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RESUMEN 

INTRODUCCION. El evento vascular cerebral (EVC) es la pr imera causa de 

incapacidad permanente en el adulto, la segunda causa de demenc ia y la tercera 

causa de muerte en los pa ises industrializados.2"4 

OBJETIVO. Demostrar que la trombolisis con Activador del p lasmin6geno tisular 

(Ripa) en pacientes con EVC isquemico ofrece mejor respuesta tarap6utica que el 

tratamiento conservador . 

M A T E R I A L Y M E T O D O S . Estudio experimental, prospectivo, transversal y 

comparat ivo. Se se lecc ionaron pacientes con Evento vascular cerebral isqudmico 

del servicio de Urgencias y quienes previa avaluacidn con Tomograf ia axial 

computador izada se conf i rmaron como de tipo isqu6mico y de acuerdo a si 

reunlan los criterios para ser somet idos a trombolisis fueron asignados da rnanera 

no probabil ist ica a dos tratamieri tos: Rtpa y tratamiento conservador. 

R E S U L T A D O S . Se estudiaron 34 pacientes: cuatro recibiaron Rtpa y los 30 

restantes Acidoacet i lsal ic l l ico. La valoracidn por eacaia da Rankin modif icada al 

egreso fue: sin s in tomas 25%, sin incapacidad importanta 25% a incapacidad Isva 

50% en los pacientes t rombol izados, a incapacidad modarada a savara 30.7%, 

incapacidad severa 10% y muerte 18.7% en los sujatoa no tromhol lxados. 

CONCLUSION. La trombol is is con Activador del p lasmin6geno tisular en pacientes 

con EVC isquemico ofrece mejor respuesta terapeutica que el tratamiento 

conservador. 

Palabras clave: Evento vascular cerebral isqu6mico, Act ivador del p iasmindgeno 

tisular 



INTRODUCCION 

La enfermedad vascular cerebral isqufemica (EVC) es el resultado comun de un 

heterogeneo grupo de procesos patoldgicos que afectan la vasculature del 

sistema nervioso, produciendo isquemia y alteracion del metabolismo neuronal,1 3 

El evento vascular cerebral (EVC) es la primera causa de incapacidad permanente 

en el adulto, la segunda causa de demencia y la tercera causa de muerte en los 

paises industrializados.2"4 

Sin embargo, en Mexico en el piano terapeutico sa ha mantenido el uso de 

farmacos de utilidad no demostrada o incluso de probada ineficacia siendo que en 

la actualidad la terapeutica del EVC se ha enriquecido con divarsos ttrmacos que 

al actuar en la etapa aguda, nos ayudan a mejorar la calidad da vida del pacients 

y de su entorno.3 

Por lo que el objetivo de este estudio fue demostrnr la aflcacia del activador 

recombinante de plasminbgeno tisular en paciantas con avenio vascular carabral 

isquemico atendidos en el sen/icio de urgencias do nuestro hospital. 



A N T E C E D E N T E S CIENTiFICOS 

La enfermedad vascular cerebral isquemica (EVC) es el resul tado comun de un 

heterogeneo grupo de procesos patoiogicos que afectan la vasculatura del 

sistema nervioso, produc iendo isquemia y alteracion del metabol ismo neuronal.1 ,2 

Se sabe actualmente que el EVC es la primera causa de incapacidad permanente 

en el adulto, la segunda causa de demencia y la iercera causa de muerte en los 

paises industrial izados.2"4 Sin embargo en Mexico no hay muchos astudios 

realizados en pro de la invest igacion de esta causa y en el p iano terapdutico sa 

ha mantenido el uso de farmacos de uSilidad no demostrada o incluso de probada 

ineticacia s iendo que en la acSualidad la tarap6utica del EVC se ha anriquacido 

con diversos farmacos que al actuar en la etapa aguda, nos ayudan a majorar la 

cal idad de vida del paciente y da su entorno.3 

El uso del act ivador del p lasminogeno hislico (Rtpa) fua aprobado an junlo da 

1996 para pacientes con EVC (ipo i squ imlco , mosl rando qua los paclentas 

sometidos a t ratamiento con Rtpa (uviardn mejoras re^sullados y no hubo 

incremento de muerte o incapacidad grave (Ninds),'-3"1 

Los p r i n c i p a l s avarices en el uso de trombolit icos fuer6n rt ipor ladoa an 1006 y 

los pr imeros resultados alentadores se dierdn en el estudio europeo de Activador 

tisular de p lasminogeno (Rtpa) ECASS \.2A Este esludio fue seguido por 

convincentes resultados de otros dos estudios realizados sobre Ninds en los 

Estados Unidos, nivel de evidencia A.2,5 



Los agentes tromboli t icos actuaran en los pacientes en los que exista la presencia 

de un t rombo agudo como causante de los s ln tomas. 1,2 En el estudio de Rtpa 

estudio general del Ninds consto de dos partes la pr imera disertada para evaluar la 

respuesta temprana, resumida como la resoluci6n completa de los s intomas 

neurologico en 24 hrs o mejor ia de escala Ninds de 4 puntos o mas2'"1, Rankin 

modificada.2 '4 

Un segundo estudio europeo el ECASS II recluto 800 pacientes con EVC 

isquemico agudo con 'menos de 6 horas de evolucidn, los cu r i es recibierdn Rtpa a 

dosis de 0.9 mg /kg most rando tambiSn resultados alentadores.2 



MATERIAL Y METODOS 

Diseno. Estudio experimental, prospective, transversal y comparat ivo 

Poblacion de estudio. Pacientes con un Evento vascular cerebral isquemico que 

ingresaron al servicio de Urgencias. 

