
Protocolo de 
manejo del ictus 
isquémico agudo

Hospital Universitario Puerta 
del Mar (Cádiz)



2

ISBN: 978-84-608-1654-6



3

PROTOCOLO 
DE MANEJO 
DEL ICTUS 

ISQUÉMICO 
AGUDO

L. Forero Díaz
M. A. Moya Molina

Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz)



4

 El ictus constituye uno de los principales problemas de salud de nues-
tra sociedad. Es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en la 
población mundial tras la cardiopatía isquémica, constituyendo el 10% de la 
mortalidad global. En el varón constituye la tercera causa de muerte, tras la 
cardiopatía isquémica y el cáncer de pulmón. Además es la primera causa 
de discapacidad y la segunda causa de demencia con las consiguientes alte-
raciones en el entorno familiar y social. Por otro lado hay que tener presente 
el importante coste social secundario a la pérdida de empleo productivo y 
a la necesidad de asistencia sanitaria de manera permanente que requieren 
estos enfermos. Por todo esto, el ictus constituye una verdadera urgencia 
sanitaria.

 Los avances que se han producido en los últimos años tanto en el campo 
de las neurociencias como en el de las técnicas diagnósticas y terapéuticas, 
han convertido al ictus en una enfermedad tratable. Aunque en los últimos 
años se registra una tendencia a la baja en la mortalidad gracias a los traba-
jos de prevención y la detección precoz, los últimos avances en la mejora de 
la atención multidisciplinar especializada hospitalaria en el ictus agudo, han 
sido determinantes para disminuir la morbimortalidad de estos enfermos, 
haciendo válida la máxima del tiempo es cerebro. La disponibilidad de tra-
tamientos específicos altamente eficaces, pero con un margen riesgo/bene-
ficio estrecho, hace necesaria la adecuación de los sistemas de organización 
asistencial para hacer frente a este proceso. 

 A lo largo de la historia de la medicina, todas las denominaciones con las 
que se han conocido este proceso clínico-patológico, han estado asociadas 
a una connotación de mal pronóstico y de imposibilidad de recuperación. La 
creación de las Unidades de Ictus supuso un avance determinante en el ma-
nejo de esta enfermedad. Aunque una Unidad de Ictus es una estructura geo-
gráficamente delimitada, dependiente del Servicio de Neurología, dedicada 
a la asistencia específica de los pacientes con ictus y coordinada y atendida 
por neurólogos expertos, necesita de la colaboración indispensable de otras 
especialidades médicas relacionadas (urgencias, neurorradiología, neurociru-
gía, medicina interna, cuidados intensivos, rehabilitación, cardiología, cirugía 
vascular, etc.). Dispone de monitorización continua no invasiva y de personal 
de enfermería entrenado y cuenta con personal y servicios diagnósticos y te-
rapéuticos disponibles las 24 horas del día, con protocolos y vías clínicas para 
el manejo de los pacientes, basados en las mejores evidencias científicas.

PRÓLOGO
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 El manejo de estos enfermos en las unidades de ictus ha demostrado 
que mejora la evolución, en cuanto que reduce la morbimortalidad, dismi-
nuyendo la probabilidad de sufrir complicaciones, y también la probabilidad 
de dependencia con un balance coste/eficacia favorable. Por otro lado, las 
Unidades de Ictus mejoran los indicadores de calidad asistencial (estancia 
media hospitalaria, readmisión hospitalaria, mortalidad y necesidad de insti-
tucionalización) y reduce de forma significativa los costes económicos en la 
atención a esta patología.

 Teniendo en cuenta el elevado coste de estos medios y la imposibilidad 
de su desarrollo en todos los centros hospitalarios en un sistema sanitario 
público con recursos limitados, es necesario organizar de forma adecuada 
los sistemas de atención para que cualquier paciente pueda acceder a los 
mismos, dependiendo de las características concretas de cada área sanita-
ria. Este hecho y la estrecha ventana terapéutica de la mayor parte de los 
tratamientos disponibles, obliga a coordinar los diferentes niveles asisten-
ciales para asegurar el mínimo tiempo de respuesta que permita la rápida 
evaluación y tratamiento del paciente en medio hospitalario. En este senti-
do se ha mostrado útil la implantación del llamado «código ictus» que hace 
referencia a la actuación coordinada de los servicios de urgencias extrahos-
pitalarios con los centros hospitalarios que atenderán al paciente. Una vez 
en el medio hospitalario, se requiere articular respuestas coordinadas entre 
todos los sectores y agentes implicados basada en las mejores evidencias 
disponibles en la actualidad.

 Esta guía pretende contribuir a que se pueda proporcionar una atención 
de calidad al ictus isquémico en fase aguda. Solo falta agradecer el magní-
fico trabajo realizado por el grupo de profesionales que han intervenido en 
la elaboración la misma con la incorporación exhaustiva de las más recientes 
evidencias, un generoso empeño que aporta más conocimientos y mejores 
instrumentos para conseguir el objetivo común.

Miguel Ángel Moya Molina
Responsable del Servicio de Neurología de los Hospitales Puerta del Mar y 
Puerto Real (Cádiz)
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CAPÍTULO 1

Manejo del ictus en el servicio de 
Urgencias. Activación del código 
ictus extrahospitalario.

J. Pastorín Rodríguez
Médico Adjunto del Servicio de Urgencias
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 El diagnóstico del ictus isquémico agudo es fundamentalmente clínico y 
se basa en la realización de una adecuada historia, anamnesis y exploración 
clínica que incluirá la valoración de los signos vitales (frecuencia cardíaca y 
respiratoria, presión arterial y temperatura corporal), así como la evaluación 
del déficit neurológico mediante escalas específicas de ictus como la de la 
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS, rango de 0 a 42 puntos). 
Con ello se puede realizar no sólo el diagnóstico sindrómico del ictus, sino 
además apuntar la topografía de la lesión y orientar la posible etiología.

 Las pruebas complementarias en las primeras horas del ictus isquémico 
agudo tienen como objetivos fundamentales el descartar un ictus hemorrá-
gico, así como otras enfermedades que pueden simular un ictus (Tabla 1) 
y valorar la ausencia de contraindicaciones para la trombolisis intravenosa 
(TIV).

 En el tratamiento del ictus isquémico agudo la importancia de la crono-
logía se resume en: “el tiempo es cerebro”. El factor más importante para 
el éxito de la trombolisis en el ictus isquémico agudo es la administración 
precoz del fármaco. Pero se necesita una evaluación neurológica y estudio 
de neuroimagen para la selección de los candidatos apropiados.

 Actualmente la guía clínica de la American Heart Association y American 
Stroke Association recomienda la administración intravenosa de rtPA en pa-
ciente con criterios de elección tan rápidamente como sea posible (tiempo 
puerta-aguja < 60´) en una ventana de 0 a 3 h (Clase IA), en 3 a 4,5h (Clase 
IB), aun si se considera otro tratamiento adyuvante (Clase IA). Por ello es im-

J. PASTORÍN RODRÍGUEZ

• Crisis psicógenas: no clínica focal vascular, falta de datos objetivos.
• Crisis epilépticas: epilepsia, periodo post crítico, testigos crisis.
• Hipoglucemia : DM, glucemia capilar, alteración de la conciencia.
• Migraña con aura (migraña complicada): cefalea, aura, otros episodios similares.
• Encefalopatía hipertensiva: HTA, delirio, edema cerebral, crisis, ceguera cortical.
• Encefalopatía de Wernicke: alcoholismo, ataxia, confusión, oftalmoplejía.
•  Tumor o absceso del SNC: historia, tumor primario, endocarditis, dispositivos, fie-

bre.
• Toxicidad farmacológica: litio, CBZ, fenitoína.

Tabla 1. Situaciones clínicas que imitan al ictus
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portante priorizar los estudios diagnósticos cuyos resultados nos permitan 
iniciar este tratamiento, y relegar a un segundo tiempo aquellos que no van 
a influir en la decisión terapéutica inicial.

 Cuando un paciente con clínica de ictus agudo llega al Servicio de Ur-
gencias Hospitalario (SUH), las opciones de manejo iniciales dependerán 
del medio utilizado a su llegada al centro sanitario. Hay que diferenciar los 
pacientes trasladados por equipos de emergencias y los pacientes que acu-
den por medios propios.

Asistencia en SUH (Figura 1):

Servicios de 
emergencias 

extrahospitalarias Evaluación general < 10 min: 
- Signos vitales. Vía aérea.
- Saturación O2
- Historia clínica
- Exploración general
- Constantes
- Glucemia capilar
- Vía periférica
- Extracción: H, B, C
- ECG

Evaluación neurológica < 25 min:
- Revisar historia clínica
- Establecer el momento inicio de los síntomas
- Exploración clínica
- Exploración neurológica: GCS, NIHSS
- Realización de TC craneal urgente
- Iniciar tratamiento específico si procede
- Decisión ubicación del paciente

Activación código ictus

Figura 1. Esquema de manejo y tratamiento del paciente con sospecha de ictus 
agudo en SUH

SUH Sala 
reanimación

ECG: electrocardiograma; GCS: Glasgow Coma Scale; 
NIHSS: National Institute of Health Stroke.
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POR MEDIOS PROPIOS:
•  Consulta triaje/ enfermería: registro de los síntomas y aviso inmediato a 

médico responsable del triaje. Aviso a enfermera/o del área/sala de críti-
cos, así mismo, los celadores ya están informados del traslado a dicha sala. 

•  Médico de triaje: respuesta inmediata a la llamada, confirmación de la 
sospecha de ictus agudo e indicación de traslado inmediato al paciente al 
área/sala de críticos. Se informará al médico de sala de observación para 
la recepción y manejo del paciente en área/sala de críticos.

TRASLADO POR DCCU Ó 061:
•  Debe haberse realizado una llamada telefónica por la sala de coordinación de 

los servicios de emergencias, avisando de las características del paciente y la 
presencia de un código ictus (CI) al médico de sala de observación.  (Tabla 2).

•  Tras la recepción de ésta, se debe de proceder a informar al personal de 
enfermería, y éste, a su vez, a celadores y auxiliares de la recepción de un 
posible CI. Se realizará preaviso a laboratorio y sala de radiología para TC 
craneal simple urgente. Se acordará desde ese momento la cama de la 
sala de observación donde quedará ubicado el paciente.

•  El médico de sala de observación contactará con el neurólogo de guardia 
para realizar un preaviso de la posibilidad de un CI.

EN ÁREA/SALA DE CRÍTICOS: 
•  Si llegada por medios propios: se asignará un nivel 1 en la escala de tria-

je. Valoración global de situación y signos vitales por parte de enfermero/a 
sala de triaje y médico de triaje/sala de críticos. Estabilización del paciente 
si lo precisara. Debe colocarse en camilla de exploración. Glucemia capi-
lar. Si clínica de ictus agudo o información clínica registrada compatible, 
debe ingresarse de forma inmediata, sin demora alguna, en cama asigna-
da de área/sala de críticos.

•  Si llegada por trasporte sanitario de urgencias: recepción y trasferencia 
del paciente por parte del médico y personal de enfermería responsable de 
dicha área. Se confirmarán los datos aportados por los equipos de emergen-
cias que han asistido al paciente. Exploración clínica y neurológica que confir-
me la sospecha de ictus agudo. Glucemia capilar. Si clínica de ictus agudo o 
información clínica registrada compatible, debe ingresarse de forma inmedia-
ta, sin demora alguna, en cama asignada de área/sala de críticos.

J. Pastorín Rodríguez
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EN SALA DE OBSERVACIÓN O ÁREA DE CRÍTICOS (según disponibilidad):
•  Enfermería: ubicación en cama con cabecera elevada a 30º, monitorización 

de TA, FC, Sat O2, FR, Tª, registro de constantes, glucemia capilar si no de-
terminada antes, canalización de vía venosa periférica con suero fisiológico 
en extremidad no parética, extracción de análisis de sangre con petición 
codificada. Realización de electrocardiograma. Los celadores deben estar 
presentes en todo momento desde la llegada del paciente, y no deben rea-
lizar otra labor hasta que no se haya decidido la ubicación final del paciente. 
Transferencia del paciente por parte de enfermería en caso de traslado por 
dispositivos de urgencias.

•  Médico de observación/área de críticos: confirmación de historia clínica 
con paciente y/o familia. Transferencia del paciente por facultativo del traslado. 
Determinación de hora de inicio de signos o síntomas. Exploración sistémica y 
neurológica con puntuación de la escala de NIHSS. Diagnóstico y activación del 
código ictus. Aviso a neurólogo. Solicitud de análisis y realización de TC craneal 
simple de forma urgente prioritario (Tabla 3). Debe indicar el traslado a sala de 
radiología con monitorización y personal de enfermería. Informar a la familia.

J. Pastorín Rodríguez

Tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas a la puerta del hospital 
< 9 horas

Situación basal del paciente: escala de Rankin < = 2

Déficit neurológico presente en el momento del diagnóstico sugestivo de ictus
•  Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o de la 

pierna de un hemicuerpo
• Confusión repentina
• Dificultad para hablar o entender
• Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos
• Dificultad repentina para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación
•  Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vómitos (no 

achacables a otras causas)

Criterios de exclusión
• No cumple criterios diagnósticos de ictus
• Más de 9 horas de evolución de los síntomas
• Paciente con gran dependencia
• Enfermedad terminal y/o demencia

Tabla 2. Criterios de activación de código ictus extrahospitalario
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 En todo este proceso, se debe minimizar al máximo las demoras de 
tiempo en los diferentes procesos diagnósticos y terapéuticos. La respuesta 
rápida a las llamadas desde consulta de triaje, la valoración inicial y la ade-
cuada ubicación del paciente con sospecha de ictus agudo, son prioritarias 
y deben mantenerse un alto  grado de atención para agilizar todo el proceso 
que culmine con la terapia de revascularización en los tiempos recomenda-
dos por la guías clínicas actuales.
 En pacientes candidatos a la administración de trombolisis intravenosa 
se debería comenzar el tratamiento con rtPA en < 60´ desde su llegada al 
SUH, siendo los tiempos recomendados máximos:
• Evaluación clínica: 10´
• Consulta /valoración con neurólogo: 15´
• Puerta - realización de TC craneal: 25´
• Interpretación y valoración de imagen: 45´
• Comienzo de bolo-infusión: 60´desde la llegada a SUH

J. Pastorín Rodríguez

En todos los pacientes:
• TC craneal o RM craneal (en algunas situaciones y dependiendo disponibilidad: 
•  TC multimodal -TC simple, TC perfusión, angio TC- permite valoración oclusión 

vascular, área de infarto ”core”, valoración de tejido cerebral salvable, circula-
ción colateral)

• Glucemia
• Saturación O2
• Bioquímica completa, con marcadores de isquemia cardíaca
• Estudio completo de coagulación
• Hemograma
• ECG

En casos seleccionados:
• Estudio de tóxicos, alcoholemia
• Test de embarazo
• Gases arteriales (si sospecha de hipoxia)
• Rx tórax (si sospecha de patología pulmonar)
• Punción lumbar (si sospecha de HSA y TC craneal neg)
• EEG (si crisis comiciales)

Tabla 3. Estudios diagnósticos iniciales previos a la TIV para evaluar pacientes 
con código ictus
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CAPÍTULO 2

Manejo intrahospitalario del ictus. 
Unidad de ictus.

R. Rashid López
Médico Interno Residente del Servicio de Neurología
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 Las unidades de ictus representan el modelo más eficaz para la aten-
ción del paciente que sufre un accidente cerebrovascular agudo (ACVA). 
Esta atención se caracteriza por ser organizada, estructurada y basada en 
protocolos de actuación y, lo que no es menos importante, ejecutada por 
personal sanitario cualificado. Estas unidades son eficientes, rentables y sus 
beneficios se han demostrado con un nivel de evidencia científica I clase A. 
Además de mejorar la calidad asistencial del paciente, poseen una serie de 
beneficios como son:

 1. Aumento en la calidad asistencial a los pacientes con ACVA.
 2.  Mejoría del pronóstico a medio-largo plazo de los pacientes que su-

fren un ACVA con inicio precoz del tratamiento rehabilitador.
 3. Disminución en el gasto sanitario.
 4. Disminución de la estancia media hospitalaria.

 Los recursos personales deben constar de un neurólogo coordinador 
(miembro del servicio de Neurología experto en ictus), neurólogo de guar-
dia de presencia física 24h/7d y profesional de enfermería (ratio 1 enferme-
ra/4-6 camas; 8h por turno).

 A nivel hospitalario debe existir una coordinación entre neurorradiólo-
gos, neurocirujano, intensivista, rehabilitadores y trabajadores sociales.

R. RASHID LÓPEZ
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CRITERIOS DE INGRESO EN LA UNIDAD DE ICTUS:

Déficit persistente:
•  Inicio del ictus <48h en el caso de infartos cerebrales de la circulación 

anterior y hemorragias cerebrales intraparenquimatosas.
•  En infartos cerebrales de circulación posterior y con síntomas fluctuantes 

se puede ampliar este criterio temporal a 72h.
• Tendrán preferencia los pacientes tratados con fibrinolisis.
• No hay límite de edad.

