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Resumen
La t rombosis aguda de la art eria basilar (TAB) ha sido considerada una cat ást rofe neurológica. Únicament e alrededor de un 20%de los pacient es alcanza un buen pronóst ico con
t rat amient o convencional. Es import ant e est ablecer una sospecha diagnóst ica precoz
para evit ar un ret raso en el inicio del t rat amient o. La evaluación diagnóst ica incluye
confi rmación de la oclusión basilar y est imación de la viabilidad del t ej ido isquémico, y
puede realizarse con resonancia magnét ica mult iparamét rica o con angiot omografía
comput arizada combinada con sus imágenes fuent e. La recanalización art erial precoz
det ermina la posibilidad de alcanzar un buen pronóst ico; sin embargo, se desconoce cuál
es el mej or t rat amient o de la TAB. No se ha demost rado que la t rombólisis int raart erial
sea superior a la int ravenosa, de modo que en ausencia de cont raindicaciones debe iniciarse cuant o ant es la t rombólisis int ravenosa, que puede ser el t rat amient o principal si
no se cuent a con acceso al neuroint ervencionismo. Recient ement e se han not ifi cado t asas excelent es de buen pronóst ico (50%de independencia funcional) empleando est rat egias escalonadas de combinación de varias modalidades t erapéut icas (t rombólisis int ravenosa ult raprecoz seguida de t rombect omía mecánica endovascular de rescat e). Est os
result ados represent an una esperanza para pacient es y neurólogos y suponen un reclamo
para cont inuar innovando e invest igando en est e campo.
© 2010 Sociedad Española de Neurología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los
derechos reservados.

Acute basilar artery thrombosis
Abstract
Acut e basilar art ery t hrombosis (ABT) has been largely considered a neurological
cat ast rophe. Wit h convent ional t reat ment , only around 20%of pat ient s achieve funct ional
independence. An early presumpt ive diagnosis is essent ial t o avoid t reat ment delay.
Eit her mult iparamet ric magnet ic resonance imaging or comput ed t omography angiography
source images may represent valid non-invasive t ools t o confi rm ABT and evaluat e
ischemic t issue viabilit y.
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The main det erminant of ABT out come is early recanalizat ion but t he most effect ive
t herapeut ic opt ion remains t o be clarifi ed. The BASICS prospect ive regist ry showed no
superiorit y of int ra-art erial over int ravenous t hrombolysis. Therefore, in t he absence of
cont raindicat ions, int ravenous t hrombolysis should be st art ed as soon as possible and can
be used as t he main t herapy when int ervent ional procedures are not available. However,
recent case series have report ed high rat es of funct ional independence (50%) aft er st aged
escalat ion t herapy (ult ra-early int ravenous t hrombolysis followed by on-demand
endovascular mechanical t hrombect omy). These result s represent a hope for pat ient s
and neurologist s and reinforce t he need for innovat ion and research in t his fi eld.
© 2010 Sociedad Española de Neurología. Published by Elsevier España, S.L. All right s
reserved.

Introducción
En est e art ículo revisaremos una de las ent idades con peor
pronóst ico dent ro de la pat ología neurovascular: la t rombosis aguda de la art eria basilar (TAB). La TAB t iene una hist oria nat ural caract erizada por una evolución cat ast rófi ca en
la mayoría de los casos, con algunos element os clave: a)
cuadro clínico grave desde el inicio, dramát ico, cuya aparat osidad infunde desánimo y pesar en los clínicos que lo presencian; b) afect ación bien ya de inicio o t ras unas horas de
evolución del nivel de vigilancia, con necesidad de salvar la
vía aérea y, por t ant o, de cuidados neurocrít icos, y c) muy
probable evolución hacia un pronóst ico fat al a cort o plazo,
con un 50% de mort alidad con t rat amient o convencional.
Debido a est a devast adora hist oria nat ural, la visión cat ast rófi ca de la TAB ha dominado la lit erat ura cient ífi ca durant e las últ imas décadas. Sin embargo, consideramos que los
import ant es avances producidos en los últ imos 15-20 años
en el ámbit o del diagnóst ico y t rat amient o de la pat ología
neurovascular aguda y de los cuidados neurocrít icos permit en vislumbrar un fut uro más esperanzador para los pacient es afect ados por TAB. La superación del nihilismo t erapéut ico frent e al ict us t ambién implica t ransformar nuest ra
visión sobre est a ent idad cat ast rófi ca, llevándonos a comprender que el fut uro de los pacient es que la padecen no es
indiferent e a nuest ras act uaciones, sino que puede modifi carse mediant e una int ervención t erapéut ica precoz y efi caz. Siguiendo est a premisa, abordaremos la TAB cent rándonos en los avances diagnóst icos y t erapéut icos que se han
ido produciendo en los últ imos años.

