dependencia a los tres meses

(fig. 1). Y este riesgo era independiente de la

edad, la presencia de diabetes, el volumen

del infarto y la gravedad del ictus3.

A pesar de que ya nadie discute el

efecto deletéreo de la hiperglucemia en el

ictus agudo, existen discrepancias en las

recomendaciones internacionales sobre su

manejo. Las guías de la European Stroke

Organization (ESO) recomiendan el trata-

miento con insulina cuando se observen

niveles de glucemia ≥ 180 mg/dl7, y la Ame-

rican Heart Association establece el inicio

del tratamiento con insulina con niveles

entre 140 y 185 mg/dl8. Pero hay que tener

en cuenta que estas recomendaciones es-

tán basadas en consensos de expertos

(clase IV), ya que no existen ensayos clíni-

cos prospectivos que demuestren a partir

de qué nivel es necesario tratar.

Los principales ensayos clínicos que

han explorado la eficacia del tratamiento de

la hiperglucemia en el ictus agudo se han

centrado en la eficacia del tratamiento in-

tensivo de la misma, más que en su correc-

ción a cifras normales. Este enfoque proba-

blemente vino determinado por estudios

iniciales realizados en pacientes con infarto

agudo de miocardio9,10 y en pacientes aten-

didos en Unidades de Cuidados Intensivos11

que mostraron beneficios significativos con

la reducción intensiva de la glucemia. Sin

embargo, estudios posteriores12,13 y metaa-

nálisis14-16 no han conseguido corroborar es-

te supuesto beneficio. Además, un ensayo

clínico realizado en Unidades de Cuidados

Intensivos ha mostrado recientemente un in-

cremento en el riesgo de muerte con el tra-

tamiento agresivo (glucemia 81-108 mg/dl)

que no se observa en el grupo de trata-

miento convencional con objetivo de gluce-

mia < 180 mg/dl17 por lo que hoy en día se

puede considerar cuestionable el trata-

miento agresivo de la glucemia.

Hasta el momento se han publicado los

resultados de dos ensayos clínicos que eva-

lúan la eficacia de la corrección de la hiper-

glucemia en el ictus agudo. El primero de

ellos, el estudio Glucose in Ischemic Stroke

Fig. 1. Evolución a los tres meses
(escala de Rankin modificada) en
pacientes con o sin hiperglucemia
(≥ 155 mg/dl). Estudio GLIA3.
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Trial (GIST), no consiguió demostrar beneficio

con la reducción intensiva de la glucemia me-

diante el uso de infusiones de glucosa-insuli-

na-potasio administradas con el objetivo de

mantener la glucemia entre 80 y 140 mg/dl.

Este estudio tenía varios defectos metodo-

lógicos que limitan la obtención de conclu-

siones definitivas sobre la eficacia de este

tratamiento: no se alcanzó el tamaño mues-

tral predefinido, la mayoría de los pacientes

incluidos en el ensayo no presentaban

hiperglucemia y la reducción de glucemia en

el grupo de tratamiento intensivo fue sólo

0,6 mmol/l menor que la del tratamiento

convencional. Otro de los problemas que se

observó en este ensayo fue la significativa

reducción de presión arterial con el trata-

miento intensivo18. El otro estudio, Treatment

of Hyperglycemia in Ischemic Stroke (THIS),

es un ensayo piloto que evaluó el tratamien-

to con insulina intravenosa continua en

pacientes con hiperglucemia (≥ 150 mg/dl),

observando una tendencia no significativa a

mejor evolución. Por último, en la Interna-

cional Stroke Conference 2009 se han co-

municado los resultados del estudio GRASP.

Este estudio piloto fue diseñado para eva-

luar la seguridad de la infusión de glucosa,

potasio e insulina en pacientes con hiperglu-

cemia definida como > 110 mg/dl. Los pa-

cientes fueron aleatorizados a tres tipos de

tratamiento: convencional, infusión de glu-

cosa-insulina y potasio con márgenes

amplios de glucemia (70-200 mg/dl) o con

control estricto (70-110 mg/dl). Los pacien-

tes con control estricto de glucemia presen-

taron una tendencia a mejor pronóstico fun-

cional a los tres meses.

Por tanto, en este momento los resulta-

dos del tratamiento intensivo de la glucemia

en pacientes con ictus son controvertidos,

aunque está claro que la hiperglucemia

supone un incremento del riesgo de muerte

o dependencia. La siguiente cuestión que

deberíamos responder es si el tratamiento

convencional consigue reducir los niveles de

glucemia. En este sentido, un reciente análi-

sis del estudio GLIA mostró que el 25% de los

pacientes con infarto cerebral agudo desa-

rrollan hiperglucemia persistente en las pri-

meras 48 horas y que el tratamiento conven-

cional no consigue revertir ésta en el 40% de

los casos (fig. 2), siendo destacable el bajo

porcentaje de tratamientos con insulina apli-

cados en las primeras horas tras el ictus.

Teniendo en cuenta que los otros facto-

res que se asociaron a peor evolución en el

estudio GLIA son no modificables (edad, ta-

maño del infarto y gravedad del ictus), el

impacto teórico de la corrección de la hiper-

glucemia en estos pacientes es importante,

con reducción del 16% de muerte o depen-

dencia a los tres meses, correspondiendo

con un NNT = 6.

En conclusión, no hay duda de que la

hiperglucemia determina un mal pronóstico

en los pacientes con ictus agudo y de que es

necesario buscar medidas terapéuticas que

consigan contrarrestar estos efectos. Así que,

en espera de los resultados concluyentes del

tratamiento intensivo de la glucemia, parece

prudente implementar tratamientos conven-

cionales de la misma para reducir el número

de pacientes con hiperglucemia mantenida,

especialmente si ésta supera los 150 mg/dl.

Por tanto, en el ictus isquémico agudo, gluce-

mia la justa, ni más ni menos.

Fig. 2. Porcentaje de pacientes con hiperglucemia persistente a pesar
del tratamiento convencional en las primeras 48 horas tras el ictus.
Datos no publicados procedentes del estudio GLIA. 
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esde los primeros comienzos del tratamiento trombolítico endovenoso en

el ictus isquémico, los neurólogos dedicados a ello siempre plantearon

que el reloj no se podía detener en las 3 horas. Un paciente no podía per-

der la condición de ser un candidato sólo por el hecho de haber llegado

al hospital por encima de este límite de tiempo. Era necesario extender

esa ventana. Los conocimientos aportados por los diversos estudios pu-

blicados en los últimos años nos indican que existen posibilidades para el

tratamiento trombolítico endovenoso por encima de las 3 horas con evi-

dencias firmes en cuanto a eficacia y seguridad. Estos estudios han utili-

zado fundamentalmente dos líneas de investigación. La primera consiste

en evaluar la terapia trombolítica mediante ensayos y registros clínicos en

la ventana de 3 a 4,5 horas, donde existían ya indicios claros de beneficio1.

