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Un cambio en el énfasis de la de#nición de AIT de estar basado en el tiempo1 (< 24 horas) a estar basado en el tejido2, 
que incluye una duración de los síntomas < 1 hora y la ausencia de infarto agudo en la RM con difusión provocó que 
la DWI-RM sea utilizada para cumplir un rol clave en la evaluación diagnóstica de los pacientes con AIT. La American 
Heart Association ha revisado la nueva de#nición de AIT propuesta, y la describió como “un episodio transitorio de dis-
función neurológica causado por isquemia focal cerebral, espinal o retinal, sin infarto agudo.” La duración típica de los 
síntomas es menor a 1 a 2 horas; sin embargo, episodios más prolongados se presentan ocasionalmente. El diagnóstico 
correcto depende de la extensión de la evaluación.3 
 La evidencia de infarto agudo entre pacientes con AIT detectado por DWI-RM distingue entre AIT y accidente 
cerebrovascular isquémico y predice un riesgo más alto de accidente cerebrovascular luego de un AIT.4-6 El riesgo de 
accidente cerebrovascular luego de un AIT puede llegar a ser tan alto como de 12,8% a los 7 días y varía dependiendo 
del manejo del AIT y la población investigada.7,8

 Estudios previos han investigado la frecuencia de infarto agudo detectado por DWI y la asociación con el consi-
guiente riesgo de accidente cerebrovascular.9-11 Sin embargo, los datos sobre la incidencia de infarto agudo y riesgo de 
accidente cerebrovascular en pacientes con AIT con diferente duración de los síntomas en una cohorte grande son poco 
comunes, particularmente para aquellos pacientes con una duración de los síntomas < 1 hora, cosa que ocurre en 60% 
de los AIT de#nidos por criterios basados en el tiempo.12 
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la frecuencia de infarto agudo detectado por RM mediante imágenes de difusión 

(DWI)-RM y el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con AIT con diferente duración sinto-

mática en un estudio poblacional.  

Métodos: Durante un período de 54 meses (comenzando en noviembre de 2007), 3.724 pacientes 

que fueron internados (edad promedio 67 ± 14 años; 45% eran mujeres) con síntomas neurológicos 

transitorios que duraron < 24 horas de 15 hospitales fueron incluidos. Se realizó una DWI-RM durante 

la internación a todos los pacientes. 

Resultados: 

la hospitalización (7 días). El riesgo de accidente cerebrovascular fue mayor en pacientes con DWI 

tisular positiva que en aquellos con DWI tisular negativa (4,5% vs 1,5%, respectivamente; p < 0,001). 

El análisis por regresión logística reveló que el riesgo de accidente cerebrovascular se correlacionó 

con DWI positiva (odds ratio p

95% 1,3-3,5; p p = 0,042). 

Los pacientes con síntomas que duraron < 1 hora tenían una tasa menor de infarto agudo que aque-

vs 36%, respectivamente; p < 0,001), mientras que el 

vs 2,1%, respectivamente; p = 

0,22). El riesgo de accidente cerebrovascular fue mayor luego de eventos tisulares positivos que los 

eventos tisulares negativos en pacientes con una duración de los síntomas < 1 hora (5,2% vs 2,0%, 

respectivamente; p vs 1,1%, res-

pectivamente; p < 0,001).

Conclusiones: El riesgo de accidente cerebrovascular fue mayor luego de eventos tisulares positivos 

que negativos en pacientes con AIT con diferente duración de los síntomas. Neurology® 2013;80:1920-
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sospecha de AIT, pero luego de la evaluación diagnóstica durante 

la hospitalización, fueron diagnosticados con otras condiciones, 

como convulsión epiléptica, ataque de migraña o desórdenes 

funcionales en vez de AIT. Los datos demográ#cos y la caracte-

rización de base durante la admisión—sexo, edad, síntomas de 

AIT, historia médica, tiempo entre la admisión y la evaluación 

por RM, tratamiento, estrategias de prevención secundaria y etio-

logía del AIT de acuerdo con la clasi#cación TOAST (Trial of Org 

10172 in Acute Stroke Treatment)13—fueron recolectados. 