Historia natural
La art eria basilar se encarga de irrigar casi t odo el t ronco
del encéfalo, gran part e del cerebelo, ambos núcleos t alámicos, los lóbulos occipit ales y la cara int erna de los lóbulos
t emporales del cerebro. En función de la porción del t ronco-encéfalo cuyo fl uj o se vea compromet ido, la oclusión
aguda de la art eria basilar puede cursar de ent rada con
gran variedad de sínt omas y signos neurológicos, que oscilarán desde la afect ación aislada de pares craneales a la aparición fulminant e de coma y t et raplej ía. El curso clínico
puede ser de inst auración progresiva, de inicio fl uct uant e,

o bien alcanzar la máxima int ensidad de forma súbit a desde
un inicio. La present ación de una u ot ra variant e dependerá
de la sit uación hemodinámica que se est ablezca t ras la
oclusión de la art eria basilar, y, en est e sent ido, es crít ica la
capacidad de reclut ar precozment e circulación colat eral.
La aparición de episodios previos de at aque isquémico t ransit orio precediendo al episodio principal sugiere una et iología at erot rombót ica. También suele ser t ípico de la et iología
at erot rombót ica la predilección por la unión vert ebrobasilar y el t ercio proximal de la art eria basilar. Por el cont rario, la oclusión del t ercio dist al de la art eria basilar est á
causada con mayor frecuencia por émbolos de origen cardíaco1.
La hist oria nat ural de los pacient es con TAB t rat ada de
forma convencional, incluyendo fármacos ant it rombót icos
(ant iagregación y/ o ant icoagulación), es descorazonadora.
En la serie más ext ensa publicada, únicament e un 21% de
los pacient es alcanzó un buen pronóst ico, defi nido como
una punt uación de 0-3 en la escala modifi cada de Rankin1.
Ent re los fact ores asociados a un buen pronóst ico dest acaron una edad inferior o igual a 60 años y una menor gravedad clínica inicial. La mort alidad en la mayoría de las series
publicadas de pacient es manej ados de forma convencional
est á en t orno al 50%.
Los ict us isquémicos de circulación post erior represent an
un 15-20%de t odos los ict us isquémicos. Además, la clínica
derivada de la afect ación del t ronco-encéfalo es más complej a y difícilment e reconocible que la de la circulación ant erior. Por est os y ot ros fact ores, la sospecha diagnóst ica de
TAB en muchas ocasiones llega demasiado t arde, hecho que
puede cont ribuir a la evolución cat ast rófi ca de los pacient es. Est o es especialment e grave para los pacient es con TAB
cuyo cuadro se inicia con coma y t et raplej ía, quienes son
sedados e int ubados en muchas ocasiones prehospit alariament e e ingresados direct ament e en una UCI sin que ningún
profesional sanit ario se plant ee que, de t rat arse de una
TAB, la clínica puede ser reversible si se consigue una recanalización precoz de la art eria basilar. Est e subgrupo de pacient es es, en nuest ra opinión, uno de los grandes damnifi cados por la aplicación est rict a de los crit erios de act ivación
de los sist emas de código ict us, que habit ualment e excluyen a pacient es en coma. Dado que exist en numerosos mét odos diagnóst icos sencillos y no invasivos que descart an de
forma fi able la TAB, es necesario sensibilizar a los profesio-

20
nales implicados en la cadena asist encial del ict us sobre la
exist encia de est a ent idad, sus formas de present ación y
sobre el benefi cio pot encial de un diagnóst ico precoz que
permit a indicar un t rat amient o de reperfusión urgent e.

