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RESUMEN

Se efectúa una revisión sobre la terapéutica de la enfer-
medad cerebrovascular isquémica, basado en la fisiopatolo-
gía y el modo de acción de los diferentes medicamentos de
que disponemos en el momento actual. Se analizan las mo-
dalidades de tratamiento más efectivo utilizados por dife-
rentes investigadores en centros hospitalarios dedicados al
estudio de esta enfermedad.
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ABSTRACT

A revision is made on the therapy of the ischemic cere-
brovascular disease, based on the pathophysiology and the
mode of action of the different medications at our disposal at
the moment. The modalities of more effective theraphy used
by different investigators in centers dedicated to the study of
this illness are analyzed.
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Los primeros intentos para reducir las conse-
cuencias a nivel celular de la lesión isquémica ce-
rebral se plantearon hace dos décadas, pero has-
ta los últimos años estos intentos no han dejado
de ser considerados como tales, para convertirse
en expectativas reales que han permitido el desa-
rrollo de nuevos fármacos que prometen mejorar
ostensiblemente el pronóstico de esta afección.

Las tres vertientes fundamentales del trata-
miento actual de la isquemia cerebral se encami-
nan en las direcciones siguientes (1):

1.  Mejorar el flujo sanguíneo cerebral (FSC).
2.  Lograr la neuroprotección.
3.  Prevenir y tratar las complicaciones:
— Infecciones.
— Trastornos nutricionales.
— Deshidratación.
— Crisis convulsivas.
— Edema cerebral.
— Trombosis venosa profunda.
— Tromboembolismo pulmonar.

Actualmente se considera el inicio precoz del
tratamiento como el elemento determinante para
el éxito del mismo. En relación a esto se han de-
finido diferentes intervalos de tiempo tras la is-
quemia que son considerados como muy impor-
tantes. Son los siguientes (2):

1.  «Ventana de reperfusión»: es el período de
tiempo tras la isquemia en el que si se restaura la
circulación (reperfusión) se puede conseguir una
recuperación completa. Aunque las alteraciones
fisiológicas inducidas por la isquemia pueden per-
sistir y prolongarse a pesar de la reperfusión ade-
cuada y quizás también pueden aparecer como
consecuencias de esta reperfusión, estas lesiones
más tardías, también llamadas lesiones retarda-
das, pueden ser prevenidas teóricamente por los
fármacos neuroprotectores.

2.  «Ventana neuroprotectora»: es el interva-
lo de tiempo durante el cual un fármaco neuropro-
tector puede reducir o impedir la lesión cerebral.

3.  «Ventana terapéutica»: es el período du-
rante el cual los cambios isquémicos pueden ser
reversibles. Englobaría la ventana de reperfusión
más la ventana neuroprotectora.

Los más recientes enfoques terapéuticos van
dirigidos hacia el área de penumbra isquémica, la
cual ya puede ser detectada con nuevas técnicas
de imagen: resonancia magnética con técnica de
«difusión pesada» (diffussion-weighted imaging)
(DWI) y la tomografía por emisión de positrones.
Esta detección pudiera permitir determinar la ven-
tana terapéutica, la cual no es fija, sino que pue-
de variar individualmente, dependiendo no sólo

del área de penumbra isquémica, sino también
del agente neuroprotector que se utilice (3).

AGENTES UTILIZADOS PARA MEJORAR

EL FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL

Anticoagulantes

Heparina

1.  Heparina no fraccionada (heparina cálcica):

la heparina ha sido uno de los fármacos más usa-
dos con este fin hasta hace unos años. Ejerce su
efecto activando el efecto inhibitorio de la anti-
trombina III sobre los factores de la coagulación,
especialmente IIa y Xa. Tiene como efectos ad-
versos: sangrado, trombocitopenia, trombosis in-
ducida por heparina y osteoporosis. Tiene una
biodisponibilidad limitada por vía subcutánea y
una vida media breve (4).

2.  Heparinas de bajo peso molecular: inclu-
yen a la enoxaparina, fraxiparina, dalteparina, ar-
deparina, reviparina, certoparina, logiparina, flu-
xum y el innohep. Ellas gozan de varias ventajas
con relación a la heparina no fraccionada (5):

— Administración subcutánea (una o dos ve-
ces al día).