Imágenes por resonancia magnética. Durante la hospitaliza-

ción, la RM fue realizada como parte del estudio diagnóstico del 

AIT. El protocolo de RM más común, utilizado en este estudio, es 

con un resonador de alto campo 1.5 tesla e incluye secuencias T2 

y T1 además de la DWI. Las imágenes de RM fueron evaluadas 

independientemente por neurorradiólogos que no estaban invo-

lucrados en el estudio. La de#nición de un infarto agudo utilizada 

en este estudio siguió el criterio del estudio de Culebras et al.14

Aprobaciones de protocolos estándar, registro y consenti-

miento informado. La aprobación para el estudio fue obtenida 

del comité de ética local de la University of Lübeck. Todos los 

pacientes dieron consentimiento informado por escrito para ser 

incluidos en este estudio prospectivo.

Estadística. Utilizamos el programa SPSS (versión 20; IBM 

SPSS Statistics, Amonk, NY) para analizar los datos. Los datos 

fueron descriptos con valores de medias y desvío estándar (DE) 

para variables continuas y con números absolutos y porcentajes 

para variables nominales y categóricas. Realizamos un test de 
2 para determinar la correlación entre variables categóricas y 

un t test entre variables continuas. Se utilizó regresión logística 

ajustada para estimar el odds ratio (OR). Todas las variables con 

un valor de p < 0,1 fueron ingresadas en el modelo de regresión 

logística. Un valor de p < 0,05 fue considerado signi#cativo.

RESULTADOS Todos los pacientes con AIT de duración 

< 24 horas. Durante un período de 54 meses (comen-
zando en noviembre de 2007), 6.678 pacientes (edad 
promedio, 70.8 ± 13 años; 49% mujeres) con síntomas 
neurológicos transitorios de duración < 24 horas fueron 
admitidos en el hospital. 
 Se realizó una DWI-RM como parte de la evalua-
ción diagnóstica del AIT en un total de 3.724 pacientes 
(55,7%). Los pacientes con AIT en los cuales se realizó la 
DWI-RM eran más jóvenes que aquellos en los que no se 
realizó la DWI-RM (67.1 vs 75.9 años respectivamente; p 
< 0,001). También tenían una tasa menor de síntomas de 
AIT: debilidad motora unilateral (30% vs 36%, respecti-
vamente; p < 0,001), afasia (15% vs 24%, respectivamen-
te; p < 0,001) y disartria (18% vs 24%, respectivamente; p 
< 0,001). La #brilación auricular (FA) fue menos común 
en pacientes evaluados mediante RM que en aquellos que 
no (14% vs 30% respectivamente; p < 0,001). 
 Se detectó un infarto agudo relacionado con el AIT 
en 1.166 de 3.724 pacientes (32,2%; intervalo de con-
#anza [IC] de 95%, 30,8%-33,8%). La tabla 1 presenta 
una comparación entre los pacientes con infarto agudo 
que fueron sometidos a DWI-RM y aquellos sin infarto 
agudo que fueron sometidos a DWI-RM. El análisis por 
regresión logística reveló que la evidencia de infarto agudo 
entre pacientes con DWI-RM estaba asociada indepen-
dientemente con el sexo masculino, los síntomas de AIT 
(debilidad unilateral, afasia y disartria) y la FA (tabla 2). 
 Durante una hospitalización promedio de 7 días, 
se produjo un accidente cerebrovascular en 88 de 3.724 
pacientes (2,4%; IC 95%, 1,9%-2,9%) y estaba correla-
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 Nuestro objetivo fue determinar la frecuencia de un 
infarto agudo identi#cado por DWI-RM y riesgo de acci-
dente cerebrovascular en pacientes con AIT de diferente 
duración de los síntomas (< 1 hora vs ≥ 1 hora) en un 
estudio poblacional. 

MÉTODOS Diseño del estudio. Como parte de un proyec-

to de evaluación comparativa “Calidad del tratamiento del acci-

dente cerebrovascular en el estado federal de Schleswig-Holstein” 

(en alemán: “Qualitätsgemeinschaft Schlaganfallversor-gung in 

Schleswig-Holstein” [QugSS2]), un total de 3.724 pacientes (edad 

promedio 67 ± 14 años; 45% eran mujeres) con síntomas neuro-

lógicos transitorios (duración de los síntomas < 24 horas) del re-

gistro de accidente cerebrovascular en curso en Schleswig-Holstein 

fueron incluidos en este estudio poblacional durante un período 

de 54 meses (comenzando en noviembre de 2007). El registro de 

accidente cerebrovascular, QugSS2, incluyó todos los hospitales 

involucrados en el tratamiento de pacientes con accidente cerebro-

vascular en el estado Alemán Federal de Schleswig-Holstein, que 

tiene 2,8 millones de habitantes. De los 15 sitios participantes, 2 

eran departamentos de neurología universitarios, 8 eran departa-

mentos de neurología en hospitales no universitarios y 5 eran de-

partamentos de medicina interna en hospitales no universitarios. 

