
21Copyright © 2012 by AAN Enterprises Inc.

No todos los pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular isquémico responden a la alteplasa 
IV,1,2 dado que sólo la mitad de los pacientes logra la recanalización.3 Aproximadamente el 50% ob-
tendrá un buen resultado (independencia en actividades de la vida cotidiana y puntaje 0–2 en la Escala 
de Clasificación modificada [ECm]). La eficacia de la alteplasa IV disminuye considerablemente con el 
aumento del tiempo desde el inicio hasta el tratamiento (OTT).2 Otros factores que influyen en el resul-
tado funcional final luego de la alteplasa IV incluyen: la NIH Stroke Scale (NIHSS) en situación inicial, 
la edad del paciente, los niveles de glucosa en sangre al momento de internación y la presencia del signo 
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resumen

Objetivo: Desarrollar un puntaje pronóstico de los resultados funcionales, basado en parámetros in-
mediatos previos al tratamiento, en pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular isquémico 
y que reciben alteplasa IV.

Métodos: La cohorte de derivación consiste de 1319 pacientes que sufrieron un accidente cerebrovas-
cular isquémico y que reciben tratamiento con alteplasa IV en el Helsinki University Central Hospital, 
Helsinki, Finlandia. Evaluamos el valor pronóstico de los parámetros relacionados con el resultado a 
los 3 meses y desarrollamos el puntaje según la magnitud de los coeficientes de regresión logística. 
Evaluamos la precisión del modelo con método de muestreo con reposición. La validación externa se 
llevó a cabo en una cohorte de 330 pacientes tratados en el University Hospital Basel, Basel, Suiza. 
Evaluamos el rendimiento del puntaje con el área bajo la curva de las características operativas del 
receptor (ABC-COR).

Resultados: El puntaje DRAGON (0–10 puntos) está conformado por el signo de la arteria cerebral 
(hiper)densa/signos tempranos de infarto en la TA al momento de internación (ambos = 2, uno de los 
dos = 1, ninguno = 0), un puntaje >1 (sí = 1) en la Escala de Clasificación modificada (ECm) para prein-
fartos, la edad (≥80 años = 2, 65–79 años = 1, <65 años = 0), el nivel de glucosa en situación inicial (>8 
mmol/l [>144 mg/dl] = 1), el tiempo desde del inicio hasta el tratamiento (>90 minutos = 1) y el puntaje 
de la Escala de accidente cerebrovascular de los National Institutes of Health en situación inicial (>15 
= 3, 10–15 = 2, 5–9 = 1, 0–4 = 0). En la cohorte de derivación, el ABC-COR fue 0,84 (0,80–0,87) y en la 
cohorte de validación, 0,80 (0,74–0,86). Los porcentajes de pacientes con un buen resultado (puntaje 
0–2 en la ECm) fueron del 96%, 88%, 74% y 0% para los puntajes 0–1, 2, 3 y 8–10, respectivamente. 
Los porcentajes de pacientes con un resultado escaso (puntaje 5–6 en la ECm) fueron del 0%, 2%, 
5%, 70% y 100% para los puntajes 0–1, 2, 3, 8 y 9–10, respectivamente. En la validación externa, se 
observaron resultados similares.

Conclusiones:  En nuestro centro, el puntaje DRAGON es válido y fue confiable a nivel externo. Puede 
respaldar la toma de decisiones médicas, especialmente cuando se contempla utilizar estrategias 
complementarias invasivas. El puntaje no fue estudiado en pacientes que presentaban oclusión de la 
arteria basilar. Se justifica realizar más validaciones externas.    Neurology® 2012; 78:427-432
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de la arteria cerebral hiperdensa y signos tempra-
nos de infarto en la TC de cabeza al momento de 
internación,2,4–6 los cuales se encuentran disponi-
bles poco después del ingreso del paciente, y, por 
ende, antes de la administración de la alteplasa. En 
algunos pacientes los eventos, como la reoclusión, 
la recanalización con reperfusión insuficiente, la 
recanalización que provoca hemorragias, la reca-
nalización en áreas vasculares que ya están infarta-
das y la recuperación espontánea, también pueden 
alterar los resultados. 

