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RESUMEN
Introducción: El Accidente Cerebro Vascular (ACV) es la patología más costosa que existe, consumiendo del 2 al 4% de los
recursos de la salud, siendo la segunda causa de muerte y primer causa de discapacidad a nivel mundial. En Uruguay las
afecciones cardiovasculares ocupan el primer lugar dentro de las enfermedades crónicas con el mayor número de mortalidad
anual (27% de las defunciones). En el año 2012, murieron 2.542 uruguayos por ACV, o sea 7 personas por día. Materiales y
Métodos: Se hizo una extensa revisión bibliográfica enfocada en el stroke: en Pubmed y en revistas de gran impacto como
Interventional Neuroradiology, the New England Journal of Medicine, Stroke y otras. Se revisaron protocolos y guías de
recomendación utilizados en diferentes centros de referencia mundial. Presentamos el primero de los casos tratados mediante
trombectomía mecánica en la historia del Uruguay con el objetivo de mostrar esta alternativa eficaz y complementaria a la
trombólisis farmacológica i/v dentro de un protocolo establecido. Discusión: El ictus isquémico representa aproximadamente el
80% de los ACV; responde a una constelación de patologías por lo cual su diagnóstico etipoatogénico y prevención se tornan
más difíciles que en otras patologías vasculares. Existen 3 hitos que marcaron la historia del manejo diagnóstico-terapéutico
con impacto positivo sobre la morbi-mortalidad del ACV: 1) la creación de las unidades de Stroke; 2) el uso de trombolíticos
i/v; y 3), recientemente, la trombectomía mecánica. En este último año hubo un cambio en el paradigma de tratamiento del
ACV mediante la presentación de 5 nuevos estudios (MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-IA, SWIFT PRIME, REVASCAT) que
demostraron clara eficacia del tratamiento endovascular en pacientes con ACV isquémico de menos de 6 horas de evolución,
con oclusión de grandes vasos del sector anterior arterial. Conclusión: Los últimos grandes avances en el tratamiento del
stroke isquémico cambiaron el encare standard de esta entidad, incluyendo los 3 tratamientos con evidencia clase 1A (unidad
de stroke, tromboliticos i/v, y trombectomía mecánica). Es así, que los pacientes con ACV isquémico deben ser atendidos por un
equipo multidisciplinario, contando con todas las herramientas necesarias y demostradas, para brindarle al paciente la mejor
posibilidad de un correcto diagnóstico y tratamiento eficaz, así como una rehabilitación precoz.
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ABSTRACT
Introduction: The Cerebrovascular Accident (CVA) is the most costly disease that exists, consuming 2 to 4% of health resources,
being the second cause of death and leading cause of disability worldwide. In Uruguay, cardiovascular diseases rank first in
chronic diseases with the highest number of annual deaths (27% of deaths). In 2012, 2,542 Uruguayans died because of a stroke
event, in other words, 7 people per day. Materials and Methods: We did an extensive literature review focused on stroke: in
PubMed , and in journals of high impact such as Interventional Neuroradiology, the New England Journal of Medicine, and
Stroke among others. Protocols and guidelines used in different reference centers of the world were reviewed. We report the first
case treated with mechanical thrombectomy in the history of Uruguay with the aim of showing this effective and complementary
alternative to pharmacological intravenous thrombolysis within an established protocol. Discussion: Ischemic stroke accounts
for about 80% of strokes and responds to a constellation of diseases for which etiopathogenic diagnosis and prevention becomes
more difficult than in other vascular pathologies. There are three landmarks that marked the history of diagnosis and therapeutic
management with a positive impact on morbidity and mortality of stroke: 1) creating Stroke units; 2) use of i/v thrombolytics; and
3) recently, mechanical thrombectomy. In the last year there was a change in the paradigm of stroke treatment by the submition
of 5 new studies (MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND- IA, SWIFT PRIME REVASCAT) that showed clear efficacy of endovascular
treatment of patients with ischemic stroke less than 6 hours of evolution, with occlusion of large blood vessels in the anterior
circulation. Conclusion: The latest breakthroughs in the treatment of ischemic stroke changed the way with this entity, including
the 3 treatments with level of evidence 1A (stroke units, i/v thrombolytics, and mechanical thrombectomy). Thus, patients with
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ischemic stroke should be treated by a multidisciplinary team, counting with all necessary and proven tools to give the patient
the best chance of a correct diagnosis, effective treatment and early rehabilitation.
Key words: Ischemic cerebrovascular accident; Thrombolytics; Endovascular; Prognosis

