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I NTRODUCCIÓN

Aproximadamente 85 por ciento de los ataques cerebrovasculares ACVs son 
isquémicos y un 15 por ciento son hemorrágicos. Dentro de los isquémicos se 
ha encontrado que la tercera parte corresponde a vasos cerebrales principales 

(incluyendo la carótida interna y su rama la arteria cerebral media, y las arterias vertebrales).  
30 por ciento son de origen cardioembólico, 20 por ciento corresponden a infartos de vasos 
pequeños o perforantes (lenticuloestriados, perforantes basilares y medulares) los cuales 
constituyen los denominados infartos lacunares y finalmente 20 por ciento son idiopáticos,  
incluyendo hasta en un 40 por ciento enfermedad ateromatosa del arco aórtico (1). La gran 
importancia de esta distribución es que las dos primeras categorías que incluyen ACV de vasos 
principales e infartos cardioembólicos representan 15 por ciento de la mortalidad total por ACV, 
mientras que por pequeños vasos es de un cero por ciento; motivo por el cual existe un gran 
énfasis en la prevención de las dos primeras causas de ACV, debido al impacto que tendrían el 
diagnóstico y el tratamiento temprano de éstas.

Los únicos tratamientos trombolíticos agudos actualmente aprobados por la FDA (Food and 
Drug Administration de EEUU) para pacientes con infartos embólicos agudos son la trombólisis 
endovenosa con activador recombinante del plasminógeno tisular (rTPA) (2) en pacientes con 
infartos con una evolución menor de tres horas para circulación anterior y la extracción del 
coagulo de forma mecánica con un catéter intraarterial para aquellos pacientes que tienen más 
de tres horas de evolución del ACV (3). 

El protocolo actual en la evaluación inicial de un paciente con un ataque cerebral vascular, 
desde el punto de vista de imágenes diagnósticas, única y exclusivamente tiene como criterio 
de inclusión para manejo con trombólisis un TAC sin contraste, que descarte la presencia de 
hemorragia y que demuestre lesión menor de un tercio del territorio irrigado por la arteria (4). 
Este método esta diseñado para evitar intervenir aquellos pacientes con un riesgo elevado 
de hemorragia intracraneana. Sin embargo, estas imágenes no permiten establecer los 
beneficios terapéuticos de la trombólisis ya que no es posible definir el área potencialmente 
recuperable, es decir, el área de penumbra o definir el área de infarto completo no recuperable 
mediante los anteriores métodos diagnósticos. Por lo tanto estamos frente a una falencia 
de las imágenes actuales en términos de diagnóstico y tratamiento que impiden conocer a 
priori los beneficios de la trombólisis. 

Unos de los posibles damnificados por esta falencia de información fueron los múltiples 
estudios relacionados con neuroprotectores. A pesar de la gran inversión económica para 
el estudio de estos agentes, actualmente solo se ha aprobado un neuroprotector con un 
beneficio marginal, resultados muy posiblemente debidos a la pobre escogencia de pacientes 
como consecuencia del poco conocimiento que se tiene del tejido cerebral en el instante del 
tratamiento agudo. Otro aspecto de gran importancia que no es posible evaluar adecuadamente 
con las imágenes actualmente utilizadas son los beneficios que brinda la  terapia hipertensiva, la 
hipervolemia y el monitoreo de los pacientes en unidad de cuidados intensivos (5). 

Es en este contexto donde la imagenología avanzada adquiere un papel importante pues se 
sabe muy bien que el examen clínico y la TAC sin contraste son inadecuados para determinar 
exactamente el estado del paciente y los posibles beneficios de las terapias disponibles. El 
protocolo ideal de imágenes seria aquel que, primero, proporcionara la información necesaria 
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para excluir a los pacientes que tienen un riesgo elevado de hemorragia intracraneana, segundo 
que incluyera aquellos pacientes que obtendrían el mayor beneficio con la terapia trombolítica, 
tercero que permitiera establecer un manejo racional de los pacientes que se levantan o 
despiertan con un ACV sin conocimiento del momento inicial del ictus (del comienzo de los 
síntomas) y finalmente, quizás el punto de mayor importancia, es que permitiera extender la 
ventana terapéutica, la cual es actualmente de tres horas para rTPA intravenosa y de ocho 
horas para trombólisis mecánica (2, 3, 6). 

