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Estudio observacional prospectivo con seguimiento longitudinal de los pacientes con ICA de menos de 12 horas de evolución, que se presentaron en el Hospital
Universitario de Girona Doctor Josep Trueta. La asignación de la prueba inicial de neuroimagen se realizó en función de la hora de llegada del paciente y la 
disponibilidad de las técnicas diagnósticas en esa franja horaria. La severidad del ictus se midió a través de la National Institutes of Health Stroke Scale
(NIHSS). La  medida principal de resultado de salud fue la escala Rankin modificada medida a través de una entrevista estructurada, para determinar la función 
global de salud al alta y a  los 90 días del inicio del ictus. Un resultado clínico favorable fue definido con una puntuación de la escala Rankin > 2. Se cuantificó
los recursos hospitalarios (pruebas diagnósticas, tratamiento, rehabilitación y estancia hospitalaria) y recursos post-alta (ingreso en centro de convalecencia, 
rehabilitación, medicamentos, recursos físicos adicionales, cuidador, adecuaciones físicas).  La confianza diagnóstica radiológica la valoró el neurorradiólogo y 
el neurólogo a través de una escala cualitativa.

INTRODUCCION

OBJETIVOS

METODOLOGIA

CONCLUSIONES

La isquemia cerebral constituye la segunda causa de muerte en todo el mundo; y es la principal causa de discapacidad a largo plazo. Además tiene un impacto
económico importante para el sistema sanitario de salud. Hasta el momento la técnica radiológica más generalizada como diagnostico inicial es la Tomografía 
Computarizada (TC) convencional. La Resonancia Magnética (RM) tiene una mayor sensibilidad en detección precoz, tiene menor variabilidad en la interpretación 
de sus hallazgos y permite localizar adecuadamente el infarto y descartar hemorragia u otras enfermedades neurológicas asociadas. Sin embargo, el uso de la 
RM se ve limitado por el mayor coste de la exploración, menor accesibilidad y el hecho de que aún no está reconocida como una prueba útil en la fase aguda del 
ictus, debido a que las estrategias terapéuticas con eficacia comprobada (trombolisis), no se basan en el momento en los hallazgos de la RM.

Valorar el efecto de dos estrategias diagnósticas TC y RM sobre la función global de salud en pacientes con Isquemia Cerebral Aguda (ICA).  
Cuantificar los recursos hospitalarios y post-alta en ambos grupos de estudio.  Valorar la confianza diagnóstica de los facultativos en la TC y 
la RM.

RESULTADOS

Tabla 1.             
CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO

Figura 1.
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La confianza en el diagnóstico radiológico es mucho mayor usando la RM, sin incremento en los costes directos hospitalarios. Sin 
embargo nuestros resultados no demuestran un efecto significativo en la función global de salud.

Variable TC (n=87) RM (n=43) P

Edad    69 (11) 68 (13) 0.685
Sexo

Hombre
Mujer

55.2%
44.8%

69.8%
30.2%

0.110

NIHSS ingreso 8 (4-16) 7 (3-18) 0.825

Tiempo de inicio –
neuroradiologia (min.)

262.15 (173.56) 256.36 (175.45) 0.860

Variable TC RM p
Escala Rankin modificada al alta 
Media (ds)
Rankin categorizado

< 2
3-5
Exitus

3.4 (1.5)

26.4%
71.3%
2.3%

3.4 (1.6)

34.9%
60.5%
4.7%

0.986

0.424

Escala Rankin modificada al tercer 
mes (n= 85 y 42)

Media (ds)
Rankin categorizado

< 2
3-5
Exitus

2.6 (1.8)

50.6%
41.2%
8.2%

3.0 (2.0)

42.9%
42.9%
14.2%

0.276

0.503

Parámetro TC RM
Detección del infarto   21% 91%
Extensión del infarto   8.0% 91%
Oclusión vascular   6% 72%
Existencia de hemorragia   98% 95%

TC RM p
Total costes directos hospitalarios: 
media(ds)
mediana

3536.85 (2196.29)
2843.98 (2161.04-4361.79)

3165.25 (1446.63)
3009.03 (2106.87-4087.07)

0.316
0.864

Total costes directos post-alta:
media(ds)
mediana

2558.44 (2891.03)
660.59 (87.54-5493.83)

3019.20(3379.26)
970.26 (205.34-6390.12)

0,455
0.346

Costes directos totales
Media(ds)
Mediana

5830.63 (4255.54)
4206.22 (2542.62-9337.62)

5692.95 (4268.11)
3812.06 (2138.99-10311.97)

0.863
0.978

Tabla  2.             
ESCALA RANKIN MODIFICADA

Tabla  3.             
COSTES DIRECTOS POR PACIENTE (Euros)

Tabla  4.             
CONFIANZA DEL DIAGNOSTICO RADIOLOGICO