Introduccion
El accidente cerebro vascular (ACV) es la primer causa
de morbilidad en el mundo, y puede ser dividida en ACV
isquémico o hemorrágico. Aproximadamente el 85% de los
ACV son de causa isquémica, siendo definido como la isquemia
de las células nerviosas por no recibir oxigeno, a causa de la
hipoperfusión cerebral, determinada por la disminución u
obstrucción del flujo sanguíneo cerebral10.
Los factores de riesgo conocidos para esta patología son:
hipertensión arterial, arritmias cardiacas u otras enfermedades
del corazón, diabetes mellitus, dislipemia, obesidad,
sedentarismo, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol,
entre otros. Aproximadamente el 30% de los pacientes que
sufren un ACV tienen los factores de riesgo controlados2.
La historia del accidente cerebrovascular se extiende por
muchos siglos, siendo Hipócrates (460-370 aC) el primero
en definir al derrame cerebral como “apoplejía” hace más de
2400 años. Dicha palabra griega que significa “golpeado por
la violencia” apareció en los primeros escritos de Hipócrates
(Garrison 1969). Galeno (201 dC) describe por primera vez
un ataque de apoplejía como perdida brusca y completa del
movimiento y la sensación, con alteración de conciencia. J
Cohnheim (1839 a 1884) discípulo de Virchow, introduce el
termino “infarto cerebral” (1872), definiendo dos tipos de
lesiones utilizadas durante 100 años: “necrosis isquémica”, e
“infarto hemorrágico”. En 1905 Chiari, y luego Hunt, Moniz, y
Hultquist describen una posible asociación entre la enfermedad
de la arteria carótida y el accidente cerebrovascular. El interés
por esta patología aumento gradualmente durante la década de
1940 y 1950. En 1954 se realizo la primer conferencia en EEUU
patrocinado por la American Heart Asociación, y en 1962
(Bennett, 1967) se compone el Consejo sobre la Enfermedad
Cerebrovascular. En 1989 la Sociedad Internacional de Stroke
fue establecida, y en 1991 se publico el primer volumen de las
revistas de enfermedades cerebrovasculares.
En la década de 1970 (Kennedy 1970; Drake, 1973) se
introduce el concepto de stroke como una emergencia medica,
lo que llevo a la creación de las primeras unidades de ACV10.
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El Accidente Cerebrovascular (ACV) es la patología más
costosa que existe, consumiendo del 2 al 4% de los recursos de
la salud a nivel mundial8. Según los datos de la Organización
mundial de la Salud (OMS) es la segunda causa de muerte y
la primer causa de discapacidad24. A pesar del surgimiento
de los centros de ACV a nivel mundial, se prevé un aumento
del numero de ACV en el futuro (2005 al 2030 de 16 a 23
millones con una mortalidad que pasara de 5,7 a 7,8 millones
anuales)30. Debido a que la prevención del ACV es mucho
menos eficaz que en el infarto agudo de miocardio (IAM),
en algunas regiones del mundo ya hoy los ACV causan más
muertes que los IAM30. Existen alrededor de 16 millones de
nuevos casos anualmente con 5,7 millones de muertos, dentro
de los cuales la incidencia de los ACV isquémicos es alrededor
de 345 casos cada 100.000 habitantes por año. En los Estados
Unidos hay 150000 mil muertos cada año por un ACV, y cada
45 segundos una persona sufre un ictus encefálico. En China
aproximadamente 1,5 millones de personas mueren por año a
causa de un stroke. Si tomamos la epidemiología basado en
la etiopatogenia, se evidencia que la mayor proporción de
pacientes con ACV caen dentro de causas indeterminadas.
En Uruguay, al igual que los países que consumaron la
transición demográfica y la transición epidemiológica, las
afecciones cardiovasculares ocupan el primer lugar dentro
de las enfermedades crónicas con el mayor número de
mortalidad anual (27% de las defunciones). Por el momento
estas patologías presentan mayor mortalidad que: cáncer,
enfermedades respiratorias, accidentes, y otras causas. Desde
hace varios años la mayor causa de mortalidad cardiovascular
corresponde al grupo de enfermedades cerebrovasculares;
en el año 2012, murieron 2.542 uruguayos por ACV, o sea 7
personas por día. Según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), en el 2007 se registraron 3320 muertos por ACV. En
este momento se carece de un sistema centralizado que nos
indique la incidencia y prevalencia del ACV en Uruguay.
El diagnostico etipopatogenico en Uruguay es escaso, dado
que un gran porcentaje de los ACV en agudo siguen siendo
estudiado solo con Tomografía, y muchas veces de manera
tardía por falta de conocimiento de dicha patología; o a pesar
de conocerla por falta de la estructura instrumental necesaria.
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Uruguay abarca una extensión territorial de 176.000 Km2,
siendo el segundo país más pequeño de America del Sur.
Tiene una población de 3.286.314 habitantes, con varias
características que lo hacen un país particular al momento de
realizar estudios sobre el diagnostico y tratamiento del ACV:
a. el 94,66% de la población vive en zonas urbanas,
b.aproximadamente el 55% de sus habitantes lo hace
dentro del área Metropolitana,
c. el área metropolitana se centra en la capital del país,
Montevideo, siendo este el departamento más pequeño
del país con una superficie de tan solo 530 Km2, con
una población de 1.319.108 habitantes,
d.tiene la mayor tasa de cobertura médica de America
Latina con el 97%,
e. posee una de las mayores tasas de unidades
móviles por habitante, lo que se incrementa en el área
metropolitana; con unidades especializadas a cargo de
Médicos,
f. tiene una baja tasa de natalidad, una alta tasa de
expectativa de vida, y una población que se reconoce
como la mas envejecida del continente Americano, y,
g.se distingue del resto del continente por su alta tasa de
alfabetización (97,3%), y una gran clase media urbana.
Estas características tan peculiares lo hacen ideal para
implementar un sistema adecuado de atención a los ACV.

de las guías canadienses del manejo del stroke hiperagudo6.
También fue tenida en cuenta la actualización 201528 de las guías
American Heart Association/American Stroke Association
(AHA/ASA) de 201320 para el tratamiento endovascular del
paciente con stroke isquémico agudo. Se realizó una lectura
y análisis de los 5 primeros ensayos clínicos positivos para
tratamiento endovascular del stroke isquémico (MR CLEAN3,
ESCAPE13, EXTEND-IA5, SWIFT PRIME29, REVASCAT21).
Dado el gran avance tecnológico en nuestro medio con
equipamiento con tecnología de última generación tanto en la
esfera radiológica (uno de los neuro-angiográfos más modernos
del mundo como el AlluraClarity 2015 de Philips), así como en
los dispositivos a utilizar; se comenzó a tratar pacientes con
ACV isquémico.
Es así, que luego de los 2 primeros casos realizados en el
Uruguay, estando incluido el primer paciente con stroke
isquémico tratado mediante trombectomía mecánica con
solitaire stent retriever (Covidien) en nuestro país, que creemos
marcará un antes y un después en la historia de esta patología,
permitiendo estar a nivel del primer mundo en cuanto a
diagnostico y técnicas de tratamiento, es que se comenzó a
elaborar un proyecto de trabajo mas extenso, dando motivación
para la realización de este trabajo.
Se realizó un proyecto conformado por un equipo
multidisciplinario para discutir las técnicas diagnósticas
y terapéuticas a aplicar en cada caso en particular al ACV
isquémico mediante un protocolo estandarizado.

Debido a los grandes avances que hemos asistido en los últimos
tiempos, se ha desarrollado un proyecto multidisciplinario de
diagnostico y tratamiento del ACV en forma protocolizada,
que permite instrumentar todas las técnicas recomendadas para
esta patología con el mayor nivel de evidencia científica.

La población de estudio incluido abarca a todos los potenciales
usuarios de Medica Uruguaya (se realiza en este centro ya que
cuenta con el equipamiento completo y personal entrenado),
con edades de entre 18 y 80 años que consultan con ACV
isquémico agudo de hasta 8 horas, así como pacientes de otras
instituciones que cumplen con los criterios mencionados,
pudiendo ser trasladados para el tratamiento.

Materiales y Metodos

De manera de objetivar el estado clínico en el inicio y durante el
seguimiento de los pacientes se utilizaron la escala de National
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (Tabla 1) y la escala
de Rankin Modificada (mRS) (Tabla 2).

Se hizo una extensa revisión bibliográfica enfocada en el
stroke; en Pubmed, incluyendo revistas de gran impacto como
Interventional Neuroradiology, the New England Journal of
Medicine, Stroke y otras. A su vez, se revisaron protocolos
y guías de recomendación utilizados en diferentes centros de
referencia mundial como por ejemplo la actualización 2015
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En el siguiente protocolo se utilizan todas las técnicas
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Protocolo ACV
Prototipo para Procedimentos Diagnósticos rTPA y
Procedimiento Endovascula

PASO 1: Llamada de Unidad de Emergencia Móvil (UEM)
El coordinador de la Unidad de Emergencia Móvil llamará
al Departamento de Emergencia cuando deba trasladar un
posible ACV. La llamada será recepcionada por ventanilla
de admisión quienes convocarán al médico responsable del
protocolo en cada guardia para solicitar los siguientes datos:
edad, hora de inicio de los síntomas, NIHSS primario y tiempo
estimado de llegada. Se registrará la hora de llamada.

PASO 2: Llamada Primarias
Una vez recibida la llamada de la UEM, el médico a cargo
convocara al Imagenólogo, Neurólogo de Guardia y
Neurointervencionista. Estas llamadas deberá realizarlas
personalmente el Médico de guardia a cargo del paciente, Y
DEBE REGISTRARSE LA HORA DE LAS MISMAS.

