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1. RESUMEN

Introducción: El ACV o Ictus como enfermedad cerebrovascular, tiene una especial 

incidencia, en Europa, más de 17 millones de personas fallecen cada año como consecuencia 

de esta enfermedad. 

La atención médica inmediata o de urgencia resulta primordial, para detectar los signos 

que permiten diagnosticarlo, evitando el posible aumento de riesgo para el paciente.

Los softwares basados en Inteligencia Artificial (IA) aplicados en el mundo sanitario, 

ejecutan un estudio pormenorizado del paciente, acumulando en casos particulares los 

múltiples estudios e investigaciones, que permite detectar la presencia de eventos 

cerebrovasculares. La continua evolución y estudios están logrando que los tratamientos y los 

tiempos evolucionen a favor del paciente 

Objetivos: EL Objeto de este trabajo, es analizar y determinar la gravedad de los accidentes 

cerebrovasculares, mediante los estudios previos realizados, sumándose a estos la ayuda y la 

aportación de la  IA en ACV. 

Metodología: revisión sistemática, de las bases de datos Pubmed, Embase y Cochrane 

Library. La estrategia de búsqueda consistirá en identificar los descriptores de ciencias de 

salud (Decs) “Inteligencia artificial”, “Radiología” y “Accidente cerebrovascular”, además de 

los Medical Subject Headings (Mesh) “artificial intelligence” “radiology”, “stroke” unidos 

mediante operadores booleanos “AND” “NOT” y “OR”.  Se analizaron 14 estudios siguiendo 

los criterios de la Declaración PRISMA 

Resultados: Después de examinar todos los estudios, mediante un cribado por título, resumen 

y conclusión, se encontraron catorce estudios focalizados en la prevención y disminución del 

tiempo de actuación y administración de tratamiento en pacientes con ACV.  

Conclusión: Los avances técnicos científicos han ganado terreno en la detección del ACV, 

los TAC y RMN, así como los desarrolladores de la IA y los radiólogos, ayudan a agilizar las 

investigaciones y procesos de detección de esta enfermedad, los resultados obtenidos nos 

muestran que es necesario seguir con las investigaciones médicas en este campo. 
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2. ABSTRACT

Introduction: CVA or stroke as a cerebrovascular disease has a special incidence. In Europe 

more than 17 million people die every year due to this disease. 

Immediate or emergency medical attention is essential to detect the signs that allow to be 

diagnosed avoiding the possible increase in risk for the patient. 

Software based on Artificial Intelligence (AI) applied in the healthcare world carry out a 

detailed study of the patient accumulating in some cases the multiple studies and 

investigations which allows detecting the presence of cerebrovascular events. The science 

evolution and the new studies are making that the treatments and timing evolve in favor of the 

patient. 

Targets: The purpose of this work is to analyze and determine through previous studies, the 

severity of cerebrovascular accidents adding to these studies the contribution of AI in stroke. 

Methodology: Systematic review of data bases Pubmed, Embase and Cochrane Library. 

Search strategy will consist of identifying the descriptors of health sciences “Artificial 

Intelligence”, “Radiology” and “Stroke” in addition to the Medical Subject Headings (Mesh) 

“artificial intelligence”, “radiology” and “stroke” linked by operators “AND”, “NOT” and 

“OR”. 14 studies were analyzed following PRISMA Declaration criteria. 

Results: After examining all studies through a screening by title, abstract and 

conclusion, fourteen studies focused on prevention and reduction of the time of action and 

administration of treatment in patients with stroke were found. 

Conclusion: Scientific technical advances have gained ground in stroke detection, CT 

and MRI, as well as AI developers and radiologists help speed up investigations and 

detection 

Palabras clave: emergencia, accidente cerebrovascular, inteligencia artificial. 
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processes of this disease. The results obtained show us that it is necessary to continue with 

medical research in this field. 

3. INTRODUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

3.1 ¿Qué es el accidente cerebrovascular? 

El accidente cerebrovascular (ACV) o Ictus es una emergencia médica neurológica que 

consiste en un déficit neurológico súbito, transitorio o permanente provocado por falta de 

oxígeno en las células. Es causado por un trastorno circulatorio (disminución u obstrucción 

del flujo sanguíneo) que altera el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo. Es decir, 

la sangre no es capaz de llegar al cerebro en la cantidad necesaria para satisfacer sus 

necesidades. (Edici, 2016) (“MedlinePlus - Información de Salud de La Biblioteca Nacional 

de Medicina,” 2015). 

3.2 Epidemiología 

La incidencia sociosanitaria del ictus tiene un alto impacto debido a su prevalencia e 

incidencia, esta última ha aumentado en un 100% en los países en desarrollo.  Se estima que 

cada año mueren en Europa 17,5 millones de personas por enfermedad cardiovascular, siendo 

el ACV la segunda causa de muerte, detrás de la cardiopatía isquémica. Es la primera causa 

de discapacidades a largo plazo y la segunda en el desarrollo de algún tipo de demencia 

después del Alzheimer. Además, Es la primera causa de muerte en la mujer en nuestro país, 

cada 10 años se duplica el riesgo de padecer un ictus. (Grupo de Estudio de Enfermedades 

Cerebrovasculares. Sociedad Española de Neurología, 2019) 

3.3 Factores de riesgo 

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo por excelencia. A pesar de esto, existen 

una serie de factores a tener en cuenta: 

Factores de riesgo no modificables: 

 Edad: la incidencia aumenta pasados los 65 años por los cambios vasculares propios del

envejecimiento.

Keywords: emergency, stroke, artificial intelligence. 
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 Raza: los afroamericanos tienen un riesgo más elevado, especialmente por su mayor

riesgo de padecer hipertensión arterial, diabetes y obesidad.

 Sexo: las mujeres tienen un riesgo ligeramente menor que los hombres.

 Historia familiar de accidente cerebrovascular: no existe una relación directa, pero si

una predisposición.

 Antecedentes personales:

- Episodios previos de ACV en los que las causas se mantienen.

- Malformaciones arteriovenosas o aneurismas.

- Fibrilación auricular: facilita la aparición de trombos.

- Diabetes Mellitus: produce alteraciones vasculares que incrementan el riesgo.

Factores de riesgo modificables: 

 Hipercolesterolemia: aumenta riesgo de ateroma, trombos y ACV aterotrombótico.

 Sedentarismo: aumenta riesgo por estasis venoso y presencia de lípidos.

 Tabaquismo: su consumo supone un endurecimiento de las paredes arteriales, un

aumento de la tensión arterial y el riesgo en la aparición de trombos.

 Sobrepeso: aumenta el trabajo cardiovascular.

 Factores socioeconómicos: el ictus es más común entre las personas con ingresos bajos.

Se presupone que este motivo conlleva a una atención médica de calidad más limitada.

En estas personas, existe una mayor prevalencia de tabaquismo y obesidad.

 Abuso de alcohol y drogas.

(Posadas-Ruiz, 2017) (Peñafiel, 2018) 
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3.4 Sintomatología en accidentes cerebrovasculares 

Los signos y síntomas del ACV incluyen:  

 Dificultad para hablar (disartria).

 Dificultad para entender lo que otros están diciendo o repetir palabras.

 Parálisis o entumecimiento de la cara, los brazos o las piernas.  Generalmente solo se

ve afectado un hemicuerpo.

 Alteración visual en uno o ambos ojos (visión doble, ennegrecida o perdida de una

mitad del campo visual).

 Dolor de cabeza súbito, que puede acompañarse de vómitos, mareos o alteración del

conocimiento.

 Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación.

(Mayo Clinic, 2021) (Koma in Der Notaufnahme _ SpringerLink, n.d.) (Traub, 2016) (Wei et 

al., n.d.) 

 3.5 Tipos de accidentes cerebrovasculares 

Existen varios tipos de ictus dependiendo de si la naturaleza de la lesión viene provocada por 

una isquemia cerebral o una hemorragia cerebral. Sin embargo, debido a la presencia de 

diferentes enfermedades o subtipos de ictus, se utilizan numerosos términos para describir las 

enfermedades cerebrovasculares.  

Podemos clasificar los ACV según evolución y según el factor causal. 

Según evolución: 

 Accidente isquémico transitorio (AIT): episodio isquémico de corta duración

(menos de 1 hora), recuperación completa sin secuelas. Causado por isquemia cerebral

o retiniana, sin certeza de infarto cerebral. Las causas más habituales son: pequeños

trombos, enfermedades arteriales, cardiacas o hematológicas. 

 Ictus establecido: no hay signos de progresión y el déficit permanece estable.