Sería útil contar con una herramienta de pun-
taje confiable para pronosticar los resultados a largo 
plazo de los pacientes que sufrieron un accidente 
cerebrovascular isquémico y que reciben tratamien-
to con alteplasa IV, al menos por 2 motivos: 1) esti-
mación temprana del pronóstico y 2) identificación 
temprana de los pacientes con altas probabilidades 
de obtener un resultado escaso, a pesar del trata-
miento trombolítico IV. Esta información puede 
llevar a la rápida planificación de estrategias de tra-
tamiento complementarias, como el tratamiento 
endovascular o hipotermia.7,8

Nuestro objetivo era desarrollar una herramien-
ta de puntaje pronóstico de los resultados, que estu-
viera basada en los parámetros en situación inicial, 
que fuera fácil de ejecutar, que estuviera basada en 
criterios objetivos y que no fuera costosa. Presenta-
mos el puntaje DRAGON, que tiene su origen en 
una cohorte de pacientes de un único centro, que 
sufrieron un accidente cerebrovascular isquémico y 
que reciben tratamiento con trombolisis IV. Reali-
zamos una validación cruzada interna del puntaje y 
llevamos a cabo una validación externa.

mÉToDos Cohorte de derivación. La cohorte en situación 
inicial incluyó a un total de 1529 pacientes consecutivos que 
habían sufrido un accidente cerebrovascular isquémico agudo 
y que recibían tratamiento con alteplasa IV (0,9 mg/kg de peso 
corporal), según los lineamientos institucionales escritos del 
Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finlandia, entre 
1995 y septiembre de 2010.5 En el presente estudio, excluimos 
a 152 pacientes que presentaban oclusión de la arteria basilar, 
debido a que su evolución natural y el protocolo del tratamien-
to diferían notablemente, es decir, incluyendo dosis completas 
concomitantes de heparina IV y teniendo en cuenta un OTT 
de hasta 48 horas en pacientes que presentaban síntomas pro-
gresivos.9

El puntaje NIHSS previo al tratamiento y el puntaje de la 
ECm a los 3 meses fueron evaluados por neurólogos certificados 
especialistas en accidentes cerebrovasculares. Un buen resultado 
a los 3 meses estaba definido por un puntaje 0–2 en la ECm (in-
dependencia en actividades de la vida cotidiana). Un resultado 
escaso estaba definido por un puntaje 5 en la ECm (postrado 
en cama, incontinente, con necesidad de cuidado y atención 
de enfermería constante) y un puntaje 6 en la ECm (muerte). 
Un resultado pobre estaba definido por un puntaje 3–6 en la 
ECm. Para 27 pacientes, faltaban datos de seguimiento5 y para 
31 pacientes, faltaban parámetros en situación inicial que eran 
necesarios. Todos ellos fueron excluidos de los análisis, dejando 
así a 1319 pacientes elegibles que habían recibido tratamiento 
con alteplasa IV dentro de las 4.5 horas del inicio de los sínto-
mas. Ninguno de estos pacientes se sometió a un procedimiento 

endovascular luego de haber recibido la alteplasa IV. Se entiende 
por signos tempranos de infarto a la presencia de cualquiera de 
las siguientes características: hipodensidad que abarca menos 
de un tercio del área de la arteria cerebral media, pérdida de 
contorno de los núcleos basales, pérdida de la cinta insular o 
borramiento de los surcos.

Validación cruzada interna con muestreo con reposición. 
La validación cruzada interna del modelo de regresión entre los 
parámetros del puntaje DRAGON y los resultados escasos a los 
3 meses (puntaje 5–6 en la ECm) se basaron en 1000 mues-
tras con reposición (Proyecto-R 2.10.1, paquete DAAG versión 
1.03). Informamos la media de precisión aproximada y los inter-
valos de confianza de 95% aproximados.

Cohorte de validación externa. Luego de haber establecido 
el puntaje, realizamos una validación externa en una cohorte 
de pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular 
isquémico agudo y que habían sido tratados con la misma dosis 
de alteplasa IV dentro de las 4.5 horas, en el Department of 
Neurology, University Hospital Basel, Basel, Suiza (entre 2005 y 
enero de 2011, n = 414). Para 81 pacientes, faltaban paráme-
tros en situación inicial que eran fundamentales, dejando así a 
333 pacientes elegibles. Ninguno de estos pacientes se sometió 
a un procedimiento endovascular luego de haber recibido la 
alteplasa IV.