PASO 3: Llegada del Paciente al Departamento de
Emergencia
Se realizará una valoración inicial, con estado general del
paciente, tiempo de evolución del cuadro con HORA
PRECISA de instalación de los síntomas, escala de NIHSS,
glicemia capilar, y exámenes (rutinas, tiempo de coagulación)
diagnósticas y terapéuticas disponibles actualmente, con el
mayor nivel de evidencia científica.
Cada paciente es correctamente informado sobre el protocolo,
el cual debe firmar un consentimiento informado aceptando
participar del plan piloto, pudiendo retirarse en cualquier
momento.
Todos los pacientes son evaluados por un equipo
multidisciplinario (neurólogo, intensivista, imagenólogo,
neuro-intervencionista endovascular, y neurocirujano)
determinando de esta forma y según el protocolo la conducta a
seguir con cada caso en particular.
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Se brindará una explicación breve de los pasos a seguir
al paciente o responsable del mismo que pueda firmar un
consentimiento informado de los procedimientos planteados.

REGISTRO DE NIHSS Y CONTROL DE PRESIÓN
ARTERIAL CADA 15 MINUTOS.

PASO 4:
Una vez definido el planteo de probable ACV,
se
realizará TRASLADO al TOMÓGRAFO, para realizar
TOMOGRAFÍA con ANGIOTOMOGRAFÍA DE
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CRANEO.
Una vez obtenida la imagen, descartada la HEMORRAGIA
y OTROS DIAGNÓSTICOS de exclusión, con
TOMOGRAFÍA NORMAL o con ISQUEMIA YA
CONFIGURADA, se valorara the Alberta Stroke Early CT
Score (ASPECTS) (Tabla 3), identificando pacientes con
pequeño o moderado infarto cerebral a aquellos que presentan
un ASPECTS igual o mayor a 6; y, junto con el TIEMPO
DE EVOLUCION DEL EVENTO se definirá la conducta a
seguir:
1. ACV isquémico: HORA DE INICIO CONOCIDA
Y MENOR A 3 HORAS.
a. Si AngioTC sin oclusión proximal del sector
anterior: Valorar criterios de inclusión-exclusión
para realizar factor activador del plasminógeno
recombinante (rTPA) intravenoso (i/v), y en el caso
de que este indicado realizar rTPA i/v. En caso de
tener criterios de exclusión para realizar rTPA i/v y
presentar NIHSS mayor a 6 se trasladará al angiógrafo
para arteriografía y según resultado se evaluara
tratamiento endovascular, así como continuar con el
mantenimiento de rTPA.
b. Si AngioTAC con oclusión proximal del sector
anterior, trasladar al angiógrafo, para valorar
tratamiento endovascular, el cual se discutirá con
Neurointervencionista a cargo. Realizar rTPA i/v si
cumple con los criterios para la misma, iniciando
lo antes posible con bolo y mantenimiento desde el
tomógrafo y durante traslado a angiografo.

2. ACV isquémico: HORA DE INICIO CONOCIDA
ENTRE 3 Y 4.5 HORAS
a. Si AngioTAC sin oclusión proximal del
sector anterior: y ASPECTS menor a 6, NO
CORRESPONDE realizar rTPA i/v (gran extensión
del ACV). En caso de presentar NIHSS mayor a 6
se trasladará al angiógrafo para evaluar tratamiento
endovascular. Si ASPECTS mayor a 6 (extensión
menor del ACV), valorar otros criterios de inclusiónexclusión para realizar rTPA i/v. Realizar rTPA
i/v si corresponde, lo antes posible, y trasladar al
angiógrafo, para valorar tratamiento endovascular.
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b. Si AngioTAC con oclusión proximal del
sector anterior: si ASPECTS menor a 6, NO
CORRESPONDE realizar rTPA. Independiente del
valor de APECTS, si presenta un NIHSS mayor
a 6 se debe trasladar al angiógrafo, para evaluar
tratamento endovascular, el cual se discutirá con
Neurointervencionista a cargo.

3. ACV isquémico: HORA DE INICIO CONOCIDA
ENTRE 4.5 Y 6 HORAS. Sin criterio para Rtpa i/v
por el tiempo de evolución. Se valorara:
a. Si ASPECTS menor a 6, realizar tratamiento
médico con ingreso al sector que corresponda según
estado clínico del paciente según pautas de ACV del
servicio.
b. Si ASPECTS igual o mayor a 6, y NIHSS mayor a
6, se trasladará al Angiografo para evaluar tratamento
endovascular.

4. ACV isquémico: HORA DE INICIO CONOCIDA
ENTRE 6 Y 8 HORAS. Sin criterio para Rtpa i/v por
el tiempo de evolución. Se valorara:
a. Si ASPECTS menor a 6, y pobre colateralidad,
realizar tratamiento médico con ingreso al sector que
corresponda según estado clínico del paciente según
pautas de ACV del servicio.
b. Si ASPECTS igual o mayor a 6, con NIHSS mayor
o igual a 6, buena colateralidad y core pequeño,
traslado al Angiógrafo para valorar tratamento
endovascular.

5. ACV isquémico: HORA DE INICIO CONOCIDA
MAYOR A 8 HORAS.
Naquel paciente en que se conozca la hora del inicio del
evento y esta sea mayor a 8 horas, se solicitará tomografía
de craneo en el tomógrafo sin entrar en el protocolo de
Stroke, cumpliendo con las pautas para ACV del servicio.
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6. ACV isquémico: HORA DE INICIO INCIERTA
Se considera de inicio incierto aquel evento en el que no
se sabe la hora de inicio, pero se descubre al despertar
en la mañana, o con afasia (y sin acompañante que sepa
tiempo de evolución).

En aquel paciente en que se desconozca hora de inicio del
evento, se transladará al resonador, para realizar una
resonancia magnetica de craneo (flair y difusión, perfusión y
angioresonancia).
Con difusión positiva y Flair negativo se asocia a ACV menor
o igual a 5 hs de evolución, se realiza mismatch por perfusión.
En caso de mismatch positivo valorado por
Neurointervencionista e imagenólogo, con oclusión
proximal y NIHSS mayor a 8, se trasladará al Angiógrafo para
tratamento endovascular.
En caso de no poder realizar perfusión, se sigue el mismo
criterio que en punto 3) 4,5 a 6 hs, valorando escala de
ASPECTS y NIHSS.
En los restantes casos se realizará tratamiento médico con
ingreso al sector correspondiente según el estado clínico del
paciente.

Luego de rTPA sistémico o tratamiento endovascular:
El paciente será trasladado a cuidado intermedio o CTI.
Se realizará un control evolutivo de: de PA y NIHHS, haciendo
las observaciones pertinentes en cada paciente.

Jaume A, Crosa R, Negrotto M, Salle F. - Nuevos Horizontes en el Tratamiento del Accidente Cerebro Vascular
Isquemico Hiperagudo: proyecto de un protocolo para la selección de pacientes, para el tratamiento endovascular
adaptado al sistema de salud en el Uruguay.