La estrecha ventana terapéutica y el número reducido de pacientes que se benefician de los 
actuales protocolos de tratamiento, son los dos grandes factores que han hecho reconocer la 
necesidad de obtener mayor información acerca de la fisiología del tejido cerebral durante el 
ACV. Esto conlleva a utilizar imágenes de avanzada como la TAC por perfusión que se convierte 
en una herramienta fundamental, pues aporta información fisiológica clínicamente relevante 
en la determinación de la penumbra isquémica. Estudios recientes (7) han demostrado que 
la determinación de la penumbra isquémica permite extender la ventana terapéutica y tomar 
decisiones terapéuticas racionales que conlleven a un mayor impacto de los resultados favorables 
y mayores beneficios a largo plazo para el paciente con ACV. 

CONCEPTO DE INFARTO Y PENUMBRA EN EL ACV
En el ACV existen zonas de tejido cerebral con un flujo sanguíneo tan reducido que se 

produce daño celular por mecanismos citotóxicos y desequilibrio iónico progresando rápidamente 
a una lesión irreversible, esta zona es la denominada zona de infarto o central y no se beneficia 
de la reperfusión. Las zonas periféricas están irrigadas por circulación colateral y han sido 
definidas por Astrup y colaboradores (8) como una región hipoperfundida, eléctricamente silente 
y funcionalmente comprometida pero de tejido viable, denominada “penumbra isquémica”. 
Esta zona de tejido en riesgo puede ser recuperada con la reperfusión pronta a través de la 
administración de la terapia trombolítica (9-12). 

Jones y colaboradores, en un articulo clásico de la literatura hecho en 1981 en el MGH en 
macacos; demostraron como se relacionan el tiempo de evolución y el flujo cerebral sanguíneo 
con el episodio de parálisis clínica y el tejido infartado permanente. Este estudio comprobó que en 
los especímenes a pesar de presentar un déficit neurológico focal en el examen clínico, el tejido 
cerebral que representa este déficit aun podria estar en estado recuperable. En la figura 1 por 
ejemplo se demuestra que los pacientes que presentan un flujo cerebral sanguíneo de 20 cm³ por 
100gr de tejido por minuto pueden permanecer viables por un largo tiempo (13). 

Muchos otros artículos han corroborado la persistencia en el tiempo de la penumbra con 
el uso de la perfusión y difusión. Varios autores han demostrado que a pesar de extender el 
periodo de tiempo a seis, 12 y hasta 24 horas, todavía se observa un desacople de la perfusión 
y difusión, que se traduce en la presencia de la zona de penumbra o tejido recuperable. 
Sorenson y colaboradores demostraron que 12 horas después del inicio del ACV 65 por 
ciento de los pacientes tienen algún grado de desacople, por lo tanto tienen algún grado de 
penumbra, estos conceptos son contrarios a los presentes que abogan por irrecuperabilidad  
de tejido después de 12 horas (14). 

El equipo del doctor Hacke en Alemania en un grupo de 104 pacientes y a los cuales se 
aplicó desmoteplasa endovenosa 3-9 horas después del inicio de los síntomas encontró un 
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importante beneficio clínico (Figura 2). La 
diferencia principal entre este estudio y 
múltiples estudios previos relacionados 
con trombólisis es básicamente, las 
imágenes utilizadas. El grupo de Hacke 
estudio a cada uno de sus pacientes 
con resonancia magnética de difusión y 
perfusión. Únicamente se trataron aquellos 
pacientes que presentaron una penumbra 
mayor del 20 por ciento y se excluyeron 
aquellos sin penumbra, los cuales no se 
beneficiarían del tratamiento trombolítico 
(7). Esta diferencia en la selección de 
pacientes puede representar la gran 
fortaleza y el alto poder estadístico del 
estudio DIAS.