Evaluación diagnóstica urgente
Una vez est ablecida la sospecha clínica de TAB, la evaluación diagnóst ica urgent e debe incluir:

Confirmación angiográfica de la oclusión aguda
de la arteria basilar
Tant o la angiorresonancia como la angiot omografía comput arizada cerebral permit en est ablecer el diagnóst ico de
cert eza de TAB2. El power-Doppler y eco-Doppler t ranscraneales pueden obt ener información adicional valiosa sobre
la sit uación hemodinámica en el sist ema vert ebrobasilar. La
det ección de fl uj o reverso en el segment o de la art eria basilar dist al a la oclusión, procedent e de la circulación ant erior a t ravés de comunicant es post eriores y segment os P1
invert idos, se ha asociado con una mayor probabilidad de
buen pronóst ico t ras el t rat amient o t rombolít ico int ravenoso3. Además, se ha not ifi cado cómo la aplicación sost enida
de ult rasonidos asociados a la administ ración int ravenosa
de microburbuj as de ecocont rast e podría pot enciar el efect o recanalizador del t rat amient o t rombolít ico4.

Evaluación de la viabilidad del parénquima
dependiente de la arteria basilar ocluida
La probabilidad de obt ener un buen pronóst ico t ras conseguir la recanalización de la art eria basilar dependerá del
grado del daño isquémico irreversible causado durant e el
t iempo de oclusión art erial. La difusión (DWI) por RM craneal es clarament e superior a la TC sin cont rast e en la evaluación de los signos precoces de isquemia en la fosa post erior 5. El número y volumen de las lesiones det ect adas en
DWI en el t errit orio dependient e de la art eria basilar en
pacient es con TAB se comport a como un predict or independient e del pronóst ico funcional a largo plazo6. En nuest ra
opinión, la RM-DWI sería la prueba de elección para est imar
la presencia de t ej ido isquémico rescat able de cara a est ablecer la indicación de las t erapias de reperfusión en pacient es con TAB. Sin embargo, debido a la limit ada disponibilidad espaciot emporal de la RM para la fase ult raprecoz
del ict us, que cont rast a con la mayor accesibilidad de la TC
y la angio-TC cerebral, nos parece de gran ut ilidad dest acar
algunas novedades que han aparecido en los últ imos años
en relación con la capacidad de la angio-TC de aport ar información valiosa sobre la viabilidad del t ej ido en riesgo en
fosa post erior.
Ant es de ent rar en mat eria con la angio-TC, merece la
pena coment ar el signo de la art eria basilar hiperdensa
que es visible en la TC simple. En los pacient es con sospecha de ict us isquémico vert ebrobasilar, la presencia del
signo de la basilar hiperdensa se asocia a la exist encia de
una oclusión aguda de la art eria basilar confi rmada mediant e angio-TC con una especifi cidad (98%) y sensibilidad
(71%) elevadas7.
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Respect o a la angio-TC, nos gust aría resalt ar la gran ut ilidad de sus imágenes fuent e, las CTA-source images (CTASI
en la lit erat ura médica anglosaj ona). Ya se había descrit o
para la circulación ant erior que la presencia de hipoat enuación en las CTASI permit ía delimit ar áreas de t ej ido cerebral con daño isquémico, incluso con una buena correlación
con la RM-DWI8. Más recient ement e, se ha publicado que la
ext ensión de la hipoat enuación en fosa post erior en CTASI
obt enidas de pacient es con TAB, permit e predecir el volumen de infart o defi nit ivo, el pronóst ico funcional a cort o y
largo plazo, y, por ende, la respuest a a los t rat amient os de
recanalización de la art eria basilar 9-11. El grupo del Calgary
St roke Cent er, que ya diseñó una escala radiológica para
punt uar la ext ensión de los signos precoces de isquemia en
circulación ant erior (escala ASPECTS), propuso una escala
ASPECTS de circulación post erior (PC-ASPECTS) y comprobó
su aplicabilidad clínica. La PC-ASPECTS t iene un rango de 10
a 0, en el sent ido de normal a pat ológico (fi g. 1). Los punt os
se van rest ando en función de la presencia de hipodensidad
en los siguient es t errit orios: mesencéfalo (2 punt os), prot uberancia (2 punt os), t álamo (1 punt o por cada núcleo t alámico afect ado), hemisferios cerebelosos (1 punt o por cada
uno afect ado) y lóbulos occipit ales (1 punt o por cada uno
afect ado). En primer lugar, los aut ores comprobaron que
únicament e la PC-ASPECTS obt enida en imágenes CTASI,
frent e a la det erminada en la TC simple, t iene valor pronóst ico en pacient es con ict us de t errit orio post erior 9,10. Además, en un grupo de pacient es con TAB, la PC-ASPECTS se
most ró capaz de ident ifi car pacient es con escasa probabilidad de buen pronóst ico a pesar de conseguir una recanalización art erial exit osa. Sólo un 4%de los pacient es con TAB
y una PC-ASPECTS inferior a 8 obt uvo buen pronóst ico independient ement e de la evolución de la oclusión art erial. Por
cont ra, los pacient es con punt uaciones iguales o superiores
a 8 t uvieron una probabilidad del 52% de alcanzar un buen
pronóst ico a largo plazo. Result ados similares fueron descrit os por ot ro grupo que est udió a pacient es con TAB t rat ados
mediant e t rombólisis int raart erial. En ellos, la punt uación
del grado de hipodensidad en CTASI en prot uberancia y mesencéfalo se comport ó como un predict or independient e de
mal pronóst ico al t ercer mes. Y respect o a la mort alidad, el
grado de hipodensidad en la prot uberancia en la CTASI basal
(previa al t rat amient o) fue el único predict or independient e de supervivencia11.