Resultados
En un periodo de 4 meses (Agosto-Noviembre del 2015), desde
el inicio del tratamiento endovascular del stroke isquemico
agudo en el Uruguay, se comenzo la inclusión de los pacientes
mencionados anteriormente. En este periodo se registraron
30 casos de ACV isquémico en la Medica Uruguaya pasibles
de inclusión en el protocolo, y de dichos casos, 9 fueron los
candidatos al tratamiento endovascular. Esto fue decidido
por un equipo multidisciplinario, discutiendo cada caso en
particular, ajustados al protocolo descrito anteriormente para la
inclusión de los pacientes. De los 9 pacientes, a 5 se les realizo
trombectomía mecánica, y a 4 trombolisis quimica intrarterial.
Solo 2 fallecieron (causas neurologicas), y el resto tuvo una
muy buena evolucion con mRS menor a 2.
A continuación se ilustraran dos casos de ejemplo, uno con
cada tecnica utilizada.

Caso Clínico 1
63 años, como antecedentes personales a destacar: insuficiencia
cardíaca, fracción de eyección ventricular (FEVI) de 25%,
asmática. Estando internada en la mutualista por su patología
cardíaca, el 2/6/15 hora 7:30 de la mañana instala de forma
brusca: afasia global, negligencia espacial, hemiplejia
derecha, y tendencia al sueño, NIHSS de 23, presenciada
por medico de sala. Se realiza una tomografía computada
(TC) a los 45 minutos luego de iniciado los síntomas, que no
muestra áreas de isquemia, ASPECTS 10 (Figura 1). No tenía
criterio de inclusión para rTPA i/v por su patología cardíaca
(anticoagulada).Con el hallazgo tomográfico se decide solicitar
arteriografía diagnostica y eventualmente terapéutica de
emergencia. Se realiza arteriografía a las dos horas del inicio
de los síntomas (Figura 2), que evidencio trombo proximal a
nivel de la arteria cerebral media (ACM) izquierda.
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angiográficos (Figura 4), con perfusión angiográfica (Figura
5), obteniéndose una clara reperfusión imagenológica cerebral,
con TICI (thrombolysis in Cerebral Infarction) 2B (Tabla 4).

Figura 1. No se evidencia áreas de isquemia, ASPECTS 10

Figura 3. Trombo dentro del stent.

Figura 2. Se observa en la inyección por carótida interna izquierda: a. proyección
de frente; b. proyección oblicua anterior derecha, amputación de la ACM proximal
izquierda a nivel de M1 (flecha negra).

Con el hallazgo angiográfico de oclusión proximal vascular
del sector anterior del polígono de Willis, con menos de 2
horas de evolución desde el inicio de los síntomas, el equipo
tratante (neurólogo, radiólogo, neurocirujano endovascular,
neurocirujano, emergencista, e intensivista) decide realizar
una trombectomía mecánica con solitaire stent retriever. Se
realiza dicho procedimiento sin complicaciones, obteniendo la
extracción de 2 trombos (Figura 3). Se completa el tratamiento
con trombolítico intra-arterial, y luego se realizan los controles
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Figura 4. Control angiográfico post-trombectomía en las diferentes proyecciones:
a. Oblicua anterior derecha, b. frente, que demuestran reperfusión del árbol
vascular silviano (flecha), correspondiente a un TICI 2B.
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Figura 5. a. Estudio de flujo-perfusión angiográfica pre trombectomía; b. perfil y
frente; c. Post-trombecotmia; d. perfil y frente, con clara mejoría en la reperfusión
imagenológica.

Paciente ingresa a centro de terapia intensiva (CTI), se extuba
a las 24 horas, NIHSS de 9 a los 3 días, mejoría de su déficit
focal neurológico, sin negligencia espacial, hemiparesia
derecha leve que vence gravedad y opone resistencia, afasia
leve (comprende y se expresa con palabras). Se realiza TC
de control (Figura 6), y pasa a sala a los 4 días con posterior
rehabilitación, se otorga alta a los 15 días con mRS de 2.
Control a los 3 meses mRS 1.

Figura 6. Consolidación de áreas de isquemia en el territorio superficial y profundo
de ACM izquierda, y de la arteria cerebral posterior izquierda.

Caso Clínico 2
43 años, antecedentes familiares con patología arterial del
joven. El 10/7/15, Hora 8:05 AM, en domicilio caída de silla, se
constata: negligencia espacial izquierda, hemiplejia izquierda,
desviación conjugada de la mirada a derecha, tendencia al
sueño, bien orientada, cumple órdenes, 14 puntos en la escala
de coma de Glasgow (GCS), NIHSS de 14. Se realiza una
tomografía computada (TC) a las 2 horas luego de iniciado
los síntomas, que evidencia la arteria cerebral media derecha
hiperdensa, como signo precoz de isquemia: ¨signo de la
cuerda¨, sin áreas configuradas, ASPECTS 10 (Figura 7). Tenía
criterio de inclusión para el tratamiento con rTPA iv, por lo que
se hizo un bolo, mientras se traslado al angiografo. Se realizo
arteriografía a las 3 horas de iniciado los síntomas (Figura 8),
que evidencio una disección a nivel de carótida interna derecha
suprabulbar, con la típica imagen en ¨pico de flauta¨.
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Con el hallazgo angiográfico de disección carotidea,
con hipoperfusión del hemisferio derecho, con 3 horas
de evolución desde el inicio de los síntomas, el equipo
tratante (neurólogo, radiólogo, neurocirujano endovascular,
neurocirujano, emergencista, e intensivista) decide realizar
trombolisis química (tirofiban intra-arterial) desde la arteria
carótida interna izquierda. Se accede al hemisferio derecho
por la arteria cerebral anterior izquierda, comunicante anterior,
y arteria cerebral anterior derecha, atravesando el trombo a
nivel de arteria cerebral media derecha (Figura 9). Se realiza
dicho procedimiento sin complicaciones. Luego se realizan
los controles angiográficos (Figura 10), obteniéndose una
reperfusión imagenológica cerebral, con TICI 2A.

Figura 7. ¨Signo de la cuerda¨ (Flecha negra) en ACM derecha.

Figura 9. Se atraviesa trombo desde carótida interna izquierda (flecha negra).

Figura 8. Se observa en la inyección por carótida común derecha, proyección de
perfil: a. amputación de la arteria carótida interna derecha, imagen en pico de flauta
con afinamiento progresivo de la misma (flecha blanca); b. estasis de contraste en
la falsa luz, típica imagen de disección (flecha negra).
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Figura 10. Control angiográfico post-tratamiento inyección carótida interna
izquierda, proyección de frente, que demuestran reperfusión del hemisferio
derecho por colaterales (flecha negra).

Paciente ingresa a cuidado intermedio, no requirió IOT, lucida,
GCS 15, NIHSS de 6 a los 5 días, mejoría de su déficit focal
neurológico, sin negligencia espacial, no desviación conjugada
de la mirada, hemiparesia izquierda leve. Se realiza TC de
control (Figura 11), y pasa a sala a los 3 días con posterior
rehabilitación. Se otorga alta a los 10 días con mRS de 1.
Control a los 3 meses mRS de 0.