El criterio de inclusión en este registro de accidente cerebrovascu-

lar eran pacientes con residencia en estado de Schleswig-Holstein. 

Los pacientes que se presentaron a los departamentos de emer-

gencia, pero que no fueron internados, no fueron incluidos en el 

presente estudio. De acuerdo con las guías de la Sociedad Alemana 

de Accidente Cerebrovascular, los pacientes con AIT eran general-

mente hospitalizados para obtener una evaluación rápida del ori-

gen del AIT. Para evitar el sesgo de selección siguiendo la propues-

ta de la de#nición tisular del AIT,1 fueron incluidos en el presente 

estudio todos los pacientes con síntomas neurológicos transitorios 

con una duración < 24 horas, sin importar si los pacientes eran 

diagnosticados como accidente cerebrovascular isquémico o AIT 

luego de las imágenes por DWI-RM. 

 Los pacientes con AIT que fueron admitidos a los departa-

mentos de neurología fueron entrevistados y examinados por un 

neurólogo y recibieron tratamiento por neurólogos vasculares. 

En los hospitales de medicina interna, los pacientes eran tratados 

por internistas y entrevistados, y examinados por un neurólogo 

externo para proveer una evaluación diagnóstica neurológica 

apropiada y el asesoramiento terapéutico de acuerdo con las pro-

visiones y guías de la Sociedad Alemana de Accidente Cerebro-

vascular. Todos los departamentos de medicina interna mantie-

nen cooperación con neurólogos que trabajan en departamentos 

de consultorio externo para poder garantizar el asesoramiento 

neurológico apropiado. Los procedimientos de documentación 

y recolección de datos siguieron un manual uniforme del estudio 

como parte de un proyecto de evaluación comparativa. En casos 

de pacientes con AIT que desarrollaron síntomas de accidente 

cerebrovascular luego de ser admitidos, los pacientes fueron so-

metidos a una TC craneal sin contraste de urgencia y recibieron 

tratamiento y manejo de accidente cerebrovascular. El diagnósti-

co de accidente cerebrovascular estuvo basado en la presentación 

clínica y las imágenes cerebrales.

Adquisición de datos. La adquisición de datos fue realizada en 

el punto de atención y registrada directamente de los pacientes 

y de sus historias clínicas. El protocolo del estudio fue colocado 

en el archivo individual de cada paciente y el neurólogo tratante 

llenó las características basales en la admisión y completó el pro-

tocolo al alta luego de que la evaluación del AIT #nalizara. Los 

pacientes que cumplían los siguientes criterios fueron incluidos 

en el estudio: síntomas neurológicos transitorios que duraron < 

24 horas, examen con DWI-RM, edad de 18 años o mayor, y re-

sidencia en el estado federal de Schleswig-Holstein. Los pacientes 

eran excluidos del estudio si tenían menos de 18 años, tenían una 

contraindicación para el estudio por RM y fueron admitidos con 
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cionado independientemente con difusión positiva (OR, 
3,1; IC 95%, 2,0-4,8; p < 0,001), FA (OR, 2,1; IC 95%, 
1,3-3,5; p = 0,001) y la duración de los síntomas < 1 hora 
(OR, 1,5; IC 95%, 1,0-2,4; p = 0,042). 