Tratamiento
Importancia de la recanalización arterial precoz
El t rat amient o t rombolít ico con act ivador t isular del plasminógeno int ravenoso ha demost rado su efi cacia y seguridad durant e las primeras 4,5 h de evolución del ict us isquémico12,13. Sin embargo, los pacient es con TAB represent an
aproximadament e el 5% de los pacient es incluidos en las
series de t rombólisis y, por lo vist o hast a ahora, parece poco
razonable ext rapolar los result ados de los ensayos clínicos
con t rombolít icos a los pacient es con TAB. En consecuencia,
puede decirse que no exist e evidencia cient ífi ca sobre cuál
es el mej or t rat amient o para los pacient es con TAB. Dent ro
de est e panorama de oscuridad, hay que dest acar la impor-
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Figura 1 Escala ASPECTS de la circulación post erior en CTASI. Esquema que ilust ra el sist ema de punt uación PC-ASPECTS sobre
imágenes fuent e de angio-TC (CTASI), de gran ut ilidad para est imar la ext ensión de la lesión isquémica en fosa post erior. Una punt uación de 10 equivale a est udio normal y se rest an punt os cuando aparece hipodensidad. En pacient es con t rombosis basilar
aguda, una punt uación inferior a 8 se asocia a una muy baj a probabilidad de buen pronóst ico, independient ement e de la evolución
de la oclusión art erial.

t ancia que t iene la recanalización art erial precoz en est os
pacient es. En t odas las series publicadas, la recanalización
se comport a como el predict or más pot ent e de buen pronóst ico y, más aún, la probabilidad de buen pronóst ico es
práct icament e inexist ent e en ausencia de recanalización
art erial 14. Por t ant o, sí podemos afi rmar que exist e evidencia sobre la necesidad de conseguir recanalizar a t iempo la
art eria basilar ocluida para poder opt ar a una evolución clínica favorable. En est e cont ext o, mient ras unos aut ores
propugnan que, en ausencia de evidencia, siempre debe
realizarse un ensayo clínico cont rolado con placebo para
cualquier sit uación, y que es necesario poner en marcha un
ensayo clínico comparando las principales modalidades t erapéut icas en pacient es con TAB15, ot ros aut ores defi enden
que, considerando el valor pronóst ico de la recanalización
art erial y la devast adora hist oria nat ural en su ausencia, lo
realment e necesario para los pacient es con TAB es desarrollar t erapias que consigan recanalizar cuant o ant es mej or la
art eria ocluida en un escenario de innovación t écnica cont inua que hará muy difícil la práct ica de un ensayo clínico
cont rolado y adapt ado a la práct ica diaria16. Shellinger llega
a proponer una analogía con los paracaídas: no exist e evidencia cient ífi ca para usarlos, nadie ha hecho un ensayo
clínico comparado con placebo para demost rar que previenen lesiones en una caída desde 3.000 m de alt ura.