La segunda vía que ha contribuido a ampliar la ventana de la trombólisis

endovenosa consiste en seleccionar a los pacientes en relación con su

penumbra isquémica, es decir, con la cantidad de tejido cerebral recupe-

rable basándonos en la información fisiopatólogica aportada por la RM2,3.

Ensayos clínicos randomizados y
estudios observacionales (registros)
con ventana 3-4,5 horas

Los tres primeros ensayos que evaluaron tiempos de tratamiento

trombolítico por encima de las 3 horas fueron el ECASS I, el ECASS II y

el ATLANTIS. Los ensayos ECASS I y ECASS II4,5 utilizaron en su diseño

D
“Más ventana”

JAVIER TEJADA GARCÍA

LUÍS GARCÍA-TUÑÓN VILLALUENGA

FERNANDO VÁZQUEZ SÁNCHEZ

Sección de Neurología

Complejo Asistencial de León

05_penumbras  23/7/09  12:49  Página 38



39

Penumbras

ventanas terapéuticas de 0 a 6 horas. Am-

bos estudios fallaron en demostrar sus obje-

tivos, pero sus resultados añadidos a los del

estudio ATLANTIS sirvieron para justificar la

necesidad de promover ensayos para eva-

luar el periodo de 180 a 270 minutos1. En la

parte B del estudio ATLANTIS6 se reclutaron

pacientes con tiempos de tratamiento de 3

a 5 horas tras el inicio de sintomatología.

Este ensayo tampoco obtuvo unos resulta-

dos positivos, pero de su análisis se obtuvie-

ron datos útiles para posteriores investiga-

ciones y para el uso clínico de la terapia

trombolítica. Así, en este estudio se com-

probó que sólo aproximadamente la mitad

de los pacientes estaban en el rango 3-4,5

horas, puesto que la mediana de tiempo

para los pacientes de este ensayo fue de 4

horas y 36 minutos. El tamaño de la muestra

(547 pacientes) era otro factor que pudo

haber influido en el resultado, ya que podía

ser bajo para los objetivos del estudio.

Tras la publicación en 2004 del meta-

análisis que combinó los datos de los prime-

ros ensayos1, y mientras los centros europe-

os se afanaban en reclutar a pacientes para

su registro SITS-MOST7, no aparecen nuevos

ensayos de trombólisis endovenosa aplican-

do criterios clínico-radiológicos estándar

hasta el otoño de 2008. El tercer European

Cooperative Acute Stroke Study (ECASS III)

reclutó 821 pacientes con ventana 3-4,5

horas en un diseño doble ciego8. En el aná-

lisis, el 52,4% de los pacientes que recibie-

ron rt-PA tenían un pronóstico favorable,

frente al 45,2% en el grupo placebo (OR

1,34; 1,02-1,76, IC95%; p = 0,038). En cuanto

a las variables relacionadas con la seguridad,

se observó un 2,4% de hemorragias cere-

brales sintomáticas en el grupo tratado fren-

te al 0,2% en el grupo placebo (p = 0,008) y

no se observaron diferencias en la mortali-

dad. El NNT para obtener un resultado favo-

rable según este ensayo es de diez pacien-

tes. La mediana de los tiempos de

tratamiento fue de 3 horas y 59 minutos, lo

cual indica que la mayoría de los pacientes

no recibían el tratamiento tan cerca de los

límites máximo y mínimo, a diferencia del

estudio ATLANTIS o del registro SITS-IRST9.

Es evidente que los resultados permiten

extender el uso del rt-PA hasta las 4,5 horas,

pero se sigue observando una importante

reducción de la eficacia en las fases más tar-

días, que probablemente se relacione con la

progresiva desaparición de la penumbra

isquémica. Los resultados del ensayo ECASS

III son avalados por el estudio realizado por

los investigadores del SITS-ISRT9. Este es un

banco de datos europeo de pacientes que

son tratados con rt-PA de acuerdo los crite-

rios empleados para la monitorización de

pacientes en el registro SITS-MOST7. Este re-

gistro clínico se fue elaborando al mismo

tiempo en que se llevaba a cabo el ensayo

ECASS III y fue publicado en el mes siguiente

a la aparición del ECASS III. El objetivo era

evaluar si los pacientes tratados entre 3 y

4,5 horas después del inicio de síntomas

tenían un estado cínico equiparable a los

que eran tratados de 0 a 3 horas. Así, los

valores de hemorragia intracraneal sintomá-

tica (1,6% vs. 2,2%), mortalidad (12,2% vs.

12,7%) e independencia funcional (56,3% vs.

58,0%) fueron similares entre los pacientes

tratados en el periodo 0-3 horas (n = 11.865)

y el 3-4,5 horas (n = 664). No obstante, en el

análisis ajustado controlando el efecto de

factores potenciales de confusión los auto-

res detectaron una tendencia a la hemorra-

gia intracraneal sintomática (OR 1,32, 1,00-

1,75 IC95%; p = 0,052) y a la mortalidad a los

tres meses (OR 1,15, 1,00-1,33; p = 0,053) en

los pacientes tratados en el tiempo 3-4,5

horas. Los pacientes del grupo 3-4,5 horas

eran tres años más jóvenes, tenían un punto

menos en la NIHSS y menos presencia de

HTA, dislipemia y fibrilación auricular que los

de la cohorte 0-3 horas. Además, la mitad de

los pacientes de 3-4,5 horas fueron tratados

en los 15 minutos siguientes al límite de tres

horas (mediana 195 minutos) y un 60% trata-

dos en el intervalo 180-200 minutos. Estas

desviaciones en el reclutamiento hacia el
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periodo próximo a las 3 horas eran compren-

sibles dadas las características del registro,

aunque debemos reconocer que debilitan los

resultados de eficacia y seguridad.

Si se afianza la ampliación del uso de

rt-PA hasta 4,5 horas, el número de pacien-

tes que reciben esta terapia se incrementa-

rá, y así contaremos con nuevos registros

clínicos que nos informen de su perfil de efi-

cacia/seguridad.

