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PUNTOS CLAVE 

 La trombectomía endovascular está indicada en Accidente Cerebro Vascular (ACV) de la circulación anterior causado por la oclusión 

de un vaso de gran calibre.  

La valoración rápida es vital: El tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras 6 horas. 

¨Tiempo es cerebro¨ es el mantra en el tratamiento del accidente cerebro vascular isquémico. 

La presión arterial debe ser monitorizada cuidadosamente durante el procedimiento y la hipotensión tratada agresivamente. 

La técnica anestésica ideal es actualmente un área de debate e investigación 

El enfoque actual está en el desarrollo de  rutas multidisciplinarias de trombectomía para mejorar el rendimiento (progreso, flujo de 

trabajo), seguridad y rápido acceso al tratamiento. 

INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebro vascular isquémico agudo, es un evento que amenaza la vida, es devastador, es incapacitante y es la segunda causa 

de muerte a nivel mundial, el costo estimado para el servicio de salud del Reino Unido es de 3 billones de libras esterlinas por año, con 

un adicional de 4 billones en pérdidas económicas en productividad, invalidez, y cuidado informal por allegados.1 

Aproximadamente un 30% de los pacientes fallecen en el plazo de un año del accidente cerebrovascular, y un 50% de los sobrevivientes 

padecen invalidez a largo plazo. Un análisis de los pacientes  del tercer Ensayo internacional de Accidente Cerebro Vascular (IST-3) mostró 

que un poco más de un tercio estaban vivos e independientes a los 6 meses.2 Los pacientes que se presentaron con una apoplejía oclusiva 

de una arteria proximal grande (30-50%) dieron cuenta de una alta proporción de la carga total de incapacidad. 

Entre los ACVs, 85% son isquémicos y no hemorrágicos. La oclusión de vasos reduce la perfusión y el aporte de nutrientes y causa hipoxia, 

llevando a la muerte celular. El objetivo del tratamiento es lograr la reperfusión mediante recanalización del vaso ocluido. 

Terapias basadas en la evidencia incluyen trombolisis intravenosa dentro de las 4.5 horas, aspirina dentro de las 48 horas, 

hemicraneotomía en casos de infarto maligno, y cuidados dedicados dentro de una unidad de accidente cerebrovascular agudo. 

3 

Desafortunadamente, solo un 20% de pacientes con ACV isquémico son adecuados para trombolisis intravenosa: los restantes tienen 

contraindicaciones como cirugía reciente, anticoagulación, y retraso en presentarse a consulta. 1 El 40% de los ACV isquémicos tiene 

oclusión de arterias grandes, y estos pacientes frecuentemente se presentan con trombos extensos que no responden a trombolisis 

intravenosa, 
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Figura 1. Ilustración de trombectomía endovascular. Observe el coágulo en la arteria cerebral media. Un stent con malla de recuperación (stent de 

trombectomía) es empotrado en el coágulo, y luego es usado para halar el coágulo fuera de la arteria y hacia el catéter de succión. Used with permission 

from MayfieldClinic.com. Image accessed at https://mayfieldclinic.com/pe-Stroke.htm. 

Incrementando la probabilidad de un ACV extenso e invalidez severa. En estos casos, la tasa de éxito de la trombolisis intravenosa ha sido 

estimada en menos del 30%.4  

Estudios iniciales del uso de métodos intervencionistas, como trombolisis por catéter, angioplastia con balón, y drogas antiespasmódicas 

infundidas localmente, para tratar ACVs con trombolisis intravenosa fallida. 5   No mostraron beneficios en el ACV isquémico. 

Evidencia más reciente mostró la eficacia y estableció la trombectomía mecánica endovascular como el estándar de manejo para el ACV 

isquémico agudo en oclusión de vasos grandes de la circulación anterior. 6 (Figura 1). Un meta-análisis mostró que la proporción de 

pacientes que alcanza independencia funcional es del 46% en aquellos que recibieron trombectomía mecánica versus 26% en aquellos 

que recibieron el mejor manejo médico. 4 Los avances en la tecnología de los stents de trombectomía (Figura 2), el uso generalizado  de 

imagen vascular (Angiotomografía), la mejora en el flujo de los pacientes ha llevado a unos tiempos de puerta-recanalización menores 

que pueden ser responsables de esta mejora. 6 

Los pacientes con una oclusión proximal de la carótida interna o de la A. cerebral media se benefician más de la trombectomía 

endovascular, de cada 5 pacientes que se presentan con una oclusión de la circulación anterior y que van a trombectomía endovascular, 

uno más será funcionalmente independiente a los 3 meses que en el grupo que recibe solo trombolisis endovenosa (NNT=5) y uno en 3 

estará menos discapacitado (definido como 1 punto menos en la escala modificada de clasificación de la discapacidad). 1 

