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RESUMEN. La elevada frecuencia de aparición, mortalidad y discapacidad aso-
ciada al ictus isquémico demanda la formulación urgente de estrategias y medi-
das terapéuticas para prevenir su ocurrencia y mejorar la recuperación funcional
después de experimentar un ictus. La prevención basada en el control de los
factores de riesgo es eficaz en sujetos con gran riesgo, particularmente en aque-
llos con antecedentes de ictus o ataques transitorios de isquemia, los cuales son
especialmente propensos a sufrir nuevos episodios. Esta revisión presenta el ictus
como un problema de Salud, haciendo énfasis en los factores de riesgo y su con-
trol como la piedra angular de su prevención. Se discuten brevemente las limita-
ciones y posibilidades terapéuticas de las alternativas farmacológicas disponi-
bles y se presentan los medicamentos usados para el tratamiento agudo del ictus,
tales como la terapia trombolítica y los agentes neuroprotectores. Además, se
refieren las drogas utilizadas en la recuperación del ictus, tales como los factores
de crecimiento, citicolina y los agentes nootrópicos. Se enfatiza en  el uso de
drogas antiplaquetarias para la prevención secundaria del ictus, brindando infor-
mación sobre la aspirina, ticlopidina, clopidogrel y la combinación de bajas dosis
de aspirina con dipiridamol de acción sostenida. Finalmente, se analiza el uso
potencial del policosanol, medicamento reductor del colesterol con efecto antiagre-
gante plaquetario, en la prevención y tratamiento del ictus. Aunque las eviden-
cias existentes indican que el policosanol pudiera ser incluido en el arsenal
farmacológico para el manejo del ictus, la confirmación de esta hipótesis requie-
re los resultados de ensayos clínicos aún en curso.

ABSTRACT. The high frequency of ischemic stroke and resulting mortality and
disability urgently requires implementation of strategies and therapeutic
measures for preventing stroke occurrence and improving functional recovery
after stroke. Prevention based in risk factor approach is effective in high-risk
individuals, particularly in those with previous transient ischemic attack or stroke,
who are particularly prone to suffer a subsequent stroke. The present review
presents some aspects of stroke as a clinical health problem, reinforcing on the
relevance of risk factors control as the cornerstone of stroke prevention. The
therapeutic potential and limitations of available pharmacological alternatives is
briefly discussed and drugs used for acute stroke treatment, such as thrombolytic
therapy and neuroprotectant agents, are presented. Also, drugs used during the
step of ictus recovery, such as growth factors, citicholine and nootropic agents
are referred. For stroke secondary prevention, the review is mainly oriented to
the use of antiplatelet drugs for stroke secondary prevention, showing information
on aspirin, ticlopidine, clopidogrel and the combination of low dose aspirin plus
extended-release dipyridamole. Finally, the potential use of policosanol, a
cholesterol-lowering and antiplatelet drug obtained from sugar cane wax, on stroke
prevention and treatment is briefly presented. Although existing evidences
indicate that this drug could be useful for inclusion in the pharmacological
armamentarium of stroke management, results derived from clinical trials going
on are necessary to confirm such hypothesis.

INTRODUCCION

Características generales e impor-
tancia clínica del problema

La enfermedad cerebrovascular
(ECV), constituye un grupo hetero-
géneo de trastornos que afectan a
la circulación cerebral. Se encuen-
tra entre las tres primeras causas de
muerte y primera de invalidez de la
población adulta en los países desa-
rrollados.1-4 En el 50 % de los sobre-
vivientes subyacen en algún grado
secuelas, tales como: afasia, dificultad
o incapacidad para caminar, depresión
clínica, hemiparesia y dependencia
para la realización de diferentes acti-
vidades. Aproximadamente un tercio
de los ictus resultan fatales. La fre-
cuencia de ictus se incrementa con
la edad y afecta un importante por-
centaje de la población geriátrica
con elevado índice de fallecimien-
tos por esta causa.

En sentido general, estos datos
se corresponden con los de Cuba,5

y sustentan la importancia no solo
del rápido y adecuado diagnóstico,
sino del tratamiento y la preven-
ción del ictus y sus secuelas dentro
de los sistemas de Salud de países
desarrollados y en vías de desarro-
llo.

De acuerdo con la naturaleza de
la lesión, los ictus pueden dividirse
en dos grandes grupos: isquémicos
y hemorrágicos. Además, de acuer-
do con su mecanismo y etiología, lo-
calización, perfil evolutivo y carac-
terísticas de las lesiones, entre otros
aspectos, existen diversos términos
para su clasificación.6
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Factores de riesgo
El haber sufrido un episodio pre-

vio de ataque transitorio de isquemia
(ATI) o ictus constituye un importan-
te factor de riesgo. La probabilidad
de episodios recurrentes de ictus es
elevada, sobre todo, dentro de los
30 d posteriores al evento. Además,
los datos indican que aproximada-
mente el 40 % de los pacientes que
sobreviven el primer episodio de
ictus o ATI experimentan otro en los
5 años siguientes.7,8 La tabla 1 resu-
me los principales factores de ries-
go para el primer ictus isquémico.

Hipertensión arterial

La hipertensión arterial (HTA) es
el principal factor de riesgo de su-
frir un ictus.9,10 En un metaanálisis
de diferentes estudios clínicos se
encontró que un descenso entre 2 y
8 mm Hg de la presión diastólica
redujo la mortalidad por ictus entre
un 11 y un 35 %.4 Por otra parte, ha
sido demostrado que en ancianos la
reducción de la HTA sistólica redu-
ce la incidencia de ictus.10

Agregación plaquetaria (AP) y
trombosis

Las plaquetas contribuyen al
desarrollo de la aterosclerosis y de
la complicación trombótica,11 aspec-
tos de importancia crucial en el
ictus de etiología aterotrombótica.
Así, se ha demostrado una asocia-
ción entre la hiperagregabilidad pla-
quetaria y la aparición de eventos
cerebrovasculares,12,13 y de una sín-
tesis incrementada de tromboxano
A2 (TxA2) en pacientes con síndro-
mes cerebrales isquémicos.14 Ade-
más, diversos estudios clínicos han
probado de modo incontrovertible
el impacto clínico positivo de las
drogas antiagregantes plaquetarias
en la prevención del ictus en su-
jetos con elevado riesgo vascu-
lar.15-18

Factores vasoactivos endoteliales

El endotelio vascular no es una
simple demarcación física de la
capa íntima arterial, sino una es-
tructura activa que produce la se-
creción de sustancias denominadas
factores vasoactivos del endote-
lio,19,20 las cuales contribuyen de un
modo u otro a la regulación del tono
vascular.