Ensayos clínicos y 
estudios 
observacionales con
uso de imagen de
penumbra isquémica

Estudios con rt-PA (tabla I)

En el estudio DEFUSE10 se realizó un

análisis prospectivo en un grupo de 74 pa-

cientes, tratados con rt-PA intravenoso en-

tre tres y seis horas, con el objetivo de eva-

luar si el perfil de la imagen de RM

pre-perfusión se relacionaba con la respues-

ta clínica. Se analizaron los datos de las

exploraciones de RM, obtenidas inmediata-

mente antes del tratamiento y de 3 a 6 ho-

ras después de éste. El perfil de las imáge-

nes se empleó para categorizar a los

pacientes en subgrupos en los que se com-

paró la evolución clínica basándose en la

presencia de una reperfusión precoz (mis-

match, con y sin reperfusión; sin mismatch,

con y sin reperfusión). Los resultados obte-

nidos confirmaron que los pacientes en los

que existe un mismatch perfusión/difusión y

tienen una reperfusión precoz presentan

una evolución clínica significativamente

mejor que los pacientes que no tienen mis-

match. Los autores identificaron cuatro

tipos de perfiles en la imagen multimodal:

target mismatch, no mismatch, malignant y

small lesion. En el primero (target) existe

una gran desproporción entre la imagen en

difusión y en perfusión y el volumen de teji-

do cerebral afectado en difusión es modera-

do (≥ 10 ml pero < 100 ml). Estos pacientes

son los que presentaron una respuesta más

favorable al tratamiento. Otro subgrupo es

el denominado malignant profile, en el que

el mismatch es pequeño y el volumen de

tejido afectado en el estudio de difusión es

superior a 100 ml. Estos eran los pacientes

en los que había una mayor tasa de hemo-

rragia intracraneal tras la repercusión pre-

coz con tratamiento y, por tanto, no se con-

siderarían candidatos al uso de rt-PA. En los

pacientes con el perfil no mismatch no se

observaron datos de beneficio clínico aso-

ciado a una reperfusión precoz.

El estudio EPITHET11 se diseñó como

un ensayo en fase II en el que fueron reclu-

tados 101 pacientes con ictus isquémico de

3-6 horas para recibir rt-PA o placebo. El

objetivo era comprobar si el rt-PA favorece

la reperfusión y reduce el crecimiento del

área de infarto cuando es administrado en

la ventana de 3-6 horas en pacientes con

mismatch PWI-DWI. Los pacientes se selec-

cionaron con criterios de TC, se randomiza-

ron y posteriormente se les realizó una RM

multimodal antes del tratamiento (su resul-

tado no influía en la selección) y otro estu-

dio de tres a cinco días después. Aunque el

estudio no demostró diferencias significati-

vas entre los grupos rt-PA y placebo para la

variable principal (reducción del crecimien-

to geométrico relativo del volumen de

infarto) y para la variable de eficacia clínica

(Rankin 0-1), se encontraron datos que po-

dían ser útiles para nuevos ensayos. En los

pacientes tratados con rt-PA los resultados

mostraron una menor frecuencia de creci-

miento del infarto, una mayor frecuencia

de reperfusión en pacientes con mismatch

y una mejor evolución clínica. Dados estos

resultados, los investigadores de este estu-

dio planifican un nuevo ensayo en fase III

con el objetivo de randomizar pacientes en
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ventana 3-9 horas (estratificando en 3-6 y

6-9) con mismatch.

Además de los ensayos randomizados

existen estudios observacionales y registros

clínicos que han evaluado la seguridad y efica-

cia del uso de rt-PA aplicado por encima de

las tres horas usando protocolos basados en

los datos que proporciona el doppler transcra-

neal y la imagen multimodal en RM. En estos

estudios12,13 se confirma (evidencia clase III)

que en la práctica clínica es posible amplificar

la ventana terapéutica por encima de las 3

horas utilizando esquemas de selección de

pacientes que incluyan la información que

pueda obtenerse sobre el estado de la red

vascular y del parénquima cerebral lesionado.

Ensayos con 
otros trombolíticos

Una de las novedades en los ensayos

diseñados para extender la ventana terapéu-

tica por encima de las 3 horas fue la intro-

ducción de nuevos fármacos trombolíticos:

desmoteplase y tenecteplase (tabla II). Los

estudios denominados “DIAS” y “DEDAS”14,15

utilizaron una metodología similar: desmote-

plase en dosis escalonadas, ventanas de 3-9

horas y uso de técnicas de imagen multimo-

dal. Ambos trabajos pueden considerase es-

tudios piloto fase II, pues reclutaron un bajo

número de pacientes y su objetivo era esta-

Tabla I. Estudios realizados con rt-PA

Estudio/año Fármaco/ Diseño Criterios N Eficacia Seguridad Conclusiones
ventana inclusión/exclusión Comentarios
terapéutica

ATLANTIS rt-PA Fase III Clínico-radiológicos 547 Rankin < 2 90 días: Hemorragia sintomática Mejoría significativa
part B/1999 3-5 horas TC: exclusión si 32% vs. 34% (NS) 1,1% vs. 7,0% (p < ,001) en NIHSS 30 y

hipodensidad > 33% 90 días
en CMA o evidencia 
de efecto masa 
(ECASS I)

DEFUSE rt-PA Fase II Clínico-radiológicos. 74 Reperfusión según Perfil de imagen tipo La reperfusión
2006 3-6 horas RM Imagen multimodal imagen multimodal. “maligno” relacionado precoz se asociaba

multimodal no excluída Patrones de RM con hemorragias a eficacia

EPITHET rt-PA Fase II Clínico-radiológicos 100 Crecimiento de Hemorragia sintomática: Reperfusión asociada
2008 3-6 horas RM TC: criterios ECASS I (80 infarto (mismatch) 7,7% vs. 0% con menor

multimodal incluidos 1,24 vs. 1,78 (NS) crecimiento del infarto
en análisis Reperfusión ≥ 90%: y mejor estado
mismatch) 56 vs. 26% (p = ,01) funcional

ECASS III rt-PA Fase III Clínico-radiológicos 730 Rankin < 0-2 90 días: Hemorragia sintomática rt-PA eficaz/seguro 
2008 3-4,5 horas 52,4 vs. 45,2% 2,4 vs. 0,2% (p = ,008) en ventana 3-4,5 horas

(p  = 0,04)

SITS-ISTR rt-PA Estudio Clínico-radiológicos 664 Rankin 0-2 90 días: Hemorragia sintomática: rt-PA es seguro
2008 3-4,5 horas observacional. (SITS-MOST) (3-4,5) 58 vs. 56,3% 2,2 vs. 1,6% en 3-4,5 h

Comparación 11865
0-3 vs. 3-4,5 h (0-3)

Ribó M et al. rt-PA Estudio Clínico-radiológicos 43 Rankin 0-2 90 días: Hemorragia sintomática: rt-PA puede ser
2005 3-6 horas observacional. Oclusión CMA (3-6) 42% vs. 38% 3,7% vs. 2,3% (p = 0,6) eficaz y seguro en

Comparación 79 (p = 0,74) 3-6 horas utilizando
0-3 vs. 3-6 h (0-3) criterios de selección
Protocolo doppler doppler/RM 
TC/RM

Schellinger PD rt-PA Estudio Clínico-radiológicos RM > 3 Rankin Hemorragia Trombólisis basada
et al. 2007 > 3 horas observacional. RM > 3 horas 180 0-2 < 2: 47,8% sintomática 4,4% en criterios de RM es

Valoración de (mismatch > 20%) más segura y eficaz
trombólisis que basada en
basada en RM criterios TC estándar
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“Más ventana”

blecer las bases para ensayos más amplios

(programa DIAS). Los resultados de efica-

cia/seguridad en estos trabajos fueron exce-

lentes y alentaron el continuar con la fase III.