Aprobación de un protocolo uniforme, registro y consen-
timiento de los pacientes. Ambos centros intervinientes reci-
bieron una aprobación institucional para realizar este estudio. 
Nuestra institución no necesita que se realice una investigación 
ética para llevar a cabo un análisis retrospectivo de datos obte-
nidos en forma prospectiva como parte de la atención médica 
de rutina. Recibimos un consentimiento informado de parte de 
todos los pacientes (o familiares directos) que participaron en el 
estudio entre 1995 y 2002; a partir de entonces, la alteplasa IV 
para el accidente cerebrovascular isquémico agudo se convirtió 
en el tratamiento de rutina, y no era necesario extender consen-
timiento alguno. Todos los pacientes fueron incluidos en la base 
de datos de manera prospectiva.

Análisis estadísticos. En ambas cohortes, se llevó a cabo una 
comparación univariante de grupos, con la prueba de suma 
de rangos de Mann-Whitney para variables continuas (luego 
de analizar la distribución normal), y con la prueba de c2 de 
Pearson para variables discretas. En la cohorte de derivación, se 
evaluó el valor pronóstico de los parámetros relacionados con un 
puntaje pobre en la ECm a los 3 meses, por medio de un mode-
lo de regresión logística multivariable, y el puntaje se desarrolló 
según la magnitud de los coeficientes de regresión.

A continuación, se describe el modelo multivariable:

1. Selección de variables independientes. Para restringir las pro-
babilidades de que se produjeran asociaciones casuales, estu-
diamos únicamente los factores que se había demostrado es-
taban relacionados independientemente con los resultados 
de pacientes en estudios anteriores que habían sufrido un 
accidente cerebrovascular isquémico.2,4–6,10 De ahí, el pun-
taje DRAGON: signo de la arteria cerebral media (hiper)
densa o signos tempranos de infarto en la TC de cabeza al 
momento de internación, puntaje >1 en la Escala de Clasi-
ficación modificada (ECm) para preinfartos, edad, niveles 
de glucosa al momento de internación, OTT y puntaje NI-
HSS. Anteriormente, evaluamos 15 parámetros adicionales; 
sin embargo, no fueron incluidos en el modelo de puntaje 
debido a que ninguno de ellos estuvo relacionado con los 
resultados.5 En la cohorte de derivación, evaluamos el va-
lor pronóstico de combinaciones múltiples de parámetros 
iniciales incluidos en el puntaje DRAGON y para variables 
continuas, las clasificaciones con diversos valores de corte.
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2. Proceso de adecuación. Todas las variables incluidas en el pun-
taje DRAGON fueron impuestas en el modelo.

3. Validación cruzada. La validación cruzada interna se llevó a 
cabo utilizando el método de muestreo con reposición, y se 
realizó una validación externa.

4. Significancia estadística. La significancia estadística se esta-
bleció en 95%, y para cada variable y el modelo entero, se 
informan los valores de p bilaterales junto con los intervalos 
de confianza de 95%.

5. Estadística. Mediante una estadística de discriminación (área 
bajo la curva de las características operativas del receptor 
[ABC-COR]), se describió cuán bien concordaba el mode-
lo entero con los valores observados. Consideramos que un 
ABC-COR >0,75 constituía un valor aceptable. Se utilizó el 
paquete estadístico SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) 
y el Análisis de Intervalos de Confianza 2.1.2 (Universidad 

de Southampton).

resulTaDos En la tabla 1, se presentan las carac-
terísticas demográficas y en situación inicial de los 
pacientes incluidos en las cohortes de derivación 
(n = 1319) y de validación (n = 333). El puntaje 
DRAGON consiste en variables que se encuentran 
disponibles al momento de internación o poco des-
pués, antes de la administración de la alteplasa, con 

una escala entre 0 y 10 puntos (tabla 2). Los coefi-
cientes de regresión utilizados para la derivación del 
puntaje se muestran en la tabla e-1 del sitio Web 
www.neurology.org de Neurology®. En general, los 
pacientes en la cohorte de validación eran mayo-
res, recibieron tratamiento más tarde, presentaban 
signos y síntomas más graves al momento de in-
ternación, presentaban con mayor frecuencia un 
signo de la arteria cerebral hiperdensa en la TC de 
cabeza al momento de internación, presentaban 
con mayor frecuencia antecedentes de fibrilación 
auricular e hipertensión y presentaban con menor 
frecuencia hiperlipidemia (tabla 1). En la cohorte 
de validación, hubo más pacientes que obtuvieron 
un resultado escaso.