Los factores vasodilatadores o
relajantes se producen en condicio-
nes basales. Entre ellos se encuen-
tran, la prostaciclina (PgI2) y el óxido
nítrico (NO), de modo tal que este
último es el responsable de la rela-
jación del endotelio en respuesta a

diferentes estímulos, tales como la
activación plaquetaria, turbulencia,
secreción de serotonina, catecola-
minas y trombina, entre otros.19,20 A
su vez, los factores vasoconstricto-
res más conocidos son el tromboxa-
no A2 (TXA2) y la endotelina.

Hipercolesterolemia

A pesar de su incuestionable
importancia como factor crucial de
riesgo en la enfermedad coronaria
(EC) 21-25 las evidencias que susten-
tan el papel de la hipercolesterole-
mia (HC) como factor de riesgo de
la ECV ha sido controvertido. Un
meta-análisis de los primeros estu-
dios de intervención para la preven-
ción coronaria no reveló una clara
asociación entre la reducción de la
concentración de colesterol y el ries-
go de mortalidad por ictus.26 Sin em-
bargo, los datos del Estudio de
Helsinki y del de Intervención so-
bre Múltiples Factores de Riesgo
(MFRIT) sugerían que la HC era un
factor de riesgo para el ictus is-
quémico.23,26

Además, la mayoría de los eventos
isquémicos no lacunares es causada
por tromboembolismos provenientes
de ateromas instalados en las arte-
rias carótidas,27 arco aórtico,28 cora-
zón,29 o incluso, aunque menos fre-
cuentemente, dentro del propio ce-
rebro.30

Posteriormente, el análisis epi-
demiológico de los resultados de 45
estudios de cohorte que incluían
datos de 450 000 pacientes, con un
seguimiento promedio de 16 años y
en el cual, se reportaba un total de
13 397 episodios de ictus.4 concluyó

que existía una correlación directa
entre el ictus isquémico y la concen-
tración de colesterol. Así, trabajos
de finales de la década del ochenta
y primera parte del noventa, ya re-
sumían estos criterios.31,32

Tales datos permitían suponer
que el tratamiento y prevención de
la EC mediante la reducción de la
concentración de colesterol y fun-
damentalmente del asociado a las
lipoproteínas de baja densidad
(LDL-C) conduciría no solo a la pre-
vención coronaria,21-25 sino a una re-
ducción del ictus isquémico.33

Las evidencias más contunden-
tes a favor de esta hipótesis han sido
obtenidas de los ensayos clínicos de
prevención coronaria realizados
con las estatinas, drogas que inhi-
ben la biosíntesis del colesterol
mediante la inhibición competitiva
de la hidroximetilglutarilcoenzima
A (HMGCoA)-reductasa.34-40 Así, los
estudios de prevención coronaria
secundaria mostraron beneficios de
las estatinas en la reducción de los
eventos cerebrovasculares,34-36,39 los
cuales en algunos estudios 35,36,39 fue-
ron definidos como variables secun-
darias de eficacia, mientras que en
otros se analizaron retrospectiva-
mente.34 Teniendo en cuenta estos
antecedentes, desde fines de la pa-
sada década el colesterol ha vuelto
a considerarse como factor de ries-
go del ictus isquémico. No obstan-
te, en los estudios de la Fuerza Aé-
rea de Texas,38 el WOSCOPS37 y el
PROSPER,40 los cuales han sido de
prevención primaria o de preven-
ción primaria-secundaria, no se han
obtenido resultados significativos

Tabla 1. Factores de riesgo para el ictus isquémico.*

* Además de haber sufrido previos episodios de ictus y ATI.
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en la reducción del ictus, por lo que
se ha conluido que ello se relaciona
con el nivel de riesgo de los pacien-
tes incluidos y los diseños de los
estudios.

Por otra parte, han sido desarro-
llados análisis específicos del impac-
to de la terapia con estatinas sobre
los eventos cerebrovasculares41-45 y
sobre factores de riesgo a sufrir ta-
les eventos como las lesiones
carotídeas.46,47 En su conjunto, estos
resultados sustentan el uso de la
terapia hipolipemiante en la pre-
vención del ictus isquémico, mien-
tras algunos estudios también han
aportado elementos del beneficio
resultante del tratamiento con es-
tos agentes en la evolución del
ictus.

MANEJO FARMACOLOGICO DEL
ICTUS EN LAS FASES AGUDA Y
DE RECUPERACION

Estrategias durante el desarrollo
de la fase aguda

Terapia trombolítica
El NINDS rt-PA (National Insti-

tute of Neurological Disorders and
Stroke Recombinant Tissue-Type
Plasminogen activator)48 fue el pri-
mer estudio de los efectos de la in-
tervención farmacológica sobre la
fase aguda del ictus isquémico. En
este estudio, 624 pacientes recibie-
ron aleatoriamente y a doble ciegas
rt-PA (0,9 mg/kg) o placebo dentro
de las tres primeras horas de haber-
se iniciado el ictus, con lo que se
logró que el 50 % de los casos fue-
ra tratado dentro de los primeros
90 min . A los 90 d, los pacientes tra-
tados mostraron una mejoría neuro-
lógica entre un 11 y un 13 % respecto
al placebo. No obstante, el tratamien-
to produjo hemorragia cerebral
sintomática en un 6,4 % de los ca-
sos, de las cuales el 50 % resultaron
fatales dentro de las primeras 36 h,
lo cual resultó significativamente
mayor a la frecuencia de ocurren-
cia en el grupo placebo. A pesar de
este aumento del riesgo por hemo-
rragia en las etapas iniciales, la fre-
cuencia acumulada de mortalidad a
los 90 d fue similar en ambos gru-
pos (17 % en el grupo rt-PA, 21 % en
el placebo).