 Ictus progresivo: aumento del déficit neurológico previo o aparición de nuevos

síntomas en las 24-48 horas. (Traub, 2016) (Wei et al., n.d.)
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Según su etiología: 

 ACV isquémico (80%)

Se trata de una isquemia con manifestaciones que duran más de 24 horas producida por 

diferentes factores como placas de ateroma o trombos que provienen del corazón entre otros. 

Dentro de este tipo de accidentes podemos distinguir entre: 

- Infarto aterotrombótico: es la clase más común. Es causado cuando un coágulo

sanguíneo conocido como “trombo” impide el paso del flujo de sangre a ciertas partes

del cerebro. Dicho trombo puede originarse en cualquier arteria que se vea afectada

por la presencia de una placa de ateroma (compuesta por grasa, colesterol, fibrina y

calcio) fijada en su interior. Esto se conoce como arterioesclerosis. Un vaso sanguíneo

obstruido por la presencia de una placa de ateroma tiene una mayor posibilidad de ser

posteriormente obstruido por un coagulo de sangre.

- Infarto cardioembólico: es originado por un coágulo sanguíneo que se forma en un

lugar del organismo (habitualmente en el corazón) y viaja por la sangre hasta

localizarse en el cerebro. Obstruyendo así, alguna de las arterias que conducen hacia

este órgano o que se encuentran dentro del mismo.

- Infarto lacunar: en pequeños vasos arteriales, sobre todo en perforantes con afectación

parcial, pero sin alteración de funciones corticales.

- Infarto cerebral de causa rara: de cualquier tamaño y localización sin causa

ateromatosa ni cardiaca. 

- Infarto cerebral de origen indeterminado: Infartos medios o extensos que tras estudio

se descartan causas comunes o confluyen varias etiologías.

(Texas Heart Institute, 2015) (J. Álvarez Sabín, A. Rovira Cañellas, C. Molina, 2006) (Edici, 

2016) 

 ACV hemorrágico.

Se define como una extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal, secundaria a la 

rotura de un vaso sanguíneo, arterial o venoso, por diferentes mecanismos. Representa el 20% 

aproximadamente. La mitad de las personas que lo sufren fallecen en las primeras 24 horas.  
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Distinguimos una serie de subtipos: 

- Hemorragia intracerebral: la causa más frecuente es la hipertensión arterial, ya que

puede causar la rotura de vasos. Otras causas son malformaciones vasculares,

anticoagulantes, enfermedades hematológicas, vasculopatías cerebrales, tumores,

metástasis o consumo de tóxicos (alcohol, cocaína).

- Hemorragia subaracnoidea: acumulación de sangre y extravasación en espacio

subaracnoideo. Frecuentemente se produce por rotura de aneurisma cerebral.

- Hemorragia intraventricular: Sus causas comunes: HTA o malformaciones

arteriovenosas. 

(Texas Heart Institute, 2015) (J. Álvarez Sabín, A. Rovira Cañellas, C. Molina, 2006) (Edici, 

2016) 

3.6 Actuación temprana ante un accidente cerebrovascular 

Es necesario buscar atención médica inmediata si se detecta cualquier signo o síntoma 

característico de un accidente cerebrovascular, independiente de si estos signos se mantienen 

en el tiempo o por el contrario aparecen y desaparecen.  

La escala Cincinnati, establece la probabilidad de que se trate de un ictus. Consta de 3 

componentes: Asimetría facial - Caída de brazo - Habla. Si existen anomalías en 1-3 signos, 

existe una probabilidad alta de ictus. (Anexo A)  

En caso de observar cualquiera de estos signos, es importante comunicarse con un servicio de 

emergencias médicas de inmediato. Cuanto más tiempo se demore en tratar un accidente 

cerebrovascular, mayores serán las posibilidades de afectación cerebral. (Mayo Clinic, 2021)  

(ACV_ La Atención Temprana y El Tratamiento Urgente Son Las Claves Para Evitar La 

Discapacidad y La Muerte - Infobae, n.d.) 

3.6.1 Código Ictus 

La prevención de secuelas es esencial en el proceso de actuación de un paciente que ha 

sufrido un ACV. Por ello, se ha creado e implantad este código a nivel mundial. Se trata de un 

protocolo multimodal que incluye tanto urgencias intrahospitalarias como extrahospitalarias. 
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Su objetivo es minimizar el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta que el 

paciente reciba el tratamiento fibrinolitico o el más indicado en cada caso. 

Los criterios de activación de este código son: 

 Inicio de los síntomas en un tiempo inferior a 9h.

 Situación basal del paciente - Escala de Rankin Modificado <2.  (Anexo B)

 Déficit neurológico en el momento del diagnóstico: Presencia de alguno de los

síntomas de sospecha de ictus.

Los criterios de exclusión establecidos son: 

 No cumple los criterios diagnósticos de Ictus

 Más de 9h desde la aparición de los síntomas

 Paciente con gran dependencia para actividades de la vida diaria: Escala de Rankin >3

 Enfermedad terminal

 Demencia moderada-grave

(Arribas & Exp, 2014) (Mc & Doppler, 2002) (Edici, 2016) (Hakim et al., 2021) (Docente- & 

Mart, n.d.) 

3.7 Evaluación clínica del ictus 

Ante un paciente que presenta un cuadro clínico que sugiera un ictus, el protocolo de 

actuación debe seguir una serie de pasos.  En primer lugar, confirmar el diagnóstico de ictus y 

descartar otras entidades clínicas que se le puedan parecer; determinar el tipo de ictus 

(isquémico o hemorrágico), establecer la extensión de la lesión encefálica, conocer la 

situación del sistema vascular, y saber cuál es su etiología y patogenia. 

Esta serie de actuaciones, se deben realizar en el menor tiempo posible (ventana terapéutica) 

para poder revertir o disminuir las secuelas. (J. Álvarez Sabín, A. Rovira Cañellas, C. Molina, 

2006) 

El proceso diagnóstico en pacientes con sospecha de ictus incluye los siguientes apartados: 

 Anamnesis: se debe preguntar por la hora de inicio de los síntomas (resulta importante

saber cuándo fue la última vez que se vio al paciente asintomático, de cara a una

posible administración de un tratamiento fibrinolitico); factores de riesgo

cardiovasculares y calidad de vida previa al episodio.
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 Exploración física: determinar presión arterial, frecuencia cardiaca, glucemia,

temperatura y saturación de oxígeno. Por otro lado, conocer la existencia de

meningismo, soplos carotideos o cardiacos o asimetría de pulsos, entre otros.

 Exploración neurológica: con el fin de comprobar si un posible ACV puede estar

afecta el sistema nervioso del paciente - Escala NIHSS (Anexo C)

 Pruebas complementarias:

- Sistemático de sangre/bioquímica (glucosa, iones, creatinina).

- Estudio de coagulación: son análisis de sangre que comprueban cómo

funcionan uno o más factores de coagulación.

- Radiografía de tórax: Es una radiografía del tórax, los pulmones, el corazón,

las grandes arterias, las costillas y el diafragma. Valoración de cardiopatía y

complicaciones del ictus como neumonía aspirativa.

- Electrocardiograma: es un examen que registra la actividad eléctrica del

corazón. Buscando la presencia de signos de isquemia, hipertrofia de cavidades

cardiacas, arritmias embolígenas (fibrilación auricular como la presentación

más frecuente) o arritmias secundarias a afectación neurológica

- Ecocardiograma: utiliza ondas sonoras para crear imágenes detalladas del

corazón. Un ecocardiograma permite encontrar coágulos en el corazón que

pueden haberse desplazado desde este hasta el cerebro y haber provocado un

accidente. (Neuro-ictus & Espa, n.d.) (Edici, 2016)

 Pruebas de neuroimagen:

- Tomografía computarizada (TC): utiliza una serie de radiografías para crear

una imagen detallada del cerebro. Permite visualizar si existe sangrado en el

cerebro, un accidente cerebrovascular isquémico, un tumor u otras afecciones.

El TAC craneal es de carácter urgente. Si el paciente, tuviera criterios de
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fibrinólisis es una prueba prioritaria y hay que comunicarlo al radiólogo de 

guardia. 

- Imágenes por resonancia magnética (RM): utiliza potentes ondas de radio y

un campo magnético para crear una vista detallada del cerebro. Los tejidos

cerebrales dañados por un ACV isquémico o hemorrágico pueden detectarse

mediante una RM.

- Angiografía cerebral: es un procedimiento que utiliza un tinte especial

(material de contraste) y rayos X para ver cómo fluye la sangre a través del

cerebro.