Corroborando este abordaje terapéu-
tico basado en el diagnóstico con imágenes 
avanzadas en pacientes con ACV existen 
nuevos estudios aprobados por el instituto 
nacional de salud (NIH) en Estados Unidos, 
como el DIAS fase II (7), el estudio 
DEFUSE (15), el estudio multicéntrico 
alemán y el estudio Español por Ribo et al. Algunos estudios se encuentran actualmente en 
desarrollo como el DIAS fase III, el EPITHET (16) y el ROSIE (17). Todos estos estudios se basan 
en el desacople de la perfusión y difusión en pacientes con ACV. 

A pesar de que existen diferentes modalidades para detectar la penumbra, solo se revisará 
la TAC por perfusión; porque presenta ventajas importantes tales como rapidez, disponibilidad 
en la mayoría de clínicas y hospitales, accequibilidad y economía en relación con la perfusión 
por resonancia o la perfusión por PET. Una cualidad importante de la TAC por perfusión es 
que permite un análisis cuantitativo y cualitativo a diferencia de la perfusión por resonancia 
que solo aporta información cualitativa. La TAC por perfusión aporta además una mejor 
resolución espacial que la perfusión por resonancia magnética. Otra de las principales ventajas 
de la TAC por perfusión es que puede realizarse fácilmente en los pacientes críticos y 
monitoreados mientras que la resonancia presenta mayores limitaciones técnicas y logísticas 
en estos pacientes (18-20).

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TAC POR PERFUSIÓN

En el Hospital general de Massachusets (MGH) se utiliza un protocolo estándar para la 
realización de la TAC por perfusión en los pacientes que ingresan con ACV que tarda cinco5 
minutos. Se utiliza un tomógrafo helicoidal multidetector (4 a 64 detectores) con el paciente 
monitorizado durante el procedimiento, para permitir el inicio de la trombólisis endovenosa en 
la mesa de examen al término del estudio sin contraste. Se realiza un angioTAC helicoidal desde 

Figura 1. En esta figura se correlaciona el tiempo 
de oclusión de la arteria cerebral media con el flujo 
cerebral sanguíneo y la respuesta tisular cerebral.
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el vértex hasta el arco aórtico, utilizando SmartPrep se inyectan 70 ml de contraste no-iónico de 
baja osmolaridad (Isovue 300) a una tasa de 4 ml/sec con un inyector de poder (EZ-M). Cuando 
se dispone de un inyector de doble cabeza que permite la aplicación de un bolo de solución 
salina después del contraste, la dosis de contraste puede disminuirse en un 20-25 por ciento. 
A continuación se realiza la TAC por perfusión. Se obtienen dos cortes de 2 cm de grosor, 
mediante una adquisición de cine de 45 segundos, comenzando cinco segundos después de la 
administración de 40 ml de contraste (Isovudine 300) a una tasa de 7ml/sec. Los parámetros del 
equipo de imagenología son: 80 kVp, 200 más, tiempo de rotación de un segundo y 45 imágenes 
por corte; resultando en dos grupos de cuatro cortes de 5 mm de grosor o dos cortes de 10mm 
de grosor. Por lo menos un corte por bloque debe incluir una arteria intracraneana principal 
para la reconstrucción del mapa de la TAC por perfusión. Sin embargo, los bloques pueden estar 
separados por más de 5 mm. El plano del tomógrafo es orbito-meatal a lo largo del techo de la 
orbita superior. El bloque inferior incluye en el volumen registrado porciones del territorio de la 
arteria cerebral media (división inferior), cerebral anterior y cerebral posterior. El bloque superior 
incluye porciones de los territorios de la división superior de la arteria cerebral media y de la 
cerebral anterior. De esta manera se obtiene toda la información necesaria que posteriormente 
se procese usando el software GE-CT perfusión 4 o el software de Philips para la obtención 
final de los mapas de la TAC por perfusión.