El tratamiento temprano es importante: ¨Tiempo es cerebro¨ en el tratamiento del ACV. Un estudio encontró una reducción en el 

beneficio de 3.4% a 3.9% por cada hora de retraso.1 

El siguiente tutorial describe las consideraciones anestésicas y manejo de los pacientes que se presentan con un ACV isquémico para 

trombectomía endovascular. 

 

Figura 2. Stent con dispositivo de extracción de tercera generación. (A) Solitario (Covidien). (B) Trombo en la punta del stent. Imágenes obtenidas bajo 

licencia de creative commons: Kang, D. and Park, J. (2017). Endovascular Stroke Therapy Focused on Stent Retriever Thrombectomy and Direct Clot 

Aspiration : Historical Review and Modern Application. Journal of Korean Neurosurgical Society, 60(3), pp.335–347. 



Subscribe to ATOTW tutorials by visiting www.wfsahq.org/resources/anaesthesia-tutorial-of-the-week 

ATOTW 404 — Anaesthetic Management of Endovascular Thrombectomy for Ischaemic Stroke (28 May 2019) Page 3 of 9 

INDICACIONES 
Las indicaciones para trombectomía endovascular es probable que se amplíen en un futuro. Los estudios ESCAPE7 y REVASCAT8 incluyeron 

aquellos pacientes que se presentaron tarde para trombectomía pero con perfil favorable en la angiotomografía. Estos estudios sugieren 

que el tratamiento puede seguir siendo apropiado hasta 24 horas después del inicio del ACV en casos seleccionados.  

Las guías internacionales recomiendan el tratamiento endovascular como el estándar de cuidado en pacientes que con ACV debido a 

oclusión de vasos intracraneales grandes identificados en la imagen vascular.9     

Las imágenes vasculares intracraneales mediante angiotomografía se recomiendan para la toma de decisiones y son útiles para evaluar 

el flujo colateral. A menudo se identifican oclusiones en tándem, como la oclusión de la arteria carótida interna extracraneal. Mientras 

no haya una recomendación explícita para su manejo, los radiólogos intervencionistas pueden elegir realizar una angioplastia o un stent 

al momento de la trombectomía para tratar la lesión primaria. Las imágenes por resonancia magnética pueden tener en el futuro un rol 

en la evaluación del volumen isquémico y del tejido rescatable.4 

La escala de ACV del instituto nacional de salud (NIHSS) es una herramienta para cuantificar el compromiso causado por el ACV. Este está 

compuesto de 11 ítems, cada uno con puntaje entre 0 y 4. Los puntajes individuales se suman para el puntaje total. Un puntaje de  0 (Sin 

síntomas de ACV), de 1 a 4 (ACV pequeño), de 5 a 15 (ACV moderado), 16 a 20 (ACV de moderado a severo) y de 21 a 42 (ACV severo).10Las 

guías clínicas nacionales del Reino Unido para el ACV (quinta edición, 2016) recomiendan lo siguiente: 

Los pacientes deberían ser candidatos para extracción intra-arterial del coágulo (Usando un stent extractor y/o técnicas de aspiración, 

con trombolisis intravenosa previa a menos que esté contraindicada), Si tienen un oclusión intracraneal de vaso grande que causa un 

déficit neurológico incapacitante (NIHSS de 6 o más), y el procedimiento puede iniciar (punción arterial) en las 5 horas siguientes al inicio 

conocido del ACV.9 

Los pacientes con un ACV isquémico agudo y un déficit neurológico incapacitante (NIHSS de 6 o más) deben ser considerados para 

extracción intra-arterial del coágulo (usando stent extractor y/o técnicas de aspiración, con trombolisis intravenosa previa a menos que 

esté contraindicada) más allá de las 5 horas del tiempo inicio-punción en estos casos: 

El vaso ocluido es de la circulación posterior, en cuyo caso el tratamiento puede ser apropiado hasta 24 horas después del inicio.                     