Tabla 1 Datos demográficos y clínicos en todos los pacientes con AIT que fueron 

sometidos a una DWI-RM y comparación entre pacientes con y sin 

evidencia de infarto agudoa

Tabla 2 Factores asociados con infarto agudo 

detectado por DWI-RM en todos los 

pacientes con AIT (N = 3.724) que fueron 

sometidos a imágenes por RM utilizando 

regresión logística

 En pacientes con DWI negativa, el riesgo de acciden-
te cerebrovascular estaba independientemente asociado 
con debilidad motora unilateral (OR, 2,8; IC 95%, 1,3-
6,0; p = 0,005) y la duración de los síntomas < 1 hora 
(OR, 2,9; IC 95%; 1,4-5,9; p = 0,004). 
 La etiología de los AIT de todos los pacientes en los 
que se realizó una RM con difusión fue determinada se-
gún la clasi#cación TOAST: 22,6% fueron por ateroscle-
rosis de grandes arterias (AGA); 23% cardioembolismo; 
16,6% oclusión de pequeños vasos; 3,6% de otra etio-
logía determinada y 30,6% de etiología indeterminada. 
Luego de la evaluación se realizó la revascularización 
carotídea (endarterectomía carotídea/stenting carotídeo) 
en 5,1% de todos los pacientes y en 28% de los pacien-
tes con AGA como causa de su AIT. Se administraron 
anticoagulantes orales en 21,8% de los pacientes (N = 
3.724). Un 81,5% de los pacientes estaban tratados con 
antiagregación plaquetaria al alta. 

AIT con duración sintomática < de 1 hora. Entre 1.418 
pacientes (38%) con síntomas neurológicos de AIT que 
duraron < 1 hora, 343 pacientes tuvieron un infarto 
agudo relacionado con el AIT detectado por DWI-RM 
(24%; IC 95%, 23%-27%), que estaba signi#cativamen-
te asociado con el sexo masculino, los síntomas de AIT 
(debilidad motora, afasia y disartria), FA y la etiología del 
AIT (tabla 3). 
 Durante la hospitalización (promedio, 7 días), la tasa 
de accidente cerebrovascular en pacientes con síntomas 
que duraron < 1 hora fue de 2,8% (IC 95%, 2%-4%) y 
fue mayor en pacientes con DWI tisular positiva que en 
aquellos con DWI tisular negativa (5,2% vs 2%, respecti-
vamente; p = 0,002). 

AIT con duración sintomática ≥ 1 hora. La frecuencia de 
infarto agudo fue mayor en pacientes con síntomas que 
duraron ≥ 1 hora comparados con aquellos en los que 
los síntomas duraron < 1 hora (36% vs 24%, respecti-
vamente; p < 0,001). De forma similar a los pacientes 
con síntomas de < 1 hora, el infarto agudo en pacientes 
con AIT en quienes los síntomas duraron ≥ 1 hora se 
correlacionó signi#cativamente con los síntomas de AIT 
(debilidad motora, afasia y disartria), FA y etiología del 
AIT. Además, la diabetes mellitus y la hipercolesterolemia 
estaban asociadas con infarto agudo (tabla 4). 
 La tasa de accidente cerebrovascular durante la hospi-
talización en pacientes con duración sintomática ≥ 1 hora 

  Infarto agudo en todos los pacientes con  
  imágenes de DWI-RM 

Características No (n = 2.454) Sí (n = 1.166) valor de p

Edad promedio (DE), a 67.2 (13) 66.8 (14) 0,4

Sexo    0,006

Femenino 1.147 (47) 486 (42) 

Masculino 1.299 (53) 671 (58) 

Síntomas de AIT   

Debilidad motora 543 (22) 523 (45) < 0,001

Afasia 278 (12) 259 (23) < 0,001

Disartria 325 (13) 310 (27) < 0,001

Tiempo, admisión a la RM   < 0,001

< 24 horas 153 (6) 100 (9)

24 - < 48 horas 645 (26) 410 (35)

48-72 horas 1.092 (45) 440 (38)

>72 horas 564 (23) 216 (19)

Historia médica

Hipertensión 1.825 (75) 847 (74) 0,2

Diabetes mellitus 401 (17) 232 (20) 0,009

Hipercolesterolemia 1.292 (54) 550 (49) 0,004

Historia de AC 544 (23) 285 (25) 0,1

Fibrilación auricular 287 (12) 219 (19) < 0,001

TA previa al AIT 863 (36) 462 (40) 0,009

Tratamiento

ACO 388 (16) 381 (33) < 0,001

EDC/Stenting 78 (4) 82 (8) < 0,001

TA al alta 2.056 (85) 843 (74) < 0,001

Medicación antihipertensiva 1.756 (72) 832 (72) 0,9

Medicación antidiabética 346 (14) 206 (18) 0,004

Estatinas 1.488 (61) 720 (63) 0,3

Etiología del AIT (TOAST)   < 0,001

Aterosclerosis de grandes arteriasb 258 (19) 319 (28) 

