Resumen
Durante los procedimientos endovasculares en el ictus isquémico la información perprocedimiento sobre el grado de daño cerebral podría ayudar a tomar decisiones que apoyen
intentar la recanalización arterial.
Métodos
Se estudiaron parámetros gasométricos de sangre extraída por microcatéter en 16 pacientes con
ictus isquémico durante los procedimientos endovasculares de recanalización. Después de
atravesar el trombo con microcatéter, se obtuvieron muestras de sangre del segmento distal a la
oclusión de la ACM(Post), otra muestra se obtuvo de la arteria carótida(Pre). Posteriormente un
estudio gasométrico se llevó a cabo de inmediato. Hemos definido parámetros clínicos de mejoría
clínica un decremento en la escala neurológica NIHSS 4 puntos.
Resultados
El estudio gasométrico mostró diferencias significativas entre las muestras pre-oclusión y postoclusión en la presión parcial de oxígeno(PaO2Pre 78,9±16.3 mmHgVs.73.4±14.9 mmHg, p
<0,001). Los pacientes que presentaron mejoría clínica tenían una Post-PaO2 mayor (81
±11.4mmHgVs 64.8±14.4mmHg, p =0,025). Una curva ROC determinó que una Post-PaO2>70
mmHg era el mejor punto que predice mejoría clínica. Los pacientes con post-PaO 2>70
mmHg tuvieron mayor probabilidad de mejoría clínica (81,8%Vs0%, p=0,002) mejor autonomía
(mediana MRS:3Vs.6, p=0,024). En el análisis multivariante el único predictor independiente de
mejoría clínica fue la Post-PaO 2>70 (OR: 5,21 IC 95%:1.38-67 .24, p=0,013).
Conclusión
Es posible la obtención de muestras de sangre del tejido lesionado distal a la oclusión durante los
procedimientos endovasculares en pacientes con ictus isquémico agudo. Demostramos la
presencia de un gradiente en los parámetros de oxigenación entre las muestras de sangre pre y
post-oclusión. La información de los parámetros gasométricos puede ser utilizada para predecir
evolución clínica y en las decisiones durante el procedimiento.
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Introducción:
El tratamiento endovascular de una oclusión arterial aguda es una opción segura y efectiva en el
manejo del ictus agudo isquémico y representa una alternativa terapéutica cuando la
trombolisis endovenosa falla, o bien esta contraindicada 1,2. Sin embargo, estudios recientes han
mostrado como las altas tasas de recanalización obtenidos en los procedimientos
endovasculares no siempre se acompañan de la recuperación clínica esperada 3. La ventana
temporal para estos procedimientos se establece normalmente hasta 6-8 horas a partir del inicio
de los síntomas, sin embargo, algunos estudios sugieren que en determinados pacientes esta
ventana temporal podría ser extendida de forma exitosa 4.
Actualmente, se utilizan técnicas de neuroimagen multiparamétricas para seleccionar los
pacientes con tejido isquémico cerebral viable (penumbra) que podrían beneficiarse del
procedimiento endovascular5. Sin embargo, la evidencia acerca de su valor real todavía no está
claramente demostrada.
En la actualidad, una vez iniciado el procedimiento, si la recanalización no se alcanza de forma
precoz, el intervencionista no dispone de mayor información que le ayude a tomar la decisión
sobre si continuar con el procedimiento para lograr la recanalización. Esto podría dar lugar a dos
situaciones; seguir con los esfuerzos de recanalización a “toda costa” puede dar lugar a una
recanalización inútil, tardía, sin la correspondiente mejoría clínica o, peor aún, a la
transformación hemorrágica sintomática. Por otra parte, decidir una terminación “temprana” del
procedimiento antes de lograr la recanalización puede privar de los beneficios de la reperfusión a
algunos pacientes con tejido aun viable y salvable.
El acceso a través de un microcatéter a la parte distal del trombo se realiza generalmente durante
el procedimiento endovascular5, bien para efectuar un angiograma de las ramas distales 6 o para
desplegar dispositivos 7. Estudios previos han demostrado que es posible llegar al segmento distal
al trombo8. El acceso a la luz arterial más allá de la oclusión brinda la oportunidad de tomar
