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Trombolisis en el ACV

Introducción

• El ACV isquémico representa la 2ª-3ª causa de 
muerte en los paises industrializados

• Incidencia de 101-285 /100000 hab y año

• Aspirina

• Neuroprotectores
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Fisiopatología

• Oclusión ateroembólica es la 1ª causa de ACV 
isquémico

• Se produce rápidamente una zona de infarto (core) 
rodeado de una zona hipóxica (penumbra), 
potencialmente salvable.

• Flujo < 10ml/100gr/min incompatible con la 
supervivencia celular.

• Entre 10-20 ml/100gr/min las células sobreviven unas 
horas y son en teoría salvables

• Por tanto, la trombolisis es una terapia 
potencialmente útil en el tratamiento del ACV

Ensayos clínicos realizados para valorar la 
eficacia de la fibrinolisis en el ACV

• Intravenosa:

– Estreptokinasa: 
• MAST-I
• MAST-E
• ASK
• NINDS rt-PA (A y B)

– rt-PA:
• ECASS
• ECASS II
• ATLANTIS A
• ATLANTIS B

• Intraarterial:
– PROACT I
– PROACT II
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MAST-I (1995)

• Randomizado, no placebo
• 0-6 horas
• >18 años
• Estreptokinasa 1,5 MU.
• Permitida AAS, no heparinas
• Suspendido tras 622 pacientes randomizados 

por el exceso de muerte debida a hemorragia 
intracraneal y el “clima adverso” hacia la SK

MAST-E (1996)

• Doble ciego, placebo
• >18 años
• 0-6 horas
• TAC craneal para excluir hemorrragia.
• Estreptokinasa 1,5 MU
• Permitida el uso de AAS y heparina.
• Finalizado prematuramente en 1994 tras incluir 310 

pacientes (600 previstos) debido al exceso de 
hemorragias
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ASK (1996)

• Randomizado, doble ciego, intención de tratar
• 18-85 años
• 0-4 horas
• TAC previo para excluir hemorragia
• Estreptokinasa 1,5 MU
• Objetivos: Muerte y dependencia a los 3 meses
• Finalizado prematuramente tras incluir 340 pacientes 

(600 previstos), inicialmente entre las 3-4 horas por la 
elevada mortalidad y posteriormente totalmente por 
la inviabilidad de la asignación al azar

NINDS (1995)

• Randomizado, doble ciego, placebo
• 18-80 años inicialmente, después no límite de 

edad.
• 0-3 horas
• Realmente son dos estudios diferentes 

analizados de manera conjunta
• NINDS parte 1: mejoría a las 24 horas
• NINDS parte 2: muerte o dependencia a los 3 

meses
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NINDS (1995)

• Resultados:

PlaceboRt-PA

Hemorragia intracraneal

Mejoría a las 24 horas

6%
46%

0%
39%NINDS 1

Hemorragia intracraneal

Muerte o dependencia a los 3 meses

7%
39%

1%
29%NINDS 2

NINDS (1995)

• Resumen:
– No mejoría neurológica en las primeras 24 horas
– No diferencia significativa en la mortalidad
– Aumento significativo en el número de 

hemorragias intracraneales (x10)
– Mejoría significativa en el resultado neurológico 

(muerte o discapacidad) a los 3 meses (12% 
absoluto-32% relativo). NNT=9
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ECASS (1995)

• Doble ciego, placebo
• 10-80 años
• 0-6 horas
• TAC para excluir hemorragia e infarto visible de 

>33% ACM
• rt-PA 1.1 mg/kg
• 620 pacientes
• No diferencia significativas en cuanto al estado 

funcional a los tres meses
• Aumento significativo de la mortalidad (22%-16%)

ECASSII (1998)

• Doble ciego, placebo
• 18-80 años
• 0-6 horas
• TAC para excluir hemorragia e infarto visible de más 

de 1/3 del territorio de la ACM
• 800 pacientes
• No diferencia significativas en cuanto al estado 

funcional a los tres meses (40,3%-36,6%)
• No diferencias significativas en cuanto a la mortalidad
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ATLANTIS A (2000)

