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EDITORIAL

Tiempo y entrenamiento: claves del éxito en el tratamiento
del ictus isquémico agudo

Time and training: Keys to success in the treatment of acute ischemic stroke

F. Murillo-Cabezas
U.G.C. Cuidados Críticos y Urgencias, H.U. Virgen del Rocío, Sevilla, España
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La incorporación de la trombolisis cerebral intravenosa (TCI)
con rt-PA al manejo del ictus isquémico agudo ha marcado
un hito al demostrar su efectividad en mejorar el pronóstico
funcional de los pacientes, tanto en un ensayo contro-
lado y aleatorizado como en estudios posteriores realizados
siguiendo la práctica clínica rutinaria1,2. El empleo de la
TCI es además coste/efectivo y se mantiene a lo largo del
tiempo, razones por las que, actualmente, todas las guías
clínicas recomiendan su administración en los pacientes
indicados. Sin embargo, a pesar de sus beneficios y reco-
mendaciones, el empleo de la TCI prosigue siendo escasa,
con tasa en la mayoría de las series inferior al 5% de los
pacientes candidatos3 los cuales se estiman en torno al 25%4,
hallándose entre los mayores limitantes para su uso más
generalizado la llegada de los enfermos fuera del periodo de
ventana terapéutica y la recomendación, en algunas guías y
vías clínicas, de la necesidad de transferir a los pacientes,
desde hospitales donde podría practicarse la TCI, a centros
de referencia más o menos alejados donde dispongan de
unidades de ictus, con la consiguiente pérdida, en algunos
casos, de oportunidad para el tratamiento y, en todos, de
tejido cerebral recuperable.

Un efecto provechoso, colateral, de la TCI ha sido el
incremento del interés del médico por una patología, que
sin miedo a errar, era considerada una de las cenicientas
de la medicina. Ello en ocasiones ha dado lugar a discu-
siones estériles sobre quién y dónde se debe practicar la

TCI. Las pruebas que sustentan la recomendación de tratar
a los pacientes con ictus isquémicos en centros de referencia
con unidades de ictus, se fundamenta en estudios que han
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emostrado una menor mortalidad y dependencia cuando los
acientes se manejan en dichas unidades, en la fase aguda
el proceso5,6. Los mejores resultados en estas unidades
e explican por una adecuada monitorización, prevención y
ás rápido tratamiento de complicaciones cardiacas y res-
iratorias, infecciosas, metabólicas, etc., además de una
ás pronta prevención secundaría de un nuevo ictus e ini-

io de la rehabilitación7. Sin pretender entrar en otro tipo
e discusión, cabría esperar que cualquier otra patología
ejorara sus resultados si se maneja, en la fase aguda, en

reas monitorizadas y con los mismos recursos humanos y
ecnológicos frente a los cuidados suministrados en plan-
as generales del hospital. Sin embargo, como acontece en
tras patologías, en el ictus isquémico existe, lo que algunos
utores denominan con acierto, la fase hiperaguda8, la cual
omprende el corto periodo de tiempo para el empleo de la
CI, en la actualidad ampliado a 4 horas y media9, teniendo
n cuenta, no obstante, que los resultados son mejores y
as complicaciones hemorrágicas menores cuanto mayor la
recocidad en la administración de rt-PA tras el comienzo
el ictus. De hecho las guías recomiendan un tiempo puerta
guja no superior a 60 minutos10. Esta fase hiperaguda se
ontinúa, posteriormente, con la fase aguda y subaguda que
ueden ser atendidas en centros de referencia, si las con-
iciones del paciente así lo aconsejan, una vez aplicada lo
ás precozmente posible la terapia fibrinolítica.
Múltiples experiencias dentro y fuera de España avalan

a efectividad y seguridad de aplicar la TCI en hospitales
omarcales o generales sin unidades de ictus, con el apoyo

e la supervisión por unidades especializadas mediante
elemedicina11, asistencia telefónica o, simplemente, con
a puesta en marcha del código ictus, de protocolos escri-
os desarrollados por equipos de ictus bien entrenados,

. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.medin.2012.03.002
http://www.elsevier.es/medintensiva
mailto:francisco.murillo.sspa@juntadeandalucia.es
dx.doi.org/10.1016/j.medin.2012.03.002


3

m
r
d
n
t
a
d
e
d
V
e
n
b
l
c
c
e

s
a
z
l
fi
c
e
u
c
l
t
c
e
e
c
f
c

g
m
e
r
l
g
P
e
s
t
p
r
s
n
d
r
a
é
a
d
m
a
e
p
p
m

B

1

1

1

1

1

20

ultidisciplinares y coordinados con sus hospitales de refe-
encia para derivar al paciente y proseguir el tratamiento
e la fase aguda y efectuar intervenciones de rescate, si es
ecesario12. Este proceder, ha sido con buen criterio, recien-
emente, sugerido por Rodríguez Martín et al.13. Si bien estos
utores plantean la fibrinólisis en el primer hospital útil para
etecciones tardías del ictus isquémico, el mismo concepto
s aplicable, para mejorar los resultados, a cualquier ictus
etectado en la fase hiperaguda. Publicaciones como la de
arela A, et al.14 en nuestro país, o las de Charipar et al.15

n EE. UU. demuestran que la TCI con rt-PA puede admi-
istrarse con seguridad y efectividad en hospitales rurales o
ásicos. Es interesante señalar que en la serie de Charipar
a tasa de TCI, efectuada por médicos de familia, de urgen-
ias e internistas, alcanzó el 16,2% de pacientes elegibles,
ifra superior a la media descrita en la literatura en centros
specializados.

Empleando una metodología validada y una prueba sen-
ible como la simulación de Monte Carlo, Latour et al.16,
portan, en este número, una nueva evidencia para la reali-
ación de la TCI en centros no especializados, al concluir que
os resultados neurológicos, evaluados por la escala modi-
cada de Rankin, son superiores en el 77,2% de los casos
uando la trombolisis se realiza in situ frente a la efectuada
n centros de referencia, asumiendo, incluso, en el ensayo
na pérdida de efectividad del 30% cuando la TCI se lleva a
abo en los primeros. Conclusiones que no extrañan, dados
os datos disponibles que señalan la mayor eficacia de la
rombolisis dependiendo de la precocidad en su instaura-
ión. Lógicamente, estos resultados solo serían esperables
n las condiciones que los autores establecen, cuando se
spera una demora en el tratamiento debido al traslado al
entro con unidad de ictus, circunstancia, por otra parte,
recuente en nuestra realidad cotidiana y en la de países
omo los EE. UU.17.

Aunque, como Latour et al.16 resaltan, los planes y
uías de ictus isquémico de algunas comunidades autóno-
as españolas, recomiendan, sin fundamentarse en la mejor

videncia disponible, el traslado de los pacientes para la
ealización de la TCI a hospitales con unidades de ictus, en
a comunidad andaluza, en la redacción del proceso inte-
rado para abordar el ataque cerebral18, y en el proyecto
LACA19, con el mismo fin, el acento se ha puesto, no tanto
n la especialidad o espacio físico donde se realice la TCI
ino en el equipo de ictus, definido este como grupo mul-
idisciplinar, motivado y entrenado para la atención del
aciente con ictus. Un equipo de ictus, con estas caracte-
ísticas de multidisciplinaridad y formación, coordinado con
us centros de referencia, con el apoyo de los compañeros
eurólogos, es más fácil de lograr en cualquier hospital
e nuestra geografía para dar respuesta a la fase hipe-
aguda del ictus isquémico, mejorando, así, la equidad y
ccesibilidad de los pacientes con ictus, pilares estos de la
tica asistencial. Finalmente, no podría pasar por alto que
ún seguimos gastando mucho tiempo y energías en debatir
ónde y quién practicar la TCI y muy poco, como reciente-
ente hemos expresado20, en campañas de concienciación
la ciudadanía y colectivos sanitarios de que el ictus es una

mergencia, con signos y síntomas que deben reconocerse
recozmente, que requiere su traslado inmediato a un hos-
ital, donde se disponga de un equipo médico cualificado
ediante formación21, ya que tiempo es cerebro.
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