muestras de sangre directamente desde el core isquémico. El análisis de esta sangre puede
ofrecer dentro de los procedimientos endovasculares información sobre los parámetros de varios
biomarcadores que podrían ser utilizados para determinar el estado del tejido cerebral isquémico
y decidir si es necesario continuar o detener el procedimiento.
Hemos realizado un estudio piloto consistente en un análisis gasométrico inmediato de muestras
de sangre simultáneamente obtenidas en el segmento arterial pre y post oclusión durante el
intervencionismo agudo y correlacionado los resultados con diferentes parámetros clínicos y
radiológicos.
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Métodos
El estudio fue realizado en pacientes con ictus isquémico del territorio anterior, de hasta 8 horas
de evolución desde el inicio de los síntomas, y con oclusiones angiográficamente demostradas a
nivel distal o proximal de la arteria cerebral media (ACM) o el segmento distal de la arteria
carótida interna (ACI) que fueron sometidos a procedimientos endovasculares. A la llegada del
paciente al servicio de urgencias se realizó una evaluación completa por el neurólogo de guardia
incluyendo la realización de un Doppler transcraneal (DTC)) 9. Los signos de isquemia en
la tomografía computarizada (TC) cerebral fueron cuantificados por la puntuación del Programa
Alberta de ictus isquémico (ASPECTS) 10. Los pacientes con criterios de tratamiento fueron
tratados con activador del plasminógeno tisular (tPA) por vía intravenosa antes del procedimiento
endovascular.
Los pacientes con una oclusión arterial persistente post tratamiento con tPA endovenoso o con
contraindicaciones para recibir tPA endovenoso fueron a intervencionismo agudo
mediante procedimientos endovasculares. Si la situación clínica y los antecedentes del paciente
lo permitían, se aplicó un protocolo de sedo-analgesia consciente para evitar la intubación.
Se administró heparina sódica después de la punción de la arteria femoral: entre 2000-3000 U por
vía endovenosa y en bolus. Sólo los pacientes con arterias angiográficamente ocluidas a nivel de
la porción terminal de la carótida interna o de la arteria cerebral media se incluyeron en el
estudio. Típicamente, una vez que la oclusión arterial fue confirmada mediante angiografía, un
micro-cateter 2.9/2.7-French (Terumo Progreat) se avanzó a través del catéter guía a la parte
proximal del trombo. A continuación se intentaba atravesar el trombo con el microcatéter. Una
vez que el intervencionista consideró que la punta de la microcatéter estaba en el lumen arterial
por delante del trombo, se extrajo 1 ml de sangre (muestra que denominamos post oclusión) a
través del microcatéter con una jeringa de 2,5 ml. Después se administró una micro-inyección de
contraste para verificar la posición de la punta microcatéter y la permeabilidad de la parte distal
arterial. En este momento se extrajo 1 ml de muestra de sangre de la arteria carótida interna a
partir del catéter guía (muestra que denominamos pre oclusión) (figura 1). Ambas muestras de
sangre fueron etiquetadas y se realizó un análisis gasométrico de forma inmediata (Bayer
Rapidpoint 400 ® analizador de gases en sangre); los parámetros medidos obtenidos se muestran
en la tabla 1. Cuando la sangre no refluía por el microcatéter el intervencionista podría avanzar y
reposicionar la punta del catéter o excluir al paciente del estudio.
Independientemente de los resultados obtenidos de las muestras de sangre, se realizaron las
medidas intervencionistas protocolizadas para tratar de lograr la recanalización con inyecciones
locales repetidas de 3-5 mg de tPA (hasta un máximo de 20 mg) y/o disrupción mecánica del
trombo con la guía y/o extracción del trombo con dispositivos como el Merci, Solitaire o Trevo,
de acuerdo a la preferencia del intervencionista y las características de los pacientes.
El protocolo, aprobado por el comité de ética local, indica la terminación del procedimiento
cuando se logra la recanalización o han transcurrido más de 8 horas desde el inicio de los