El estudio DIAS 2, publicado en este año16,

intentó confirmar los resultados preliminares

que se habían obtenido para desmotepla-

se14,15. El objetivo del ensayo era realizar

fibrinólisis en pacientes con un mismatch de

al menos el 20% del volumen total de isque-

mia (RM o su equivalente en TC de perfusión)

en una ventana de 3-9 horas aleatorizando

con placebo dosis de 90 µg/kg y 125 µg/kg. A

diferencia de los ensayos previos, los resul-

tados fueron negativos: no se obtenían datos

de beneficio clínico y en el grupo de dosis

más alta se observó una tendencia a un in-

cremento de mortalidad. Los motivos a los

que se les puede atribuir este resultado tan

inesperado son realmente difíciles de acla-

rar. Se han vinculado fundamentalmente a

tres aspectos: una posible falta de eficacia

del fármaco (no comprobada previamente),

el protocolo de neuroimagen empleado y el

uso de una cohorte con un número bajo de

pacientes. El exceso de mortalidad observa-

do en el grupo de mayor dosis de desmote-

plase parece improbable que esté relaciona-

do de forma directa con el uso del fármaco,

ya que de los 14 casos fatales 9 fueron de

causa no neurológica y 9 ocurrieron una

semana después del tratamiento. Los estu-

dios piloto con tecneteplase están encon-

trando resultados prometedores17,18. La

metodología es similar a la de otros trombo-

líticos (estudio de dosis escalonadas y uso

de imagen multimodal), con la importante

novedad de usar grupos control tratados con

rt-PA en ventana de 0-3 horas.

En conclusión, podemos afirmar que el

uso de trombolíticos endovenosos por enci-

ma de las 3 horas es una realidad. Los estu-

dios realizados nos indican que las líneas de

trabajo que hay que seguir para optimizar

esta terapéutica serían: ensayos y registros

clínicos con amplias cohortes y el uso de

protocolos de imagen multimodal para la

selección de pacientes con mejor perfil de

respuesta19,20. Los neurólogos vasculares

debemos promover ambas estrategias.

Tabla II. Estudios realizados con nuevos fármacos trombolíticos

Estudio/año Fármaco/ Diseño Criterios N Eficacia Seguridad Conclusiones
Ventana inclusión/exclusión Comentarios
terapéutica

DIAS part II Desmoteplase Fase II. RM multimodal: 56 Reperfusión Hemorragia sintomática: Desmoteplasa
2005 3-9 horas Dosis Perfusión > 2 cm 125 µg/kg 2,2 vs. 0% a dosis 125 µg/kg.

escalonadas mismatch ≥ 20% (RM 4-8 h después Reúne criterios
62,5/90/ tratamiento): 19,2 de eficacia/seguridad
125 µg/kg) vs, 71,4% (p = ,0012)

Pronóstico 90 d:
22,2 vs. 60% (p = ,009)

DEDAS 2006 Desmoteplase Fase II. RM multimodal 37 Reperfusión Ninguna hemorragia Similares a DIAS
3-9 horas Dosis Perfusión > 2 cm 125 µg/kg sintomática

escalonadas mismatch ≥ 20% (RM 4-8 h después
90/125 µg/kg) NIHSS 4-20 tratamiento): 37,5

vs. 53,3%
Pronóstico 90 d:
25 vs. 60%

DIAS 2 2009 Desmoteplase Fase III. RM multimodal 186 Estado clínico 90 d: Hemorragia sintomática No beneficio.
3-9 horas Dosis mismatch ≥ 20% 47 vs. 36 vs. 46 % 3,5 vs. 4,5 vs. 0% Mortalidad

90/125 µg/kg) NIHSS 4-24 incrementada en
grupo 125 µg/kg

Parsons MW Tenecteplase Estudio piloto Perfusión 15 Reperfusión Hemorragia 0/4 Tenecteplase tiene
et al. 2009 Tenecteplase 20% ≥ Core 74%/44% similar efecto

0,1 mg/kg vs. (TC o RM) Recanalización biológico que rt-PA.
rt-PA 0-3 horas 10/15 vs. 7/29
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l empleo de los dispositivos de extracción mecánica en el tratamiento

endovascular de la isquemia cerebral aguda representa una práctica de

reciente aparición. Los primeros resultados mediante empleo del siste-

ma Merci (Concentric Medical, Inc., Mountain View, CA) fueron publica-

dos en el año 20051. El dispositivo fue incluido en la guía de la AHA/ASA

para el tratamiento del ictus agudo en el año 2007, constituyendo a este

respecto la primera ocasión en que en dicha guía se incluye un disposi-

tivo de uso endovascular para el manejo de dicha patología (clase IIb,

nivel de evidencia B)2. Sucesivos desarrollos del estudio Merci, con dife-

rentes modificaciones, han sido publicados con posterioridad con una

mejoría progresiva de los resultados iniciales3-5. Estos estudios han per-

mitido determinar la existencia de una estrecha relación entre la reca-

nalización y la evolución clínica de los pacientes.

Los primeros resultados del sistema Penumbra (PS, Penumbra,

Alameda CA) en un grupo de 20 pacientes con ictus de menos de 8

horas de evolución, con NIHSS promedio de 21 en el momento de la in-

clusión, mostraron una tasa de recanalización del 100%, con un 10% de

hemorragias intracraneales sintomáticas, presentando un 45% de pa-

cientes, un mRS ≤ 2 a 30 días6.

En diciembre de 2007 la FDA autorizó el empleo de dicho disposi-

tivo para su “uso en la revascularización de pacientes con ictus isqué-

mico agudo secundario a oclusión de un vaso mayor en las primeras

ocho horas desde el inicio de los síntomas”. Los resultados del estudio

multicéntrico Pivotal Penumbra Stroke Trial en un grupo de 125 pacien-

tes tratados en 24 centros fueron presentados en la reunión anual de la

American Stroke Association celebrada en New Orleans en el año

20087. Las características técnicas de dicho dispositivo, la evaluación de

E
Estudio Penumbra
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los resultados del estudio y su comparación

con los resultados del estudio MultiMERCI

son objeto de análisis en este capítulo.

Dispositivo Penumbra.
Descripción técnica

El sistema Penumbra consta de tres

elementos: un microcatéter (catéter de

reperfusión) para navegación intracraneal

disponible en distintas medidas (2,6, 3,2 y

4,1 French), un sistema de microguías

(Separator) de distintos calibres (0,22, 0,28

y 0,35 pulgadas) y morfología cónica y un

dispositivo de aspiración que se conecta al

catéter de reperfusión. El catéter de reper-

fusión se sitúa en posición proximal al

punto de oclusión y mediante el separador

se efectúan maniobras de avance y retira-

da en la porción proximal del trombo. Du-

rante dichas maniobras se mantiene co-

nectado el dispositivo de aspiración al

catéter de reperfusión para facilitar la eli-

minación de fragmentos.