Las imágenes por perfusión se obtienen en base al conocimiento de la cinética del contraste a 
través del flujo cerebral, haciendo el seguimiento del primer paso del bolo de contraste iodinado 
a través de la vasculatura. Se determinan las siguientes variables: flujo sanguíneo cerebral (FSC), 
definido como el volumen de sangre que circula por una zona de parénquima cerebral por unidad 
de tiempo (ml/100gr/min); volumen sanguíneo cerebral (VSC), entendido como la cantidad total 
de sangre en ml por cada 100gr de tejido cerebral (ml/100gr) y el tiempo de transito medio (TTM), 
conceptualizado como el tiempo que en promedio tarda la sangre en transitar en una región de 
parénquima dada, desde un aferente arterial hasta un eferente venoso (seg). 

Figura 2. Correlación de 
dosis de desmoteplasa 

endovenosa y respuesta 
clínica favorable. En esta 

gráfica se demuestra que la 
dosis ideal de desmoteplasa es 

125mcg/kg. 
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se procese usando el software GE-CT perfusión 4 o el software de Philips para la obtención 
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Las imágenes por perfusión se obtienen en base al conocimiento de la cinética del contraste a 
través del flujo cerebral, haciendo el seguimiento del primer paso del bolo de contraste iodinado 
a través de la vasculatura. Se determinan las siguientes variables: flujo sanguíneo cerebral (FSC), 
definido como el volumen de sangre que circula por una zona de parénquima cerebral por unidad 
de tiempo (ml/100gr/min); volumen sanguíneo cerebral (VSC), entendido como la cantidad total 
de sangre en ml por cada 100gr de tejido cerebral (ml/100gr) y el tiempo de transito medio (TTM), 
conceptualizado como el tiempo que en promedio tarda la sangre en transitar en una región de 
parénquima dada, desde un aferente arterial hasta un eferente venoso (seg). 

Existen dos métodos para calcular estas variables y producir los mapas finales de la 
hemodinámica cerebral. El primer método denominado “modelo de la pendiente máxima” utiliza 
el grado de inclinación de la curva de densidad del contraste como representación del flujo 
sanguíneo cerebral (FSC), mientras que el área bajo la curva representa el volumen sanguíneo 
cerebral (VSC). El tiempo a pico (TAP) se calcula como el intervalo requerido para alcanzar 
el pico máximo del realce, es decir el máximo cambio en la densidad del contraste en cada 
píxel. Este método se basa en el principio de Fick de conservación de volumen, sin embargo 
tal principio es limitado. Este principio asume que hay un conducto de entrada, un conducto de 
salida y una caja negra que es el tejido cerebral. Sabemos que el cerebro no es tan simple como 
este modelo, el parénquima cerebral presenta difusión o dispersión del contraste en el tejido, y 
esta dispersión no puede ser calculada con este método.

El segundo método utiliza la fórmula de deconvolución para calcular estas variables e incluye 
dentro de los cálculos la corrección de la dispersión del contraste en el tejido cerebral. Se basa 
en el principio del volumen central a través de la siguiente ecuación: FSC = VSC/ TTM. Se 
generan curvas de seguimiento del bolo y los cambios de densidad del contraste en el lecho 
arterial y venoso a través del tiempo, medidas en unidades Hounsfield (HU). Se utiliza una 
arteria aferente como la arteria cerebral anterior y una vena eferente como el seno sagital 
superior. Posteriormente el software realiza a través de un proceso matemático la deconvolución 
de las curvas de realce tisular corrigiendo la dispersión del contraste y obteniendo así el 
TTM. El VSC se calcula como el área bajo la curva en un píxel de parénquima dividida por el 
área bajo la curva en un píxel arterial. Finalmente se utiliza la ecuación del volumen central 
para obtener el FSC (11, 21, 22).

IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE INFARTO IRREVERSIBLE Y DE 
PENUMBRA EN EL ACV

Cuando se utiliza la resonancia magnética el área central del infarto esta representada por  
el área de restricción en la difusión del agua (Figura 2). La zona de penumbra puede detectarse 
utilizando varios parámetros: tiempo a pico, tiempo de tránsito medio y flujo sanguíneo cerebral. 
Diferentes autores tales como Lev, Wintermark, Koroshetz y Schellinger han estudiado cual 
de estos parámetros es el más aceptado y específico. En la actualidad no existe consenso al 
respecto, sin embargo el tiempo de tránsito medio parece ser el más sensible, a pesar de que 
puede sobre estimar el área. En la TAC por perfusión el área central del infarto esta determinada 
por el volumen sanguíneo cerebral disminuido (Figura 3). La zona de penumbra esta definida por 
la disminución en el tiempo de transito medio o el flujo sanguíneo cerebral sin que exista gran 
disminución en el volumen cerebral (Figuras 4 y 5) (23-26). 

El siguiente cuadro representa los tres escenarios más frecuentes que se pueden encontrar 
en el infarto agudo cerebral y su manejo de acuerdo a los parámetros descritos en la TAC 
por perfusión (Figura 6).

A pesar de que existen áreas de penumbra que sobreviven también existen áreas de 
penumbra que se necrosan aun recibiendo reperfusión. Schaefer et al, demostraron que cuando 
la penumbra recibe un flujo sanguíneo cerebral con un déficit mayor del 66 por ciento este 
tejido a pesar de reperfundirse se infarta, pero si la zona de penumbra recibe un flujo sanguíneo 
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cerebral con un déficit que no sobrepasa el 50 por ciento, este tejido es completamente viable 
con la reperfusión (27). Otro estudio por el grupo de Wintermark demostró que el área central 
del infarto es aquella que presenta un volumen sanguíneo cerebral menor de 2ml por 100gr de 
tejido cerebral por minuto, y la zona de penumbra es aquella que presenta un tiempo de transito 
medio mayor a un 150 por ciento (28). Estos parámetros de imagenología se están utilizando 
actualmente, sin embargo aun se esta desarrollando intensa investigación al respecto y estos 
criterios no están plenamente establecidos. 

COMPARACIÓN DEL LA RESONANCIA Y LA TAC POR PERFUSIÓN

Es importante saber que la TAC por perfusión puede detectar los infartos grandes con la 
misma sensibilidad y especificidad que la resonancia por difusión. Lev, demostró que la sensibilidad 
y especificidad de la angioTAC para la detección de infartos es de 76 por ciento y 100 por ciento 
respectivamente mientras que la difusión tiene una sensibilidad y especificidad del 100 por ciento. 
No obstante, si se hace una exclusión de aquellos pacientes que tienen lesiones menores de 
15ml, es decir lesiones que muy posiblemente no van a recibir tratamiento, la sensibilidad y 
especificidad de la TAC aumentan a un 95 por ciento y 100 por ciento respectivamente (25). 
Esto quiere decir que la angioTAC y la TAC por perfusión detectan aquellos infartos que se van 
a beneficiar con el tratamiento trombolítico, y a pesar de que no detectan aquellos pacientes 
con pequeños infartos lacunares, estos pacientes muy posiblemente no se van a beneficiar 
con el tratamiento trombolítico (25). 