Trombólisis intravenosa frente a trombólisis
intraarterial
Las principales est rat egias t erapéut icas empleadas en la
TAB han sido y son: a) t rat amient o ant it rombót ico (ant iagregación y/ o ant icoagulación); b) t rat amient o t rombolít ico int ravenoso; c) t rat amient o t rombolít ico int raart erial

farmacológico, y d) t rombect omía endovascular mecánica.
En la act ualidad no exist e evidencia que avale la superioridad del abordaj e int raart erial, sea farmacológico o mecánico, sobre la t rombólisis int ravenosa. En un análisis sist emát ico de las principales series publicadas, que comparó la
evolución de pacient es con TAB t rat ados con t rombólisis int ravenosa frent e a int raart erial, se comprobó que si bien la
t rombólisis int raart erial conseguía una mayor t asa de recanalización art erial, el porcent aj e de muert e o dependencia
era muy similar ent re ambos grupos (78% int ravenoso, 76%
int raart erial) 17. Sin embargo, algunos grupos con amplia experiencia en el t rat amient o int raart erial de la TAB han publicado porcent aj es de independencia funcional al t ercer
mes (57%) muy superiores a los not ifi cados con t rombólisis
int ravenosa18. Para int ent ar arroj ar más luz sobre est e dilema, ent re 2002 y 2007 se realizó el regist ro prospect ivo BASICS, coordinado desde la Universidad de Ut recht . Se
incluyó a 592 pacient es con TAB confi rmada angiográfi cament e, de los cuales 183 recibieron t rat amient o ant it rombót ico, 121 t rombólisis int ravenosa y 288 t rombólisis int raart erial. Como crít ica al diseño del est udio, el grupo de
t rombólisis int ravenosa incluyó a 40 pacient es en los que se
realizaron procedimient os int raart eriales de rescat e, y desconocemos si los result ados principales del regist ro habrían
cambiado de haber ubicado a esos pacient es en el grupo de
t rat amient o int raart erial. El est udio no fue capaz de demost rar la superioridad de ninguna est rat egia t erapéut ica.
En pacient es con una gravedad clínica ligera-moderada, ni
siquiera se observó benefi cio alguno ent re el t rat amient o
ant it rombót ico y el t rombolít ico. En los pacient es con défi cit clínico grave, el t rat amient o t rombolít ico fue clarament e superior al ant it rombót ico, pero no se observaron diferencias signifi cat ivas ent re t rat amient o int ravenoso e
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int raart erial 15. Los aut ores del BASICS est án organizando un
ensayo clínico aleat orizado para comparar t rombólisis int ravenosa e int raart erial cuyo comienzo se espera para
2011.
Como recomendación que puede ext raerse del BASICS y
del est udio de Lindsberg, no debe dej arse de realizar una
t rombólisis int ravenosa en pacient es con TAB si no puede
ofrecerse t rat amient o int raart erial. Ant e un pacient e con
TAB sin cont raindicaciones clinicorradiológicas para el t rat amient o t rombolít ico, debe iniciarse la t rombólisis int ravenosa lo ant es posible a la dosis habit ual (rt PA 0,9 mg/ kg).
Si no exist e acceso al neuroint ervencionismo primario o de
rescat e, en los prot ocolos de nuest ra unidad de ict us se
recomienda que, una vez fi nalizada la perfusión int ravenosa
de rt PA, se inicie ant icoagulación con heparina sódica int ravenosa, asociada a ant iagregación si se sospecha un origen
at erot rombót ico de la TAB.