En la figura 1, se muestra la distribución del 
resultado a los 3 meses por el puntaje en aumento 
del puntaje DRAGON, en la cohorte de deriva-
ción. Cuanto más elevado era el puntaje DRA-
GON, más elevadas eran las probabilidades de que 
se produjeran resultados escasos. La precisión del 
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Tabla 1 Características demográficas, en situación inicial, y porcentajes de resultado 
a los 3 meses

Cohorte de derivación
(n 1319)

Validación externa
(n 333) Valor de p

Edad, a, mediana (AI) 69 (60–77)                     75 (65–81) 0,001

Sexo femenino, % 44,7%                            41,5%                       0,29

Tiempo desde del inicio hasta el tratamiento, 
min, mediana (AI) 118 (88–158)                160 (135–195) 0,001

Puntaje NIHSS en situación inicial, puntos, 
mediana (AI) 9 (5–14)                       12 (7–17) 0,001

Signo de la arteria cerebral hiperdensa, % 17,7                               28,7 0,001

Signos tempranos de infarto, % 30,6                               26,8                          0,18

Puntaje >1 en la ECm de preinfartos, % 6,2                                4,9                             0,35

PA y nivel de glucosa

PA sistólica antes, mm Hg, mediana (AI) 156 (140–171)               155 (139–174)           0,73

PA diastólica antes, mm Hg, mediana (AI) 83 (74–92)                    85 (75–95)                 0,02

Glucosa, mmol/l, mediana (AI) 6,6 (5,7–7,8)                 6,5 (5,6–7,8)              0,62

Antecedentes médicos, %

Hipertensión 59,7                              66,8                           0,02

Diabetes mellitus 14,5                              15,9                            0,55

ACV anterior 12,7                               11,3                           0,49

Hiperlipidemia 39,1                               27,4 0,001

Fibrilación auricular 27,7                               33,5                           0,04

Porcentajes de resultado a los 3 meses, 
puntaje de la ECm, %

0–2 60,5 56,8 0,24

3–4 25,7 23,4 0,43

5–6 13,8 19,8 0,01

Abreviaturas: PA = presión arterial; AI = amplitud intercuartílica; ECm = Escala de Clasificación 
modificada; NIHSS = puntaje de la Escala de Accidente Cerebrovascular de los Institutos Nacionales 
de la Salud.

Tabla 2 Puntaje DRAGON (0–10 puntos) para el 
pronóstico del resultado a los 3 meses en 
pacientes que sufrieron un accidente 
cerebrovascular isquémico y que se someten 
a alteplasa intravenosa

PuntosCategoría

Signo de la arteria cerebral (hiper)densa/signos tempranos 
de infarto en la TA de cabeza al momento de internación

Ninguno 0

Uno de los dos 1

Ambos 2

Puntaje >1 en la ECm, preinfarto

No 0

Sí 1

Edad

< 65 a 0

65–79 a 1

≥ 80 a 2

Nivel de glucosa al momento de internación

≤ 8 mmol/l (144 mg/dl) 0

> 8 mmol/l (144 mg/dl) 1

Tiempo desde el inicio hasta el tratamiento

≤ 90 min 0

> 90 min 1

Puntaje NIHSS al momento de internación

0–4 0

5–9 1

10–15 2

> 15 3

Abreviaturas: ECm = Escala de Clasificación modificada; NIHSS 
= puntaje de la Escala de Accidente Cerebrovascular de los 
Institutos Nacionales de la Salud.
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modelo de derivación basado en 1000 muestras 
con reposición fue del 86% (84%–89%). En la 
cohorte de derivación, el rendimiento del puntaje 
DRAGON (evaluado con ABC-COR) fue 0,84 
(0,80–0,87).

Se realizó una validación externa del modelo en 
una cohorte de pacientes tratados en el Universi-
ty Hospital Basel (figura 2), con un ABC-COR de 
0,80 (0,74–0,86). Entre las cohortes de derivación 
y validación, no se produjeron diferencias estadís-
ticas en lo que respecta al ABC-COR (figura e-1).

Por último, calculamos la especificidad, la sensi-
bilidad y los cocientes de verosimilitudes para cada 
puntaje DRAGON individual (tabla 3). En ambos 
extremos del puntaje DRAGON, la especificidad 
alcanza hasta un 100%.