Estudio Pivotal-Penumbra

Diseño

Estudio prospectivo, multicéntrico, de

un solo brazo, fase II para la evaluación de la

seguridad y efectividad del dispositivo Pe-

numbra, en pacientes con ictus agudo se-

cundario a oclusión de un vaso mayor en las

primeras ocho horas desde el inicio de los

síntomas con NIHSS ≥ 8. Se incluyeron pa-

cientes que se presentan en las tres prime-

ras horas no candidatos a rt-PA iv y pacien-

tes estimados como refractarios a terapia

mediante rt-PA iv. El análisis clínico y angio-

gráfico de los resultados fue efectuado por

observadores externos.

Los objetivos primarios incluyen el aná-

lisis de la tasa de revascularización estima-

da mediante la clasificación TIMI8 (TIMI 2 y 3

se consideran recanalizaciones) y el análisis

de las complicaciones graves asociadas al

uso del dispositivo (SAE).

Los objetivos secundarios son: el análi-

sis de la tasa de hemorragia intracraneal sin-

tomática definida, como un empeoramiento

de al menos 4 puntos en el NIHSS asociado a

la presencia de hemorragia en la TC, la tasa

de mortalidad, el número de pacientes con

mRS ≤ 2 a 90 días y el número de pacientes

con una mejoría del NIHSS de al menos 4

puntos o que presentan un mRS ≤ 2 a 30 días.

El NIHSS promedio fue de 17,6 y la

edad media de 64 años para un tamaño

muestral de 125 pacientes tratados en 24

centros. Los vasos tratados (18% carótida

interna, 70% cerebral media, 9% territorio

vertebrobasilar y 3% otros) presentaban un

TIMI 0 en el 96% de casos y un TIMI 1 en el

4% restante. El promedio de tiempo transcu-

rrido desde el inicio de los síntomas hasta

que se efectuó la punción femoral fue de 4,1

horas y el promedio de tiempo requerido

para la revascularización fue de 45 minutos.

Resultados

En relación con los objetivos primarios,

la tasa de revascularización obtenida (TIMI 2

y 3) fue del 81%, con una tasa de eventos

adversos asociada al uso del dispositivo del

3,2%, ninguno de ellos relacionados con

mal funcionamiento o rotura del mismo.

Con respecto a los objetivos secunda-

rios, la tasa de hemorragia intracraneal a las

24 horas fue del 28% (16,8% asintomática y

11,2% sintomática). La tasa de mortalidad

se situó en el 26% y el 33% a 30 y 90 días,

respectivamente. Un 25% de pacientes

obtuvieron un mRS ≤ 2 a 90 días y un 46%

una mejoría de al menos 4 puntos en la

escala NIHSS al alta.
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Análisis comparativo: estudio
MultiMerci vs. estudio Penumbra

Como dato de mayor relevancia, el es-

tudio Penumbra corrobora el potencial de

recanalización de los dispositivos de extrac-

ción mecánica en pacientes con oclusión

de vasos mayores (81%) y confirma el efec-

to beneficioso que muestra la recanaliza-

ción en relación con el resultado funcional,

en línea con los resultados previos del estu-

dio MultiMerci. Las tasas de conversión he-

morrágica sintomática mantienen niveles

similares en ambos estudios y resulta espe-

cialmente relevante la posibilidad, contem-

plada en ambos, del uso de estos dispositi-

vos como un procedimiento de rescate en

pacientes refractarios con mala respuesta a

rt-PA iv (tablas I y II).

Conclusión

Los dispositivos de extracción mecáni-

ca dan paso, de este modo, a una nueva

etapa en el tratamiento endovascular de la

isquemia cerebral aguda, que requerirá de

estudios randomizados que permitan confir-

mar los resultados actuales manteniendo y

mejorando tanto los niveles de seguridad de

los diferentes dispositivos como las estra-

tegías de selección de pacientes candidatos

a dichas técnicas, con el objetivo de dismi-

nuir los eventos adversos relacionados con

el procedimiento y las tasas de conversión

hemorrágica sintomática.

Tabla I. Porcentaje de pacientes con 
mRS < 2 a 90 días. Efecto de la recanalización

MultiMerci Pivotal-Penumbra
Stroke Trial

Recanalizados (TIMI 2-3) 49% 29%

No recanalizados 9,6% 9%

Multi Merci p < 0,0001
Pivotal-Penumbra Stroke Trial p  = 0,0596

Tabla II. Análisis comparativo: datos estudio 
MultiMerci5 vs. estudio Pivotal-Penumbra7

MultiMerci Pivotal-Penumbra
Stroke Trial

Tasa de recanalización
(TIMI 2-3) 69% 81%

Tasa de hemorragia
intracraneal sintomática 9,8% 11,2%

NIHSS promedio
a la inclusión 19 17,6

Eventos adversos
relacionados con el 
procedimiento 5,5% 3,2%

Total de pacientes
con mRS < 2 a 90 días 36% 25%

Mortalidad global a 90 días 34% 32,8%
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a comunidad científica viene dedicando desde hace siglos ingentes es-

fuerzos personales y materiales a la búsqueda de la evidencia en la que

se deberían soportar gran parte de nuestras decisiones clínicas cotidianas.

La síntesis del conocimiento alcanzado, fruto de todo este empuje conti-

nuado, se ve plasmada en innumerables artículos originales, editoriales,

revisiones sistemáticas y críticas de la literatura, metaanálisis, guías de

recomendaciones oficiales y tantos otros soportes de información médi-

ca cuya misión es devolver el esfuerzo invertido en forma de conocimien-

to consolidado, con el objetivo de conseguir una práctica clínica cada vez

más eficaz, eficiente y segura y con un coste razonable para la sociedad a

la que servimos, que promueve y anima la búsqueda del conocimiento.

Pero este marco casi “idílico” no se corresponde, en no pocas oca-

siones, con la realidad de nuestro día a día. Por ello, no es sorprenden-

te que nos planteemos con cierta frecuencia invertir una parte de nues-

tro potencial investigador en averiguar las causas de la rotura de este

círculo virtuoso y sus posibles soluciones.

