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1. INTRODUCCION
El término ictus identifica la enfermedad cerebrovascular aguda y es una urgencia médica,
debido a la progresión rápida de sus mecanismos de producción y al corto periodo de tiempo, durante el cual, el tratamiento puede tener eficacia: “el tiempo es cerebro”. Es una de las
afecciones neurológicas más importantes y según datos del Instituto Nacional de Estadística
del 2012, representa la segunda causa de muerte global en la población española y la primera
en la mujer (http://www.ine.es/prensa/np830.pdf). Además, es la primera causa de discapacidad física en adultos y la segunda de demencia, consumiendo un 3-4 % del gasto sanitario.
La incidencia y prevalencia del ictus se incrementan de forma progresiva con la edad y a pesar
de las importantes mejoras en prevención, diagnóstico y tratamiento del ictus que se han
realizado en las últimas 2 décadas, la Organización Mundial de la Salud prevé un incremento
de su incidencia del 27 % hasta el 2025, reflejando un importante problema socio-sanitario.
Gracias al impulso del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad
Española de Neurología (GEECV/SEN), junto con diferentes sociedades científicas y el acercamiento de las autoridades sanitarias surge el Plan de Atención Sanitaria del Ictus publicado en
2006 (revisado en 2010), que estableció los niveles asistenciales para esta enfermedad. Ofrece
un modelo organizativo asistencial multidisciplinar y coordinado que permite un rápido proceso de identificación, notificación y traslado de los pacientes a los servicios de urgencias hospitalarios (Código Ictus) con Unidad de Ictus (UI), para asegurar una atención protocolizada
y especializada que permita una evaluación precoz y adecuada selección del tratamiento. Son
recomendables los programas de promoción de salud con campañas informativas y educación sanitaria que aumenten el conocimiento en la población general de los factores de riesgo
e identificación de los signos y síntomas del ictus.
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El diagnóstico del ictus se basa en criterios clínicos y radiológicos. Se precisa un diagnóstico
precoz y correcta clasificación etiológica del ictus para diferenciar los pacientes que se beneficiarán del tratamiento con activador del plasminógeno tisular recombinante intravenoso
(rtPA), así como para seleccionar el tratamiento secundario.
En este contexto, en los últimos años surge un interés creciente en la posibilidad del empleo
de biomarcadores plasmáticos en el diagnóstico, predicción, seguimiento y monitorización de
la respuesta terapéutica en la enfermedad cerebrovascular.

2. ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR.
La enfermedad cerebrovascular se refiere a cualquier alteración, transitoria o permanente, de
una o varias áreas del encéfalo consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral.

Clasificación
La clasificación más sencilla y extendida de las enfermedades cerebrovasculares es en función
a su naturaleza, que la divide en dos grandes grupos: isquémica y hemorrágica.
La isquemia cerebral incluye todas las alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno
del aporte circulatorio. Se habla de ataque isquémico transitorio cuando los síntomas/signos
provocados por la isquemia cerebral revierten por completo sin que haya infarto agudo asociado, o de infarto cerebral cuando el déficit neurológico focal produce una necrosis tisular
que se observa en neuroimagen. El ictus isquémico (80-85 %) se puede clasificar en función
de diversas variables para mejorar su descripción, siendo las variables topográficas, de extensión del infarto, de mecanismo de producción del ictus y las etiológicas las más empleadas.
La clasificación etiológica recomendada por GEECV/SEN distingue 5 categorías (aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa infrecuente o inhabitual y de causa indeterminada).
El ictus hemorrágico representa aproximadamente el 15-20 % de todos los ictus y se define como la extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal, secundaria a la rotura de
un vaso sanguíneo, arterial o venoso. Dependiendo de la localización del sangrado primario
se distingue entre hemorragia intracerebral (HIC), hemorragia intraventricular o hemorragia
subaracnoidea.

