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La revolución terapéutica en el manejo del paciente con ictus agudo
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En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado
garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del
mismo, es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia.
La civilización contemporánea se ha hecho dependiente de la
ciencia y de sus aplicaciones (tecnología) en mayor grado que en
períodos anteriores. Ninguna época ha exigido tanto a la ciencia
como lo hace esta, ni tampoco se ha servido tanto del trabajo
de los científicos.
La ciencia se ha convertido en un importante factor social. Sin
embargo, no es el conocimiento en sí lo que exige la sociedad,
sino la actividad que puede resultar como consecuencia del descubrimiento de los nuevos recursos que el citado conocimiento
propone. Es difícil, sino imposible, separar el conocimiento científico de la acción que de él se desprende.
Este nuevo y relevante protagonismo social de la ciencia está
obligando a cambiar el “modus operandi” del científico. El profesional de la investigación científica ya no solo se debe dedicar
a acrecentar el conocimiento puro, sino que debe preocuparse
de la utilidad de los posibles resultados de sus trabajos. El individualismo del investigador también ha desaparecido: los medios
de que puede disponer el científico para sus trabajos, incluso
cuando están aparentemente muy alejados de toda aplicación
rentable, han aumentado en proporción a la esperanza que los
gobiernos y las empresas ponen en los resultados de las investigaciones científicas. Dichos medios colocan al alcance de los
investigadores equipos y material en otro tiempo inaccesible y
cuya importancia los lleva a constituirse en grupos y en equipos
de trabajo, cada vez más multidisciplinares, para asegurar la
explotación de los resultados.

tar el aforismo del “tiempo es cerebro” y la consideración del
ictus como una emergencia neurológica que precisa un rápido
tratamiento, administrado por profesionales entrenados y aplicado en estructuras asistenciales especializadas3. La penumbra
fue definida como una zona de tejido cerebral hipoperfundido,
rodeando a un núcleo de parénquima profundamente isquémico,
en el cual el flujo sanguíneo es incapaz de mantener una adecuada actividad bioeléctrica, pero es suficiente para preservar
el funcionamiento de los canales iónicos y, por lo tanto, una
viabilidad tisular durante algún tiempo.
La rapidez de la evolución de la penumbra isquémica es dependiente de la intensidad del flujo sanguíneo cerebral. La disminución de la perfusión cerebral por debajo de los límites que
definen la penumbra isquémica altera la producción de fosfatos
energéticos y el funcionamiento de las bombas de intercambio
iónico localizadas en las membranas celulares, incrementa la
concentración del glutamato extracelular y del calcio intracelular.
Todo ello condiciona progresivamente el crecimiento del infarto
cerebral4.

Esta introducción explica el inmenso desarrollo que la aplicabilidad del conocimiento científico ha tenido en las neurociencias
y, en particular, en la enfermedad cerebrovascular aguda. La
combinación entre el conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico ha revolucionado la eficacia del tratamiento de los
pacientes con ictus en un período histórico extraordinariamente
rápido. Desde la consideración del ictus como una “catástrofe
sólo parcialmente prevenible” hasta ser una “enfermedad eficazmente tratable” no han transcurrido más de tres décadas
(Figura 1). En los inicios de la época terapéutica del ictus agudo,
los antiagregantes plaquetarios, más que los antiacoagulantes
(con excepción de entidades nosológicas determinadas) constituyeron la única forma de modificar -aunque de forma muy discreta- el curso evolutivo de la enfermedad1. Es posible que con
la introducción de los nuevos anticoagulantes haya que revisar
este conocimiento en los próximos años.
El descubrimiento de la penumbra isquémica por Astrup en el
año 19772 ha sido el hito científico que ha permitido implemen-

Figura 1. Evolución cronológica de los principales descubrimientos científicos
e innovaciones tecnológicas en las enfermedades cerebrovasculares.
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La investigación de la penumbra isquémica coincidió en el
tiempo con el desarrollo tecnológico de la neuroimagen por
tomografía computarizada (TC). Aunque la accesibilidad a la
estructura cerebral in vivo se inició con la angiografía y con la
neumoencefalografía, sin duda la TC ha sido el salto tecnológico
que ha contribuido de forma fundamental al conocimiento de las
enfermedades cerebrovasculares5,6.
En la década de los 80 la investigación básica permitió conocer exhaustivamente la cascada de procesos moleculares que
secuencialmente se desarrollan en la isquemia cerebral y que
condicionan la necrosis del parénquima: desde la excitotoxicidad, hasta el estrés oxidativo, la liberación de citocinas inflamatorias, la expresión de moléculas de adhesión y la producción
de metaloproteasas de matriz. La desregulación de la síntesis
proteica, con la reducción o sobreproducción de proteínas es
otra de las consecuencias de las alteraciones que condicionan
el daño cerebral durante la isquemia4,7. Sin embargo, todo este
extenso cuerpo de doctrina ha tenido poca repercusión práctica,
al no existir hasta el momento actual fármacos con eficacia
neuroprotectora.