— Dosis fija o ajustada al peso corporal, sin re-
querir control analítico.

— Efecto más predecible que el de la heparina.
— Posibilidad de tratamiento en el domicilio.
— Menos posibilidad de sangrado con un

efecto antitrombótico equivalente.
— Menor probabilidad de unirse a las proteí-

nas plasmáticas.

Aunque los dos más recientes ensayos reali-
zados con heparina cálcina (International Stroke
Trail-Estudio —IST—) (6) y con fraxiparina (Fraxi-
parine Ischemic Stroke Study-Estudio FISS) (7) su-
gieren que el empleo de estos agentes en la fase
aguda del ictus no reduce de manera significativa
la mortalidad y sí eleva el riesgo de sangrado de
cualquier tipo, no mostrándose útil ni siquiera en
la indicación más precisa que se le atribuía hasta
ahora: infarto embólico por fibrilación auricular (8).

Otros agentes antitrombóticos relacionados
con la heparina (5)

1.  Penta sacárido sintético: heparina de ultra-
bajo peso molecular.

2.  Heparinoides.
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3.  Heparán sulfato.
4.  Dermatán sulfato.
5.  Heparinas químicamente modificadas.

Estos agentes se utilizan en la profilaxis de las
tromboembolias. Recientemente se realizó un en-
sayo con el heparinoide ORG-10172 (danaparinoi-
de) (trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment-
Estudio TOAST) (9) que no mostró beneficios sig-
nificativos en la mortalidad por apoplejía isqué-
mica aguda.

Fármacos antitrombina

1.  Hirudina.
2.  Hirulog.
3.  Péptidos: argatrobán, efegatrán, inogatrán.
4.  Aptámeros.

Estos agentes van dirigidos únicamente con-
tra la trombina y tienen como efectos adversos:
sangrado, fenómeno de rebote y alteración del pa-
pel regulador de la proteína C activada y de la
trombina. Además tiene como otro inconvenien-
te la no disponibilidad de antagonistas, la posible
generación de anticuerpos neutralizantes contra
ellos por su uso prolongado y la ausencia de mo-
nitorización terapéutica válida (10).

Inhibidores del factor X activado

Aunque son menos útiles en las enfermeda-
des isquémicas agudas, tienen un mayor margen
de seguridad (10).

Cumarínicos

Anticoagulantes orales cuyo efecto se debe a
la inhibición en la síntesis de vitamina K reducida,
necesaria para el funcionamiento normal de los
factores de la coagulación dependientes de vita-
mina K. Se utilizan generalmente a continuación
de la heparina, empleándose principalmente pa-
ra la profilaxis de las tromboembolias (11). Recien-
temente el estudio SPIRIT (12) incluyó el empleo
de anticoagulantes orales en la enfermedad cere-
brovascular isquémica confrontando como prin-
cipal problema el mayor riesgo de hemorragias
que se incrementa con la edad.

Agentes antiagregantes plaquetarios

En este grupo se incluyen una serie de sus-
tancias que inhiben la agregación plaquetaria in-

terviniendo en algunos de los pasos de la casca-
da de reacciones componentes de este proceso.

La aspirina ha sido uno de los agentes más
usados en este sentido, produce inhibición irre-
versible de la cicloxigenasa plaquetaria, disminu-
yendo la síntesis de tromboxano A2 (potente esti-
mulador de la agregación plaquetaria); pero al
mismo tiempo la aspirina puede provocar, en de-
pendencia de la dosis, la inhibición de la cicloxi-
genasa endotelial con reducción de la prostacicli-
na (inhibidor de la agregación plaquetaria) (13).
Esta dualidad de acciones opuestas motiva el des-
conocimiento de la dosis ideal de la aspirina, aun-
que por lo general se recomienda dosis baja, que
determina una acción exclusiva sobre la cicloxi-
genasa plaquetaria (14).