Factores de riesgo.
Los estudios epidemiológicos han identificado gran número de factores de riesgo para el ictus, lo que refleja la heterogeneidad de esta enfermedad. Habitualmente se dividen en factores modificables, potencialmente modificables y no modificables; y de acuerdo a la evidencia,
en factores bien documentados o menos documentados (Imagen 1).
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Valoración clínica.
En la anamnesis se incluyen el conocimiento de los síntomas, su hora de inicio, circunstancias
en que se presentaron, su perfil evolutivo e información sobre las enfermedades asociadas,
factores de riesgo y fármacos recibidos.
En la exploración física, destaca el examen neurológico para confirmar el ictus, mediante
la demostración de signos de déficit neurológico focal y fijar la extensión e intensidad de la
lesión cerebral mediante las escalas de valoración neurológicas específicas como NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale). La evaluación neurovascular valora el sistema vascular y
en especial con los segmentos arteriales cervicales e intracraneales.

Diagnóstico.
El diagnóstico del ictus se basa principalmente en técnicas de neuroimagen. La Resonancia
Magnética (RM) de Difusión (DWI)/Perfusión (PW) ofrece la discordancia entre las dos áreas,
que es una aproximación a la extensión de la penumbra isquémica, y se correlaciona con el
progresivo aumento en el volumen del infarto, siendo muy útil en la selección de los pacientes
para la trombolisis. La tomografía computerizada (TC) perfusión y Angio-TC está empezando
a mostrar resultados similares y su uso se está popularizando; además permite realizar el estudio en pacientes con contraindicaciones a la RM y se considera la prueba de elección para el
diagnóstico de la hemorragia intracraneal sintomática (HICS). El estudio doppler transcraneal
ofrece información diagnóstica, pronóstica y confiere un potencial efecto terapéutico (sonotrombolisis).

Tratamiento.
El tratamiento del ictus isquémico se basa en la atención especializada en Unidades de Ictus,
la aplicación urgente de cuidados generales para mantener la homeostasis (tratar la tensión
arterial, evitar hiperglucemia y controlar la temperatura); prevenir y tratar las complicaciones
y el tratamiento trombolítico intravenoso con rtPA en las primeras 4,5 horas en pacientes sin
contraindicación. La principal complicación de los fármacos trombolíticos es la transformación
hemorrágica. La recanalización intraarterial farmacológica puede indicarse en las primeras 6
horas de evolución y la trombectomía mecánica hasta las 8 horas, pero la eficacia de estas
técnicas de reperfusión intraarterial se están valorando aun en ensayos clínicos por lo que no
se puede recomendar aun su uso generalizado. En el territorio posterior, la ventana terapéutica podría ampliarse hasta 12-24 horas en casos seleccionados. Se aconseja el inicio precoz
de rehabilitación. Las terapias de protección (neuroprotectores) y reparación cerebral están
aún en fase de desarrollo; y son la gran esperanza en el campo ya que hoy en día menos del
10 % de los pacientes llegan a tiempo o son candidatos a recibir tratamientos trombolíticos.
No existe actualmente tratamiento específico de eficacia probada para los pacientes con HIC,
la principal diana terapéutica de los ensayos clínicos se centran en el crecimiento del hemato68
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ma (lesión secundaria) y en la modulación de la presión arterial en la fase hiperaguda, ya que
parece que un manejo agresivo en la reducción de la tensión arterial podría ser beneficioso.

3. EVENTOS MOLECULARES EN ENFERMEDAD AGUDA ISQUÉMICA
La isquemia cerebral es el resultado de la disminución del flujo sanguíneo cerebral y del aporte
de oxigeno y nutrientes hasta un nivel que provoca alteraciones metabólicas y bioquímicas
que producen necrosis celular y alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso central (SNC). La ruptura de la barrera hematoencefálica (BHC) y el aumento de la permeabilidad secundaria a la isquemia cerebral es consecuencia de la cascada de eventos moleculares
tiempo-dependiente.