Contraindicaciones del tratamiento trombolítico
en pacientes con TAB
A la hora de indicar el t rat amient o t rombolít ico en pacient es con TAB, además de considerar las cont raindicaciones
generales para el empleo de t rombolít icos por vía sist émica
o int raart erial, deben t enerse en cuent a algunos aspect os
part iculares de la TAB:
— Vent ana t erapéut ica: no est á bien est ablecida la vent ana
t erapéut ica en la TAB en función de crit erios fi siopat ológicos. Las recomendaciones de las guías int ernacionales
asumen que la vent ana de la isquemia vert ebrobasilar es
más prolongada que la de la circulación ant erior. En cualquier caso, se desaconsej a t rat ar a pacient es con coma y
abolición de refl ej os de t ronco de más de 6 h de evolución. La vent ana puede ser t an amplia como 12 h en caso
de inicio súbit o e incluso hast a de 48 h si el inicio es progresivo19.
— Ext ensión de lesión isquémica irreversible en RM-DWI o
CTASI. La presencia de lesiones ext ensas cont raindicaría
el t rat amient o. La probabilidad de alcanzar buen pronóst ico aun después de recanalizar en presencia de PC-ASPECTS inferior a 8 y/ o daño ext enso en prot uberancia y
mesencéfalo, es muy baj a.

Estrategias combinadas
Considerando que el obj et ivo t erapéut ico es la consecución
de la recanalización art erial complet a (TIMI 3), en los
“ st roke cent ers” más avanzados de Europa y América se
cuent a con prot ocolos basados en la combinación escalonada de varias de las est rat egias mencionadas en los apart ados ant eriores. En la bibliografía recient e exist en varias
series de pocos pacient es que describen la experiencia inicial de algunos de los mej ores cent ros t erciarios de ict us del
mundo con estas estrategias de manej o moderno de la TAB20-23.
Lo que dest aca en t odas ellas es el elevadísimo porcent aj e
de recanalización art erial conseguido. El empleo de t rombect omía mecánica aislada como primera int ención consiguió un 50%de recanalización, siendo necesario combinarla
con t rombólisis int raart erial farmacológica para alcanzar la
recanalización en t odos los casos rest ant es menos en uno20.
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Sin embargo, probablement e debido a unos t iempos demasiado prolongados hast a lograr la recanalización, el abordaj e basado en t erapia mecánica ± int raart erial farmacológica
logró únicament e un 25%de buen pronóst ico. Mej ores result ados clínicos parecen obt enerse, a primera vist a, con la
combinación de t rat amient o t rombolít ico int ravenoso iniciado precozment e con rt PA o abciximab, seguido de t rat amient o endovascular farmacológico o mecánico en caso de
no conseguirse la recanalización con la t erapia sist émica21-23. El grupo de Munich ha comunicado un porcent aj e de
independencia funcional (Rankin 0-2) al t ercer mes cercano
al 50% empleando una est rat egia escalonada23. Ant e la sospecha de TAB en cualquiera de los hospit ales de su área de
referencia, t ras la confi rmación con angio-TC se inicia de
manera inmediat a la t rombólisis int ravenosa con rt PA y se
deriva al pacient e sin más demora al cent ro t erciario. A su
llegada, al pacient e se le lleva direct ament e a la sala de
neuroint ervencionismo para pract icar una art eriografía
diagnóst ica. En caso de demost rarse una recanalización art erial complet a t ras el t rat amient o int ravenoso, se det iene
el procedimient o y el pacient e ingresa en la UVI de pacient es neurocrít icos. Si la art eria basilar permanece ocluida, se
realiza act o seguido un procedimient o de t rombect omía endovascular fundament alment e mecánica.
Est os result ados publicados (50% de casos con independencia funcional) suponen un gran mot ivo de esperanza
para los pacient es con TAB y para los profesionales sanit arios que durant e muchos años sólo han podido ser t est igos
inermes de su desgracia. Lógicament e, para desarrollar
est e t ipo de est rat egias hay que apost ar por la neurología
vascular del siglo XXI e implement ar cent ros t erciarios de
ict us capaces de realizar neuroint ervencionismo las 24 h del
día, 7 días a la semana y 365 al año, que proporcionen cobert ura a amplias áreas de población mediant e la coordinación y funcionamient o en red con los hospit ales de menor
nivel. Esperemos que lo que en países como Alemania es ya
una realidad, dej e de ser pront o un sueño en España.

