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Análisis de resultados de los estudios DAWN(3) y DEFUSE 3(7)

Siempre que se tomen decisiones terapéuticas basadas en ensayos clínicos, los pacientes seleccio-
nados deberán cumplir las características base descritas en los mismos. Por tal motivo, los ensayos 
publicados en el contexto de ACV causado por oclusión de grandes vasos (LVO por sus siglas en 
inglés: Large Vessel Occlusion) tratados mediante trombectomía mecánica con stent retraible, con-
templaban una ventana terapéutica de hasta 6 horas según en el metaanálisis del grupo HERMES(1), 
y de hasta 12 horas si se toman en cuenta estudios individuales(2,4); sin embargo, con la reciente 
publicación del estudio DAWN (DWI or CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of 
Wake-Up and Late Presenting Strokes Undergoing Neurointervention with Trevo)(3), y la suspensión 
temprana del estudio DEFUSE 3(7) se extienden las ventanas de tratamiento hasta 24 horas, permi-
tiendo así ofrecer beneficios clínicos netos en pacientes que se presenten después de 6 horas del 
inicio de los síntomas si se toman en cuenta ciertos criterios clínicos y de imagen(3,5).

El estudio DAWN, de carácter multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y de etiqueta abierta, compa-
ra a la trombectomía mecánica aunada al manejo médico estándar contra solamente el manejo 
médico estándar en pacientes con ACV debido a LVO que “comenzaron sus síntomas en las últimas 
6 a 24 horas”. Se emplea la inferencia Bayesiana en la metodología estadística, incluyendo pacientes 
con oclusión de la arteria carótida interna (ACI), el segmento M1 de la arteria cerebral media (ACM) 
o ambos, documentado por angioresonancia magnética o angiotomografía, añadiendo un desajuste 
o “mismatch” entre la severidad clínica y el volumen del infarto medido por resonancia magnética 
(Difusión (DWI)) o tomografía con perfusión (CTP con software Rapid Ischemia View)(3).

El estudio divide a los pacientes 3 grupos como sigue: 

•Grupo A: 80 años o más y NIHSS mayor a 10 puntos y volumen del infarto menor a 21 ml. 
•Grupo B: Menores de 80 años con NIHSS mayor a 10 puntos y volumen el infarto menor a 31 ml.
•Grupo C: Menores de 80 años con NIHSS mayor a 20 puntos y volumen del infarto entre 31 y 51ml.

Los pacientes que no recibieron factor activador de plasminógeno tisular (rTPA) podían recibir antia-
gregantes plaquetarios iniciándolos dentro de las primeras 24 horas del evento. No se permitió el 
stenting carotídeo, pero si la angioplastía para el acceso vascular. Hubo un número mayor de pacien-
tes con fibrilación atrial en el grupo de trombectomía y un mayor uso de rTPA en el grupo control(3).
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El objetivo primario fue la media de discapacidad en la escala Utility Weighted Modified Rankin Scale 
(uw-mRS), asignado como sigue: 10, 9.1, 7.6, 6.5, 3.3, 0 y 0 (0: Muerte y 10: Asintomático). Los objeti-
vos secundarios fueron: el rango de independencia funcional definido por un puntaje de 0-2 a los 90 
días en la escala de Rankin modificada (mRS), o una respuesta terapéutica temprana definida por un 
decremento de 10 puntos en la escala NIHSS, o un puntaje de 0-1 a los días 5, 6, 7 o al egreso de los 
pacientes si éste se realizaba antes de 5 días, otros incluyeron muerte por cualquier causa a los 90 
días, cambio en el volumen del infarto y recanalización arterial por DWI o CTP a las 24 horas además 
de flujo 2b-3 en la escala Modified Thrombolysis in Cerebral Infarction Scale (TICI) en el grupo de 
intervención. Los desenlaces de seguridad incluyeron: Muerte relacionada a ACV a los 90 días, dete-
rioro neurológico (aumento en la escala NIHSS de 4 puntos no atribuido a edema cerebral maligno 
o hemorragia) y, hemorragia intracraneal sintomática de acuerdo con los criterios del estudio ECASS 
III(6).

El ensayo se detuvo a los 31 meses con la aleatorización de 206 pacientes, de los cuales 107 fueron 
asignados al grupo de trombectomía mecánica, debido a que los resultados de un análisis interme-
dio cumplían el criterio preestablecido para la interrupción del mismo, que era una probabilidad pre-
dictiva de superioridad de la trombectomía de al menos 95% para el desenlace primario. Con 
respecto a la severidad clínica, la media de NIHSS para ambos grupos fue de 17 puntos y respecto 
a la extensión del mismo cabe mencionar los bajos volúmenes de infarto (7.7 para el grupo de trom-
bectomía y 8.9 para el grupo control), la media de tiempo desde el inicio de los síntomas fue de 12.2 
y 13.3 horas respectivamente(3).

Parece pertinente mencionar que los grupos de pacientes enrolados en el estudio DAWN, fueron 
divididos en stroke presenciado, no presenciado y al despertar (éste último es el que representa un 
mayor número de pacientes, pudiendo influir de manera directa en los resultados del estudio). Así 
mismo resulta importante comentar que el porcentaje de pacientes sometidos a trombectomía que 
recibieron rTPA fue del 14% en este estudio, comparado contra un 88% de los pacientes enrolados 
en “The Five Stars”. Con ello se refuerza la observación realizada por Pereira et. al. en la que la deci-
sión de someter a un paciente a rTPA, debe basarse en el tiempo estimado de llegada del paciente 
a un centro con capacidad endovascular (CCE), y no como una regla previa a la realización de trom-
bectomía(4,5).