Cardioembolismob 213 (15) 366 (32) 

Oclusión de pequeñas arterias 253 (18) 169 (15) 

Otra etiología determinada 42 (3) 49 (4) 

Etiología indeterminadab 627 (45) 247 (22) 

Riesgo de AC durante la hospitalización 36 (1,5) 52 (4,5) < 0,001

Trial of 

Org 10172 in Acute Stroke Treatment. 
a

Factores OR (IC 95%) Valor de p regresión 

Sexo masculino 1,3 (1,1-1,5) 0,002 0,22

Debilidad motora 2,3 (2,0-2,7) < 0,001 0,85

Afasia 1,7 (1,4-2,1) < 0,001 0,53

Disartria 1,5 (1,3-1,9) < 0,001 0,42

Fibrilación auricular 1,6 (1,3-2,0) < 0,001 0,45

imágenes por 

odds ratio. 
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fue de 2,1% (IC 95%, 1,6%-2,8%) y fue 3 veces mayor 
en pacientes con DWI tisular positiva que en aquellos 
con DWI tisular negativa (4,5% vs 1,5%, respectivamen-
te, p < 0,001). Se muestra en la tabla 5 una comparación 
de los grupos de pacientes con AIT de diferente duración 
sintomática (< 1 hora vs ≥ 1 hora) que fueron sometidos 
a una DWI-RM. 

DISCUSIÓN Como el riesgo de accidente cerebrovas-
cular es alto en el corto período que sigue a un AIT, es 
importante evaluar y tratar a los pacientes con AIT lo 
más rápido posible para prevenir el accidente cerebro-
vascular.15,16 El manejo del AIT requiere una evaluación 
diagnóstica rápida, que idealmente incluye una valora-
ción por DWI-RM, para distinguir entre AIT y accidente 
cerebrovascular de acuerdo con la de#nición tisular del 
AIT y para predecir el riesgo de accidente cerebrovascular 
luego de un AIT.2,3,17,18 Además del puntaje19,20 ABCD2, 
la investigación ha revelado que la evidencia de infarto 
agudo en pacientes que se presentan con un AIT es apro-
piada para detectar a pacientes con un mayor riesgo de 
accidente cerebrovascular luego del AIT.21 
 La tasa de infarto agudo en nuestra población com-
pleta (31%) fue similar a la de otra investigación con una 
cohorte comparable.22 En el presente estudio, la frecuen-
cia de infarto agudo fue menor en pacientes con síntomas 
de duración < 1 hora (24%) comparado con aquellos con 
síntomas que duraron de 1 a 24 horas (36%). La mayor 
duración del AIT está asociada con un aumento en la 
probabilidad de evidencia de infarto agudo. La duración 
extendida podría reXejar la severidad del mecanismo pa-
tológico, que a su vez podría ser atribuido a una pobre 
colateralización cerebral con un suministro insu#ciente 
al área cerebral afectada.
 Los pacientes con síntomas de duración < 1 hora que 
tuvieron una DWI-RM positiva eran más probablemen-
te de sexo masculino y tenían debilidad motora, afasia, 
disartria, FA y AGA así como también cardioembolismo 
como etiología del AIT. Estos factores asociados, con la 
excepción del sexo masculino, fueron también más fre-
cuentes en pacientes con síntomas de AIT de duración 
entre 1 y 24 horas que tuvieron una DWI-RM positiva. 
 Una comparación de los grupos (<1 hora vs ≥ 1 hora) en 
nuestro estudio demostró que pacientes con una duración 
mayor de los síntomas neurológicos (1-24 horas) tuvieron 
mayores tasas de síntomas de AIT, FA, diabetes y acciden-
te cerebrovascular previo (tabla 5). Estos hallazgos fueron 
demostrados en estudios previos y se encontró que estaban 
asociados a infarto agudo en pacientes con AIT.9,21,23-26 
 En este estudio, la tasa de accidente cerebrovascular 
ocurrido durante la hospitalización fue menor que la es-
perada en la población completa que fue sometida a una 
DWI-RM; este hallazgo podría ser atribuido a una inter-
nación temprana, una evaluación rápida y exhaustiva, y 
a la iniciación de pro#laxis secundaria en nuestra pobla-
ción. El impacto de la evaluación inmediata de pacientes 
con AIT ha sido demostrado en estudios previos (EX-
PRESS27 y SOS-TIA28) de prevención de accidente ce-
rebrovascular luego de un AIT. Además, investigaciones 
previas han encontrado que la hospitalización temprana 
de pacientes con AIT podría haber ayudado a reducir el 
riesgo de accidente cerebrovascular luego de un AIT.29,30 
 En el presente estudio, el riesgo de accidente cerebro-
vascular fue más alto en aquellos pacientes con una DWI-
RM positiva comparados con aquellos pacientes con una 
DWI-RM negativa, sin importar la duración de los sínto-
mas (duración de los síntomas < 1 hora vs 1-24 horas). La 
diferencia en la tasa de accidente cerebrovascular entre los 
grupos tisular positivo y tisular negativo en este estudio 
no fue muy grande comparada con los resultados en otro 
estudio21 en el cual la tasa de accidente cerebrovascular 
fue 18 veces mayor en pacientes con DWI tisular positi-

