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La reperfusión mediante terapia endovascular, de un evento vascular cerebral (EVC) isquémico en 
tiempo de ventana, ha demostrado eficacia en:
1) Recanalizar oclusiones arteriales agudas.
2) Mejora del pronóstico a largo plazo; en comparación con los pacientes tratados solamente 
con rt-PA. (activador recombinante tisular del plasminógeno humano) intravenoso (IV)(1-5). 

Sin embargo, por la heterogeneidad en las características de los pacientes, predecir el desenlace 
posterior a una terapia de reperfusión ha resultado complejo(6). 

Inicialmente el esfuerzo por encontrar pacientes que se beneficien del tratamiento IV para el stroke, 
dio lugar a diferentes escalas clínicas, que se han utilizado para poder predecir desenlaces posterio-
res a la terapia de reperfusión. Strbian et al. en 2012, desarrollaron la escala DRAGON para predecir 
el probable escenario de los pacientes tratados con rt-PA. IV, tomando en cuenta:
1) Datos tempranos de isquemia mediante tomografía computarizada (TC). 
2) Escala de Rankin modificada (mRS) pre-stroke. 
3) Edad. 
4) Niveles de glucosa al ingreso.
5) Tiempo transcurrido del inicio de los síntomas hasta el tratamiento. 
6) Valor en la escala de stroke del National Institutes of Heatlh (NIHSS) al ingreso.  

La proporción de pacientes con un buen desenlace (mRS 0-2), fue del 96% para pacientes dentro del 
intervalo de puntos 0-1, mientras que para los puntos 2, 3, y 8-10 fue de un 88%, 74% y 0%, respecti-
vamente (7).

A pesar de que la rapidez del tratamiento, la edad y el NIHSS al ingreso son variables importantes 
en la predicción del desenlace posterior a la terapia de reperfusión; en la actualidad, se toman en 
cuenta, diversos datos proporcionados por métodos de imagenología específicos tales como la TC 
de perfusión y la angiotomografía computarizada (angioTAC) con un nivel predictivo elevado de la 
funcionalidad del paciente(6, 8-10). 

En el estudio de Lin et al. del 2016 se reveló que la TC de perfusión, puede estimar el volumen del 
área isquémica (flujo sanguíneo <30%), penumbra (tiempo de retraso >3sec) de forma tan equipara-
ble con la resonancia magnética (RM); siempre y cuando, el estudio se realice con una cobertura total 
del cerebro (11). Así mismo, es posible predecir de manera confiable, a través de esta modalidad de 
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imagen, aquellos pacientes que desarrollarán hemorragias intracraneales (ICH) post-reperfusión (en 
áreas mayores de 5 ml con tiempo de retraso relativo >14 s, área bajo la curva=0.748 p=.002) (12).

 

En el análisis de Bivard et al. del 2017, las variables de TC de perfusión relacionadas con buen y mal 
pronóstico después de la reperfusión exclusiva con rt-PA. IV (p<0.001)  son las siguientes (6):

Cabe destacar que una de las debilidades de este estudio es que no se tomaron en cuenta aquellos 
pacientes cuya recanalización se logró mediante trombectomía. 

En un estudio previo al de Bivard, de Leslie-Mazwi et al. del 2016, se tomó en cuenta la estimación 
del volumen del núcleo isquémico medido por difusión (DWI) en imagen de resonancia magnética 
(IRM), y características clínicas para conjuntar un grupo de pacientes que se pueden beneficiar de la 
trombectomía mecánica en un alto porcentaje(13). Estas características son las siguientes: 

1) Edad <80 años.
2) Tiempo desde inicio de síntomas <6 horas.
3) mRS basal premórbido de 1 y expectativa de vida >12 meses.
4) Volumen medido en DWI <70 ml (13).

Otros autores han descrito la alta predictibilidad de los desenlaces clínicos post-trombectomía con 
ayuda de la edad y el núcleo isquémico medido por difusión (DWI) exclusivamente(14).

Se ha popularizado el concepto de que la viabilidad del tejido cerebral que está sufriendo isquemia 
es dependiente de tiempo; sin embargo, esta dependencia no se refleja en los resultados de los 
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Variable Buen desenlace (mRS 0-1) Pobre desenlace (mRS 5-6) 
Volumen del núcleo 
isquémico 

<25 ml >60 ml 

Volumen de penumbra <20 ml >45 ml 
Proporción de mismatch >2.03 ml <2.2 ml 
Volumen de tejido severamente 
hipoperfundido (tiempo de 
retraso relativo >6s) 

 
<30 ml 

 
>50 ml 

!
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recientes ensayos clínicos aleatorizados de tratamiento endovascular(15). Maurer et al., recientemen-
te estudiaron el efecto del tiempo en el tamaño del infarto, encontrando que no hay correlación 
entre el inicio de síntomas y la realización de una DWI, y tampoco hay correlación entre el tamaño 
del infarto y la longitud del trombo ni la localización de la oclusión aguda, lo cual sugiere ampliamen-
te que existe una gran variabilidad individual en el grado de reclutamiento de la colaterales leptome-
níngeas, y que la capacidad de las mismas se ve reflejada en el tamaño inicial del infarto(15).

La necesidad de cuantificar esta colateralidad leptomeníngea culminó en la clasificación de Souza et 
al. que jerarquiza la colateralidad observada en imágenes MIPSs (Maximum-Intensity Proyections) de 
angiotomografía, que a diferencia del tiempo, tiene correlación con el volumen del infarto medido 
por secuencias DWI (16). 

En el estudio de Marks et al., el grado de colateralidad medida por angiografía con sustracción digi-
tal (el cual es el gold-standard para evaluar la colateralidad cerebral) tuvo correlación directa con la 
escala de NIHSS y el volumen de tejido severamente hipoperfundido (tiempo de retraso relativo >6 
s), además de los desenlaces funcionales medidos por la escala de Rankin modificada(17).

Aún queda un vacío grande en el conocimiento del pronóstico de aquellos pacientes con un gran 
núcleo isquémico sin penumbra que se presentan de manera muy tempranamente después de los 
síntomas o aquellos con un núcleo pequeño y penumbra grande que se presentan después de las 6 
horas de iniciados los síntomas(18). Cada vez es más claro que el mantra “tiempo es cerebro” puede 
ser relativo en función de la colateralidad del paciente, y ésta se puede medir en forma confiable “no 
invasivamente” con los estudios de imagen con los que contamos hoy en día. 
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