Accidente isquémico transitorio (AIT):
•  Alto riesgo de infarto cerebral evaluado mediante la escala ABCD2 (pun-

tuación >4).
•  Presencia de estenosis arterial marcada intra o extracraneal o evidencia 

por doppler transcraneal de bajo flujo en la arteria sintomática.
•  Existencia de una cardiopatía embolígena mayor o necesidad de monito-

rización cardiológica.
• Episodios recurrentes de AIT.

Pacientes sometidos a angioplastia.

CRITERIOS DE NO INGRESO EN LA UNIDAD DE ICTUS

• Pacientes con demencia previa moderada-severa.
•  Dependencia funcional previa (Escala de Rankin modificada igual o supe-

rior a 3).
• Enfermedad previa que comprometa la supervivencia.
• Daño neurológico irreversible.
• Traumatismo cráneoencefálico agudo.
• Escala de Glasgow <9.
•  Necesidad de ventilación asistida o inestabilidad hemodinámica que re-

quiera monitorización invasiva en UCI.
• Cualquier proceso neurológico diferente de un ictus.

CUIDADOS GENERALES EN LA UNIDAD DE ICTUS

 El ingreso en la Unidad de Ictus (UI) tiene lugar inmediatamente después 
de la atención en el servicio de Urgencias, siendo trasladado desde aquí lo 
antes posible y ordenado por el neurólogo de guardia una vez verificada 
la disponibilidad de cama. Durante las primeras 48 horas es el período en 
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el que se producen la mayoría de las complicaciones, por ello durante su 
estancia en la unidad de ictus se procederá a la aplicación de las siguientes 
medidas (Figura 1):

R. Rashid López

Figura 1. Diagrama de flujo de la Unidad de ictus
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Hemorragia Cerebral
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Neurología
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SI
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NO

NO

NO

NO

Consultas de
AIT

Otros Servicios Daños
Neurológico
Irreversible

Demencia o
Dependencia

previa

Inestabilidad Hermodinámica o
Requerimiento de Ventilación asistida

UNIDAD DE ICTUS

UCI

Ictus agudo ≤ 48 h de evolución (≤ 72 h en territorio posterior)

Déficit Reversible AIT
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R. Rashid López

Monitorización: Se monitorizará de forma continua y no invasiva la ten-
sión arterial, ECG, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación 
de oxígeno. Se determinará la glucemia capilar cada 6 horas durante las 
primeras 24 horas, manteniéndolas posteriormente en pacientes diabéticos 
o glucemias capilares > 120 mg/dL. Control de temperatura cada 4 horas 
las primeras 48 horas y por turnos el resto de días. Se hará un ECG al ingre-
so, cada 24 horas y cuando el sensor de arritmias de monitorización así lo 
indique.

Posición: Reposo en cama con cabecero elevado a 30º-45º. No se iniciará 
la sedestación en ningún caso, salvo prescripción médica diferente durante 
el primer día. Tras las primeras 24 h, si el paciente está consciente podrá 
comenzar la sedestación en casos de ictus isquémico y tras 48 h en casos de 
ictus hemorrágico.

Postura: Cambios posturales cuidadosos evitando la tracción de miembros 
y colocando almohadas sobre los miembros para evitar úlceras por presión. 
Además se procederá a una valoración preferente por el neurorehabilitador 
quien estipulará el tratamiento fisioterápico del paciente.

Vía respiratoria: Está indicada la oxigenoterapia siempre y cuando el pa-
ciente presente saturación de oxígeno menor al 95%. En los pacientes 
con obstrucción crónica del flujo aéreo (OCFA) o secreciones se aplicarán 
medidas especiales. En los pacientes roncadores o con alta sospecha de 
síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se consultará con el Ser-
vicio de Neumología. Se avisará para valoración por Cuidados Intensivos 
en caso de hipoxemia refractaria al tratamiento (pO2 <55 mmHg y SatO2 
<85%).

Dieta: Si el paciente puede iniciar dieta oral (según test de deglución) 
o por sonda nasogástrica (SNG) no es necesaria la administración de 
sueros, siendo preferible utilizar desde el primer momento la vía enteral 
para alimentación y suministro de líquidos. Se optará por una dieta de 
fácil masticación adecuada a su patología previa. Únicamente se em-
pleará sueroterapia si el aporte de líquidos por vía oral no es suficiente 
y para corregir trastornos metabólicos graves. En ictus graves con afec-
tación de conciencia o presencia disfagia moderada a grave se iniciará 
nutrición enteral por SNG. La dieta triturada se reservará para los casos 
de disfagia leve y dieta blanda en el resto de los casos (se indicará el 
tipo de dieta).
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Sueroterapia: En los pacientes que se mantengan en dieta absoluta las 
primeras 24 horas se administrará la siguiente pauta de sueroterapia intra-
venosa: suero fisiológico 1500 cc/24 h + 1 ampolla de cloruro potásico (10 
mEq/ampolla) en cada suero.

Tratamiento farmacológico específico:
 •  Antiagregación: Se empleará antiagregación con ácido acetilsalicílico 

(AAS) a dosis plenas (150-300mg/d) cada 24 horas en todo paciente 
con ictus isquémico o AIT de presumible etiología no cardioembólica 
tras haber descartado la posibilidad de tratamiento mediante trom-
bolisis intravenosa. En pacientes tratados con trombolisis intravenosa 
el tratamiento antiagregante se iniciará transcurridas 24 horas desde 
el tratamiento revascularizador una vez descartada la contraindicación 
por neuroimagen. En caso de alergia o intolerancia al AAS, o en pa-
cientes que ya estuvieran en tratamiento antiagregante con AAS se 
optará por clopidogrel 75 mg por vía oral cada 24 horas o por una 
combinación de ambos según el caso.

 •  Anticoagulación: Se procederá a anticoagulación con heparina de 
bajo peso molecular (HBPM) desde el momento del ingreso de un pa-
ciente con ictus menor o AIT de etiología cardioembólica, siempre que 
no se haya realizado TIV ni exista otra contraindicación.

 •  Profilaxis trombosis venosa profunda: Se comenzará con HBPM en las 
primeras 24 h y en los hemorrágicos, si es posible, tras 48 h desde el 
evento.

 •  Prevención lesiones gástricas: Tratamiento con inhibidores de la bom-
ba de protones o antiH2 desde el momento del ingreso.

 •  Neuroprotección: Existen numerosos estudios en este sentido, la ma-
yoría experimentales. Entre los fármacos que han alcanzado los mejo-
res resultados, destacan la lamotrigina, el clometiazol, el ebseleno, la 
minociclina y la citicolina.

   La citicolina (Somazina®) es un fármaco seguro y que ha demostrado 
favorecer la recuperación de los pacientes que la reciben desde la fase 
aguda, especialmente en aquellos que no han recibido rTPA y que 
presentan ictus de severidad moderada.

Controles clínicos: Salvo en los casos de procedimientos terapéuticos es-
peciales con protocolos de actuación específicos, las escalas Canadiense 
y de Glasgow se realizarán por enfermería al ingreso y cada 4 horas. La 
escala NIHSS se aplicará por el neurólogo de guardia al ingreso en la uni-
dad y cada 24 horas los 3 días siguientes, al alta hospitalaria y siempre que 

R. Rashid López
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exista deterioro clínico del paciente.

Controles neurosonológicos: en los pacientes con AIT o ictus isquémico 
agudo se realizará una ecografía doppler de troncos supraaórtico (EDTSA) 
y doppler transcraneal (DTC) al ingreso, así mismo podrá repetirse cuando 
exista deterioro clínico y así lo decida el neurólogo de guardia.

Estudio cardiológico: En caso de sospecha de origen cardioembólico, se 
realizará un Holter-ECG en las primeras 72 horas, así como una ecocardio-
grafía transtorácica (ETT). Para descartar la presencia de shunt derecha-
izquierda realizaremos el test de microburbujas por doppler transcraneal 
siempre que exista disponibilidad y posteriormente será completado el es-
tudio mediante ecocardiografía transesofágica.

Analítica completa de planta: Con el paciente en ayunas en la mañana si-
guiente al ingreso se solicitará hemograma, bioquímica básica, coagulación, 
perfil renal, hepático y lipídico, y según edad y antecedentes, se analizarán 
también los niveles de vitamina B12, Folatos, Hb1c, TSH, serología para VIH 
y luética según el caso.

R. Rashid López

Cronograma de cuidados médicos y de enfermería en la unidad de ictus

Ingreso Día 1 Día 2 Día 3 Alta/traslado

Reposo absoluto Si Si Según orden Según orden Según orden

Evaluación deglución Si C/ turno C/ turno C/ turno C/ turno

Nutrición Si Continuo Continuo Continuo Continuo

Prevención escaras Si Continuo Continuo Continuo Continuo

Movilización pasiva 

precoz

Si C/ 4h si en 

reposo

C/ 4h si en 

reposo

C/ 4h si en 

reposo

C/ 4h si en 

reposo

TA Si C/ 1h C/ 4h C/ 4h C/ 8h

Ta Si C/ 4h C/ 4h C/ 4h C/ 8h

Monitorización Cardiaca Si Continuo Continuo No No

SaO2 Si Continuo Continuo No No

F. respiratoria Si Continuo Continuo No No

EKG Si C/ 12h C/ 12h No No

Canadiense Si C/ 4h C/ 4h C/ 8h C/ 24h

NIH Si C/ 24h C/ 24h C/ 24h C/ 24h

Glucemia capilar Si C/ 6h No* No* No*

Analítica Si Según orden Según orden Según orden Según orden

*se determinará por orden médica su necesidad.
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TRATAMIENTO HOSPITALARIO FUERA DE LA UNIDAD DE ICTUS

 Una vez estabilizado el paciente, habitualmente tras 48-72h, será trasla-
dado o bien a domicilio o bien, a la sala de hospitalización general donde:

• Se completará estudio diagnóstico.

• Continuará tratamiento rehabilitador.

• Se ofertará un programa de formación al paciente y familiares.

• Se planificará el alta hospitalaria, con coordinación entre neurología y re-
habilitación y trabajadores sociales, con destino del paciente a:
-  Domicilio, en cuyo caso se planificará la rehabilitación ambulatoria y la 

coordinación de la continuidad de cuidados con atención primaria.
- Centro de larga estancia.

R. Rashid López
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CAPÍTULO 3

Aproximación diagnóstica del 
ictus isquémico

A. Rodríguez Román
Médica Interna Residente del Servicio de Neurología
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 Las enfermedades cerebrovasculares están causadas por un trastorno 
circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente el funciona-
miento de una o varias partes del encéfalo. Existen diversas clasificaciones 
para caracterizar el ictus isquémico:

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

1. Ictus aterotrombótico
Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o 
subcortical y localización carotídea o vertebrobasilar, en el que se cumple 
alguno de los dos criterios siguientes:

 A.  Estenosis superior o igual al 50% del diámetro luminal u oclusión de 
la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de 
gran calibre (cerebral media, cerebral posterior o tronco basilar), en 
ausencia de otra etiología.

 B.  Presencia de placas ateromatosas o de estenosis <50% en arterias 
extracraneales, arteria cerebral media, cerebral posterior o basilar, 
en ausencia de otra etiología y en presencia de más de dos de los 
siguientes factores de riesgo vascular cerebral: edad >50 años, hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo o hipercolesterolemia.

2. Ictus cardioembólico
Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía habitual-
mente cortical, en el que se evidencia, en ausencia de otra etiología, algu-
na de las siguientes cardiopatías embolígenas: un trombo o tumor intra-
cardíaco, estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis, 
fibrilación auricular, enfermedad del nodo sinusal, aneurisma ventricular 
izquierdo o acinesia después de un infarto agudo de miocardio, infarto 
agudo de miocardio (menos de tres meses) o hipocinesia cardíaca global 
o discinesia.

3. Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial o infarto lacunar
Infarto de pequeño tamaño (<1,5 cm de diámetro) en el territorio de una 
arteria perforante cerebral, que suele ocasionar clínicamente un síndro-
me lacunar en un paciente con antecedente personal de hipertensión 
arterial u otros factores de riesgo vascular cerebral, en ausencia de otra 
etiología.

A. RODRÍGUEZ ROMÁN
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4. Infarto cerebral de causa infrecuente
Infarto de tamaño pequeño, mediano o grande, de localización cortical o 
subcortical, en el territorio carotídeo o vertebrobasilar en un paciente en el 
que se han descartado el origen aterotrombótico, cardioembólico o lacu-
nar. Se suele producir por trastornos sistémicos (conectivopatía, infección, 
neoplasia, síndrome mieloproliferativo, alteraciones metabólicas, de la coa-
gulación, etc.) o por otras causas, como disección arterial, displasia fibro-
muscular, aneurisma sacular, malformación arteriovenosa, trombosis venosa 
cerebral, angeítis, migraña, etc.

5. Infarto cerebral de origen indeterminado
Infarto de tamaño medio o grande, de localización cortical o subcortical, en 
el territorio carotídeo o vertebrobasilar, en el cual, tras un exhaustivo estudio 
diagnóstico, han sido descartados los subtipos aterotrombótico, cardioem-
bólico, lacunar y de causa infrecuente, o bien coexistía más de una posible 
causa.

CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DEL ICTUS ISQUÉMICO

 En la orientación diagnóstica es imprescindible una aproximación to-
pográfica parenquimatosa , para lo que es de utilidad la clasificación de la 
Oxfordshire Community Stroke:

A. Infarto total de la circulación anterior o TACI (total anterior circulation 
infarction).

Cuando el déficit neurológico cumple los tres criterios siguientes:
 1.  Disfunción cerebral superior o cortical (afasia, discalculia o alteracio-

nes visuespaciales).
 2.  Déficit motor y/o sensitivo en al menos dos de las tres áreas siguien-

tes: cara, extremidades superiores y extremidades inferiores.
 3. Hemianopsia homónima.

B. Infarto parcial de la circulación anterior o PACI (partial anterior circu-
lation infarction).

Cuando se cumple alguno de los criterios siguientes:
 1.  Disfunción cerebral superior o cortical (afasia, discalculia o alteracio-

nes visuespaciales).
 2.  Dos de los tres criterios de TACI.
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 3.  Déficit motor y/o sensitivo más restringido que el clasificado como 
LACI (déficit limitado a una sola extremidad).

C. Infarto lacunar o LACI (lacunar infarction)

Cuando no existe disfunción cerebral cortical ni hemianopsia y se cumple 
uno de los siguientes criterios:
 1.  Síndrome motor puro que afecta al menos dos de las tres partes del 

cuerpo (cara, extremidades superiores o inferiores).
 2.  Síndrome sensitivo puro que afecta a dos de las tres partes del cuerpo 

(cara, extremidades superiores o inferiores).
 3.  Síndrome sensitivo motor que afecta al menos dos de las tres partes 

del cuerpo (cara, extremidades superiores o inferiores).
 4. Hemiparesia-ataxia ipsilateral.
 5. Disartria-mano torpe.
 6. Movimientos anormales focales y agudos.

D. Infarto en la circulación posterior o POCI (posterior circulation infarc-
tion).

Cuando se cumple alguno de los criterios siguientes:
 1. Afectación ipsilateral de pares craneales con déficit motor y/o sensiti-
vo contralateral.
 2. Déficit motor y/o sensitivo bilateral.
 3. Alteración oculomotora.
 4. Disfunción cerebelosa sin déficit de vías largas ipsilaterales.
 5. Hemianopsia homónima aislada.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA (FIGURA 1)

 Es necesario conocer con exactitud la historia del paciente, a través de 
una correcta anamnesis y recogiendo de forma cuidadosa los anteceden-
tes personales, especialmente aquellos que supongan un factor de riesgo 
vascular. Con esto y una exploración general y neurológica minuciosa po-
demos tener un diagnóstico sindrómico y topográfico fiable, aunque para 
completar el estudio, realizaremos las siguientes pruebas complementarias 
individualizando la necesidad de las mismas según cada caso.

A. Rodríguez Román
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico del ictus isquémico
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1. Exámenes de laboratorio

-  Hemograma completo, VSG, plaquetas, tiempo de protrombina, TTP y 
fibrinógeno.

-  Análisis bioquímicos: ionograma, calcemia, fosforemia, perfil hepático, 
perfil renal, perfil lipídico, glucemia y hemoglobina glucosilada, ácido úri-
co, proteína C reactiva y proteinograma.

-  En los casos indicados también se determinarán los niveles de vitamina 
B12, ácido fólico y homocisteinemia.

-  Sólo para casos particulares en los que se sospeche un estado trombo-
fílico se realizarán las siguientes determinaciones en un primer estudio: 
antitrombina III,proteína C, proteína S libre y total, APC-r (factor V Leyden), 
mutación gen de la protrombina, anticuerpos anticardiolipina, anticoagu-
lante lúpico y glucoproteína.

