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Ultrasonotrombólisis: un tratamiento
eﬁcaz e infrautilizado en el ictus
isquémico
Ultrasound-enhanced systemic thrombolysis.
An effective and underutilized treatment for
acute ischemic stroke
Sr. Director:
En la bibliografía internacional el ictus tiene una mortalidad en la fase aguda que oscila entre el 17 y el 33%
según las series1 . En publicaciones españolas recientes, se
ha registrado además una incidencia de paradas cardíacas superior al 16%, con una supervivencia inferior al 5%2 .
La recanalización temprana del vaso obstruido mediante
la combinación de la administración intravenosa de fármacos ﬁbrinolíticos y la aplicación transcraneal de ultrasonidos
(«ultrasonotrombólisis») es, hasta la fecha, la intervención
que se ha mostrado más efectiva en la reducción de la morbilidad y mortalidad de estos pacientes3 .
La aplicación de este tratamiento en nuestro medio se
limita a unos pocos centros muy motivados, mientras que
otro muy reducido número de centros han elegido la fórmula
de la desobstrucción intervencionista mediante administración intraarterial de ﬁbrinolíticos, combinada o no con
extracción mecánica. En el resto de los casos, que son
la inmensa mayoría, la actitud sigue siendo de pasividad
predominante, con una triste cifra de menos del 10% de
pacientes recanalizados. Sin embargo, muchos centros disponen hoy de «unidades de ictus» del servicio de neurología
o de «unidades/camas de cuidados intermedios» del servicio de medicina intensiva, lo que hace pensar que no es un
problema de recursos, sino de actitud hacia el paciente y su
enfermedad. Basta considerar que la realización de ultrasonotrombólisis en el ictus es anecdótica; sin embargo, se
realiza trombólisis en el infarto de miocardio, hay ecógrafos
en todos los hospitales y muchos centros tienen máquinas de
eco-Doppler transcraneal para diagnosticar la muerte encefálica.
En diciembre de 2004, gracias a una beca de la SEMICYUC, pude visitar el equipo de ictus (Stroke Treatment
Team, STAT) en la Houston Medical School de la Universidad de Texas (http://www.houstonstroke.com). El STAT se
basa en un equipo interdisciplinario muy dinámico y activo,
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integrado por especialistas tan variados, como neurólogos (mayoritarios), oftalmólogos, radiólogos, cardiólogos,
internistas o intensivistas, pero funcionando todos bajo procedimientos estrictos. El STAT atiende durante la fase aguda,
en modalidad 24 h/7 días, a todos los pacientes con ictus que
son recibidos en los servicios de urgencias de diversos hospitales del distrito médico de Houston, incluyendo todos los
concertados como hospitales universitarios por la Universidad de Texas, desde los más pequeños a los más grandes y
especializados.
El proceso asistencial del STAT ante un paciente con ictus
era el mismo en cualquiera de los hospitales: a) rápida
detección inicial por los equipos de emergencias extrahospitalarios o por los médicos de urgencias hospitalarios; b)
conﬁrmación diagnóstica temprana por los radiólogos (y los
neurólogos del propio hospital si los había), con apoyo telemático en los centros muy distantes4 ; c) valoración por el
equipo médico y de enfermería del STAT con localización
ultrasonográﬁca del vaso cerebral afectado e inicio de 2 h
de ultrasonotrombólisis; d) remisión a los neurorradiólogos
de referencia en los casos en que la reperfusión inicial era
inexistente o incompleta, y e) ingreso de los pacientes en
camas de cuidados intermedios, en unidades de ictus o en
cuidados intensivos, según que sus necesidades de medidas
de soporte afectasen respectivamente a uno, dos o más sistemas orgánicos, y en las que se iniciaba inmediatamente la
actuación de los rehabilitadores. El proceso se apoyaba ﬁrmemente en diversos profesionales sanitarios (enfermeros,
ﬁsioterapeutas, psicólogos, etc.). Todos los intervinientes,
con independencia de su adscripción administrativa, funcionaban bajo los mismos protocolos de actuación (que se
renovaban dos veces al año) y se reunían en sesiones clínicas periódicas. Era anecdótica la mortalidad, muy escasos
los pacientes que quedaban con secuelas discapacitantes y
muy elevado el porcentaje que regresaba a su vida social
y laboral previa, tal como demostraban los seguimientos
domiciliarios que realizaban las mismas enfermeras del STAT
que habían atendido inicialmente al paciente.
Los resultados del STAT en el tratamiento de los ictus
isquémicos, con un 38% de recanalizaciones en las primeras 2 h y un 83% en total, eran impensables hasta hace poco
tiempo y se han convertido en referencia mundial5 . Cualquiera que trabaje en un hospital español será consciente
de las diferencias existentes con lo descrito, fundamentalmente en la mentalización de todos los profesionales
implicados.
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