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Resumen
Objetivo: Conocer la práctica clínica habitual de los anestesiólogos españoles en el manejo del
tratamiento endovascular del infarto isquémico cerebral agudo (IIA).
Materiales y métodos: Encuesta diseñada desde la Sección de Neurociencias de la SEDAR,
enviada a todos los servicios de anestesiología en hospitales españoles con unidad de referencia
de ictus, entre julio y noviembre de 2016.
Resultados: De los 47 hospitales donde se realiza tratamiento endovascular del IIA, en 37 participa el servicio de anestesiología. Obtuvimos 30 respuestas, eliminándose 3 por duplicidad (tasa
de respuesta del 72,9%). El 63% de los hospitales tiene cobertura asistencial para el tratamiento
endovascular del IIA las 24 h del día. El anestesiólogo encargado es el de presencia física en el
hospital en un 55,3%. Existe gran variabilidad interhospitalaria en la monitorización no estándar
y el tipo de anestesia. El criterio más empleado para su elección, es una decisión consensuada
entre anestesiólogo, neurólogo y neurorradiólogo (59,3%). El tiempo transcurrido desde el inicio de la técnica anestésica hasta la punción arterial en un 59,3% es de 10-15 min. En un
44,4%, se mantiene una presión arterial sistólica entre 140-180 mmHg y diastólica <105 mmHg.
El control de la glucemia se realiza en un 81,5% de los hospitales. El 66,7% (18) lleva a cabo
una heparinización endovenosa durante el procedimiento pero con un régimen muy variado. El
85,2% coincide en la educción y extubación del paciente al final del procedimiento en caso de
deterioro neurológico leve o moderado sin complicaciones añadidas.
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Conclusiones: La gran variabilidad observada en el manejo anestésico y organización del tratamiento endovascular del IIA, pone de manifiesto la necesidad de crear unas pautas de actuación
comunes entre los anestesiólogos de España.
© 2017 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado
por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS
Neuro-anaesthesia;
Descriptive
questionnaire;
Ischaemic stroke;
Endovascular
treatment

National survey on perioperative anaesthetic management in the endovascular
treatment of acute ischaemic stroke
Abstract
Objective: To assess the anaesthetic management of treatment for endovascular acute ischaemic stroke (AIS) in Spain.
Materials and method: A survey was designed by the SEDAR Neuroscience Section and sent
to the Spanish anaesthesiology departments with a primary stroke centre between July and
November 2016.
Results: Of the 47 hospitals where endovascular treatment of AIS is performed, 37 anaesthesiology departments participated. Thirty responses were obtained; three of which were eliminated
due to duplication (response rate of 72.9%). Health coverage for AIS endovascular treatment
was available 24 hours a day in 63% of the hospitals. The anaesthesiologist in charge of the
procedure was physically present in the hospital in 55.3%. There was large inter-hospital variability in non-standard monitoring and type of anaesthesia. The most important criterion for
selecting type of anaesthesia was multidisciplinary choice made by the anaesthesiologist, neurologist and neuroradiologist (59.3%). The duration of time from arrival to arterial puncture was
10-15 minutes in 59.2%. In 44.4%, systolic blood pressure was maintained between 140180 mmHg, and diastolic blood pressure<105 mmHg. Glycaemic levels were taken in 81.5%
of hospitals. Intravenous heparinisation was performed during the procedure in 66.7% with
different patterns of action. In cases of moderate neurological deterioration with no added
complications, 85.2% of the included hospitals awakened and extubated the patients.
Conclusions: The wide variability observed in the anaesthetic management and the organization of the endovascular treatment of AIS demonstrates the need to create common guidelines
for anaesthesiologists in Spain.
© 2017 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La enfermedad cerebrovascular es la causa más frecuente de
discapacidad en adultos en países desarrollados, por lo que
constituye uno de los grandes problemas de salud pública,
tanto por la elevada morbimortalidad que presenta como
por el gran consumo de recursos que genera. El objetivo
terapéutico para el ictus isquémico agudo (IIA) es restaurar
la perfusión de las áreas isquémicas del cerebro. La introducción de la fibrinólisis intravenosa en 1995 supuso un gran
cambio en la atención de estos pacientes1 . El activador de
plasminógeno tisular intravenoso (t-PA) administrado dentro
de las 4,5 h después del inicio del accidente IIA mejoró los
resultados1---3 , aunque menos de la mitad de los pacientes
con oclusiones de arteria grande tratados con t-PA experimentaban recanalización a partir de la trombólisis4 . El
tratamiento intraarterial comenzó hacia 1999 con Furlan
et al.5 , que mostraron inicialmente que la administración
intraarterial de trombolíticos conducía a mejores resultados en pacientes con oclusión de grandes arterias. En 2004
a raíz del estudio MERCI6 , la FDA aprobó un dispositivo (Merci

