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Las enfermedades vasculares cerebrales son 
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sanguínea cerebral

Las enfermedades vasculares cerebrales son 
alteraciones, transitorias o definitivas, del 

funcionamiento de una o varias zonas del encéfalo
(cerebro, cerebelo, tronco), que aparecen como
consecuencia de un trastorno de la circulación

sanguínea cerebral



85%

Introducción
Clasificación



Introducción
Epidemiología

• Frecuente
- Incidencia Mallorca: 174 ictus/100.000 hab/año (Iberictus, 2006)
- Prevalencia IB entre 35 y 74 años: 7,2% (Corsaib, 2005)

• Pueden afectar a todos
- Jóvenes, pérdida de años de vida productiva, muerte prematura (22%)

• Causa de discapacidad física, cognitiva, emocional y social
- Primera causa de discapacidad grave en adultos
- 2ª causa de demencia

• Mortal
- En España, 1ª causa específica de muerte en mujeres y la 3ª en hombres
- Mortalidad intrahospitalaria 5,9% (CONOCES, 2016)

• Elevado coste sanitario y social
- CONOCES:  27.711€ paciente/año

• >2/3 directos no sanitarios (sociales)
• 31 % directos sanitarios 
• coste promedio intrahospitalario 5850 €
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Caso clínico

• María, 79 años  

• Independiente

• Diabética e hipertensa

• Encontrada por su hija caída en el 
suelo a las 14:00 h con parálisis de 
extremidades izquierdas y dificultad 
para hablar

• Vista bien por última  vez a las 
11:00 h

• Vive en Sant Llorenç des Cardassar



¡tiempo es cerebro!
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Código Ictus

TRATAMIENTOS 
DE REPERFUSIÓN

UNIDAD DE  ICTUS
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Código Ictus
Organización territorial

H. con Equipo de ictus

• unidad asistencial mínima 
para atender ictus

• servicio de 
urgencias/laboratorio/TC 
24h/7d

• protocolos de actuación

• criterios de derivación

• telemedicina

H. con Unidad de ictus

• protocolos de actuación

• neurólogos 
especializados en ictus

• recurso más eficiente: 

• reduce mortalidad, 
dependencia e 
institucionalización

• independiente de edad, 
sexo, gravedad, tipo de 
ictus

• Coste-efectivo

• 1 cama/100.000 hab

H. de Referencia para ictus

• complejidad diagnóstica y 
terapéutica

• colaboración y 
coordinación 
multidisciplinar

• alta tecnología 
diagnóstica y opciones 
terapéuticas avanzadas  

• 24h x 365d
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Código Ictus
Escalas predictivas

Escala neurológica simple y rápida, creada 
para valorar pacientes con ictus agudo a nivel 
extrahospitalario y detectar los casos con alta 
probabilidad de oclusión arterial de un gran 
vaso, candidatos a tratamiento de reperfusión
endovascular en centros terciarios de ictus

Simplificación de la escala NIHSS, utilizando los ítems con mayor capacidad 
para predecir la presencia de una oclusión de un gran vaso 
(sensibilidad del 85%, especificidad del 69%, VPN 94%)

Curso formativo online dirigido a técnicos de emergencias médicas y otros 
profesionales del SEM

La escala RACE se incluyó en Septiembre 2014 en el protocolo de Código 
Ictus de Cataluña 

Pérez de la Ossa N et al. Stroke. 2014;45:87-91
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Confirmar ictus
Hora de inicio
AP y Tto. previo
Rankin previo
Exploración física

Preparación  cama y medicación

Traslado UCIAS-TC-UI
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Código Ictus
Hospital de Refencia para Ictus



Llega a las 14:30 h
NIHSS 16

Caso clínico

14:50 h



Tratamiento fase agudaTratamiento fase aguda

2000

Teleictus
1998

2005 2010 20151995

r-tPA <3h

1999
Trombolisis
Intraarterial
PROACT II

r-tPA 3-4.5h
Unidad de Ictus

Trombectomía mecánica <6h

2008

Trombolisis e.v+i.a
Recanalyse

IMS-II
2007-2009



Tratamiento fase aguda
Cuanto antes mejor
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Rev Neurol 2012; 54: 31-40

Teleictus balearTeleictus balear



Llega a las 14:30 h
NIHSS 16

Caso clínico

14:50 h

Teleictus 15:00 h
Fibrinolisis E.V. a las 15:10 h
Traslado a HUSE



• Llega a HUSE a las 16.00h

• Tiempo de evolución: 5:00h 

• NIHSS 10

• ¿Se beneficiaría de tratamiento endovascular?

Caso clínico



MECANISMOS HEMODINÁMICOS
Circulación colateral

Variación de la TA

ALTERACIONES METABÓLICAS
Glucemia
Oxígeno

Temperatura

MECANISMOS BIOQUÍMICOS
Glutamato

Radicales libres
OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO CEREBRAL

Trombolisis

Lee. Stroke 2006

Tratamiento fase agudaTratamiento fase aguda



¿Cómo valorar la viabilidad tisular? 
Concepto de “mismatch”

Lesión tisular Perfusión Mismatch

RM

multimodal

TC

multimodal

Compromiso 

bioenergético

Compromiso

hemodinámico

Tejido

recuperable

Lesión vascular

Oclusión 

arterial

DWI PWI MRA

CBV MTT ATC

PWI-DWI

MTT-CBV



• Candidatos a tratamiento endovascular

• Tiempo de evolución entre 4.5-6 horas

• Ictus del despertar

• Ictus con hora de inicio desconocida

Tratamiento fase aguda
Selección en función de viabilidad tisular 

Tratamiento fase aguda
Selección en función de viabilidad tisular 



Caso clínico



Ribo, Stroke 2006; 37:100-1004

Factor modificable más 
importante predictivo de 

buen pronóstico

La recanalización depende de:

