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la función cerebral, con síntomas de 24 horas o más de 
duración o que lleven a la muerte, sin otra causa que 
el origen vascular.

La trombólisis con factor activador tisular del plasminó-
geno recombinante (rTPA) o alteplasa, es actualmente 
el único tratamiento médico disponible para ACV is-
quémico agudo y que está aprobado por la FDA (Food 
and Drug Administration), permitiendo la reperfusión 
del área infartada y mejora el resultado funcional a 
largo plazo.

Sin embargo, la ventana terapéutica por vía endovenosa 
se limita a 4,5 horas; por vía intraarterial 6 horas después 
del inicio del ACV en territorio vascular anterior, debido 
a un aumento del riesgo de hemorragias intracerebrales 
(HIC), una complicación grave e impredecible. 

En el territorio posterior la ventana puede ampliarse 
hasta 12 o 24 horas. 

Como consecuencia, menos de 10% de los pacientes 
son tratados con esta droga. 

Es bien aceptado que la reperfusión temprana después 
de la isquemia conduce a un volumen del infarto redu-
cido y un menor riesgo de HIC postrombólisis.

Accidente cerebrovascular isquémico
– factores de riesgo y forma de presentación en  

pacientes tratados con rTPA en Paraguay 2012 a 2015 –

Resumen. Los factores de riesgo para el accidente 
cerebrovascular isquémico son la hipertensión arterial, 
fibrilación auricular, diabetes mellitus, dislipidemias 
entre otros, y la suma de estos se presentan como in-
dicadores de mal pronóstico en los pacientes trombo-
lizados con factor activador tisular del plasminógeno 
recombinante (rTPA).

En este estudio se describen los factores de riesgo y 
formas de presentación clínica de los pacientes diag-
nosticados de accidente cerebrovascular isquémico 
que recibieron tratamiento trombolítico con rTPA.

Abstract. The risk factors for ischemic stroke are 
arterial hypertension, atrial fibrillation, diabetes 
mellitus, dyslipidemias among others, and the sum 
of these are indicators of poor prognosis patients 
thrombolyzed with rTPA.

This study describes the risk factors and forms of 
clinical presentation of patients diagnosed with 
ischemic stroke who were treated with thrombolytic 
therapy with rTPA.
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Introducción  
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el 
accidente cerebrovascular (ACV) como el rápido desa-
rrollo de signos focales o globales de compromiso de 
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Tabla 1 

Edad de pacientes que recibieron 
trombolisis con rTPA, 2012 a 2015, IPS, 

Paraguay

Características
Trombolisados Rango  

de edad
Mediana 
de edadN %

Vivos 22 73,0 36-83 66

Muertos 8 23,0 59-83 75

Total 30 100,0 36-83 70 

Objetivo y diseño del trabajo
El objetivo de este trabajo fue describir los factores de riesgo y formas de presentación 
clínica de los pacientes diagnosticados de ACV isquémico. 

La población estudiada corresponde a pacientes que recibieron tratamiento trombolítico 
con rTPA, dentro de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay 
entre 2012 y 2015. 

En Paraguay el IPS asiste el 17% de la población. El Hospital Central cuenta con el Servicio de 
Neurología, cuya área de internación dispone de 24 camas, 3 de las cuales están ubicadas en 
la Sala de Código Ictus con equipamiento para  la atención de pacientes con  ACV agudo.

Se realizó un diseño de estudio observacional, descriptivo de corte trasversal, durante el 
período junio 2012 a septiembre 2015. 

La población estudiada fueron pacientes con ACV isquémico tratados con rTPA que acu-
dieron o se encontraron internados en el Hospital Central del IPS, en período ventana 
para tratamiento trombolítico. 

Nuestra fuente de datos fueron los expedientes clínicos del Servicio de Neurología del 
Instituto y los datos fueron analizados utilizando el programa de análisis  Epi-info 7.

Estudio clínico

Factores de riesgo
Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 
exposición de una persona que aumente su probabili-
dad de sufrir una enfermedad o lesión. 

En el ACV la presencia de hipertensión arterial (HTA), 
fibrilación auricular (FA), diabetes mellitus (DM), disli-
pidemias, entre otros, forman parte de los factores de 
riesgo para desarrollar ACV isquémico. 

La suma de estos se presentan como indicadores del mal 
pronóstico en los pacientes trombolizados con rTPA.

Clínica
La forma de presentación clínica del ACV depende del te-
rritorio vascular cerebral afectado y etiologías causantes. 

Sin embargo, ciertos síntomas son muy frecuentes: 
pérdida de fuerza y/o sensibilidad,
afasia, apraxia y disartria,
hemianopsia parcial o completa,
alteraciones del sensorio o confusión,
diplopía, vértigo, nistagmus y 
ataxia.

Resultados

El Servicio de Neurología del IPS internó 
en el período de 2012-2015 un total de 
1765 pacientes, de los cuales 155 (19,3%) 
tenían diagnóstico de ACV isquémico.

De estos pacientes se realizó trombolisis 
al 30 (8,8%) pacientes.

El número de pacientes tratados  
anualmente con trombolisis fue:

2012 - 7, 2013 - 7, 2014 - 7, 2015 - 9. 