-  Microbiología: En todos los ictus de etiología indeterminada se realizará la 
serología luética y en especial en pacientes jóvenes, la de VIH. En caso de 
sospecha de endocarditis deberán extraerse hemocultivos para bacterias 
aerobias y anaerobias.

-  En caso de sospecha de arteritis o vasculitis se realizaran estudios seroló-
gicos e inmunológicos.

-  El estudio del líquido cefalorraquídeo obtenido mediante punción lumbar 
tiene en el ictus dos indicaciones: la sospecha de arteritis o vasculitis ya 
sea infecciosa o no.

2. Radiografía de tórax

Para descartar alteraciones que puedan sugerir diagnósticos alternativos.

3. Neuroimagen

-  Tomografía computerizada (TC) craneal:
   Por su disponibilidad, rapidez de ejecución y eficacia, la TC craneal simple 

sigue siendo en la mayoría de los hospitales el examen neurorradiológico 
de primera elección en todo paciente que presenta un déficit neurológico 
focal de instauración aguda. Esta exploración debe realizarse lo más rápi-
damente posible en todos los pacientes tras su ingreso en Urgencias.

-  Resonancia magnética (RM) craneal:
   La RM convencional es más sensible y específica que la TC en la identifi-
cación precisa de la presencia, topografía y extensión de algunos infartos 

A. Rodríguez Román
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y en determinar su mecanismo causante, por lo que su utilización puede 
recomendarse en los ictus isquémicos de tipo lacunar, en los que afec-
ten al territorio vertebrobasilar, en aquellos cuyo origen se sospeche que 
puede ser una trombosis venosa o una disección arterial. También sería 
recomendable su realización cuando, después de un estudio inicial de TC, 
el diagnóstico sea incierto.

   La utilidad clínica de la secuencia de difusión es su capacidad para detectar 
lesiones isquémicas en fase temprana.

-  Angio-RM o angio TAC de troncos supraorticos y vasos intracraneales: 
habitualmente queda reservado para confirmación de los hallazgos de la 
ecografía doppler o bien cuando éste es insuficiente (en el caso de ictus 
vertebrobasilares o sospecha de estenosis intracraneal) y ante la sospecha 
de disección arterial. Cuando sospechemos trombosis de venas o senos 
cerebrales se solicitará angioRM en fase venosa.

-Arteriografía cerebral:
   Se recomienda su utilización en pacientes menores de 45 años con ictus de 
origen desconocido, y en pacientes con sospecha de vasculitis, displasia 
arterial, trombosis de senos, disección carotídea o vertebral o confirmación 
de estenosis intracraneal, cuando estos diagnósticos no sean posible a tra-
vés de una técnica no invasiva. Se utilizará también para la cuantificación 
del grado de estenosis cuando existen dudas mediante otras técnicas o 
cuando de los hallazgos se vaya a derivar una intervención quirúrgica.

4. Ultrasonidos

Las indicaciones de la ecografía doppler de troncos supraaórticos (EDTSA) 
son:
- Valoración de la pared arterial en ejes carotídeos.
- Caracterización de la placa de ateroma en ejes carotídeos.
- Cuantificación del grado de estenosis de lesiones ateromatosas carotídeas.
- Disección carotídea.
-  Valoración del grosor íntima-media como marcador de riesgo vascular glo-

bal.
- Estenosis en origen de arteria vertebral.

Indicaciones de la ecografía doppler transcraneal (DTC)
-  Valoración de estenosis intracraneales (vasos del polígono de Willis, arte-

rias vertebrales y arteria basilar).

A. Rodríguez Román
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- Valoración de circuitos de suplencia intracraneales en estenosis carotídeas.
- Valoración de reserva vascular cerebral.
-  Detección de microembolias mediante el test de microburbujas (comuni-

cación derecha-izquierda).
- Detección de vasoespasmo.
- Diagnóstico de muerte encefálica.
- Valoración hemodinámica de malformaciones arteriovenosas.
- Valoración de afectación de vasos de pequeño calibre intracraneales.
- Monitorización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

5. Evaluación cardíaca

-  Electrocardiograma (ECG): 
   Se realizará de forma sistemática a todo paciente con ictus, para descartar 

trastornos del ritmo no conocidos.

-  Ecocardiografía transtorácica (ETT): 
   Se deberá realizar ante un ictus criptogénico, sospecha de endocarditis y 
valoración de cardiopatía embolígena ya conocida o no.

   En casos concretos, la ecocardiografia transesofágica (ETE) nos permitirá 
visualizar la presencia de trombos en aurícula izquierda y orejuela, atero-
mas aórticos y la comunicación interauricular.

-  ECG-Holter de 24horas: 
   Se realizará en caso de sospecha de etiología cardioembólica, y sin eviden-
cia de trastornos del ritmo cardiaco en el ECG.

-  Test de microburbujas por DTC: 
   Se podrá realizar en caso de sospecha de comunicación derecha-izquierda, 
como por ejemplo el foramen oval permeable, aunque posteriormente de-
berá quedar confirmado por ecografía cardíaca.

A. Rodríguez Román
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Tratamiento de la fase aguda: 
trombolisis intravenosa
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 La eficacia de la fibrinolisis intravenosa con activador tisular del plas-
minógeno o rTPA (Actilyse®) durante las tres primeras horas de evolución 
de un infarto isquémico cerebral se encuentra ampliamente comprobada. 
Debido a esto, el período ventana ha sido ampliado con seguridad hasta 
las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas para un grupo seleccionado de 
pacientes en los que exista un menor riesgo de transformación hemorrágica 
sintomática. El beneficio que consigue el tratamiento fibrinolítico del ictus 
agudo, a diferencia de la fibrinolisis cardíaca, es reducir el grado de secue-
las y aumentar la funcionalidad del paciente meses después del evento. La 
repermeabilización arterial no tiene por qué ir asociada a una mejoría inme-
diata de la sintomatología neurológica, debido a los mecanismos de lesión 
neuronal que se producen en la fase aguda del ictus.

SELECCIÓN DEL PACIENTE (FIGURA 1)

 En pacientes candidatos al tratamiento con rtPA en la fase aguda del 
ictus se ha demostrado que el beneficio conseguido es tiempo dependien-
te, motivo por el que el tratamiento debe comenzarse tan pronto como se 
tenga clara la decisión. Se recomienda con un nivel de evidencia IA que el 
tiempo puerta-aguja no sea superior a 60 minutos. En aquellos pacientes 
en los que no existan sospechas de alteraciones metabólicas y/o no tomen 
fármacos anticoagulantes, no se recomienda demorar la decisión sobre el 
tratamiento en espera de los resultados analíticos, pudiendo revisarse éstos 
a posteriori.

 Los criterios de inclusión/exclusión así como los de exclusión relativa 
deben ser cuidadosamente evaluados previo al inicio del tratamiento. Igual-
mente deben ser revisados periódicamente para evitar usar protocolos des-
actualizados.

R. ESPINOSA ROSSO
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Figura 1. Diagrama de flujo de pacientes candidatos a terapia de revascularización
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CRITERIOS INCLUSIÓN

•  Ictus isquémico con déficit neurológico objetivable con menos de 3- 4.5 
horas de evolución desde el inicio de los síntomas.

• Paciente mayor de edad.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- TCE relevante previo al ictus (3 meses).
- Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea.
-  Punción arterial los últimos 7 días en lugar que no se pueda comprimir en 

caso de sangrado.
- Historia de sangrado intracraneal.
- Neoplasia intracraneal, malformación AV o aneurisma cerebral.
- Cirugía cerebral o espinal reciente.
- Hipertensión arterial (>185 mmHg PAS ó > 110 mmHg PAD).
- Sangrado interno activo.
- Recuento plaquetario inferior a 100.000 plaquetas.
- PTTa prolongado en paciente que haya recibido heparina.
- Toma de anticoagulantes dicumarínicos con INR > 1.7 o TP > 15 segundos.
-  Toma de inhibidores directos de la trombina o del factor Xa salvo que 

mediante test sensibles se pueda descartar que estén bien anticoagula-
dos (prolongación de TTPa, INR, recuento plaquetario, tiempo de ecarina, 
tiempo de trombina o análisis del factor Xa).

- Glucemia inferior a 50 mg/dl.
-  Infarto establecido demostrado mediante TC (>1/3 territorio de la 

ACM).

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN RELATIVOS (SI CUMPLE MÁS DE UNO VA-
LORAR NO TRATAR CON RTPA)

- Síntomas menores o mejoría muy rápida de los mismos.
- Embarazo.
- Crisis comicial al inicio con déficit neurológico postictal residual.
- Cirugía mayor o traumatismo severo en los últimos 14 días.
- Sangrado gastrointestinal o urinario en los 21 días anteriores.
- Infarto de miocardio reciente en los últimos tres meses.

R. Espinosa Rosso
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN RELATIVOS ADICIONALES APLICABLES 
EN EL PERÍODO DE EXTENSIÓN DE LA VENTANA TERAPÉUTICA DE 
3 A 4,5 HORAS

- Edad > 80 años.
- Puntuación en la escala NIHSS superior a 25 puntos.
- Toma de anticoagulantes independientemente del INR.
- Historia previa concomitante de diabetes mellitus e ictus previo.

 En la actualidad, la incorporación de anticoagulantes inhibidores direc-
tos de la trombina o del factor Xa y su uso, cada vez más extendido, ha 
obligado a adoptar una posición en relación con el tratamiento de la fase 
aguda del ictus. La recomendación es que si existe la posibilidad de realizar 
una determinación sensible y fiable de la anticoagulación del paciente, y 
ésta nos confirma que el paciente no está anticoagulado se podría tratar 
con rtPA. No obstante esta situación no suele ser la más habitual, motivo 
por el que se recomienda que si el paciente ha tomado correctamente el 
tratamiento hasta el momento del ictus, entonces habría que contraindicar 
la fibrinolisis con rtPA. En aquellos casos en los que existan evidencias fia-
bles que el paciente no los ha tomado en las últimas 48 horas, entonces se 
podría considerar el uso del rtPA.

 Como consideración final se debe tener en cuenta que la decisión sobre 
si realizar o no una fibrinolisis en el ictus agudo depende de la experiencia 
del neurólogo que va a tomar esa decisión. Los protocolos sirven como 
guías, pero debe ser el neurólogo el que tras una valoración detallada del 
caso, la historia clínica, la exploración y los resultados de las exploraciones 
complementarias el que debe tomar la decisión sobre la idoneidad del pa-
ciente a recibir el tratamiento. En ocasiones esta toma de decisiones se ve 
alterada por cambios en la situación clínica del enfermo, motivos ante los 
cuales se debe reevaluar la situación. Por esto la coordinación del tratamien-
to fibirolítico con rtPA del ictus debe recaer en neurólogos con experiencia 
en el manejo de la fase aguda del ictus.

ADMINISTRACIÓN

 Una vez que el paciente es candidato al tratamiento con rtPA se reco-
mienda su ingreso en Unidad de ictus para el inicio de la monitorización no 
invasiva. Se debe controlar con especial atención la tensión arterial (TA). En 
aquellos pacientes con cifras de TA elevadas (superiores a 180/110 mmHg) 

R. Espinosa Rosso
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se recomienda el tratamiento farmacológico de la misma antes y/o durante 
la infusión de rTPA. En aquellos casos que el control de la TA requiera el uso 
de más de un fármaco o dosis repetidas de los mismos se recomienda no 
iniciar la fibrinólisis intravenosa por el incremento del riesgo de sangrado 
que ello supone.

 En caso que tengamos que administrar fármacos para reducir la TA pre-
vio al inicio del tratamiento con rtPA podemos utilizar labetalol 20 mg o 
urapidil 25 mg ambos en bolo iv, según las características del paciente. En 
caso que tengamos que plantear otro tipo de fármacos por tratarse de una 
HTA refractaria, se desaconseja el tratamiento fibrinolítico.

 Las dosis a usar de rtPA es de 0’9 mg por Kg de peso con una dosis 
máxima de 90 mg. Se recomienda poner el 10% de la dosis total en bolo pu-
diéndose continuar la infusión del resto del tratamiento en una hora en caso 
que con el bolo no se detecte ningún problema de alergia o angioedema.

 Una vez pasada la perfusión de rtPA debemos esperar 24 horas para 
el inicio del tratamiento antitrombótico o anticoagulante que se conside-
re adecuado a la etiología del infarto. Se recomienda, previo al inicio del 
mismo, la realización de una TC cerebral para excluir transformación hemo-
rrágica u otra contraindicación para comenzar con antiplaquetarios o anti-
coagulantes. Igualmente se recomienda demorar 24 horas la realización de 
medidas invasivas, punción arterial, colocación de sondas, etc... debido al 
riesgo de sangrado.

 Si durante la infusión del rtPA o tras la finalización del mismo el pa-
ciente presenta disminución del nivel de conciencia, incremento del déficit 
neurológico, cefalea intensa, hipertensión arterial resistente y/o vómitos, se 
recomienda suspender la infusión de rtPA y realizar una TC cerebral urgente 
para descartar una hemorragia cerebral.

R. Espinosa Rosso
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 La reciente publicación de varios ensayos clínicos demostrando la su-
perioridad del tratamiento endovascular en pacientes con ictus isquémico 
por oclusión de gran vaso frente al tratamiento médico, ha hecho que la 
atención urgente de estos pacientes esté entrando en una nueva era. Este 
conocimiento justifica un enfoque de tratamiento más intervencionista en 
estos pacientes, dada la mala evolución natural de la enfermedad.

 En general, el tratamiento debe realizarse tan pronto como sea posible. 
Deben proponerse para trombectomía los pacientes con NIHSS mayor de 
8, y si han trascurrido menos de 6 h desde el inicio de los síntomas en caso 
de infartos de circulación anterior, ampliando la ventana para aquellos de la 
circulación posterior. La técnica de imagen de elección para la selección de 
los pacientes, en la mayoría de los casos es el TAC y el angioTAC. Aquellos 
pacientes con ASPECTS mayor de 5, oclusión de gran vaso demostrada 
y colaterales buenas o intermedias deben ser tratados de forma urgente. 
Para los pacientes que se presentan con mayor tiempo de evolución debe 
utilizarse la RM para definir el tamaño del núcleo del infarto y por lo tanto 
la utilidad del tratamiento. La RM también puede emplearse para el es-
tudio diagnóstico de pacientes con accidente cerebrovascular en los cen-
tros que la pueden ofrecer con rapidez. La recanalización debe hacerse con 
Stentriever o técnica de aspiración directa, con el paciente bajo sedación 
consciente en lugar de anestesia general, si la situación clínica del paciente 
lo permite. Angiográficamente, la meta es lograr una recanalización mTICI 
2b / 3 que asegure la reperfusión. Después del tratamiento endovascular, 
el paciente debe ser ingresado en una unidad de vigilancia, que según las 
circunstancias se tratará de la Unidad de ictus o bien de la Unidad de Cui-
dados Intensivo y será evaluado para iniciar rehabilitación tan pronto como 
esté estable. Deben implantarse procesos de mejora continua que aseguren 
la optimización de los tiempos de tratamiento y la logística. Los pacientes 
deben valorarse a los tres meses, preferentemente mediante la escala de 
Rankin modificada, para estimar los resultados de la técnica.

 Este tratamiento, en las condiciones actuales, solo sería aplicable en 
turno de mañana (8 a 15 horas) de lunes a viernes.

J. GARCÍA VILLANEGO
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INDICACIONES

 Son candidatos al tratamiento endovascular mediante trombectomía 
mecánica los pacientes que cumplan las siguientes condiciones:

1.  Ictus isquémico agudo producido por la oclusión demostrada de gran 
vaso: arteria carótida interna, tronco de arteria cerebral media (porción 
M1) y arteria basilar.

2. Déficit neurológico moderado-grave (NIHSS>8).

3.  Ictus en los que concurra una o varias de las siguientes condiciones y que 
no tengan criterios de exclusión:

•  Evolución < 6 horas en circulación anterior. En los ictus por oclusión de 
arteria basilar el límite superior es 12 horas. Cuando se trate de cuadros de 
circulación posterior y de instauración fluctuante o progresiva se ampliará 
la ventana hasta 48h desde el inicio de los síntomas.

•  Contraindicación para trombolisis intravenosa por: 
 -  Anticoagulados con heparina y tiempo de cefalina elevado, que hayan 

recibido HBPM o nuevos anticoagulantes orales en las 12 horas previas 
o en tratamiento con dicumarínicos e INR >1.7.

 -  Plaquetas < 100.000 - Cirugía mayor previa reciente (14 días).

 -  Punción arterial en lugar no compresible o procedimiento invasivo re-
cientes (7 días).

 -  Patología sistémica con riesgo de sangrado.

 -  Ictus en los tres meses previos.

 -  Puerperio.

 - Historia previa de hemorragia del sistema nervioso central.