síntomas. Se registraron los tiempos de todos los pasos durante los procedimientos. El grado de
recanalización alcanzado al final del procedimiento se evaluó con la clasificación de trombolisis
en el infarto cerebral [TICI] 11 . Se consideró recanalización exitosa una puntuación TIMI 2
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(por ejemplo, la perfusión TIMI 2 con rama distal incompleta o llenado lento o TIMI 3 con el
llenado de todas las ramas distales , incluyendo M 3, (12 4).
La situación neurológica se valoró por un neurólogo a la llegada del paciente, a las 24 horas y a
los 7 días o al alta si fue antes de los 7 días utilizando el National Institutes of Health Stroke
Scale 13 (NIHSS). Se definió la mejoría clínica como la disminución NIHSS 4 puntos al
momento del alta o a los 7 días.
Como parte del protocolo de actuación se realizo una TC cerebral a las 24 horas para determinar
la presencia de hemorragia y el volumen del infarto usando la formula de elipse ABC / 2 14 15. Se
definió como hemorragia intracerebral sintomática cuando la TC cerebral demostraba la
presencia de sangre en el interior del parénquima encefálico y estaba relacionada temporalmente
con el deterioro de la condición clínica neurológica del paciente 16. La escala Rankin
modificada 17 se utilizó para evaluar el estado funcional clínico a los 90 días. Hemos definido un
buen estado funcional clínico MRS entre el 0-2. Las características clínicas basales se recogieron
de forma prospectiva.
Análisis estadístico
Se ha realizado un análisis descriptivo, comparativo y estadístico de los datos utilizando el
programa SPSS 15.0. La significación estadística para las diferencias entre los grupos fue
evaluada por el x2 de Pearson o la prueba exacta de Fisher para las variables categóricas, y el
Prueba t de Student y ANOVA para las variables continuas. Para evaluar las diferencias en los
gases de la sangre entre las muestras pre y post-oclusión se realizó una prueba de t para muestras
apareadas.
El coeficiente de correlación de Pearson se utilizó para determinar las correlaciones entre los
gases en sangre y otras variables continuas. Cuando fue necesario, se realizaron los test de MannWhitney y Spearman.
Para calcular la sensibilidad y especificidad de los biomarcadores para predecir la mejoría clínica,
se determinó una curva receptor-operador (ROC). Un análisis de regresión logística se realizó
para determinar los factores que podrían ser considerados predictores independientes
de evolución favorable. p <0,05 fue considerado estadísticamente significativo.
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Resultados
Un total de 16 pacientes fueron incluidos en este estudio piloto, con una media de edad de
78,5 ± 7,5 años, la mediana de NIHSS de 20 (rango intercuartil IR: 16-21). Seis (37,5%) de los
pacientes recibieron tratamiento con tPA endovenoso antes del procedimiento endovascular. La
mediana de la la clasificación ASPECTS Pre-Intervencionismo fue de 10 (IR: 9-10). Otros
parámetros de referencia se muestran en la tabla 2.
El tiempo medio desde inicio de los síntomas hasta la punción arterial fue de 209 ± 135
minutos. En la angiografía inicial doce (75%) pacientes tuvieron una oclusión de arteria cerebral
media y 4 (25%) una oclusión de la carótida arteria interna terminal. El tiempo medio desde
la aparición de los síntomas hasta tomar las muestras de sangre fue 233 ± 92 minutos. La
recanalización se alcanzó en 11 pacientes (68,9%: 18,8% TIMI 2a,
TIMI 2b 18,8%, TIMI3 31,3%); el tiempo medio de recanalización fue 322 ± 169minutos. El
volumen de infarto a las 24 horas calculado a partir de la TC cerebral fue de 164 ±169cc; 1
paciente (6,3%) presentó una transformación hemorrágica sintomática.
A los 7 días o al alta la mediana de la NIHSS fue de 16 (IR :4-30). Nueve pacientes (56,3%)
presentaron una mejoría clínica. A los tres meses la mediana del Rankin modificado fue de 4
(IR :1-6) y el 31,2% tenían un Rankin de 1.
El análisis gasométrico mostró diferencias entre las muestras Pre Oclusión y Post Oclusión en la
