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ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE EL ACV EN TANDIL 

Un estudio sobre el Accidente Cerebrovascular (ACV) se está llevando a cabo en la 

ciudad de Tandil con el objetivo de conocer cómo es esta enfermedad en Argentina  

Se espera la participacón y colaboración de toda la población de Tandil  

 

Buenos Aires, 22 de jul io de 2013.-  

El Programa para la Evaluación EpIdemiológica 
del Stroke en Tandil, Argentina (PREVISTA) 
será la primera plataforma epidemiológica para 
la investigación del ACV que se desarrollará en 
nuestro país. La finalidad es conocer no solo el 
número de individuos que sufren ACV en la 
ciudad de Tandil, sino para estudiar factores de 
riesgo, mecanismos que producen el ACV, 
rasgos propios de nuestra población y el 
pronóstico de la enfermedad.   

El estudio, que comenzó el 1º de mayo de 
2013, está registrando todos los casos de ACV 
permanente o transitorio que ocurren en la 
ciudad de Tandil. Para poder cumplir con el 
objetivo de registrar todos los casos ocurridos 
entre el 1º de mayo de 2013 y el 30 de abril de 
2015, es indispensable que todos los 
Tandilenses aprendan a reconocer los 
síntomas del ACV y que consulten 
inmediatamente en el Hospital “Ramón 
Santamarina”, la Nueva Clínica Chacabuco o el 
Sanatorio Tandil. 

 

 

Los síntomas del ACV son principalmente 5, comienzan todos de un segundo 
para el otro y suelen afectar la mitad del cuerpo:  

(1) Debilidad súbita o adormecimiento de un brazo, una pierna o la mitad de la cara 

(2) Dificultad súbita para hablar o entender 

(3) Pérdida súbita de la visión en un ojo o en ambos 

(4) Pérdida súbita del equilibrio o de la coordinación 

(5) Dolor súbita de cabeza y muy intenso 

No es necesario que estén todos los síntomas estén presentes, con uno solo de los cinco 
es suficiente para sospechar que se trata de un ACV. 
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¿Cómo podemos participar y ayudar los 
Tandilenses?  

Simplemente debemos estar atentos a los 
síntomas para poder reconocer el ACV. En 
caso de que alguna persona conocida tenga un 
ACV, es indispensable consultar lo más 
rápido posible en una guardia para poder 

recibir el tratamiento adecuado y para 
que su caso pueda ser registrado en el 
estudio. 

Se puede consultar en la guardia del Hospital 
“Ramón Santamarina”, en la Nueva Clínica 
Chacabuco o en el Sanatorio Tandil, de acuerdo 
a su cobertura médica. 

¿Por qué es importante PREVISTA?  

El estudio PREVISTA cuenta con el aval del 
Ministerio de Salud y es realizado por 
profesionales de Tandil, con el apoyo de 
investigadores internacionales de diversas 
universidades (Toronto, Duke, Western Ontario, 
Clínica Mayo, Copenhagen, Sao Paulo y 
Auckland) 

En la actualidad existen pocos estudios 
epidemiológicos sobre el ACV en Latinoamérica 
y además, hay escasos estudios de este tipo en 
la última década. Al haber poca información al 
respecto, se utilizan datos de otros países, por 
lo general, más desarrollados y esta situación 

puede generar errores en la planificación de 
políticas de salud, que no contemplan la 
variabilidad genética, ambiental, socioeconómica 
y cultural de países latinoamericanos. PREVISTA 
no es sólo un estudio epidemiológico sino que 
será una verdadera plataforma para estudiar los 
múltiples aspectos de la enfermedad cerebro-
vascular a nivel local. Se trata un diseño 
innovador en metodología de la investigación, 
principalmente enfocado en la optimización de 
recursos, permitiendo responder a varias 
preguntas al mismo tiempo. Esta metodología 
podría usarse en otros países de América 
Latina, donde los recursos económicos son 
escasos. 

 

 

Datos del estudio PREVISTA 

PREVISTA será la primera plataforma para la investigación epidemiológica sobre ACV que se desarrollará 
en Argentina y tendrá como objetivos conocer:  

• Cuántos ACVs ocurren en una ciudad Argentina 

• Qué características especiales tienen los ACVs en nuestra población 

• Qué relación hay entre las arritmias cardíacas ocultas y el ACV 

• Qué relación hay entre los trastornos respiratorios asociados al sueño y el ACV   

• Qué frecuencia tiene la Enfermedad de Fabry en una población argentina de pacientes con ACV.  
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Acerca del Accidente Cerebrovascular 

Es una afección causada por la súbita pérdida 
de flujo sanguíneo cerebral (isquémico) o por el 
sangrado (hemorrágico) dentro de la cabeza. El 
primer tipo de ataque es el más frecuente y 
ocurre en el 80% de los casos. 

Estadísticamente, el accidente cerebrovascular 
es la tercera causa de muerte y la primera 
causa de discapacidad a nivel mundial. En 
Argentina se produce 1 ACV cada 4 minutos; 
sólo 1 de cada 4 pacientes que sufre dicha 
dolencia llega a tiempo al hospital y la misma 
proporción es la que mueren dentro del año 
posterior al ACV; entre el 15 y el 30% de los 

supervivientes quedan con discapacidad 
permanente; para reducir los daños se necesita 
que la persona reciba atención en las primeras 4 
horas desde el comienzo de los síntomas.  

El ACV afecta más a hombres que a mujeres, es 
frecuente entre los 65 y 70 años, aunque 
puede ocurrir a cualquier edad.  En Argentina, 
en base a la extrapolación de datos de otros 
países, se estima que ocurren entre 100.000 y 
190.000 casos por año, equivalente a un ACV 
cada 4 minutos.  

El ACV se puede prevenir y tratar, pero la clave 
está en conocer la sintomatología y buscar 
atención médica inmediatamente. 
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