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• Primera causa de discapacidad* y dependencia 

• Segunda causa de muerte en España*/la primera en mujeres >65 años 

• Segunda cusa más frecuente de demencia 

• 120.000-130.000 personas/año** 

         - 1/3 se recupera; 1/3 queda con secuelas; 1/3 fallece 

• Consume 7-10% del gasto sanitario 

• El 75% de ictus ocurren en >65 años 

        - Constituye un problema creciente por el envejecimiento de 

        la población 

        - Pero puede ocurrir a cualquier edad 

*Igual que en La Argentina 

**En La Argentina 130.000-140.000 personas/año 

         

Repercusión socio-sanitaria del  
Accidente Cerebro Vascular (ACV) en España 



• Europa: 20-30.000 €* 

• EEUU: 21.006 $ (7.309-146.144)**  

• RU: 15.720 $ (5.026-107.860)**   

• Japón: 8.901 $ (8.266-22.566)** 

 
*Ekman M. Economic evidence in stroke: a review. Eur J Health Econ. 2004; 
5(Suppl 1): S74-83.  

**Luengo-Fernández R, Gray AM, Rothwell PM. Costs of stro- ke using 
patient-level data: a critical review of the literatu- re. Stroke. 2009; 40(2): 
e18-e23.  

 

 

 

Repercusión económica del  
Infarto Cerebral: coste en el primer año  



• Los costes directos no sanitarios (asistencia social y/o 
familiar) y los costes indirectos (aquellos asociados con la 
pérdida de producción de bienes y servicios que ocasiona 
una enfermedad) tienen más peso en el coste total 
estimado que los propios costes directos situándose entre 
los 801,7 y los 1.243,9 millones de euros (caso base) con 
una cota superior entre los 1.125 y los 1.746 millones de 
euros 

• En EEUU el coste estimado en 2007 fue de 62.7 billones de 
dólares  

 
*Jorgensen N, Cabañas M, Oliva J, Rejas J, León T. The cost of informal care associated 
to incapacitating neurological disease having high prevalence in Spain. Neurologia. 
2008; 23: 29-39.  

 
 

Repercusión económica del ACV  
Costes indirectos, y directos no sanitarios anuales  
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Clinical trial 

mRS 0-2 
T vs C 

Adj. OR, 95%CI 
 

REVASCAT 
(n=206) 
BMT 

44% vs 28% 
2.1 (1.1, 4.0) 

Cambio radical del paradigma de tratamiento endovascular  
del ACV isquémico agudo  



“¿Y AHORA QUÉ?” 
Cuando una persona sufre un ACV  agudo es obligatorio tratarlo 

mediante tratamiento intravenoso (tPA), si está indicado, y seguido lo 
antes posible de una trombectomía mecánica (standard of care) 
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- Mujer hipertensa de 52 años, sin otros antecedentes de interés, que 

se acuesta a media noche (00:30) sin síntoma alguno. 
- Dos horas más tarde (02:30 AM) despierta a su marido debido a 

movimientos incoordinados en la cama: 061!!! 
- 45 minutos más tarde llega al Hospital (3:15 AM) con la mitad 

derecha de su cuerpo paralizada, con la boca torcida, y sin poder 
hablar. 

  

45 minutos!!! 
(Tiempo máximo de ictus: 2hs 45´) 

Valoración 
neurológica 

NIHSS 18 



  
- Mujer hipertensa de 52 años, sin otros antecedentes de interés, que 

se acuesta a media noche (00:30) sin síntoma alguno. 
- Dos horas más tarde (02:30 AM) despierta a su marido debido a 

movimientos incoordinados en la cama: 112!!! 
- 45 minutos más tarde llega al Hospital (3:15 AM) con la mitad 

derecha de su cuerpo paralizada, con la boca torcida, y sin poder 
hablar. 

Medicación 
intravenosa( IV-

tPA): a las 4hs 05´  

  

45 minutos!!! 
(Tiempo máximo de ictus: 2hs 45´) 



Inicio de la intervención: 5;10 AM 
Se confirma la oclusión arterial (ACM izquierda) debida a la 

presencia de un coágulo en su segmento M1 









Apertura completa de la arteria: 05;25 AM 
Tiempo de cirugía endovascular: 20´ 

TICI3 
1 pase 



Apertura completa de la arteria: 05;25 AM 
Tiempo de cirugía endovascular: 20´ 

TICI3 
1 pase 



La paciente abandono el hospital sin síntoma alguno 
La revisión de la paciente a los tres meses del ICTUS 
confirmó la ausencia de síntomas y su buen estado 

general (mRs=0) 



¿Por qué fue un éxito el tratamiento de 
esta paciente? 

Tiempos de atención muy cortos  

• Rapidez de la llamada del marido  

• El tiempo empleado por la ambulancia del 061 
fue fantástico  

• Los tiempos en el hospital fueron también muy 
buenos (exploración neurológica, scanner, 
tratamiento endovenoso, anestesista y 
extracción del coágulo) 

 

TIME  



¿Por qué fue un éxito el tratamiento de esta paciente? 