Retriever) para la extracción mecánica del trombo. Aunque
los tres primeros estudios que compararon la trombectomía
mecánica con t-PA no encontraron beneficios7---9 , hoy en día y
gracias a la publicación de cinco ensayos clínicos controlados
multicéntricos aleatorios, disponemos de evidencia clase 1
y nivel A, de que la trombectomía mecánica endovascular
es el estándar de atención para pacientes con oclusión de
los grandes vasos10---14 .
Los pacientes con accidente cerebrovascular a menudo
presentan un deterioro neurológico significativo. Pueden
presentar alteraciones del nivel de conciencia, afasia y grados variables de paresia, así como vértigo, cefalea, ataxia
y unos niveles de angustia significativa. Todo ello, junto
a su comorbilidad y, en muchos casos, su avanzada edad
hace que sea difícil para estos pacientes tolerar un procedimiento que requiere la inmovilidad durante períodos
prolongados de tiempo. La incapacidad para permanecer
inmóvil, dificulta o imposibilita técnicamente el procedimiento e incluso favorece los traumatismos y los daños de los
vasos relacionados con el cateterismo neurovascular. Aunque la solución lógica sería realizar estos procedimientos
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bajo anestesia, la elección del tipo de esta se encuentra
entre los problemas no resueltos en el manejo periprocedimiento de la trombectomía15,16 . La literatura y evidencia
respecto al manejo anestésico en este tipo de pacientes es
limitada, con lo que dicho manejo no está estandarizado y
depende de las preferencias del profesional o de la propia
institución. Recientemente, la Society of NeuroInterventional Surgery and the Neurocritical Care Society ha publicado
un documento de consenso con las recomendaciones para
el manejo anestésico en el tratamiento endovascular en el
ictus isquémico agudo17 .
En los procedimientos neurointervencionistas hay varios
aspectos específicos que preocupan en la anestesia, incluyendo: a) mantener la inmovilidad durante el procedimiento
para facilitar la manipulación del neurorradiólogo y la
correcta adquisición de imágenes; b) la rápida recuperación
de la anestesia para facilitar el examen neurológico o para
hacer una evaluación intermitente de la función neurológica
durante el procedimiento; c) controlar la anticoagulación;
d) evitar y tratar las complicaciones; e) guiar el manejo
médico de los pacientes en cuidado crítico durante su traslado desde y hacia las salas de radiología, y f) la protección
personal relacionada con la seguridad de la radiación.
Todos estos aspectos se controlan en mayor o menor
grado en función de la técnica anestésica elegida, por lo
que existe gran controversia al respecto2 . En el año 2010,
Abou-Chelb et al.18 encuentran que la anestesia general se
asocia a mal pronóstico 2,3 veces más que la anestesia local
o sedación consciente, así como a un incremento de la mortalidad en 1,7 veces. De la misma manera, Jumaa et al.19
publican una mortalidad 3 veces mayor en el grupo de anestesia general con un aumento de hasta 5 veces el volumen
cerebral infartado.
Estudios más recientes intentan corregir las limitaciones
de los estudios retrospectivos previos y desde 2015 se han
publicado estudios20---23 que no encuentran diferencias significativas en cuanto a mortalidad y pronóstico neurológico
entre los pacientes sometidos a anestesia general por práctica rutinaria del anestesiólogo y los pacientes tratados bajo
anestesia local/sedación consciente.
La Sección de Neurociencias de la Sociedad Española de
Anestesiología y Reanimación evalúa, de forma periódica,
distintos aspectos de nuestra labor, con el fin de conocer
los distintos métodos de trabajo. Posteriormente con esta
base y la elaboración de una revisión sistemática de la literatura científica del tema, realiza recomendaciones basadas
en la mejor evidencia. En el congreso de la SEDAR celebrado
en octubre de 2015 en Santander decidimos evaluar la atención anestésica al paciente con IIA sometido a trombectomía
mecánica. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no
se ha evaluado globalmente los modos de trabajar de los
anestesiólogos incluidos en la atención perioperatoria del
tratamiento endovascular del IIA, así como de los aspectos
organizativos periprocedimiento.

constaba de 38 preguntas tipo test con respuesta única
o múltiple sobre la organización del procedimiento y el
manejo anestésico durante el tratamiento endovascular del
IIA.
La difusión de la encuesta se realizó mediante una
carta personalizada remitida por medio del correo electrónico a cada jefe de servicio de anestesiología de los
50 hospitales españoles con unidades de referencia de
ictus entre julio y noviembre de 2016. En este correo
electrónico se adjuntaba la encuesta a través de la plataforma de formularios de Google. (https://docs.google.
com/forms/d/1WF696700Q2lIPjT9vI2sztZ7531HQnXeQ ZyIr
SNoRI/closedform). Así mismo se solicitaba en el citado
correo electrónico que, en el caso de que un hospital no
se realizara tratamiento endovascular del IIA o que el
servicio de anestesiología no participara en el cuidado y
manejo durante el procedimiento, se informara mediante
una respuesta al correo.
También, durante el periodo mencionado anteriormente,
se publicitó la encuesta mediante un enlace en la página
web de la Sección de Neurociencias de la SEDAR durante
el periodo mencionado anteriormente. Además, se envió un
correo electrónico a cada uno de los 99 miembros de la Sección de Neurociencias de la SEDAR invitándoles nuevamente
a participar. En el caso de no obtener respuesta, se volvió a
insistir selectivamente a través de un correo electrónico a
los jefes de servicio o miembros de la sección de los hospitales correspondientes. Por último, los vocales autonómicos de
la sección de neurociencias se encargaron de contactar con
los hospitales sin respuesta de su comunidad autonómica.
Se aceptó una encuesta respondida por cada servicio de
anestesiología. En caso de recibir varias respuestas de un
mismo hospital, se contactó de nuevo con el servicio de
anestesiología para confirmar la práctica habitual del centro.
El análisis de los datos se ejecutó por medio de las utilidades estadísticas de la propia plataforma de Google Docs.
Los datos se describen en porcentaje sobre el total de respuestas obtenidas y entre paréntesis número de respuestas
en valores absolutos.

Materiales y métodos

Organización del tratamiento endovascular del IIA

La encuesta fue elaborada por un grupo de trabajo de anestesiólogos pertenecientes a la Sección de Neurociencias de
la SEDAR y posteriormente reevaluada por miembros de
la junta de la Sección de Neurociencias. La versión final

Los hospitales que contestaron a la encuesta atienden a
un área de población muy variable (18,5% [5] alrededor de
500.0000 habitantes, 25,9% [7]> 750.000 habitantes, 29,6%
[8]> 1 millón y 25,9% [7]> 1,5 millones de habitantes). El 63%