DisCusiÓn Aquí, presentamos el puntaje DRA-
GON (tabla 2), con el cual se pronostican en 
forma confiable los resultados de pacientes que 
sufrieron un accidente cerebrovascular isquémico 
y que recibieron tratamiento con alteplasa IV en 
nuestro centro (figura 1), con una precisión del 
modelo del 86% (84%–89%). En la validación 
externa del puntaje DRAGON, se observaron re-
sultados similares (figura 2). Entre las cohortes de 
derivación y validación, se observan varias diferen-
cias con respecto a las características en situación 
inicial (tabla 1). Los diferentes puntajes NIHSS 
en situación inicial reflejan en forma adecuada las 
modificaciones en el tratamiento con alteplasa IV 
en nuestra institución, en los últimos años. Un 
número mayor de pacientes con accidente cere-
brovascular leve (puntaje NIHSS <5 en situación 
inicial) recibieron tratamiento en nuestro centro, 
lo cual refleja los actuales lineamientos y licen-
cias11,12 institucionales5 e internacionales, y lo cual 
está en conformidad con informes anteriores so-
bre resultados de pacientes que presentaban sín-
tomas leves o de mejoría.13,14 La heterogeneidad 
observada (tabla 1) entre las 2 cohortes confirma 
la generalizabilidad del puntaje. Además, el ren-
dimiento del modelo de puntaje (ABC-COR) en 
ambas cohortes fue muy bueno, sin diferencias 
importantes entre las 2 cohortes (figura e-1). La 
especificidad del pronóstico en ambos extremos 
del puntaje alcanza hasta un 100% y los cocientes 
de verosimilitudes son elevados en proporción (ta-
bla 3). La especificidad máxima posible reduce al 
mínimo la posibilidad de que se conjeture en for-
ma incorrecta un pronóstico muy malo,15 lo cual 
adquiere mayor importancia cuando se contempla 
la utilización de estrategias de rescate complemen-
tarias invasivas, que no están exentas de riesgo. 
Con estas estrategias se corre el riesgo de que se 
produzcan complicaciones graves, son costosas, 
requieren de mucha mano de obra dado que se 
necesita con urgencia personal experto altamente 
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Un buen resultado a los 3 meses, puntaje 0–2 en la Escala de Clasificación modificada (ECm), 
representa independencia en actividades de la vida cotidiana. Un resultado escaso corresponde a 
estar postrado en cama, incontinente, con necesidad de cuidado y atención de enfermería cons-
tante (puntaje 5 en la ECm) o muerte (puntaje 6 en la ECm). Para mayor claridad, el puntaje 3–4 
en la ECm no está representado.

Resultado a los 3 meses por el puntaje en aumento del puntaje DRAGON, 
en la cohorte de derivación (n = 1319)

Figura 1
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Resultado a los 3 meses por el puntaje en aumento del puntaje DRAGON, en 
la cohorte de validación (n = 333)

Figura 2
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Un buen resultado a los 3 meses, puntaje 0–2 en la Escala de Clasificación modificada (ECm), 
representa independencia en actividades de la vida cotidiana. Un resultado escaso corresponde 
a estar postrado en cama, incontinente, con necesidad de cuidado y atención de enfermería 
constante (puntaje 5 en la ECm) o muerte (puntaje 6 en la ECm). Para mayor claridad, el puntaje 
3–4 en la ECm no está representado.
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capacitado y su eficacia aún no se ha analizado en 
ensayos aleatorios.

Hubo 2 intentos anteriores de pronosticar 
el resultado a los 3 meses de pacientes que ha-
bían sufrido un accidente cerebrovascular isqué-
mico.10,15 Nuestra intención no es demostrar la 
superioridad del puntaje DRAGON sobre los 
puntajes anteriores; sin embargo, queremos se-
ñalar las diferencias importantes que existen 
entre ellos. La primera proviene del análisis del 
ensayo del National Institute of Neurological Di-
sorders and Stroke, que en vez de pronosticar el 
resultado de los pacientes que habían sufrido un 
accidente cerebrovascular isquémico y que reci-
bían tratamiento con alteplasa, se había desarro-
llado para pronosticar el resultado de pacientes 
que no recibían tratamiento.15 Ese puntaje se 
obtuvo para pronosticar el resultado mediante 
el uso de los datos en situación inicial, a las 2 
horas, a las 24 horas y a los 7–10 días, e inclu-
yó el puntaje NIHSS total en situación inicial 
y sus componentes, y los antecedentes de fibri-
lación auricular. Otro puntaje, el puntaje HAT, 
aunque se analizó en el informe original sobre la 
posibilidad de pronóstico del resultado a largo 
plazo, se desarrolló como una herramienta para 
pronosticar el riesgo de hemorragias intracere-
brales sintomáticas luego de la alteplasa IV.10 
Este puntaje consiste en 3 parámetros, que es-
tán incluidos en el puntaje DRAGON: nivel de 
glucosa en situación inicial (o antecedentes de 
diabetes), puntaje NIHSS en situación inicial y 
signos tempranos de infarto en la TC de cabeza 