Se ha encontrado un perfil favorable de tejido cerebral salvable en las imágenes, en cuyo caso el tratamiento hasta 12 horas después del 

inicio puede ser apropiado9 (incluso hasta 24 horas puede ser apropiado después del ensayo DAWN11) 

Contraindicaciones absolutas para la trombectomía aguda incluye los siguientes12:  

Alergia severa conocida a los contrastes iodinados 

Coagulopatía severa 

Sospecha de hemorragia subaracnoidea 

Dificultades técnicas conceptuadas por el neurointervencionista (p. ej., vasos tortuosos, imposible llegar al coágulo, localización del 

coágulo, oclusión crónica de la carótida). 

 

Contraindicaciones relativas incluyen: 

Morbilidad pre-ACV significativa (no funcionalmente independiente o expectativa de vida menor de 6 meses) 

Dificultad para el acceso vascular como aneurisma aórtico abdominal grande, bypass aorta ilíaco o femoro-poplíteo 

Más de 6 horas desde el inicio de los síntomas hasta la punción en la ingle (a criterio del médico, si el perfil de la imagen es favorable) la 

anticoagulación terapéutica aumenta el riesgo del procedimiento 

Enfermedad renal--el uso del contraste puede empeorar la condición 

 

El siguiente ejemplo muestra el efecto revascularizador de la trombectomía mecánica en la oclusión de la arteria cerebral media (Figura3). 

EVALUACIÓN PREPROCEDIMIENTO 

La trombectomía es un procedimiento de emergencia, que requiere una comunicación rápida y una coordinación fluida entre el equipo 

de ictus, el radiólogo intervencionista y el anestesiólogo. El anestesiólogo puede ser parte del equipo desde el principio o se le puede 

pedir que ayude en caso de una complicación del procedimiento.13, 14 

Las consideraciones anestésicas antes del procedimiento incluyen las siguientes: 
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Una evaluación preoperatoria rápida y relevante, incluyendo nivel de conciencia, estado de ayuno, alergias, evaluación de vías aérea y 

estabilidad hemodinámica 

Planificación anticipada en caso de una complicación intraoperatoria, que pueda requerir intubación y / o traslado al quirófano. 

 

Figura 3. (a) Pre-trombectomía. (b) Angiograma de sustracción digital en una mujer de 49 años con hemiparesia izquierda de inicio súbito. (c) 
Post-trombectomía. La flecha roja muestra un coágulo hiperdenso en la arteria cerebral media derecha (ACM). La flecha azul muestra la ACM derecha 

ocluida, con un catéter pasando a través de ella. La flecha amarilla muestra la mejora en el llenado de la ACM. En el posprocedimiento, el paciente mostró 

una resolución completa de los síntomas neurológicos.4 Imagen obtenida bajo la licencia de Creative Commons:Evans M, White P, Cowley P. et al. 
Revolution in acute ischaemic stroke care: a practical guide to mechanical thrombectomy. Pract Neurol 2017; 17: 252–265. 

 Monitoreo hemodinámico y apoyo vasopresor para alcanzar los objetivos de presión arterial. 

 El anestesiólogo también debe considerar la ubicación relativamente menos familiar de la sala de radiología intervencionista, las 

limitaciones en términos de espacio físico y variedad de equipos de anestesia y medicamentos, y la necesidad de ropa protectora de 

plomo13, 14  

 

Como la trombectomía mecánica es un procedimiento de emergencia que requiere una cooperación precisa y rápida entre varias 

especialidades, la comunicación clara y precisa es vital para el éxito del procedimiento. La lista de verificación de seguridad antes del 

procedimiento es una parte importante de esto. Esta podría ser una lista de verificación modificada de la Organización Mundial de la 

Salud, aunque algunas unidades han desarrollado la suya propia (Figura 4). 

 

PROCEDIMIENTO DE TROMBECTOMIA 
La trombectomía endovascular es una intervención basada en cateter, utilizando dispositivos de extracción de endoprótesis que son 

autoexpansibles y se pueden volver a enfundar. Siendo capaces de atrapar firmemente el coágulo en la posición recta. Y se evitan las 

desventajas asociadas con el implante permanente de stent, como el riesgo de trombosis del stent, estenosis y requerimiento de terapia 

antiplaquetaria dual. 

Los stent de extracción varían en términos de material y diseño de la apertura proximal y distal (p. ej., extremos cerrados en canasta). 

