
TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL ICTUS 
HIPERAGUDO: REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Autor: Raúl Rey González  Director: Pablo D. Domínguez Echávarri

Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante el buscador 
Pubmed. 
• CRITERIOS DE INCLUSIÓN: búsqueda “acute stroke” imaging, 

idioma español o inglés, disponible en Sabio, fecha (años 
2013-2015), artículos referentes a humanos, tipo de estudio 
“clinical trial”. 

• CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: casos aislados. 
Se revisó el abstract de los artículos para seleccionar los que se 
corresponden al tema tratado. Se realizó una búsqueda 
exhaustiva en la bibliografía de los mismos.

• ¿Qué es? Interrupción del flujo de sangre a una parte del 
cerebro. Puede ser isquémico o hemorrágico. 

• El ictus es una de las principales causas de mortalidad y 
discapacidad en el mundo. 

• Hiperagudo es aquel que tiene menos de 4,5h de evolución 
desde el comienzo de los síntomas lo que significa que es un 
posible candidato a trombolisis endovenosa con rTPA. 

• En un primer momento podemos distinguir dos zonas en el 
infarto: 
• Core: infarto irreversible. 
• Área de penumbra: zona isquémica pero viva, y salvable si se 

logra repermeabilizar el vaso cerrado. 

• La zona de penumbra contribuye al déficit neurológico, pero si se 
resuelve la isquemia el paciente recuperará parte del déficit. 

• A mayor tiempo transcurrido menos tejido salvable, por lo que se 
suele decir que en el ictus “el tiempo es cerebro”. 

• Por ello, es fundamental un diagnóstico temprano mediante 
técnicas de imagen. En este punto hay quien aboga por realizar 
solamente un TAC cerebral sin contraste para descartar 
hemorragia y hay quien defiende utilizar técnicas más 
avanzadas (sobre todo RM) para confirmar que es un infarto y 
no otra cosa que pueda simularlo clínicamente, diferenciar el 
"core" de la "penumbra", guiar técnicas intervencionistas...  

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS

EVALUACIÓN DE HEMORRAGIA 
AGUDA
El TAC sin contraste es igual de preciso 
que la RM para descartar la presencia 
de hemorragia aguda. El TAC sin 
contraste es el estándar. La RM al ser 
equivalente también se podría utilizar 
pero para ello la institución donde 
trabajemos debe disponer de un 
equipo de RM 24h para atender las 
posibles emergencias. 

CANDIDATOS A TROMBOLISIS CON 
rTPA
La presencia de hemorragia debe ser 
descartada mediante un TAC sin 
contraste ya que se trata de una 
contraindicación absoluta. 

DETECCIÓN DE ISQUEMIA
La RM difusión (DWI) es mucho más 
sensible que el TAC para la detección 
de isquemia. 

DETECCIÓN DE TEJIDO VIABLE
No hay evidencia suficiente para 
determinar si la RM difusión-perfusión 
es capaz de discriminar qué pacientes 
se beneficiarían de la reperfusión 
mediante el grado de penumbra. 

ICTUS DEL DESPERTAR
Podría ser posible usar la RM difusión-
perfusión para determinar candidatos a 
rTPA en este grupo de pacientes. 

CIRCULACIÓN COLATERAL
Es un gran predictor del éxito de la 
reperfusión. 

AIT
Con RM d i f us i ón -pe r f us i ón se 
encuentran lesiones hasta en el 51% 
de los pacientes.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

• Determinar el manejo correcto mediante técnicas de imagen 
de un paciente con sospecha de ictus agudo. 

• Comparar el TAC con la RM en el triaje inicial del ictus agudo. 

• Establecer un algoritmo diagnóstico de ictus agudo. 
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