Resultados
De las 50 unidades de referencia de ictus en España de las
que partimos para iniciar la encuesta, 3 no se tuvieron en
cuenta por no realizarse tratamiento endovascular del IIA.
De los 47 en los que confirmamos que se efectuaba este procedimiento, en el 21% (10) el servicio de anestesiología no
participaba en el cuidado y manejo del paciente. Así, de los
37 hospitales en los que el servicio de anestesiología realizaba el manejo anestésico del tratamiento endovascular del
IIA, obtuvimos 30 respuestas. Tres de ellas se eliminaron por
duplicidad en la respuesta. Finalmente la tasa de respuesta
fue del 72,9% (27 respuestas).
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(17) de los hospitales tiene cobertura asistencial para el tratamiento endovascular del IIA todos los días de la semana y
las 24 h del día, mientras que el 29,6% (8) de los hospitales
la asistencia está integrada en un sistema de guardias alternas con otros hospitales. En un centro sanitario se presta tan
solo cobertura asistencial en horario de mañana.
En el 44,4% (12) se efectúan más de 100 procedimientos endovasculares terapéuticos del IIA al año, seguido de
un 22,2% (6) de centros que llevan a cabo entre 50 y 75
procedimientos/año. En un 18,5% (5) realizan entre 75 y
100 tratamientos endovasculares al año y en un 11,1% (3)
entre 25 y 50. Solo en un hospital se practican menos de 25
procedimientos/año.
Dejando al margen los 10 hospitales que no se incluyeron en el estudio porque el anestesiólogo no participaba en
la atención al código ictus, en todos excepto en un hospital (26/27), los resultados muestran que el facultativo
responsable del manejo anestésico durante el tratamiento
endovascular del IIA es el anestesiólogo. Además en el 11,1%
(3) de centros encuestados, el neurólogo también puede
ocasionalmente hacerse cargo del cuidado y manejo del
paciente (monitorización, control hemodinámico, administración de fármacos sedantes o anestésicos, y tratamiento
de complicaciones sistémicas). En el 7,4% (2) de los hospitales el otro facultativo responsable puede ser el médico de
urgencias o también el especialista en Medicina Intensiva
(7,4%) (2). Así mismo, en uno de los hospitales, el neurorradiólogo puede responsabilizarse del cuidado y manejo del
paciente.
En cuanto a la organización de los servicios de anestesiología para dar cobertura al tratamiento endovascular del IIA,
hasta en el 55,5% (15) de los servicios consultados el anestesiólogo es el de presencia física en el hospital, acudiendo
siempre, dado que se considera un proceso emergente. En
un 33,3% (9) de los hospitales consultados, el anestesiólogo
está localizado para este procedimiento. En un centro, es
el anestesiólogo de guardia de presencia física quien acude
únicamente cuando está disponible y en otros dos hospitales (7,4%) refieren que solo participan cuando se reclama su
asistencia en casos puntuales.
Sobre la dotación de recursos humanos, además del anestesiólogo, en un 48,1% (13) solo se dispone de personal de
enfermería de radiología vascular intervencionista. En un
22,2% (6) además el médico residente de anestesiología está
presente. En un 14,8% (4) acuden tanto el médico residente
como también personal de enfermería de anestesia y en un
11,1% (3) solo la enfermera de anestesia acompaña al anestesiólogo responsable. Solo en un hospital (3,7%) se cuenta
con el médico residente sin ayuda de enfermería. El responsable de contactar con el anestesiólogo es el neurorradiólogo
(48,1%), el neurólogo (37%) o indistintamente (14,8%). En
todos los casos, el anestesiólogo se hace cargo del paciente
en la misma sala de radiología, sin precisar su presencia
antes del procedimiento.

Valoración preoperatoria del tratamiento
endovascular del IIA
Aproximadamente en un 90% de los pacientes se solicita analítica completa, incluidas las pruebas de coagulación. En el
59,3% electrocardiografía de 12 derivaciones y en un 22,2%

O. Romero Kräuchi et al.
radiografía de tórax. En un centro hospitalario no se solicita
ninguna prueba complementaria dado que se considera un
procedimiento emergente.
En relación a la obtención del consentimiento informado,
en la mitad de los centros (51,9%) se solicita siempre y
cuando implique no demorar el procedimiento. En un 33,3%
(9) no se obtiene de forma habitual dado que se considera un proceso emergente y en 11,1% (3) viene asociado
al consentimiento informado del procedimiento endovascular. Únicamente en un hospital es indispensable que esté
firmado bajo cualquier circunstancia.

Manejo anestésico intraoperatorio del tratamiento
endovascular del IIA
En la mitad de los centros encuestados (51,9%) hay un protocolo específico del manejo anestésico del tratamiento
endovascular del IIA. El tiempo transcurrido desde el inicio
de la técnica anestésica hasta la punción arterial por parte
del neurorradiólogo en un 59,3% (16) es de 10-15 min, mientras que en el resto (40,7%) (11) el tiempo es algo superior
(15-30 min).
En cuanto a la monitorización que se emplea, los resultados son dispares y se muestran en la tabla 1. En concreto,
la monitorización de la presión arterial es variable dependiendo del centro: en un 63% (17) de los centros se emplea el
introductor de la arteria canalizada por el neurorradiólogo,
estimando así la presión arterial media. En un porcentaje
similar (59,3%) (16) se utiliza la presión arterial no invasiva
con intervalo variable, empleándola de forma continua en
un 11,1% (3) de los centros. Solo en un 25,9% (7) se coloca un
catéter arterial periférico para este fin, siempre y cuando
no se demore el proceso. En un 7,4% (2) de los centros consultados, siempre se coloca un catéter arterial.
En cuanto al tipo de anestesia, las respuestas también
son muy variables (fig. 1). El criterio más importante para
elegir uno u otro tipo de anestesia es sobre todo una decisión
consensuada entre anestesiólogo, neurólogo y neurorradiólogo (59,3%) (16). Además, en un 25,9% (7) de los hospitales
se tiene en cuenta la valoración clínica del paciente (estado
hemodinámico, respiratorio y neurológico). En un 14,8% (4)
la decisión es tomada por el neurorradiólogo y en ningún
caso es una decisión exclusivamente del anestesiólogo.
En relación a los fármacos que se administran cuando se
opta por una sedación, el más empleado es el propofol (50%),
seguido de midazolam (38,5%) y de remifentanilo (11,5%). El
segundo fármaco por el que optan los anestesiólogos es el
fentanilo (33,3%), el remifentanilo (29,2%), el midazolam
(20,8%) y el propofol (10,7%). Otros fármacos alternativos a
los citados anteriormente, se emplean como tercera opción
(en dos hospitales ketamina, en uno dexmedetomidina y en
dos sufentanilo).
Cuando se realiza una anestesia general, el principal
fármaco empleado en la inducción anestésica es el propofol (88,8%) (24). La segunda opción es el etomidato
(55,5%) (15), administrando también en tres centros el
midazolam y en dos el tiopental. En la mayoría de los
hospitales (92,6%) (26) se opta por una intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida. En un hospital,
los anestesiólogos refieren emplear un dispositivo supraglótico. El bloqueante neuromuscular más usado es el rocuronio
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Monitorización en el tratamiento endovascular del IIA