•  Fracaso de trombolisis intravenosa (persistencia de oclusión arterial y dé-
ficit neurológico transcurridos 40 minutos desde el inicio de la perfusión 
de r-TPA) dentro de ventana terapéutica para procedimiento endovascul
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

A. Generales para cualquier procedimiento endovascular:

1.  Evidencia de hemorragia cerebral en TC.

2.  Edad >80 años, individualizándose a partir de esa edad, según la situa-
ción del paciente.

3.  Situación de dependencia (Rankin ≥3 debido a lesión cerebral previa), 
demencia, enfermedad concomitante grave o con mal pronóstico vital a 
corto plazo.

4.  Evolución o demora hasta el inicio del tratamiento superior a las ventanas 
terapéuticas.

5. Ausencia de oclusión arterial demostrada.

6.  Datos clínicos o de pruebas complementarias que indiquen escasa o nula 
posibilidad de recuperación: 

-  Déficit grave establecido (NIHSS> 25, salvo en ictus de territorio posterior, 
coma prolongado (>6h) o abolición completa y persistente de reflejos de 
tronco). 

-  Evidencia de ausencia de tejido recuperable en técnicas de neuroimagen 
(una o varias de las siguientes condiciones): 

 1. Con tiempo de evolución dentro de ventana terapéutica:
  -  Pacientes con hipodensidad franca en TC >1/3 del territorio de la 

ACM.
  - ASPECTS <5 en TC simple.
  -  En ictus de territorio posterior con evidencia de lesión extensa en 

tronco por TC o RM.
 2.  Con tiempo de evolución desconocido o límite (además de los puntos 

del apartado anterior los siguientes pueden ser de utilidad en la toma 
de decisiones):

  -  Pacientes con lesiones en difusión-RM que superen 2/3 del territorio 
de la arteria afectada. - Core del infarto > 70 cc

  -  Mismatch <20% en TC-perfusión o en RM- difusión/ perfusión.

J. García Villanego
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7.  Síntomas menores o en mejoría franca antes de empezar el procedimien-
to y ausencia de oclusión arterial demostrada.

8.  Ictus isquémico extenso en el mismo eje vascular en las seis semanas 
previas (Ictus en otro territorio permitiría el tratamiento endovascular).

9.  Hipertensión arterial > de 185/105 mm de Hg al inicio del procedimiento 
y que se mantiene a pesar de tratamiento o que requiere tratamiento 
agresivo para su reducción.

10.  Hiperglucemia > 400 mg/dl o hipoglucemia < 50 mg/dl mantenida a 
pesar de tratamiento adecuado.

11. Insuficiencia renal con creatinina > a 3 mgr/dl.

12. Inestabilidad hemodinámica.

13. Imposibilidad para acceso vascular. 

14. Sepsis y Endocarditis bacteriana.

15. Vasculitis.

16. Disección aórtica aguda tipo 1 (ascendente).

17. Alergia al contraste yodado con riesgo vital.

B. Específicos para trombectomía mecánica:

1. Recuento de plaquetas < 30.000/mm.

2.  Tratamiento con Heparina y TTPa > 2. Tratamiento con anticoagulantes 
orales e INR > 3.

3.  Sala de angiografía ocupada con otro procedimiento que no permita 
demora.
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TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN

En todos los pacientes candidatos a trombectomía mecánica se realizarán:

- TC simple urgente (en todos los pacientes).

-  Estudio angiográfico mediante angio-TC o angio-RM . De no ser posible 
su realización, el DTC/DTSA puede ser suficiente para demostrar oclusión 
arterial.

-  TC perfusión o RM con secuencias de difusión / perfusión. En pacientes 
con inicio de los síntomas desconocido (ictus del despertar) o > 6 h del 
inicio de los síntomas. La Unidad de Diagnóstico por la Imagen dispone 
actualmente de RM perfusión, aunque es deseable la incorporación tam-
bién del software para la realización de TAC perfusión.
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 Los eventos isquémicos de amplia distribución en el territorio de la ar-
teria cerebral media se asocian a edema citotóxico y posteriormente vaso-
génico, que puede provocar aumento de la presión intracraneal, herniación 
e incluso la muerte temprana. Por sus características se ha denominado a 
este cuadro infarto maligno de la arteria cerebral media. Entre el 1-10% de 
los pacientes con infartos supratentoriales puede evolucionar de esta forma. 
Generalmente se manifiesta entre el segundo y quinto día de instauración 
del infarto. La tasa de mortalidad registrada gira en torno al 70-80% durante 
la primera semana de evolución, a pesar del tratamiento médico óptimo.

 Dentro de los metaanálisis realizados sobre los estudios que enfrentan 
la craniectomía descompresiva frente al tratamiento conservador destacan 
el publicado por Vahedi et al. (2007), y el de la Cochrane (2012). Estos es-
tudios muestran mejoría en los resultados cuando se toma como punto de 
corte una Escala de Rankin modificada (ERm)≤ 4; sin embargo no muestran 
diferencias significativas cuando se toma una ERm ≤ 3. Estos datos ponen 
de manifiesto que con la utilización protocolizada de la craniectomía des-
compresiva se logra una reducción de la mortalidad pero a expensas de un 
aumento en el riesgo de discapacidad severa, y de un trastorno cognitivo 
importante en la mayoría de los casos. Sin embargo el análisis global de los 
resultados, y su comparación con el tratamiento conservador aislado, mues-
tra un aumento de la probabilidad de un resultado funcional favorable entre 
1-3 años tras el infarto. 

 En base a estos hallazgos, el Stroke Council de la AHA/ASA, avalado 
por la AAN, AANS, CNS y la NCS, publicó una guía clínica sobre el manejo 
del infarto cerebral hemisférico, y en la actualización de 2014 recomienda la 
práctica de la craniectomía descompresiva en casos seleccionados de infar-
to maligno de la arteria cerebral media.

 En todos los casos la decisión quirúrgica se debe realizar de forma con-
sensuada con los familiares, y en la medida de lo posible con el paciente, 
haciéndoles conscientes del resultado funcional en un probable estado de 
total dependencia (un tercio de los pacientes), y solicitándose la firma del 
consentimiento informado de la intervención quirúrgica (Recomendación 
Clase IIb, Nivel de Evidencia C).

F. RODRÍGUEZ PEÑA, K. MICHEL GUERRERO
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GUÍA DE ACTUACIÓN (FIGURA 1)

 Los pacientes con infartos malignos de la arteria cerebral media deben ser ma-
nejados en una unidad con capacidad de neuromonitorización (Unidad de Cuida-
dos Intensivos o Unidad de ictus con recomendación clase I, nivel de evidencia C).

 La consulta con neurocirugía se debe realizar de forma precoz para facilitar la 
planificación de un posible tratamiento quirúrgico. Para establecer si es candida-
to o no a la cirugía aplicaremos los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión:
• Edad: 18-60 años.
• NIHSS > 15.
• Escala 1-A del NIHSS ≥ 1 (nivel de consciencia, puede utilizarse el GCS).
• Neuroimagen (es suficiente con una de las dos):
 • TAC:
  • Isquemia ACM ≥ 50% (≥2/3).
  • +/- Isquemia ACA o ACP ipsilateral.
  • +/- Desviación de línea media.
 • RM: Isquemia ACM volumen > 145 cm3
 • Alternativa: estudios de perfusión.
• Inicio del ictus < 48h.
• Consentimiento informado

Criterios de exclusión:
• ERm ≥ 2 puntos preictus o I. de Barthel < 95
• Daño cerebral previo con déficits asociados
• Midriasis bilateral arreactiva y/o GCS < 5
• Lesión ipsilateral que afecte el pronóstico funcional
• Isquemia u otra lesión contralateral al infarto
• Transformación hemorrágica (HIP≥Grado 2)
• Hematoma subdural o HSA concomitantes.
• Esperanza de vida ≤ 3 años.
• Neoplasias activas
• Cardiopatía previa: clase funcional superior a II
• Otras enfermedades importantes
• Coagulopatía no corregible
• Mala condición para la anestesia
• Embarazo
• Registro de voluntades anticipadas
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Figura 1. Manejo infarto maligno de ACM

Definir NIHSS y GCS inicial. Definir hora de inicio del ICTUS

No reúne criterios de cirugía Reúne criterios de cirugía

UNIDAD DE ICTUS
(No necesidad de IOT, GSC < 9)

NO reune criterios

MEJORÍA
Continuar tratamiento médico

NO MEJORÍA
Traslado a UCI

Reune criterios

DETERIORO
Disminución del GSC ≥ 2 pts y/o

Aumento del NIHSS ≥ 4 pts.

REVALORAR CRITERIOS DE CIRUGÍA
TAC CRANEAL: Descartar HIP o Lesión contralateral.

Descartar otras causas de deterioro neurológico.

OSMÓTICOS a dosis máxima por un máximo de 6 h.

SE DESCARTA CIRUGÍA
Manejo médico en UCI o

Unidad de Ictus según proceda.
En UCI colocar PIC.

UCI
(Necesidad de IOT, GSC < 9)

CIRUGÍA
URGENTE + PIC

Definir criterios de Inclusión de CD
- Edad: 18-60 años.
- NIHSS > 15
- Escala 1-A del NIHSS ≥ 1 (Nivel de consciencia).
- Neuroimagen (Hasta con 1 de las dos).
 • TAC: Isquemia ACM ≥ 50% (≥ 2/3).
  +/- Isquemia ACA o ACP ipsilateral.
  +/- Desviación de Línea Media.
 • RM: Isquemia ACM Volumen > 145 cm3.
 • Alternativa: Estudios de Perfusión.
- Inicio del Ictus < 48 h.
- Consentimiento informado.

Definir criterios de Exclusión de CD
- ERm ≥ 2 puntos preIctus o L Barthel < 95.
- Midriasis Bilateral o GCS < 5.
- Daño cerebral previo con déficits asociados.
- Lesión ipsilateral que afecte el pronóstico 
funcional.
- Isquemia u otra lesión contralateral al infarto.
- Transformación hemorrágica (HIP ≥ Grado 2).
- Embarazo.
- Hematoma subdural o HSA concomitantes.
- Esperanza de vida ≤ 3 años.
- Neoplasia activa o Cardiopatía con CF > II.
- Otras enfermedades importantes.
- Coagulopatia no corregible.
- Mala condición para la anestesia.

DIAGNÓSTICO DE ICTUS EN TERRITORIO DE ACM
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 Si el paciente es un posible candidato a cirugía descompresiva, la unidad 
de ingreso será asignada en función del nivel de consciencia:

1. UCI: 
Si precisa intubación endotraqueal y/o presenta un Glasgow Coma Scale (GCS) 
menor o igual a 9 puntos. Se iniciará inmediatamente tratamiento médico del 
edema cerebral y se preparará la cirugía descompresiva urgente.

2. Unidad de Ictus: 
Si no precisa intubación endotraqueal y su GCS es mayor de 9 puntos.

 Si al ingreso se establece que no es candidato para una cirugía descom-
presiva, la asignación de la unidad de ingreso también se hará en función del 
nivel de consciencia. Si el paciente ingresa en UCI se monitorizará la presión 
intracraneal (PIC) para facilitar el manejo del edema cerebral.

 En los pacientes que son posibles candidatos a cirugía descompresiva, pero 
que han ingresado inicialmente en la Unidad de Ictus, por tener un aceptable 
nivel de consciencia, se administrará tratamiento médico indicado por el ser-
vicio de Neurología. Se valorará frecuentemente el nivel de consciencia y el 
NIHSS, al igual que la dilatación y reactividad pupilar (recomendación clase I, 
nivel de evidencia C).

 Se recomienda realizar TAC craneal seriados por lo menos a las 24 y a las 48 
horas de instauración del Ictus.

 Si estando en la Unidad de ictus presenta deterioro neurológico, se realizará 
un TAC craneal urgente para descartar transformación hemorrágica o lesión 
contralateral al infarto. De igual forma se deberán descartar otras causas del 
deterioro clínico (ej. alteración hidroelectrolítica). Se reevaluarán los criterios de 
cirugía descompresiva, y en caso de no cumplirlos (ej. que hayan transcurrido 
más 48 horas desde el inicio el Ictus, transformación hemorrágica, etc.) se des-
cartará la cirugía descompresiva, y se administrará manejo médico en la unidad 
que proceda según el nivel de consciencia.

 Si al estar ingresado en la Unidad de ictus presenta deterioro clínico y man-
tiene los criterios de cirugía se iniciarán las medidas antiedema a dosis máximas 
durante un período máximo de 6 horas. Si no presenta mejoría en ese intervalo 
de tiempo se procederá a cirugía descompresiva urgente.
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FACTORES PREDICTORES DEL EDEMA CEREBRAL MALIGNO

 Se han identificado los siguientes factores predictores de desarrollo de 
edema cerebral en los infartos hemisféricos:
• Mujer.
•  Edad (a menor edad mayor probabilidad de desarrollar un edema malig-

no).
•  Historia de HTA, insuficiencia cardíaca y/o cardiomegalia (autoregulación 

cerebral y circulación colateral inadecuada).
• No historia de Ictus previo.
• NIHSS inicial > 20 o >15 según el hemisferio afectado.
•  Náuseas o vómitos en las primeras 24 horas del desarrollo del Ictus, sobre 

todo al ingreso.
• Empeoramiento de la respuesta motora.
• PAS ≥ 180 mmHg en las primeras 12 horas desde la instauración del Ictus.
• Leucocitosis.
•  Elevación de la proteína astroglial S100B, valor de 1.03 mg/L a las 24 horas 

de instauración del Ictus (Sensibilidad 94%, especificidad 83%).
•  TAC Craneal: hipodensidad franca en el TAC Craneal en las primeras 6 

horas de desarrollo del Ictus, ocupación de más de 1/3 del territorio de la 
ACM, desviación temprana de la línea media. (clase I, nivel de evidencia B).

•  RM Craneal: volumen de distribución de la isquemia > 80 ml en las pri-
meras 6 horas de desarrollo del Ictus, en secuencias DWI (clase I, nivel de 
evidencia B). Un volumen > 145 ml en las primeras 14 horas de inicio del 
Ictus, tiene una sensibilidad del 100%, y una especificidad del 94% para 
predecir la evolución a edema maligno.

•  TAC o RM Craneal Perfusión: defecto de perfusión > 66% del territorio 
arterial afectado.

• Isquemia adicional en territorio de ACA y/o ACP.
• Anomalías de polígono de Willis ipsilateral.
•  Oclusión ACI proximal a la ACM mediante doppler transcraneal, angioTAC 

o angioRM.

Criterios de deterioro sobre el NIHSS y GCS inicial

a. Disminución del GCS ≥2 pts

b. Aumento del NIHSS ≥4 pts
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INFARTO CEREBELOSO (FIGURA 2)

 Su presentación es relativamente rara. Un gran territorio de isquemia ce-
rebelosa puede provocar compresión troncoencefálica, herniación, e incluso 
la muerte. Esta última se produce de forma precoz en hasta un 80% de los 
casos, con signos de compresión del tronco, si no reciben tratamiento. Esta 
sintomatología se suele presentar a partir de 12 horas de inicio del cuadro clí-
nico, pero sobre todo entre el segundo y cuarto día de instauración del ictus.

 Dentro de los síntomas presentados en el momento de su instauración se 
encuentran los derivados de la afectación cerebelosa (vértigo, mareo, inesta-
bilidad postural, ataxia apendicular o truncal, nistagmo, etc.) y por la hiper-
tensión intracraneal o hidrocefalia (cefalea, náuseas, vómitos, etc.). En relación 
al deterioro clínico se pueden presentar signos de compresión del tronco: 
paresia facial, hemiparesia, reflejo de Babinski, alteración pupilar, somnolen-
cia o disminución del nivel de consciencia, alteración del patrón respiratorio o 
arritmias cardíacas, entre otros.

 Inicialmente el estudio de imagen mediante TAC cráneo puede ser nor-
mal, y presentar sólo ligeros cambios como la obliteración del cuarto ventrí-
culo o las cisternas basales. En las secuencias de difusión de RM los hallazgos 
son más claros en la fase precoz. Ambos estudios están indicados como mé-
todos de elección.

 La cirugía descompresiva con duroplastia se debe realizar en pacientes 
con infarto cerebeloso con efecto masa que se deterioran neurológicamente 
a pesar del tratamiento médico máximo; es una importante medida de resca-
te, y la recuperación clínica puede ser buena (recomendación clase I, nivel de 
evidencia B). No hay estudios ni claras recomendaciones sobre el estado neu-
rológico ni sobre la duración del tratamiento médico previo a la realización de 
la cirugía descompresiva. A pesar de esto, se recomienda realizar la cirugía lo 
antes posible tras el inicio del deterioro clínico. Se desconoce el valor de la 
cirugía precoz en pacientes con edema, cierta hidrocefalia y efecto compre-
sivo en el estudio de imagen, y que sin embargo se encuentran clínicamente 
estables. A diferencia del infarto hemisférico maligno, el tiempo no parece 
afectar de forma importante los resultados neurológicos.