Diferentes estudios Fase IV del
rt-PA que han seguido los mismos
lineamientos que el NINDS rt-PA,
recalcando el inicio de la terapia
dentro de las tres primeras horas
post-ictus.(Tabla 2).49-54 Los estudios
han mostrado una evolución favo-
rable a través de un puntaje Rankin
modificado de 0 a 1.

En el European Cooperative
Acute Stroke Study (ECASS),53  los
pacientes recibieron aleatoriamen-
te rt-PA (1,1 mg/kg) o placebo den-
tro de las seis primeras horas del
inicio del ictus. El Análisis por Pro-
tocolo de los resultados reveló be-
neficios en el grupo tratado. Sin
embargo, un segundo estudio (ECASS-
II)54 en que se utilizó una dosis me-
nor de rt-PA (0,9 mg/kg) no logró el
beneficio esperado, ya que no se
obtuvieron diferencias significati-
vas respecto a la variable primaria
de eficacia, que consistió en el por-
centaje de casos que lograra un
puntaje Rankin 0 a 1 a los 90 d, al-
canzado por un 40,3 % de los trata-
dos y un 36,6 % del placebo. Un fac-
tor que pudo haber contribuido a
este resultado es que la severidad
de los casos fue menor que la de los
pacientes incluidos en el NINDS rt-
PA y en el ECASS, lo que explica la
evolución favorable del grupo place-
bo. Resultados muy similares se ob-
tuvieron en el estudio ATLANTIS
(Alteplase Thrombolysis for Acute
Non-Interventional Therapy in
Ischemic Stroke) realizado en 547
pacientes.55

Por otra parte, el PROACT-2
(Recombinant Prourokinase in
Acute Cerebral Thromboembolism)
fue un estudio aleatorizado, a doble
ciegas, controlado con placebo, rea-
lizado en 190 pacientes que recibie-
ron terapia trombolítica (prouroki-
nasa recombinante administrada
localmente en un trombo de la arte-
ria media) dentro de las primeras
6 h post-ictus. 56 A los 90 d la frecuen-
cia de pacientes tratados que alcan-
zaron el criterio de eficacia estable-
cido según el puntaje Rankin fue
superior (40 %) a la del grupo pla-
cebo, en que sólo el 25 % logró el
criterio establecido. Las variables
secundarias de eficacia también

tendieron a ser mejores en el grupo
tratado. Sin embargo, el porcentaje
de hemorragia temprana en el gru-
po tratado (10,2 %) fue mayor que
en el placebo (1,9 %). A pesar de este
riesgo, la mortalidad acumulativa a
los 90 d fue similar en ambos gru-
pos (25 % en el grupo tratado, 27 %
en el control).

Estos resultados conminan a la
ampliación de la ventana terapéu-
tica de los agentes trombolíticos
mediante la administración de
agentes neuroprotectores antes,
durante o con la administración de
IV rt-PA, para extender el tiempo
que la penumbra isquémica, blan-
co terapéutico de la trombolisis y la
neuroprotección, es salvable.

Agentes neuroprotectores en el
manejo de la fase aguda del ictus

Antagonistas del calcio
Estos medicamentos reducen el

influjo de calcio (Ca) hacia la célula
mediante el bloqueo de los canales
de Ca dependientes del voltaje. Den-
tro de ellos, el más estudiado ha sido
el nimodipino, bloqueador de los
canales de Ca tipo L cuyos efectos
sobre la recuperación del ictus agu-
do han sido investigados en varios
estudios aleatorizados y controla-
dos con placebo.57,58

Los resultados obtenidos con
nimodipino han sido poco consis-
tentes, ya que aunque hay estudios
que muestran reducción de la mor-
talidad y mejoría neurológica a los
6 meses de terapia con nimodipino
posteriores al episodio de ictus,
otros han mostrado resultados ne-
gativos. Así, un meta-análisis de
9 estudios que resume los datos de
3 719 pacientes muestra los benefi-
cios de la terapia oral con nimo-
dipino (30 mg en 6 h) en un grupo
tratado dentro de las 12 h siguien-
tes al inicio del ictus.59 Sin embar-

Tabla 2. Comparación de los estudios fase IV del rt-PA y los NINDS (Partes I y II).
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go, el Estudio VENUS (Very Early
Nimodipine Use in Stroke) que tam-
bién investigó los efectos del nimo-
dipino oral administrado dentro de
un intervalo  de tiempo más estrecho
(6 h) posterior al inicio del ictus, no
mostró beneficios de la terapia.60 Por
otra parte, la terapia endovenosa
con nimodipino induce episodios de
hipotensión que correlacionan de
modo directo con la mortalidad por
ictus.

No obstante, el nimodipino es el
tratamiento estándar para la pre-
vención del déficit neurológico is-
quémico subsecuente a la hemorra-
gia subaracnoidea (HSA).

Antagonistas al NMDA
Los antagonistas al ácido N-

metil-D-aspártico (NMDA) tam-
bién reducen el influjo de Ca a las
neuronas, pero a través de los cana-
les de Ca postsinápticos operados
por los agonistas, químicamente
modulados. Con estos agentes, se
demostró por primera vez una re-
ducción marcada del tamaño del
infarto (40 a 70 %) después de la
isquemia focal cerebral inducida
experimentalmente, primariamen-
te en la penumbra isquémica. Los
efectos protectores se demostra-
ron para los antagonistas NMDA
competitivos y los no competiti-
vos.61,62

Los antagonistas NMDA compe-
titivos, tales como los fosfonatos y
el selfotel bloquean el sitio especí-
fico de unión del glutamato al recep-
tor, mientras los no competitivos
como la fenciclidina, la ketamina, el
maleato de dizolcipina, el clorhidra-
to de dextrorfano y el cerestat blo-
quean el canal asociado al receptor
NMDA. Además del principal sitio
de unión al glutamato, el receptor
NMDA muestra un sitio de unión a
la glicina, y la inhibición de la ac-
ción de la glicina disminuye la acti-
vidad del receptor NMDA. Por ello,
los antagonistas al sitio de la glicina
también reducen el tamaño del in-
farto desarrollado después de la is-
quemia focal.58