Daño neuronal precoz.
La isquemia interrumpe el aporte de glucosa y oxígeno a la región cerebral afectada provocando disfunción mitocondrial que conduce a la depleción de adenosintrifosfato (ATP). Los
niveles bajos de ATP alteran la homeostasis iónica celular, provocando la salida de potasio y la
entrada de sodio, cloro y calcio en las células, favoreciendo la producción del edema citotóxico. La liberación de neurotransmisores excitotóxicos (glutamato), incrementa el calcio citosólico libre con la activación de diferentes enzimas, que junto al acúmulo de peróxidos lipídicos,
tóxicos y radicales libres contribuyen a los procesos de destrucción celular. Finalmente, si la
obstrucción del flujo no se resuelve, se producirá un centro de tejido necrótico (región central que presenta un daño neuronal irreversible) rodeado de otro hipóxico y potencialmente
salvable (zona de penumbra isquémica) donde el tejido neuronal permanece viable aunque
no sea funcional.
Por otro lado, la respuesta inflamatoria, incrementa el daño isquémico. La expresión local
de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas
(IL-1β, IL-6), y quimiotácticas, IL-8 y proteína quimiotáctica de monocitos (MPC-1) promueven liberación de moléculas de adhesión y el reclutamiento y migración de neutrófilos y
macrófagos a la lesión tisular, provocando efectos reológicos de los leucocitos atrapados en
la microcirculación que alteran la organización molecular de las uniones estrechas (conexiones células endoteliales BHE) y liberando productos citotóxicos de los leucocitos activados
(radicales libres).
Finalmente, aumenta la permeabilidad endotelial. Las metaloproteinasas de matriz (MMP),
enzimas proteolíticas encargadas del remodelado de la matriz extracelular, son producidas
por los neutrófilos de la zona isquémica para degradar los componentes de la membrana
basal endotelial y poder migrar a través del endotelio, desestructurando la BHE, lo que contribuye a la producción de edema y facilita la transformación hemorrágica del infarto.
Dentro de la respuesta isquémica, especialmente en el daño por reperfusión, el estrés oxidativo participa en la rotura de BHE ligado a la activación de MMP.
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marcadores genéticos, y otros más novedosos como los asociados a la metabolómica y microvesículas.
Los estudios basados en proteínas se centran en procesos fisiopatológicos del ictus, y en el hecho de que sus concentraciones pueden reflejar inflamación, daño neuronal o glial, activación
endotelial, hemostasia y disfunción cardíaca entre otros.
Se ha demostrado un componente hereditario de la enfermedad y la carga genética desempeñaría un papel muy significativo al respecto. El desarrollo tecnológico ha permitido estudios
de genotipificación masiva, realizando estudios genéticos no sesgados o el descubriendo nuevos genes y vías metabólicas asociadas al ictus. Varios estudios publicados recientemente han
demostrado la existencia de heterogeneidad genética, en cuanto a la heredabilidad entre los
ictus lacunares, cardioembólicos y ateroescleróticos, siendo estos últimos los más fuertemente
asociados a historia familiar.
Actualmente es prometedora la investigación de pequeñas vesículas membranosas (población
heterogénea de vesículas con un diámetro de 0,1-1 micras) generadas durante la apoptosis
(papel pronóstico) aunque también pueden ser reflejo de diferentes procesos activos y contener información genética (engloban proteínas, microRNAs…).
Los estudios asociados a la metabolómica en ictus (análisis de perfiles de ácidos grasos, aminoácidos o poliaminas) resultan deficientes hasta la fecha.
A continuación se describe la información que pueden aportar los biomarcadores en la enfermedad cerebrovascular y en la tabla 1 se resumen las posibilidades clínicas de algunos
de los marcadores estudiados. Recientemente se ha creado un sitio web http://strokebiomarkers.com/ que compila y actualiza toda la información en el campo de los biomarcadores e ictus, así como sus indicaciones etc.