Figura 11. Consolidación de áreas de isquemia en el territorio superficial y
profundo de ACM derecha.

Discusion
Los accidentes cerebro-vasculares constituyen una verdadera
“PLAGA” en términos de salud publica, a pesar de los
extraordinarios avances que se produjeron en neurología
vascular durante los últimos 40 años9.
“El tiempo es cerebro”: se estima que por cada minuto de
retraso en el tratamiento de un accidente cerebrovascular
isquémico, 1,9 millones de células cerebrales mueren, 13,8
mil millones de sinapsis, y 12 kilómetros de fibras axonales se
pierden; así como también cada hora sin tratamiento, el cerebro
pierde tantas neuronas como lo haría en casi 3 a 6 años de
envejecimiento normal6.
Es por esto que nos vemos obligados a afrontar este desafío
para modificar la morbimortalidad de los pacientes que sufren
esta enfermedad devastadora a nivel mundial; sabiendo que
nuestro país no escapa a esta regla.
A su vez, es la primera causa de discapacidad en Uruguay. Esto
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no solo afecta la calidad de vida del paciente, familia y entorno
social, sino que determina una gran demanda de recursos
humanos y elevados costos en salud. Requiere asistencia desde
la etapa aguda y durante períodos prolongados, con la finalidad
de facilitar la recuperación neurológica y evitar complicaciones
que empeoren el pronóstico vital y funcional17.
El ictus isquémico representa aprox. el 80% de los ACV7;
y responde a una constelación de patologías por lo cual su
diagnóstico etipoatogénico y prevención se tornan mas difíciles
que en otras patologías vasculares.
Si se toma como referencia la clasificación de TOAST 1 para
demostrar la etiopatogenia de esta patología, se encuentra que
divide a los ACV isquémicos en 5 subtipos: 1) Aterosclerosis
de gran calibre (20%), 2) Cardioembolismo (20%), 3) oclusión
de pequeño vaso (25%), 4) Stroke de otras causas (5%), y 5)
causa Indeterminada (30%). Debemos destacar que los estudios
vasculares intracraneanos al momento de la realización de este
trabajo no estaban incluidos en el protocolo diagnóstico lo que
podría explicar el alto porcentaje de causas criptogenéticas.
Históricamente el manejo del ACV isquémico a transitado
por tres hitos relevantes que marcaron el encare diagnósticoterapéutico.1) la creación de las unidades de Stroke; 2) el uso
de trombolíticos i/v; y más recientemente 3) la trombectomía
mecánica.
En las últimas décadas del siglo 20, se logró el desarrollo de
unidades de ACV2. El primer paso fue considerar el ACV como
emergencia médica, dado que los tratamientos aplicables con
eficacia, tienen una estrecha ventana terapéutica. De esta manera
fue necesario establecer una forma de organización adecuada
en el sistema sanitario para los pacientes con ictus agudo. A
principios de 1950 se desarrolló el primer estudio sobre la
organización de atención al paciente con ACV agudo. En 1970
y en 1973, se establecen las primeras unidades de stroke como
unidades de cuidados intensivos para el tratamiento de esta
patología en agudo. Inicialmente no hubo mejorías en cuanto a
la reducción de la morbi-mortalidad, pero ya a partir del 2002,
se evidencio un claro beneficio en términos de una reducción
de la mortalidad e institucionalización a largo plazo, así como
mejores resultados funcionales de los pacientes que ingresaban
a un centro con unidad de ACV2.
Es así, que se comenzó a tratar los ACV en dichas unidades,
compuestas por camas con monitorización continua, y un
equipo multidisciplinario (enfermeras, fisioterapeutas, asistente
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social, psicólogo, fonoaudiólogo, neurólogo, imagenólogo,
neurointervencionista, y neurocirujano) entrenados de forma
adecuada para realizar un tratamiento rápido, y eficaz, con
rehabilitación precoz12.
Actualmente existen tres posibles categorías de atención al
ACV: 1) la unidad de stroke admitiendo solamente casos agudos
con un periodo corto de hospitalización y luego transferencia;
2) la unidad de ACV combinando asistencia durante la fase
aguda de la rehabilitación, y posterior prevención secundaria;
y 3) la unidad de ictus puramente para rehabilitación, donde se
reciben los pacientes clínicamente estabilizados con secuelas
de accidente cerebrovascular2.
En el año 1995 se publicó el primer estudio con impacto
positivo, siendo estadísticamente significativo en cuanto al uso
de rTPA i/v en el ACV isquémico: NINDS – 231. El mismo
demostró en un n=333, que los pacientes tratados con rTPA
iv en comparación con placebo en menos de 3 horas desde el
inicio de los síntomas, tuvieron al menos 30% mejor evolución
en cuanto a discapacidad a 3 meses, con un porcentaje de
hemorragia: 6,4% rTPA vs. solo 0,6 en control (p<0,001); y una
mortalidad a 3 meses 17% vs. 21% (p=0,30). Las conclusiones
fueron estadísticamente significativas con un claro beneficio
del tratamiento con rTPA i/v, con un número necesario de tratar
(NNT) de 8 para obtener resultados favorables.
En el 2008 se publicó el segundo trabajo estadísticamente
significativo de manera positiva para el tratamiento con rTPA i/v:
el ECASS III15. El mayor aporte de este trabajo es el aumento
de la ventana terapéutica de menos de 3 horas, ampliando la
utilización del rTPA i/v hasta dentro de las primeras 4,5 horas
de iniciados los síntomas. No hubo diferencias en cuanto a la
mortalidad, pero si en cuanto a la morbilidad, con un NNT
14 para “resultados Favorables”. Es así, que a partir de estos
dos trabajos, se comienza a implementar esta técnica, siendo
nivel de evidencia clase 1A en las guías de la American Heart
Association/American Stroke Association (AHA/ASA) del
201320.
A pesar de ser un tratamiento altamente eficaz en los pacientes
adecuadamente seleccionados, se continuo en la búsqueda
de nuevas técnicas terapéuticas, dado que el porcentaje de
pacientes pasibles de tratar con rTPA i/v es de aproximadamente
el 10%20, teniendo pobre eficacia en la recanalización de
vasos del sector proximal (menos del 15% de recanalización
en segmentos M1, menos del 10% de recanalización a nivel
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termino carotídeo, y menos del 0,5% de recanalización en
carótida cervical).
Es así, que en la búsqueda de mejorar el tratamiento de esta
patología cuya prevalencia y morbimortalidad es elevada como
mencionamos anteriormente, surgen 5 trabajos ensayo clínico
controlados, con nivel de evidencia clase 1A, en el ultimo año:
MR CLEAN3, ESCAPE13, EXTEND-IA5, SWIFT PRIME29,
y REVASCAT21, que cambiaron los paradigmas en cuanto al
tratamiento del stroke isquémico. Estos trabajos demostraron
clara eficacia del tratamiento endovascular en pacientes
con ACV isquémico de menos de 6 horas de evolución, con
oclusión de grandes vasos del sector anterior arterial.
El MR CLEAN3, fue el primero en publicarse en Enero del
2015. Incluyó un n=500 (233 intervención, y 267 grupo control),
edad mayor a 18 años, NIHSS mayor a 2, con menos de 6 horas
de evolución desde el inicio de los síntomas al tratamiento,
confirmando oclusión vascular proximal por angio-TC, con
un ASPECTS de 7-10. Se realizó rTPA i/v al 90% de los
pacientes incluidos (87% intervención, vs. 91% control), con
la desventaja de una espera entre el inicio de trombolíticos i/v
y la terapia endovascular, por lo que no se observaron cambios
significativos en cuanto a la mortalidad pero si en la morbilidad
con un mRS de 0-2: 33% con tratamiento endovascular vs.
19% grupo control. Presentó una tasa de reperfusión (TICI)
relativamente baja 59% (2b-3), que también fue explicada por
la demora del comienzo de la terapia endovascular.
ESCAPE13 incluyo un total de 315 pacientes (165 intervención,
vs. 150 control), con un NIHSS mayor a 12, ASPECTS mayor
a 5, una ventana terapéutica de 12 horas, con diagnóstico
de oclusión proximal mediante angio-TC y perfusión para
valoración de circulación. Se hizo rTPA i/v en el 76% de los
pacientes incluidos (72,7% intervención, vs. 78,6% grupo
control). Este trabajo fue detenido precozmente por el claro
beneficio y eficacia del tratamiento endovascular vs. el
grupo control. Se observó una tasa de reperfusión TICI (2b3) del 72%, con una evolución favorable mRS de 0-2 del
53% con intervención vs. 29% grupo control (NNT=4); y