 

 

 

El scanner mostró que había  

todavía mucho cerebro que 
podíamos salvar  

 

PATIENT´S 
SELECTION 



¿Por qué fue un éxito el tratamiento de esta paciente? 

El dispositivo empleado en la cirugía endovascular para la 
extracción del coágulo funcionó a la perfección 

 
DEVICE 



¿Cuáles son las oportunidades de mejora en 
el tratamiento del Ictus isquémico agudo?  

Oportunidad de mejora 

• Mejora de los tiempos de 
llegada y del flujo de pacientes 

• Mejora en la selección de los 
pacientes 

• Mejora de los dispositivos de 
extracción de trombos 

 

Herramienta/objetivo 

• Funcionamiento adecuado 
del código ACV/equidad 

• Imagen multimodal/evitar 
la recanalización fútil 

• Encontrar el mejor medio 
posible de extracción/ 
cuidar la pared del vaso y 
evitar la fragmentación del 
coágulo  

DISPOSITIVO 
 

SELECCIÓN DE 
PACIENTES 

 

TIEMPO  



Oportunidad de mejora 

• Mejora de los tiempos de 
llegada y del flujo de pacientes 

 

Herramienta/objetivo 

• Funcionamiento adecuado 
del código ACV/equidad 

• Imagen multimodal/evitar 
la recanalización fútil 

• Encontrar el mejor medio 
posible de extracción/ 
cuidar la pared del vaso y 
evitar la fragmentación del 
coágulo 



STROKE CODE: MURCIA (SPAIN) 

Mechanical Thrombectomy 

Primary Stroke Center 

Comprehensive Stroke Center 

Águilas 

Population: 
1,470.069 

Mechanical Thrombectomy 
-Started April 2010  
-24 h/365d 
-On call=340.000€/year 
(1Anesth+1Neuroint+2Nurses) 

561  patients 
treated  

from April-2010 
to October-2016 

• TICI 2b-3: 93,4%* 

• mRS 90d ≤2 : 50.3%** 

• sICH: 7,5% 

• Mortality: 16,5% 

 
5 Neuroint.(3PHD/2MD) 
2 Fellows 
6 Neuroint. Nurses 
2 Auxiliary nurses 

-Anesthesia daily 
-4vasc.neurologist 
-2vasc.neuro-ICU 
 

*First 397pts.The last 164pts:98,3% 
**Anterior circulation: 56.7% 



STROKE<4.5 HOURS 

MULTIMODAL CT 

OCLUSSION 
ICA (extra/intra & MCA-M1M2- & BASILAR 

NO OCLUSSION 

IV-tPA and STOP 
Contra-Indication for IV-tPA 

NO YES 

IV-tPA + Mechanical Thrombectomy 

Mechanical Thrombectomy 

GUARD ON CALL 

Minute 1: IV-tPA bolus + GUARD ON CALL 

Minute 30: CT 

Go to the Angio Room 

Starting of the anesthesia procedure 

Last neurological examination (before OTI) 

End of the IV-tPA 

Groin punture 

Treatment protocol 

                    Time window 

Anterior circulation: 8 hours 
Posterior circulation:  
-Acute: 12 hs 
-Fluctuant/progressive: 24-48 hours 
-Exclusion: coma>6 hours; CT=brain stem “black”; 
abolition of BS refl  



¿Cuáles son las oportunidades de mejora 
en el tratamiento del ACV isquémico 

agudo?  

Oportunidad de mejora 

• Mejora en la selección de los 
pacientes 

 

Herramienta/objetivo 

• Funcionamoento adecuado 
del código ACV/equidad 

• Imagen multimodal/evitar 
la recanalización fútil 

• Encontrar el mejor medio 
posible de extracción/ 
cuidar la pared del vaso y 
evitar la fragmentación del 
coágulo 

Combined Multimodal Computed Tomography Score 
Correlates With Futile Recanalization After Thrombectomy in 
Patients With Acute Stroke 
Mariano Espinosa de Rueda, MD; Guillermo Parrilla, PhD; Sergio 
Manzano-Fernández, PhD; 
Blanca García-Villalba, MD; Joaquín Zamarro, MD; Francisco 
Hernández-Fernández, PhD; 
Cristina Sánchez-Vizcaino, MD; Ester Carreón, MD; Ana Morales, PhD; 
Antonio Moreno, PhD 
(Stroke. 2015;46:00-00. DOI: 10.1161/STROKEAHA.114.008598.) 
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Stent retriever 

Stent retriever+Aspiración 
“Solumbra” 

Aspiracion automatizada 
“Técnica ADAPT” 



¿Cómo lo hacemos en Murcia HOY?  