al momento de internación. No obstante, la cla-
sificación del puntaje HAT es diferente a la del 
puntaje DRAGON. En el puntaje HAT, el peor 
puntaje posible que puede recibir un paciente 
para el puntaje NIHSS en situación inicial (>20) 
raya en la contraindicación de la alteplasa IV en 
nuestra institución y en la autorización europea 
de productos5, y recibió una advertencia en los 
lineamientos de la Food and Drug Administra-
tion (FDA)5 y de la American Heart Association 
(AHA).11 Para los signos tempranos de infarto, 
la peor clasificación en el puntaje HAT (hipo-
densidad que comprende más de un tercio del 
área de la arteria cerebral media) constituye una 
contraindicación del tratamiento con altepla-
sa IV en nuestra institución, en la autorización 
europea de productos5 y en los lineamientos de 
la AEC11, y recibió una advertencia de parte de 
la FDA. Asimismo, además de los factores pro-
nósticos incluidos en el puntaje HAT,10 anterior-
mente se identificaron otros factores pronósti-
cos del resultado a largo plazo2,4–6,10, que están 
incluidos en el puntaje DRAGON. Por último, 
el ABC-COR del puntaje HAT para pronosti-
car el puntaje 5–6 en la ECm a los 3 meses fue 
0,75 (0,69–0,80),10 mientras que para el puntaje 
DRAGON fue 0,84 (0,80–0,87).

Aunque en sí no constituye un puntaje pro-
nóstico, el resultado a los 3 meses puede obtenerse 
confiablemente de los primeros niveles de actividad 
funcional observados entre los días 7 y 10 luego 
de un accidente cerebrovascular isquémico índi-
ce, como informaron recientemente Ovbiagele y 
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Tabla 3 Sensibilidad, especificidad y cociente de verosimilitudes para resultados buenos y escasos a los 3 meses,
para cada puntaje DRAGON individuala

Puntaje DRAGON     Sensibilidad, %      Especificidad, %        CV positivo            Sensibilidad, %          Especificidad, %           CV positivo

Escaso resultado (puntaje 5–6 en la ECm)Buen resultado (puntaje 0–2 en la ECm)

0–1             14 (12–16)      99 (98–100)              15,5 (7,1–34,2)          0 (0–1)                     90 (88–91)                     0,0 (0,0–0,1)

2               21 (19–24)      96 (94–97)                   4,9 (3,4–7,1)           2 (1–4)                     83 (81–85)                      0,1 (0,0–0,2)

3               25 (22–27)      87 (84–89)                  1,9 (1,5–2,4)            7 (5–11)  78 (76–80)                       0,3 (0,2–0,5)

4               18 (16–21)      81 (78–84)                  0,9 (0,8–1,2)         12 (9–17)  80 (78–82)                       0,6 (0,4–0,9)

5              15 (12–17)      79 (76–82)                  0,7 (0,6–0,9)         18 (14–24)  83 (81–85)                       1,1 (0,8–1,5)

6                6 (5–8)      77 (74–81)                  0,3 (0,2–0,4)         25 (20–31)  90 (88–91)                       2,4 (1,9–3,2)

7                2 (1–3)      87 (84–89)                  0,1 (0,1–0,2)         23 (18–29)  97 (96–98)                       7,0 (4,9–10,1)

8–10             0 (0–1)      94 (92–96)                  0,0 (0,0–0,1)         12 (9–17)  99 (99–100)                   19,2 (9,3–39,9)