 En caso de deterioro secundario a hidrocefalia, se debe colocar incial-
mente un drenaje ventricular externo de forma urgente (recomendación clase 
I, nivel de evidencia B), y posteriormente realizar la cirugía descompresiva.
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Figura 2. Manejo ictus cerebeloso

Diagnóstico mediante TAC o RM Craneal (Secuencia de difusión)

NO Procede NO Procede SI ProcedeSI Procede

MEJORÍA o Se descarta cirugía
Mantener tratamiento médico

NO MEJORÍA

DETERIORO*
Descartar otras causas de deterioro neurológico.

Realizar TAC Craneal Urgente.
Descartar Isquemia en tronco como causa del deterioro.

Tratamiento médico a dosis máxima (Osmoterapia).

* Ver criterios de exclusión: Consentimiento informado no firmado (deseos expresos del paciente y la familia de no 
practicarse una intervención), daño cerebral previo con importantes déficits asociados, midriasis bilateral arreactiva, 
esperanza de vida reducida, neoplasia activa en grado avanzado, enfermedad o enfermedades concominantes impor-
tantes que ensombrezcan el pronóstico funcional, y signos de isquemia troncoencefálica en estudio de imagen (No 
secundario al efecto compresivo del infarto de cerebelo).

* Valorar criterios de exclusión relativos: El tiempo de evolución, la edad, la transformación hemorrágica, el embarazo, 
GSC < 5, HSA o HSD concominantes, cardiopatía previa.

UNIDAD DE ICTUS
GSC > 9, No necesidad de IOT

Consulta con Neurocirugía:
Valorar si procede cirugía en caso de deterioro*

Consulta con Neurocirugía:
Valorar si procede cirugía*

UCI
GSC ≤ 9, Necesidad de IOT

Mantener tratamiento médico
en Inidad de Ictus o UCI.

DVE si presenta hidrocefalia.

Vigilancia Neurológica:
Nivel de consciencia y Signos de

compresión de Tronco.

Mantener 
tratamiento médico.

DVE si presenta Hidrocefalia.

CIRUGÍA
DVE si precisa

SOSPECHA DE ICTUS CEREBELOSO
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Criterios de exclusión para el tratamiento quirúrgico:

• Registro de voluntades anticipadas.
• Edad < 18 y >65.
• Daño cerebral previo con déficits asociados.
• Midriasis bilateral arreactiva.
• Esperanza de vida reducida.
• Neoplasia activa en grado avanzado.
• Enfermedad o enfermedades concomitantes importantes.
•  Signos de isquemia troncoencefálica en estudio de imagen, que no es se-

cundario al efecto compresivo del infarto de cerebelo.
• Transformación hemorrágica.
• Embarazo.
• GCS < 5.
• Hemorragia subaracnoidea o subdural concomitantes.
• Coagulopatía no corregible
• Cardiopatía previa.

TRATAMIENTO MÉDICO

 Los principales puntos en el manejo de estos pacientes, desde el punto 
de vista médico, serán:

• Soporte vital: estabilización de la respiración y circulación. Si el GCS es 
igual o inferior a 8 se debe considerar la intubación orotraqueal.

• Medidas generales:
 a. Cabecero elevado a 30º.
 b.  Vía periférica y sueroterapia con SSF 0.9% 2-2.5 litros cada 24 horas. 

Evitar sueros hipotónicos o glucosados.
 c. Oxigenoterapia, para mantener SpO2>95%.
 d.  Dieta absoluta y colocación de SNG en pacientes con bajo nivel de 

consciencia.
 e. Se recomienda pautar antieméticos (ondasetrón 4mg iv/6-8h)
 f. Protección gástrica con antiH2 o inhibidores de bomba de protones.

• Mantenimiento de la homeostasis:
 a.  Mantener normocapnia (recomendación clase IIa, nivel de evidencia 

C). No se recomienda la hiperventilación preventiva. Se recomienda 
la utilización de oxígeno suplementario para mantener unos niveles 
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de oximetría > 94% (recomendación clase I, nivel de evidencia C). En 
revisiones de consenso se sugiere la hiperventilación por corto perío-
do de tiempo como maniobra de rescate en pacientes con signos de 
herniación cerebral (muy débil recomendación, muy bajo nivel del evi-
dencia, GRADE System). En este último caso se aceptan unos niveles 
de PCO2 entre 30-35 mmHg, y en algunos casos 25-30 mmHg, sobre 
todo previo a la realización inminente de una cirugía descompresiva.

 b.  Se recomienda transfusión sanguínea con niveles de hemoglobina > 
7 gr/dl. Otras condiciones para tomar en cuenta a la hora de transfun-
dir son los factores hemodinámicos y una cirugía inminente.

 c.  Aunque no se ha establecido una PAM o sistólica idónea, se debe 
tratar la hipertensión extrema (recomendación clase IIb, nivel de evi-
dencia C).

 d.  Manejo de la glucemia: la hiperglucemia se asocia a un aumento del 
edema y a un incremento del riesgo de transformación hemorrágica. 
Evitar hiperglucemias e hipoglucemias. Se recomiendan niveles de 
glucemia entre 140 y 180 mg/dl (recomendación clase I, nivel de evi-
dencia C).

 e.  Manejo de la temperatura: La fiebre generalmente indica una infec-
ción temprana más que una respuesta de estrés. El objetivo será la 
normotermia (recomendación clase IIa, nivel de evidencia C).

• Manejo de la presión intracraneal (PIC): 
En los primeros días tras un infarto isquémico el descenso del nivel de cons-
ciencia suele, generalmente, ser consecuencia de desplazamientos de es-
tructuras de línea media más que de un mecanismo global de aumento de 
la PIC. Incluso en pacientes con deterioro posterior por edema cerebral los 
valores de la PIC suelen ser inferiores a 20 mmHg.
 a.  No se recomienda la medición de la PIC como método de moni-

torización para la decisión del momento de intervención quirúrgica 
(recomendación clase II, nivel de evidencia C).

 b.  A pesar de su poca utilidad para la toma de decisión quirúrgica, es 
bastante útil para administrar tratamiento médico en pacientes en los 
que se descarta tratamiento quirúrgico y se realiza manejo médico.

 c.  También es útil para el manejo de la hipertensión intracraneal tras la 
realización de la cirugía descompresiva, ya que al estar bajo IOT no se 
puede realizar una adecuada valoración neurológica.

 d.  Se recomienda colocar el sensor ipsilateral a la zona de isquemia. 
La valoración multimodal (PIC, PPC, valoración de flujos mediante 
doppler transcraneal, PTiO2, EEG, BIS, etc.) es de utilidad en el ma-
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nejo de este grupo de pacientes. Se debe intentar mantener una PIC 
< 20 mmHg, y una PPC ≥ 60 mmHg.

 e.  En casos de hidrocefalia obstructiva por un infarto de cerebelo se 
recomienda el drenaje ventricular externo, pero como paso previo a 
una craniectomía descompresiva.

• Tratamiento osmótico:
 a.  Manitol al 20%. Dosis de 0,5-1 gr/Kg Iv cada 4 horas. Se debe mante-

ner una osmolaridad sérica de 315-320 mOsm/kg, y se pueden tolerar 
niveles de hasta 380 mOsm/kg. Para guiar las dosis y duración del 
tratamiento se recomienda el uso del Gap Osmolar (osmolaridad sé-
rica – osmolaridad sérica calculada), en lugar de la osmolaridad sérica 
(recomendación leve, bajo nivel de evidencia). Los valores máximos 
de Gap Osmolar no están claramente definidos, pero se consideran 
dianas máximas unos niveles entre 20-50 mOsm/L. El uso de manitol 
se debe realizar de forma cautelosa en los pacientes con fallo renal 
agudo.

 b.  Suero salino hipertónico al 3 %, 7,5% o al 23%. No hay claras reco-
mendaciones sobre la concentración ideal, ya que varía según la dosis 
y tipo de perfusión a administrar (bolos aislados, perfusión intermiten-
te o continua). Se recomienda utilizar la osmolaridad y el sodio séricos 
para guiar el tratamiento con solución salina hipertónica (recomenda-
ción fuerte, moderado nivel de evidencia). Se suelen tolerar niveles 
de hipernatremia entre 155-160 mEq/L. Su uso debe realizarse de 
forma cautelosa en pacientes con estados de sobrecarga de volumen 
(ej. insuficiencia cardíaca). No se recomienda su uso profiláctico antes 
de la aparición del edema o deterioro clínico (recomendación clase 
III, nivel de Evidencia C).

• Otras medidas:
 -  No existen datos suficientes sobre sus efectos y por tanto no se reco-

miendan: hipotermia, barbitúricos o esteroides.
 - Revertir anticoagulación.
 -  Si el paciente estuviera doblemente antiagregado se debería de retirar. 

El AAS se puede continuar.
 -  Se recomienda el uso de HBPM, incluso si hay transformación hemorrá-

gica o edema (recomendación clase I, nivel de evidencia C).
 -  No está indicada la profilaxis de crisis comiciales si no las ha presenta-

do antes.



64

J. García Villanego

Bibliografía:

1.  Chua A E, Buckley E S, Lapitan M C M, Jamora R D G. Hemicraniectomy for Malignant 
Middle Cerebral Artery Infarction (HeMMI): A Randomized Controlled Clinical Trial of 
Decompressive Hemicraniectomy with Standardized Medical Care Versus Standardized 
Medical Care Alone. Acta Medica Philippina. 2004.

2.  Cruz-Flores S, Berge E, Whittle IR. Surgical decompression for cerebral oedema in acu-
te ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: 
CD003435.

3.  Erion Musabelliu, Yoko Kato, Shuei Imizu, Junpei Oda and Hirotoshi Sano (2012). Surgical 
Treatment of Patients with Ischemic Stroke Decompressive Craniectomy, Acute Ischemic 
Stroke, Prof. Julio Cesar Garcia Rodriguez (Ed.), ISBN: 978-953-307-983-7.

4.  Foerch C, Lang J M, Krause J, Raabe A, Sitzer M, Seifert V, Steinmetz H, Kessler K R. 
Functional impairment, disability, and quality of life outcome after decompressive hemi-
craniectomy in malignant middle cerebral artery infarction. J Neurosurg 101:248–254, 
2004

5.  Frank J I, Schumm L P, Wroblewski K, Chyatte D, Rosengart A J, Kordeck C, Thisted R A. 
Hemicraniectomy and Durotomy Upon Deterioration From Infarction-Related Swelling 
Trial (HeADDFIRST). Stroke. 2014;45:781-787

6.  Gupta R, Elkind M S. Decompressive hemicraniectomy for malignant middle cerebral 
artery territory infarction. UpToDate. Feb 2015.

7.  Hemmen T M, Raman R, Guluma K Z, Meyer B C, Gomes J A, Cruz-Flores S, Wijman C A, 
Rapp K S, Grotta J C, Lyden P D. Intravenous Thrombolysis Plus Hypothermia for Acute 
Treatment of Ischemic Stroke (ICTuS-L): Final Results Stroke. 2010; 41:2265-2270.

8.  Hofmeijer J, Kappelle LJ, Algra A, Amelink GJ, van Gijn J, van der Worp HB, et al. 
Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction (the Hemicraniectomy 
After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening Edema Trial [HAMLET]): a 
multicentre, open, randomised trial. Lancet Neurol 2009;8:326-333.

9.  Hofmeijer J, Bart van der Worp J, Jaap Kappelle L, Eshuis S, Algra A, Greving J P. Cost-
Effectiveness of Surgical Decompression for Space-Occupying Hemispheric Infarction. 
Stroke. 2013;44:2923-2925.

10.  Jauch E C, Saver J L, Adams H P, Bruno J A, Connors J J, Demaerschalk B M, Khatri P, 
McMullan P W, Qureshi J A I, Rosenfield K, Scott P A, Summers D R, Wang D Z, Winter-
mark M, Yonas H. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic 
Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/
American Stroke Association. Stroke. 2013; 44.

11.  Jauss M, Krieger D, Hornig C, Schramm J, Busse O. Surgical and medical management 
of patients with massive cerebellar infarctions: results of the German-Austrian Cerebe-
llar Infarction Study. J Neurol 1999;246:257-264.

12.  Jeon A -B, Koh Y, Choi H A, Lee K. Critical Care for Patients with Massive Ischemic 
Stroke. Journal of Stroke 2014;16(3):146-160.

13.  Juttler E, Schwab S, Schmiedek P, Unterberg A, Hennerici M, Woitzik J, et al. Decom-
pressive Surgery for the Treatment of Malignant Infarction of the Middle Cerebral Artery 
(DESTINY): a randomized, controlled trial. Stroke 2007;38:2518-2525.



65

14.  Kasner SE, Demchuk AM, Berrouschot J, Schmutzhard E, Harms L, Verro P, et al. Predic-
tors of fatal brain edema in massive hemispheric ischemic stroke. Stroke 2001;32:2117-
2123.

15.  Krieger D W, De Georgia M A, Abou-Chebl A, Andrefsky J C, Sila C A, Katzan I L, May-
berg M R, Furlan A J. Cooling for Acute Ischemic Brain Damage (COOL AID): An Open 
Pilot Study of Induced Hypothermia in Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2001; 32:1847-
1854.

16.  Malm J, Bergenheim A T, Enblad P, Hrdemark H -G, Koskinen L.-O. D., Naredi S., et al. 
The Swedish Malignant Middle cerebral artery Infarction Study (SWEMMIS): long-term 
results from a prospective study of hemicraniectomy combined with standardized neu-
rointensive care. Acta Neurol Scand 2006; 113: 25–30.

17.  Mark S. Greenberg. The Handbook of Neurosurgery. Thieme. 7ª Ed. 2006. 1013p.
18.  Piironen K, Tiainen M, Mustanoja S, Kaukonen K -M, Meretoja A, Tatlisumak T, Kaste 

M. Mild Hypothermia After Intravenous Thrombolysis in Patients With Acute Stroke: A 
Randomized Controlled Trial. Stroke. 2014;45:486-491.

19.  Poca MA, Benejam B, Sahuquillo J, Riveiro M, Frascheri L, Merino MA, et al. Monitoring 
intracranial pressure in patients with malignant middle cerebral artery infarction: is it 
useful? J Neurosurg 2010;112:648-657.

20.  H Richard Winn MD editor, et al. Youmans Neurological Surgery. ElSevier Saunders. 6ª 
Ed. 2011. Vol 3: pp 2359-3264

21.  Smith E E, Saver J L, Alexander D N, Furie K L, Hopkins L N, Katzan I L, et al. on be-
half of the AHA/ASA Stroke Performance Oversight Committee. Clinical Performance 
Measures for Adults Hospitalized With Acute Ischemic Stroke: Performance Measures 
for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke As-
sociation. Stroke. 2014;45:3472-3498.

22.  Torbey M T, Bo¨sel J, Rhoney D H, Rincon F, Staykov D, Amar A P, Varelas P N, Ju¨ ttler 
E, Olson D, Huttner H B, Zweckberger K, Sheth K N, Dohmen C, Brambrink A M, Mayer 
SA, Zaidat O O, Hacke W, Schwab S. Evidence-Based Guidelines for the Management 
of Large Hemispheric Infarction. A Statement for Health Care Professionals from the 
Neurocritical Care Society and the German Society for Neuro-Intensive Care and Emer-
gency Medicine. Neurocrit Care (2015) 22:146–164.

23.  Tsitsopoulos PP, Tobieson L, Enblad P, Marklund N. Surgical treatment of patients with 
unilateral cerebellar infarcts: clinical outcome and prognostic factors. Acta Neurochir 
(Wien) 2011;153:2075-2083.

24.  Vahedi K, Vicaut E, Mateo J, Kurtz A, Orabi M, Guichard JP, et al. Sequential-design, 
multicenter, randomized, controlled trial of early decompressive craniectomy in malig-
nant middle cerebral artery infarction (DECIMAL Trial). Stroke 2007;38: 2506-2517.

25.  Vahedi K, Hofmeijer J, Juettler E, Vicaut E, George B, Algra A, et al. Early decompres-
sive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery: a pooled analysis of 
three randomised controlled trials. Lancet Neurol 2007;6:215-222.

26.  Wijdicks EF, Sheth KN, Carter BS, Greer DM, Kasner SE, Kimberly WT, et al. Recom-
mendations for the management of cerebral and cerebellar infarction with swelling: a 
statement for healthcare professionals from the American Heart Association /American 
Stroke Association. Stroke 2014;45:1222-1238.

J. García Villanego



66



67

CAPÍTULO 7

Manejo de otras complicaciones 
agudas

N. Rojo Suárez
Médica Interna Residente del Servicio de Neurología



68

 Las complicaciones médicas que pueden acontecer en las primeras 48-
72h tras el ictus isquémico agudo están relacionadas con el mantenimiento 
de la homeostasis y en todos los casos deberán en primer lugar prevenirse 
y sólo cuando esto no sea posible se iniciarán las medidas terapéuticas.