Tabla 3 Características basales de pacientes con AIT con duración sintomática 

< 1 hora y comparación entre pacientes con y sin infarto agudo detectado 

por DWI-RMa

  Infarto agudo 

Características Todos (n = 1.418) No (n = 1.038) Sí (n = 343) Valor de p

Edad promedio (DE), años 66.9 (14) 67.0 (14) 66.2 (13) 0,3

Sexo    0,001

Femenino 619 (45) 491 (48) 128 (38)

Masculino 756 (55) 543 (53) 213 (63)

Síntomas de AIT

Debilidad motora 185 (14) 110 (11) 75 (22) < 0,001

Afasia 123 (9) 77 (8) 46 (14) < 0,001

Disartria 100 (7) 60 (6) 40 (12) < 0,001

Tiempo, admisión a la RM    0,3

< 24 horas 92 (7) 72 (7) 20 (6)

24 - < 48 horas 396 (29) 285 (28) 111 (32)

48-72 horas 599 (43) 459 (44) 140 (41)

> 72 horas 294 (21) 222 (21) 72 (21)

Historia médica

Hipertensión 1.011 (74) 765 (75) 246 (72) 0,3

Diabetes mellitus 211 (16) 151 (15) 60 (18) 0,1

Hipercolesterolemia 701 (52) 539 (53) 162 (48) 0,1

Historia de AC 262 (19) 192 (19) 70 (21) 0,4

Fibrilación auricular 161 (12) 98 (10) 63 (19) < 0,001

TA previa al AIT 461 (34) 340 (33) 121 (35) 0,4

Tratamiento

ACO 272 (20) 153 (15) 119 (35) < 0,001

EDC/Stenting 81 (7) 45 (5) 36 (12) < 0,001

TA al alta 1.106 (82) 861 (85) 245 (73) < 0,001

Medicación antihipertensiva 975 (71) 738 (71) 237 (69) 0,4

Medicación antidiabética 175 (13) 125 (12) 50 (15) 0,1

Estatinas 820 (60) 627 (61) 193 (57) 0,1

Etiología del AIT (TOAST)    < 0,001

Aterosclerosis de grandes arterias 209 (23) 116 (21) 93 (28) 

Cardioembolismo 195 (22) 84 (15) 111 (33)

Oclusión de pequeñas arterias 126 (14) 81 (14) 45 (13)

Otra etiología determinada 36 (4) 22 (4) 14 (4)