una disminución de la mortalidad del 10% vs. 19% en grupo
control.
EXTEND-IA , fue el estudio más pequeño con un n= 70
(35 intervención, vs. 35 control), el criterio de selección fue
con imagen-perfusión, sin límite en la edad, ni limite en el
NIHSS, con un tiempo de tratamiento menor a 4,5 horas, con
5
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diagnóstico de oclusión proximal. Se realizó rTPA i/v en el
100% de los pacientes, con taza de reperfusión TICI (2b-3) del
86%, con claros resultados favorables mRS de 0-2 del 71% con
intervención vs. 40% grupo control, y una disminución de la
mortalidad del 9% vs. 20% en grupo control.
En el SWIFT PRIME29, se reclutaron 196 casos (98 vs. 98),
de edad entre 18 y 80 años, con un NIHSS entre 8 y 29,
ASPECTS mayor a 6. El 98% recibió rTPA i/v antes de las
4,5 hs. Se diagnosticó oclusión de gran vaso por angio-TC o
angio-MR. Se observó una tasa de reperfusión TICI (2b-3) del
88%, con una evolución favorable mRS de 0-2 del 60% con
intervención vs. 36% grupo control, sin cambios significativos
en la mortalidad.
El REVASCAT21 fue el último trabajo publicado, valorando la
eficacia de la trombectomia mecánica dentro de las 8 horas
luego de iniciado los síntomas. Se incluyeron 206 pacientes
(103 vs103), edad entre 18 y 80 años, NIHSS mayor de 6,
con diagnóstico de oclusión proximal mediante angio-TC,
ASPECTS mayor a 7. El 73% recibió rTPA i/v, la taza de
reperfusión TICI (2b-3) fue de 66%, con claros resultados
favorables mRS de 0-2 del 44% con intervención vs. 28%
grupo control, sin cambios significativos en la mortalidad.
Luego de analizar toda la bibliografía expuesta, es importante
destacar, que cuando uno mira cada tratamiento por separado,
la trombectomía mecánica tiene mayor costo que el rTPA i/v.
Sin embargo en un trabajo que analiza el costo-utilidad de dicho
procedimiento, se evidencia que los años de vida potenciales
beneficiosos ajustados por calidad, son mayores utilizando
trombectomía mecánica, haciendo que esta intervención sea
rentable14. Este es un factor importante para su consideración
en la decisión del manejo terapéutico del ACV, ya que la carga
económica del accidente cerebrovascular se estima en 9 mil
millones por año en el Reino Unido ($ 38 mil millones en los
Estados Unidos). Es así, que las decisiones para implementar
nuevas tecnologías en el sistema de salud, cada vez mas, se
están haciendo teniendo en cuenta consideraciones económicas,
tales como la rentabilidad y el impacto presupuestario (costobeneficio del tratamiento)11.
Se estima que es necesario uno centro de ACV cada 1.000.000
de personas aproximadamente14; y el mismo debe contar con
unidad de stroke (acceden el 100% de los pacientes), rTPA i/v
(aproximadamente el 10% de los pacientes diagnosticados),
y angiógrafo con las posibilidades técnicas para tratamiento
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endovascular (aproximadamente del 20 al 30% de los
pacientes)14.
En los pacientes en que el tratamiento medico con rTPA i/v así
como el neuro-intervencionismo endovascular ha fallado, o en
aquellos que no se pudo realizar dicho tratamiento porque no
tenían los criterios de inclusión, y presentan una peoría clínicaimagenologica, debe considerarse el tratamiento quirúrgico
(hemicraniectomía decompresiva) como ultima escala
terapéutica. Habitualmente dicho tratamiento quedo relegado
para aquellos pacientes con ACV maligno que no respondieron
al tratamiento mencionado anteriormente (nivel de evidencia
clase 1B)20.
El termino ACV maligno fue utilizado por primera vez por
Hacke, en 199616.
Se define ACV maligno, a todo infarto isquémico que presente
los criterios clínicos, evolutivos e imagenologicos, utilizados
en los 3 trabajos randomizados realizados hasta el momento
actual en Europa: DESTINY21, DECIMAL18 y HAMLET32. Los
criterios clínicos incluyen la instalación brusca de síntomas en
el territorio de la ACM, así como sintomatología neurológica
vinculada a otros territorios vasculares cerebrales. El criterio
evolutivo implica un descenso en el nivel de conciencia
progresivo desde el inicio de los síntomas, pudiendo observarse
hasta el quinto día, con mayor frecuencia en los primeros tres,
con un NIHSS mayor de 16. Los criterios imagenológicos
consisten en la aparición de signos que sugieran una isquemia
de por lo menos el 50% del territorio de la ACM, ASPECT
menor de 7, o un volumen del ACV mayor a 145 cc en la
difusión18.
En Uruguay aproximadamente el 5% de los ACV tienen un
comportamiento maligno4.
Es discutido la monitorización de la presión intracraneana (PIC)
en los ACV isquémicos. En el preoperatorio, no se evidencio
eficacia con el monitoreo, ya que varias publicaciones
demostraron la franca peoría clínica-imagenologica sin
aumentos de la PIC27. Por lo tanto la monitorización de la
PIC se reserva para el postoperatorio, permitiendo pesquisar
complicaciones luego de la cirugía, así como guiar el
tratamiento medico en aquellos pacientes con hipertensión
endocraneana posterior a la craniectomía decompresiva26.
En cuanto a la indicación de cirugía (hemicraniectomía
decompresiva), dado la elevada morbi-mortalidad que
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presentan estos pacientes, es un punto controversial la
indicación de la misma, con el objetivo no solo de mejorar la
mortalidad, sino de “salvar la función cerebral”, mejorando
la calidad de vida. Los únicos 3 ensayos clínicos controlados
realizados hasta el momento actual mencionados anteriormente
(DESTINY18, DECIMAL21 y HAMLET32), han demostrado
de manera estadísticamente significativa los beneficios de la
craniectomía decompresiva en el tratamiento del ACV maligno,
en pacientes menores de 60 años. Analizando dichos trabajos
se demostró una reducción significativa en la mortalidad
de 70% (tratamiento conservador), vs. 20% (craniectomía
decompresiva)18. También se tuvo un impacto positivo en
el pronostico funcional, medido por el mRS, comprobando
un aumento del 30% en los pacientes operados con mRS 4
(no autovalido), y un 10% de los pacientes con mRS 2 y 3
(autovalidos), sin modificación significativa en el porcentaje
de pacientes con mRS 5 (dependencia total)18. A su vez, a
diferencia de lo que se pensaba antiguamente, la evidencia
demuestra el claro beneficio del tratamiento quirúrgico
independientemente del hemisferio cerebral involucrado32. Es
importante realizar un tratamiento precoz, ya que la cirugía es
más beneficiosa para estos pacientes (aproximadamente menos
de 48hs). Aquellos pacientes que hayan recibido fibrinolíticos
intravenosos o intra-arteriales, no tienen contraindicada
la cirugía, ya que se demostró que no aumenta el riesgo de
complicaciones hemorrágicas intra o post craniectomía
decompresiva, aun cuando esta se realiza en la primeras 24
hs luego de administrados los fármacos25. En el caso de los
pacientes entre 61 y 70 años, los estudios demuestran que
debería tenerse en cuenta el tratamiento quirúrgico analizando
cada caso en particular19.
En cuanto a la táctica quirúrgica, lo descrito es una
hemicraniectomia decompresiva, con resección ósea de
entre 12 y 14 cm de diámetro antero-posterior, y una amplia
resección de hueso temporal hasta llegar a la base, teniendo
como objetivo disminuir la presión en el interior del cráneo
(compartimiento inextensible). Otra táctica quirúrgica
mencionada en la literatura es la resección del parénquima
cerebral isquémico, con mejoría en el pronostico funcional, sin
cambios significativos en el pronostico vital; aunque algunos
autores no están a favor de dicha táctica, dada la posibilidad
de lesionar áreas penumbra afectando en forma negativa la
evolución funcional de los pacientes23. Hasta el momento
no hay trabajos randomizados que demuestren de manera
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significativa la eficacia de un tratamiento quirúrgico con
respecto al otro.
Independientemente de la táctica quirúrgica utilizada los
factores pronósticos protectores en los pacientes operados son:
edad menor a 60 años, GCS mayor a 6, ausencia de cambios
pupilares, tiempo de evolución de los síntomas, volumen
del ACV menor a 200cc en la TC, y mejoría del efecto de
masa (desviación de línea media menor a 10mm) luego de la
craniectomía decompresiva16.