Cribado población de alto riesgo
A pesar de los programas de prevención primaria la prevalencia de la enfermedad cerebrovascular no ha disminuido. Biomarcadores de inflamación, hemostasia, trombosis, función endotelial o actividad neurohormonal pueden predecir el riesgo de ictus y así poder realizar una
prevención primaria o secundaria adecuada al riesgo individual. Un reciente estudio utilizando
descendientes de la cohorte de Framingham encontró asociación del marcador de disfunción
endotelial dimetilarginina asimétrica (ADMA) en plasma (inhibidor de la óxido nítrico sintasa
endotelial) con infartos cerebrales silentes en RMN. Posteriormente el mismo grupo publicó
mejoras en la estratificación del riesgo al usar en conjunto péptido natriurético cerebral (BNP)
con actividad diurética y vasodilatadora y el cociente albúmina/creatinina como marcador de
disfunción endotelial. En un futuro, los estudios de asociación de genoma completo contribuirán al desarrollo de modelos de estratificación de riesgo al identificar variantes genéticas que
confieren susceptibilidad a la enfermedad cerebrovascular.
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Diagnóstico de ictus
Un diagnóstico precoz de ictus, sin necesidad de neuroimagen, permitiría referir de forma
urgente a UI a los pacientes que se pueden beneficiar del tratamiento trombolítico (cribado
prehospitalario). Las publicaciones del primer kit de determinación rápida (cabecera del paciente) para el diagnóstico analítico del ictus (Stroke Triage Panel), consistente en un complejo
algoritmo que incorpora los resultados de proteína S100-B, MMP-9, dímero D, BNP y datos
TC, muestran que su sensibilidad y especificidad no son adecuadas para la toma de decisiones clínicas. En la actualidad en nuestro medio un gran estudio multicéntrico (Stroke-chip)
está testando una aproximación similar con una amplio panel de biomarcadores.

Detección etiológica del ictus
Numerosos estudios se están centrando en la posibilidad de emplear marcadores plasmáticos
que ofrezcan información sobre el mecanismo del ictus y permitan seleccionar la terapia de
prevención secundaria más adecuada (terapia guiada por marcador). En este sentido hay que
destacar que casi un tercio de los pacientes tienen ictus de causa indeterminada lo que impide optimizar el tratamiento (así por ejemplo se pautan antiagregantes cuando el paciente
necesitaría anticoagulantes, lo cual podría cambiar si tuviésemos buenos marcadores de ictus
cardioembólico).

Respuesta terapéutica
Es de gran relevancia la identificación de predictores de transformación hemorrágica tras el
tratamiento con rt-PA, como los marcadores de integridad de la membrana MMP-9 y fibronectina, puesto que el riesgo de hemorragia limita su aplicación.
Los estudios en el área de farmacogenómica de polimorfismos genéticos relacionados con la
resistencia a aspirina, clopidogrel (polimorfismo P450), estatinas o trombolisis son particularmente de interés.

Predicción de fenómenos vasculares recurrentes
Los pacientes que han sufrido una isquemia cerebral tienen riesgo de fenómenos vasculares
recurrentes, especialmente un ictus. Existen varias escalas clínicas que predicen el riesgo de
recurrencia del ictus, aunque no discriminan con precisión, por lo que marcadores asociados
al riesgo de recurrencia de ictus (inflamatorios o de trombosis) podrían mejorar dicha estratificación.

Pronóstico funcional
Disponer del pronóstico funcional tras un ictus puede ayudar a los pacientes y sus familias
en la toma de decisiones sobre la rehabilitación o cuidados paliativos. Existen varias escalas
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clínicas para valorar, de forma global, el grado de discapacidad física tras un ictus, como la
escala de Rankin modificada. De todas formas, cada vez más se está intentando identificar
marcadores asociados a causas específicas de mal pronóstico. Un ejemplo serían marcadores
relacionados con la aparición de infecciones tras el ictus (procalcitonina u otros) que permitirían anticipar el tratamiento antibiótico y mejorar así el pronóstico del paciente.

Marcadores subrogados.
El uso de nuevos fármacos requiere un diagnóstico fiable y se recomienda el uso de biomarcadores que se correlacionen con los resultados clínicos finales (menor coste y tiempo) para
aumentar la probabilidad de éxito en los ensayos clínicos.

