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3UHIDFLR��
Estas guías de práct ica clínica sobre el diagnóst ico� \ manejo del ataque 
cerebrovascular agudo (ACV)  están dir igidas a los médicos generales y especialistas 
específicamente a aquellos que t rabajan en servicios de urgencia y que 
frecuentemente at ienden casos de ACV, para or ientar los sobre la manera que se 
considera más recomendable para proceder. Su intención es cont r ibuir  a la 
formación de un juicio clínico y no de imponer reglas inflexibles. Desde esta 
perspect iva, las guías deben ser consideradas como un referente a t ravés de las 
cuales se pretende producir  al menos los siguientes efectos:  
 
 
• Mejorar la calidad del cuidado que se ofrece a los pacientes dism inuyendo la 

letalidad y dependencia en pacientes que sufren un ACV 
• Reducir  la enorme var iación que se observa en el manejo de estos casos, 

int roduciendo cr iter ios clínicos más uniformes basados en información cient ífica 
sólida. 

•  Promover la creación de Unidades de Tratam iento del Ataque Cerebrovascular 
(UTAC)  en Hospitales y Clínicas chilenos 

 
Las recomendaciones están basadas en la mejor evidencia cient ífica disponible. Sin 
embargo, no siempre, se encuentra evidencia lo suficientemente sat isfactor ia para 
apoyar cada recomendación. En la 7DEOD�� se descr iben los cr iter ios (8)  que se han 
ut ilizado para respaldar las recomendaciones, los que se han clasificado según el t ipo 
y la fuerza de la evidencia cient ífica. Esperamos, de paso, que esta manera de 
explicar el porqué de las diferentes recomendaciones que se hacen, est imule al 
médico a basar sus decisiones clínicas en la mejor evidencia disponible, cualesquiera 
sea el ámbito en que se desempeña���
Finalmente� es importante tener� presente que el conocim iento es dinám ico y 
constantemente surge nueva evidencia, que emana de ensayos clínicos 
random izados y cont rolados, que puede modificar conceptos previamente 
establecidos. Es de la esencia de las guías que se presentan el que deban estar en 
permanente revisión y actualización. ����������
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���7DEOD��  
Niveles de evidencia y graduación de las recomendaciones para el manejo de 

pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda (8)  
 
 
Nivel de Evidencia 
 
Nivel I   Datos de ensayos clínicos aleator izados con bajo falso-posit ivo (error 

alfa)  y bajo falso-negat ivo (error beta) . 
Nivel I I  Datos de ensayos clínicos aleator izados con alto falso-posit ivo (error 

alfa)  o alto falso-negat ivo (error beta) . 
Nivel I I I  Datos de estudios de cohorte no aleator izados. 
Nivel I V Datos de estudios de cohortes no aleator izados usando cont roles 

histór icos. 
Nivel V Datos de ser ies clínicas 
 
Fuerza de la recomendación 
 
Grado A Apoyado en evidencia de nivel I  
Grado B Apoyado en evidencia de nivel I I  
Grado C Apoyado en evidencia de nivel I I I , I V y V 
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El Ataque Cerebrovascular (ACV) es una enfermedad aguda frecuente y de efectos 
devastadores. Hasta hace poco solía predominar una visión fatalista, sin embargo hoy 
existen medidas que, aplicadas rápida y oportunamente, pueden mejorar 
notablemente el pronóst ico. 
 
En la literatura se ut ilizan diversos térm inos. Son sinónimos de Ataque 
Cerebrovascular (ACV), Ataque Vascular Encefálico (AVE), Enfermedad 
Cerebrovascular Aguda, I ctus Cerebrovascular o Ataque Cerebrovascular. Este últ imo 
térm ino enfat iza las semejanzas con el I nfarto Agudo de Miocardio, la necesidad de 
adoptar una conducta más act iva y da una visión más esperanzadora. En este 
documento lo denominamos preferentemente ACV. 
 'HILQLFLyQ�GH�$&9 
Déficit  neurológico focal (a excepción de las hemorragias subaracnoídeas) , de inicio en 
pocas horas o días, no convulsivo, de más de 24 horas de evolución, originado en una 
patología vascular. 
 