Los dispositivos más modernos muestran una mejor revascularización y una reducción de la hemorragia intracraneal en comparación con 

sus predecesores.15 

Un ejemplo de una forma de realizar el procedimiento se muestra en la figura 5. 

Aunque existe poca evidencia para guiar el manejo en los casos en que una arteria carótida estenosada dificulte el acceso al coágulo, el 

neurointervencionista puede requerir realizar una angioplastia para solventar este problema.4 

Si se deja un stent en la arteria carótida, la recomendación actual es antiagregación plaquetaria dual por 3 a 6 meses, el tiempo es decidido 

en conjunto con el equipo de ACV.14La terapia antiplaquetaria dual puede exacerbar las complicaciones hemorrágicas, pero esto es 

compensado por la alta tasa de recanalización y reducción en la mortalidad cumpliendo el propósito de su colocación.4 

MANEJO ANESTÉSICO PERIOPERATORIO 
Se establece una monitorización anestésica estándar que comprende electrocardiograma, presión arterial no invasiva y oximetría de 

pulso. La monitorización de temperatura es rutinaria si se requiere de anestesia general. La sonda vesical no es esencial y puede retrasar 

el inicio del procedimiento. 
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Metas Hemodinámicas 
 

El monitoreo invasivo de la presión arterial para alcanzar los objetivos hemodinámicos es útil, pero su colocación no debe retrasar el 

procedimiento. La onda puede ser tomada del  introductor femoral (insertado por el radiólogo intervencionista) conectado al transductor. 

 

Figura 4. Ejemplo de un algoritmo que detalla la lista de chequeo y sugiere un flujograma para pacientes que van a trombectomía endovascular. ODP, 

operating department practitioner. Reproducido con permiso de St George’s University Hospital NHS Foundation Trust, London. 

El sesenta por ciento de los pacientes se presentan con presión arterial elevada. Esto puede deberse a la HTA previa, la respuesta 

neuroendocrina al estrés o la respuesta de Cushing al edema cerebral o a la isquemia. 
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Tanto las presiones altas como las bajas se asocian con alta tasa de muerte o dependencia. Existe un balance entre la hipertensión excesiva 

que contribuye a un aumento del riesgo de hemorragia intracraneal y edema cerebral, versus la perfusión cerebral comprometida en la 

penumbra isquémica con una presión arterial media inadecuadamente baja.13 

Los objetivos hemodinámicos iniciales apuntan a mantener la presión arterial sistólica del paciente por encima de 140 mm Hg con líquidos 

y vasopresores. Un artículo de Whalin en 2017 sugirió apuntar a un objetivo dentro del 10% de la presión arterial media normal del 

paciente.16 La presión arterial sistólica debe mantenerse menor de 180 mm Hg con o sin la administración de trombólisis intravenosa. 

 

Figura 5. Ilustración de una trombectomía endovascular usando el  Sistema Megavac: Pasos 1 a 4, posicionamiento inicial del cable guía usando el sistema, 

avance del catéter, y el paso del stent de trombectomía a través del trombo y su despliegue en el trombo. Paso 5,  Extracción del trombo y el stent dentro 

del catéter guía con la aplicación de succión. Paso 6, Restablecimiento del flujo sanguíneo en el vaso.  Imágenes obtenidas bajo la licencia de Creative 

Commons de Capture vascular http://www.capturevascular.com. Accedido en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9Yxu4L2klHQ&t¼13s. 

La presión diastólica debe mantenerse menor a 105 mm Hg. Después de la recanalización, los objetivos de presión se pueden ajustar 

para prevenir la transformación hemorrágica. Si no recanaliza, la presión arterial sistólica debe mantenerse mayor a 140 mm Hg.12 
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Anestesia General Versus Local  

El procedimiento puede realizarse bajo anestesia general o local. La anestesia general proporciona al operador inmovilidad del paciente, 

control del dolor y la agitación, además de una protección definitiva de la vía aérea. Sin embargo, la mayoría de los procedimientos se 

pueden realizar bajo anestesia local con o sin sedación consciente, lo que permite un monitoreo continuo de los cambios neurológicos 

con estabilidad hemodinámica y una percepción de reducción en el tiempo "puerta a aguja". 4,13,14 

 

Las desventajas de la anestesia local son la falta de protección de las vías respiratorias, el dolor y la agitación incontrolados en caso de 

que el tiempo del procedimiento sea mayor a 1 o 2 horas. Las indicaciones para anestesia general incluyen las siguientes4,13,14: 