5. LIMITACIONES DE LOS BIOMARCADORES EN ICTUS
A pesar de la extensa investigación, el campo es aun relativamente joven y la aplicación clínica
de los biomarcadores plasmáticos en el ictus todavía no ha sido establecida.
La compleja anatomía del encéfalo y sus vasos, las diferentes poblaciones celulares que lo
constituyen (neuronas, glía, endotelio), la presencia de la BHE y la heterogeneidad del ictus
respecto a su fisiopatología y mecanismos de producción hace que los cambios provocados
en el cerebro no se reflejen adecuadamente por los biomarcadores sanguíneos.
La mayoría de los biomarcadores estudiados no son específicos del ictus, pueden encontrarse
asociados a otras entidades clínicas que simulan un ictus (migraña, epilepsia focal y lesiones
estructurales del cerebro) o a inflamación, trombosis, daño neuronal o hipoglucemia.
Es difícil probar la relación causal entre los biomarcadores y los procesos del ictus pues la mayoría de los estudios realizan medidas de asociación respecto a distintos parámetros radiológicos (las técnicas de imagen son morfológicas y están carentes de contenido fisiopatológico)
o variables clínicas. Pocos estudios han confirmado sus resultados histopatológicamente en el
ser humano.
El diseño de la mayoría de estudios no ha ido en la misma dirección y muestran poblaciones
con diferentes subtipos de ictus, tiempos de obtención de muestra en la fase aguda, tipo de
muestra, métodos de medición, puntos de corte, comparación con controles sano u otras entidades, falta de corrección por tratamientos antiagregantes o antiinflamatorios, los resultados
no son comparables, lo que limita su reproducibilidad.
Uno de los problemas prácticos es que no se disponían de técnicas que permitan medirlos
de forma rápida si bien este último punto se ha mejorado mucho en los últimos años con la
aparición de múltiples dispositivos de Point-of-care.
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Cribado de sujetos de riesgo elevado

Riesgo de Ictus: PCR y citoquinas inflamatorias. FvW, BNP e IMAU. ADMA
GENÉTICA: Estudios de asociación de ictus en genoma completo

Diagnóstico rápido
(selección pacientes para trombolisis)

Células gliales y neuronales: S100-B, GFAP, NSE, MBP
Inflamación: PCR, MMP-9, VCAM, TNF-α, VEGF
Trombosis: FvW , Dímero-D
Otros estudios: BNP, homocisteína, copeptina
Predicción inicio ictus: GSTP1
Marcadores de otras enfermedades neurológicas: PARK7

Detección posibles mecanismos de Ictus

Mecanismos de muerte neuronal (excitotoxicidad): Glutamato, GABA
Marcadores ictus isquémico: UFD1, RNA-BP, NDKA. Apolipoproteina C-I y C-III. H-FABP

Diagnóstico etiológico de Ictus
Isquémico

Inflamación: PCR, coagulación/fibrinolisis: TAT, PIC, Dímero-D
Otros estudios: sP-selectina, adiponectina, homocisteína, lipoproteína(a), lipoprotein lipasa

Ateroesclerosis extracraneal

GENÉTICA: Polimorfismos PCR, fibrinógeno, genes ABCA1, IRAK1 y ROS1. SOX6. Lipoprotein lipasa.
Clasificación de riesgo genético mediante 13 SNPs vs Infarto de miocardio/enfermedad arterial coronaria.
MICROVESÍCULAS: microvesículas derivadas de plaquetas, activación endotelial

Ateroesclerosis intracraneal

Inflamación: PCR, Lp-PLA2/ fibrinolisis: PAI-1
Inhibición de angiogénesis: índice endostatina/VEGF
Otros estudios: adiponectina, resistina, ADMA, Lipoproteina(a), E-selectina, microalbuminuria,
homocisteina, MMP-2
GENÉTICA: Polimorfismos adiponectina y resistencia insulina (FABP2), PCR. Lipoprotein lipasa.
MICROVESÍCULAS: disfunción endotelial