En conclusión la mayoría de cosas que se pueden hacer con resonancia magnética por 
perfusión también se pueden hacer con TAC por perfusión. Con algunas excepciones, tales como 
la detección de pequeños infartos lacunares que como ya se menciono antes no van a requerir 
tratamiento trombolítico. La detección de microhemorragias gangliobasales crónicas tampoco 

Figura 3. A.Corte axial de un TAC con perfusión. B.Curvas de densidad arterial y 
venosa medidas en unidades Hounsfield después de la inyección del medio de contraste.
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Figura 4. Paciente de 78 años con una hora de presentación de hemiparesia izquierda. A. TAC cerebral axial 
sin contraste. B. Resonancia magnética por difusión demostrando restricción de la difusión del agua en el lóbulo 
temporal derecho representando el área infartada. C. El tiempo de tránsito medio deja ver una zona anormal de 
perfusión más amplia, representando la penumbra. D. Luego de trombolisis fallida en la TAC cerebral se observa 

expansión del infarto en una extensión similar a la observada en el mapa del tiempo de transito medio.

es adecuada con la TAC por perfusión, sin embargo los estudios DEFUSE (15) y BRASIL (29) 
demostraron que la presencia de estas microhemorragias no es una contraindicación para la 
aplicación de trombólisis. Finalmente, sabemos muy bien que la TAC es una modalidad más 
rápida y adecuada en pacientes inestables comparado con la resonancia. La resonancia es 
bastante limitada debido a los artefactos por movimiento en estos pacientes que presentan un 
deterioro neurológico importante (18-20).



 - 82 -  PERFUSIÓN POR TAC EN EL ACV. FORERO NP, FALLA JR, ROMERO JM

GUIA NEUROLOGICA 8

PERFUSIÓN POR TAC EN EL ACV. FORERO NP, FALLA JR, ROMERO JM  - 83 -  

Figura 5. A. Mapa de volumen 
cerebral sanguíneo demuestra 
disminución del volumen en el 

territorio de la arteria cerebral media 
izquierda. B. Mapa del tiempo de 
tránsito medio donde se observa 
una prolongación del tránsito del 

contraste acoplado a la reducción del 
volumen cerebral sanguíneo. C. TAC 
cerebral simple mostrando área de 

infarto final.

ENFOQUE INICIAL DEL PACIENTE CON ACV
Cuando al servicio de urgencias se presenta un paciente con ACV existen cuatro preguntas 

básicas que se deben contestar. Existe una hemorragia preexistente? Existe una oclusión por 
trombos en los grandes vasos? Qué zona del tejido cerebral tiene un daño irreversible, es decir 
cuál es la zona de infarto? Se puede identificar la zona de tejido viable, es decir la zona de 
penumbra? Las imágenes de avanzada nos permiten dar respuesta a estas preguntas y de esta 
forma proporcionar a los pacientes un mejor enfoque y tratamiento. 

Existe una hemorragia preexistente? La TAC sin contraste es superior a la resonancia de 
eco gradiente para detectar hemorragia intracraneana y su habilidad de demostrar hemorragia 
subaracnoidea también es superior (30). La resonancia de eco gradiente puede demostrar 
pequeñas microhemorragias, sin embargo estas aun no tienen un valor clínico para influir en 
la decisión de realizar o no trombólisis.  

Hay oclusión por trombos en los vasos cerebrales principales? La angioTAC en un tiempo 
menor de dos minutos es capaz de producir información angiográfica confiable y de alta calidad 
(Figura 8). El mayor tiempo requerido para la obtención de la resonancia y su extrema sensibilidad 
al movimiento hacen que esta técnica sea más difícil de utilizar y se obtengan imágenes de 
menor calidad en pacientes con ACV (18).  

Cuál es la zona central del infarto? Como mencionamos anteriormente la difusión por 
resonancia es más sensible para detectar la zona de lesión irreversible si tenemos en cuenta 
todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con un ACV. Sin embargo en aquellos 
pacientes con infartos grandes que van a requerir tratamiento trombolítico estas dos modalidades 
son equiparables (Figura 9) (25). 
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ENFOQUE INICIAL DEL PACIENTE CON ACV
Cuando al servicio de urgencias se presenta un paciente con ACV existen cuatro preguntas 

básicas que se deben contestar. Existe una hemorragia preexistente? Existe una oclusión por 
trombos en los grandes vasos? Qué zona del tejido cerebral tiene un daño irreversible, es decir 
cuál es la zona de infarto? Se puede identificar la zona de tejido viable, es decir la zona de 
penumbra? Las imágenes de avanzada nos permiten dar respuesta a estas preguntas y de esta 
forma proporcionar a los pacientes un mejor enfoque y tratamiento. 