Hay evidencias experimentales
de que los antagonistas NMDA re-
ducen el tamaño del infarto post-
evento isquémico, pero los estudios
clínicos realizados con selfotel,
eliprodil, cerestat y dextrorfano
mostraron resultados negativos o
fueron detenidos por los eventos
adversos (EA) ocurridos, los que son
dependientes de la dosis, aparecen
antes de lograr los efectos neuro-
protectores e incluyen cuadros de
hipertensión y síntomas neuropsi-
quiátricos (agitación, confusión,

alucinaciones, catatonia, ataxia,
disartria).62,63

Los antagonistas del sitio
glicina, tales como el GVI 50526 y el
ACEA 1021, son mejor tolerados y
no inducen los EA neuropsiquiá-
tricos típicos de la acción tipo
fenciclidina. Sin embargo, la termi-
nación de un estudio clínico fase III
que evaluó los efectos del GVI 50526
reveló que no protege efectivamen-
te los daños inducidos por el ictus
isquémico agudo.64

Antagonistas a receptores del
ácido kaínico

Estas drogas bloquean uno de
los receptores al kainato (receptor
AMPA), lo que impide el influjo de
sodio (Na) hacia la célula, la subse-
cuente despolarización de la mem-
brana neuronal y la sobrecarga de
Ca en el interior celular. Antagonis-
tas al AMPA tales como el NBQX y
el ZK200775 han sido efectivos en
la isquemia cerebral focal inducida
experimentalmente, si bien indu-
cen EA tales como la nefrotoxicidad
(NBQX) y la sedación (ZK200775).65

Agonistas al GABA
Otro mecanismo reconocido de

neuroprotección lo constituye el
incremento de la actividad del re-
ceptor A al ácido gamma aminobu-
tírico (GABA). Este neurotansmisor
inhibidor tiende a hiperpolarizar la
membrana y restaurar su potencial
en reposo, por lo cual, inhibe los
eventos despolarizantes peri-infar-
to, fenómeno asociado a la evolución
del infarto cerebral en animales de
experimentación.66 Los agonistas
GABA-A denominados muscimol y
clometiazol reducen el tamaño del
infarto cerebral en modelos anima-
les.67 Sin embargo, el clometiazol fue
investigado en un estudio clínico
Fase II desarrollado en Europa y los
resultados globales fueron negativos,
aunque en pacientes con infartos
que comprometían la circulación
anterior, los que representaron un
40 % de los pacientes incluidos, se
apreció un 11 % de mejoría en la
variable primaria de eficacia evalua-
da a través del Índice de Barthel.
Los principales EA asociados a esta
droga son la somnolencia y la
rinitis.68

Lubeluzol
Esta droga es un bloqueador de

los canales de Na que previene la
liberación presináptica de glutamato,
reduciendo la resultante excitotoxi-
cidad postsináptica. El lubeluzol tam-
bién inhibe la actividad de la NO
sintetasa, por lo cual previene el in-
cremento de la producción de NO.69

Estudios experimentales han de-

mostrado sus efectos neuroprotec-
tores en modelos de isquemia cere-
bral focal y dos grandes estudios
fase III aleatorizados, a doble ciegas
y controlados con placebo han sido
culminados.70,71 En ningún estudio
el lubeluzol redujo la mortalidad,
pero en uno de ellos, se demostró
un incremento del 7 % en la frecuen-
cia de pacientes con ninguna o leve
afectación neurológica a los 3 me-
ses de ocurrido el ictus. El lubeluzol
es bien tolerado. Al emplearlo, se
detectan solo prolongaciones oca-
sionales y transitorias del complejo
QT del electrocardiograma. Un
meta-análisis realizado en 1 375 pa-
cientes sugirió que el lubeluzol es
beneficioso en los ictus de intensi-
dad leve y moderada, pero ineficaz
en los ictus severos.72 Basado en es-
tos resultados, se diseñó un tercer
estudio para detectar un beneficio
del 7 % del grupo tratado respecto
al placebo, pero los resultados fue-
ron negativos y el desarrollo del pro-
ducto detenido.

Secuestradores de radicales li-
bres

El mesilato de tirilazade es un
secuestrador de radicales libres con
marcados efectos antioxidantes que
reduce el área de infarto post-isque-
mia cerebral focal transitoria, pero
no permanente. Sin embargo, tam-
bién en este caso, los resultados han
sido inconsistentes, de modo que el
Estudio RANTTASS (Randomized
Trial of Tirilazad Mesylate in pa-
tients with acute Stroke) fue deteni-
do por falta evidente de eficacia.73

La liberación de NO y peroxini-
trito puede ser inhibida por la inhibi-
ción de la NO sintasa (NOS) neuro-
nal o por los bloqueadores inducibles
de la NOS (iNOS). Las aminoguani-
dinas, como el 7-nitroindazol y el 1-
(2-trifluorometilfenil)imidazol,
inhiben la generación de iNOS, re-
duciendo la isquemia focal y global
en modelos experimentales, aún y
cuando se administran 24 h post-
infarto cerebral, lo que revela poten-
cial interés en su uso clínico, por la
flexibilidad de la ventana terapéu-
tica para su uso, lo cual permanece
pendiente de demostración. El
Ebselen también inhibe la forma-
ción de iNOS, protegiendo contra
los efectos del peroxinitrito, mien-
tras bloquea la producción de
aniones superóxido por los leucoci-
tos activados. Evidencias experi-
mentales han demostrado que el
Ebselen ejerce efecto neuroprotec-
tor tras la isquemia cerebral focal
de tipo permanente. Un estudio clí-
nico piloto mostró que el Ebselen
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(300 mg/d) fue bien tolerado y que
administrado dentro de las prime-
ras 24 h ulteriores al inicio de ictus
incrementó significativamente la
variable primaria de eficacia funcio-
nal,74 e incluso una menor dosis ad-
ministrada dentro de una ventana
terapéutica más estrecha (12 h) ten-
dió a reducir el volumen de infarto
y producir una mejoría neurológi-
ca diferente al placebo, si bien, la
reducción significativa del área de
infarto sólo se logró cuando se ad-
ministró dentro de las 6 h ulterio-
res al inicio del ictus.