• Doble ciego, placebo
• TAC previo para excluir hemorragia, NO infarto visible
• 18-80 años.
• 0-6 horas
• rt-PA 0.9 mg/kg
• Objetivos: muerte y dependencia a los 90 días
• Parado en Noviembre 1993, tras incluir 142 pacientes, por 

exceso de hemorragia, y reiniciado como ATLANTIS B
• No mejoría significativa en ninguno de los objetivos iniciales
• Aumento significativo de la mortalidad entre los tratados 

(36,1%-4,2%)

ATLANTIS B (1999)

• Doble ciego, controlado con placebo
• 18-80 años.
• Inicialmente 0-5 horas, posteriormente 3-5 horas tras 

la publicación del NINDS
• TAC para excluir hemorragia hasta 1996, 

posteriormente también infarto >1/3 ACM
• rt-PA 0.9 mg/kg
• Detenido tras un analisis de futilidad tras la 

publicación del ECASSII
• 619 pacientes incluidos
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PROACT (1998)

• Doble ciego, placebo
• 18-85 años
• Oclusion ACM en angiografia
• Prourokinasa 6 mg. La dosis de heparina 

durante el estudio fue variable
• Interrumpido prematuramente

PROACT 2 (1999)

• Randomizado, no placebo
• 18-85 años
• 0-6 horas
• TAC para excluir infarto visible mayor de 1/3 

de la ACM
• Angiografia con oclusión de ACM o sus ramas 

mayores
• Se valoraron 12323, a 476 se les hizo angiografía 

y se randomizaron finalmente solo 180
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Resumen

254021027251v9 mg6 hrproUK180PROACT II

31321361v1,5 MU4 hSK340ASK

31718351v1,5 MU6 hSK270MAST-E

2610271v1,5 MU6 hSK622MAST-I

33330.777111v0,9mg/kg3-5 hrt-PA613ATLANTIS B

75600117231v0,9mg/kg6 hrt-PA142ATLANTIS A

37403910101v0,9mg/kg6 hrt-PA800ECASSII

2936404813181v1,1mg/kg6 hrt-PA620ECASS

26390.66.421171v0,9mg/kg3 hrt-PA624NINDS

PlacTratPlacTratPlacTrat

% buena 
evolución

HemorragiaMortalidad
ViaDosisVentanaAgentePacientes

Conclusiones sobre los ensayos clínicos

• Solo en un estudio controlado, randomizado, a 
doble ciego aparecen resultados positivos a 
favor del uso de la trombolisis en el ACV 
,según sus propios objetivos iniciales 

• Todos los estudios mostraron un aumento 
significativo de las hemorragias intracraneales 

• Los resultados sobre la mortalidad son dispares, 
siendo mayor o no variando.        
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• En 1996, la FDA aprobó el uso del rt-PA, 
basándose en los resultados del NINDS 

• Inmediatamente AHA, AAN y la NSA 
incluyeron en sus guías clínicas su uso, con la 
clasificación II-A para cambiarla 
posteriormente a I-A

• Otras organizaciones médicas no aceptaron esta 
clasificación (ACEP, AAEM, CAEP)

• Actualmente (2005), el uso del rt-PA no está 
extendido en la práctica clínica

Actualmente, el uso del rt-PA se 
apoya en:

• El propio estudio NINDS
• Un reanálisis independiente del propio estudio 

NINDS
• Varios metaanálisis sobre la fibrinolisis en el 

ACV, incluyendo todos los agentes o el rt-PA 
por separado

• Varios estudios observacionales sobre su 
aplicación en la población general
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NINDS

• Inmediatamente a su publicación, aparecieron 
muchas críticas a su validez, tanto al diseño, 
análisis estadístico, como a su aplicabilidad en 
una población real

NINDS
• En el protocolo se especificaba el requisito de que 

se incluyeran tantos pacientes de 90-180 min
como de menos de 90 min, casi inexistentes en la 
práctica real.

• Los autores del NINDS admiten que el supuesto 
mayor beneficio se produce en estos primeros 90 
min.