Se plantea que la aspirina puede ser útil en la
prevención secundaria, o sea que tiene acción
profiláctica sobre la ocurrencia de eventos isqué-
micos cerebrales, pero no parece tener mucha in-
fluencia en la fase aguda de la apoplejia, pues no
afecta la respuesta de las plaquetas a la estimula-
ción del factor tisular, el cual es un activador prin-
cipal en el proceso trombótico agudo y se encuen-
tra en el endotelio vascular y en el tejido cerebral
(15). Entre los ensayos más recientemente reali-
zados con la aspirina están: Chinese Acute Stro-
ke Trial (Estudio CAST) (16) e International Stroke
Trial (Estudio IST) (6), que mostraron una ligera
reducción de la mortalidad a los seis meses de la
ocurrencia del evento isquémico. El meta análi-
sis Antiplatelet Triall’s Collaboration (meta aná-
lisis APTC) (17) mostró que no hay diferencias
significativas en relación a la eficacia de la aspiri-
na administrada a dosis menor de 325 mg y cuan-
do ésta se suministra a dosis superiores a esta ci-
fra.

El dipiridamol es un agente antiagregante que
bloquea la fosfodiesterasa plaquetaria, lo que lle-
va a un incremento en los niveles de AMP cíclico,
que a su vez bloquea al calcio que interviene en
la agregación plaquetaria. Su utilidad no se ha de-
mostrado tras su administración de forma aisla-
da, se ha señalado que usado a dosis altas en
combinación con dosis bajas de aspirina puede
mostrar cierto efecto beneficioso (18).

Una variante de la estructura química de la as-
pirina es el triflusal, que también es un inhibidor
de la cicloxigenasa plaquetaria, aunque menos
agresivo que la aspirina y respeta la biosíntesis de
prostaciclina por su acción despreciable sobre la
cicloxigenasa endotelial. Además esta acción se
completa con el incremento de la concentración
intraplaquetaria de AMP cíclico y efecto estimu-
lante sobre la liberación del óxido nítrico en el to-
rrente vascular (19).
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Actualmente se ensaya con dos nuevos fár-
macos antiagregantes: el clopidogrel y la ticlopi-
dina, que tienen como mecanismo de acción in-
hibir la agregación plaquetaria al bloquear los
receptores de ADP, por lo que interfieren en la ac-
tivación plaquetaria inducida por este último. Se
plantea que la actividad antiagregante de estas
sustancias puede llegar a ser más potente que la
correspondiente a la aspirina (20). En relación a
estos agentes, los estudios Canadian American
Ticlopidine Study (Estudio CATS) (21) y Ticlopidi-
ne versus Aspirine in Stroke Study (Estudio TASS)
(22) corroboraron un efecto favorable de la ticlo-
pidina en comparación con la aspirina, aunque
con mayor costo y riesgo de efectos desfavora-
bles (neutropenia y trombocitopenia). Por otra par-
te, el estudio CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirinin
patients C7 at risk of Ischemic Events) (23) tam-
bién mostró una mejor eficacia en este caso del
clopidogrel en relación a la aspirina, incluso pro-
bó ser un fármaco mejor tolerado que la ticlopi-
dina (mejor perfil de seguridad), teniendo como
efectos tóxicos: el exantema, la diarrea y la neu-
tropenia.

En la actualidad se están desarrollando nuevos
agentes antiagregantes plaquetarios, que se en-
cuentran actualmente en experimentación (13):

— Antagonistas de la glicoproteína IIb/IIIa.
— Bloqueador del receptor de tromboxano A2.
— Inhibidores de la sintetasa de tromboxano.
— Inhibidores de la síntesis de cicloxigenasa.
— Análogos de prostaciclina.
— Bloqueadores del receptor 5HT2.

Se plantea que el receptor de glicoproteínas
IIb/IIIa actúa sobre la vía final común para la acti-
vación plaquetaria, por lo que agentes tales como
péptidos sintéticos, agentes péptido miméticos y
anticuerpos monoclonales pueden bloquear dicho
receptor y de esta forma tener un potente efecto
antiagregante (24).

Agentes trombolíticos

Actualmente se plantea que pueden ser útiles
cuando se utilizan en fase precoz, sobre todo en
las primeras 3-6 horas del inicio del evento isqué-
mico, aunque su uso está sujeto a controversias
por el riesgo de sangrado que conllevan (25).