Índice biespectral (BIS)
Entropía espectral
Potenciales evocados
Saturación regional cerebral de oxígeno (NIRS)
Capnografía en ventilación espontánea
Diuresis horaria
Temperatura
Inserción de dos vías gruesas periféricas
Vía venosa central
Vía venosa central de acceso periférico
Vía venosa central solo si imposibilidad desde acceso periférico
Monitorización del grado del bloqueo neuromuscular

Siempre

A veces

Nunca

22,2% (6)

59,3%
3,7%
7,4%
44,5%
33,3%
37%
37%
44,5%
59,2%
51,8%
66,6%
44,5%

18,5%
96,3%
92,6%
51,8%
26%
14,8%
51,8%
14,8%
40,8%
48,2%
22,2%
51,8%

3,7% (1)
40,7% (11)
48,2% (13)
11,2% (3)
40,7% (11)

11,2% (3)
3,7% (1)

(16)
(1)
(2)
(12)
(9)
(10)
(10)
(12)
(16)
(14)
(18)
(12)

(5)
(26)
(25)
(14)
(7)
(4)
(14)
(4)
(11)
(13)
(6)
(14)

Datos expresados en porcentajes de respuestas obtenidas con valores absolutos entre paréntesis.

25,9%

25,9%
22,2%

14,8%

7,4%
3,7%

Sólo en un 25% se Rara vez se realiza
Siempre o casi siempre Un 75% se realiza bajo 50% de los casos
se opta por anestesia
anestesia general anestesia general y 50% emplea anestesia anestesia general, casi
siempre sedación
general
sedación
general

Figura 1

Rara vez se realiza
anestesia general o
sedación

Tipos de anestesia durante el tratamiento endovascular del IIA. Datos expresados en porcentajes de respuestas
obtenidas.

(55,6%) (15) seguido de la succinilcolina (22,2%) (6). Un
22,2% (6) emplea indistintamente succinilcolina o rocuronio.
Cuando se realiza una secuencia de intubación orotraqueal
convencional, el rocuronio sigue siendo el bloqueante muscular de elección, excepto en un centro donde se emplea
cisatracurio.
El mantenimiento de la anestesia general, se realiza
mayoritariamente (74%) (20) con sevoflurano seguido de propofol (22,2%) (6). Solo en un hospital afirman usar desflurano
como primera opción. En los hospitales donde se administra un opioide, el remifentanilo es el más elegido (75%),
seguido del fentanilo (12,5%) y sufentanilo (12,5%). Respecto
al mantenimiento del bloqueo neuromuscular, cuando se
administran bolos (74%) (20), el rocuronio es el fármaco de
elección excepto en un centro donde se emplea cistatracurio. Cuando se emplea una perfusión continua de bloqueante
neuromuscular (48,1%) (13), también el rocuronio es el más
usado (76,9%). A destacar que menos de un 4% (1) de los
respondedores controlan de forma sistemática el grado de
bloqueo neuromuscular. El control de la glucemia se realiza
en casi todos los hospitales (81,5%). En un 7,4% (2) solo se
controla si el paciente es diabético conocido. En un 11,1% (3)
nunca se realiza control de glucemia. La forma más habitual
de control es mediante bolos de insulina rápida intravenosa
(53,8%). Otras formas de administración son mediante bolo y
perfusión continua de insulina intravenosa (11,5%) o solo en
perfusión continua (11,5%). En un 15,4% se emplea la insulina vía subcutánea. La mitad de los anestesiólogos (53,8%)
mantienen un rango de glucemia entre 140-180 mg dL-1 y

cerca de una cuarta parte (23,1%) entre 80 y 140 mg dL-1 . En
un 11,5% se opta por valores inferiores a 200 mg dL-1 .
Por otro lado, los resultados de la encuesta revelan que la
fluidoterapia de elección es el suero fisiológico (77,8%) (21),
empleando en tres centros ringer lactato (11,1%) y en otros
tres (11,1%), soluciones isotónicas balanceadas. En cuanto
a los valores objetivo para el manejo hemodinámico, existe
variabilidad entre los centros consultados (fig. 2).
El fármaco antihipertensivo más usado es el urapidilo
(85%) (23) y, en menor proporción, el labetalol (22,2%) (6).
El esmolol y clevidipino solo se administran en un centro
como primera opción. Cuando se precisa incrementar la
presión arterial, se emplea de elección efedrina (62,9%)
(17), seguida de fenilefrina (40,7%) (11) y noradrenalina
(18,5%) (5).