Dentro del análisis de desenlaces, la media en el puntaje en la escala uw-mRS a los 90 días fue de 5.5 
para el grupo de trombectomía y de 3.4 para el grupo control, (IC: 95%, con una diferencia ajustada 
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de 2 puntos y una probabilidad posterior de superioridad >0.999(1-3)) y para el objetivo secundario, 
el rango de independencia funcional a los 90 días según la escala mRS fue del 49% en el grupo de 
trombectomía contra un 13% en el grupo control (con una diferencia ajustada 33 puntos porcentua-
les, IC: 95%, y una probabilidad posterior de superioridad >0.999). No hubo diferencias significati-
vas en eventos adversos exceptuando el deterioro neurológico, el cual fue mayor en el grupo con-
trol. Los pacientes con oclusiones del segmento M2 de la ACM quedan infrarrepresentados en este 
estudio. El dispositivo utilizado en casi el 100 % de los casos fue Trevo Retriever® (Stryker™)(3)

El estudio DEFUSE 3 (A multicenter randomized controlled trial of endovascular therapy following 
imaging evaluation for ischemic stroke)(7), también suspendido tras un análisis interino de forma tem-
prana tras reclutar 182 pacientes, es un estudio controlado, aleatorizado de forma simple (1:1) y mul-
ticéntrico, que compara la trombectomía mecánica con stent retraible más el manejo médico están-
dar contra solamente el manejo médico estándar. Incluye pacientes con una ventana terapéutica 
entre 6 y 16 horas de inicio de los síntomas, que tengan un “mismatch” documentado con IRM o 
CTP, en donde se evidencie oclusión de la ACI intra o extracraneal, así como los segmentos M1 y M2 
de la ACM, pudiendo realizarse angioplastia carotídea en caso de requerirse(7).

Evaluando como objetivo primario el puntaje de la escala de discapacidad mRS a los 90 días utilizan-
do el conocimiento de su terminación temprana por demostrar mayor grado de independencia 
funcional en pacientes sometidos a trombectomía después de 6 hrs y con “mismatch” en estudios 
de perfusión (iSchemaView Rapid), el estudio DEFUSE 3 es una herramienta más en la toma de deci-
siones en pacientes con ACV que se presenten después de 6 horas de inicio de síntomas y puedan 
ser sometidos a terapia de reperfusión. Cabe destacar que los dispositivos endovasculares utilizados 
en este estudio fueron: Solitaire FR Revascularization Device ® (Medtronic™), Trevo Retriever ® 
(Stryker™), Covidien MindFrame Capture Revascularization Device® (Medtronic™) y Penumbra 
thrombectomy system® (Penumbra™)  nota: este estudio se encuentra aún en espera de su publica-
ción(7).

En el protocolo realizado por Pabón et. al (en un centro de referencia en Medellín, Colombia)(8), la 
consideración de mismatch clínica -volumen del infarto se reduce 3 puntos en la escala NIHSS, respe-
tando los volúmenes del infarto considerados en el estudio DAWN o incluyendo cualquier mismatch 
perfusorio utilizando iSchemaView Rapid Software, en este protocolo intra institucional, la técnica 
utilizada mixta de aspiración con un catéter intermedio de soporte distal y la trombectomía mecáni-
ca con stent retraible (Solitaire FR) ha mostrado tasas de eficacia expresada en porcentaje superiores 

DDM DATA NEURO Diciembre de 2017

“State of the art” Trombectomía mecánica en pacientes con Accidente Cerebro Vascular (ACV)
debido a Oclusión de Grandes Vasos (LVO) después de seis horas del inicio de los síntomas



CALIDAD HUMANA R

Ayudar a la gente a curar a la gente 

al 90 % respecto a la escala TICI con un valor de TICI III final, sin un mayor número de complicaciones 
(aún en espera de la publicación de resultados)(8).

Conclusiones: 

Como ha sido mencionados en previas publicaciones del DDM Data Neuro, la toma de decisiones en 
pacientes con ACV debido a LVO debe basarse en criterios clínico-imagenológicos y no sólamente 
en guías de práctica clínica, individualizando la mejor opción terapéutica a cada paciente. Hoy en 
día, con la publicación cercana de estos estudios de extensión terapéutica, se puede considerar la 
realización de trombectomía mecánica en pacientes con “mismatch” perfusorio en cualquier tipo de 
modalidad imagenológica cerebral; así como en pacientes con “mismatch” clínico respecto al volu-
men del infarto por resonancia magnética, en caso de no contar con protocolos perfusorios en un 
estado real. De esta forma, la trombectomía mecánica debe ser considerada como terapia en todo 
paciente que se encuentre dentro de las primeras 24 horas de inicio de los síntomas o “Stroke del 
Alba”, esto aún sin evidencia científica contundente, pero con estudios ya en fase III(3,7). Con ello el 
uso de otros dispositivos neuroendovasculares y la trombectomía en oclusiones de segmentos dista-
les de la circulación anterior, puede iniciar a considerarse según los criterios clínicos.
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