Cardioembólico

Modelo combinado biomarcador/clínica: BNP y dímero-D
Trombosis y fibrinolisis: TAT, AT-III, dímero-D
Daño endotelial y activación plaquetaria: sP-selectina, FvW. Activación plaquetaria: sCD40L
GENÉTICA: Variantes de riesgo de fibrilación auricular en cromosoma 4q25 asociadas con ictus
cardioembólico
MICROVESÍCULAS: microvesículas derivadas de plaquetas en fibrilación auricular

Vaso pequeño

Inflamación: PCR e IL-6
Otros estudios: actividad tPA y PAI-1, homocisteína, ICAM, microalbuminuria
GENÉTICA: PKC(PRKCH), Leucotrieno C4 sintasa, polimorfismo IL6, Endotelina, CADASIL/ mutaciones
de COL4A1

Criptogénico
Diagnóstico etiológico de Ictus
Hemorrágico

Hipercoagulopatía: fragmentos protrombina (F1.2). Hipercoagulopatía en cáncer (dímero-D y microvesículas)
MMP-9, GFAP, S100-B, RAGE
GENÉTICA: Polimorfismos genes LIMK1, CYP3A4.
MICROVESÍCULAS: microvesículas endoteliales en HSA

Respuesta terapia

Transformación hemorrágica tras trombolisis: MMP9, S100-B, fibronectina C, glucosa, PAI-1+TAFI
Recanalización tras trombolisis: α2-antiplasmina
Estudios farmacogenómicos de resistencia a aspirina, clopidogrel, estatinas o trombolisis

Pronóstico

Volumen de infarto: S100-B, ICAM 1, IL-6, MBP, MMPs, NSE, DNA plasmático, tau, TNF-α, VCAM 1
Lesión temprana isquémica: dímero D
Deterioro neurológico precoz: marcadores inflamatorios (PCR, IL6), TNF-α, ICAM, VCAM 1, factores de
coagulación, FvW, dímero D
Complicaciones en ictus secundarios a fibrilación auricular: Dímero D, monómeros fibrina, FvW, BNP
Pronóstico funcional: glutamato, glucosa, marcadores inflamatorios, BNP, factores coagulación, fibrinógeno, MBP, MMPs, ADMA, NSE, PCR, S100-B, Troponinas. Polimorfismos BDNF tras HSA
Riesgo de recurrencia de ictus: PCR, Fibrinógeno, Lp-PLA2
Resultados tras daño cerebral traumático o HSA: BDNF

Marcadores subrogados en ensayos
clínicos

Troponina T, PCR, BNP/NT-ProBNP
Fase III ensayos clínicos: S100-B, óxido nítrico

TABLA 1. POTENCIALES INDICACIONES CLÍNICAS DE BIOMARCADORES EN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR
PROTEINAS. PCR: proteína C reactiva, FvW: Factor von Willebrand, BNP: péptido natriurético cerebral,
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IMAU: índice albumina/creatinina, ADMA: dimetil arginina asimétrica, S100-B: subunidad beta de la
proteína cerebral de unión al calcio, GFAP: proteína ácida fibrilar glial, NSE: enolasa neuronal específica,
MBP: proteína básica de mielina, MMP: metaloproteinasas de matriz, VCAM: molécula de adhesión a la
célula vascular, TNF-α: Factor de necrosis tumoral alfa, VEGF: factor de crecimiento endotelio vascular,
GSTP1: glutation-S-transferasa pi, PARK7: proteína DJ-1, GABA: ácido-Y-aminobutírico, UFD1: ubiquitin
fusion degradation protein, RNA-BP: RNA-binding protein regulatory subunit, NDKA: nucleósido difosfato quinasa A, H-FABP: Proteína de unión de ácidos grasos de tipo cardíaca, TAT: complejo trombinaantitrombina, PIC: complejo inhibidor de la plasmina, Lp-PLA2: lipoproteína asociada a fosfolipasa A2,
PAI-1: inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, AT-III: antitrombina III, sCD40L: ligando soluble
CD40, IL-6: interleucina 6, tPA: activador tisular del plasminógeno, RAGE: receptor de los productos
avanzados de la glicosilación, TAFI: inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina, ICAM: molécula
de adhesión intercelular, BDNF: NT-ProBNP: péptido natriurético cerebral N-terminal
GENETICA. ABCA1: Proteína transportadora ABC subfamilia A, IRAK1: Receptor de interleucina 1 asociado a kinasa 1, ROS1:oncogen 1 c- ros del virus del sarcoma aviar UR2, SOX6: región determinante
del sexo Y-6, SNPs: polimorfismos de nucleótido simple, FABP2: proteína de unión de los ácidos grasos 2, PKC: proteina kinasa C, PRKCH: Proteina ki¬nasa C tipo eta, COL4A1: colágeno de tipo IV alfa,
LIMK1: dominio LIM quinasa 1, CYP3A4: citocromo P450, subfamilia IIIA, polipéptido 4
TERMINOS. CADASIL: Arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, HSA: hemorragia subaracnoidea aguda