Coagulación, heparina y antiagregación
en el tratamiento endovascular del IIA
Cuando se plantea un tratamiento endovascular del IIA, en
un paciente que estaba sometido a tratamiento crónico con
antiagregantes o anticogulantes, nuestra encuesta refleja
que la actitud tomada es variable dependiendo del centro
(tabla 2).
En cuanto a la heparinización endovenosa durante el procedimiento, solo en un 14,8% (4) no se lleva a cabo. Además
en un 18,5% (5) solo se realiza dependiendo del procedimiento endovascular que se vaya a efectuar. En el resto
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44,4%

37%

25.9%

3,7%

No PA diana

3,7%

Evitar hipotensión

PAS 140-180

20% basal

PAM >70

Figura 2 Valores objetivo de presión arterial durante el tratamiento endovascular del IIA. Datos expresados en porcentajes de
respuestas obtenidas.
PA: presión arterial; PAM; presión arterial media; PAS: presión arterial sistólica.
No PA diana: no utilizamos unas presiones arteriales diana definidas en ningún caso. Evitar hipotensión: siempre utilizamos presiones
arteriales diana definidas, sobre todo en caso de anestesia general, con la intención de evitar la hipotensión arterial. PAS 140-180:
independientemente de la técnica anestésica, intentamos mantener PAS entre 140-180 mmHg y PA diastólica <105 mmHg. 20% basal:
independientemente de la técnica anestésica, el control hemodinámico se basa en la presión arterial habitual del paciente, evitando
oscilaciones >20%. PAM >70: empleamos una PAM >70 mmHg.

Tabla 2

Actitud ante la toma previa del paciente de anticoagulantes y antiagregantes en el tratamiento endovascular del IIA
No se realiza
corrección

Dicumarínicos (INR >2)
Dicumarínicos (INR 2-4)
Dicumarínicos (INR >4)
Dabigatrán
Apixabán
Rivaroxabán
AAS + clopidogrel
Otros antiagregantes

63%
44,5%
44,5%
59,3%
66,7%
66,7%
74,1%
74,1%

Corrección previa
independientemente del
procedimiento

(17)
(12)
(12)
(16)
(18)
(18)
(20)
(20)

7,4%
22,2%
33,3%
11,1%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%

Corrección previa según
el procedimiento

(2)
(6)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)

29,6%
33,3%
22,2%
29,6%
29,6%
29,6%
22,2%
22,2%

(8)
(9)
(6)
(8)
(8)
(8)
(6)
(6)

Datos expresados en porcentajes de respuestas obtenidas con valores absolutos entre paréntesis.
AAS: ácido acetil salicílico; INR: international normalized ratio.

Tabla 3 Administración de fármacos antiagregantes durante el tratamiento endovascular del IIA, dependiendo del procedimiento realizado
No se
administra
Trombólisis intraarterial
Trombectomía mecánica
Trombectomía por succión
Angioplastia y stent
Trombectomía mediante stent Retriever

74,1%
66,7%
63%
22,2%
51,9%

(20)
(18)
(17)
(6)
(14)

AAS
intravenoso

AAS
vía oral / SNG

Clopidogrel
vía oral / SNG

18,5%
18,5%
22,2%
48,1%
22,2%

3,7%
3,7%
7,4%
3,7%
3,7%

3,7%
11,1%
7,4%
26%
18,5%

(5)
(5)
(6)
(13)
(6)

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

(1)
(3)
(2)
(7)
(5)

Abciximab

3,7% (1)

Datos expresados en porcentajes de respuestas obtenidas con valores absolutos entre paréntesis.
AAS: ácido acetil salicílico; SNG: sonda nasogástrica.

(66,7%) (18) se realiza con heparina endovenosa pero de
manera variable (en 7 centros, bolo estimado por peso real,
en otros 6, bolos repetidos según peso corporal y tiempo
transcurrido y solo en 4 se dosifica según datos de laboratorio). Los anestesiólogos refieren que la reversión del efecto

residual de la heparina endovenosa es independiente del
tipo de tratamiento endovascular realizado. En el 51,9% (14)
de los centros no se revierte. Sin embargo, en el resto de
los pacientes se revierte según diferentes criterios, 22,2% (6)
según cifras de control analítico, en un 18,5% (5) se realiza a
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petición del neurorradiólogo y, por último, en un 7,4% (2) se
revierte según el tiempo transcurrido desde la última administración de heparina. En cuanto a la administración de
antiagregantes durante el mismo tratamiento endovascular
del IIA, las respuestas varían según el tipo de procedimiento
realizado (tabla 3).

Destino postoperatorio
Cuando un paciente tras IIA tiene un deterioro neurológico
leve (NIHSS 2-5) o moderado (NIHSS 6-15) y se somete a un
tratamiento endovascular sin complicaciones durante el procedimiento, en el 85,2% (22) se realiza educción anestésica y
extubación. La elección del destino postoperatorio en diferentes circunstancias se detalla en la tabla 4. Si el paciente
se traslada a una unidad propia del servicio de anestesiología, los anestesiólogos refieren que en un 57,9% de los
hospitales existe un protocolo específico del manejo tras un
tratamiento endovascular del IIA.