El ictus es una enfermedad que puede ser presentada como para-

digma de este planteamiento. Es una enfermedad muy frecuente de la

que se espera un incremento en incidencia y prevalencia en los próximos

años como consecuencia del envejecimiento de la población. Sus princi-

pales consecuencias son la muerte y la discapacidad. En España, el ictus

es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muer-

te en toda la población tras la cardiopatía isquémica1. Tras sufrir un ictus

existe un alto riesgo de recurrencia, de incidencia de nuevos eventos

coronarios y de muerte por causa vascular2. Las medidas de prevención,

incluyendo el tratamiento de los factores de riesgo y el tratamiento far-

macológico, endovascular y quirúrgico, tienen una eficacia hoy día in-

cuestionable3. Las recomendaciones de las guías de práctica clínica, en
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cuanto al diagnóstico y al tratamiento, son

bien conocidas y están fácilmente disponi-

bles para todos los profesionales relaciona-

dos con la enfermedad4-7. Sin embargo, los

beneficios potenciales en la prevención del

ictus se separan del objetivo teórico posible,

postulándose como principales explicacio-

nes el inadecuado seguimiento del trata-

miento por los pacientes tratados8-9 o una

inadecuada adherencia a las guías terapéuti-

cas y la puesta en práctica de las mismas por

los profesionales sanitarios10-16.

El estudio DIAPRESIC

El recientemente publicado estudio DIA-

PRESIC17 es un trabajo promovido por el Gru-

po de Estudio de Enfermedades Cerebrovas-

culares de la Sociedad Española de Neurología

(GEECV-SEN) en el marco de su “Proyecto Ic-

tus”, que tuvo como objetivo evaluar tanto la

calidad en el proceso del diagnóstico en pa-

cientes hospitalizados por un infarto cerebral

como las medidas de prevención secundaria

al alta, llevadas a cabo en los hospitales de la

red pública sanitaria española.

Se utilizó un diseño multicéntrico, ob-

servacional, de carácter transversal, sobre

una serie retrospectiva de un total de 1.448

historias de 30 hospitales seleccionados ale-

atoriamente y pertenecientes a 14 Comuni-

dades Autónomas con tres niveles asisten-

ciales: hospitales con Unidad de Ictus,

hospitales con Unidad o Sección de Neuro-

logía y hospitales sin Unidad o Sección de

Neurología. El trabajo de campo se llevó a

cabo a partir de mayo de 2003. Los resulta-

dos del estudio han demostrado que la pre-

vención secundaria del ictus está muy lejos

de lo deseable. Al alta hospitalaria, entre los

pacientes hipertensos sólo se recomendó

tratamiento antihipertensivo al 25%; el trata-

miento de la diabetes se indicó en un por-

centaje similar de diabéticos, y en cuanto a

los individuos con hipercolesterolemia, úni-

camente el 6% fueron dados de alta en trata-

miento con estatinas. Por último, el 30% de

los pacientes que han sufrido un infarto cere-

bral agudo fueron dados de alta sin ningún

tipo de tratamiento antitrombótico, lo que

traduce una implicación muy baja en el con-

trol y tratamiento de los factores de riesgo

vascular por parte del médico hospitalario.

Por otra parte, referidas al proceso diag-

nóstico se pueden extraer varias conclusiones

del estudio DIAPRESIC: una baja constancia en

la historia clínica de antecedentes familiares y

personales, poca utilización de escalas neuro-

lógicas, exploraciones complementarias in-

completas y falta de tipificación diagnóstica en

una alta proporción (41%) de los pacientes.

Cuando se analizaron estas variables en

los diferentes niveles asistenciales audita-

dos18 se pudo comprobar que los niveles asis-

tenciales de una mayor especialización (hos-

pitales con Unidad de Ictus y hospitales con

Unidad o Sección de Neurología) realizaban

un proceso diagnóstico de mayor calidad; por

el contrario, la práctica clínica en prevención

secundaria, en general, ofrecía mejores indi-

cadores en el nivel supuestamente menos es-

pecializado (hospitales sin Unidad o Sección

de Neurología). Así, con respecto a esto últi-

mo, el tratamiento específico al alta de la HTA

y de la diabetes se especificaba con mayor

frecuencia en los informes emitidos en los

hospitales sin Unidad o Sección de Neurolo-

gía que en los que disponían de ella y no dis-

ponían de Unidad de Ictus, y lo que resultó

más sorprendente, el tratamiento de la hiper-

lipemia y la prescripción de antitrombóticos

aparecía con una significativa diferencia a

favor de estos hospitales menos especializa-

dos en comparación con las Unidades de

Ictus y Servicios de Neurología.

El estudio AGUDICES

La observación de los resultados y de

las conclusiones del estudio DIAPRESIC han
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llevado al GEECV-SEN a pensar que las guías

oficiales, y en concreto las de la propia SEN,

son seguidas en escasa proporción por los

profesionales que manejan el ictus. Por lo

tanto, la SEN consideró necesario buscar una

estrategia para adecuar las prácticas de los

neurólogos, u otros especialistas implicados

en el manejo del ictus, a las recomendacio-

nes de las guías de práctica clínica habitua-

les. Así se gestó el estudio AGUDICES19.

Por tanto, el estudio AGUDICES tiene co-

mo objetivo principal mejorar la adherencia a

las guías de práctica clínica sobre el manejo

de ictus. Para ello, tras la identificación de los

indicadores de calidad susceptibles de mejo-

ra, de acuerdo con los conocimientos adqui-

ridos en estudios previos como DIAPRESIC,

se diseñó y ejecutó una intervención para

mejorar el manejo hospitalario del ictus y las

medidas de prevención secundaria recomen-

dadas al alta, de acuerdo con la guía oficial

de recomendaciones de la SEN y posterior-

mente se realizó una evaluación de la efica-

cia de esta intervención.

AGUDICES es un estudio experimental,

realizado en hospitales españoles que atien-

den ictus agudos y controlado con medidas

antes-después. Se incluyeron pacientes que

habían sufrido y sobrevivido a un ictus, ingre-

sados en cuatro hospitales integrados en el

grupo de intervención y cuatro hospitales en el

grupo control, todos ellos seleccionados y cla-

sificados de forma aleatoria. Cada grupo con-

templaba un hospital con Unidad de Ictus, un

hospital con Unidad o Servicio de Neurología y

dos que no tienen ni Unidad de Ictus ni Unidad

o Servicio de Neurología, aunque ingresan

pacientes con ictus. En cada hospital se desig-

nó un médico coordinador del estudio.

En función de los resultados obtenidos

en el estudio DIAPRESIC y la información re-

cogida de la revisión de la literatura sobre la

implantación de las guías de práctica clínica

se diseñaron las herramientas y la estrate-

gia de su implantación. La intervención se

diseñó extrayendo los componentes clave

de las estrategias de más éxito para mejorar

la adherencia a las guías de práctica clínica

(hojas resumen de recomendaciones, ver-

sión bolsillo de las guías –pocket guideli-

nes–, pósters, formularios con información

para los pacientes y formulario al alta y eti-

quetas adhesivas para las historias clínicas.

Junto a estos materiales se ha diseñado la

estrategia para introducir y promover el

empleo de las herramientas en cada hospi-

tal, supervisada por el médico coordinador

de cada centro del grupo de intervención.