Etiología indeterminada 346 (34) 261 (46) 75 (22)

imágenes por 

Trial of 

Org 10172 in Acute Stroke Treatment. 
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va que en aquellos con DWI tisular negativa. Una razón 
para esta discrepancia en los hallazgos entre estudios es 
la diferencia en las poblaciones de los estudios (es decir, 
los pacientes con síntomas neurológicos transitorios que 
fueron sometidos a DWI-RM, pero fueron diagnostica-
dos con otras condiciones [diferentes de AIT] fueron ex-

cluidos del presente estudio). Otra razón es que pacientes 
que fueron sometidos a una DWI-RM tenían menores 
tasas de síntomas de AIT (debilidad motora unilateral, 
afasia y disartria) y FA como potencial causa del AIT 
que los que no. Este hallazgo sugiere que pacientes con 
síntomas de AIT no especí#cos fueron más propensos a 
ser investigados por DWI-RM, mientras que pacientes 
con diagnósticos con#ables no fueron sometidos a este 
estudio. Investigaciones previas han demostrado que el 
diagnóstico de AIT no es con#able.31 Otra razón es que el 
presente estudio evaluó el riesgo de accidente cerebrovas-
cular solamente durante la hospitalización, por lo que es 
más difícil la comparación con otros hallazgos. 
 El riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes 
con una duración menor de los síntomas (< 1 hora) no 
fue signi#cativo en el análisis univariado en comparación 
con pacientes con una duración sintomática mayor (≥ 1 
hora). Sin embargo, cuando la duración de los síntomas 
(< de 1 hora vs ≥ 1 hora) fue ingresada en la regresión lo-
gística ajustada, la duración sintomática más corta estaba 
fuertemente asociada con un riesgo de accidente cerebro-
vascular aumentado (OR, 1,5). Este hallazgo contrasta 
con la conocida presunción de que la duración más larga 
de los síntomas (10-59 minutos y ≥ 60 minutos) están 
asociados con un riesgo más alto de accidente cerebrovas-
cular luego de un AIT.19,20 En nuestro estudio, la dura-
ción de los síntomas estaba registrada en 2 categorías (<1 
hora vs ≥ 1 hora), similar a la primera de#nición propues-
ta de AIT basada en el tejido. Por un lado, esta categori-
zación de duración de AIT en el presente estudio podría 
enmascarar la asociación entre el riesgo de accidente cere-
brovascular y la duración prolongada del AIT. Por el otro 
lado, un AIT con una duración sintomática más larga 
podría llevar a un mejor precondicionamiento del tejido 
cerebral que un AIT de duración más corta, lo que resul-
ta en una tasa menor de accidente cerebrovascular luego 
de un AIT con una duración más larga. En el presente 
estudio, los pacientes con AIT fueron incluidos luego de 
ser evaluados en forma completa por especialistas en ac-
cidente cerebrovascular y neurólogos. Como no todos los 
pacientes con AIT que fueron internados fueron someti-
dos a una RM en el presente estudio, este hecho podría 
afectar a las comparaciones directas con otros hallazgos 
sobre el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes 
con AIT evaluados con DWI-RM. Estas razones, podrían 
estar vinculadas con un sesgo de selección. Sin embargo, 
estudios que comparan largas cohortes de pacientes con 
AIT con diferente duración de los síntomas (<1 hora vs ≥ 
1 hora) similares al presente estudio son escasos. 

En nuestra población, el riesgo de accidente cere-
brovascular durante la internación estuvo independien-
temente correlacionado con infarto agudo detectado 
por DWI-RM. Como la evidencia de infarto agudo es 
reconocida como un factor de riesgo para accidente cere-
brovascular luego de un AIT, los investigadores han pro-
puesto que debería ser adicionado al puntaje ABCD2 por 
su valor pronóstico en pacientes con AIT.6,21,22,32 También 
es sabido que la FA como causa potencial de AIT está 
asociada con riesgo de accidente cerebrovascular y mal 
pronóstico luego del accidente cerebrovascular.33-36 

Los factores que fueron identi#cados con el análisis 
de regresión logística por estar independientemente aso-
ciados (positividad de la DWI, FA, duración sintomática 
< 1 hora) podrían ser útiles en la estimación del riesgo de 

Tabla 4 Características basales de pacientes con AIT con duración sintomática 

≥ 1 hora y comparación entre pacientes con y sin infarto agudo detectado 

por DWI-RMa
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  Infarto agudo  

 Todos No Sí
Características (n = 2.306) (n = 1.416) (n = 823) Valor de p

Edad promedio (DE), años 67.2 (14)  67.3 (13) 67.1 (14) 0,6

Sexo    0,2

Femenino 1.014 (46)  656 (47) 358 (44)

Masculino 1.214 (55)  756 (54) 458 (56)