En este trabajo, elaboramos un protocolo para el tratamiento
endovascular adaptado a nuestro sistema de salud, concluyendo
que la aplicación del mismo en todo el sistema sanitario
lograría reducir la morbi-mortalidad de esta patología. Es así
que buscamos disminuir los actuales magros resultados en el
tratamiento del ACV, que representan un elevado costo social
y económico. Debemos recordar que muchos de estos casos se
dan en pacientes jóvenes, con varios años de vida por delante y
por ende la necesidad de rehabilitación.

El número necesario a tratar es de 6 para prevenir un peor
outcome y de dos para prevenir mayor discapacidad posterior
y/o muerte.
La rehabilitación es uno de los pilares más importantes
para lograr la reinserción de un paciente con ACV a su vida
previa. Debe comenzar lo mas precoz posible, estar guiada
por un equipo entrenado en neuro-rehabilitación, realizando
fisioterapia dirigida a cada paciente según patología, contando
con apoyo psicológico y social para el paciente y la familia
con el fin de acompañar el proceso de aceptación de la
enfermedad así como para lograr una adaptación a la nueva
situación clínica del paciente y su entorno. Se debe informar
adecuadamente al paciente para que el mismo sea participe
activo de su evolución22.

Conclusiones
Los últimos grandes avances en el tratamiento del stroke
isquémico cambiaron el encare standard de esta entidad,
estando en las ultimas guías de mayor relevancia de esta
patología a nivel mundial: guías de Canadá 2015, y guías de la
AHA 2015, incluidos los 3 tratamientos como evidencia clase
1A (unidad de stroke, rTPA i/v, y trombectomía mecánica).
Es así, que los pacientes con ACV isquémico deben ser
atendidos por un equipo multidisciplinario: neurólogo, neuro
intervencionista endovascular, neurocirujano, intensivista,
fisiatra, fisioterapeuta, enfermería entrenada y formada en
esta patología, contando con todas las herramientas necesarias
y demostradas: unidad de ACV; rTPA i/v, y tratamiento
endovascular; para brindarle al paciente la mejor posibilidad
de un diagnostico, y tratamiento eficaz, así como una
rehabilitación precoz.

Jaume A, Crosa R, Negrotto M, Salle F. - Nuevos Horizontes en el Tratamiento del Accidente Cerebro Vascular
Isquemico Hiperagudo: proyecto de un protocolo para la selección de pacientes, para el tratamiento endovascular
adaptado al sistema de salud en el Uruguay.

Referencias
1.

Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappelle LJ, Biller J, Love BB,
Gordon DL, et al. Classification of subtype of acute ischemic
stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial.
TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke.
1993;24(1):35-41.

2.

Álvarez-Sabín J, Gil A, Hernández-Presa MA, Canorea
F, Alvarez C, Chaves J, Quintana M. Estudio IMPACTO:
Intervención terapéutica y manejo de los factores de riesgo en
prevención secundaria del ictus. Neurología 2007; 22(9): 605.

3.

Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D, van den Berg LA,
Lingsma HF, Yoo AJ, et al. A randomized trial of intraarterial
treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med.
2015;372(1):11-20.

4.

Brunet F, Camejo C, Gaye A, Castro L, Puppo C, Niggemeyer
A et al. Ataque cerebrovascular isquémico en Uruguay:
comunicación de los primeros 34 casos trombolizados en el
Hospital de Clínicas. Rev Méd Urug. 2014; 30(1):37-48.

5.

Campbell BC, Mitchell PJ, Kleinig TJ, Dewey HM, Churilov
L, Yassi N, et al. Endovascular Therapy for Ischemic Stroke
with Perfusion-Imaging Selection. N Engl J Med. 2015 Mar
12;372(11):1009-1018

6.