Unidad de analisis: Expedientes de pacientes con diagndstico de Evento vascular 

cerebral 

Lugar del estudio: Servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del 

Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" 

Periodo de estudio: 1° de agosto a 31 de diciembre de 2003, 

Tamano de mues t ra ; Todos los pacientes con un Evento vascular csrebral 

isquemico que ingresaron al servicio de Urgencias y seleccionados madlanta 

muestreo no probabil istico (conveniencia). 

Descripcion general del estudio 

Se realizo un estudio de pacientes con diagndstico ds Evento vascular isquemico 

que ingresaron al servicio ds Urgencias, previa tomografia axial computadorlzada 

(TAC) y comprobacidn motors da acuerdo a la ascala da NIHSS, ae separaron da 

acuerdo a los hallazgos en dos sarias : 1) Pacianlaa qua rauntaron los crilarioa 

para trombolisis, es decir manos de 180 minutoa da sintoinatologla, TAC normal, 

se procedieron a trombolizar con Activador de plasmindgeno tisular (Rtpa), a dosis 

de 0.9 mg/kg (maximo 90 mg) en infusidn intravenosa durante 60 minulos, 

administrando el 10 % en un bolo inicial, y 2) Pacientes con Evento vascular 

cerebral isquemico y sin crilerios para trombolizar se trataron de manera habitual, 

es decir, Acido acetilsalicilico, a dosis de 150 mg cada 24 hrs y en caso de 



fibrilacion auricular, se agrego Heparina de bajo peso molecular (Enoxopar ina ) a 

dosis de 1 mg/kg peso por dia, 

Se efectuo seguimiento de ambas series de pacientes durante su estancia 

intrahospitalaria y al egreso de la unidad se valoraron con la escala de Rankin 

modif icada y determinac ion de las complicaciones. 

Analisis estadistico 

Los resultados se presentan como frecuencias absolutas y relativas, medidas de 

tendencia central y dispersion, y se muestran en cuadros y f iguras. 

Aspectos eticos 

El presente estudio se considerd de riesgo mayor al m in imo de acuerdo al 

Reglamento en materia de Investigacibn contenido en la Ley Genera l da Salud y 

se apego a las recomendaciones contenidas en la declaraci6n de Helsinki con 

respecto a la invest igacidn en seres vivos. 

A todos los pacientes se las explic6 ampliamenta ©I propdaito del ewtudio, aai 

como los r iesgos y beneficios potencialas a los qua estaba axpuasto da m i n o r a 

previa y en caso de haber estado da acuardo para participar aa la soiicitd la f inna 

de la carta de consent imiento informado d§ acuardo con @l formato contanido an si 

Manual de Investigacion del IMSS. 



R E S U L T A D O S 

Se estudiaron 34 pacientes, 17 correspondieron al sexo mascul ino y los 17 

restantes al femenino, la edad promedio fue de o9.35 anos, + 11.62, Con base en 

los hal lazgos de la Tomograf ia axial computada el evento vascular cerebral se 

clasif ico en: veint idos pacientes con tipo isquemico, nueve normal y tres como 

multi infarto. 

Los pacientes fueron asignados a dos tratamientos, de acuerdo a si reunian o no 

los criterios para ser somet idos a trombolisis, de tal manara que cuatro pacientes 

con EVC de tipo normal recibieron Activador de p lasmin6geno tisular (Rtpa) y los 

30 restantes fueron tratados en forma habitual con Acido aceti l sal ici l ico. 

La comorbi l idad de los pacientes trombolizados fue cardiopat ia - 50%, 

hipertension arterial aislada - 25% y diabetes mallitus + hipertensidn arterial -

25%, mientras que entre los pacientes no trombolizados sobrasal i6 la diabatss 

mell i tus + hipertensi6n arterial - 56.7%, hipertansidn arterial aislada - 16,7% y 

cardiopat ia - 13.3%. 

El t iempo de evolucidn de los pacientes tromboiiz-ados fue < 3 haras a su llagacla 

al servicio de Urgencias y entre los pacientes no t rombol izados nuave tuviaron al 

mismo t iempo de evolucion y los veintluno rastantas > 3 boras, (Cuadco I). 

Las causas de no trombolisis reportadas fueron: no aceptac idn del familiar o 

paciente - uno, remision de la sintomatologla - uno, y otros - siete. 