(Mayo Clinic, 2021) (Shibazaki & Kimura, 2013) (“MedlinePlus - Información de Salud de 

La Biblioteca Nacional de Medicina,” 2015) (Mc & Doppler, 2002) (Edici, 2016) 

3.8 Tratamiento de los accidentes cerebrovasculares 

En la fase aguda hay que establecer medidas generales comunes y posteriormente, medidas 

específicas dependiendo del tipo de ACV.  

Medidas generales: 

 Asegurar vía aérea y administrar 02 para mantener sat02 > 95%

 Monitorización y control de constantes vitales

 Descartar hipoglucemia. Mantener valores > 50 y < 150mg/dl

 Mantener cama elevada a 30-45º y reposo absoluto.

 Control de TA. Si hay que disminuir tensión arterial, hacerlo lentamente evitando

descensos bruscos por riesgo de la PIC y perfusión cerebral (nitratos, IECAS o

betabloqueantes). Si procede, administrar dopamina para mantener TAM >80mmhg.

 Control de temperatura: mantener la temperatura < 37, 5º. Últimas recomendaciones

indican mantener en hipotermia para disminuir metabolismo y riesgo de lesiones.
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 Administrar fluidoterapia con SSF, evitar sueros glucosados.

 Mantener dieta absoluta y SNG si de bajo nivel de conciencia.

Medidas específicas: 

Lo primero es saber diferenciar entre ACV hemorrágico e isquémico. (Anexo D) 

Accidente cerebrovascular hemorrágico: 

El tratamiento de emergencia del ACV hemorrágico se focaliza en controlar el sangrado y 

reducir la presión en el cerebro causada por el exceso de líquido. Estas son algunas opciones 

de tratamiento: 

 Medidas de emergencia. Si el paciente está en tratamiento con anticoagulantes para

prevenir la formación de coágulos de sangre, es posible que se le administren

medicamentos o transfusiones de componentes sanguíneos para contrarrestar los

efectos de dichos anticoagulantes. Además, es posible la administración de

medicamentos para reducir la presión intracraneal, la presión arterial o prevenir

espasmos de los vasos sanguíneos entre otros.

 Cirugía. Si el área del sangrado es extensa, es posible que se realice una cirugía para

extraer la sangre y aliviar la presión en el cerebro.

 Extirpación quirúrgica de la malformación arteriovenosa: consiste en extraer

una malformación arteriovenosa pequeña si está ubicada en un área accesible del

cerebro, eliminando el riesgo de ruptura y disminuyendo el riesgo de sufrir un ACV

hemorrágico.

 Radiocirugía estereotáctica: la radiocirugía estereotáctica implica un tratamiento

avanzado mínimamente invasivo que se usa para reparar malformaciones de los vasos

sanguíneos. (Degos & Guidoux, 2012) (Alonso de Leciñana et al., 2014)

Accidente cerebrovascular isquémico: 

A la hora de tratar un accidente cerebrovascular isquémico, lo más importante es restablecer 

lo antes posible el flujo sanguíneo del cerebro. Esto se puede hacer con lo siguiente: 
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 Tratamiento farmacológico:

La mejor manera de tratar un accidente cerebrovascular isquémico es con Alteplasa o 

aspirina, dos medicamentos que destruyen los coágulos. La terapia con fármacos intravenosos 

capaces de disolver un coágulo debe administrarse antes de las 4 horas y media, a partir del 

momento en que aparecieron los síntomas. La administración inmediata del tratamiento 

mejora las posibilidades de supervivencia y reduce las complicaciones. 

La inyección intravenosa de activador tisular del plasminógeno recombinante, también 

llamado Alteplasa o Tenecteplasa, es el tratamiento de referencia para el accidente 

cerebrovascular isquémico. A veces, se puede administrar hasta 4,5 horas después de la 

aparición de los síntomas del accidente cerebrovascular. La función de este fármaco es 

restablecer el flujo de sangre disolviendo el coágulo sanguíneo que causó el accidente 

cerebrovascular. Se tendrán que considerar ciertos aspectos, como la posibilidad de sangrado 

cerebral.  

Se recomienda iniciar tratamiento con aspirina precozmente, en las primeras 48 horas, a dosis 

entre 75 y 325 mgr/ 24 horas. El inicio de este tratamiento se pospondrá hasta que se haya 

descartado por completo la posibilidad de tratamiento trombolítico y en el caso contrario, 

hasta transcurridas 24 horas del inicio del mismo. Clopidogrel 75 mg si intolerancia o alergia 

a la Aspirina. (Iriimia Sieira, 2018) (Mayo Clinic, 2021) 

 Tratamiento quirúrgico (procedimientos endovasculares)

El tratamiento endovascular mejora significativamente los resultados y reduce la discapacidad 

a largo plazo. Estos procedimientos deben realizarse lo antes posible: 

- Embolectomía mecánica: se considerará esta cirugía cuando los medicamentos

anticoagulantes no sean opciones viables para el tratamiento del ACV. Se emplea un

pequeño dispositivo mecanice que se usa para extraer coágulos de sangre directamente

de una arteria.

- Extracción del coágulo con un recuperador de stent: se trata de un dispositivo

conectado a un catéter para extraer directamente el coágulo del vaso que interrumpe el
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flujo sanguíneo. Este procedimiento resulta muy beneficioso particularmente en 

pacientes con coágulos grandes que no se pueden disolver completamente con el 

activador tisular del plasminógeno. (Degos & Guidoux, 2012) (Alonso de Leciñana et 

al., 2014) 

El margen de tiempo en el que se puede considerar el empleo de estos procedimientos se ha 

ido ampliando gracias a la nueva tecnología de diagnóstico por imágenes. En pacientes con 

ictus isquémico, se ha detectado mediante tomografía de emisión de positrones (PET), tejido 

cerebral viable más de 12 horas después del inicio de los síntomas.  (Docente- & Mart, n.d.) 

Sin embargo, la detección y tratamiento de esta enfermedad está sujeta a grandes demoras, 

aumentando así la morbilidad de estos pacientes. Gracias a la Inteligencia Artificial (IA) la 

cual utiliza algoritmos de Deep learning (aprendizaje profundo) «redes neuronales 

convolucionales» se pueden obtener características radiográficas mediante una evaluación 

cuantitativa dando un impulso considerable en el reconocimiento de imágenes.  

3.9 ¿Qué es la Inteligencia Artificial? 

Es la capacidad que tienen las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar 

lo aprendido en la toma de decisiones, actuando de la misma manera que lo haría un ser 

humano. Sin embargo, a diferencia de las personas, los dispositivos basados en IA no pueden 

analizar grandes volúmenes de información a la vez. Asimismo, la proporción de sesgo es 

significativamente menor en las máquinas que realizan las mismas tareas que sus contrapartes 

humanas. (Hosny et al., 2018) 

El término Inteligencia Artificial (IA) empezó a tener relevancia en los años 50, época en la 

que Alan Turing público su artículo “Computing machinery and intelligence”, en el que se 

preguntaba si las máquinas podían pensar. Según él “Si una máquina se comporta en todos los 

aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente”. En su afán de demostrarlo, creo el 

test Turing mediante en el cual expresaba que la IA se basa en el desarrollo de sistemas 

informáticos mediante algoritmos capaces de realizar tareas propias de la inteligencia 

humana.   
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Las tecnologías basadas en la IA se han utilizado para ayudar a las personas a experimentar 

mejoras. Pero hay que tener en cuenta que, el gran crecimiento de la IA también nos obliga a 

prevenir y analizar las posibles desventajas directas o indirectas que pueda generar.   

(Rouhiainen, 2008) 

En el terreno de la salud, este método puede dar un cambio positivo frente al diagnóstico 

tradicional, e instaurar una nueva forma de reconocer y evaluar cualquier tipo de urgencias. 

En el caso de los accidentes cerebrovasculares y su detección mediante la neuroradiología, la 

inteligencia artificial podría ampliar los límites de los radiólogos. 

3.10 Aprendizaje automático y aprendizaje profundo  

El aprendizaje automático (machine learning) es uno de los principales enfoques de la 

inteligencia artificial. Se trata de un aspecto de la informática en el que los ordenadores o las 

máquinas pueden aprender de conjuntos de datos anteriores y realizar una determinada tarea 

automáticamente. Para ello, usan métodos estadísticos que les permiten mejorar el 

rendimiento y predecir resultados sin ser explícitamente programadas para ello. 

Basándose en algoritmo, con el fin de aprender patrones de respuesta, capaces de seleccionar 

la información y tomar decisiones. Destacan tres tipos de aprendizaje automático, el 

aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje de refuerzo. 

