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Resumen 
Introducción  
La isquemia cerebral constituye la tercera causa de muerte en los países desarrollados; es la principal 
causa de discapacidad y 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, 
descartar hemorragia u otras enfermedades neurológicas asociadas, precisar la etiología y ayuda a 
determinar la conveniencia del tratamiento agudo y prevenir la recurrencia del infarto . Sin embargo, el 
mayor coste y menor accesibilidad deja el uso de RM más limitado.  
Objetivos 
Determinar Años de Vida Ajustados por calidad (AVAC) y costes por AVAC de los pacientes con infarto 
cerebral agudo diagnosticados inicialmente con RM o TC.  Se pretende demostrar que las nuevas técnicas  
de RM  al tener una mejor aproximación diagnóstica en la fase aguda del infarto cerebral, conlleva a un 
mejor manejo terapéutico y se asocia a una evolución clínica y funcional más favorable y por lo tanto 
presentan mejor relación coste por AVAC  que los pacientes diagnosticados en fase aguda con TC. 
Metodología 
Estudio observacional prospectivo con seguimiento longitudinal de los pacientes con isquemia cerebral 
aguda de menos de 12 horas de evolución, que se presentan en el hospital Universitario de Girona Doctor 
Josep Trueta.  La distribución de los pacientes se realiza en dos grupos de estudio, a un grupo se le hará 
RM y al otro TC en el IDI(Instituto de Diagnostico por Imagen). El protocolo para RM comprende la 
realización de secuencias de difusión (DRM), perfusión (PRM) y angiografía por RM (ARM). Como medida 
de resultado se utilizará la evolución funcional global de la salud del paciente al alta, a  los 90 días y al año 
posterior al ictus, medida a través de una entrevista estructurada para asignar grados en la escala Rankin 
modificada. Del valor obtenido de esta escala, se asignará el valor de utilidad, de acuerdo a la relación de 
escala Rankin modificada y utilidad valorada en otro estudio. Como medida de costes se valorará los 
recursos hospitalarios (pruebas diagnósticas, tratamiento, estancia hospitalaria) y recursos post-alta 
(rehabilitación, recursos físicos adicionales, cuidador, adecuaciones físicas).  Los datos de los recursos 
hospitalarios se obtendrán de la historia clínica y los recursos post-alta, a través de un cuestionario 
previamente diseñado. Se calculará los AVAC y costes por AVC en los dos grupos de estudio. Se realizará 
análisis estadístico para comparar ambos grupos y ajustar por las variables que puedan intervenir en los 
resultados (edad, factores de riesgo cardiovascular, ictus previo, Rankin previo, extensión y localización 
del infarto).  
Resultados preliminares 
El estudio inició el  1 de diciembre de 2003, hasta la fecha se ha incluido 19 pacientes, con una media de 
edad de 71 años  ± 10.77; el  63.2% son hombres (12 pacientes).  A 16 pacientes se les ha realizado TC 
como primera valoración radiológica diagnóstica y a 3 se les ha realizado RM.  De los pacientes incluidos  
ha habido 2 exitus.  No se ha incluido 48 pacientes con diagnóstico inicial de ictus, principalmente  porque 
llevaban más de 12 horas de evolución (29%) o porque el diagnóstico final no era ictus isquémico (21%). 
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