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Identificar biomarcadores potentes mediante las siguientes estrategias:
• Investigación “biomarcador candidato”, moléculas de procesos fisiopatológicos conocidos o compartimentos celulares característicos (unión neurovascular).
• Combinación de biomarcadores (arrays de proteínas) que reflejen la heterogeneidad de
la enfermedad cerebrovascular y midan simultáneamente varios procesos fisiopatológicos, incorporen biomarcadores más específicos de isquemia y hemorragia cerebral, de
otras entidades que simulan un ictus mejorarían la sensibilidad y especificidad, identificando de manera más fiable los pacientes con ictus.
• Técnicas de descubrimiento masivo (omics). Estas aproximaciones desde la proteómica, aunque complejas técnicamente, pueden identificar masivamente biomarcadores
implicados en distintas enfermedades neurovasculares e identificar nuevos marcadores
de deterioro neurológico o transformación hemorrágica. Se ha descrito el proteoma del
cerebro humano sometido a isquemia, lo que permitiría establecer la relación causal de
los biomarcadores.
Dentro de los estudios genómicos tras el ictus, resulta prometedora la evaluación en sangre
de perfiles de expresión genética de ARN observado en las células inflamatorias que participan
en esta respuesta, incluyendo los leucocitos polimorfonucleares, monocitos y los linfocitos.
Proporcionan un índice de la respuesta fisiológica a la lesión cerebral isquémica y la causa del
ictus. Aunque la técnica es compleja y el procesamiento de la muestra laborioso, posee ciertas ventajas, el ARN se induce a pocos minutos del inicio del ictus (precoz), se encuentra en
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múltiples formas como ARN mensajero o microARN lo que proporciona variables que facilitan
la confirmación del ictus. Perfiles de ADN y expresión ARN son resultado directo del daño
cerebral.
Se están intentando desarrollar técnicas de imagen molecular que además de mostrarnos lo
que ocurre en el tejido cerebral isquémico permiten visualizar los fenómenos moleculares de
la cascada inflamatoria, empleándose citoquinas radiomarcadas (gammagrafía cerebral).
En la descripción de un biomarcador nuevo se aconseja el uso de herramientas estadísticas
como el integrated discrimination improvement (IDI) y el net reclassification improvement (NRI)
que cuantifican el valor de añadir un biomarcador a los modelos clínicos informando si añade
valor predictivo. También es recomendable realizar replicaciones de nuestros resultados en
cohortes independientes. Se ha creado un grupo de trabajo (International Stroke biomarkers
Consortium, ESC Lisbon 2012) para analizar y consensuar dichos aspectos metodológicos que
permitan la entrada de los biomarcadores de ictus en la práctica clínica.
Podemos concluir que, la identificación de biomarcadores de la enfermedad cerebrovascular
puede mejorar la comprensión de su fisiopatología, ofrecer nuevas dianas terapéuticas, y si el
avance técnico y la estandarización lo permiten, disponer de un conjunto de biomarcadores
para identificar el riesgo de patología neurovascular, mejorar el diagnóstico y pronóstico clínico individual del ictus, así como monitorizar el tratamiento primario y prevención secundaria
de la enfermedad cerebrovascular (medicina personalizada).
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