A. COMPLICACIONES MÉDICAS

1. Crisis hipertensiva

 El uso de fármacos antihipertensivos (tabla 1) debe realizarse de forma 
cautelosa ya que un descenso de la presión de perfusión puede disminuir el 
flujo sanguíneo cerebral en el área de penumbra de esa región, agravando 
la isquemia y por tanto deteriorando el estado neurológico.

 Las cifras de TA más favorables se encuentran entre: 110-180/70-105 
(nivel de evidencia 2A). Por lo que sólo se recomienda tratar si la TA sistólica 
es mayor de 180 o la diastólica mayor de 105.

 Siempre que sea posible se utilizará la vía oral con fármacos que tengan 
poco efecto sobre el flujo sanguíneo cerebral regional, como es el caso 
de los bloqueantes del receptor de la angiotensina (ARA), inhibidores de 
la enzima convertidora de la angiotensina (IECAs) o betabloqueantes (BB). 
Usaremos preferiblemente por vía oral labetalol, captopril y enalapril. Se de-
ben evitar siempre fármacos que provoquen descensos bruscos e intensos 
de la TA como son los antagonistas del calcio o el diazóxido. Si se precisa 
el uso de la vía intravenosa deben usarse fármacos con acción previsible y 
fácilmente reversibles como el urapidil o el labetalol según las comorbili-
dades del paciente. Cuando no encontramos respuesta con los fármacos 
anteriores podremos utilizar nitroprusiato, que estará indicado, sobre todo 
si la TAD>140mmHg, siempre bajo monitorización estricta para evitar caídas 
bruscas y superiores al 20%.

N. ROJO SUÁREZ
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Bolos Perfusión Dosis 
máxima

Precauciones y 
Contraindicaciones

Urapidil (Elga-
dil®) i.v. 25mg 
en 20´´. Puede 
repetirse tras 5´y 
si es preciso dar 
una tercera dosis 
de 50mg tras 
otros 5´.

Dosis habitual: 
10-30mg/h.
Ejemplo:
5 ampollas 
(250mg) en 
250 ml de SSF a 
10-80ml/h.

Bolos: 100mg 
(en 3 dosis).
Perfusión: 
60-180mg/h.

-  Ancianos, fallo cardia-
co, embolia pulmo-
nar, I. hepática, I.renal 
moderada/grave.

-  CI: alergia al fármaco, 
estenosis subaórtica.

Labetalol 
(Trandate®) i.v. 
20mg en 1-2´ 
(repetir cada 
10-20´según TA). 
Posteriormente 
cada 6h.
Si no responde 
tras 3 bolos: 
100mg en 100ml 
de SSF en 30´/6-
8h.

0.5-2mg/min
Ejemplo: 
200mg en 
200ml de SG5% 
a 30-120ml/h.

Bolos: 300-
400mg/día.
Perfusión: 
10mg/min.

-   Hiperreactividad 
bronquial, claudica-
ción intermitente, an-
cianos, DM, miastenia 
gravis, feocromoci-
toma, depresión, tto 
con IMAOs, WPW, 
hepatopatía.

-  CI: I. cardíaca grave, 
tras IAM, bloqueos 
de 2º-3º grado.

Nitroprusiato 
(Nitroprusiato 
FIDES®) i.v. no 
se administra en 
bolos.

0,5-10mg/kg/min 
(50mg + 450ml 
de SG 5%). 
Iniciar con 
5-10ml/h y 
aumentar 5ml/h 
(10mg/min) 
cada 5´hasta 
que la TAD sea 
<140mmHg.

Perfusión: 
10mg/kg/min 
(333ml/h).

-  Hipotiroidismo, 
ancianos, aumento 
de presión intracra-
neal. Vigilar acidosis 
metabólica.

-  CI: I. hepática severa, 
déficit de vitamina 
B12, enfermedad de 
Leber, coartación de 
aorta, toma reciente 
de sildenafilo.

Tabla 1. Fármacos antihipertensivos recomendados



70

N. Rojo Suárez

 Por otro lado, la hipotensión es poco frecuente y su causa suele ser la 
depleción de volumen o el fracaso de bomba, por lo que siempre se de-
ben descartar causas como el infarto de miocardio, la disección aórtica, la 
embolia pulmonar o la hemorragia digestiva. Además de tratar la causa la 
hipotensión debe corregirse mediante expansores de volumen y, ocasional-
mente, fármacos vasopresores (dopamina) preferiblemente en una Unidad 
de Cuidados Intensivos.

2. Hiperglucemia/ hipoglucemia

 La hiperglucemia en la fase aguda por encima de 155mg/dl de forma 
persistente en las primeras 48 horas tras un ictus, empeoran el pronóstico 
funcional y la mortalidad (nivel de evidencia 2b), por ello, se recomienda un 
control de la glucemia tras el ictus al menos cada 6 horas, o más menudo 
en los casos en que la glucemia no se mantenga en los rangos normales y 
especialmente en paciente diabéticos conocidos.

 El tratamiento con insulina i.v. va a permitir corregir la glucemia pero no 
está demostrado que la intervención permita mejorar la evolución del ictus 
(nivel de evidencia 1b).

 Se recomienda evitar la administración de sueros glucosados en las pri-
meras 24-48h y mantener las glucemias por debajo de 155mg/dl.

 Por otro lado, la hipoglucemia debe ser tratada mediante la administra-
ción de sueros glucosados o concentrados de glucosa (Glucosmon®) si fuera 
necesario. Esta puede provocar síntomas focales que remeden un ictus o 
agraven la sintomatología ya existente.

3. Hipertermia:

 La hipertermia va a tener un efecto negativo sobre el pronóstico del 
infarto cerebral, de tal manera que con una temperatura axilar por encima 
de 37,5ºC se aumenta la probabilidad de progresión y de muerte (nivel de 
evidencia 2a). Por otro lado, la hipotermia está relacionada con una reduc-
ción en el tamaño del infarto según datos experimentales. Sin embargo, 
no existen datos suficientes que apoyen la utilidad de la misma en cuanto 
a mejorar el pronóstico funcional o reducir la mortalidad, y por otro lado, 
se asocia a un mayor riesgo de complicaciones infecciosas.
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 El tratamiento con antitérmicos (paracetamol, metamizol y medidas 
físicas si es necesario) en casos de temperatura corporal elevada, mejora 
la evolución en los pacientes tratados.

 Ante la presencia de fiebre deberá siempre investigarse y tratarse la 
causa de la misma, siendo las más frecuentes la neumonía y la infección 
del tracto urinario. La neumonía se produce en aquellos pacientes con 
alteración en el nivel de conciencia, disfagia o alteración del reflejo tu-
sígeno. Será necesario identificar a estos pacientes e instaurar medidas 
preventivas como el aislamiento de la vía aérea, fisioterapia respiratoria, 
aspiración de secreciones o evitar vómitos. Por otro lado, la infección 
de orina puede ser causa de sepsis hasta en el 5% de los pacientes con 
ictus, siendo más frecuente en mujeres y en pacientes con mayor afecta-
ción. Deberán evitarse siempre circunstancias que favorecen la aparición 
de la misma como es el caso del sondaje vesical (sólo en casos de reten-
ción urinaria utilizaremos sondaje intermitente).

 En caso de sospecha de infección se deberá instaurar tratamiento an-
tibiótico precozmente (nivel de evidencia 2b). Se recomienda comenzar 
con antibioterapia empírica con amoxicilina-clavulánico a 1-2g/ 8 horas 
de forma intravenosa. En caso de alergias se utilizará quinolonas (cipro-
floxacino 200-400mg/ 12 horas). En caso de falta de respuesta, adecuar 
tratamiento a los resultados obtenidos en el cultivo o al cuadro clínico.

4. Hipoxemia

 Mantener la adecuada función ventilatoria es una de las prioridades 
en estos pacientes, siendo en la mayoría de los casos suficiente con si-
tuarles en una posición semiincorporada. La hipoxia debida a obstruc-
ción de la vía aérea, neumonía o hipoventilación puede aumentar el área 
cerebral lesionada y empeorar el pronóstico.

 La administración suplementaria de oxígeno a bajo flujo en paciente 
con ictus reduce la tasa de desaturaciones nocturnas, tan frecuentes en 
estos pacientes, lo que podría contribuir a mejorar la evolución. Por otro 
lado, si se detecta hipoxia (saturación menor del 95%) debe asegurarse 
la oxigenoterapia (nivel de evidencia 2b).
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5. Trombosis venosa profunda (TVP)

 Es una complicación frecuente y que a veces puede dar lugar a un trom-
boembolismo pulmonar (TEP), siendo éste causa de muerte de un 25% de 
los pacientes con ictus.

 La administración de heparina de bajo peso molecular (HBPM) es eficaz 
para la prevención de trombosis venosa (nivel de evidencia 1a), no siendo 
precisos los controles analíticos (Tabla 2). La aspirina también ha demostra-
do ser eficaz para la prevención de TEP (nivel de evidencia 1a) en casos en 
lo que la HBPM pueda estar contraindicada.

 No existen evidencias de que las medidas físicas como las medias elás-
ticas o los sistemas de compresión neumática intermitente reduzcan signifi-
cativamente la incidencia de trombosis venosa (nivel de evidencia 1a).

B. COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS

 Van a acontecer con menor frecuencia que las complicaciones médicas 
pero cuando ocurren son graves y tienen lugar de forma temprana (sobre 
todo dentro de las primeras 48-72 horas desde el inicio del déficit neuroló-
gico). Según los resultados de recientes estudios, los fallecimientos ocasio-
nados dentro de los primeros días desde el ictus generalmente son conse-
cuencia directa del daño cerebral ocasionado por estas complicaciones, por 
lo que su prevención y tratamiento precoz son de suma importancia en el 
manejo hospitalario.

1. Transformación hemorrágica

 Esta complicación se presenta en un 30-40% de los casos y está asocia-
da a una alta mortalidad. La frecuencia de su aparición es más elevada en 
aquellos pacientes que han recibido terapia de revascularización aguda, ya 
sea mediante fibrinólisis intravenosa o en aquellos en los que se ha realiza-

Nadroparina cálcica 
(Fraxiparina®): 
2850-5700UI/24h/S.C.

Dalteparina sódica 
(Fragmin®): 
2500-5000UI/24h/S.C.

Enoxaparina sódica 
(Clexane®): 
20-40mg/24h/S.C.

Tabla 2. Tratamiento preventivo de TVP
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do una embolectomía mecánica o fibrinólisis intraarterial. Otros factores de 
riesgo para su aparición son la edad mayor de 65 años, presentar un ictus 
severo, las concentraciones elevadas de glucemia y los signos de efecto 
masa en las pruebas de imagen.

 Una vez instaurada la transformación hemorrágica, su manejo depende-
rá de la cantidad de sangre y de los síntomas asociados, pudiendo requerir 
en algunos casos evacuación neuroquirúrgica.
En los casos de transformación hemorrágica asintomática deberá tenerse en 
cuenta la clasificación radiológica de la misma (tabla 3) y las características 
individuales de cada paciente para tomar una decisión al respecto.

HI1 
(Infarto hemorrágico tipo 1)

Pequeñas petequias en la periferia del 
infarto.

HI2 
(Infarto hemorrágico tipo 2)

Petequias confluentes en el área del 
infarto sin efecto masa.

PH1 
(Hemorragia parenquimatosa tipo 1)

Sangre en < del 30% del área de infar-
to, puede tener ligero efecto masa.

PH2 
(Hemorragia parenquimatosa tipo 2)

Sangre en > del 30% del área de infar-
to, efecto masa evidente.

RPH1 
(Hemorragia parenquimatosa a distan-
cia tipo 1)

Hemorragia de volumen pequeño-me-
diano sin relación con el infarto; puede 
tener ligero efecto masa.

RPH2 
(Hemorragia parenquimatosa a distan-
cia tipo 2)

Hemorragia extensa confluente sin 
relación con el infarto, efecto masa 
evidente.

Tabla 3. Clasificación radiológica de la transformación hemorrágica
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 En el caso de la transformación hemorrágica sintomática el paciente de-
berá permanecer en reposo absoluto, administrándose sueroterapia prefe-
riblemente con suero salino fisiológico (evitar soluciones glucosadas) y en 
dieta absoluta al menos las primeras 24horas. Se recomienda también el uso 
de antieméticos como ondasetrón 4mg/6-8h/i.v. y laxantes tipo lactulosa 
15-30ml/12-24h. Se aplicarán además medidas generales de soporte con 
control de tensión arterial, glucemia, saturación de oxígeno y se monitoriza-
rá el nivel de consciencia.

 El paciente deberá recibir una terapia adecuada si se identifica la causa 
de la trasformación hemorrágica:

 -  Si es secundaria a terapia trombolítica puede ser necesaria la adminis-
tración de plasma fresco, fibrinógeno (Haemocomplettan® 1g/12-24h) 
y la infusión de plaquetas.

 -  Para la hemorragia ocurrida como consecuencia de tratamiento con 
dicumarínicos se optará por tratamiento con vitamina K intravenosa en 
dosis de 10mg cada 12-24h diluidos en 50cc de SSF a pasar en 20-30’ 
(nivel de evidencia 1B). En caso de necesidad de reversión urgente 
se podrá valorar el uso de concentrado de complejo protrombínico 
(Prothromplex® 15-30 U/kg iv lenta con tiempo estimado de reversión 
de 10-15min).

 -  En hemorragias inducidas tras la administración de heparina i.v. y con 
TPTA alargado se aplicará sulfato de protamina para revertirla (nivel de 
evidencia 1B).

  El manejo quirúrgico, por lo general, se lleva a cabo en aquellos pa-
cientes con infartos lobares de más de 30ml y a 1 cm de la superficie así 
como en hemorragias cerebelosas de más de 3 cm o bien si comprimen 
el tronco encefálico y/o dan lugar a una hidrocefalia secundaria. La deci-
sión quedará siempre en manos del Servicio de Neurocirugía.

  La decisión de restablecer la terapia antitrombótica tras una transfor-
mación hemorrágica depende del riesgo de tromboembolismo arterial 
o venoso, del riesgo de transformación hemorrágica recurrente y del 
estado clínico del paciente. Los anticoagulantes deberán considerarse 
en aquellos paciente con alto riesgo tromboembólico o cuando su in-
dicación quede bien establecida (nivel de evidencia 2B). El uso de anti-
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coagulantes a largo plazo para el tratamiento de la fibrilación auricular 
(FA) no valvular en paciente con alto riesgo de resangrado deberá ser 
evitado (nivel de evidencia 2AB).

  En aquellos pacientes con alto riesgo de tromboembolismo la terapia 
con fármacos anticoagulantes puede ser reintroducida después de 7-14 
días desde el inicio de la hemorragia intracerebral inicial.

2. Crisis comiciales:

 Hay que diferenciar las crisis de inicio temprano y aquellas que apare-
cen de forma tardía (2-23% y un 3-67% respectivamente). Las primeras se 
definen como aquellas que ocurren dentro de las dos primeras semanas 
después del ictus y las segundas la que ocurren tras este periodo.
La epilepsia se desarrolla solamente en un 2,5-4% de los pacientes, siendo 
el índice de recurrencia en las crisis tempranas de un 16% mientras que en 
las tardías ocurren hasta en un 50%.

 En cuanto a su manejo clínico no hay evidencia suficiente que nos indi-
que cuando iniciar una terapia anticonvulsivante o cuál es el mejor fármaco 
para ello y durante cuánto tiempo debemos mantenerla.

 Para el manejo de inicio de una crisis el fármaco de elección son las 
benzodiacepinas (tabla 4), por su rapidez de acción y porque consiguen 
controlar las crisis en el 60-80% de los casos. La elección del fármaco anti-
epiléptico (FAE) deberá realizarse según las características individuales de 
cada caso, incluyendo las comorbilidades y las interacciones farmacológi-
cas, siendo aconsejable el uso de los fármacos de nueva generación por 
su menor número de efectos adversos y su mejor tolerancia a largo plazo 
(tabla 5). Existe insuficiente evidencia científica para recomendar el uso de 
FAEs de forma profiláctica tras el ictus en aquellos pacientes que no han 
presentado crisis comiciales.
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BZP
Dosis inicial//Dosis 

máxima de choque

Velocidad máxima 

de administración

Tiempo de control 

de la crisis

Duración 

del efecto

Diazepam

(Valium®)
5-10mg//20mg 2-5mg/min 1-3min 10-30min

Clonazepam

(Rivotril®)
1-2mg//4mg 0,2mg/min 3-10min 12h

Midazolam

(Dormicum®)
1-5mg 2mg/min 1-1,5min 10-30min

Otras vías no i.v.: Diazepam rectal (10-30mg); Midazolam oral/nasal (5-10mg)

Fármaco Indicaciones Posología/Rango/Tomas Efectos Secundarios

Ac. Valproico

(Depakine®)

Crisis 

generalizadas 

y parciales

V.O. Dosis inicio: 400-500mg/d. 