La puntuacion de acuerdo a la escala de NIHSS al ingreso fue < 20 en los cuatro 

pacientes t rombol izados y, en cinco de los no t rombol izados, > 20 puntos en 

veinte sujetos y no valorable en los cinco restantes (Figura 1). 



El t iempo de estancia hospitalaria en la serie de t rombol izados fue: < una semana 

- tres pacientes y > una semana - uno, mientras que entre los no trombolizados 

con < una semana - 1 3 sujetos, > una semana - 12 y > 2 semanas - 5, (Figura 2). 

Las compl icaciones observadas en los pacientes trombol izados fueron; sangrado 

periferico - dos pacientes y sangrado intracraneal - uno, (Figura 3), 

La valoracion de acuerdo a la escala de Rankin modif icada al egreso fue: sin 

s intomas - 25%, sin incapacidad importante - 25% a incapacidad leve - 50% en 

los pacientes trombolizados y, sin sintomas - 3.3%, sin incapacidad importante -

3.3%, incapacidad leve - 6.7%, incapacidad moderada - 23.3% , incapacidad 

moderada a severa - 36.7%, incapacidad severs - 10% y muerte - 16.7% an los 

sujetos no trombol izados, (Figura 4). 

Las cinco defunciones registradas ocurrieron antra los pacientes no trombolizados 

y las causas fueron por in fecc i in de vias respiratorias bajas - Iras casos y por 

causas directas al EVC - dos. 



Cuadro I. Caracterist icas de los pacientes estudiados 
N = 34 

Sexo 
Mascul ino 
Femenino 

n 
17 
17 

50.0 
50.0 

Edad en anos 
Promedio 
Desviacion 
estandar 

69.35 
11.62 

Tipo de EVC* 
Isquemico 
Normal 
Mult infarto 

22 
9 
3 

64.7 
26.5 
8.8 

Comorbi l idad 

Diabetes mell i tus + 
hipertension arterial 
Hipertension arterial 
aislada 
Cardiopat ia 
Diabetes mell itus 
Ninguna 

Pacientes 
trombolizados 

n = 4 

n 

1 

1 

2 

Pacientes no 
trombol izados 

n « 30 
% n % 

25.0 17 56.7 

25.0 S 16.7 

50.00 4 13.3 
_ 1 3.3 
. . . 3 10.0 

T iempo de evolucidn 
al ingreso (horas) 

< 3 
> 3 

100.0 
21 

30.0 
70.0 

EVC*. Evento vascular cerebral 
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DISCUSION 

Los resultados del presenter! estudio confirman las ventajas del Act ivador del 

plasminogeno tisular (Rtpa) en el tratamiento de los paciente con Evento vascular 

cerebral isquemico descri tas previamenie en ECASS I y ECASS II.2"1 

Tres factores desiacan en la serie de pacientes tratados con Rtpa: el tiempo de 

estancia hospitalaria, el grado de recuperacion de la funcional idad a su egreso 

medido por la escala de Rankin modif icada y la sobrevida, pues el 75% de los 

pacientes permanecieron hospital izados por menos de una semana, con una 

evolucion satisfactoria y sin ninguna defunci6n antra alios, en cambio los pacientes 

tratados de manera habitual tuvieron una estancia hospitalaria mayor, la 

recuperacion de la funcional idad fue de manor grado en el 70% de los cases y sa 

observaron cinco muertes por complicaciones. En esta santido, a pasar da 

haberse registrado compl icaciones hemorr&gicas en tres de los cuatro pacientes 

trombolizados, los efectos de las mismas tuvieron consacuencias mln imas dado 

que de acuerdo a la valoraci6n por la escala da Rankin modi f icada al egraso la 

incapacidad fue calif icada como lave en al 68.7% da los pacianlas. 

El iamafio de mueslra del presents trabajo represents una dabil idad para la 

validez externa del estudio y la falta da aaignacidn aleatoria al i ra iamianlo para la 

validez interna, de alii que sea recomendabla incromsntar al numaro de sujelos 

con EVC isquemico tratados con Rtpa para obtener conclus iones definit ivas en 

futuras investigaciones a nivel de nuestro medio y el personal m6dico en el 

servicio de Urgencias considere el r iesgo/beneficio potencial del Rtpa con EVC 

isquemico al momento de evaluar el estado de los pacientes e instituir el 

tratamiento farmacol6gico. 



CONCLUSION 

1. La trombolisis con Act ivador del plasminogeno tisular en pacientes con Evento 

vascular cerebral Isquemico, ofrece mejor respuesta terapeutica que el 

tratamiento conservador. 

2. La valoracion de acuerdo a la escala da Rankin modi f icada en pacientes 

trombol isados a su egreso demostro mejor recuperacion ds la funcional idad en 

relacion a los no trombol isados 

3. El t iempo de estancia hospitalaria es menor en pacientes trombi l isados que en 

grupo de los no trombol isados 
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