 Disminución del estado de conciencia 

 Pérdida de protección de la vía aérea, evidencia de aspiración 

 Signos de disfunción del tallo 

 Parálisis bulbar 

 Agitación o imposibilidad de tolerar el decúbito debido a enfermedad cardiaca o respiratoria2 

 

La técnica anestésica es actualmente un área de debate. Estudios previos han demostrado que la anestesia general se asocia con un 

aumento de la mortalidad  y la duración de la estancia hospitalaria, en comparación con la anestesia local. Es importante señalar que se 

trata de una relación de asociación más que de una causalidad comprobada: un estudio en 2010 documentó puntuaciones más altas de 

NIHSS en pacientes que recibieron anestesia general.18 La anestesia general (o quizás su necesidad) se citó como un predictor 

independiente de malos desenlaces. La anestesia local sin sedación se asoció con una probabilidad del 60% de buenos resultados en 

comparación con el 15% en el grupo de anestesia general. Los buenos desenlaces se asociaron con una presión arterial sistólica superior 

a 140 mm Hg, mientras que se observó una correlación entre la presión arterial sistólica baja y  anestesia general. 

Al igual que con muchos otros procedimientos realizados en pacientes enfermos, puede ser difícil atribuir a la anestesia general el ser un  

predictor independiente de resultados adversos, cuando estamos viendo estudios retrospectivos. En la mayoría de los estudios, la 

comparación es binaria: simplemente se compara la anestesia general con la local sin observar las diferentes prácticas en términos de 

profundidad de sedación o conversión a anestesia general como resultado de complicaciones. El sesgo se introduce fácilmente en los 

estudios retrospectivos a través de la política local y las preferencias del operador. 

También es importante tener en cuenta que la anestesia general puede elegirse en los pacientes "más enfermos" que presentan 

disfunción neurológica grave, hipotensión o signos de aspiración. Estos pacientes tuvieron puntajes NIHSS basales más altos, con 

presiones arteriales basales bajas.18 En un centro también se observó, que los pacientes con anestesia general tardaron más en llegar al 

quirófano, con una presión arterial más baja y presentaron fluctuaciones durante todo el procedimiento.13 

Evidencia más reciente no ha mostrado diferencias en los desenlaces tempranos, en relación con los puntajes NIHSS, ni de la anestesia 

general con intubación versus sedación consciente. En 2017, los estudios GOLIATH y ANSTROKE reportaron que la anestesia general y la 

sedación consciente son igualmente seguras.4 

Las continuas mejoras en la técnica del procedimiento, las vías de flujo de pacientes, la tecnología del stent de trombectomía y la 

experiencia de los equipos clínicos, pueden influir en los resultados futuros. Hay ensayos en curso de anestesia general versus sedación 

consciente que tienen como objetivo orientar las mejores prácticas. Hasta entonces, una técnica adaptada a cada paciente y 

circunstancias clínicas es probablemente la más prudente. 

Para anestesia general, la inducción y la selección del agente de mantenimiento dependen del anestesiólogo. Los requisitos analgésicos 

para el procedimiento son bajos debido a su naturaleza mínimamente invasiva, y los opioides de acción prolongada se evitan para ayudar 

a realizar una evaluación neurológica rápida después del despertar.13,14 El mantenimiento puede realizarse a través de agentes 

inhalatorios (cuando se dispone de instalaciones de desechos) o anestesia intravenosa total . Ambos resultan en una recuperación rápida, 

lo cual es importante para la evaluación neurológica posterior al procedimiento. 

Para la técnica de anestesia local, la infiltración de la herida puede acompañarse de dosis incrementales de fentanilo y midazolam según 

se requiera para la sedación. La TCI con propofol, remifentanilo o dexmedetomidina a dosis bajas, son alternativas adecuadas para la 

sedación consciente. Algunos pacientes se quejan de cefalea durante el procedimiento, que puede deberse al movimiento del catéter, a 

la distensión de las estructuras vasculares durante la recuperación del coágulo o a la inyección de contraste. El Remifentanilo a bajas 

dosis puede proporcionar un potente efecto analgésico y tiene la ventaja de mantener un nivel consciente y finalizar rápido su efecto. 
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Cuidado Postoperatorio  
Al final, la recuperación neurológica depende del éxito de la recanalización,  la recuperación neurológica suele ser inmediata una vez que 