Hay dos grandes t ipos de ACV agudo:   
 
1)  ,VTXpPLFR, producido al obstruirse una arteria, que consta de varios subt ipos:  

cardioembólico, aterotrombót ico, lacunar y otros. 
2)  +HPRUUiJLFR, que comprende la hemorragia intracerebral y la hemorragia 

subaracnoídea.  
 
La crisis isquémica t ransitoria (CITs)  es un caso part icular de ataque isquémico, que 
por definición, dura menos de 24 horas. 
 
En Chile alrededor del 60%  de los ACV que consultan en urgencia son ataques 
oclusivos o isquémicos, LQIDUWR� FHUHEUDO� de origen t rombót ico o embólico 
mayoritariamente. El resto se debe a KHPRUUDJLD� int raparenquimatosa (30% ) y los 
menos a hemorragia en el espacio subaracnoídeo (10% ).  
La clasificación es importante ya que el pronóst ico y manejo varía ampliamente. 
 
La mortalidad global para todos los ACV es de 30%  después de un año del evento. La 
mortalidad al año de los infartos es de 20%  aunque varía considerablemente 
dependiendo de la extensión del infarto (10%  para los lacunares y 60%  para los 
infartos totales de circulación anterior) . Las hemorragias intracerebrales t ienen el peor 
pronóst ico al año con un 60%  de mortalidad y las hemorragias subaracnoídeas t ienen 
una mortalidad de un 50%  al año del evento.  
 
En Chile en 1999 según la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª  revisión 
(Capítulo IX, I 00- I99) , la enfermedad cerebrovascular ( I 60.I69)  fue la segunda causa 
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específica de muerte con un total de 7859 defunciones lo que representa el 10%  del 
total de las defunciones y una tasa cruda de 52,3 x 100.000. El r iesgo de morir por un 
ACV aumenta con la edad, siendo la principal causa de muerte en mujeres entre 45-
65 años y 65-79 y la tercera y segunda causa respect ivamente en esos t ramos de 
edad en hombres. 
Const ituye aproximadamente el 6%  de todas las hospitalizaciones de adultos 
(excluidas las maternales)  y es la segunda causa en el adulto mayor, a pesar de que 
no todos los ACV se hospitalizan. La letalidad dentro de los primeros 90 días va desde 
el 20 al 46% , según diversos estudios chilenos. De los que sobreviven, más del 80%  
de los hemorrágicos y el 60%  de los isquémicos queda con algún grado de 
incapacidad física o mental permanente. 
 
Hasta hace poco el manejo del ACV era principalmente de apoyo vital, dir igido a evitar 
las complicaciones cardiovasculares y respiratorias. Dado que la terapia escasamente 
se dir igía a alterar el curso del ACV en sí, se ponía poco énfasis en la rapidez del 
t ransporte del enfermo y en la prevención de su daño cerebral. Ahora, sin embargo, 
este concepto ha cambiado gracias a la aparición de la terapia t rombolít ica, las 
Unidades Cerebrovasculares y la promesa de otras terapias emergentes, como los 
agentes neuroprotectores, que podrían lim itar el daño neurológico y mejorar el 
pronóst ico del paciente, especialmente en ACV isquémico.  
En la organización de servicios para la atención de pacientes con ACV esto se ha 
seguido el modelo de intervención en otras patologías vasculares, específicamente la 
del I nfarto Agudo de Miocardio ( IAM) en el cual se enfat iza el reconocim iento 
temprano de signos y síntomas premonitorios de ACV, como son las CIT, el 
reconocim iento precoz del ACV mismo, el manejo pre-hospitalario y durante el 
t ransporte del paciente, la necesidad del pronto t raslado y la rapidez de evaluación e 
intervención en el ámbito de la Unidad de Emergencia, acceso a tecnologías como TAC 
de encéfalo y la creación de unidades especializadas en el manejo de estos pacientes.  
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El ataque cerebrovascular (ACV)  es una emergencia médica que debe ser atendida 
con máxima pr ior idad. Ante la sospecha de un ACV el paciente debe ser 
t ransportado en forma inmediata al cent ro hospitalar io mejor dotado para su 
atención que perm ita iniciar t ratam iento dent ro de ODV� SULPHUDV� WUHV� KRUDV� GH�HYROXFLyQ�GHO�FXDGUR��
 