media de la presión parcial de oxígeno (Pre-paO2 78,9 ± 16,3 Vs Post-paO2 73,9 ± 14,9, p
<0,001) y en la media de la saturación de oxígeno (Pre-Sat O2 94,3 ± 3,9% Vs Post-Sat O2
93,2 ± 4,4% : P <0,001). Los demás parámetros medidos no mostraron
diferencias estadísticamente significativas entre las muestras y Pre Oclusión y Post
Oclusión (Tabla 1).
El estudio también mostró que ni la PaO2 (r = -0.16, p = 0,68) ni la Saturación de O2 (r = -0.08, p
=0,75) se correlacionaron con el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la toma
de las muestras de sangre. La puntuación ASPECTS en la TC cerebral inicial no se correlacionó
con la muestra Post-PaO2 (r = -0,1, p = 0,73) ni con la Post-Sat de O2 (r = -0.09, p = 0,75). Sin
embargo, el volumen final del infarto si se correlacionó con la post-paO2 (r = -0,62, p = 0,019) y
Post-SatO2 (r = -0.69, p = 0,006) pero no con el tiempo a la recanalización (r = -1.17, p = 0,61).
No encontramos una correlación entre la presencia de buenas colaterales piales y la postPaO 2 (p = 0,97).
Los pacientes que presentaron una mejoría neurológica tuvieron una mayor PaO2 (81 ± 11,4
mmHg frente a 64,8 ± 14,4 mmHg, p = 0,025) y una mayor SatO2 (95,5% vs 90,2%; p = 0,01).
Una curva ROC determinó los puntos de corte: la PaO 2> 70 mm Hg y O2 post-Sat> 92% que
predice mejoría clínica (100% de sensibilidad, especificidad 71%). Los pacientes con post-PaO
2> 70 mmHg o post- SatO2> 92% tenían más posibilidades de mejoría clínica (81,8% vs 0%, p =
0,002), menores volúmenes de infarto (66cc vs 340,5, p = 0,003) y menor discapacidad a los 3
meses (mediana mRS 3 VS 6, p = 0,024) (figura 2).
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Entre los pacientes con post-PaO 2> 70 mmHg, si se logró la recanalización, el 87,5% tenía
mejoría clínica. El paciente que presentó una transformación hemorrágica sintomática presentó
una post-PaO2 de 54.6mmHg y la SatO2 del 88,9%.
Entre todas las variables de referencia sólo la post paO2> 70 (p <0,01) y la post Sat92> 92 (p
<0,01) y la presencia de una oclusión en la ACM (en comparación con la oclusión terminal ACI,
p = 0,01) se asociaron con mejoría clínica. En el modelo de regresión logística después de la
ajustar por la edad y el NIHSS basal, la Post-paO2> 70 emergió como el único factor
independiente predictor de mejoría clínica (OR: 5,21 IC 95% :1.38-67 .24, p = 0,013).
No se observaron complicaciones relacionadas con las extracciones de muestras de sangre pre y
post oclusión.
Discusión
Nuestro estudio demuestra como la extracción de muestras sanguíneas obtenidas más allá de la
oclusión arterial con un microcatéter durante los procedimientos endovasculares de
recanalización en el ictus isquémico agudo es segura y factible. Además, el análisis gasométrico
inmediato evidencia diferencias significativas en los parámetros relacionados con
el oxígeno entre las muestras pre y post oclusión.
La identificación de un gradiente en oxígeno en las muestras pre y post oclusión apoya la teoría
que las medidas obtenidas reflejan el grado de perfusión del tejido más allá del sitio de oclusión.
Las correlaciones esperadas entre "estado de oxigenación después de la oclusión" y el total
de tiempo de isquemia o el estado de flujo colateral no pudo ser confirmado en este estudio. Una
posible explicación podría ser que la circulación colateral no se estudió de forma consistente en
todos los pacientes, pero también podrían reflejar diferencias en la tolerancia o el metabolismo en
condiciones de isquemia propias entre los pacientes.
Hasta la fecha, el mejor método no invasivo para determinar y cuantificar la fracción de
extracción de oxígeno en el tejido cerebral isquémico ha sido Tomografía por Emisión de
Positrones (PET), que no es fácilmente accesible en la práctica clínica. Los estudios de PET han
demostrado que dentro de la penumbra la fracción de extracción de oxígeno (FEO) aumenta
desde aproximadamente 40% en condiciones normales a aproximadamente 90% durante la
hipoperfusión. Sin embargo, durante la isquemia cerebral, la FEO medida