• localización de la oclusión

• tipo de oclusión

• NIHSS 

• HTA

• hiperglucemia

• presencia de flujo residual 

Tratamiento fase aguda
Recanalización arterial

Tratamiento fase aguda
Recanalización arterial



Ventana 6h (ACM)
> concentración fármaco 
< efectos sistémicos
Contraindicaciones relativas
Diagnóstico  + preciso
> recanalización: (50-80% vs 30-50%)

Morbilidad de la técnica
> riesgo de hemorragia (manipulación)
Necesidad de heparina
Retraso en el inicio del tto
> dificultad y coste
Sólo en hospitales terciarios

Tratamiento fase aguda
Trombolisis intra-arterial

Tratamiento fase aguda
Trombolisis intra-arterial



Lancet Neurol 2009; Stroke 2007; Stroke 2009

• r-tPA IV  seguido de IA si no hay recanalización

• Mayor tasa de recanalización

• No mayor % de hemorragia cerebral

• Mejora la supervivencia 

• Mejora la evolución a los 3 m

Tratamiento fase aguda
Tratamiento combinado
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• Mayor y más rápida tasa de recanalización

• Se amplía la ventana (8h)

• Menor riesgo de transformación 
hemorrágica

• Método: 

– disrupción del trombo

– extracción con dispositivos

Tratamiento fase aguda
Trombectomía mecánica
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Tratamiento fase aguda
Tratamiento combinado
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Tratamiento combinado

Interventional Management of Stroke (IMS) III
Endovascular therapy after intravenous t-PA  versus t-PA alone for stroke

Broderick JP et al. N Engl J Med. 2013;368:893-903 





Stroke 2015; 46:1447-1452
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EXCLUSIÓN 

• plaquetas <30.000

• tratamiento con Heparina sódica con TTPA>2

• INR>3

INDICACIONES

• Ictus isquémico con oclusión de gran vaso confirmada

– < 4.5h con contraindicación para fibrinolisis

– Entre 4.5 y 6 h con estudio de TC-Perfusión favorable

– Tratamiento combinado con fibrinolisis si < 6h de evolución

– Despertar/hora desconocida (TC-Perfusión favorable)  si: 

• Contraindicación para fibrinolisis

• Combinación con fibrinolisis

Tratamiento fase aguda
Trombectomía mecánica en HUSE
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• DIVAS 16:30h
• Anestesia general con IOT
• Punción 16:45h
• recanalización  17:30h
• Ingreso en REA

Caso clínico



• Ingreso en Unidad de Ictus a 
las 24 h

• Al alta: 

Sdr. motor izdo leve 

(mRS 2, NIHSS 3)

• A los 3 meses

Vida normal, con asimetría 
facial

(mRS 1, NIHSS 1)

Caso clínico



2015:

• 529 ictus ingresados (88% ictus isquémico)

• 254 códigos ictus (48%)

• procedimientos 

– 34 (37) fibrinolisis EV

– 31 (35) trombectomías mecánicas primarias

– 27 Fib. EV + TM

– tratamiento específico en:

• 36 % de todos los códigos ictus

• 25 % de los ictus isquémicos

– recanalización exitosa TICI2b/3 89,74% ; (recanalización futil 10,26%)

– Tiempo inicio-recanalización: 270 minutos

– P50: NIHSS basal 16 NIHSS 24h 6       NIHSS alta 2

Tratamiento fase aguda
Trombectomía mecánica en HUSE
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62



% de pacientes con mRS ≤2  a 3 meses

Tratamiento fase aguda
Trombectomía mecánica en HUSE
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HUSE



• 10-25% ictus isquémicos: estenosis de alto grado en ACI ipsilateral

• Baja tasa de recanalización sólo  con fibrinólisis endovenosa

• Terapia endovascular: stenting de la oclusión ACI + trombectomía mecánica

• 21 pacientes  (88% hombres / edad media 65 a)
• t-PA 62%
• NIHSS basal (mediana) 16 (5-24); NIHSS alta: 5 (0-13)
• Tiempo medio de recanalización 73 minutos (20-175)
• Recanalización  TICI≥2b 95.2 % (TICI 3 76.2%)
• Mortalidad intrahospitalaria 19% 
• Tranformación hemorrágica sintomática: 3 (14.3%)
• mRS ≤2 a los 3 meses: 62%

Tratamiento fase aguda
Trombectomía mecánica asociado a stent carotídeo
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Control de los mecanismos 
hemodinámicos y metabólicos que 
favorecen la progresión del infarto

– corregir hipoxemia

– control de la presión arterial 

– tratamiento de la hipertermia

– control glucemia

Tratamiento fase aguda
Medidas generales: terapias de cerebroprotección

1ºC en ictus agudo

80% de 
mortalidad

15 mm 
tamaño del 

infarto
4 puntos SSS

• El aumento de TA 

– se correlaciona con

• muerte/dependencia

• aumento del edema

– mantiene la presión de perfusión 
cerebral al haberse perdido la 
autorregulación

Spengos, Eur Neurol 2006
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Hemorragia intracraneal

Medidas generales
Reversión anticoagulación : vitK, idarucizumab (reversor específico de dabigatrán)
Estudio etiológico
Tratamiento/prevención secuelas, complicaciones



Conclusiones

• Ictus isquémico

– enfermedad devastadora pero tratable

– emergencia médica, tiempo dependiente

• Necesaria organización asistencial

– código ictus

– hospitales con EI/UI/referencia

– teleictus



“Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de 

muchas manos, corazones y mentes”

Walter Elias Disney
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