- Aprendizaje supervisado: los algoritmos que manejan los datos han sido previamente 

programados para organizar la información de una manera determinada. Este método 

requiere de la revisión humana para lograr la retroalimentación adecuada del sistema. 

- Aprendizaje no supervisado: a diferencia del anterior, este no algoritmos previamente 

programados para organizar los datos, sino que es el propio algoritmo el encargado de 

etiquetar la información en función a los comandos para los que sea necesario. A 

diferencia del anterior, este aprendizaje no requiere de la intervención humana, gracias 

a la autonomía propia de los algoritmos. 

- Aprendizaje de refuerzo: en este caso los algoritmos aprenden como los humanos, 

basándose en la experiencia. Para que su desempeño sea favorable se debe realizar un 
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refuerzo positivo, es decir, una recompensa cada vez que el sistema acierte. 

(Rouhiainen, 2008) (Inteligencia Artificial En Radiología - PMC, n.d.) 

Una de las aplicaciones más poderosas y de mayor crecimiento de la inteligencia artificial es 

el aprendizaje profundo (Deep learning). Se trata de un subconjunto del aprendizaje 

automático que se utiliza para resolver problemas más complejos. 

El aprendizaje profundo está inspirado en cómo funcionan las células del cerebro humano, 

conocidas como neuronas, lo cual nos lleva al concepto de redes neuronales artificiales. Estas, 

se organizan en capas para reconocer relaciones y patrones complejos en los datos. Su 

aplicación implica un enorme volumen de datos y una potente capacidad de procesamiento. 

Las utilidades del aprendizaje profundo se desarrollan de forma exponencial, siendo 

actualmente muy utilizado en aplicaciones cotidianas como en el reconocimiento de voz 

y facial, procesamiento del lenguaje, muy útil en traducciones automáticas, capaces de 

traducir el mensaje prácticamente a la vez que la voz del emisor. (Rouhiainen, 2008) 

(Inteligencia Artificial En Radiología - PMC, n.d.)  

3.11 Inteligencia artificial frente a la humana 

La cibernética, es una de las ciencias que más ha evolucionado en un corto periodo de tiempo 

y es la que más ha hecho avanzar y crecer tanto a la técnica como a la ciencia. A la hora de 

comparar el funcionamiento de un ordenador y el de un cerebro, es importante diferenciar los 

distintos niveles de integración del Sistema Nervioso Central (SNC) o, la diferencia en la 

complejidad de las funciones que es capaz de llevar a cabo. El funcionamiento de un 

ordenador se asemeja a las actividades reflejas y automáticas del SNC, ya que, en ambos 

casos, llegan impulsos aferentes al SNC o al ordenador, aportan una información, a la que 

responden con unos impulsos efectores “órdenes” encargados de dar una respuesta adecuada, 

además de tener en cuenta la información previa existente “memoria”. (Gonzalo, 1985) 

El grado de complejidad varía entre un cerebro humano y un “cerebro” electrónico; sin 

embargo, muchos investigadores afirman que se trata sólo de una diferencia cuantitativa, por 

este motivo se han planteado la pregunta de si la inteligencia humana es semejante a la 

inteligencia de un ordenador. Si el pensar resulta ser un producto, una función del cerebro, la 
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contestación ha de ser afirmativa: la inteligencia artificial es similar a la inteligencia humana. 

Pero, si por el contrario, se admite que el proceso de razonamiento es algo no somático, 

aunque necesite del cerebro, entonces la respuesta ha de ser negativa.  

En definitiva, dentro de internet la IA ha ido evolucionando hasta convertirse en un programa 

lleno de códigos y algoritmos que aprenden y reprograman con el fin de realizar tareas 

preestablecidas con mayor eficiencia; pero, en ocasiones, el programador desconoce los 

resultados y la reprogramación. Ante el riesgo de que los objetivos ya marcados tomen un 

camino que no haya sido el preestablecido, se tienen que implementar filtros durnate todo el 

proceso, como alarmas cuando existan desviaciones con implicación bioética. La interacción 

de la inteligencia humana con la inteligencia artificial ha provocado efectos tanto negativos 

como positivos. En la actualidad, resulta necesario establecer normas éticas, como las 

formuladas en la Declaración de Barcelona para el Adecuado Desarrollo y Uso de la 

Inteligencia Artificial en Europa. (García-Vigil, 2021) 

Un ejemplo de las ventajas que nos ofrece la IA hace referencia al tratamiento que reciben los 

pacientes que sufren un ACV. Hace años, el paciente, disponía de hasta 3 horas para recibir el 

tratamiento fibrinolítico intravenoso con el fin de desobstruir las arterias cerebrales. Más 

tarde, se demostró que este tratamiento podía porlogarse hasta las 4,5 horas, siempre en 

pacientes que dispusiesen de las condiciones necesarios para poder recibirlo. Además, desde 

hace 7 años, ha surgido la evidencia de la utilidad de la terapia intrarterial para abrir las 

arterias ocluidas con trombos pudiendo extender esta ventana terapéutica a 6 horas. Gracias a 

los avances en los estudios por imágenes basados en la IA se ha descubierto que una 

proporción de pacientes aún pueden beneficiarse de estos tratamientos intraarteriales 

cerebrales hasta las 24 horas más tarde. (ACV_ La Atención Temprana y El Tratamiento 

Urgente Son Las Claves Para Evitar La Discapacidad y La Muerte - Infobae, n.d.) 

3.12 Aplicación de la Inteligencia Artificial en imágenes médicas 

La aplicación de la lógica y el reconocimiento de patrones estadísticos a problemas en 

medicina se han presentado desde principios de la década de 1960. 
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La inteligencia artificial (IA) está evolucionando rápidamente en el ámbito de la salud, y se 

han desarrollado varias aplicaciones de IA para resolver algunos de los problemas a los que se 

enfrenta actualmente el personal sanitario. Es fundamental que estos comprendan las formas 

en las que las tecnologías de la IA se pueden utilizar para mejorar la eficiencia y la seguridad, 

así como el acceso a los servicios de salud, apoyando la transformación digital de la sanidad. 

(Chen & Decary, n.d.). Pero el acceso a esta herramienta diagnóstica es limitado, no porque 

no existan en algunas áreas geográficas, sino por el coste. (Salazar-Ceballos, 2018) 

Los algoritmos de la IA, especialmente el aprendizaje profundo, están demostrando un 

progreso en las tareas relacionadas con el reconocimiento de imágenes médicas. En el campo 

de la radiología, los médicos capacitados se encargan de evaluar visualmente las imágenes 

para la detección y el seguimiento de multitud de enfermedades. Los métodos de la IA 

permiten reconocer automáticamente patrones complejos en los datos de imágenes, 

proporcionando evaluaciones cuantitativas en lugar de cualitativas dentro de las 

características radiográficas. (El Impacto de La Inteligencia Artificial En El Análisis de 

Imágenes Médicas – Cognitiva, n.d.) 

Por tanto, la aparición de la IA en imágenes médicas ha sido impulsada principalmente por la 

necesidad de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la atención a la clínica del paciente. 

(Schafer, 2022)  

En resumen, la IA puede aplicarse para acelerar el diagnóstico de enfermedades y aportar 

tratamientos más efectivos gracias a su asertividad y capacidad de aprendizaje en un corto 

periodo de tiempo, algo que resulta esencial en servicios hospitalarios como las urgencias. La 

toma de decisiones clínicas, dirigida por personal humano con experiencia en radiología, 

permite que el trabajo de los médicos pueda focalizarse en los casos más complejos. 

Delegando así, parte del trabajo en el estudio automatizado de imágenes, el cual se encarga de 

comparar casos propios con gigantescos bancos globales para potenciar la información que 

recibirá el paciente con respecto a una patología, estado actual, opciones de tratamientos etc.  

En base a los artículos y revisiones sistemáticas encontradas hemos detectado la necesidad de 

llevar a cabo una revisión sistemática que permita indagar y exponer de forma objetiva la 

posible repercusión de la IA en el radiodiagnóstico de urgencias cerebrovasculares en relación 
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con la detección precoz, el índice de gravedad de cada paciente y el correcto seguimiento de 

estas patologías. 

3.13 Aplicación de la IA en ACV 

El aprendizaje automático, aporta un resultado de predicción preciso y rápido y se ha 

convertido en una herramienta poderosa en entornos de salud, que ofrece atención clínica 

personalizada para pacientes con accidente cerebrovascular. (Inteligencia Artificial En 

Radiología - PMC, n.d.) 

Los softwares basados en la IA y aplicados en el ámbito sanitario, estudian y analizan toda la 

información proveniente del estudio de un paciente determinado, comparándose con la 

información de múltiples estudios y la teoría aportada por anteriores investigaciones. 