por el PET no mostró ser un predictor fiable de la viabilidad del tejido 18. El análisis gasométrico
de las muestras de sangre obtenidas en el área isquémica representa un método invasivo para
determinar los parámetros relacionados con el oxígeno en el sitio de la lesión. En nuestro estudio
un alto contenido de concentración de oxígeno determinado como una presión parcial de
oxígeno> 70 mmHg ha surgido como un poderoso predictor de la mejoría clínica al alta, y se
asoció con un volumen de infarto final más pequeño y una menor discapacidad a los 3 meses.
Si estos resultados se confirman, este método podría ayudar al intervencionista a tomar las
decisiones de la angio-suite durante los tratamientos intra-arteriales. En el manejo del ictus agudo
isquémico, distintos tipos de abordaje han sido estudiados para determinar la presencia de tejido
viable cerebral con el fin de seleccionar los mejores candidatos para recibir tratamientos
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endovasculares de revascularización. En particular, la neuroimagen por TC o RM
multiparamétrica están siendo ampliamente utilizados
para este propósito 19 20. Sin embargo una vez que la decisión de realizar un procedimiento
endovascular es tomada, si la recanalización no es alcanzada rápidamente los intervencionistas
tienen pocos datos sobre la seguridad y eficacia de continuar con los esfuerzos de
recanalización. Esta falta de información puede conducir a un procedimiento de terminación
demasiado pronto antes de recanalización evitando la recuperación clínica en algunos casos o
esfuerzos inútiles de intentar la recanalización disminuyendo la seguridad del procedimiento para
el paciente y aumentar innecesariamente los costos en otros.
Estudios previos han señalado a la detección de un buen flujo colateral
pial angiográfico como un posible predictor de buena evolución clínica 21 22, inclusive se han
creado escalas para cuantificar este flujo colateral22 23, sin embargo su uso como herramientas de
decisión aún debe ser validado.
Nuestro estudio muestra una nueva aproximación para determinar el grado de
isquemia cerebral en situación de riesgo durante el procedimiento endovascular. La
posibilidad de acceder con un microcatéter al segmento arterial más allá de la oclusión para
inyectar ya sea agentes de contraste o sangre oxigenada 24 se ha descrito en otros
estudios. Nuestro estudio demuestra que una vez que el microcatéter llega a la cara distal del
coágulo puede también ser utilizado para obtener muestras de sangre que pueden ser
analizadas en pocos minutos y que podrían ofrecer información valiosa.
Además nuestro estudio confirma la posibilidad de obtener e investigar los biomarcadores en
sangre más allá de la oclusión arterial. Elegimos los parámetros gasométricos porque su
determinación se puede realizar de forma inmediata. Sin embargo, este nuevo enfoque abre la
puerta a futuras investigaciones de los diferentes biomarcadores que pueden ser medidos en
estas muestras de sangre obtenidas directamente del tejido isquémico. En el
futuro una combinación de parámetros angiográficos y bioquímicos pueden ser muy útiles en la
toma de decisiones en la angio-suite especialmente cuando se considera ampliar la ventana
terapéutica.
Una limitación de este estudio ha sido que la muestra de sangre post Oclusión no ha podido
obtenerse en todos los pacientes, esto podría deberse a la carga del trombo o la composición del
trombo o la tortuosidad excesiva de los vasos en algunos casos.
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Conclusión
La toma de muestras de sangre en el área afectada del tejido cerebral isquémico es posible
durante el procedimiento endovascular en pacientes con ictus agudo. Existe un gradiente en los
parámetros de oxigenación entre las muestras de sangre pre y post oclusión. La información de
parámetros gasométricos puede ser utilizada para predecir la evolución clínica y ayudar en la
toma de decisiones en la angio-suite.
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Tabla 1
Pre-oclusión