Discusión
El resultado del estudio demuestra una gran variabilidad a
nivel nacional, tanto en los modelos de organización del
proceso de atención como en el manejo anestesiológico del
paciente con IIA propuesto para tratamiento endovascular.
Esta amplia variabilidad puede ser debida, entre otros factores, a la escasez de estudios y guías sobre el manejo
anestésico en este procedimiento.
Hemos recibido respuesta del 72,9% de los hospitales con
unidades de referencia de ictus en las cuales el anestesiólogo participa. Este alto índice de participación nos debe
hacer pensar que existe un interés creciente entre los anestesiólogos en participar y en mejorar la asistencia clínica en
estos procedimientos.
Los hospitales donde se realizan estos procedimientos son
los hospitales de referencia de las Comunidades Autónomas
para el manejo del ictus24 . En España disponemos de 50 unidades de referencia de ictus distribuidas por las distintas
comunidades, ubicadas en hospitales de alta tecnología o
terciarios. Para ser considerada como unidad de referencia
de ictus debe estar dotada con el personal, infraestructura y programas necesarios para diagnosticar y tratar a los
pacientes con ictus que requieren una atención médica y
quirúrgica altamente especializada. Los distintos hospitales
de referencia suelen prestar atención continuada, excepto
un 33,3% de estos hospitales, que coinciden con hospitales
ubicados en grandes ciudades con varios hospitales de referencia, y que por tanto suelen estar integrados en un sistema
de guardias alternas.
Es el anestesiólogo el que en la mayoría de los casos
asume la responsabilidad del acto anestésico, como cabría
esperar, máxime cuando se trata de procedimientos en
pacientes con estado de salud IV en la clasificación de la
ASA (American Society of Anesthesiologists). Llama la atención y nos parece preocupante que en algunos hospitales
sea otro médico especialista el que en ocasiones realiza
el procedimiento anestésico. Recordemos que en el 21% de
los hospitales de España donde se realizan procedimientos
endovasculares en el IIA, el anestesiólogo no participa en el
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proceso, suponiendo por tanto que siempre es otro especialista el que se hace cargo de la sedación, si la hubiere.
Destaca el hecho de que en las recomendaciones para la
dotación de plantillas de personal que figuran en las guías del
Sistema Nacional de Salud24 para el código ictus, entre los
profesionales con los que debe contar, aparte de diversos
especialistas como un neurólogo experto en enfermedades cerebrovasculares y expertos en neurointervencionismo
endovascular, no se mencione en ningún momento la participación del anestesiólogo en este procedimiento25 ; aunque es
cierto que los procedimientos endovasculares de radiología
neurointervencionista no estaban pactados en los objetivos
de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud dado
que su desarrollo y las evidencias científicas acerca de su
uso en el ictus agudo eran menores en aquel momento. No
obstante, sí aparece entre los objetivos de la actualización
del Plan de Atención Sanitaria al Ictus26 y en la Guía de Atención a los Pacientes con Ictus en la Comunidad de Madrid de
201427 .
Según los objetivos del Sistema Nacional de Salud28 ,
todo hospital que atienda a este tipo de pacientes, tendrá
implantada una vía clínica, protocolo o proceso asistencial de atención al ictus. Según nuestros resultados, en la
actualidad únicamente dispondrían de una guía sobre el
procedimiento anestésico aproximadamente la mitad de los
hospitales que han contestado a la encuesta.
De forma previa al inicio de un procedimiento anestésico, es precisa una valoración, que puede incluir una serie
de pruebas. En los hospitales de nuestro país la mayoría
coinciden en disponer de una analítica general que incluye
estudio de coagulación así como la realización de un electrocardiograma. No existe evidencia en la literatura médica
sobre qué tipo de pruebas son precisas en estos pacientes. Cuando realizamos esta valoración, debemos tener en
cuenta el factor tiempo. Se recomienda seguir los estándares de la ASA para procedimientos urgentes sin olvidar que
el tiempo es esencial17 . Además, si para realizar el procedimiento es preciso algún tipo de anestesia, es necesaria la
obtención de consentimiento informado para ello29,30 . En el
caso de los pacientes con IIA a los que se les va a realizar
un procedimiento endovascular la obtención del consentimiento viene condicionado por varios aspectos a tener en
cuenta: la urgencia para iniciar el procedimiento, el deterioro neurológico que presentan estos pacientes que limita
su capacidad de comunicación, o la falta en muchos casos de
familiares en el momento del inicio del procedimiento. Esta
situación se ve reflejada en las diferentes respuestas que
encontramos pues aproximadamente la mitad de los pacientes dispondrán de un consentimiento informado, un 33,3% no
disponen de este por considerarse un procedimiento urgente
y en un 11,1% el consentimiento de anestesia se encuentra
asociado al del procedimiento endovascular.
La realización de cualquier procedimiento anestésico
fuera de quirófano implica no solo un mayor riesgo de
complicaciones sino también un mayor nivel de estrés
para el anestesiólogo, por no trabajar en las condiciones habituales de quirófano, por lo que quizás sea el
lugar donde se precise de mayor ayuda especializada.
Contrariamente a lo que cabría esperar, destaca que el
48% de los anestesiólogos solo dispongan de la ayuda de
enfermería de las salas de radiología, que en la mayoría de los casos no está entrenada en los procedimientos
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Destino postoperatorio según el tipo de anestesia, deterioro neurológico y aparición de complicaciones intraoperatorias

Paciente con deterioro neurológico
leve o moderado bajo anestesia
general y sin complicaciones
Paciente con deterioro neurológico
leve o moderado bajo sedación o
anestesia local sin complicaciones
Paciente que requiere intubación
orotraqueal por deterioro
neurológico grave o complicaciones

Unidad de Ictus
(Neurología)

URPA (Anestesiología)

UCC (Anestesiología)

37% (10)

18,5% (5)

14,8%(4)

29,7% (8)

63% (17)

11,1% (3)

11,1% (3)

14,8% (4)

37% (10)

UCC (Medicina Intensiva)

63% (17)

Deterioro neurológico leve NIHSS 2-5, moderada NIHSS 6-15, grave NIHSS>15.
Datos expresados en porcentajes de respuestas obtenidas con valores absolutos entre paréntesis.
NIHSS: National institute of Health Stroke Scale; UCC: Unidad de Cuidados Críticos; URPA: Unidad de Recuperación Postanestésica.

anestésicos urgentes ni en las complicaciones que pueden
aparecer.
La minimización del tiempo necesario hasta la recanalización del vaso es uno de los pilares más importantes sobre
los que se mantiene la controversia acerca del tipo de anestesia usado31 . En los estudios donde se valoran los resultados
en función de anestesia general versus sedación, se pone de
manifiesto que uno de los puntos negativos para el empleo de
anestesia general es que la inducción anestésica podría producir un retraso en el inicio del procedimiento endovascular.
Contrariamente, en nuestra encuesta llama la atención que
desde que el paciente llega a la sala de radiología hasta el
momento de la punción femoral en la mayoría de los casos
únicamente transcurren de 10 a 15 min y en un 40,7% entre
15 y 30 min, incluyéndose en este tiempo la preparación de
forma paralela del campo de trabajo del neurorradiólogo.
Estos datos nos muestran que el tiempo empleado en el procedimiento anestésico, tanto sea anestesia general como
sedación, puede ser muy corto y coincidir con el tiempo
necesario para la preparación del material y del equipo
de neurorradiología intervencionista. El metaanálisis publicado por Brinjikji et al.32 confirma que no hay diferencias
en el tiempo empleado tanto para la inducción anestésica
como para la sedación. La implementación de un protocolo
anestésico a seguir en estos casos puede verse reflejado en
un menor tiempo de reacción por parte del anestesiólogo
minimizando así los tiempos necesarios para el inicio del
procedimiento33 .
Hemos encontrado gran variabilidad en la utilización de
la monitorización no estándar empleada durante el procedimiento. Sorprende la escasa monitorización que se emplea,
desde el mínimo empleo del capnógrafo en ventilación
espontánea al escaso control de la relajación neuromuscular en anestesia general y destacando por último, el poco
uso de neuromonitorización específica. Si nos centramos en
la monitorización de la presión arterial17 , actualmente se
recomienda la monitorización continua invasiva de la presión arterial durante todo el procedimiento, siempre que
la canulación de la arteria pueda realizarse sin retrasar
el inicio del procedimiento. Si no se monitoriza la presión arterial invasiva, recomiendan la presión arterial no
invasiva con un intervalo de 3 min y utilizar la arteria canalizada por el neurorradiólogo cuando esta sea canulada.