Haciendo referencia a la aplicación de estos softwares en la detección de ACV, sabiendo que 

el tiempo en esta patología resulta crucial, a partir de la integración de los datos obtenidos, 

surge una respuesta útil en el manejo del ACV la cual permite la estandarización de la 

información permitiendo rápidamente detectar la presencia de un evento cerebrovascular o la 

extensión del mismo entre otras cosas. (Therapy & Imaging, 2021) 

Se han creado sistemas que combinan el aprendizaje profundo y la IA encargados de 

determinar con exactitud si se ha producido un ACV hemorrágico mediante la aportación de 

datos relacionados volúmenes de sangre o ubicaciones de hemorragias. Además de la 

combinación de máquinas de TC junto a la IA para detectar ACV isquémicos y salvar la 

mayor cantidad de tejido cerebral a través de un tratamiento más rápido y apropiado.  

Además, la IA permite obviar el paso de adquirir imágenes radiológicas con contraste, una 

técnica diagnóstica que solo está disponible en algunos hospitales. Por tanto, con 

métodos diagnósticos basado en la IA se evitan transferencias innecesarias de los pacientes 

a centros de mayores dimensiones, con el consiguiente retraso en la aplicación de su 

tratamiento.  

Es importante destacar que, desde mayo de 2020, el hospital de Vall d’Hebron es pionero en 

aplicar en pacientes con sospecha de sufrir un ictus, un software de inteligencia artificial, que 
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detecta donde se encuentra la oclusión del gran vaso que lo ha provocado. Este software 

puede predecir con un grado de precisión del 87%, aumentándose hasta un 91% si se 

incorporan al software datos clínicos del paciente. Por tanto, el diagnóstico del ictus pudo 

acelerarse a unos quince minutos gracias a la IA. (Vall d’Hebron, Pionero En Aplicar La 

Inteligencia Artificial Para Detectar Ictus Graves _ Vall d’Hebron Barcelona Hospital 

Campus, n.d.) 

En definitiva, la interpretación de imágenes en tiempo real por algoritmos de IA supone un 

gran potencial para favorecer la igualdad en el acceso a un diagnóstico y el tratamiento 

precoz.  

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la prevención automatizada de accidentes cerebrovasculares mediante la inteligencia 

artificial.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar si se reduce el tiempo de diagnóstico del ACV al emplear la IA.

- Valorar la utilidad de la IA en la detección de lesiones precursoras de un ACV.

- Detectar las aportaciones y limitaciones de la IA en la clínica del ACV

5. METODOLOGÍA

5.1 MÉTODO DE BÚSQUEDA 

Para dar respuesta al objetivo planteado en el siguiente trabajo, se ha realizado una revisión 

sistemática siguiendo los criterios de la Declaración PRISMA (Prefered Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses), ya que esta metodología proporciona una síntesis 

del conocimiento disponible sobre un tema determinado y permite identificar futuras líneas de 

investigación.  

Se ha llevado a cabo una investigación acerca de la utilidad de la inteligencia artificial en la 

detección de urgencias cerebrovasculares con el fin de responder a la pregunta de si su 
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utilidad podría reducir el tiempo de actuación de los pacientes que acuden a este servicio, así 

como acotar su diagnóstico.  

Para ello, hemos utilizado  bases de datos Pubmed, Embase y Cochrane Library. La estrategia 

de búsqueda ha consistido en identificar los descriptores de ciencias de salud (Decs) 

“Inteligencia artificial”, “Radiología” y “Accidente cerebrovascular”, además de los Medical 

Subject Headings (Mesh) “artificial intelligence” “radiology”, “stroke” unidos mediante 

operadores booleanos “AND” “NOT” y “OR”. 

5.2 CRISTERIOS DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS Y DIAGRAMA DE FLUJO. 

Se han incluido artículos publicados desde 2019 hasta la actualidad. Además, tenían que 

encontrarse en acceso abierto, estar publicados en inglés o español y ajustarse a la temática: 

experiencias y estudios sobre la utilización de la inteligencia artificial en la radiología de 

urgencias cerebro-vasculares en beneficio de los pacientes, reduciendo el tiempo de actuación 

y acotando su diagnóstico.  

No se han incluido los artículos anteriores al 2019, aquellos con acceso restringido y los 

que no se han ajustado a la temática especifica de esta revisión sistemática. 
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5.3 RESULTADOS Y CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

Después de examinar todos los estudios, mediante un cribado focalizado especialmente por 

título, resumen y conclusión, se han encontrado catorce estudios sobre prevención de las 

lesiones precursoras del ictus, disminución del tiempo de actuación, limitaciones y 

aportaciones de la IA en la clínica del ACV. Algunos de los resultados encontrados son los 

siguientes:  

En la actualidad, los exámenes de imágenes empleados para la detección del ACV incluyen la 

tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN). La tasa de 

coincidencia diagnóstica es de alrededor del 70%, lo que supone un buen valor diagnóstico. 

Pero, en los pacientes de urgencia, un error en su diagnóstico puede tener consecuencias muy 

graves. Por lo tanto, los métodos de evaluación de diagnóstico necesitan seguir actualizándose 

para lograr una mejor precisión y eficiencia. La mayoría de los artículos seleccionados en esta 

revisión explican cómo los algoritmos de inteligencia artificial están adquiriendo el potencial 

necesario para convertirse en una herramienta diagnóstica, que va a favorecer en la acotación 

de esta patología y va a mejorar el flujo de trabajo.  

En la literatura, se han publicado muchos estudios que exploran las aplicaciones de IA en la 

neurorradiología. Uno de los estudios seleccionados explica algunos de los avances de estas 

aplicaciones, los cuales ya se han traducido en herramientas clínicas que realizan tareas como 

la detección automatizada de ASPECTS o la detección de hemorragias intracraneales.  

El objetivo de tres de los artículos, ha sido evaluar la precisión de la detección en la oclusión 

de grandes vasos mediante algoritmos de IA en la práctica clínica real. Se han demostrado 

mediante estudios que productos de redes neuronales convolucionales, son capaces de 

detectarlos de forma temprana mediante tomografías computarizadas y de esta manera, activar 

alertas precozmente. Esto es vital para alertar de manera temprana y reducir el tiempo de 

tratamiento, lo que conducirá a una seguridad del paciente y mejores resultados clínicos. 

(Morey et al., 2021) (Dovrat et al., 2021) (van Leeuwen et al., 2021) 
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Además, cuatro de los estudios han mostrado cómo se están empleando redes residuales de 

aprendizaje profundo para poder detectar núcleos de infarto en imágenes de Tomografía 

computarizada sin contraste y mejorar así la precisión diagnóstica de ACV isquémico agudo. 

(Pan et al., 2021) (He et al., 2022) (Nishio et al., 2020) (Nowinski et al., 2020) 

Otro estudio demostró que el ASTRO-X (red neuronal profunda basada en radiografías de 

tórax) tuvo un buen rendimiento a la hora de diagnosticar ACV cardioembólico. (Jeong et al., 

2021) 

Por último, es importante dejar reflejado que la IA comete errores en el análisis y diagnóstico 

por lo que no sirve para suplir de manera absoluta el criterio de los radiólogos; a pesar de ello, 

si es útil para el diagnóstico complementario de los profesionales y ayudar en la reducción de 

posibles errores humanos. Por tanto, la validez de estas aplicaciones en la clínica diaria 

todavía está en una fase experimental, por lo que hacen falta más ensayos estandarizados y 

pruebas sistemáticas para comparar el beneficio que esta herramienta puede ofrecer a la 

sanidad. Uno de los estudios compara el rendimiento y la precisión de la IA con la 

interpretación de radiólogos experimentados. (Lotan, 2021) 

La calidad de la evidencia de los artículos y revisiones sistemáticas utilizadas en esta revisión 

se ha valorado mediante el método Scottish Intercollegiate Guidelines Network for 

Systematic Reviews. Este método evalúa la calidad de la evidencia en función de cuál sea el 

diseño del estudio y el riesgo de sesgo. 



En esta tabla, reflejamos en base a los artículos seleccionados, cuáles de ellos incluyen los objetivos planteados en nuestra revisión. 

ARTICULOS 

DE LA 

REVISIÓN 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE 

DIAGNÓSTICO 

LA IA EN LA DETECCIÓN DE LESIONES 

PRECURSORAS DE ACV 

APORTACIONES Y LIMITACIONES 

DEL USO DE LA IA EN LA CLÍNICA 

(Sheth et al., 

2019) 

Utilización del Machine Learning para detectar 

núcleos isquémicos y lesiones de grandes vasos 

(LVO) y determinar así la extensión del infarto. 