Rango 500-3000. En 2-3 tomas/

día.

I.V.: Dosis carga: 400-800mg en 

bolo a pasar en 3-5´. Dosis mante-

nimiento: 1mg/kg/h

Hepatotoxicidad, 

trombopenia, 

temblor, náuseas, 

síndrome ovario 

poliquístico

Fenitoína

(Fenitoína 

Rubio®)

Crisis 

generalizadas 

y parciales

V.O. Dosis inicio 200-300mg/d. 

Rango 200-400. 1- 3 tomas/día.

I.V.: Dosis de carga 15-18 mg/kg 

en SS 0,9% a menos de 50mg/

min. Dosis mantenimiento: 6mg/

Kg/24h

Sedación, ataxia, 

rash, hirsutismo, 

hiperplasia gingival, 

hepatitis, neuropa-

tía, osteopenia

Lacosamida

(Vimpat®)

Crisis parciales 

con o sin 

generalización 

secundaria en 

tratamiento 

combinado

V.O. Dosis inicio 50-100mg/d. 

Rango 200-400mg en 2 tomas/

día.

I.V.: Dosis de carga de 200-300mg 

en 15´y luego dosis de manteni-

miento 50-200mg/12h (pasarlas 

en 15-60´/12h).

Somnolencia, 

mareos, cefalea, 

diplopia, ataxia

Levetiracetam 

(Keppra®)

Crisis 

generalizadas y 

parciales

500mg/d. Rango 1000-3000mg 

en 2-3 tomas/ día.

I.V.: No precisa dosis de carga. 

250-1500mg/12h en 100ml de 

SSF o SG 5% en 15´.

Somnolencia, 

astenia

Tabla 4. Pauta de administración de benzodiacepinas (BZP)

Tabla 5. Fármacos antiepilépticos recomendados
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3. Ictus recurrente:

 Los pacientes con ictus isquémico tienen un mayor riesgo de ictus recu-
rrente en la primera semana y este riesgo va a ir decreciendo a medida que 
transcurre el tiempo, siendo el riesgo de recurrencia en el primer caso de un 
10% y variando según las patologías subyacentes, factores de riesgo y otras 
comorbilidades. Otro dato de interés es que el riesgo es mayor en pacientes 
con ictus en el territorio vascular posterior así como en pacientes con una 
estenosis vertebrobasilar, donde el riesgo de recurrencia es de un 33% en el 
primer mes tras el evento inicial.

 Debido a este incremento de riesgo durante la fase precoz del ictus, es 
necesario realizar una prevención secundaria e identificar y tratar la causa 
siempre que esto sea posible.

 En el 95% de los casos se podrá prevenir un nuevo episodio con medi-
das que incluyan el uso de fármacos antiagregantes, reducir los niveles de 
colesterol, tratar la hipertensión, controlar la glucemia, anticoagular cuando 
estemos ante un ictus de etiología cardioembólica, endarterectomía caro-
tídea en caso de estenosis significativas sintomáticas y con modificaciones 
del estilo de vida.

4. Delirium:

 Aparece en el 13-48% de los casos, especialmente durante la primera 
semana tras el ictus y son múltiples los factores implicados en su desarrollo. 
Su manejo es similar al de pacientes con otras enfermedades, siendo el halo-
peridol el fármaco de elección en aquellos casos seleccionados (5-10mg/8h 
i.m. o i.v. lento).

 Otras alternativas a éste son la clorpromazina (Largactil®, ampollas de 
25mg) a dosis de 25mg/8h o tiaprida (Tiaprizal®) en dosis de 1-2 ampollas 
diarias (2ml= 100mg), aumentando hasta 800 mg/día en casos graves.

 Cuando se sospecha abstinencia alcohólica se recomienda administrar 
clometiazol (Distraneurine®, soluciones con 4g en 500ml) que se podrá utili-
zar en perfusión a un ritmo de 60-150 gotas/ min hasta sedación. Continuar 
con 10-20 gotas/min, pasando a la forma oral lo antes posible administrán-
dose las cápsulas de 192mg. También se podrá iniciar el tratamiento con 2 
cápsulas vía oral cada 3-4 horas e ir disminuyendo progresivamente.
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5. Cefalea:

 Acompaña de forma frecuente al ictus isquémico agudo, puede aconte-
cer antes (43-60%), durante (25-30%) o después del mismo (14-27%). Es una 
cefalea normalmente de intensidad severa, continua y de carácter opresivo 
y que generalmente se inicia en el primer día cuando tiene lugar el episodio, 
durando de 3-8 días de media. Es más frecuente en ictus de gran tamaño y 
en pacientes con afectación del territorio vertebrobasilar.

 A menudo se resuelve espontáneamente o sólo requiere analgésicos 
simples como el paracetamol de 1gr administrado oral o intravenoso según 
el caso. Otras opciones son el metamizol o los AINEs siempre teniendo en 
cuenta las cifras de TA y las características individuales de cada paciente. 
Evitar el uso de fármacos opiáceos para evitar un enmascaramiento del cua-
dro clínico y los efectos adversos asociados.



79

N. Rojo Suárez

Bibliografía:

1.  Alonso de Leciñana M, Egido JA, Casado I, Ribó M, Dávalos A, Masjuan J, Caniego 
JL, Mártinez-Vila E, Diez-Tejedor E, en representación del Comité ad hoc del Grupo de 
Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. 
Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo. Neurología 2014; 29 (2): 102-122.

2.  Fuentes B, Martinez-Sánchez P, Díez-Tejedor E. Protocolo de tratamiento del ictus isqué-
mico agudo. Medicine 2015; 11(7): 4282- 4287.

3.  Joyce SB, Ruo-Li C, Iris QG, Alastair MB. Neurological complications of acute ischaemic 
stroke. Lancet Neurol 2011; 10: 357-371.

4.  Moreno S, Romero JP. Guía farmacológica en las enfermedades neurológicas. En: Ur-
gencias en Neurología, Camacho A, González de la Aleja J, Sepulveda JM. Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Ergon, 2013; 499-529.

5.  Salat D, Campos M, Montaner J. Avances en la fisiopatología y el tratamiento de las 
infecciones en la fase aguda del ictus. Med Clin 2012; 139 (15): 681-687.



80



81

CAPÍTULO 8

Prevención secundaria del ictus 
isquémico

L. Forero Díaz
Médica Adjunta del Servicio de Neurología
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 La prevención secundaria va encaminada a evitar las recurrencias en pa-
cientes que ya han presentado un evento cerebrovascular isquémico y, por 
lo tanto, que constituyen una población con un riesgo vascular incrementa-
do con respecto a la población general. Por ello, es esencial aplicar medidas 
preventivas que minimicen este problema.

FACTORES DE RIESGO VASCULARES MODIFICABLES

 Existen una serie de factores de riesgo cardiovascular sobre los que se 
debe de actuar, no sólo desde el punto de vista de la prevención secunda-
ria, sino también de la primaria. Entre ellos cabe destacar, por ser los más 
habituales, el consumo de tabaco, alcohol o drogas, la inactividad física, la 
obesidad y el estrés (tabla 1).

 Debemos prestar especial atención a éstos a través de una correcta 
educación y concienciación del paciente aplicando medidas dietéticas y de 
estilo de vida como primera actuación.

L. FORERO DÍAZ

Hipertensión arterial

Dislipidemia

Diabetes Mellitus

Fibrilación auricular

Cardiopatía y valvulopatía

Hiperhomocisteinemia

Síndrome de apnea obstructiva del sueño

Estados de hipercoagulabilidad

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Estrés

Tabla 1. Factores de riesgo vascular modificables
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Hipertensión arterial:

 Supone el factor de riesgo más importante para tener un evento ce-
rebrovascular agudo. Durante la fase aguda se ha demostrado que la 
reducción brusca de la presión arterial conduce a un peor pronóstico del 
ictus. Una vez superada ésta, la reducción de las cifras de presión arterial 
es proporcional a la reducción del riesgo de recurrencia. Las medidas 
iniciales deben ser dietéticas y de estilo de vida, sin embargo, cuando no 
son suficientes, debemos recurrir a terapia farmacológica. La combina-
ción de un diurético con inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensiona (IECA) o bien el tratamiento con antagonistas del receptor de la 
angiotensina II (ARA II) han demostrado la mayor eficacia registrada en la 
reducción de la recurrencia del ictus. El objetivo terapéutico de estos pa-
cientes debe ser alcanzar unas cifras de presión arterial <130/80mmHg. 
En cambio, en pacientes en los que se evidencia una estenosis intracra-
neal o carotídea significativa (igual o superior al 70%) no se debe actuar 
de forma agresiva sobre las cifras de presión arterial hasta que el pacien-
te esté intervenido.

Dislipidemia:
 Al igual que para otros factores de riesgo se debe hacer hincapié en 
la dieta y el ejercicio. El uso de estatinas queda reservado como pre-
vención secundaria en aquellos pacientes que tengan un riesgo vascu-
lar elevado (arteriopatía periférica, diabetes mellitus, riesgo coronario o 
estenosis carotídea) con objetivo terapéutico de LDL < 100mg/dl (si el 
riesgo vascular es muy elevado <70mg/dl). En pacientes con un riesgo 
vascular menor se recomienda comenzar con estatinas cuando las cifras 
de LDL superen 130mg/dl con el mismo objetivo terapéutico de reducir 
los niveles de LDL por debajo de 100mg/dl.

Diabetes Mellitus:

 Se considera un factor de riesgo cardiovascular, sin embargo no se 
ha podido demostrar los beneficios de un buen control de las hiperglu-
cemias para disminuir la incidencia de ictus. No obstante con un correcto 
manejo de la enfermedad se evitarán otras complicaciones vasculares 
asociadas.
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ICTUS ISQUÉMICO DE ETIOLOGÍA ATEROTROMBÓTICA O POR ENFER-
MEDAD DE PEQUEÑO VASO

 Además del control de los factores de riesgo vasculares modificables es ne-
cesario aplicar medidas de antiagregación e incluso otras intervenciones como 
la endarterectomía carotídea según cada caso. Siempre que nos encontremos 
con un ictus isquémico menor o un accidente isquémico transitorio (AIT) las 
medidas terapéuticas a aplicar serán las que se explican a continuación. En 
cambio, en el caso de que el infarto cerebral sea extenso debemos valorar de 
forma individualizada el riesgo hemorrágico.

Antiagregantes plaquetarios:

En nuestro entorno habitualmente se utilizan los siguientes:
 •  Ácido acetilsalicílico (AAS): Actualmente existe un grado de recomen-

dación elevado para utilizar este fármaco en dosis que oscilan entre 100-
300mg/d en la prevención primaria y secundaria del evento isquémico 
cerebral. No se ha podido demostrar superioridad de la administración 
de 300mg frente a dosis inferiores en la prevención secundaria del ictus.

 •  Clopidogrel: Además de tener una mayor rapidez de acción y menor tasa 
de hemorragia digestiva que AAS, ha demostrado ser más eficaz en pa-
cientes de mayor riesgo vascular. Se utiliza por tanto de primera elección 
en pacientes de alto riesgo vascular o en caso de intolerancia a AAS en 
dosis de 75mg/d.

 La combinación de ambos tratamientos ha demostrado una reducción 
significativa del ictus en comparación con la monoterapia, sin embargo se 
acompaña de un exceso de riesgo hemorrágico, por lo tanto se recomienda 
su utilización durante los primeros 90 días tras el evento isquémico cerebral, 
individualizando posteriormente el tratamiento.

 El tratamiento anticoagulante para el ictus de etiología aterotrombótica 
sólo se utilizará en caso de intolerancia o contraindicación de antiplaquetarios, 
así como en el fracaso terapéutico de éstos o en coexistencia de cardiopatía 
embolígena.

 Por otro lado, hoy día existen combinaciones farmacológicas que pueden 
ser útiles en pacientes concretos para lograr una mejor adherencia terapéutica y 
por tanto disminuir el riesgo cardiovascular, en este sentido podemos instaurar 
Trinomia®, que cuenta con la combinación de AAS 100mg, ramipril en diferen-
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tes presentaciones (2,5mg, 5mg y 10mg) y atorvastatina 20mg. Este tratamien-
to podría instaurarse sobre todo en pacientes ancianos, polimedicados y esta-
bles desde el punto de vista vascular, a los que la administración de una sola 
cápsula al día les simplifica su tratamiento y por lo tanto, mejora la adherencia 
al mismo. También sería recomendable su uso en todos aquellos pacientes en 
los que la dosis de atorvastatina 20mg sea suficiente para un buen control del 
perfil lipídico.

Endarterectomía carotídea:

 Está indicada para estenosis carotídeas iguales o superiores al 70% y sinto-
máticas en pacientes menores de 80 años y sin alto riesgo quirúrgico (menor del 
6%). En estenosis carotídeas sintomáticas entre 50-69% es necesario valorar indi-
vidualmente el riesgo vascular para indicar la endarterectomía o la angioplastia 
percutánea de la misma. No está indicada la revascularización de estenosis <50% 
ni de estenosis carotídeas, sea cual sea la magnitud, siempre que sean asinto-
máticas. La angioplastia carotídea es una opción recomendada para pacientes 
en los que esté contraindicada la endarterectomía por alto riesgo quirúrgico o 
en carótidas que sufren una reestenosis tras endarterectomía. Sin embargo, la 
opción terapéutica más adecuada dependerá de la experiencia del centro, reco-
mendándose llevarla a cabo antes de las dos semanas del evento cerebrovascular 
(accidente isquémico transitorio, ictus menor o amaurosis fugaz). (Figura 1)

Figura 1. Algoritmo de manejo de la estenosis arterial.

Carotídea Sintomática

<50% 50-69% >70% Tto médico

Recurrencia

Angioplastia 
percutánea

Tto médico Endarterectomía/
Angioplastia percutánea

Intracraneal 70-99%

ESTENOSIS ARTERIAL
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Estenosis arterial intracraneal:

 Se recomienda terapia intensiva con antiplaquetarios, estatinas y mo-
dificación del estilo de vida, sin embargo, se podría plantear la revascula-
rización por angioplastia en el caso de que fueran sintomáticas de forma 
recurrente a pesar de tratamiento médico correcto.

Ictus de etiología cardioembólica:
 Cuando se demuestra que la causa del ictus es cardioembólica la tera-
pia más eficaz desde la prevención secundaria es la anticoagulación oral. 
En todos los casos debemos mantener un INR entre 2-3 a excepción de la 
prótesis valvular mecánica que deberá encontrarse entre 2.5-3.5. (Tabla 2) 
Sin embargo, la decisión de anticoagular deberá individualizarse según el 
riesgo hemorrágico del paciente, pudiendo permanecer antiagregado en el 
caso de alto riesgo hemorrágico.

Fibrilación auricular no valvular:

 En aquellos pacientes que presenten un evento cerebrovascular isquémico 
y se registre o existan antecedentes de fibrilación auricular, aunque ésta sea 
paroxística, está indicada la anticoagulación oral. Clásicamente, ésta se ha 
realizado con antagonistas de la vitamina K como el acenocumarol (Sintrom®) 
manteniendo el INR 2-3 para asegurar una adecuada protección. Actualmente 
disponemos de otros anticoagulantes que presentan ventajas con respecto a 

Fibrilación auricular

Prótesis valvular mecánica/biológica

Trombo en ventrículo izquierdo

Estenosis mitral

Prolapso mitral

IAM con acinesia segmentaria o aneurisma ventricular

Miocardiopatía dilatada

FOP /aneurisma del septo

Tabla 2. Etiología cardioembólica más frecuente
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acenocumarol en cuanto a la baja tasa de interacciones farmacológicas y ali-
mentarias y que además ejercen una anticoagulación directa sin necesidad de 
monitorizar el INR. Dentro de este grupo de nuevos fármacos tenemos los inhi-
bidores directos de la trombina: dabigatran (Pradaxa®) en dosis de 150mg/12h 
y los inhibidores directos del factor Xa: rivaroxaban (Xarelto®) en única dosis de 
20mg al día y apixaban (Eliquis®) 5mg cada 12horas. La dosificación de estos 
anticoagulantes deberá ser ajustada según las características del paciente, te-
niendo en cuenta diferentes factores como la edad, peso y función renal.

Foramen oval permeable(FOP):

 Actualmente no existen datos que avalen la superioridad de la anticoagu-
lación oral frente a la antiagregación para la prevención secundaria del ictus 
en este grupo de pacientes. Sin embargo, se recomienda que en el caso de 
que exista ictus con FOP más evidencia de embolia venosa se anticoagule 
al menos durante 3 meses. Por otro lado, sin evidencia de embolismo veno-
so se puede optar tanto por anticoagular como por antiagregar. Si coexiste 
aneurisma del septo auricular la anticoagulación deberá prolongarse. En caso 
de recurrencia de ictus a pesar de tratamiento médico está indicado el cierre 
percutáneo del defecto cardiaco. (Figura 2).

Figura 2. 