Se analizaron 783 historias clínicas, 390

de la fase preintervención, entre enero y

julio de 2007, y 393 de la fase postinterven-

ción, entre marzo y mayo de 2008.

La implantación de la intervención me-

joró ocho indicadores. La mejora se centró

fundamentalmente en las recomendaciones

en el informe de alta. De los ocho indicado-

res que mejoraron cinco pertenecían a este

apartado, principalmente las medidas de

prevención secundaria recomendadas al alta

recogidas en la guía de práctica clínica del

manejo del ictus isquémico. De igual forma,

de los siete objetivos terapéuticos de pre-

vención secundaria al alta mejoraron cuatro.

Si valoramos la eficacia de la interven-

ción por el número total de indicadores que

mejoraron, ésta es modesta, ya que sólo

mejoraron el 22% de los indicadores, pero

cualitativamente no lo fue tanto, ya que el

38% de los indicadores que experimentaron

una mejora pertenecían al apartado de las

medidas de prevención secundaria especifi-

cadas en el informe de alta.

En general, se puede decir que la inter-

vención mejoró básicamente la prevención

secundaria, uno de los aspectos más nece-

sarios, puesto que su situación de partida

era peor que la de otros indicadores. Si bien

es cierto que la intervención no resultó todo

lo efectiva de lo que a priori se planteó, los

autores lo explican, al menos en una buena

parte, ya que identificaron algunas deficien-

cias metodológicas en el plan de ejecución

de la intervención que podrían justificar esta

falta parcial de eficacia.

06_como hacemos  23/7/09  12:30  Página 49



En cualquier caso, podemos afirmar

que los materiales (tríptico, póster y hoja re-

sumen) y la estrategia de intervención apli-

cados en el estudio AGUDICES pueden resul-

tar útiles para la implementación de futuras

intervenciones, ya que sintetizan los princi-

pales indicadores de calidad que aparecen

en las guías de práctica clínica del manejo

de ictus, siendo este uno de los caminos

posibles (aunque no el único) para “blindar”

nuestro círculo virtuoso de búsqueda de la

evidencia científica, consolidación de cono-

cimiento y su aplicación sistemática y gene-

ralizada a la práctica clínica.
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na reunión de la European Stroke Conference (ESC) aporta siempre un

gran número de importantes comunicaciones que hace imposible de

manera justa hacer un breve resumen, pero hemos tratado de destacar

aquellos aspectos que nos parecieron más interesantes. Como viene

siendo habitual, la ESC 2009 contó con una numerosa y brillante parti-

cipación en todas y cada una de sus áreas.

EpidemiologÍa

Estenosis carotídea asintomática

Aunque disponíamos de datos previos del descenso del riesgo

anual de ictus a lo largo de estos últimos años en pacientes con este-

nosis carotídea asintomática ≥ 50% por el adecuado tratamiento médi-

co, un interesante trabajo presentado por Marquardt et al., del análisis

de la cohorte (OXVASC) seguida durante seis años (2002-2008) viene a

confirmar que el bajo riesgo de un evento isquémico ipsilateral en

pacientes con estenosis carotídea asintomática es menor en la actuali-

dad (riesgo anual 0,38%) gracias a la intervención farmacológica1. Para

individuos asintomáticos la cirugía carotídea no se debería recomendar,

excepto en aquellos con alto riesgo de ictus. El tratamiento médico es

la opción más apropiada para la mayoría de sujetos asintomáticos.

Ataque isquémico transitorio

Varios trabajos han destacado la importancia y necesidad del reco-
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nocimiento de los síntomas por parte de la

población y de disponer de circuitos adecua-

dos para detectar los casos con mayor riesgo

y aplicar las medidas terapéuticas precoz-

mente. Los pacientes que acuden antes son

los que conocen los síntomas; el retraso es

mayor los fines de semana2. Le eficacia de

sistemas de atención similares a los hospita-

les de día para AIT pueden disminuir los ingre-

sos, con estancias breves de 3-6 horas y tra-

tamiento inmediato3 con tasas de recurrencia

a los 90 días muy bajas (1,8%). La evidencia

disponible en la actualidad sugiere que la uti-

lización de escalas clínicas es útil para la de-

tección de pacientes con alto riesgo de recu-

rrencia y especialmente de la gravedad del

ictus recurrente (OXVASC), y ésta se incre-

menta de forma significativa con la aporta-

ción de la neuroimagen, especialmente la RM

DWI y el examen neurosonológico4. Un intere-

sante trabajo multicéntrico ha demostrado

una asociación significativa entre variables

clínicas, ABCD2 alta, AIT in crescendo, le-

siones en DW y etiología aterotrombótica5.

Ensayos clínicos

Estudio ATHENA

ATHENA, el mayor estudio doble ciego

en pacientes con fibrilación auricular (FA),

incluyó 4.628 pacientes con FA crónica o

paroxística, con uno o más factores de ries-

go vascular (FRV), randomizados a 800 mg

de dronedarona vs. placebo y con FRV y dis-

tribución por tratamiento antitrombótico

similar, demuestra que la dronedarona en

pacientes con FA y riesgo moderado-alto de

padecer un ictus reduce el riesgo de un pri-

mer evento isquémico cerebral en un 34%,

independientemente del tratamiento anti-

trombótico empleado. Es probable que el

mantenimiento del ritmo sinusal en estos

pacientes sea un factor beneficioso en la

prevención de cardioembolismo6.

Results of the Clots in Legs 
or Stockings After Stroke
(CLOTS-1) trial

El estudio incluyó 2.518 pacientes

ingresados por ictus agudo (84% isquémi-

cos) y no demostró beneficio significativo

con el uso de medias de compresión (más

tratamiento convencional) en la aparición de

trombosis venosa femoral o poplítea sinto-

mática o asintomática. Las lesiones cutáne-

as, y especialmente úlceras, fueron más fre-

cuentes en el grupo de las medias7.

Endarterectomy vs. Angioplasty
in Patients with Symptomatic
Severe Carotid Stenosis

El ICSS Trial es un estudio randomizado

doble ciego que compara la angioplastia con

stent frente a la endarterectomía en pacientes

con estenosis carotídea sintomática >  50%,

con manifestaciones clínicas dentro de los

seis meses previos a la randomización. In-

cluyó 1.710 pacientes, 853 en el brazo endo-

vascular (CAS) frente a 857 en el grupo qui-

rúrgico (CEA). Participaron 50 centros de 15

países de Europa, Canadá, Australia y Nueva

Zelanda. En la European Stroke Conference

se presentaron los resultados a los 30 días.

El análisis del seguimiento y la evolución a

largo plazo finalizarán en 2011. El 80% de las

angioplastias con stent se realizaron con

protección distal, pero no se analizaron las

posibles diferencias entre el tratamiento

con o sin protección distal.