Este método de detección ha resultado 

más preciso que la TC sin contraste para 

determinar el volumen de infarto. 

(Pan et al., 

2021) 

Puesto que el método de 

aprendizaje profundo permite 

detectar la lesión precozmente, 

esto se relaciona con una 

reducción directa en el tiempo de 

detección del ACV. 

La red residual de aprendizaje profundo es capaz 

detectar el núcleo del infarto temprano. 

(Morey et 

al., 2021) 

La detección de esta lesión se 

emplea como sistema de alerta 

temprana en la detección de un 

ACV. 

Creación de una aplicación empleada en la detección 

de lesiones de grandes vasos (LVO). 
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(Xie et al., 

2019) 

 Modelos de gradiente extremo (XGB) y de máquina 

de aumento de gradiente (GBM) para predecir 

puntuaciones mayores que 2 de la Escala Rankin, 

que indica ACV agudo. 

Los métodos de XGB y GBM pueden hacer 

predicciones de la puntuación de la escala, 

pero hay limitaciones en su especificidad.  

(He et al., 

2022) 

 Empleo de la RM basada en aprendizaje profundo 

para detección de la ubicación y el tamaño de la 

lesión del infarto cerebral.  

La RM basada en el aprendizaje profundo 

tiene una gran mejora en la evaluación del 

efecto terapéutico del infarto cerebral 

agudo en comparación con el examen por 

tomografía computarizada. 

(Dovrat et 

al., 2021) 

El sistema se está instalando en 

múltiples centros médicos y podría 

proporcionar un mejor impacto en 

el flujo diagnóstico y terapéutico 

de los pacientes. 

red neuronal convolucional diseñada para detectar 

oclusiones de grandes vasos en TC. 

El sistema mostró una sensibilidad 

subóptima, lo que impide que se utilice 

como herramienta de diagnóstico hasta la 

fecha.  

(Nishio et 

al., 2020 

 Sistema de aprendizaje profundo que ayuda al 

radiólogo a la detección de Accidente isquémico 

Limitaciones: 

El número de radiólogos que participaron 
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agudo (AIS). en el estudio actual fue pequeño. Y no se 

realizó una validación externa. 

(Jeong et al., 

2021) 

 En el futuro, la red convolucional ASTRO-X podrá 

ayudar en la detección de accidentes 

cerebrovasculares cardioembólicos en base a 

radiografías de tórax. 

Limitaciones:  

Resulta complicado medir 

prospectivamente el rendimiento de 

ASTRO-X en la que todos los participantes 

presentan accidente cerebrovascular 

isquémico. 

Necesaria una recralibación para que el 

modelo se pueda utilizar en la práctica 

clínica.  

(Grunwald 

et al., 2019) 

La detección del flujo colateral 

permite a los pacientes de 

beneficiarse de manera precoz de 

la trombectomía mecánica.   

Empleo de un aprendizaje profundo para detectar 

mediante TC el flujo colateral. 

E-CTA proporciona un enfoque 

automatizado y en tiempo real para la 

puntuación de garantías con el potencial 

de mejorar la consistencia de la 

interpretación de imágenes, incluso sin la 
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intervención de un evaluador experto. 

(Lotan, 

2021) 

  La capacitación de los métodos basados en 

la IA están cobrando un gran capacidad de 

detección de lesiones precursoras de ACV 

pero la sensibilidad y evidencia de algunos 

sistemas software  sigue siendo 

insuficiente. 

(van 

Leeuwen et 

al., 2021) 

Potencial de aumentar y mejorar el 

tiempo de diagnóstico de los 

pacientes.  

Se demuestra con el uso de la evaluación de 

tecnologías sanitarias (HTA) el uso del software de IA 

para la detección de LVO. 

 Limitación: no se tiene en cuenta de 

manera detallada la interacción entre el 

médico y el software de IA.  

(Nowinski et 

al., 2020) 

La tomografía computarizada sin 

contraste (NCCT) ha sido el 

diagnóstico de primera línea para 

el ACV. La detección automatizada 

de las lesiones isquémicas supone 

una mayor reducción en el tiempo 

 Limitación: se necesitan estudios futuros 

para desarrollar métodos más eficientes 

dirigidos hacia métodos de aprendizaje 

profundo. 
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de diagnóstico.  

(Ong et al., 

2020) 

 Empleo de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje 

automático (ML) para determinar la presencia, la 

ubicación y la agudeza del ACV isquémico a partir de 

la interpretación de imágenes radiológicas. 

Limitación: el estudio queda acotado a dos 

hospitales por lo que impide la 

generalización.  

(Kaka et al., 

2021) 

La evolución de los softwares 

implicados en la detección 

temprana de signos claros de ACV 

permite reducir notablemente el 

tiempo de diagnóstico del mismo.  

Aplicación de algoritmos que se centran en el 

diagnóstico de hemorragia intracraneal, accidente 

cerebrovascular o anomalías vasculares entre otras. 

Ventajas: existe el software comercial 

aprobado para la detección de 

hemorragias y se ha evaluado en entornos 

clínicos. Otro software  evaluó TC sin 

contraste de pacientes que contenían 

hallazgos positivos y negativos de 

hemorragia con una alta sensibilidad. O el 

ASPECTS , predictor temprano del núcleo 

del infarto para ACV isquémicos.  

 

 



Los artículos cribados para llevar a cabo esta revisión, se han organizado mediante una tabla 

en la que queda reflejado de manera concisa los objetivos y las conclusiones de cada uno de 

ellos y a través de un mapa conceptual, que permite realizar una identificación más clara de 

qué tipos de estudios han sido empleados en cada uno de los artículos.  



Tabla resultados de los artículos empleados en la revisión 

CITA 

BIBLIOGRÁFICA 

OBJETIVO TIPO DE 

ESTUDIO 

RESULTADO NIVEL DE 

EVIDENCIA 

 

 

(Sheth et al., 2019) 

Buscar un enfoque automatizado basado 

en aprendizaje automático (ML), que 

sirva para ayudar a detectar la 

posibilidad de aplicar la terapia 

endovascular en pacientes con ACV 

disminuyendo traslados innecesarios y 

sus costes asociados. 

Estudio 

prospectivo 

(n=297) 

La información necesaria para realizar la 

evaluación por neuroimagen para la terapia 

endovascular con una precisión comparable a 

la de las modalidades de imagen avanzadas 

puede estar presente en la TAC, y la capacidad 

del aprendizaje automático para automatizar el 

análisis. 

2++ 

 

(Pan et al., 2021) 

Buscar un nuevo enfoque basado en la 

red residual de aprendizaje profundo 

(ResNet) para detectar núcleos de infarto 

en imágenes de TC sin contraste y 

mejorar la precisión del diagnóstico del 

ACV isquémico agudo. 

Estudio 

experimental 

y 

comparativo 

(n=142) 

El análisis de curvas de decisión muestra que 

este método de aprendizaje profundo es capaz 

de  detectar el núcleo del infarto temprano en 

imágenes de TC sin contraste y tiene el 

potencial de ayudar a los médicos a mejorar la 

precisión diagnóstica 

2+ 
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(Morey et al., 

2021) 

Identificar automáticamente La oclusión 

de grandes vasos (LVO) a través de un 

sistema de clasificación que incluye un 

visor de imágenes, y un algoritmo de 

inteligencia artificial reduciendo así el 

tiempo de tratamiento (terapia 

endovascular). 

Estudio 

comparativo 

y 

experimental 

(n=55) 

Esta aplicación puede servir como un sistema 

de alerta temprana para la aplicación de la 

terapia endovascular, viéndose en el estudio 

una notificación de que el paciente necesitaba 

de este tratamiento significativamente más 

rápida y con menos variación. Además, se 

emplea para garantizar que toda oclusión de 

grandes vasos sea identificada. 

3 

 

(Xie et al., 2019) 

 

Integrar biomarcadores comunes de 

ACV empleando el aprendizaje 

automático para poder predecir el 

resultado de la recuperación del paciente 

pasados 90 días. 

Estudio 

retrospectivo 

(n= 512) 

 A través de aumento de gradiente extremo y 

de máquinas de gradiente basadas en árboles 

de decisión se puede predecir las puntuaciones 

de la escala de Rankin modificada, prediciendo 

así el resultado de la recuperación de los 

pacientes con accidente cerebrovascular al 

ingreso con un AUC alto 

2++ 
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(He et al., 2022) 

Explorar la aplicación de imágenes de 

resonancia magnética (basadas en 

algoritmos de inteligencia artificial) en el 

diagnóstico del infarto cerebral agudo. 