Recurrencia ICTUS

Cierre percutáneo

Anticoagular
3 meses
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Antiagregar

Embolismo venoso

ICTUS + FOP

NOSI
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Otras etiologías que pueden requerir anticoagulación:

 Además de las cardiopatías embolígenas clásicas, donde se encuentra 
ampliamente aceptada la anticoagulación oral para prevenir recurrencias, 
debemos tener en cuenta otras causas menos frecuentes que pueden nece-
sitar anticoagulación como prevención secundaria del ictus. En este sentido 
hay que destacar los estados protrombóticos (déficit de proteína C, S y an-
titrombina III, síndrome antifosfolípido y mutación del factor V Leyden), pla-
cas de ateroma del cayado aórtico, trombosis de venas cerebrales y senos 
durales, lesiones arteriales producidas por radiación o el ictus criptogénico 
recurrente si falla la antiagregación plaquetaria.

Ictus isquémico de causa inhabitual:

 Las posibles etiologías no habituales del ictus se recogen en otro ca-
pítulo de este libro. En cuanto a prevención secundaria, merece especial 
atención la disección arterial por su frecuencia:

Disección arterial:

 El tratamiento para los casos de disección carotídea extracraneal o ver-
tebral es controvertido, ya que la anticoagulación durante 3-6 meses o la 
antiagregación han mostrado ser similares en eficacia para prevenir las recu-
rrencias. Sin embargo, en el caso de que tengan un nuevo evento isquémico 
a pesar de tratamiento médico correcto puede estar indicada la reconstruc-
ción por angioplastia percutánea. En el caso de la que disección sea intra-
craneal el riesgo hemorrágico es más elevado, por lo que se prefiere utilizar 
la antiagregación a la anticoagulación.
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CAPÍTULO 9

Plan de cuidados de enfermería

M. L. Bienvenido Rodríguez
Enfermera del Servicio de Neurología

M. L. Schmidt Moreno
Enfermera del Servicio de Neurología

M. E. Martínez Cano
Enfermera del Servicio de Neurología

J. T. Sibon Olano
Enfermero del Servicio de Neurología
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 El equipo de enfermería de la Unidad de ictus del Hospital Puerta del 
Mar ejerce un papel fundamental en el seguimiento de los pacientes con 
ictus en su fase aguda, encargándose de la monitorización, seguimiento, 
administración del tratamiento y posteriores medidas de prevención de 
riesgo y complicaciones. Así como de implementar medidas encamina-
das al autocuidado del paciente.

RECEPCIÓN DEL PACIENTE

 A la llegada del paciente y durante su estancia en la Unidad de ictus 
se procede a las siguientes actuaciones:

 •  Monitorización no invasiva: frecuencia cardíaca, temperatura, ten-
sión arterial y saturación de oxígeno.

 • Glucemia.

 • ECG.

 •  Aproximación de riesgo de complicaciones del paciente: Escala 
Barthel para conocer el nivel de dependencia del paciente y la es-
cala Braden para evaluar la posibilidad de desarrollar úlceras de 
decúbito.

 •  Valoración nivel neurológico a través de la escala Canadiense y 
escala de Glasgow (c/4h.).

 •  Elevación de cabecero a 30o para evitar bronco aspiraciones y vó-
mitos teniendo en cuenta la posible presencia de disfagia.

 • Peso del paciente.

 • Actuación durante la fibrinólisis:
  -  Canalizar vía en brazo no pléjico e iniciar fibrinólisis según proto-

colo.
  -  Durante la fibrinólisis se realizara medición de constantes cada 

15min durante las 2 primeras horas.
   I. Cada 30min las siguientes 6 horas.

M. L. BIENVENIDO RODRÍGUEZ, M. L. SCHMIDT MORENO, 
M. E. MARTÍNEZ CANO, J. T. SIBON OLANO
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   II. Cada hora hasta cumplir 24 horas.

 •  Medidas de confort: (UPP) prevención de lesiones, según el grado 
de movilidad y nivel de consciencia.

 •  Medidas de reposo/sueño: Proporcionar descanso. Tranquilizar al 
paciente y familia con respecto a la alteración de la conducta.

 •  Deglución: iniciar tolerancia a las 24h según nivel de consciencia y 
capacidad funcional para la deglución

  - Valorar reflejo palatal y faríngeo:
   I.  Si tiene reflejo iniciar ingesta con dieta de disfagia a líquidos y 

espesantes.
   II.  Si no tiene reflejo sonda nasogástrica y alimentación enteral 

según las indicaciones del Servicio de Nutrición.

 • Eliminación:
  I.  Urinaria: evaluar la eliminación urinaria regularmente para evitar 

globos vesicales y en caso de que se produzcan realizar sondaje 
vesical si precisa.

  II. Intestinal:
   a) Incontinencia
   b)  Estreñimiento: asegurar el adecuado aporte de líquidos, mo-

vilización, dieta rica en fibra y si aún persiste el estreñimiento 
administrar enema cada 3 días.

 •  Higiene: realización de higiene corporal y de cavidad oral según 
protocolo de planta y según grado de dependencia del paciente. 
Inspección de la piel y mucosa.

 •  Comunicación: comprobar la comunicación del paciente con el en-
torno, valorando el estado psíquico, disartria, capacidad auditiva o 
afasia. Utilizando preguntas cortas, lenguaje simple, ilustraciones o 
gestos.

RECOMENDACIONES:

 •  El personal de enfermería debe tener formación específica en la 
atención de los pacientes con enfermedad vascular cerebral.
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 •  Conocimientos de la enfermedad, su diagnóstico, formas de pre-
sentación, factores de riesgo y su prevención, cuidados complejos, 
manejo de las escalas de valoración, manejo de la disfagia y las 
alteraciones del lenguaje y de la rehabilitación integral.

 •  El personal de enfermería debe liderar el proceso de educación 
sanitaria al paciente y cuidador principal.

 •  En las unidades de ictus se recomiendan ratios de 1 enfermero / 4 
pacientes.

 •  La práctica asistencial debe contemplar la comunicación interdisci-
plinar y multidisciplinar.
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ANEXO

Escalas de utilidad en el Ictus

A. Hermosín Gómez
Médico Interno Residente del Servicio de Neurología
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1a. Nivel de conciencia

Alerta 0
Somnolencia 1
Obnubilación 2
Coma 3

1b. Nivel de conciencia
Preguntas verbales:
¿En qué mes vivimos? ¿Qué edad tiene?.

Ambas respuestas correctas 0

Una respuesta correcta 1

Ninguna respuesta correcta 2

1c. Nivel de conciencia. Órdenes motoras
Cierre los ojos, después ábralos.
Cierre la mano, después ábrala.

Ambas respuestas correctas 0

Una respuesta correcta 1

Ninguna respuesta correcta 2

2. Mirada conjugada
(voluntariamente o reflejos oculocefálicos, 
no permitidos oculovestivulares).
Si lesión de un nervio periférico: 1 punto.

Normal 0

Paresia parcial de la mirada 1

Paresia total o desviación forzada 2

3. Campos visuales (confrontación)
Si ceguera bilateral de cualquier causa: 
3 puntos.
Si extinción visual: 1 punto.

Normal 0
Hemianopsia parcial 1
Hemianopsia completa 2
Ceguera bilateral 3

4. Paresia facial

Normal 0
Paresia leve (asimetría al sonreír) 1
Parálisis total de músc. facial inferior 2
Parálisis total de músc. facial superior e 
inferior 3

5. Paresia de extremidades superiores (ES)
Se explora 1º la ES no parética.
Debe levantar el brazo extendido a 45º 
(decúbito) o a 90º (sentado). No se evalúa 
la fuerza distal.
Se puntúa cada lado por separado.
El 9 no se contabiliza en el cómputo global.

Mantiene la posición 10” 0

Claudica en menos de 10” sin llegar a tocar 
la cama. 1

Claudica y toca la cama en menos de 10” 2

Hay movimiento pero no vence la gravedad 3

Parálisis completa 4

Extremidad amputada o inmovilizada 9

6. Paresia de extremidades inferiores (EI)
Se explora 1º la EI no parética.
Debe levantar la pierna extendida y man-
tener a 30º.
Se puntúa cada lado por separado.
El 9 no se contabiliza en el cómputo global.

Mantiente la posición 5” 0

Claudica en menos de 5” sin llegar a tocar 
la cama 1

Claudica y toca la cama en menos de 5” 2

Hay movimiento pero no vence la gravedad 3

Parálisis completa. 4

Extremidad amputada o inmovilizada 9

ESCALA NIHSS: NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE
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7. Ataxia de las extremidades
Dedo-nariz y talón-rodilla.
Si déficit motor que impida medir disme-
tría: 0 puntos.

Normal 0

Ataxia en una extremidad 1

Ataxia en dos extremidades 2

8. Sensibilidad
Si obnubilado evaluar la retirada al estímulo 
doloroso.
Si déficit bilateral o coma: 2 puntos.

Normal 0

Leve o moderada hipoestesia 1

Anestesia 2

9. Lenguaje
Si coma: 3 puntos.
Si intubación o anartria: explorar escritura.

Normal 0

Afasia leve o moderada 1

Afasia grave, no posible entenderse 2

Afasia global o en coma 3

10. Disartria
Si afasia: 3 puntos.

Normal 0

Leve, se le puede entender 1

Grave, ininteligible o anartria 2

Intubado. No puntúa 9

11. Extinción-Negligencia-inatención
Si coma: 2 puntos.

Normal 0
Inatención/extinción en una modalidad 1
Inatención/extinción en más de una 
modalidad 2

Apertura de ojos
Espontánea 4
A la orden 3
Al dolor 2
Ausencia de respuesta 1
Respuesta verbal
Orientado 5
Confuso 4
Palabras 3
Sonidos 2
Ausencia de respuesta 1
Respuesta motora
A la orden 6
Orientada al dolor 5
Retirada al dolor 4
Flexión anormal 3
Extensión anormal 2
Ausencia de respuesta 1

ESCALA NIHSS: NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE

ESCALA DE GLASGOW
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ESTADO MENTAL
Nivel de conciencia
Alerta 3
Obnubilado 1,5
Orientación
Orientado 1
Desorientado o no aplicable 0
Lenguaje
Normal 1
Déficit de expresión 0,5
Déficit de comprensión 0
FUNCIONES MOTORAS (Sin defecto de comprensión)
Cara
Ninguna 0,5
Presente 0
Brazo proximal
Ninguna 1,5
Leve 1
Significativa 0,5
Total o máxima 0
Brazo distal
Ninguna 1,5
Leve 1
Significativa 0,5
Total o máxima 0
Pierna
Ninguna 1,5
Leve 1
Significativa 0,5
Total o máxima 0
RESPUESTA MOTORA (Defecto de compresión)
Cara
Simétrica 0,5
Asimétrica 0
Brazos
Igual 1,5
Desigual 0
Piernas
Igual 1,5
Desigual 0
Nota: si existe afectación del hemisferio derecho valorar extremidades izquierdas y viceversa

ESCALA NEUROLÓGICA CANADIENSE
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Comer
Independiente 10
Necesita ayuda para cortar la carne o el pan, extender la mantequilla, etc. 5
Dependiente 0
Lavarse
Independiente: es capaz de ducharse entero usando la ducha o el baño 5
Dependiente 0
Vestirse
Independiente: es capaz de ponerse y quitarse toda la ropa sin ayuda 5
Dependiente 0
Arreglarse
Independiente: incluye lavarse la cara y las manos, peinarse, maquillarse, afeitarse, etc. 5
Dependiente 0
Deposición(valorar la semana previa)
Continente: ningún episodio de incontinencia 10
Ocasional: un episodio de incontinencia, necesita ayuda para administrarse 5
Incontinente 0
Micción (valorar la semana previa)
Continente: ningún episodio de incontinencia 10
Ocasional: como máximo un episodio de incontinencia en 24 horas; necesita ayuda para el 5
cuidado de la sonda o el colector 0
Usar el retrete
Independiente: usa el retrete, bacinilla o cuña sin ayuda y sin manchar o mancharse 10
Necesita una pequeña ayuda para quitarse y ponerse la ropa, pero se limpia solo 5
Dependiente 0
Trasladarse (sillón/cama)
Independiente 15
Mínima ayuda física o supervisión verbal 10
Necesita gran ayuda (persona entrenada), pero se sienta sin ayuda 5
Dependiente: necesita grúa o ayuda de dos personas; no puede permanecer sentado 0
Deambular
Independiente: camina solo 50 metros, puede ayudarse de bastón, muletas o andador 
sin ruedas; si utiliza prótesis es capaz de quitársela y ponérsela 15

Necesita ayuda física o supervisión para andar 50 metros 10
Independiente en silla de ruedas sin ayuda ni supervisión 5
Dependiente 0
Subir escaleras
Independiente para subir y bajar un piso sin supervisión ni ayuda de otra persona 10
Necesita ayuda física de otra persona o supervisió 5
Dependiente 0

ESCALA DE BARTHEL
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Clínica Grado

Ausencia de síntomas. 0

Síntomas leves que no interfieren con las actividades habituales del paciente. 1

Incapacidad leve. Síntomas que no imponen alguna restricción en las actividades 
del paciente, pero no impiden que sea capaz de cuidarse por sí mismo. 2

Incapacidad moderada. Síntomas que restringen de forma significativa las 
actividades habituales del paciente y le impiden una existencia completamente 
independiente.

3

Incapacidad moderada-severa. Imposibilidad para una existencia independiente, 
pero no requiere atención constante. 4

Incapacidad severa. Requiere atención constante noche y día. 5

Muerte. 6

PUNTOS 1 2 3 4

Percepción 
sensorial

Completamente 
limitada Muy limitada Levemente 

limitada No alterada

Humedad Completamente 
húmeda Muy húmeda Ocasionalmente 

húmeda
Raramente 
húmeda

Actividad En cama En silla Camina 
ocasionalmente

Camina con 
frecuencia

Movilidad Completamente 
inmóvil Muy limitada Ligeramente 

limitada
Sin limitacio-
nes

Nutrición Muy pobre Probablemente 
inadecuada Adecuada Excelente

Fricción y 
deslizamien-
to

Es un problema Es un problema 
potencial

Sin problema 
aparente

ESCALA DE RANKIN MODIFICADA

ESCALA DE BRADEN

Niveles de riesgo de escara: Alto riesgo ≤ 12, riesgo moderado ≤ 14, bajo riesgo ≤ 16
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Factor de riesgo Puntos
Edad ≥ 60 años 1
Presión arterial
PA sistólica ≥ 140 mm Hg o PA diastólica ≥ 90 mm Hg 1

Manifestaciones clínicas del AIT (marcar uno):

Debilidad unilateral con o sin afectación del habla 2

Afectación del habla sin debilidad unilateral 1

Duración:

Duración de AIT ≥ 60 minutos 2

Duración de AIT 10 – 60 minutos 1

Diabetes 1
Puntuación ABCD2 total 0 - 7

Factores de riesgo Puntos
Fallo cardíaco congestivo 1
Hipertensión 1
Edad ≥ 75 años 2
Edad 65-74 1
Diabetes mellitus 1
Stroke/AIT/tromboembolismo 2
Enfermedad vascular 1
Sexo femenino 1

Características clínicas Puntos
Hipertensión 1
Función hepática anormal 1
Función renal anormal 1
Ictus 1
Sangrado 1
INR lábil 1
Edad ≥ 65 1
Fármacos 1
Alcohol 1

ESCALA ABCD2

CHA2DS2-VASc

HAS-BLED
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Variable pronóstica Puntos

Puntuación de la GCS

3-4 2

5-12 1

13-15 0

Volumen de la HIC (ml)

≥ 30 1

< 30 0

Hemorragia intraventricular

Sí 1

No 0

Origen infratentorial

Sí 1

No 0

Edad (años)

≥ 80 1

< 80 0

TOTAL 0 - 6

INTRACEREBRAL HEMORRHAGE SCORE
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Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS)

•  El análisis se realiza sobre dos cortes axiales de la TAC: 

 El primero a nivel del tálamo y ganglios de la base (plano A) y el se-
gundo adyacente al borde superior de los ganglios de la base, sin que se 
visualicen los mismos (plano B).

• El territorio de la arteria cerebral media se divide en 10 regiones:
 - M1: Región cortical anterior de la ACM.
 - M2: Región cortical lateral al ribete insular.
 - M3: Región cortical posterior de la ACM.
 -  M4, M5, M6: Región cortical anterior, lateral y posterior de la ACM, 

aproximadamente 2 cm por encima de M1, M2, M3, respectivamente 
(plano B).

 - M7: Núcleo lenticular.
 - M8: Núcleo caudado.
 - M9: Cápsula interna.
 - M10: Ribete insular.

• Se resta un punto por cada región donde se aprecien cambios isqué-
micos.

• Interpretación: ASPECTS 10puntos: 

 TAC normal. ASPECTS igual o inferior a 7 se asocia con alta morbimor-
talidad y mayor posibilidad de sangrado con fibrinólisis intravenosa.
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