se reduce la sedación. Si la función neurológica es aceptable después del procedimiento, la mayoría de los pacientes pueden recuperarse 

en la unidad de ictus hiperaguda, después de una intervención sin complicaciones bajo anestesia local con un mínimo de sedación.12 Es 

probable que el paciente requiera atención de nivel 2 o 3 si se requiere anestesia general, o si el procedimiento ha sido prolongado o 

complicado. Es probable que el énfasis esté en la suspensión rápida de la sedación y una extubación temprana en lo posible. Puede 

requerir vasopresores continuos o necesitar infusiones de fármacos antihipertensivos como labetalol para alcanzar los objetivos 

hemodinámicos.13,14 Los pacientes pueden reiniciar la medicación antihipertensiva enteral dentro de las 48 a 72 horas.14 

El cuidado postoperatorio debe incluir una inspección regular del sitio de punción arterial. Se debe repetir el TAC de cráneo en las primeras 

24 horas para excluir hemorragia. La aspirina y la heparina de bajo peso molecular se suspenden durante 24 y 48 horas, respectivamente. 

Si no se ha dejado un stent y no hay hemorragia intracraneal en la TAC de seguimiento, se administran 300 mg de aspirina por hasta 2 

semanas y luego se continúa como prevención secundaria.4 Si se deja un stent in situ, se debe iniciar un tratamiento antiplaquetario dual 

con clopidogrel y aspirina, y se continúa durante 3 a 6 meses con un solo agente utilizado para la prevención secundaria a largo plazo.4 

Pueden considerarse otros anticoagulantes orales donde halla indicación (p. ej., fibrilación auricular). El equipo de apoplejía generalmente 

dirigirá la administración aguda y continua de antiplaquetarios o anticoagulación oral. 

Si el procedimiento es exitoso, se puede permitir objetivos de presión arterial más laxos, hacia su rango normal: de 140 a 160 mm Hg es 

aceptable. Si la recanalización no tiene éxito, la presión arterial debe mantenerse por encima de 140 mm Hg y menor de 180 mm Hg, y 

tal vez se requieran infusiones de vasopresor o de labetalol para lograr tal objetivo.12 

CONCLUSIONES 
La trombectomía endovascular se considera el mejor manejo disponible para el accidente cerebrovascular isquémico agudo causado por 

la oclusión de grandes vasos en la circulación anterior. La tecnología de los stents y la experiencia con la técnica continúan progresando, 

junto con la expansión de los servicios de ictus. Es probable que las indicaciones para el procedimiento se amplíen en el futuro. 

El conocimiento acerca de las indicaciones para el procedimiento es valioso y relevante para el anestesiólogo y el neurointensivista que 

proporcionan atención de emergencia perioperatoria en centros de neurocirugía. 

Debido a las ubicaciones geográficas actuales de los servicios neuroquirúrgicos en el Reino Unido, es probable que se desarrolle un modelo 

de transferencia urgente análogo al de las emergencias neuroquirúrgicas.4 A medida que aumenta la disponibilidad de la angiotomografía, 

los anestesiólogos e intensivistas que se encuentran fuera de los centros terciarios pueden necesitar intubar, estabilizar e iniciar la 

trombolisis en pacientes que presenten una discapacidad neurológica grave antes de la transferencia. El conocimiento de las vías de 

derivación involucradas es útil para garantizar que los pacientes se transfieran de manera oportuna. 

Because of the current geographical locations of neurosurgical services in the United Kingdom, an urgent transfer model analogous to 

that for neurosurgical emergencies is likely to develop.4 As availability of CT angiography increases, anaesthetists and intensivists outside 

tertiary centres may be required to intubate, stabilise, and start thrombolysis for patients who present with severe neurological disability 

prior to transfer. Knowledge of the referral pathways involved is useful to ensure patients are transferred in a timely manner. 

El debate continúa sobre la técnica anestésica apropiada. Hasta que haya más evidencia disponible, se debe elegir la técnica más adecuada 

para el paciente individual basada en la evaluación del riesgo. El enfoque debe permanecer en el flujo rápido de labores, con un manejo 

agresivo de los objetivos hemodinámicos. 

La trombectomía mecánica es un procedimiento innovador, con límite de tiempo, multi-especialidad, con potencial real para mejorar los 

desenlaces del paciente. El anestesiólogo tiene un rol vital en garantizar el cuidado perioperatorio adecuado y seguro de estos pacientes. 
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