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CONFLICTO DE INTERESES 

ITEM  PLANTEADO CONFLICTO DE INTERESES PARA DECLARAR  SI/NO 

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD NO 

INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA NO 

EMPLEADO/A NO 

ACCIONISTA NO 

CONSULTOR/A NO 

DISERTANTE NO 

HONORARIOS NO 



Consideraciones generales: 
• El ACV de inicio incierto (ACVii) lo definimos como aquel ACV en que se 

desconoce la hora de inicio, ya sea porque ocurre durante el sueño o 
en vigilia sin referencia de la misma. 

• La hora de inicio es considerada la ultima hora visto bien. 

• Aproximadamente el 20-30% son de inicio incierto motivo por el cual 
no son seleccionados para el tratamiento rt-PA, la mayoría son del 
despertar. 

• 2/3 de los eventos de II son wake-up 



• De 1838 
pacientes, el 5.9% 
serian tratados 
según los criterios 
de las guías AHA 
2013 dentro de las 
3 hs 
 

• Y el 0,5% si le 
aplicamos los 
criterios del 
ECASS III 
 

Extensión 
4,5 hs 

Para ello necesitamos una 
terapia alternativa  

Son una limitación? 



Que herramientas tenemos para 
incorporar al tratamiento de reperfusión 

los pacientes con ACV ii 

• Marcador de evolución temporal: 
MM DW/FLAIR 

• Marcador de penumbra: 
 MM Core/oligoemia sintomática 









DWI y FLAIR estiman 
la evolución temporal de la lesión isquémica aguda 

• Se encontró que el desajuste de 
DWI-FLAIR identificaba a los 
pacientes dentro de un intervalo 
de tiempo de 3 a 4,5 horas con alta 
especificidad y valor predictivo 
positivo (0,81 y 0,87) 

• Un estudio observacional reporto 
una alta tasa (44%) de mismatch 
DWI-FLAIR en pacientes con ACV 
del despertar. 

 







odds ratio, 1.61; 

95% confidence 

interval 

[CI], 1.09 to 2.36; P 

= 0.02 









• Meta-analisis  

• Pacientes > a 18 años 

• Tiempo de inicio > a 4,5 hs o wake-up 

• Pacientes seleccionados con DW-PW-RMI o PW-TC 

• Outcome: mRS 0-1, Muerte, HIS 

EXTEND, 

ECASS4-EXTEND 

EPITHET 

414 pacientes, 213 (51%) grupo TPA y 

201 (49%) grupo placebo. 



Con Penumbra 

 Sin Penumbra 





Interpretación: Los pacientes con ACVi de 4,5–9 hs 

de evolución o wake-up stroke con tejido 

rescatable que fueron tratados con TPA 

adquirieron un mejor resultado funcional que los 

pacientes que recibieron placebo. La tasa de HIS 

fue > con TPA, pero su incremento no nego el 

beneificio global de la trombolisis. 







• TEV en pacientes de 6 a 16 horas después de la última hora ok, 
con tejido cerebral isquémico que aún no estaba infartado 
(penumbra). 

• Oclusión proximal de la ACM o ACI 

• Un tamaño inicial de infarto de menos de 70 ml y una 
proporción del volumen de tejido isquémico en imágenes de 
perfusión vs volumen de infarto de 1.8 o más 

• Vol de penumbra ≥ 15 ml 

• Fueron asignados aleatoriamente a terapia endovascular 
(trombectomía) 

mRs 0-2 44% vs 16% (unadjusted 
common 

odds ratio, 2.77; 95% CI, 1.63 to 
4.70; P<0.001). 

66/61 % Inicio Incierto 



DEFUSE III con 
criterio DAWN 

• Tanto los resultados primario 
como secundarios de eficacia 
fueron significativos para los 
pacientes que cumplieron con 
los criterios DAWN y aquellos 
que no los cumplieron. 

• Para el resultado primario de 
eficacia, el odds ratio fue de 2.66 
(IC del 95%, 1.36 a 5.23) entre 
los pacientes elegibles para el 
ensayo DAWN y de 2.96 (IC del 
95%, 1.26 a 6.97) entre los no 
elegibles para el ensayo DAWN. 



– La trombectomía mecánica en pacientes seleccionados con ACVi entre las 6 y 16 horas 

de iniciados los síntomas con OGVC en circulación anterior y que cumplan los criterios 

DAWN o DEFUSE III (Clase I, Nivel de evidencia A)  

– La trombectomía mecánica en pacientes seleccionados con ACVi entre las 16 y las 24 

horas de iniciados los síntomas con OGVC en circulación anterior y que cumplan los 

criterios DAWN (Clase IIa, Nivel de evidencia B)  



7 hs evolución 

NIHSS:  24  

ASPECTSDW 4 

Vol. core/DW 24 ml 

MM Core/Clinica: SI 

1 hs de evolución 

NIHSS 19  

ASPECTS 1 

Vol. core/DW: 157 ml 

MM Core/Clinica: NO 

 

TICI 2c TICI 2b 

TICI 2a 



Conclusiones: 
• El dogma “el tiempo es cerebro” domino por 20 años 

en forma acertada el concepto de la reperfusión 
cerebral aguda. 

• En los últimos 10 años fue tomando forma el concepto 
fisiológico que no todos ante una isquemia somos 
iguales. 

• El concepto tradicional de ventana terapéutica hace 
referencia al tiempo transcurrido como una limitante 
de efectividad. 

• La ventana terapéutica actualmente debe ser 
enmarcada no solo en un reloj temporal, si no en un 
reloj tisular donde miramos el estado de viabilidad 
tisular, mostrado este por las imágenes. 

• El reloj es al tiempo, lo que las imágenes son al estado 
tisular!!!!! 

“el tiempo fisiológico es 

cerebro” 



Gracias por su atención!!!!! 