Anticuerpos a las moléculas de
adhesión intercelular

Los anticuerpos monocolonales
contra el receptor ICMA-1 (intracel-
lular adhesion monoclonal antibody-
1) del endotelio vascular previenen
la activación de los leucocitos, redu-
cen el tamaño del infarto y mejoran
los síntomas post-isquemia cerebral
focal transitoria. Sin embargo, los
resultados de un estudio realizado
en 625 pacientes con ictus agudo
fueron negativos, ya que incluso el
grupo tratado mostró una evolución
peor que el placebo debido a una
elevada frecuencia de casos con fie-
bre, infección y neumonía, presumi-
blemente por una reacción media-
da por el complemento inducida por
el anticuerpo.75

Inhibición de citoquinas
Las citocinas mejor estudiadas

por sus efectos neuropotectores han
sido la IL-1beta y el factor alfa de
necrosis de tumor (TNF alfa). La IL-
beta media una reacción de exci-
totoxicidad desencadenada por la
activación del receptor NMDA, así
como la activación de la superficie
de las moléculas de adhesión.76 Con-
secuentemente, la sobreexpresión
de antagonistas endógenos a la IL-
beta o el tratamiento con el agente
protoporfirina de zinc reduce el in-
farto y el tamaño del edema en la
isquemia cerebral focal transito-
ria.77,78 El TNF alfa puede exacerbar
el daño isquémico y el daño por
reperfusión. Por tanto, su inhibición
mejora el flujo cerebral y reduce el
tamaño del infarto.79

Estatinas
Los efectos de las estatinas so-

bre la frecuencia de ictus  han sido
demostrados en los grandes estu-
dios de intervención (CARE,35 LIPID,36

WOSCOP37 HPS39). Además de ello,
dos meta-análisis80,81 realizados con
datos de diferentes estudios clínicos
concluidos con las estatinas arroja-
ron resultados similares (Tabla 3).

Por otra parte, estudios que han
evaluado el impacto de la terapia

hipolipemiante sobre el proceso de
progresión-regresión de lesiones
ateroscleróticas han mostrado que
el tratamiento a largo plazo con las
estatinas mejora la aterosclerosis
carotídea.81,82 Así, el estudio de
Progresión Asintómatica de la Enfer-
medad Carotídea (ACAPS) demostró
el retardo o regresión del engrosa-
miento de la relación intima/media
tras 3 años de tratamiento con
estatinas 82 y una reducción del 35 %
fue demostrada tras el tratamiento
con pravastatina durante 2 años en
el estudio PLAC-II.81

Para explicar los efectos de las
estatinas sobre el ictus ha sido ne-
cesario analizar los resultados de los
grandes estudios de prevención que
han tenido lugar en los últimos
años,34-37 los que revelaron que el
impacto clínico logrado por las
estatinas (simvastatina, pravastatina)
era más drástico y rápido que lo que
podía predecirse mediante estudios
imagenológicos del proceso de re-
gresión-progresión de lesiones,25

por lo que no podía ser explicado
simplemente por los efectos de es-
tas drogas sobre la reducción de la
concentración de las LDL-C. 21-24,83,84

Tal discrepancia sugiere, por
tanto, que los beneficios clínicos se
derivan de otros efectos a nivel vas-
cular, de modo tal que si bien a lar-
go plazo la reducción de las LDL-C
y por ende, de la composición de la
placa, contribuyen a la reducción de
los eventos clínicos, otros efectos
concurrentes y más rápidos, a otro
nivel de la placa o de la vasculatura,
deben contribuir a tales resultados,
los cuales en su conjunto han sido
denominados efectos pleiotrópicos
de las drogas hipolipemiantes.85

La oxidación de LDL a LDL-oxi-
dada (LDL-o) en las células endo-
teliales, induce disfunción endotelial
debido a diferentes mecanismos, ta-
les como inactivación del NO por los
radicales libres, disminución del
proceso de transcripción de RNAm
requerido para la producción de
NOS, así como al incremento de la
desorganización de esta enzima.86 A
su vez, este estado promueve la ad-
hesión plaquetaria, la migración de
macrófagos, la adhesión de leucoci-
tos y los procesos de vasocons-
tricción y trombosis.

Así, existen evidencias de que
algunas estatinas como la fluvas-
tatina inhiben moderadamente la
oxidación de las LDL87 y que la te-
rapia con ellas mejora la disfunción
endotelial asociada a la HC. En un
estudio realizado en pacientes
hipercolesterolémicos que recibie-
ron pravastatina 40 mg/d durante
6 meses se detectó una reducción de
un 80 % de vasoconstricción de las
arterias coronarias,88 lo que se acom-
paña de un incremento de un 60 %
del flujo coronario, y similares re-
sultados fueron obtenidos en un
estudio realizado con lovastatina.89

Más recientemente, un estudio rea-
lizado con simvastatina administra-
da durante sólo 4 semanas reveló un
incremento significativo de la va-
sodilatación colinérgica y una me-
joría de la función endotelial, no
asociable al grado de reducción de
la concentración de colesterol.90

Si bien estos resultados han sido
fundamentalmente relacionados
con mejorías en el flujo coronario,
en otro estudio se demostró que una
reducción de las concentraciones de
LDL y fibrinógeno inducida por la

Tabla 3. Resumen de los efectos del tratamiento a largo plazo con estatinas en la
prevención del ictus.

Simva (simvastatina).   Prava (pravastatina).   * Significativo.   ns  No significativo.
HC   Hipercolesterolemia.   EC  Enfermedad coronaria.
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precipitación extracorpórea de LDL
mejoraba el flujo cerebral en pacien-
tes con ictus.91

Por otra parte, se ha demostra-
do una inhibición de modesta a
moderada de la AP en pacientes tra-
tados con lovastatina 92 y una reduc-
ción en la formación ex vivo de
trombos plaquetarios en sujetos
hipercolesterolémicos que recibieron
3 meses de terapia con pravastatina.93

Aunque el mecanismo mediante el
cual las estatinas producen una mo-
derada reducción de la AP después
de meses de tratamiento no está cla-
ro, ha sido asociado a una disminución
en la producción del TxA2 plaqueta-
rio.94