Estudio 

comparativo 

y 

experimental 

(n=80) 

La resonancia magnética basada en el 

aprendizaje profundo fue más sensible que la 

tomografía computarizada para el diagnóstico. 

Además, la calidad de la fue mucho mayor.   

2+ 

 

(Dovrat et al., 

2021) 

 

Evaluar en un centro integral de ACV, la 

precisión de una  red neuronal 

convolucional diseñada para detectar 

oclusiones de grandes vasos en TC y 

notificar al equipo de tratamiento en 

cuestión de minutos a través de una 

aplicación móvil. 

Estudio 

Transversal 

(n=1167) 

El sistema tiene el potencial para la identificar 

de forma temprana a pacientes con oclusiones 

de grandes vasos, con el fin de mejorar el 

manejo futuro y la atención del ACV.  

3 

 

(Nishio et al., 2020) 

Desarrollar y evaluar un sistema de 

detección automática de ACV isquémico 

agudo que involucre un modelo de 

aprendizaje profundo de dos etapas. 

Revisión 

bibliográfica 

(n= 238) 

Nuestro sistema de detección a través del 

modelo de aprendizaje profundo de dos etapas 

mejoró significativamente la sensibilidad del 

radiólogo en la detección 

3 
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(Jeong et al., 2021) 

Desarrollar una red neuronal 

convolucional profunda que pudiera 

diagnosticar un accidente 

cerebrovascular cardioembólico basado 

en radiografías de tórax. 

Estudio 

comparativo 

(n=4064) 

ASTRO-X (red neuronal profunda basada en 

radiografías de tórax) demostró un buen 

rendimiento a la hora de diagnosticar ACV 

cardioembólico. 

2+ 

 

(Grunwald et al., 

2019) 

 

Validar el software e-CTA. Se trata de 

un modelo de cuantificación del flujo 

colateral cerebral utilizando un algoritmo 

de aprendizaje profundo y basándose en 

las imágenes aportadas por lo tomografía 

computarizada cuyo fin es identificar a 

los pacientes con mayor posibilidad de 

beneficiarse de la trombectomía 

mecánica.  

Estudio 

comparativo 

e-CTA proporciona una medición 

automatizada y objetiva de la puntuación del 

flujo colateral, aportando medidas similares a 

la opinión consensuada de expertos y 

mejorando así la fiabilidad entre evaluadores 

de CTA-CS.  

2+ 

 

 

Comparar el rendimiento y la precisión 

de la IA con la interpretación de 

Revisión 

bibliográfica 

El desarrollo de aplicaciones de IA integran 

plataformas de software destinadas a la 

revisión automática de imágenes y aportan una 

3 
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(Lotan, 2021) 

 

radiólogos experimentados. plataforma de comunicación y un flujo de 

trabajo óptimo para equipos 

multidisciplinarios. Esto supondrá una 

identificación más rápida y eficiente de 

paciente candidatos para la terapia de 

reperfusión, lo que se traducirá en mejores 

resultados neurológicos. . 

 

(van Leeuwen et 

al., 2021) 

 

Demostrar con la aplicación de una 

evaluación temprana de tecnologías de la 

salud que el software de IA para la 

detección de LVO intracraneal en el 

ACV isquémico tiene la capacidad de 

mejorar los resultados de atención 

médica y ahorrar costos generales. 

 

Estudio 

comparativo 

(n=71840) 

 

La estrategia de IA da como resultado tanto 

una reducción de costos como un mejor 

resultado para el paciente en comparación con 

el estándar de atención. 

2+ 
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(Nowinski et al., 

2020) 

 

Revisión de los métodos más avanzados 

para la detección, localización y/o 

segmentación automatizadas de lesiones 

isquémicas en escáneres del cerebro. 

Además, comparar, evaluar y 

clasificación de los métodos revisados. 

Revisión 

sistemática 

Los métodos basados en Stroke Imaging 

Marker (SIM) superan las técnicas de 

aprendizaje profundo porque procesan los 

cambios generales en la región infartada y el 

parénquima para todo el espectro de densidad 

con rangos de densidad específicos del 

paciente, mientras que el aprendizaje profundo 

los métodos parecen centrarse en el 

aprendizaje en regiones infartadas solo con 

valores de parámetros fijos. Por tanto, se 

necesitan estudios futuros para desarrollar 

métodos más eficientes. 

2+ 

 

 

(Ong et al., 2020) 

Expandir la aplicación del procesamiento 

de lenguaje natural (PNL) para 

identificar tanto la presencia de isquemia 

como las características relevantes 

(ubicación y agudeza). Por otro lado,  

Estudio 

comparativo 

(n=1359) 

Los modelos GloVe/RNN consiguieron hasta 

un 89 y un 91 % de precisión en la detección 

de accidentes cerebrovasculares y la ubicación 

de trombos en la arteria cerebral media 

respectivamente. En definitiva, los métodos 

3 
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 comparar si un algoritmo de 

caracterización de “PNL” adaptado a 

neurovasculares (GloVe) supera a los 

métodos más simples (BOW, tf-idf) a la 

hora de identificar de características 

clave de calificación. 

automatizados de aprendizaje automático 

pueden proporcionar el diagnóstico, la 

ubicación y la agudeza del accidente 

cerebrovascular con gran sensibilidad. 

 

 

(Kaka et al., 2021) 

 

Medición automatizada de la puntuación 

temprana de TC del programa de 

accidentes cerebrovasculares de Alberta 

(ASPECTS), detección de oclusión de 

vasos grandes (LVO) y pronóstico de 

infarto. 

Revisión 

bibliográfica 

Software RAPID obtuvo resultados más 

consistentes en comparación con los lectores 

humanos. El coeficiente de correlación entre 

clases entre múltiples algoritmos de 

reconstrucción fue de 0,92 para RAPID, de 

0,81 a 0,84 para radiólogos consultores y de 

0,73 a 0,79 para residentes de radiología. 

3 



5.4 CONCLUSIONES 

Las técnicas de imagen han ido ganando terreno en la detección del ACV y en el modo de 

actuación. Algunas de estas técnicas como la Tomografía Axial Computarizada (TAC) o la 

Resonancia Magnética (RMN), han facilitado la identificación del tipo accidente 

cerebrovascular o la situación de la lesión entre otras cosas. No obstante, la detección y 

tratamiento está sujeto a demoras. (Deep Learning Aplicado a Imágenes Médicas – Revai, 

n.d.)  

Los datos que proporcionan las imágenes radiológicas continúan creciendo a un ritmo 

desproporcionado en comparación con la cantidad de lectores capacitados disponibles. Este 

último dato, invita a pensar en la necesidad de aumentar la productividad de aquellos 

radiólogos cualificados para desempeñar el trabajo. Los estudios informan que, en algunos 

casos, un radiólogo promedio debe interpretar una imagen cada 3 o 4 segundos para cumplir 

con las demandas de la carga de trabajo. Esto supone un grave problema ya que, la radiología, 

implica la percepción visual y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre por lo 

que los errores resultan inevitables, especialmente en condiciones tan limitadas. (Therapy & 

Imaging, 2021) 

El trabajo que hacen en común los desarrolladores de la IA y los radiólogos, podría ayudar a 

agilizar la investigación hacia un lugar que realmente sea más útil. Es decir, poder emplear 

sistemas de radiodiagnóstico mediante la IA ajustándose siempre a las necesidades de los 

profesionales.  

Respecto a los resultados de los objetivos planteados en esta revisión, hemos detectado que, 

en cuanto al tiempo de diagnóstico, no hay datos absolutos que permitan comparaciones, pero, 

la aparición de sistemas de software capaces de detectar lesiones precursoras del ACV como; 

lesiones en grandes vasos, volúmenes de hemorragia o zonas de infarto, inciden de manera 

directa en el acotamiento del diagnóstico y la actuación temprana en la administración del 

tratamiento necesario. De modo que, el desarrollo exponencial de la IA en la neuroradiología 

aplicada a los ictus, está aportando multitud de ventajas y beneficios en el resultado de los 

pacientes que sufren esta patología. La existencia de limitaciones también está presente, ya 

que se trata de un tema que se encuentra en pleno auge.  

Considero que la investigación de este campo es importante ya que, los métodos accesibles 

para automatizar la extracción de datos, serán cada vez más relevantes para que los centros 

puedan buscar una atención clínica de calidad.   
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Nuestros resultados, brindan un marco que muestra que la IA en la neuroradiología es un tema 

que necesita continuar investigándose. La literatura ha de ser accesible para toda la población 

para que, de esta manera, la curiosidad sobre el tema y la investigación continúe creciendo de 

manera exponencial. Conociendo el gran impacto que la IA tiene en el sector salud y la 

sensibilidad de los datos de los pacientes, es importante regular el uso de la información y de 

la tecnología, y educar a los pacientes sobre los alcances de la misma.  