Abreviaturas: CV = cociente de verosimilitudes; ECm = Escala de Clasificación modificada.
a Observar que la sensibilidad, la especificidad y los cocientes de verosimilitudes no se obtuvieron de las correspondientes curvas 
de las características operativas del receptor (por ende, los valores en aumento del puntaje no representan diversos puntos de corte 
del puntaje DRAGON), sino que fueron calculados para cada valor individual del puntaje, utilizando una tabla 2 x 2. Por ejemplo, 
para un puntaje DRAGON 7 y un resultado escaso, la tabla sería la siguiente:
   Resultado escaso Resultado no escaso
Puntaje DRAGON 7  a  b
Puntaje DRAGON 0–6 y 8–10 c  d
La sensibilidad y especificidad basadas en los puntos de corte de la curva de las características operativas del receptor se resumen 
en la figura e-1.
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Saver.16 Nuestro objetivo era desarrollar un puntaje 
basado únicamente en los parámetros disponibles 
al momento de internación o poco después, y antes 
de la administración de la alteplasa IV, para poder 
evaluar la situación a corto plazo, con el fin de que 
el médico pueda brindar información precisa, y el 
paciente y sus familiares puedan tomar decisiones 
para implementar con mayor rapidez el tratamiento 
correspondiente. 

Nuestro estudio posee algunas limitaciones. 
Aunque controlamos los factores pronósticos del 
resultado del accidente cerebrovascular de los cua-
les se tiene conocimiento, no podemos descartar 
la posibilidad de que las variables adicionales en 
situación inicial (variables de confusión sin me-
dición) puedan tener algún efecto. El puntaje no 
aplica a pacientes que presentan oclusión de la 
arteria basilar, los cuales fueron excluidos del es-
tudio debido a una diferencia pronunciada entre 
su evolución natural y el protocolo del tratamien-
to. Otra limitación es el tamaño pequeño de la 
cohorte de validación externa y el puntaje debe 
evaluarse en otros centros. No se evaluó la con-
cordancia interobservador del puntaje DRAGON, 
pero en estudios futuros, se justifica su evaluación. 
Sin embargo, creemos que en nuestro centro, la 
variabilidad es escasa debido al proceso de capaci-
tación uniforme de la unidad de investigación de 
accidentes cerebrovasculares.

El puntaje DRAGON es simple y se obtiene 
rápidamente, no tiene costo y en nuestro centro, 
es válido para el pronóstico del resultado de pa-
cientes que sufrieron un accidente cerebrovascular 
isquémico y que reciben tratamiento con alteplasa 
IV (excluyendo a los pacientes que presentan oclu-
sión de la arteria basilar). Se evaluó externamente, 
en donde se observó que tenía un rendimiento si-
milar. Consiste únicamente de parámetros que se 
conocen al momento de internación. En nuestra 
institución, la mediana de tiempo puerta-aguja 
es de 22 minutos,5,17 y en nuestras primeras expe-
riencias con el puntaje DRAGON en la práctica 
médica, se observó que obtenerlo demora menos 
de 1 minuto (datos no informados). El puntaje 
DRAGON no sólo brinda un cálculo inmediato 
del resultado, sino que en pacientes individuales, 
también respalda el proceso de toma de decisiones 
en lo que respecta a posibles tratamientos de res-
cate complementarios, cuando la alteplasa IV por 
separado no ofrece altas probabilidades de bue-
nos resultados. Una vez que fueron tomados en 
consideración, los tratamientos de rescate deben 
planificarse rápidamente, dado que “el tiempo es 
cerebro”.18 A los pacientes con puntajes 0–2 o 3, 
puede informárseles que las probabilidades de una 
buena recuperación luego de la alteplasa IV son ex-
tremadamente altas o altas, respectivamente; con 
una especificidad de casi el 100% o el 90%. Para 

pacientes con puntajes 7–10, las probabilidades de 
una buena recuperación son extremadamente ba-
jas. De hecho, los pacientes con puntajes 8 y 9–10 
nunca alcanzaron un buen resultado, mientras que 
los porcentajes de resultados escasos fueron del 
70% y el 100%, respectivamente, y la especifici-
dad para este pronóstico es del 99%–100%. Por 
consiguiente, estos pacientes pueden ser candida-
tos adecuados para 1) enfoques de rescate comple-
mentarios, por ejemplo, procedimientos endovas-
culares en pacientes que presentan una oclusión 
de la arteria cerebral grave y persistente, 2) inclu-
sión en futuros ensayos aleatorios y controlados 
en los cuales se analicen estrategias de rescate (no 
sólo endovasculares), o 3) inclusión en ensayos en 
los cuales se analicen nuevas modalidades de tra-
tamiento experimentales. Se justifica realizar más 
validaciones externas del puntaje DRAGON.
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