La HC también suele asociarse
a una reducción de los procesos de
fibrinolisis que puede ser revertido
parcialmente con pravastatina, ya
que esta disminuye las concentra-
ciones elevadas del inhibidor de la
activación del plasminógeno, fibri-
nopéptido A, trombomodulina y
complejo trombina-antitrombina
III.95 En tal sentido, ha sido demos-
trado que el ictus  isquémico agudo
se encuentra asociado a la elevación
de marcadores protrombogénicos,
tales como el fibrinógeno,96 el inhibi-
dor del activador del plasminógeno97

y el complejo trombina-antitrombina
III.98

Además, existen evidencias cre-
cientes de que las estatinas modu-
lan positivamente diferentes cons-
tituyentes de la placa haciéndola
más estable y menos susceptible a
la ruptura y la trombosis. Así, la
pravastatina reduce la síntesis de
colesterol y la subsecuente acumu-
lación de colesterol en los macrófa-
gos,99 lo que reduce la inestabilidad
de la placa.100 Los macrófagos pro-
ducen enzimas de la familia de las
metaloproteinasas que incluyen la
gelatinasa, colagenasa y estromeli-
sina que contribuyen al debilita-
miento y ruptura de la placa y por
ende, a la aparición de síndromes
vasculares agudos.

Otro efecto pleiotrópico de las
drogas hipolipemiantes se relaciona
con sus acciones sobre los procesos
de inflamación y sobre la prolifera-
ción de las células musculares lisas
(CML).101 Por otra parte, mientras la
mayoría de las estatinas reduce la
proliferación de CML, lo cual ha
sido considerado como una acción
antiaterogénica,102 la pravastatina
no muestra este efecto, considerán-
dose por algunos autores que una
inhibición excesiva de este proceso
pudiera ser perjudicial al afectar la
producción de la matriz requerida

para otorgar estabilidad a la pla-
ca.103

Tratamiento de la fase de recupe-
ración

Factores de crecimiento
Los factores de crecimiento son

polipéptidos endógenos con propie-
dades protectoras, regeneradoras y
proliferativas. Ha sido demostrado
que diferentes factores de creci-
miento neural son neuroprotecto-
res in vitro e in vivo, siendo los más
estudiados el Factor Básico de Cre-
cimiento de Fibroblastos, el Factor
Neurotrófico Cerebral de crecimien-
to, el factor de Crecimiento tipo
Insulina y la Proteína Osteogénica
1. Todos ellos son potentes neuro-
protectores que experimentalmen-
te reducen el tamaño del infarto en
un 35 a un 50 % respecto a los contro-
les.58 Los mecanismos involucrados
son la atenuación de la neuro-
toxicidad, la mejoría del flujo sanguí-
neo y la reducción de la apoptosis.
Los factores de crecimiento incre-
mentan la sinaptogénesis y la expan-
sión dendrítica.

Cuando estos agentes se admi-
nistran dentro de las 24 h post-in-
farto, mejoran significativamente el
cuadro neurológico sin modificar el
tamaño del infarto. Aunque el Fac-
tor Básico de Crecimiento de Fibro-
blastos había mostrado un buen
perfil de tolerabilidad en un Estu-
dio de fase II, los estudios fase III
tuvieron que ser detenidos.

Citicolina
La citicolina es un compuesto

endógeno que sirve como interme-
diario en la síntesis de fosfatidilcolina
y que tiene efectos estabilizadores de
membrana y reduce la formación de
ácidos grasos libres durante el ictus.
La citicolina reduce el tamaño del
infarto y mejora el cuadro neuroló-
gico en modelos experimentales de
isquemia focal.104 Estudios clínicos
han revelado que la citicolina me-
jora las funciones cognitivas y el
puntaje neurológico en pacientes
con déficit de memoria. La citi-
colina ha sido bien tolerada, sin que
su uso se acompañe de EA relevan-
tes.105 En un estudio que investigó
el efecto de dosis de 0,5; 1 y 2 g de
citicolina administrados dentro de
las primeras 24 h posteriores al ini-
cio del ictus, se encontró que en el
grupo tratado con 0,5 g, pero no en
los que recibieron las dosis mayo-
res, se produjo una mejoría neuro-
lógica evaluada a través del Índice
de Barthel.106

Posteriormente, un estudio alea-
torizado, a doble ciegas, controlado

con placebo mostró resultados ne-
gativos con relación a la variable
primaria de eficacia, pero un análi-
sis post hoc mostró que los pacien-
tes con infartos de intensidad media
y severa eran beneficiados con el
tratamiento.107

Agentes nootrópicos
El piracetam es un derivado del

GABA que representa un agente
nootrópico con acción neuroprotec-
tora mediada a través de la restau-
ración de la fluidez de la membrana
neuronal y el mantenimiento de las
funciones celulares membrana
dependiente. Evidencias experi-
mentales han demostrado que el
piracetam ejerce efectos neuropro-
tectores y regenerativos después de
la inducción de isquemia cerebral
focal.108

Sin embargo, un estudio Fase IV,
aleatorizado, controlado con placebo,
que incluyó 927 pacientes seguidos
durante 12 semanas ulteriores al
ictus, arrojó resultados negativos en
la prevención de la mortalidad. Solo
un grupo de pacientes tratados du-
rante las primeras 7 h mostró una
tendencia hacia una mejor evolu-
ción neurológica.109

Terapias combinadas
La investigación de los efectos

de terapias combinadas durante la
recuperación del ictus parece ser
una estrategia racional, teniendo en
cuenta la multitud de eventos
fisiopatológicos y bioquímicos que
afectan la evolución de la isquemia
focal. Así, la interrupción de dife-
rentes etapas de esta cascada de
eventos mediante el uso de agentes
con diferentes mecanismos no sólo
puede potenciar sus efectos neuro-
protectores, sino que puede permi-
tir el uso de menores dosis de cada
agente, lo cual puede influir en una
menor aparición de EA

Tal enfoque ha mostrado resul-
tados prometedores en estudios ex-
perimentales y podría servir como
estrategia en los estudios clínicos.
Así, la combinación de bajas dosis
de citicolina + dizocilpina reduce
significativamente el tamaño del
infarto post-isquemia focal, mien-
tras que la administración de simi-
lares dosis en el esquema de mo-
noterapia no resulta efectiva.110 La
estrategia incluso combina la acción
de agentes trombolíticos + neuro-
protectores, de modo tal que la adi-
ción de tirilazad, antagonistas
AMPA,111 antagonistas NMDA112 o
citicolina al tratamiento con rt-PA113

alarga su ventana terapéutica e in-
crementa su acción trombolítica
post-ictus. También la combinación
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de agentes en la fase aguda + fac-
tores de recuperación puede repre-
sentar una alternativa a evaluar, si
bien todo ello requiere un mayor
desarrollo de los estudios experi-
mentales.