Por ejemplo, el activador tisular del plasminó-
geno (tpa) ha sido ensayado recientemente en los
estudios NIHSS (National Institute of Health Stroke
Scale), NINDS tpa (National Institute of Neurolo-
gual Disorders on Strokes and Tisular Plasmino-
gen Activator), ECASS (European Cooperative

Acute Stroke Study) y BWS (Burroughs Welcome
Study), los que han demostrado su eficacia en re-
lación a la mejoría del flujo sanguíneo cerebral,
aunque con una elevación del riesgo de sangrado
con respecto al placebo y una incidencia prome-
dio del 6-7% de complicaciones hemorrágicas (26).

Por otra parte la estreptoquinasa ha sido pro-
bada en diferentes ensayos: MAST-I (Italian Strep-
tokinasa Study), MAST-E (European Streptokinasa
Study) y ASK (Australian Streptokinasa Study); pe-
ro todos estos estudios tuvieron que ser interrum-
pidos por su elevada tasa de hemorragias intra-
craneales y la elevación de la mortalidad. Quizás
estos resultados pueden estar influidos negativa-
mente por el uso de dosis demasiado altas de la
estreptokinasa y por el empleo tardío frecuente,
casi siempre posterior a las tres horas; además se
señala que este agente produce un estado fibri-
nolítico prolongado que puede aumentar el ries-
go de hemorragias en pacientes con áreas exten-
sas de lesión cerebral isquémica. De todas formas
por temor no sean desarrollado nuevos ensayos
con la estreptoquinasa (5).

ESTRATEGIAS ACTUALES DE

LA NEUROPROTECCIÓN

Actuación sobre los canales de calcio

En base a la acción deletérea del calcio (Ca++)
en los procesos bioquímicos que conducen a la
muerte neuronal, los antagonistas lentos del Ca++

comenzaron ha ensayarse desde 1984 (27), den-
tro de ellos el nimodipino ha sido uno de los más
estudiados, todavía está en curso un gran ensayo
multicéntrico en Holanda (Very Early Nimodipine
Use in Stroke —Estudio Venus) (28), aunque los
ensayos realizados hasta ahora coinciden en mos-
trar su eficacia cuando se utiliza precozmente, en
las primeras 12 horas. Los otros antagonistas del
calcio, como nicardipino, isradipino, daropirino y
flunanizina, no han mostrado iguales resultados
(29).

Actuación sobre la toxicidad de los aminoácidos

En las últimas décadas se ha demostrado la
acción tóxica de los aminoácidos exitatorios so-
bre las neuronas, de ellos el más abundante en el
sistema nervioso central es el glutamato. Las po-
sibilidades de intervención farmacológica en rela-
ción al glutamato pueden operar a diferente nive-
les (30).

R. Pila, A. J. Rodríguez, A. Pacheco, et al.

200 MAPFRE MEDICINA, 2002; vol. 13, n.° 3 52



Inhibidores de la liberación presináptica
de glutamato

Aunque todavía no hay resultados concluyen-
tes se han realizado ensayos que están en dife-
rentes fases: la motrigina, riluzol, lubeluzol, fosfe-
nitoína, propentofilina y lifaricina (31).

Antagonistas del receptor N-metil.D-aspartato
(NMDA)

Se han empleado bloqueadores de estos re-
ceptores que han mostrado resultados satisfacto-
rios, pero con el inconveniente de producir efec-
tos secundarios importantes relacionados sobre
todo con alteraciones del estado de conciencia y
psicosis, que muchas veces han obligado a sus-
pender los ensayos. Estos agentes se clasifican en
(32):

1.  Antagonistas NMDA no competitivos: en-
tre ellos se incluyen dextrometorfan, dextrorfán,
dizolcipina y cerestat. Sin embargo en este grupo
puede ser incluido también el sulfato de magne-
sio que parece tener eficacia clínica sin producir
grandes efectos adversos (33).

2.  Antagonistas NMDA competitivos: selfo-
tel.

3.  Antagonistas del locus de la poliamina: in-
cluye el eliprodil que bloquea selectivamente el
locus poliamina, así como los canales de Ca++ de
tipo L, N y P. No produce efectos adversos im-
portantes (34).

4.  Antagonistas del lugar de la glicina: inclu-
ye el GV 150526 que está en ensayo en fase II,
hasta ahora con buena tolerancia (35).