Post-oclusión

p valor

PH

7.38±0.07

7.38±0.7

0.386

Presión parcial de CO2

37.6±10.2

38.6±7.8

0.413

Presión parcial de O2

78.9±16.3

73.9±14.9

0.007

HCO3-

22.2±3.5

22.1±3.2

0.798

Saturación de O2

94.3±3.9

93.2±4.4

0.003

Na+

137.6±3.9

136.5±6.2

0.363

K+

3.6813±0.7

3.78±0.6

0.465

3.9±0.5

4.1±0.4

0.285

Cl-

106.6±4.1

103.8±4.6

0.068

Anión gap

12.5±2.7

19.8±21.8

0.198

136.4±29.2

137.2±33

0.836

Ca++

Glucosa (mg/dl)

Tabla 1
Medidas obtenidas en las muestras pre y post oclusión.
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Tabla 2.
Todos los pacientes

Post-Oclusión PaO2>70

n=16

Post-Oclusión PaO2<70

n= 11

n= 5

p

Edad

77.8±7.6

77.5±8.8

78.6±4.6

0.81

Género (femenino)

7 (43.7%)

7 (63.6%)

0

0.07

Hipertensión

11(68.75)

Diabetes Mellitus

8(72.2%)

0

3 (60%)

0

0

NIHSS basal (median-IQR)

19(6)

Glucosa (mg/dL)

102.7±39.2

103.6±42.4

99±31.1

0.89

Presión sistólica (mmHg)

142.5±26.6

136.6±22.2

162.4±35.5

0.15

73±10.9

77±13.7

Presión diastólica (mmHg)

73.9±11.1

Arteria ocluida (ACI/ACM)

3/13

Buenas Colaterales Piales(score 1-2) 6/11*
ASPECTS score

10(1)

Tiempo de toma de muestra(min.) 233.8±92.3

20(3)

0.51

2/10
3/6
10(1.5)
225.2±107.2

16(5)

1/3
3/5
10(0.5)
257.5±20.6

0.61
0.41
0,32
0.60
0.57

Tabla 2.
Características basales de los pacientes. (NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale, BP:
ACI: Arteria Carótida Interna, ACM: Arteria Cerebral Media, ASPECTS: Alberta Stroke Program
early CT Score)
* Total de pacientes con colaterales piales medidas
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Figura 1
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Figura 1.
Figura mostrando el sitio de toma de muestra de pre y post occlusión (MCA: Arteria
Cerebral Media. ACI: Arteria Carótida Interna).
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Figura 2
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Figura 2
Diferencias en diferentes parámetros clínicos y radiológicos de acuerdo al grado de
oxigenación post presión parcial arterial de O2 . (NIHSS: National Institute Healt Stroke
Scale p: < 0,05).
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