Conclusiones
— La TAB es una ent idad con una hist oria nat ural devast adora. La mort alidad con t rat amient o convencional llega al
50%.
— Las posibilidades de alcanzar un buen pronóst ico se fundament an en la sospecha diagnóst ica precoz.
— El abordaj e diagnóst ico ideal de los pacient es con sospecha de TAB es la RM cerebral con angio-RM para confi rmar
la oclusión y DWI para evaluar la viabilidad del t ej ido isquémico.
— Una alt ernat iva excelent e a la RM mult imodal es la angioTC para confi rmar la oclusión seguida de la int erpret ación de las imágenes fuent e de la angio-TC para est imar
la ext ensión de la lesión isquémica.
— El power-Doppler y el Dúplex t ranscraneal ofrecen valiosa
información hemodinámica que complement a a los est udios ant eriores y permit en monit orizar la respuest a al
t rat amient o t rombolít ico.
— No se ha demost rado la superioridad de la t rombólisis
int raart erial sobre la int ravenosa. En consecuencia, en
ausencia de cont raindicación clinicorradiológica, en t odo

Trombosis aguda de la art eria basilar
caso de TAB debe empezarse la t rombólisis int ravenosa
cuant o ant es. Nunca debe dej arse de ofrecer t rombólisis
int ravenosa como único t rat amient o si no exist e accesibilidad al neuroint ervencionismo.
—Algunos grupos experiment ados de cent ros t erciarios de
ict us europeos y americanos han informado de porcent aj es de independencia funcional cercanos o superiores al
50% con est rat egias combinadas y escalonadas de t rat amient o. Los result ados más promet edores se obt ienen
con el inicio ult raprecoz del t rat amient o t rombolít ico int ravenoso seguido de neuroint ervencionismo de rescat e
endovascular si persist e la oclusión art erial.

23

10.

11.

12.

13.

Conflicto de intereses
El aut or declara no t ener ningún confl ict o de int ereses.

14.

Bibliografía
15.
1. Schonewille WJ, Algra A, Serena J, Molina CA, Kappelle LJ.
Out come in pat ient s wit h basilar art ery occlusion t reat ed convent ionally. J Neurol Neurosurg Psychiat ry. 2005;76:1238-41.
2. Brandt T, Knaut h M, Wildermut h S, Wint er R, Von Kummer R,
Sart or K, et al. CT angiography and doppler sonography for
emergency assessment in acut e basilar art ery ischemia. St roke.
1999;30:606-12.
3. Ribó M, Garami Z, Uchino K, Song J, Molina CA, Alexandrov AV.
Det ect ion of reversed basilar fl ow wit h power-mot ion Doppler
aft er acut e occlusion predict s favorable out come. St roke.
2004;35:79-82.
4. Pagola J, Ribó M, Álvarez-Sabín J, Lange M, Rubiera M, Molina
CA. Timing of recanalizat ion aft er microbubble-enhanced int ravenous t hrombolysis in basilar art ery occlusion. St roke.
2007;38:2931-4.
5. Ost rem JL, Saver JL, Alger JR, St arkman S, Leary MC, Duckwiler G, et al. Acut e basilar art ery occlusion: Diffusion-perfusion
MRI charact erizat ion of t issue salvage in pat ient s receiving int ra-art erial st roke t herapies. St roke. 2004;35:e30-4.
6. Renard D, Landragin N, Robinson A, Brunel H, Bonafe A, Heroum C, et al. MRI-based score for acut e basilar art ery t hrombosis. Cerebrovasc Dis. 2008;25:511-6.
7. Goldmakher GV, Camargo EC, Furie KL, Singhal AB, Roccat agliat a L, Halpern EF, et al. Hyperdense basilar art ery sign on
unenhanced CT predict s t hrombus and out come in acut e post erior circulat ion st roke. St roke. 2009;40:134-9.
8. Schramm P, Schellinger PD, Klot z E, Kallenberg K, Fiebach JB,
Kulkens S, et al. Comparison of perfusion comput ed t omography and comput ed t omography angiography source images wit h
perfusion-weight ed imaging and diffusion-weight ed imaging in
pat ient s wit h acut e st roke of less t han 6 hours’ durat ion.
St roke. 2004;35:1652-8.
9. Puet z V, Sylaj a PN, Cout t s SB, Hill MD, Dzialowski I, Mueller P,
et al. Ext ent of hypoat t enuat ion on CT angiography source