Por el contrario, en el mismo período de tiempo, la investigación
clínica permitió demostrar la eficacia del control de diversas
variables fisiopatológicas durante la fase aguda de la isquemia
cerebral: evitar la hipertermia, incluso la moderada, y favorecer
la hipotermia8, mantener las glucemias entre 100 y 150 mg/dL9,
y un adecuado control de la presión arterial10, son algunos de
los factores que condicionan el éxito del funcionamiento de las
unidades de ictus.
En el año 1927 Egas Moniz en Lisboa, describe la técnica de la
angiografía cerebral y diez años más tarde demuestra la oclusión
de la arteria carótida interna en cuatro pacientes sintomáticos.
En el año 1951 en Buenos Aires, Carrea y colaboradores realizan
la primera reconstrucción quirúrgica de la arteria carótida en
pacientes con estenosis de la arteria carótida interna izquierda
que habían sufrido un ictus y dos años más tarde, DeBakey realiza la primera endarterectomía carotidea. Entre 1975 y 1985 se
realizaron más de 800.000 endarterectomías carotideas en los
Estados Unidos, disminuyéndose progresivamente el número de
intervenciones según iba mejorando el tratamiento médico. El
análisis de los tres grandes ensayos clínicos (NASCET, ECST y
VAT) demostraron que la endarterectomía presentaba un beneficio mayor que el mejor tratamiento médico en pacientes con
estenosis carotidea sintomática >70%. Sin embargo, en pacientes
con estenosis sintomática <70% y con estenosis asintomática, su
beneficio no ha sido confirmado11. La ultrasonografía carotidea
permitió una mayor y mejor accesibilidad al estudio morfológico
y funcional de la patología de los troncos supraórticos, con una
sensibilidad y especificidad similar a la angiografía carotidea. La
utilización de la tecnología ultrasonográfica facilitó la evaluación
y seguimiento de estos pacientes12.
El desarrollo tecnológico permitió que en la década siguiente se
pudiese desarrollar una alternativa terapéutica endovascular para
la enfermedad arterial carotidea. Los dispositivos endovasculares
siguen mejorando tecnológicamente y sus resultados actuales
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ya son superponibles a los de la endarterectomía, con notables
beneficios para los pacientes13.
Si bien la utilización de la ultrasonografía de los troncos supraórticos se remonta a la década de los 80, no es hasta los 90 en que
se demuestra la ventaja de la ultrasonografía transcraneal para la
detección de la localización y grado de estenosis de las arterias
intracerebrales (con una sensibilidad y especificidad superior al
90% en el territorio de la arteria cerebral media), la valoración
de la circulación colateral, la identificación de microémbolos, la
detección y cuantificación de los shunts derecha-izquierda, el
diagnóstico del vasoespasmo en las hemorragias subaracnoideas
y de la muerte cerebral y la monitorización intraoperatoria en las
endarterectomías carotideas14.
Pero la aprobación en el año 1996 por la Food and Drug
Administration (FDA) de la utilización por vía intravenosa del
activador del plasminógeno tisular (tPA) durante las tres primeras
horas de evolución desde el inicio de los síntomas ha supuesto el
punto de partida para el tratamiento del ictus isquémico agudo15.
Aunque durante más de una década este tratamiento fue aplicado
a menos del 3% de los pacientes con ictus agudo, el tPA impulsó
el mayor cambio de actitud ante las todavía amplias parcelas de
incredulidad de neurólogos y otros profesionales sanitarios, de la
administración sanitaria e incluso de la población general. El tPA
demostró y convenció de que el ictus agudo era una emergencia
neurológica16. Sin embargo, aunque en el año 2008 fue extendido
el uso del tPA intravenoso hasta las 4,5 horas, la ampliación de la
ventana terapéutica y el incremento notable de su utilización en
la práctica clínica ha venido condicionado por el desarrollo tecnológico de las nuevas secuencias de imagen de la resonancia
magnética (RM)17.
Poder visualizar la zona de penumbra isquémica permite flexibilizar el rígido concepto de la ventana terapéutica, haciendo accesible el uso de las terapias recanalizadoras a un mayor número de
pacientes e individualizar su empleo en candidatos previamente
rechazados. Aunque la tomografía de emisión de positrones (PET)
sigue siendo el método más idóneo para identificar la zona de
tejido cerebral en riesgo, la complejidad de las instalaciones y el
limitado acceso de la mayor parte de los pacientes a esta tecnología, no ha permitido su generalización clínica18. Los estudios de
RM aplicando secuencias de difusión (DWI) y de perfusión (PWI)
permiten diferenciar entre el núcleo isquémico y la penumbra:
zonas con hiperseñal en PWI, sin alteración en la DWI. A pesar
del riesgo de que las imágenes de PWI sobreestiman la zona de
hipoperfusión identificando también tejido cerebral sin riesgo
de infarto, el concepto del desacoplamiento PWI/DWI permite
seleccionar pacientes candidatos a terapias recanalizadoras
fuera de las ventanas terapéuticas habituales, consiguiendo que
un mayor número de pacientes se beneficien19.