PAPEL DE LA TERAPIA ANTIA-
GREGANTE PLAQUETARIA

Ha sido demostrado que los si-
tios arteriales en los cuales la fun-
ción endotelial se encuentra seve-
ramente dañada son los proclives al
desarrollo de ateromas, mientras
que el desarrollo de la lesión a su
vez, agrava el estado funcional del
endotelio, lo que sustenta un ciclo
de reforzamiento para el desarrollo
de los eventos aterotrombóticos.
Durante las primeras etapas de de-
sarrollo de las lesiones los eventos
trombóticos son raros. Sin embar-
go, la ruptura de una placa necrótica
avanzada o la ulceración de la ínti-
ma desencadenan la trombosis
arterial,  un evento en el cual la im-
portancia de la función plaquetaria
es crucial.114

El trombo arterial tiende a for-
marse en condiciones de elevado
estrés por turbulencia en los sitios
de daño vascular y flujo sanguíneo
alterado, los cuales se desarrollan
en las arterias con lesiones ateros-
cleróticas. El trombo arterial ha sido
denominado �trombo blanco�, ya
que está predominantemente for-
mado por plaquetas y relativamen-
te baja presencia de fibrina o
hematíes.

Las drogas antiagregantes  cons-
tituyen la terapia de opción para el
tratamiento y prevención de la
trombosis arterial. Como conse-
cuencia de lo anterior las principa-
les indicaciones de las drogas
antiagregantes plaquetarias son la
trombosis coronaria, cerebrovascu-
lar y periférica.

Aquellos pacientes con historia
previa de ictus o ATI de naturaleza
presumiblemente cardioembólica
se indican anticoagulantes orales
como la warfarina para la preven-
ción de episodios recurrentes de
ictus, Sin embargo, el resto de los
pacientes con historia previa de
ictus o ATI, así como pacientes con
estenosis carotídea sintomática o
asintomática son candidatos a la
terapia antiagregante.

De acuerdo con lo anterior, el pa-
pel de las drogas antiagregantes
plaquetarias en la prevención de los
eventos cerebrovasculares y en par-
ticular del ictus, se encuentra sus-
tentada por evidencias, y como tal
se incluye en el manejo de la EC y

de la enfermedad cerebrovascular
en sujetos en prevención secunda-
ria114-117 y se aconseja en sujetos con
muy elevado riesgo vascular, como
ocurre con los diabéticos.118

Entre los agentes antiagregantes
recomendados se encuentra la as-
pirina, arquetipo de la terapia an-
tiagregante en la práctica clínica119-121

y, en casos no respondedores, hiper-
sensibles o intolerantes a ella; el
clopidogrel; la ticlopidina y más re-
cientemente, el dipiridamol de ac-
ción sostenida.122,123 Finalmente, la
combinación de una baja dosis de
aspirina con dipiridamol de acción
sostenida ha sido también evalua-
da recientemente.

Agentes de utilidad potencial para
el manejo del ictus: el policosanol

El policosanol es una mezcla de
alcoholes alifáticos primarios supe-
riores aislada y purificada de la caña
de azúcar. La eficacia del policosa-
nol ha sido demostrada124 en mode-
los experimentales, pacientes con
HC tipo II y dislipidemias asociada
a diabetes mellitus tipo 2. El polico-
sanol actúa a través de una inhibi-
ción de la síntesis de colesterol y el
incremento del procesamiento re-
ceptor dependiente de las LDL. El
policosanol reduce las concentra-
ciones séricas de LDL-C y colesterol
total, mientras eleva la del coleste-
rol transportado por lipoproteínas
de elevada densidad (HDL-C). El
tratamiento suele inducir margina-
les reducciones de los triglicéridos,
no siempre consistentes.124

Por otra parte, el policosanol
presenta acción antiagregante pla-
quetaria demostrada en modelos
experimentales125 y en ensayos clí-
nicos realizados en voluntarios sa-
nos, en pacientes con HC tipo II y
en diabéticos.126-128 Así, se ha puesto
de manifiesto que el policosanol
inhibe la AP sin afectar los indica-
dores de coagulación ni el tiempo
de sangrado. Además, un estudio
comparativo con aspirina reveló
que la eficacia antiagregante de
ambos resulta comparable, si bien
presentan algunas características
distintivas. Se han demostrado al-
gunas ventajas de la terapia combi-
nada policosanol-aspirina.

Estudios de duración ≤ 8 sema-
nas han mostrado que el policosanol
no afecta la concentración plasmática
de fibrinógeno. Sin embargo, estu-
dios de 10 semanas realizados en
pacients con claudicación intermi-
tente han evidenciado que el polico-
sanol reduce significativamente la
concentración de fibrinógeno.129,130

Además de su acción antiagre-
gante, el policosanol presenta otras
favorables propiedades pleiotrópicas,
tales como la inhibición de la peroxi-
dación lipídica131,132 y de la prolife-
ración de las CML.133,134 Tales resul-
tados podrían explicar su acción
preventiva en el desarrollo de lesio-
nes ateroescleróticas espontáneas e
inducidas135,136 que ha sido demos-
trada experimentalmente y tam-
bién en algunos estudios clínicos.137

Con relación a sus efectos en el
área cerebrovascular, el policosanol
previene significativamente la
sintomatología y mortalidad en el
modelo por ligadura de la carótida
simple en Mongolian gerbils,138,139

especie en la cual aproximadamen-
te el 60 % de los animales espontá-
neamente presenta anomalías del
polígono de Willis con la consiguien-
te aparición de síntomas. Además,
el policosanol previene el edema ce-
rebral subsiguiente a la isquemia
inducida por doble ligadura de
carótidas y administración de nitro-
prusiato en ratas.140 Un pequeño es-
tudio piloto realizado en pacientes
con ateromatosis carotídea reveló
un efecto favorable del policosa-
nol (10 mg/d) administrado duran-
te 2 años sobre el proceso de pro-
gresión-regresión de lesiones eva-
luadas mediante ultrasonografía
Doppler,137 lo cual se corresponde
con los resultados sobre lesiones
inducidas a este nivel.