5.5 IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

El diagnóstico mediante imágenes resulta imprescindible en el manejo del ACV, junto con la 

tomografía computarizada (TC) y/o la resonancia magnética (RM) las cuales se emplean para 

tomar decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas. La tomografía computarizada sin 

contraste (NCCT), continúa empleándose como diagnóstico de primera línea para evaluar si 

nos encontramos ante un ACV agudo emergente gracias a su gran rapidez, además de otras 

ventajas como su rentabilidad económica y su manera de descartar de forma certera la 

presencia de hemorragia. (Lövblad & Baird, 2010)  

A pesar de esto, la creciente aplicación de la IA en el diagnóstico de ACV en combinación 

con las técnicas mencionadas anteriormente ha supuesto una mejora exponencial tanto en la 

rapidez diagnóstica como en la aplicación del tratamiento más adecuado.  

El desarrollo de aplicaciones de IA supone la integración de plataformas de software 

destinadas a la revisión automática de imágenes y la aportación de una plataforma de 

comunicación y un flujo de trabajo óptimo y necesario entre equipos multidisciplinarios. Esto 

supondrá una identificación más rápida y eficiente de pacientes candidatos a la terapia de 

reperfusión, lo que se traducirá, por tanto, en mejores resultados neurológicos. (Lotan, 2021) 

En resumen, la IA modificará de manera significativa la manera de llevar a cabo diversas 

actividades. En el área de la salud, la enfermería y la medicina han avanzado y se han 

beneficiado de los recursos que nos ofrece la IA, tanto para la comunicación entre 

profesionales de diversos hospitales gracias a la vídeo-colaboración como facilitando los 

procesos de identificación de enfermedades, disminuyendo costes y propiciando atenciones 
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más rápidas y efectivas.  (Tecnologías Avanzadas e Inteligencia Artificial_ Reflexión Sobre 

Desarrollo, Tendencias e Implicaciones Para La Enfermería, n.d.) 

5.6 IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo y la aplicación de la IA en la radiología supone una revolución en esta rama de 

la medicina. Las herramientas de la IA aportan múltiples posibilidades para satisfacer las 

necesidades de los radiólogos y de los pacientes, y fortalecer la calidad en la atención médica.  

En este momento de la historia, los radiólogos poseen un papel imprescindible en el 

desarrollo de la medicina. Un mejor juicio clínico por parte de estos especialistas, gracias a 

las nuevas tecnologías, ayudará a mejorar la calidad de vida de los pacientes, y optimizará las 

decisiones de los clínicos. Resulta probable que sean los radiólogos quienes adquieran todos 

los métodos de IA dentro de su práctica clínica. 

La IA ha evolucionado de manera exponencial pero su aplicación en la práctica clínica sigue 

siendo bastante limitada. Los avances en su desarrollo han permitido que sean capaces de 

diagnosticar zonas de isquemia aguda con alta fiabilidad, detectar oclusiones de grandes 

vasos, así como de especificar el diagnostico de ACV cardioembólico. La evolución de la 

asistencia sanitaria se basa en la prevención de las patologías tratando de evitar la fase clínica 

sintomática de las mismas. Por ello, nuevas líneas de investigación de la IA podrían enfocar 

sus estudios hacia el desarrollo de sistemas de aprendizaje profundo capaces de ayudar en la 

fase de prevención primaria y secundaria. De este modo se reduciría la clínica y evolución de 

los pacientes, así como los costes sanitarios.  

Como pregunta de investigación lanzo la incógnita de cómo influirá la IA en los futuros 

procesos sanitarios.  
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7. ANEXOS 

Escala Cincinnati. Evaluación de un posible ACV en medio extrahospitalario. (Anexo A) 

SIGNO ORDEN SOBRE PACIENTE INTERPRETACIÓN 

Asimetría fácil - Desviación de la 

comisura labial 

 

Pedir al paciente que sonría o 

enseñe los dientes 

Normal: movimiento simétrico de 

ambos lados de la cara 

 

 

Anormal: un lado de la cara no se 

mueve igual de bien que el otro 

Movilidad de extremidades 

superiores - Debilidad en 

extremidad superior 

 

Pedir que con los ojos cerrados, 

mantenga los brazos extendidos y 

las palmas hacia abajo durante diez 

segundos 

Normal: movimiento simétrico o 

ausencia de movimiento de ambas 

extremidades 

Anormal: un brazo no se mantiene 

extendido, se cae hacia abajo o se 

mueve más que el otro 

Lenguaje- Alteración del habla Pedir a la persona que repita una 

frase simple y comprobar si habla 

Normal: pronuncia correctamente 

las palabras 

https://doi.org/10.1038/s41568-018-0016-5
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Escala Rankin Modificada (Anexo B) 

 

GRADO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

0 

Ausencia de síntomas 

 

1 

Síntomas menores que no interfieren con el modo de vida 

 

2 

Limitación menor que afecta al modo de vida, pero que no limita la capacidad de 

independencia 

 

3 

Limitación moderada que limita de forma importante el modo de vida y que 

impide una vida independiente 

 

4 

Limitación suficientemente importante, que impide un vida independiente aunque 

no requiere de atención continua 

 

5 

Limitación grave que hace al paciente totalmente dependiente, requiriendo de 

atención constante durante el día y la noche 

 

 

 

 

 

de manera extraña o le cuesta 

comprender lo que le estamos 

pidiendo 

Anormal: lenguaje confuso, 

erróneo o ausente (utiliza palabras 

incorrectas o no es capaz de hablar) 
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Escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Score) – Indicador de la gravedad de un ACV.  (Anexo C) 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN - PUNTOS 

1A: NIVEL DE CONCIENCIA 0 = Alerta 

1 = No alerta – mínimos estímulos verbales 

2 = No alerta – estímulos repetidos o dolorosos 

3 = Respuestas reflejas 

1B: PREGUNTAS 

 

¿En qué mes estamos? 

¿Qué edad tiene? 

0 = Ambas respuestas son correctas 

1 = Una respuesta es incorrecta (disartria) 

2 = Ninguna respuesta correcta (Afasia) 

1C: ÓRDENES MOTORAS 

 

¡Cierre los ojos! 

¡Abra y cierre la mano! 

0 = Ambas órdenes son correctas 

1 = Una orden es correcta 

2 = Ninguna orden es correcta 
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2: MIRADA HORIZONTAL 0 = Normal  

1 = Parálisis parcial de la mirada 

2 = Desviación forzada de la mirada 

3: CAMPO VISUAL 0 = Normal  

1 = Hemianopsia parcial 

2 = Hemianopsia completa 

3 = Ceguera 

4: PARALISIS FACIAL 0 = Movilidad normal  

1 = Paresia menor 

2 = Paresia parcial 

3 = Parálisis completa de la hemicara 

5: FUERZA BRAZO 

IZQUEIRDO/DERECHO 

0 = No caída del miembro 

1 = Caída en menos de 10 segundos 

2 = Esfuerzo contra la gravedad 
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3 = Movimiento en el plano horizontal 

4 = No movimiento 

6: FUERZA PIERNA 

IZQUIERDA/DERECHA 

0 = No caída del miembro 

1 = Caída del miembro en menos de 5 segundos 

2 = Esfuerzo contra la gravedad 

3 = Movimiento en plano horizontal  

4 = No movimiento 

7: ATAXIA EN MIEMBROS 0 = Ausente 

1 = Presente en una extremidad 

2 = Presente en 2 o más extremidades 

8: EXPLORACIÓN 

SENSIBILIDAD 

 

0 = Normal 

1 = Pérdida (ligera –moderada) 

2 = Pérdida (grave – total) 
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9: LENGUAJE 0 = Normal 

1 = Afasia ligera - moderada 

2 = Afasia grave 

3 = Afasia global 

10: DISARTRIA 0 = Normal 

1 = Ligera - moderada 

2 = Grave – Anartria  

11: FALTA DE ATENCIÓN 0 = Normal 

1 = Extinción parcial 

2 = Extinción completa 

TOTAL: MÁXIMO 42 PUNTOS 

Determina la gravedad del ictus: Leve < 4 // Moderado < 16 // Grave < 25 // Muy grave ≥ 25  

Indica la necesidad de tratamiento revascularizador: NIHSS entre 4 y 25 



Detección de ACV isquémico o hemorrágico según sintomatología (Anexo D) 
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