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

images predict s funct ional out come in pat ient s wit h basilar art ery occlusion. St roke. 2008;39:2485-90.
Puet z V, Sylaj a PN, Hill MD, Cout t s SB, Dzialowski I, Becker U,
et al. CT angiography source images predict fi nal infarct ext ent
in pat ient s wit h basilar art ery occlusion. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30:1877-83.
Schaefer PW, Yoo AJ, Bell D, Barak ER, Romero JM, Nogueira
RG, et al. CT angiography-source image hypoat t enuat ion predict s clinical out come in post erior circulat ion st rokes t reat ed
wit h int ra-art erial t herapy. St roke. 2008;39:3107-9.
Tissue plasminogen act ivat or for acut e ischemic st roke: t he
Nat ional Inst it ut e of Neurological Disorders and St roke rt -PA
St roke St udy Group. N Engl J Med. 1995;333:1581-7.
Hacke W, Kast e M, Bluhmki E, Brozman M, Dávalos A, Guidet t i
D, et al, for t he ECASS Invest igat ors. Thrombolysis wit h alt eplase 3 t o 4·5 hours aft er acut e ischemic st roke. N Engl J Med.
2008;359:1317-29.
Arnold M, Nedelt chev K, Schrot h G, Baumgart ner RW, Remonda
L, Loher TJ, et al. Clinical and radiological predict ors of recanalisat ion and out come of 40 pat ient s wit h acut e basilar art ery
occlusion t reat ed wit h int ra-art erial t hrombolysis. J Neurol
Neurosurg Psychiat ry. 2004;75:857-62.
Schonewille WJ, Wij man CA, Michel P, Rueckert CM, Weimar C,
Mat t le HP, et al; BASICS st udy group. Treat ment and out comes
of acut e basilar art ery occlusion in t he Basilar Art ery Int ernat ional Cooperat ion St udy (BASICS): a prospect ive regist ry st udy. Lancet Neurol. 2009;8:724-30.
Donan GA, Davis SM, Schellinger PD, Hacke W. Int raart erial
t hrombolysis is t he t reat ment of choice for basilar t hrombosis:
Pro. St roke. 2006;37;2436-7.
Lindsberg PJ, Mat t le HP. Therapy of basilar art ery occlusion: a
syst emat ic analysis comparing int ra-art erial and int ravenous
t hrombolysis. St roke. 2006;37:922-8.
Mart ínez-Fernández E, González A, Gil-Peralt a A, GonzálezMarcos JR, Mayol Deyá A. Out come of int raart erial procedures
in acut e ischemic st roke. Neurología. 2008;23:21-8.
Dávalos A. Prot ocolos de neuroint ervencionismo y de t rat amient o t rombolít ico en sit uaciones especiales en el ict us isquémico agudo. Ed 2009.
Bergui M, St ura G, Daniele D, Cerrat o P, Berardino M, Bradac GB.
Mechanical t hrombolysis in ischemic st roke at t ribut able t o basilar
art ery occlusion as fi rst-line treatment. Stroke. 2006;37: 145-50.
Nagel S, Schellinger PD, Hart mann M, Juet t ler E, Hut t ner HB,
Ringleb P, et al. Therapy of acut e basilar art ery occlusion: int raart erial t hrombolysis alone vs bridging t herapy. St roke.
2009;40:140-6.
Eckert B, Koch C, Thomalla G, Kucinski T, Grzyska U, Roether J, et
al. Aggressive therapy with intravenous abciximab and intra-arterial rtPA and additional PTA/ stenting improves clinical outcome in
acute vertebrobasilar occlusion: combined local fi brinolysis and
intravenous abciximab in acute vertebrobasilar stroke treatment
(FAST): results of a multicenter study. Stroke. 2005;36:1160-5.
Pfefferkorn T, Mayer TE, Opherk C, Pet ers N, St raube A, Pfi st er
HW, et al. St aged escalat ion t herapy in acut e basilar art ery
occlusion: int ravenous t hrombolysis and on-demand consecut ive endovascular mechanical t hrombect omy: preliminary experience in 16 pat ient s. St roke. 2008;39:1496-500.