Nuestra encuesta refleja el seguimiento de estas recomendaciones. En un 63% utilizan el catéter femoral canulado
estimando de esta manera la presión arterial media. En
un porcentaje similar (59,3%) se utiliza la presión arterial no invasiva con intervalo variable. En un 25,9% se
coloca un catéter arterial periférico para este fin, siempre y cuando no se demore el proceso. Y tan solo en
un 7,4% de los centros consultados, siempre se coloca un
catéter arterial.
La gran diversidad de respuestas en la elección del tipo
de anestesia no es más que el reflejo de la controversia sobre
el uso de sedación o anestesia general durante este tipo de
procedimientos debido a la falta de evidencia de estudios
aleatorizados. A pesar de ello, algunas guías de atención clínica sugieren que estos procedimientos sean llevados a cabo
con sedación de forma preferente17,32,34 . Otras17,35 recomiendan que se realice una elección de la técnica anestésica
y de los agentes farmacológicos de manera individual según
las características del paciente. Powers et al.36 sugieren que
la selección debe individualizarse en base a los factores de
riesgo del paciente, la tolerancia al procedimiento y otras
características clínicas. Recientemente dos nuevos estudios
(ANSTROKE22 y GOLIATH23 ) sugieren que el uso de la anestesia general se puede considerar tan segura como la sedación
consciente.
Asimismo deberíamos consensuar la decisión con el neurorradiólogo. Según los resultados del estudio de McDonagh37
el tipo de anestesia preferido por los neurorradiólogos intervencionistas sería la anestesia general.
Queremos destacar la unanimidad encontrada en cuanto
a los fármacos empleados de forma habitual, pues la mayoría emplean tanto para sedación como para la inducción
anestésica el propofol como fármaco de primera elección.
Para el mantenimiento de la anestesia general la pauta más
frecuente es el uso de sevofluorano y del rocuronio como
relajante muscular de elección. Llama la atención el escaso
uso que se hace de la dexmedetomidina, fármaco con gran
potencial para el uso de técnicas anestésicas en ventilación espontánea. En la literatura de la que disponemos no
existe una recomendación específica acerca de los fármacos
a usar17 . Únicamente se destaca el hecho de la importancia
de evitar y tratar la hipotensión secundaria a la administración de los fármacos sedantes/hipnóticos.
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El objetivo de la anticoagulación periprocedimiento y la
administración de fármacos antiagregantes durante el tratamiento endovascular es el intentar reducir los eventos
tromboembólicos secundarios al uso de catéteres, stents
o del propio trombo, a la vez que minimizar el riesgo de
eventos hemorrágicos. No disponemos de recomendaciones específicas para el manejo de la anticoagulación es
estos procedimientos, únicamente datos basados en recomendaciones de expertos y casos-estudios, así que no se
ha determinado cuáles son los niveles óptimos de anticoagulación en estos pacientes. Igualmente observamos una
gran variabilidad en el manejo de la anticoagulación, heparinización y la administración de antiagregantes. En este
último caso es donde encontramos mayor concordancia en
las respuestas durante los procedimientos de angioplastia e
implantación de stent.
Se han publicado numerosos trabajos de investigación
sobre el efecto perjudicial de la hiperglucemia a nivel cerebral tras sufrir un IIA38 . Se ha debatido ampliamente acerca
de cuáles deben ser los niveles óptimos de glucemia en estos
pacientes para intentar reducir el impacto que causa tanto
la hiperglucemia como la hipoglucemia ya que tampoco hay
que olvidar el efecto perjudicial que produce la hipoglucemia sobre el cerebro. Los niveles de glucemia deben ser
monitorizados de forma rutinaria y con frecuencia39 y es
recomendable el desarrollo e implementación de un protocolo de tratamiento. Actualmente se recomienda mantener
niveles de glucemia entre 110 - 180 mg dL-1 40 . La mayoría de
los hospitales realizan control glucémico para mantener los
niveles en el rango recomendado realizando diversas pautas
de administración de insulina.
No existen estudios que nos muestren evidencia acerca
de cuál es el tipo de fluidoterapia que deberíamos emplear
más efectivo y seguro41,42 .
Una de las cuestiones clínicas con más trascendencia tras un IIA será la del manejo hemodinámico del
paciente debido a las graves complicaciones neurológicas que pueden aparecer derivadas tanto de la presencia
de hipertensión arterial grave como de hipotensión arterial. El objetivo de tratar la hipertensión arterial grave
sería intentar prevenir la aparición de edema cerebral y
la posible transformación hemorrágica del infarto. Por otra
parte, mantener una cierta hipertensión arterial permisiva podría servir para alcanzar una correcta presión de
perfusión cerebral en la zona de penumbra y así evitar
su progresión, dando lugar a un empeoramiento neurológico. Antes de iniciar la trombólisis endovenosa, la
presión arterial debe ser inferior a 185/110 mmHg y debería permanecer con una presión arterial sistólica inferior a
180 mmHg y presión arterial diastólica inferior a 105 mmHg
en pacientes que han recibido tratamiento trombolítico
o terapia intervencionista en el periodo posprocedimiento
inmediato43---47 .
A la hora de utilizar un antihipertensivo, debemos tener
en cuenta que se necesita un fármaco con inicio rápido de
acción y con una dosis fácilmente ajustable. Las actuales
guías sobre el manejo del infarto cerebral de la American
Heart Association43 recomiendan el uso del labetalol y del
nicardipino como fármacos de primera línea. El fármaco