El estudio demuestra que los pacientes

con estenosis carotídea sintomática trata-

dos con angioplastia más stent presentan el

doble de ictus isquémicos a los tres meses

que los tratados con cirugía (7,7% vs. 4% OR

1,97 (1,3-2,99) p = 0,001). Este exceso de

riesgo se explica fundamentalmente por un

mayor número de ictus no incapacitantes

con la angioplastia. El riesgo combinado de

ictus, IAM o muerte también es mayor (7,4%
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vs. 4% OR 1,83 (1,21-2,77) p = 0,004) en los

pacientes tratados con técnicas endovascu-

lares. En este trabajo, además, se garantizó

la experiencia de los centros participantes.

Además de la presencia de hematomas lo-

cales, la afectación de pares craneales fue

claramente superior en el grupo quirúrgico,

con 44 casos vs. 1 en el grupo de la angio-

plastia. Adicionalmente, la presencia de

nuevas alteraciones de señal en RM DWI y

flair tras la revascularización fue mayor en el

grupo tratado con angioplastia más stent,

por lo que, pendiente de los resultados de

eficacia, afirman que la endarterectomía

carotídea es en la actualidad el tratamiento

de elección para la gran mayoría de los pa-

cientes7. Finalmente, en otro subestudio los

investigadores observaron que la presencia

de leucoaraiosis se asoció con mayor riesgo

periprocedimiento (IAM o muerte) con am-

bos métodos terapéuticos, pero especial-

mente con la angioplastia8. En opinión de los

investigadores, estas observaciones pueden

tener importancia a la hora de realizar la

indicación del tipo de revascularización.

Ictus en fase aguda:
tratamiento

La aplicación de la telemedicina permi-

te mejorar la eficacia y la eficiencia del tra-

tamiento urgente del ictus agudo y podría

constituir un instrumento muy útil para igua-

lar el acceso a los mejores tratamientos del

ictus agudo en toda nuestra geografía. Su

aplicación mejora la calidad de la atención

médica en la fase aguda del ictus de los

pacientes que ingresan en un hospital co-

munitario y reduce el número de traslados

al hospital de referencia9.

Es destacable el estudio observacional

realizado en nuestro medio sobre los ictus

intrahospitalarios, en el que se señala como

causa fundamental el ictus cardioembólico y

se llama la atención sobre la alta frecuencia de

enfermedad oncológica subyacente y el hecho

de que todavía el manejo terapéutico en la

fase aguda se retrasa más de lo deseable, fun-

damentalmente por un tardío reconocimiento

del ictus en plantas no neurológicas10.

La hiperglucemia en fase aguda es una

alteración frecuente en pacientes con ictus

y se asocia a mala evolución e incremento

del tamaño del infarto. Una cuarta parte de

pacientes lo presenta. El tratamiento con-

vencional no es suficiente para retornar a

valores normales en el 40% de los pacien-

tes11. Del grupo de SITS ISTR, la hipergluce-

mia con valores inferiores a 180 mg/dl no se

asoció a una mala evolución clínica en pa-

cientes tratados con tPA endovenoso12.

Monitorización fase
aguda y estudio en
fase aguda

Debido a la baja sensibilidad del regis-

tro electrocardiográfico estándar, a menudo

se usa el ECG Holter (registro de 24 horas).

El Holter permite la detección de FA no

conocida en aproximadamente el 2% de los

pacientes con ictus. Si el registro pasa de 24

a 72 horas aumenta la frecuencia de FA

paroxística, lo que indica que la probabilidad

de detección se incrementa con la duración

del registro de ECG. Su realización posterior

o diferida puede aumentar la proporción de

pacientes con FA13.

La angio-TC aporta información muy

útil para el estudio del arco aórtico en pa-

cientes con ictus criptogénico14.

Neuroimagen

Existe un gran interés por investigar si

las técnicas de RM o TC perfusión pueden

ayudar a seleccionar aquellos pacientes en
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los que el tratamiento trombolítico sea más

eficaz. Uno de los más destacables deriva

del estudio EPITHET y muestra cómo la utili-

zación del concepto “Dual Target”, esto es,

el grupo de pacientes con mismatch y ade-

más oclusión vascular demostrada por

angio-MRA no mejora la selección de pa-

cientes para el tratamiento trombolítico en

el periodo de tres a seis horas. Un alto por-

centaje de pacientes sin “Dual target” mues-

tran mismatch15. Una aportación interesante

derivada de la misma cohorte es que la pre-

sencia de una caída importante del CBF (very

low CBF > 2 ml) predice con una sensibilidad

del 100% el riesgo de transformación hemo-

rrágica tras el tratamiento tPA.

Terapia endovascular
en fase aguda

Aunque disponemos de escasos datos

basados en series de casos, la trombólisis

intraarterial o mecánica en pacientes con

antecedente de cirugía reciente ofrece una

opción segura y eficaz que puede ser aplica-

da a pacientes seleccionados16. En un estu-

dio presentado se constató que el 11,2% de

los pacientes ingresados por ictus agudo

dentro de las seis horas y más del 8% de

todos los ingresos por ictus isquémico agudo

son potenciales candidatos al tratamiento

endovascular17. En España contamos con

expertos neurólogos vasculares y neurorra-

diólogos intervencionistas, que ya están lle-

vando a cabo estos tratamientos desde hace

años. Desgraciadamente, el número de hos-

pitales que disponen de equipos de interven-

ción en la fase aguda del ictus son escasos,

a pesar de que existen y tienen una excelen-

te formación los especialistas necesarios.

Algunas nuevas indicaciones están siendo

probadas en ensayos clínicos randomizados,

por lo que la administración del tratamiento

trombolítico se realizará dentro de estudios

controlados en investigación. En vista del

gran interés que está cobrando el tratamien-

to endovascular en la fase aguda del ictus, el

Dr. Hacke nos recordó que la aplicación de

estas técnicas no cuenta con evidencia sufi-

ciente, que la alta tasa de recanalización

demostrada con estos procedimientos no

siempre se acompaña de una mejor evolu-

ción clínica y que, por lo tanto, es importan-

te aplicarla exclusivamente en pacientes

debidamente seleccionados. La posibilidad

de detectar tejido salvable puede realizarse

con el mismatch clínica RM/DWI (NIH ≥ 8 y

DWI con lesión ≤ 25 ml), aportando informa-

ción predictora importante los biomarcado-

res de fase aguda18.

Las diferencias genotípicas generadas

por la presencia de algunos polimorfismos

en pacientes tratados con tPA durante la

fase aguda del ictus isquémico condicionan

la eficacia y seguridad del tratamiento trom-

bolítico, pudiendo predecir el riesgo de com-

plicaciones hemorrágicas con la administra-

ción de tPA19.

Los factores de crecimiento como VEGF,

angiopoietin-1, G-CSF y BDNF facilitan la reca-

nalización arterial e incrementan la recupera-

ción funcional, aunquen podrían contribuir a
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