• El resultado global del NINDS, por tanto, estaría 
artificialmente “inflado”, y el beneficio neto de 
11% sería menor.
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NINDS

• De un propio análisis a posteriori de los autores del 
NINDS, se extrae que existen diferencias clínicas 
importantes entre las dos ramas del NINDS, 
principalmente entre los minutos 90-180

27.5%18.3%>20
19,8%21,6%16-20
21%17%10-15

27.5%24.2%6-10
4,2%19%0-5

PLACEBOrt-PANIHSS BASAL

NINDS
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NINDS

• En este grupo, el 19% de los pacientes tratados tenían 
el tipo de ACV más leve (muy buen pronostico), por 
solo el 4% de los pacientes del grupo placebo

• El 28% de los pacientes del grupo placebo tenían el 
subtipo más grave de ACV, por solo un 18% del 
grupo tratado

• Desde el punto de vista estadístico, es muy difícil 
eliminar estos disbalances una vez se producen, y 
deben de evitarse ya en el diseño del estudio y 
durante la randomización

NINDS

• Debido a estas críticas, se realizó un reanálisis independiente 
del NINDS original

• El reanálisis confirma que existen diferencias significativas 
entre las características basales de los pacientes incluidos en 
ambas ramas

• Al parecer, esto no afectaría al resultado positivo del estudio
• Otro análisis sobre el mismo tema realizado en una revisión 

Cochrane indica que hubo una sobreestimación del efecto, 
pero pequeña (≅3%). Aclaran que un análisis post hoc de este 
tipo solo puede dar una estimación del efecto de estas 
diferencias. 

• Se encontró que los datos acerca del control de la TA durante 
el estudio eran inconsistentes y  no podían ser analizados
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NINDS

NINDS – Grupo Cochrane
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NINDS

• Este reanalisis es un estudio post-hoc, de subgrupos, 
con un poder estadístico limitado 

• Su incapacidad para demostrar que las diferencias 
entre los grupos del NINDS influyan en el resultado 
no significa que no existan

• No encontrar diferencia significativa en la respuesta al 
rt-PA ajustado a la severidad del ACV puede 
significar solo que el análisis no posee el suficiente 
poder estadístico para encontrarla

• La manera correcta de despejar esta duda es diseñar 
un estudio que no sufra este problema de 
randomización

META- ANALISIS

• Existen 2 principales metaanálisis sobre el uso 
de fibrinolíticos

• Revisión de la Cochrane sobre los ensayos 
clínicos con fibrinolíticos

• rt-PA Study Group: Metaanálisis de 6 estudios 
con rt-PA (NINDS 1 Y 2, ECASS, ECASSII, 
ATLANTIS A Y B), en base a los datos 
individuales de los pacientes
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Cochrane

Cochrane
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Cochrane: Conclusiones

• En general, parece haber un beneficio neto en el uso de 
trombolíticos

• En general, existen pruebas de un riesgo excesivo de ICH y 
muerte con tratamiento trombolitico

• A pesar del beneficio neto global, los datos no proporcionan 
suficiente evidencia para determinar la magnitud de efecto del 
tratamiento en un paciente individual

• La cantidad de datos  más grande está disponible para el rt-PA, 
que se asoció a pocas muertes y a más pacientes que evitaron 
muerte o dependencia

• En vista de esto, algunos médicos pueden desear utilizar el 
tratamiento trombolítico en pacientes altamente seleccionados, 
otros, preocupados por los riesgos definidos pueden optar por 
no utilizarlo o hacerlo solo en el contexto de un ensayo.

Cochrane: advertencias

• “…Existe un exceso de heterogenicidad entre los ensayos…”
• “…los datos son relativamente inestables. Puede eliminarse la 

heterogenicidad en la estimación del efecto sobre muerte o 
dependencia si se cambia la definición de resultado pobre…”

• “…En el análisis sobre muerte o dependencia en los tratados a 
las 3 horas, los datos son limitados e influenciados por el 
NINDS, que aportó más pacientes que todos los demás 
combinados. También existen probables desequilibrios entre 
los pacientes asignados a trombolisis y los controles. Por tanto 
estos datos deben considerarse con EXTREMA 
PRECAUCIÓN y requieren la confirmación en ensayos futuros.”
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Cochrane: advertencias

• “…La revisión se basa en datos de alrededor de 5600 
pacientes, número pequeño en lo referente a la carga 
global del trastorno…”

• “…Los ensayos incluidos son pequeños en relación 
con el tratamiento trombolitico en el IAM…”

• “…estos datos limitados plantean incertidumbres que 
sugieren la necesidad de ensayos aleatorios adicionales
de gran tamaño que comparen el tratamiento 
trombolítico con el control…”

ATLANTIS, ECASS, NINDS rt-PA 
Study Group

• Meta análisis de 2775 pacientes (se eliminaron 
24 del análisis)

• Encontraron que el tiempo era el único factor 
relacionado con la respuesta al tratamiento

• Sugieren que el tratamiento podría ser efectivo 
hasta 270 min de inicio de los síntomas.