Existe una hemorragia preexistente? La TAC sin contraste es superior a la resonancia de 
eco gradiente para detectar hemorragia intracraneana y su habilidad de demostrar hemorragia 
subaracnoidea también es superior (30). La resonancia de eco gradiente puede demostrar 
pequeñas microhemorragias, sin embargo estas aun no tienen un valor clínico para influir en 
la decisión de realizar o no trombólisis.  

Figura 6. A. Mapa de volumen cerebral sanguíneo demuestra simetría bihemisférica. B. 
Mapa de tiempo de tránsito medio mostrando un área de prolongación en el territorio de la 

arteria cerebral media izquierda representando un área de penumbra. C. TAC Cerebral simple 
corrobora ausencia de zona infartada.

Hay oclusión por trombos en los vasos cerebrales principales? La angioTAC en un tiempo 
menor de dos minutos es capaz de producir información angiográfica confiable y de alta calidad 
(Figura 8). El mayor tiempo requerido para la obtención de la resonancia y su extrema sensibilidad 
al movimiento hacen que esta técnica sea más difícil de utilizar y se obtengan imágenes de 
menor calidad en pacientes con ACV (18).  

Cuál es la zona central del infarto? Como mencionamos anteriormente la difusión por 
resonancia es más sensible para detectar la zona de lesión irreversible si tenemos en cuenta 
todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con un ACV. Sin embargo en aquellos 
pacientes con infartos grandes que van a requerir tratamiento trombolítico estas dos modalidades 
son equiparables (Figura 9) (25). 
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Figura 9. A. Angiografía cerebral por sustracción digital AP muestra oclusión proximal de la arteria cerebral 
media y arteria cerebral anterior derecha. B. Angiografía cerebral por sustracción digital donde se observa 

reperfusión de la arteria cerebral media por trombolisis mecánica. C. Mapa de TTM muestra prolongación en 
todo el territorio de la arteria cerebral media derecha. D. Mapa de volumen cerebral sanguíneo mostrando 

disminución del volumen en la región ganglio basal. E. TAC cerebral simple deja ver zona de infarto final 
equiparable a la reducción de volumen en mapa de volumen cerebral sanguíneo pretrombolisis.

Figura 8. AngioTAC que muestra proyección de 
intensidad máxima del polígono de Willis con una 

oclusión proximal señalada con la flecha de la 
ACM izquierda.
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Es posible identificar la zona de penumbra? La resonancia por perfusión permite un mayor 
cubrimiento al evaluar el tejido cerebral. No obstante ambas técnicas proveen información 
de calidad equiparable (31). 

CONCLUSIONES

Actualmente el diagnóostico y manejo del paciente con ACV son áreas de intensa investigación 
en pro de mejorar el abordaje clínico de estos pacientes y en búsqueda del control sobre este 
importante problema de salud. Los innumerables cuestionamientos y limitaciones de la estrecha 
ventana terapéutica actual para los tratamientos aprobados, han generado nuevas tendencias 
hacia el uso de la fisiología cerebral en el ACV como guía en el diagnóstico y toma de decisiones 
terapéuticas. A través de las imágenes de avanzada como pilar central de este abordaje el uso 
de la fisiología permite ampliar la estrecha ventana terapéutica y parece ofrecer un manejo 
más racional con mejores beneficios para los pacientes. La TAC por perfusión es una técnica 
confiable para la detección del la zona central del infarto y la detección de la penumbra. Como 
se menciono previamente presenta además importantes ventajas para su uso en diferentes 
contextos hospitalarios al ser fácilmente asequible, rápido y económico. La integración de 
la clínica, la fisiología y la imagenología en el abordaje y manejo del ACV es una estrategia 
que ofrece resultados promisorios.
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