Síntomas de AIT

Debilidad motora 881 (40)  433 (31) 448 (55) < 0,001

Afasia 414 (19)  201 (14) 213 (27) < 0,001

Disartria 535 (24)  265 (19) 270 (33) < 0,001

Tiempo, admisión a la RM    < 0,001

< 24 horas 161 (7)  81 (6) 80 (10) 

24 - < 48 horas 659 (29)  360 (25) 299 (36) 

48-72 horas 933 (42)  633 (45) 300 (37) 

> 72 horas 486 (22)  342 (24) 144 (18) 

Historia médica

Hipertensión 1.661 (75)  1.060 (76) 601 (74) 0,4

Diabetes mellitus 422 (19)  250 (18) 172 (21) 0,06

Hipercolesterolemia 1.141 (53)  753 (55) 388 (49) 0,016

Historia de AC 567 (26)  352 (25) 215 (27) 0,4

Fibrilación auricular 354 (16)  189 (14) 156 (19) < 0,001

TA previa al AIT 864 (39)  523 (38) 341 (42) 0,025

Tratamiento

ACO 497 (22)  235 (17) 262 (32) < 0,001

EDC/Stenting 79 (4)  33 (3) 46 (7) < 0,001

TA al alta 1.793 (82)  1.195 (85) 598 (75) < 0,001

Medicación antihipertensiva 1.613 (72)  1.018 (72) 595 (73) 0,6

Medicación antidiabética 377 (17)  221 (16) 156 (19) 0,04

Estatinas 1.388 (62)  861 (61) 527 (65) 0,07

Etiología del AIT (TOAST)    < 0,001

Aterosclerosis de grandes arterias 368 (22)  142 (17) 226 (28) 

Cardioembolismo 384 (23)  129 (16) 255 (31) 

Oclusión de pequeñas arterias 296 (18)  172 (21) 124 (15) 

Otra etiología determinada 55 (3)  20 (2) 35 (4) 

Etiología indeterminada 538 (33)  366 (44) 172 (21) 
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accidente cerebrovascular siguiendo un AIT en pacientes 
que fueron estudiados con una DWI-RM. Los pacien-
tes con AIT, que no tenían ninguno de estos factores, 
determinado por la evaluación rápida y exhaustiva y los 
procedimientos terapéuticos, podrían tener menos pro-
babilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. 

El cardioembolismo y la AGA como causas del AIT 
fueron signi#cativamente más comunes en pacientes con 
eventos tisulares positivos. Estos hallazgos podrían expli-
car porque estos pacientes reciben más frecuentemente 
medidas de prevención secundaria, como el tratamiento 
de anticoagulación oral y la revascularización carotídea. 
La tasa de revascularización carotídea (5,1%) fue menor 
comparada con la tasa de AGA detectada (12%) como 
causa de AIT. Este hallazgo podría atribuirse al factor de 
que algunos pacientes con estenosis carotídea sintomática 
recibieron tratamiento vascular luego del alta o fueron 
transferidos a un hospital externo para la cirugía y, por lo 
tanto, no fueron registrados en nuestra evaluación. 

Este estudio tiene varios puntos fuertes, que incluyen 
su diseño poblacional y el gran tamaño de la cohorte. Es 
el primer estudio basado en la población que investiga 
los hallazgos en DWI-RM en pacientes con AIT de una 
duración sintomática < 1 hora y el riesgo de accidente 
cerebrovascular en pacientes con AIT caracterizados por 
la de#nición de AIT basada en el tejido. 

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. Una limi-
tación es que no se realizó una investigación por RM en 
todos los pacientes que fueron internados con AIT. Otra 
limitación es que la duración de los síntomas del AIT 
fue registrada en solo 2 categorías: < 1 hora vs ≥ 1 hora. 
El presente estudio tampoco incluyó el puntaje ABCD2, 
datos de seguimiento ni el tiempo exacto de la evaluación 
por RM durante la internación. 

A pesar de estas limitaciones, este estudio es la inves-
tigación poblacional de DWI-RM más grande en pacien-
tes con AIT de diferente duración de los síntomas. Nues-
tro estudio arroja luz en el riesgo de accidente cerebrovas-
cular luego de un AIT relacionado con los hallazgos por 
RM y la duración de los síntomas del AIT. Más estudios 
son necesarios para con#rmar estos hallazgos. 
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