Antagonista del receptor AMPA

Incluye agentes como el MBQX, por cuya to-
xicidad han sido suspendidos los ensayos que ex-
perimentaban con este producto (36).

Antioxidantes. Antagonistas de radicales libres

Los radicales libres de oxígeno pueden pre-
sentar uno de los factores más importantes de la
lesión cerebral, sobre todo durante la reperfusión
postisquémica. Hay un grupo de sustancias neu-
roprotectoras que actúan como antioxidantes al
depurar los tejidos de radicales libres entre las que
se incluyen: la superóxido dismutasa, las vitami-
nas E y C, la glutatión peroxidasa, la N-acetil-cis-

teína, los lazaroides y los agentes quelantes del
hierro (37).

También se han desarrollado otros fármacos
que inhiben la peroxidación lipídica de la mem-
brana ocasionada por los radicales libres: el tirila-
zad y el ebselen, los cuales han mostrado resul-
tados alentadores hasta ahora (38, 39).

Inhibidores de la sintetasa del óxido nítrico (NO)

El óxido nítrico a nivel celular tiene un efecto
dañino al inducir la muerte neuronal; mientras
que el NO endotelial es protector, al producir va-
sodilatación e inhibición de la agregación plaque-
taria. El problema actual radica en obtener fárma-
cos inhibidores selectivos de la sintetasa de NO
neuronal, con poca acción sobre su isoforma en-
dotelial. Esto se ha logrado con el 7-nitroindazol
(40). También se ha comprobado esta acción en
el lubeluzol (antiglutamato) (41).

Gangliósidos

Los gangliósidos exógenos (GM-1 y AGF-2)
han mostrado diferentes acciones beneficiosas:
estabilizan las membranas, estimulan la función
de la ATP-asa y la adenilciclasa e inhiben la trans-
locación de proteincinasa inducida por el gluta-
mato. Aunque los ensayos clínicos realizados has-
ta ahora no han probado su eficacia (42).

Agonistas GABA

El GABA es el neurotransmisor inhibitorio más
importante del sistema nervioso central y puede
compensar el efecto excitatorio del glutamato.
Existen fármacos agonistas del GABA: el clome-
triazol, que en ensayos multicéntricos realizados
no ha mostrado mejoría de la mortalidad, pero sí
de la evolución funcional a los tres meses (43).

Factores de crecimiento

Se les atribuye efectos de protector neuronal
directo sobre la zona de penumbra isquémica y
mejoría de la recuperación funcional al estimular
la formación de nuevas arborizaciones neurona-
les y sinapsis en el tejido perilesional, también
promueven vasodilatación y reducen la toxicidad
de aminoácidos exitatorios. Incluyen el factor de
crecimiento derivado del cerebro (BDNF), el factor
de crecimiento nervioso (NGF), las neurotrofinas
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4 y 5 y el factor de crecimiento fibroblástico bási-
co (BFGF). Este último ha sido ensayado en varias
ocasiones mostrando que limita la extensión del
infarto y mejora la recuperación funcional sin pro-
ducir efectos secundarios significativos (44).

Citicolina

Su efecto terapéutico sobre la isquemia cere-
bral puede ser dependiendo de su capacidad pa-
ra aumentar la síntesis de fosfotidilcolina (com-
ponente esencial de las membranas). También
estimula la síntesis de acetil-colina, disminuye la
acumulación de ácidos grasos libres y tiene acción
antioxidante. En los ensayos realizados hasta aho-
ra ha mostrado gran eficacia neuroprotectora y
neuroestauradora con pocos efectos colaterales
(cefalea, mareos y vértigos) (45).

Mediadores celulares de lesión isquémica

Se ha señalado la importancia de los leucoci-
tos polimorfonucleares y los macrófagos en el de-
sarrollo del edema vasogénico y el componente
inflamatorio en la zona de lesión isquémica. Para
contrarrestar este proceso se utiliza anticuerpos
monoclonales contra las moléculas de adhesión
intercelular (ICAM-1) del endotelio vascular o con-
tra las subunidades de las integrinas leucocitarias
y de esta forma impiden la adhesión al endotelio
y la migración de leucocitos. Los ensayos han si-
do suspendidos por la aparición de fiebre (46).