Oportunidad de mejora 

• Mejora de los dispositivos 
de extracción de trombos 

 

 

Herramienta/Objetivo 

• Funcionamiento adecuado 
del código ACV/equidad 

• Imagen multimodal/evitar 
la recanalización fútil 

 

 

 

 

 

 

Encontrar el mejor medio 
posible de extracción/ 
cuidar la pared del vaso y 
evitar la fragmentación 
del coágulo 
 



Current strategy: automated direct aspiration 
as a first intention 

 

    ACE 64 “impacted” in the proximal portion of the clot 

If the aspiration is not effective (2/3 passes)           

 

 

 

OR 

BUT… 

Automated direct aspiration+SR 
(In the last 100 cases: 6%) 

TICI 2b-3: 93,4%* 

mRS 90d ≤2 : 50.3%** 

sICH: 7,5% 

Mortality: 16,5% 

 

*First 397pts. 
The last 164pts:98,3% 
**Anterior circulation: 56.7% 



1 Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus 
Bochum, Germany, 2 University Medical Center 

Utrecht, The Netherlands 3Knappschaftskrankenhaus 
Recklinghausen, Germany, 4 Augsburg Klinikum, 

Germany, 5 Odense Universitets Hospital, Denmark, 6 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Spain, 7 

Kantonspital St Gallen, Switzerland, 8 Hospital 
Universitario Donostia,  Spain, 9 Hospital Policlinico 

Umberto I, Rome, Italy 

RACER (In press) 
A European Registry in the Treatment of AIS 
with the ACE64 Reperfusion catheter  
used as first intention in Real life 

Prof. W. Weber1, Dr. T.H. Lo2, Dr. Loehr3, Prof. 
A. Berlis4, Dr. G. Gal5, Prof. A. Moreno6,  

Dr. J. Weber7, Dr. J. Masso8, Dr. S. Peschillo9. 

ACE64 provides a safe and effective 
frontline thrombectomy tool 

· Corelab Assesment with high TICI 
3:50.4 % 

· Fast:  34 min procedure time 

· Complication rates comparable to 
similar devices   

· Low rates of ENT (C-LAB):1.6% 

· Cost effective 

· Versatile platform 
 

 



RACER 
N=125 

66.4% 25.6% 34 84%  
CORE LAB 

49.5%  
54.5% (anterior 

circulation) 

2 

Comparison technical/clinical results 

HCUVA 
Murcia 
N=100 

43.2% 8% 32 98.2%  
NO CORE 

LAB 

54.7%  
61.1% (anterior 

circulation) 

1.8 
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“La nomenclatura” 
  

• Neuroradiólogo Intervencionista 

• Neurointervencionista 

• Neurocirujano endovascular 

• Neurólogo Intervencionista 



“El sentido común” 
 

• El nivel de complejidad técnica y organizativa exige que se 
deba asegurar la adecuada formación de los facultativos 
que realicen los procedimientos neurointervencionistas. 

• La formación, el entrenamiento, y la acreditación de los 
profesionales debe plantearse desde el rigor buscando la 
excelencia y la competencia, independientemente de la 
procedencia de cada profesional.  

• Predominan las recomendaciones de diferentes Sosiedades 
Médicas (no exentas de cierto corporativismo); no 
existiendo un marco normativo adecuado y unificado.   



“OK: pero, que hay de lo mío …” 
 

• Las declaraciones de Helsinborg (1995 y 2006) y 
el documento de la American Stroke Association's 
Task Force (EEUU), establecieron las prioridades 
organizativas para el decenio siguiente  

• En Europa, los estándares mínimos para la 
práctica de NRI fueron definidas por la WFITN 
(World Federation of Interventional and 
Therapeutic Neuroradiology)  



AGME: Accreditation Council 
for Graduate Medical Education 
Actualmente se han concedido 6 
acreditaciones en el ámbito de la 
Radiología y de la Neurología   

UEMS: Union Européenne des 
Médecins Spécialistes  
Es la única asociación representativa 
de médicos especialistas reconocida 
por la Comisión Europea y el 
Parlamento, con los que trabaja de 
forma coordinada.  
Es una organización no-
gubernamental que representa 35 
organizaciones nacionales y 
representa a más de 1.5 millones de 
médicos especialistas en Europa  

“Esperanza de futuro” 
WIST: World Federation for 
Interventional Stroke Treatments 



ACE: arteria carótida externa; FAV: fístula arterio-venosa; MAV: malformación arterio-venosa 
*Neurociencias incluye Neurocirugía, Neurología Vascular y Cuidados Neurointensivos. 

Plan de Formación del Hospital Clínico Universitario  
Virgen de La Arrixaca, Murcia (Spain).  

Acreditado por La Sociedad Española de Neuroradiología 
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CONCLUSIONES 
• La equidad en la atención sanitaria a la población que 

sufre un AVC agudo debe ser un objetivo primordial. 
• El tratamiento endovascular del AVC agudo mediante 

trombectomía mecánica ha demostrado ser superior a 
la lisis sistémica siendo la aspiración automatizada una 
técnica segura, efectiva, rápida y coste-efectiva. 

• No existen en el mundo profesionales suficientes para 
realizar dicho tratamiento endovascular por lo que 
debemos desterrar cualquier forma de corporativismo 
y plantearnos desde el máximo rigor la formación, el 
entrenamiento, y la acreditación de los profesionales 
necesarios para ello.   
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