 Para ello se requiere:  
 
a)   I dent ificación rápida del problema vital 
b)   Traslado inmediato en condiciones ópt imas 
c)  Not ificación rápida a los cent ros de referencia especializados 
d)  Precisión diagnóst ica y t ratam iento definit ivo � /D�YHQWDQD�WHUDSpXWLFD�HQ�HO�$&9�HV�FRUWD��SRU�OR�WDQWR�/D�LGHQWLILFDFLyQ�RSRUWXQD�\�HO�WUDVODGR�LQPHGLDWR�SXHGHQ�FDPELDU�HO�SURQyVWLFR�YLWDO��QHXUROyJLFR�\�IXQFLRQDO�GHO�SDFLHQWH���
 ,GHQWLILFDFLyQ�GHO�$WDTXH�&HUHEURYDVFXODU��
La evaluación del paciente debe perm it ir  diferenciar un ACV de ot ras alteraciones 
neurológicas o generales. Se recom ienda basarse en los siguientes cr iter ios del 
Nat ional I nst itute of Neurological Disorders and St roke (NI NDS, EEUU) (1)  para 
formular el diagnóst ico de un ACV.�
 
1. -  Anamnesis 
I nicio EUXVFR de uno o más de los siguientes síntomas o signos:  
-  Trastornos del lenguaje o del habla 
-  Pérdida de la fuerza muscular de un segmento corporal 
-  Pérdida de la sensibilidad de un segmento corporal 
-  Estado mental alterado (enlentecim iento, confusión o falta de respuesta al est ímulo 

verbal o doloroso)  
-  Trastornos visuales 
-  Cefalea 
-  Crisis convulsiva 
-  Alteración del equilibr io 
 
2. -  Examen físico 
-  Estado mental alterado:  puede var iar desde un enlentecim iento hasta confusión o 
completa falta de respuesta (coma)  
-  Alteración del lenguaje/ habla:  voz baja, disart r ia (dificultad para modular o 
pronunciar) , o afasia ( incapacidad para comprender o encont rar las palabras para 
comunicarse) . 
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-  Falta de fuerza, torpeza o parálisis de un lado del cuerpo (brazo o pierna) . 
-  Falta de fuerza o pérdida de expresión de un lado de la cara. 
-  Falta de sensibilidad en un lado del cuerpo. 
-  I nestabilidad o desequilibr io para cam inar 

 
 /RV�HOHPHQWRV�FHQWUDOHV�GHO�GLDJQyVWLFR�GHO�$&9�VRQ����,QLFLR�EUXVFR�GHO�HSLVRGLR���'pILFLW�QHXUROyJLFR�ORFDOL]DGR��

 7UDVODGR�\�PDQHMR�
 
Ante la sospecha de un AVC y D~Q� FXDQGR� ORV� VtQWRPDV� VHDQ� WUDQVLWRULRV� R�KD\DQ� FHGLGR� SRU� FRPSOHWR� debe procederse al WUDVODGR� LQPHGLDWR al cent ro 
hospitalar io que cuente con los recursos para el manejo de esta enfermedad:  TAC, 
UCI  y neurólogo las 24 horas.  
 
Las recomendaciones sobre t raslado y manejo corresponden al consenso basado en 
la experiencia de var ios cent ros. (Recomendación C, nivel de evidencia I I I  a V)  �$���7UDVODGR�HQ�XQD�XQLGDG�PyYLO�EiVLFD�VLQ�PpGLFR�D�ERUGR����
Realice las siguientes acciones m ient ras se t raslada el paciente, sin demora:  
 ��� �� 0DQWHQJD� OD� YtD� iUHD� GHVSHMDGD (nivel de evidencia I I I  a V, grado de 
recomendación C) .  
Asista la vent ilación si fuera necesario;  
Recostar al paciente de lado con la cabeza y el tórax elevado, para evitar caída 
poster ior de la lengua y perm it ir  elim inación espontánea de secreciones y/ o vóm ito 
(prevenir  aspiración)  manteniendo adecuada vigilancia de vent ilación y circulación. 
 
