
1Copyright © 2013 by AAN Enterprises Inc.

Riesgo de accidente cerebrovascular 
luego de un AIT

Shelagh B. Coutts, MD, 
    FRCPC
Brett Cucchiara, MD 
   

Dirección para correspondencia al  

Dr. Coutts:  

scoutts@ucalgary.ca

Neurology® 2013;80:1914-1915

De los Departments of Clinical Neurosciences and Radiology (S.B.C.), Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, Canada; y 
Department of Neurology (B.C.), University of Pennsylvania Medical Center, Philadelphia.  
Ir a Neurology.org para declaraciones de intereses completas. La información sobre #nanciamiento y declaraciones consideradas relevantes por los 
autores, si existiesen, se encuentran al #nal de esta editorial.

El uso de la RM para evaluar pacientes con AIT ha au-
mentado drásticamente durante los últimos 10 años. La 
mayoría de los estudios han encontrado un riesgo mayor 
de accidente cerebrovascular recurrente cuando hay evi-
dencia de restricción en difusión en la RM. Sin embargo, 
muchos de los trabajos publicados provienen de peque-
ños estudios en un solo centro o de análisis conjunto de 
estudios pequeños.1-3 

En este número de Neurology®, Al-Khaled et al.4 des-
criben uno de los más grandes estudios prospectivos de 
RM en AIT completados a la fecha actual. Este estudio, 
basado en el registro de accidente cerebrovascular ale-
mán, utilizó RM con difusión (DWI) para evaluar 3.724 
pacientes con AIT. Los puntos fuertes de este estudio 
incluyen el gran tamaño, la recolección de datos pros-
pectiva en un escenario del mundo real y la evaluación 
neurológica cuidadosa. Los autores encontraron que el 
riesgo recurrente de accidente cerebrovascular fue mayor 
en pacientes que tenían difusión positiva en compara-
ción con aquellos que eran negativos (4,5% vs 1,5% p < 
0,001). Ellos encontraron que la proporción de pacientes 
que tenían una difusión positiva era mayor en aquellos 
con una duración de los síntomas mayor a 1 hora, pero 
pacientes con difusión positiva tenían un riesgo de acci-
dente cerebrovascular recurrente similar sin importar la 
duración sintomática. Ellos también encontraron que el 
riesgo de una lesión en DWI era mayor (en ambas ca-
tegorías de tiempo) si había una causa de#nitiva para el 
evento encontrado, particularmente si estaba presente la 
aterosclerosis de grandes arterias o el cardioembolismo. 

Los médicos necesitan reconocer que a pesar de ser 
bajo, el riesgo en la población con AIT DWI negativa, no 
es cero, y los pacientes requieren una evaluación detallada 
de una etiología potencial. Encontrar la causa para un 
evento debería ser el objetivo primario en la evaluación 
de todos los pacientes con AIT, tengan o no una lesión 
en DWI. El patrón lesional en RM puede ayudar en la 
sugerencia de una etiología.5 Desde un punto de vista 
diagnóstico, la presencia de una lesión positiva en difu-
sión es prueba de isquemia y esto puede guiar la toma de 
decisiones sobre cuán extensa debe ser la evaluación del 
mecanismo y cuán agresiva debe ser la terapia de preven-
ción secundaria. Además, el valor de saber de#nitivamen-
te que ha sucedido para el médico y el paciente no debe 
ser desestimado. 

Un extenso análisis previo encontró una tasa de acci-
dente cerebrovascular recurrente del 0,4%3 en pacientes 
con AIT y DWI negativa, en comparación con un 1,5% 
en el presente estudio.4 Esta diferencia probablemente 
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re/eje la población de pacientes incluida. En el presen-
te estudio, los pacientes fueron excluidos si, luego de 
la evaluación diagnóstica, era probable que tuvieran un 
diagnóstico alternativo. Esto introduce un sesgo obvio, ya 
que los resultados de la RM DWI eran indudablemente 
utilizados en la determinación de si los eventos eran o no 
vasculares. Como ejemplo se puede considerar un pacien-
te hipotético con un diagnóstico diferencial de migraña 
complicada o AIT. Los pacientes como este que son DWI 
positivos hubieran sido incluidos en el registro utilizado 
en este estudio, mientras que aquellos con DWI negati-
va podrían haber sido excluidos. El resultado neto es un 
enriquecimiento del grupo DWI negativo con sujetos en 
los que se creía que tenían una causa más de#nitivamente 
vascular. Además, el estudio excluye a aquellos que no 
fueron sometidos a una RM. Comparados con aquellos 
estudiados con RM, estos sujetos eran mayores, tenían 
más #brilación auricular y tenían una tasa más alta de 
síntomas del lenguaje y motores. Esto sugiere que la DWI 
fue utilizada como herramienta particularmente en pa-
cientes en los que el diagnóstico no estaba claro. Muchos 
especialistas en más de#nitivamente utilizarían la RM de 
esta manera, pero el resultado es una subestimación po-
tencial del riesgo total de más de#nitivamente recurrente.

Los resultados de este estudio apoyan la eliminación 
reciente de un umbral de duración sintomática (pre-
viamente propuesto de ser menor a 1 hora) de la de#-
nición de AIT.6 Justamente, en el presente estudio, una 
proporción sustancial mayor de pacientes tuvieron una 
duración de los síntomas > 1 hora comparados con < 1 
hora, en contraste con reportes previos.4 Sorpresivamen-
te, en el análisis multivariado, una duración más corta de 
los síntomas fue asociada a un riesgo mayor de accidente 
cerebrovascular, lo cual también contradice la mayoría de 
los datos previos. Estos hallazgos sugieren, de nuevo, un 
sesgo en la selección de pacientes. 

Una pregunta de particular interés es si existe un lími-
te menor de duración sintomática asociada con el riesgo 
de accidente cerebrovascular recurrente. Algunos de no-
sotros fuimos enseñados que síntomas transitorios extre-
madamente cortos (por ejemplo, menos de 30 segundos) 
son benignos, pero existen pocos datos de experiencias 
anecdóticas que apoyan esto. Estudios más detallados en 
el marco temporal de menos de 1 hora serán importantes 
para abordar este tema. Además, algunos síntomas tra-
dicionalmente interpretados como benignos podrían no 
serlos, en particular en los AIT de circulación posterior.7 
Hay todavía mucho por aprender sobre la evaluación de 
pacientes con eventos neurológicos transitorios. 

La difusión es solo parte de la respuesta
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