antihipertensivo más utilizado en nuestro entorno es el urapidilo a pesar de que no existe ningún estudio que apoye su
uso para el control de la HTA tras un ictus isquémico.
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El cerebro es extremadamente vulnerable a la hipotensión debido a la potencial alteración de la autorregulación
cerebral. No existen unos valores determinados a partir de
los cuales definamos hipotensión en estos pacientes; deberemos individualizar cada caso, teniendo siempre en cuenta
si son pacientes con hipertensión arterial crónica. Habitualmente consideraremos que los límites inferiores de presión
arterial sistólica no deben ser <140 mmHg. En nuestra práctica habitual, en caso de ser necesario se utiliza en primer
lugar efedrina y en segundo lugar fenilefrina, pudiendo
utilizar también drogas vasoactivas como la noradrenalina
en perfusión continua. En nuestros resultados observamos
que la mayoría de los hospitales intentan mantener la presión arterial sistólica entre 140-180 mmHg y presión arterial
diastólica <105 mmHg o bien mantienen la presión arterial habitual del paciente, evitando oscilaciones >20%, para
mantener en todo momento un flujo sanguíneo cerebral adecuado.
Tras la finalización del procedimiento, deberíamos intentar extubar a todos aquellos pacientes que cumplen criterios
claros de extubación, pues sin duda la herramienta de monitorización neurológica más importante en pacientes que han
presentado un infarto isquémico agudo es la realización de
una evaluación neurológica precoz y continua48 . Asimismo
parece que menores tiempos de ventilación mecánica se
asocian a menor riesgo de neumonía y mejores resultados
clínicos49 , quedando este concepto reflejado en las respuestas de la encuesta, donde el 85% de los anestesiólogos
intentan extubar a aquellos pacientes que presenten las condiciones necesarias.
Los criterios de ingreso en una Unidad de Cuidados
Críticos (UCC) variarán según los diversos hospitales aunque evidentemente existen algunos criterios universales
de ingreso como el descenso de nivel de conciencia, la
necesidad de ventilación mecánica, el manejo hemodinámico intensivo o la monitorización invasiva. Sin embargo,
debido a que los resultados en estos pacientes en cuanto
a mortalidad y recuperación funcional parecen ser significativamente mejores al optimizar los parámetros clínicos
del paciente, limitándose así la aparición de nuevas complicaciones y la extensión del infarto50 , una importante
proporción de pacientes con ictus podrían beneficiarse de
su admisión en una UCC51 . Estos beneficios los obtendremos al intentar mejorar y mantener el flujo sanguíneo en
la zona de penumbra, con la optimización de estrategias
neuroprotectoras y con el mantenimiento de la función de
los demás órganos durante la recuperación neurológica52 .
En nuestra encuesta observamos que de los pacientes
que no presentan unos criterios absolutos de ingreso en
UCC, solamente un 43% de ellos ingresan en este tipo de
unidades.
En resumen, nuestra encuesta describe las características del manejo anestesiológico de los pacientes que
presentan IIA y que van a ser sometidos a procedimientos
endovasculares. Como era de prever, observamos una amplia
disparidad en cuanto a modelos organizativos y volúmenes
de población asignados a cada centro. Contradictoriamente
a lo que cabría esperar, destaca la escasa ayuda especializada que los anestesiólogos reciben en estos procedimientos
realizados en áreas alejadas de quirófano. Cabe mencionar la disparidad en el tipo de anestesia, reflejo del amplio
debate en la literatura médica, y la frecuencia con que esta
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elección es fruto de un acuerdo con el neurorradiólogo.
Llama la atención el escaso uso de neuromonitorización
específica en estos pacientes, que puede ser explicada por el
uso de evaluación neurológica continua, por las dificultades
que algunos de ellos suponen para los estudios radiológicos o por la escasez de tiempo para su implantación. Sin
embargo, debemos resaltar la convergencia en cuanto a criterios tales como tipo de medicación, fluidoterapia, manejo
hemodinámico y control de glucemia plasmática. Los anestesiólogos son conscientes de la necesidad de iniciar cuanto
antes el procedimiento intervencionista y realizan un gran
esfuerzo para minimizar tiempos. Así, cabe destacar los
cortos tiempos desde la entrada del paciente en la sala
de radiología intervencionista hasta la punción de la arteria femoral. Nos ha sorprendido el dato de que en muchos
hospitales el servicio de Anestesiología no esté incluido
de forma sistematizada en la atención perioperatoria de
estos pacientes y que en uno de cada cinco hospitales otros
profesionales no anestesiólogos lleven a cabo sedaciones
en pacientes críticamente enfermos. El conocimiento de
la situación actual, en el que destaca la amplia variabilidad de pautas de actuación, debe servir como referencia a
partir de la cual proponer unas recomendaciones de actuación comunes para un manejo anestesiológico apropiado
de la revascularización endovascular del IIA. Nuestro objetivo final es proporcionar la mejor atención al paciente y
para conseguirlo necesitamos que las diferentes especialidades que participan en los procedimientos consensúen
los protocolos de práctica clínica. Unificar objetivos y
criterios no debería ser inalcanzable cuando todos aplicamos las guías basadas en la evidencia recomendadas por
las diferentes sociedades científicas. Deberíamos ser capaces de conseguir un trabajo en equipo multidisciplinar no
solamente en cada centro, sino también a nivel de las diferentes Sociedades. Conseguirlo puede ser difícil, pero no
inalcanzable.
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