• Todas las advertencias del anterior 
metaanálisis son aplicables a este.
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Estudios observacionales

Estudios observacionales

• Gran disparidad de resultados
• Muchos de ellos se realizaron en centros expertos que 

ya habían participado en ensayos clínicos sobre rt-PA
• En la mayoría, la inclusión de datos era voluntaria 
• Solo entre el 0.4%-4% cumplirían criterios de 

inclusión
• La tasa de violaciones en el protocolo varía entre 1,3 -

66,7 %.
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Estudios observacionales

• Todos demuestran un aumento de las ICH 
sintomáticas

• Todos tienden a compararse con la rama de 
placebo del NINDS

• Solo son valorables si se admiten los resultados 
del NINDS como ciertos.

CASES

• 1135 pacientes
• Registro voluntario
• No hay datos de aproximadamente el 16 % de 

los ACV lisados
• ICH en 4,6 %
• Evolución favorable en 37 % de los pacientes
• Concluyen que sus resultados son comparables 

al NINDS
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CASES

Resumen

254021027251v9 mg6 hrproUK180PROACT II

31321361v1,5 MU4 hSK340ASK

31718351v1,5 MU6 hSK270MAST-E

2610271v1,5 MU6 hSK622MAST-I

33330.777111v0,9mg/kg3-5 hrt-PA613ATLANTIS B

75600117231v0,9mg/kg6 hrt-PA142ATLANTIS A

37403910101v0,9mg/kg6 hrt-PA800ECASSII

293613181v1,1mg/kg6 hrt-PA620ECASS

26390.66.421171v0,9mg/kg3 hrt-PA624NINDS

PlacTratPlacTratPlacTrat

% buena 
evolución

HemorragiaMortalidad
ViaDosisVentanaAgentePacientes
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CASES

CASES



24

Conclusiones

• La totalidad de los pacientes incluidos en los 
ensayos clínicos en la lisis del ACV es pequeña 
(5000 total-2000 rtPA) 

• Los resultados de los ensayos son marginales, 
con intervalos de confianza muy amplios, y 
contradictorios entre sí.

• Los estudios observacionales son pocos, y solo 
existen 3 de pacientes de una población “no 
seleccionada”

• El NINDS (1995) sigue siendo el único ensayo 
que demuestra algún beneficio

Conclusiones

• Que el reanálisis del NINDS no demuestre que 
la disparidad demostrada entre el grupo placebo 
y el tratamiento del NINDS invalide el estudio  
sólo implica que el estudio no tiene el poder 
estadístico suficiente encontrar diferencias

• Los metaanálisis, por definición, hacen 
suposiciones sobre como interpretar los datos o 
sobre que datos incluir que pueden variar el 
resultado

• Los metaanálisis en ningún caso pueden 
sustituir la evidencia aportada por ensayos 
clínicos
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Conclusiones

• La experiencia dice que basarse en un único 
estudio para cambiar la política de tratamiento 
(sobre todo si implica riesgos) no es adecuado. 
Se necesitan resultados consistentes, de varios 
estudios, con muestras muy amplias.

• Dados los pequeños tamaños muestrales, no se 
conocen las características de los pacientes que 
tendrían más posibilidades de resultar dañados 
o más se podrían beneficiar del tratamiento

Conclusiones

• En las unidades de ictus existe hasta un 15 % 
de error en el diagnóstico de ACV

• Los expertos no coinciden en la interpretación 
de los criterios de TAC para identificar los 
pacientes candidatos a lisis

• Existen estudios (Schirger) donde se demuestra 
que solo se diagnostican correctamente el 83% 
de las hemorragias cerebrales en el TAC

• En el caso de que fuera efectivo, sólo es 
aplicable al 0,4-4 % de los pacientes con ictusºº
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CONCLUSION

Se necesitan más estudios para 
valorar la eficacia de la 
trombolisis, el agente a emplear, 
dosis, ventana terapéutica y 
caracteristicas de pacientes y su 
efectividad en poblaciones no 
seleccionadas