Piracetam

Es un fármaco que aumenta el flujo sanguíneo
y tiene efecto neuroprotector ya que actúa a nivel
de la membrana celular. Los ensayos han tenido
resultados contradictorios (47).

Agonista de la serotonina

El BAY 3702, agonista de la serotonina, se es-
tá estudiando en ensayos en fase II (48).

Inhibidores de proteasas

Ellos ejercen un efector neuroprotector que ac-
túa sobre las proteasas, especialmente la calpaí-
na I, proteasa dependiente de Ca++. Han mostra-
do reducción del tamaño del infarto cerebral (49).

Actuación sobre la apoptosis

Se relaciona con la inhibición de la expresión
de genes patológicos y de la síntesis proteica. In-
cluye la cicloheximida que disminuye el tamaño
del infarto y la síntesis de nuevas proteínas en un
70% (50).

Hipotermia

Aunque se le atribuye efecto neuroprotector,
no ha sido evaluada su verdadera eficacia en el ic-
tus isquémico. Ahora es más importante el con-
trol de la hipertermia, que se considera un factor
deletéreo controlable, con una influencia impor-
tante sobre la morbilidad y mortalidad de la afec-
ción (29).

ASOCIACIÓN DE FÁRMACOS

Actualmente se plantea que es difícil que un
solo fármaco logre un efecto notable eficaz en el
infarto cerebral con un efecto máximo y definiti-
vo. Por lo que la tendencia actual es la asociación
de fármacos que incluyen: agentes para lograr la
reperfusión (terapéutica fibrinolítica) + agentes
neuroprotectores (51).

Entre las asociaciones que han sido ensayadas
tenemos (52):

— Antagonistas de glutamato + anticuerpos
anti-ICAM + trombolisis.

— Lubelucol + activador tisular del plasminó-
geno.

También se han probado modelos experi-
mentales de asociación de agentes neuroprotec-
tores (52):

— Antagonistas NMDA + antagonista del cal-
cio (nimodipino).

— Antagonista no NMDA + antagonista NM-
DA.

— Antagonista NMDA + agonista GABA.
— Antagonista NMDA + hipotermia.

Otra orientación farmacológica sería el uso de
agentes que conjugan dos o más acciones neu-
roprotectoras en el mismo fármaco: el carvidolol
tiene actividad antioxidante y a la vez es un anta-
gonista no competitivo NMDA; el tropolone es un
antagonista del calcio y también un antioxidante
y el levomopamil además de ser antagonista del
calcio es también agonista de la serotonina (52).
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NEUROPROTECCIÓN PROFILÁCTICA

En los últimos años y en un intento por lograr
una neuroprotección lo más precoz posible, ha
surgido el término «neuroprotección profiláctica».
Este concepto tiene interés en un grupo de pa-
cientes con un alto riesgo de sufrir infarto cerebral
a corto o incluso largo plazo (53).

Esta neuroprotección profiláctica a corto plazo
estaría indicada en pacientes que (53):

1.  Van a ser sometidos a cirugía coronaria.
2.  Van a ser sometidos a bypass cardiopul-

monar.
3.  Van a ser sometidos a endarterectomía ca-

rotídea.
4.  Van a ser sometidos a técnicas de manipu-

lación endovascular.

Mientras que la neuroprotección profiláctica
prolongada a largo plazo se podría plantear en al-
gunos pacientes con elevado y persistente riesgo
de presentar un infarto cerebral (53).

Los pacientes portadores de numerosos facto-
res de riesgo candidatos a neuroprotección profi-
láctica a largo plazo incluyen (53):

— Ancianos con fibrilación auricular crónica.
— Pacientes con ataques transitorios de is-

quemia no candidatos a tratamiento quirúrgico.

Se puede incluir como posibles opciones tera-
péuticas para la neuroprotección profiláctica (54):

— Antagonistas del calcio + antagonistas de
radicales libres.

— Antagonistas de receptores NMDA.
— Antagonistas de receptores AMPA.

Con ello se lograría un inicio precoz del trata-
miento neuroprotector y un posible incremento
de la ventana terapéutica para un eventual trata-
miento trombolítico (54).
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