La generalización del uso de la ultrasonografía intracraneal y de
la angiografía por RM ha permitido detectar pacientes que no
recanalizan con el tratamiento sistémico, desarrollándose nuevas
alternativas20. Nuevamente la tecnología ha conseguido el desarrollo de dispositivos que permiten la trombólisis mecánica para
rescatar pacientes que no responden a la trombólisis intravenosa
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o intraarterial o para pacientes con contraindicaciones a estos
procedimientos terapéuticos21.
Treinta años han supuesto un crecimiento exponencial en el conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos del ictus isquémico
y de todos los procesos moleculares y celulares asociados a la
isquemia cerebral aguda. El desarrollo tecnológico ha permitido
el diagnóstico más exacto y precoz de los diversos subtipos de
la enfermedad cerebrovascular isquémica. Los continuos avances del conocimiento e innovación científicos han transformado
el tradicional nihilismo ante el infarto cerebral en uno de los
procesos asistenciales de mayor intervencionismo terapéutico,
con una importante participación multidisciplinar. A pesar de
ello, el radical cambio demográfico en los países occidentales,
especialmente en el nuestro, con una inversión de la pirámide de
población, motiva que la enfermedad cerebrovascular siga encabezando las causas de mortalidad y de morbilidad, con enormes
repercusiones humanas, sociosanitarias y económicas.
Por lo tanto no es el tiempo de solazarse con lo conseguido, sino
de seguir avanzando en el conocimiento de la enfermedad, en su
prevención, en su diagnóstico y tratamiento de la fase aguda y,
lo que va a ser más novedoso en los próximos años, en la regeneración y reparación del cerebro lesionado.
El futuro inmediato ya se vislumbra con nitidez y las nuevas
dianas terapéuticas se van a implementar en la práctica clínica
en los próximos años. La isquemia cerebral desencadena una
importante respuesta inflamatoria que ha sido asociada con el
incremento del daño cerebral. Sin embargo, esta respuesta inflamatoria es necesaria para la retirada del tejido necrosado y para
el inicio de los procesos de neovascularización y regeneración.
Los últimos descubrimientos sobre la inmunomodulación y el
papel de la inmunidad innata22,23 han iniciado el campo de los
nuevos tratamientos inmunomoduladores24. Después de muchos
años de persistente fracaso, del gran esfuerzo por parte de multitud de grupos de investigación, de la participación de empresas
y de enormes cantidades de dinero empleado en la búsqueda de
neuroprotectores que pudiesen bloquear la cascada de procesos
asociados a la isquemia cerebral, cabría esperar que la comunidad científica abandonase este objetivo. Sin embargo, nuevos
enfoques en el diseño experimental y clínico permiten seguir
albergando esperanzas25,26.
La demostración de la existencia de neurogénesis en el cerebro
adulto27 y su proliferación tras la isquemia cerebral28 ha abierto
la puerta a la terapia celular como mecanismo de reparación del
parénquima cerebral en muchas enfermedades neurológicas y,
especialmente, en la enfermedad cerebrovascular29. En clínica
humana se ha podido demostrar que la intensidad de la respuesta de las células progenitoras de distinta estirpe se asocian
con la disminución del daño cerebral y con una mejor evolución
clínica30. La utilización de la terapia celular puede ser eficaz
directamente a través de un reemplazamiento del tejido dañado,
o más probablemente como resultado de efectos tróficos, de
modulación de la respuesta inflamatoria o como promotor de
angiogénesis o de plasticidad axonal31. El desarrollo tecnológico
ha permitido recientemente reprogramar células pluripotencia-

les de origen mesenquimal, lo que facilitará su utilización en la
clínica humana. El uso de factores de crecimiento es otra alternativa terapéutica con posibilidades de éxito en la recuperación
del tejido cerebral32.
La barrera hematoencefálica (BHE) constituye el yin y yang de las
terapias del sistema nervioso central: es la gran estructura protectora, pero asimismo impide el posible efecto beneficioso de
muchos fármacos. En los últimos años, el desarrollo tecnológico
de la nanomedicina ha permitido la utilización de nanopartículas
que traspasan la BHE, pueden encapsular fármacos neurorreparadores o neuroprotectores, incrementando su estabilidad,
su persistencia en el torrente circulatorio y su viabilidad en el
parénquima cerebral. Asimismo la nanotecnología permite la
elaboración de andamiajes que sirvan de sostén para el reemplazamiento celular. Estas nanopartículas pueden ser vectorizadas
con anticuerpos específicos frente a moléculas producidas en
exceso en determinadas regiones cerebrales, como la penumbra
isquémica, incrementando y focalizando el beneficio terapéutico
de los nuevos fármacos33.
Las nuevas alternativas y la posibilidad de personalizar el tratamiento de acuerdo con nuestra individualidad genética serán el
objetivo de la “revolución permanente” que está consiguiendo
curar enfermedades, prolongar la esperanza de vida y , sobre
todo, mejorar la calidad de nuestra existencia. Conseguir que
todos estos beneficios lleguen por igual a toda la especie
humana, y no sólo a una muy limitada muestra que vive en una
reducida parte de nuestro planeta, tiene un pronóstico mucho
más pesimista.
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