De los 30 casos, 22 (73%) pacientes  
sobrevivieron y 8 (27%) fallecieron  
(ver tabla 1 y 2).
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Tabla 2 

Sexo y comorbilidades de pacientes que recibieron trombólisis con rTPA,  
2012 a 2015, IPS, Paraguay

Características Vivos - n = 22 Muertos - n = 8 Total - n = 30

n % n % n %

SEXO 

Masculino 14 82,4 3 17,7 17 56,7

Femenino 8 61,5 5 38,5 13 43,3

Factores de riesgo 

HTA 22 73,3 8 26,7 30 100,0

Ateromatosis carotidea (n = 18) 8 88,9 1 11,1 9 50,0

Valvulopatia (n = 27) 7 63,6 4 36,4 11 40,7

FA 9 75,0 3 25,0 12 40,0

Cardiopatía no valvular 7 63,6 4 36,4 11 36,7

Obesidad 7 63,6 4 36,4 11 36,7

DM 7 87,5 1 22,5 8 26,7

Tabaquismo 4 80,0 1 20,0 5 16,7

Alcoholismo 4 80,0 1 20,0 5 16,7

Dislipidemia 3 75,0 1 25,0 4 13,3

ACV familiar 3 75,0 1 25,0 4 13,3

ACV previo 2 66,7 1 33,3 3 10,0

Enfermeda renal crónica 2 100,0 0 - 2 6,6

Figura 1 

Formas clínicas de presentación de pacientes que recibieron  
trombolisis con rTPA, 2012 a 2015, IPS, Paraguay.

Formas clínicas de presentación

Un 53,3% de los ACV (n=16) correspondió al territorio de la arteria cerebral media izquierda 
(ACM-I) y 46,7% a la arteria cerebral media derecha (ACM-D). 

La presentación más frecuente fue la cardioembólica con un 46,7% (n=14), seguida por 
lacunar 13,3% (n=4), aterotrombótica 10,0% (n=3), otras causas 3,3% (n=1) e indeterminada 
en un 26,7% (n=8); de los cuales el 87,5% (n=7) corresponden a estudios incompletos y 12, 
6 (n=1) a más de dos etiologías (ver figura 1).
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Discusión 

En este estudio se observó un predominio depacientes de sexo masculino, concordante 
con el porcentaje de ACV isquémicos encontrado en la literatura clásica. Sin embargo 
existen estudios que demostraron el predominio de ACV isquémico en el sexo feme-
nino.

Anteriormente los hombres sufrían más de ACV que las mujeres, pero a partir de la 
década de los noventa, este predominio se modificó, observándose más en el sexo fe-
menino, patrón que todavía no se he observado en Paraguay.

El promedio de edad encontrado concuerda con estudios relacionados a la ocurrencia 
de ACV isquémico en pacientes tratados con trombolisis.

En relación a los factores de riesgo, en nuestro estudio se observó un predominio 
absoluto de HTA. Este hallazgo es frecuente en varios estudios y consensos como el 
“Consenso de Diagnóstico y Tratamiento Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico 
de la Sociedad Argentina de Cardiología en el año 2012”. 

Sin embargo, se observó un mayor porcentaje de FA comparado a otras publicacio-
nes, lo que se podría explicar a la falta de diagnóstico o tratamiento de la FA en esta 
población. 

El porcentaje de ACV previo como factor de riesgo en este estudio fue menor que lo 
observado en estudios similares. 

El territorio vascular más frecuentemente afectado fue el de la ACM-I, resultado com-
parable a otras publicaciones.

La presentación preponderante fue la cardioembólica, dato comparable a otros estudios. 
Sin embargo, existen estudios donde lo más frecuente suele ser la etiología aterotrom-
bótica. Esta diferencia puede deberse a que este estudio cuenta con mayor factor de 
riesgo para ACV cardioembólico que lo habitual. 

En cuanto a la etiología indeterminada, también, fue comparable a otros estudios. 
Encontrándose en este grupo un alto porcentaje de mortalidad.
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Conclusiones 

Los números de pacientes con ACV isquémicos internados en el Servicios de Neu-
rología pueden no ser representativos del número de pacientes con ACV isquémicos 
internados en el HCIPS, dado que el servicio cuenta con un número limitado de camas 
para los eventos de ACV. 

Asímismo otros servicios también hospitalizan ante la ocurrencia de estos eventos.

Es necesario realizar estudios para conocer mejor el número de ACV, garantizar la 
provisión constante de este tratamiento, así como promover el estudio y capacitación 
de los profesionales de salud encargados de esta área, ya que es la tendencia mundial 
para prevenir la discapacidad, mortalidad y el deterioro social.

La prevención y control de los factores de riesgo son estrategias ya ampliamente co-
nocidas, sin embargo hace falta estudios y evaluaciones para conocer dónde ocurre la 
carencia para lograr mayor éxito en la disminución de estos factores a ejemplo de la 
HTA, FA y obesidad.

A nivel país es recomendable contar con un programa de “Prevención Cerebro Vas-
cular”, mediante campañas de difusión a la población general de signos y síntomas, 
así como la educación en el personal paramédico con sistemas de alarma con códigos 
de ACV, para lograr que más pacientes lleguen en la fase aguda y con probabilidad de 
ser beneficiados, y de este modo disminuir la morbimortalidad ocasionada por esta 
patología.