Casaubon LK, Boulanger JM, Blacquiere D, Boucher S,
Brown K, Goddard T, et al. Canadian Stroke Best Practice
Recommendations: Hyperacute Stroke Care Guidelines, Update
2015, Guidelines. Int J Stroke. 2015;10(6):924-940.

7.

Castillo J, Zarranz JJ, Larracoechea J. Enfermedades vasculares
cerebrales. In: Zarranz JJ. Neurología. 3rd ed. Madrid: Elsevier
Science; 2004, p.357-435.

8.

Donnan GA, Fisher M, Macleod M, Davis SM. Stroke. Lancet.
371(9624):1612-1623.

9.

European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO
Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic
stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis.
2008;25(5):457-507.

10. Fisher M. Stroke Part I: Basic and Epidemiological Aspects.
In: Fisher M. Handbook of Clinical Neurology. vol. 92. 2009;
Elsevier, p. 1-433.

J Bras Neurocirurg 26 (2): 116 - 130, 2015

130
Original

11. Ganesalingam J, Pizzo E, Morris S, Sunderland T, Ames
D, Lobotesis K. Cost-Utility Analysis of Mechanical
Thrombectomy Using Stent Retrievers in Acute Ischemic
Stroke. Stroke. 2015;46(9):2591-2598.

25. Ozdemir O, Ozbek Z, Vural M, Durmaz R, Cosan E, Arslantas
A. Early decompressive surgery after combined intra-venous
thrombolysis and endovascular stroke treatment. Clin Neurol
Neurosurg. 2014;122:66-69.

12. Govan L, Langhorne P, Weir CJ, Stroke Unit Trialists
Collaboration. Does the prevention of complications explain the
survival benefit of organized inpatient (stroke unit) care?: further
analysis of a systematic review. Stroke. 2007; 38(9):2536-2540.

26. Paldor I, Rosenthal G, Cohen JE, Leker R, Harnof S, Shoshan Y,
et al. Intracranial pressure monitoring following decompressive
hemicraniectomy for malignant cerebral infarction. J Clin
Neurosci. 2015;22(1):79-82.

13. Goyal M, Demchuk AM, Menon BK, Eesa M, Rempel JL,
Thornton J, et al. Randomized assessment of rapid endovascular
treatment of ischemic stroke. N Engl J Med. 2015;372(11):10191030.

27. Poca MA, Benejam B, Sahuquillo J, Riveiro M, Frascheri L,
Merino MA, et al. Monitoring intracranial pressure in patients
with malignant middle cerebral artery infarction: it is useful? J
Neurosurg. 2010 Mar;112(3):648-657.

14. Grotta JC, Hacke W. Stroke Neurologist’s Perspective on the
New Endovascular Trials. Stroke. 2015; 46(6):1447-1452.

28. Powers WJ, Derdeyn CP, Biller J, Coffey CS, Hoh BL, Jauch EC,
et al. AHA/ASA Guideline 2015 AHA/ASA Focused Update of
the 2013 Guidelines for the Early Management of Patients With
Acute Ischemic Stroke Regarding Endovascular Treatment. A
Guideline for Healthcare Professionals From the American
Heart Association/American Stroke Association. Downloaded
from https://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/06/26/
STR.0000000000000074.full.pdf on July 23, 2015.

15. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Dávalos A, Guidetti
D, et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute
ischemic stroke. N Engl J Med. 2008; 359(13):1317-1329.
16. Hacke W, Schwab S, Horn M, Spranger M, De Georgia M,
von Kummer R. Malignant middle cerebral artery territory
infarction: clinical course and prognostic signs. Arch Neurol.
1996; 53(4):309-315.
17. Hackembruch HJ, Perna A, Ketzoian C, Mortality trends by
stroke in Uruguay. J Neurol Sci. 2013;333(suppl 1):e209-e210.
18. Hofmeijer J, Amelink G, Algra A, Gijn J, Macleod M, Kappelle
L et al. Hemicraniectomy after middle cerebral artery infarction
with life-threatening Edema Trial (HAMLET). Protocol for a
randomised controlled trial of decompressive surgery in spaceoccupying hemispheric infarction. Trials. 2006;7:29-35.
19. Inamasu J, Kaito T, Watabe T, Ganaha T, Yamada Y, Tanaka T, et
al. Decompressive hemicraniectomy for malignant hemispheric
stroke in the elderly: comparison of outcomes between
individuals 61–70 and >70 years of age. J Stroke Cerebrovasc
Dis. 2013;22(8):1350-1354.
20. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, Bruno A, Connors JJ,
Demaerschalk BM, et al. Guidelines for the early management
of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare
professionals from the American Heart Association/American
Stroke Association. Stroke. 2013;44(3):870-947.
21. Jovin TG, Chamorro A, Cobo E, de Miquel MA, Molina CA,
Rovira A, et al. Thrombectomy within 8 Hours after symptom
onset in ischemic stroke. N Engl J Med. 2015;372(24):22962306.
22. Knecht S, Roßmüller J, Unrath M, Stephan KM, Berger K,
Studer B. Old benefit as much as young patients with stroke
from high-intensity neurorehabilitation: cohort analysis. J
Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016;87(5):526-530.
23. Kostov DB, Singleton RH, Panczykowski D, Kanaan HA,
Horowitz MB, Jovin T, et al. Decompressive hemicraniectomy,
strokectomy, or both in the treatment of malignant middle
cerebral artery syndrome. World Neurosurg. 2012;78(5):480486.

29. Saver JL, Goyal M, Bonafe A, Diener HC, Levy EI, Pereira VM,
et al. Stent-retriever thrombectomy after intravenous t-PA vs.
t-PA alone in stroke. N Engl J Med. 2015; 372(24):2285-2295.
30. Strong K, Mathers C, Bonita R. Preventing stroke: saving lives
around the world. Lancet Neurol. 2007;6(2):182-7
31. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rtPA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute
ischemic stroke. N Engl J Med. 1995;333(24):1581-1587.
32. Vahedi K, Vicaut E, Mateo J, Kurtz A, Orabi M, Guichard JP,
Boutron C, Couvreur G, et al. Sequential-design, multicenter,
randomized, controlled trial of early decompressive craniectomy
in malignant middle cerebral artery infarction (DECIMAL
Trial). Stroke. 2007;38(9):2506-2517.

Corresponding Author
Alejandra Jaume, MD
Residente Neurocirugía Hospital de Maciel
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
Camino Carrasco 6093
CP: 11500 - Montevideo, Uruguay.
(00598) 26010891
(00598) 99273939
E-mail: ale.jaume@hotmail.com

24. Murray CJ, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of
the world: Global Burden of Disease Study. Lancet. 1997; 349
(9061):1269–1276.

Jaume A, Crosa R, Negrotto M, Salle F. - Nuevos Horizontes en el Tratamiento del Accidente Cerebro Vascular
Isquemico Hiperagudo: proyecto de un protocolo para la selección de pacientes, para el tratamiento endovascular
adaptado al sistema de salud en el Uruguay.

J Bras Neurocirurg 26 (2): 116 - 130, 2015