A todo lo anterior puede añadir-
se que resultados experimentales
han demostrado que el hexacosanol,
uno de los tres alcoholes más abun-
dantes dentro de la composición del
policosanol, muestra importantes
efectos neuroprotectores tanto en
sistemas in vitro como en estudios
in vivo, de modo tal que promueve
la supervivencia de las neuronas
colinérgicas del septum después de
la axotomía experimental y admi-
nistrado por vía intraperitoneal a
una dosis de 1 mg/kg previene la
degeneración y muerte de las neu-
ronas hipocampales inducida por la
infusión intracerebroventricular de
ácido kaínico en ratas.141

Los estudios de toxicología ex-
perimental han revelado la seguri-
dad del policosanol.124 Tales resulta-
dos concuerdan con los estudios clí-
nicos que han revelado un excelen-
te perfil de seguridad y tolerabilidad
del producto a corto y largo plazo,
incluso cuando se ha utilizado en
poblaciones especiales más vulne-
rables a los EA de los medicamen-
tos, tales como ancianos, pacientes
con disfunción hepática y diabéti-
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cos, siendo mejor tolerada que otras
drogas de la misma área terapéuti-
ca.

Así, no se han detectado afecta-
ciones sobre indicadores del exa-
men físico ni hematológicos o de bio-
química sanguínea, con excepción
de modestas y no siempre reprodu-
cibles reducciones de la presión
arterial, así como los cambios en
el perfil lipídico y el fibrinógeno
atribuibles al tratamiento. Las EA
referidas han sido leves y las com-
paraciones con placebo no han
revelado diferencias significativas
que indiquen toxicidad asociada al
producto.

Estudios recientes han eviden-
ciado que en algunas poblaciones,
como pacientes con elevado riesgo co-
ronario y vascular periférico la frecuen-
cia de EA, en particular, la frecuencia
de EA severos (EAS) de origen vascu-
lar, ha sido significativamente me-
nor en el grupo tratado que en el
placebo, lo cual implica una venta-
ja clínica de su uso en esas pobla-
ciones.142,143 Resultados coherentes
fueron corroborados en un estudio
de cohorte realizado en 6 611 pa-
cientes (3 002 controles, 3 609 tra-
tados) seguidos durante 5 años que
reveló que la frecuencia de EAS
ocurridos durante el estudio fue sig-
nificativamente inferior en el gru-
po policosanol que en el control.144

Un estudio de prevención en ancianos
demostró que el policosanol redujo
el riesgo a padecer EAS y eventos
coronarios, cardiovasculares y to-
dos los EAS vasculares respecto al
placebo.145 Un estudio de vigilancia
farmacológica (Fase IV) de 4 años de
seguimiento en 27 874 pacientes tra-
tados corroboró los resultados de los
ensayos, apreciándose una baja fre-
cuencia de EA (0,3 %).146

Un porcentaje considerable de
los pacientes incluidos en los estu-
dios consumían simultáneamente
otros medicamentos, tales como
antagonistas del Ca, β-bloqueadores,
diuréticos, meprobamato, aspirina,
antinflamatorios no esteroidales,
antihistamínicos, nitroderivados
vasodilatadores, miorrelajantes,
digoxina, ansiolíticos, antidepre-
sivos y neurolépticos, entre otros,
sin detectarse interacciones clíni-
cas adversas.

De acuerdo con lo antecedentes
mencionados, resulta racional su-
poner que la administración de po-
licosanol pudiera ser eficaz en la
recuperación y sobre todo, en la
prevención de los pacientes con
ictus. Para ello, se requieren estu-
dios con adecuado diseño que lo

confirmen. Un estudio piloto preli-
minar arrojó resultados alentado-
res, pero estudios en curso deben
aportar las evidencias que descar-
ten o confirmen esa suposición.

CONCLUSIONES

En la última década del siglo
veinte, se realizaron grandes esfuer-
zos en el desarrollo de terapias efec-
tivas para el ictus isquémico agudo.
Los resultados más notables se ob-
tuvieron con el rt-PA intravenoso
aplicado dentro de las primeras
tres horas desde el inicio del ictus,
situación en la cual, la respuesta al
tratamiento fue significativa. No
obstante, los resultados de nume-
rosos ensayos clínicos sobre la apli-
cación de neuroprotectores han
sido poco consistentes. Es posible
que el tratamiento combinado, di-
rigido a los mecanismos vasculares
y celulares del daño cerebral isqué-
mico tenga un mayor impacto sobre
las discapacidades derivadas del
ictus.

El tratamiento del ictus isquémi-
co agudo sigue siendo un reto y re-
quiere la realización de nuevos es-
tudios clínicos que demuestren una
mejor relación entre los riesgos y los
beneficios. La futura investigación
de nuevas terapias en el manejo de
la fase aguda del ictus isquémico se
orientará a la intervención dentro
de ventanas terapéuticas mayores,
para brindar protección a aquellos
casos en que no se logre un diagnós-
tico dentro de las tres primeras ho-
ras de evolución

En cuanto a la prevención del
ictus, el control de factores de riesgo
tales como la HTA, la HC y la diabe-
tes resultan pilares de la estrategia.
En particular, ha quedado demostra-
do que las estatinas reducen el ries-
go de padecer ictus en pacientes en
prevención secundaria, resultado
congruente con la contribución de
la HC como factor de riesgo del ictus
isquémico. Dentro de esta vertien-
te, los efectos pleiotrópicos de las
drogas hipolipemiantes que favore-
cen el funcionamiento del endotelio
vascular y la corrección de anoma-
lías vasculares que acompañan a
diferentes factores de riesgo, con-
tribuyen a la reducción de los even-
tos clínicos.

Por lo tanto, el policosanol, como
droga reductora del colesterol y con
efecto antiagregante plaquetario,
pudiera ser incluido en el arsenal
farmacológico para el manejo del
ictus aunque la confirmación de
esta hipótesis requiere los resultados
de ensayos clínicos aún en curso.
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