2����$GPLQLVWUH�R[tJHQR a la más alta concent ración disponible y cont rolar signos 
vitales (nivel de evidencia I I I  a V, grado de recomendación C)   
 
3. -  ,QLFLH�WUDQVSRUWH�WDQ�SURQWR�VHD�SRVLEOH. 
Comunique a la base sobre el estado del paciente, especialmente en caso de:  
-  Ausencia de respuesta al est ímulo  
-  Comprom iso de la vía aérea 
Not ifique al cent ro receptor el t iempo proyectado de arr ibo y OD�KRUD�GH�LQLFLR�GH�ORV�VtQWRPDV���
 
5-  (YDO~H�DO�SDFLHQWH�GXUDQWH�HO�WUD\HFWR��
-  Verifique la vía aérea, condiciones de vent ilación y circulación (ABC)  
-  Medir  y consignar la presión arter ial sin que ello signifique pérdida de t iempo. 
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� 1R�XWLOLFH�QLQJ~Q�WLSR�GH�WUDWDPLHQWR�SDUD�EDMDU�OD�SUHVLyQ�DUWHULDO��£(V�SHOLJURVR�EDMDU�OD�SUHVLyQ�DUWHULDO��
 

6. -  ,QVWDOH VROXFLyQ� ILVLROyJLFD�D�JRWHR� OHQWR, siempre y cuando no signifique 
demorar el t raslado y cuenta con la autor ización correspondiente. No ut ilice solución 
glucosada. 
 
Es importante que durante el t raslado lo acompañe un fam iliar u ot ra persona que 
pueda aportar datos sobre la condición del paciente, antecedentes de cirugías 
previas y t ratam ientos actuales;  esta información puede ser út il para el t ratam iento 
del paciente. 
 6L� XVWHG� FXPSOH� FRQ� HVWDV� LQVWUXFFLRQHV� D\XGDUi� HQ� IRUPD� HIHFWLYD� D� OD�UHFXSHUDFLyQ�ILQDO�GH�VX�SDFLHQWH���%��� 7UDVODGR� HQ� XQD� XQLGDG�PyYLO� DYDQ]DGD� FRQ� HTXLSR� GH� UHDQLPDFLyQ� \�SHUVRQDO�HQWUHQDGR��PpGLFR��HQIHUPHUR��HWF�����5HDOLFH�DO�PHQRV�ODV�VLJXLHQWHV�DFFLRQHV��
 
1. -  Mantenga la YtD� DpUHD� OLEUH en las mejores condiciones de permeabilidad 
posible.  
I ntube de acuerdo a protocolo de intubación rápida VyOR� VL� HV� HVWULFWDPHQWH�QHFHVDULR���
-  Glasgow 8 ó menor (Anexo)  
-  Tiempo de t raslado mayor a 15 m inutos 
-  Está ent renado para realizar el procedim iento. 

 
2. -  Aporte R[tJHQR�VXSOHPHQWDULR:   4-6 lit ros por m inuto ó Saturación de O2 a 
90% . 

 
3. -  Monitoreo cardíaco inmediato y cont role presión arter ial. 

 
4. -  I nstale una YtD�YHQRVD con solución fisiológica 50 cc/ hora (siempre y cuando no 
signifique demorar el t raslado) . No adm inist re soluciones glucosadas. 

 
5. -  Realizar JOLFHPLD capilar y t ratar según corresponda. Recuerde que tanto la 
hipo como la hiperglicem ia pueden ser deletéreas para el paciente (2,3) , (nivel de 
evidencia I I I -V, recomendación grado C) . 

�
6. -  Se recom ienda no bajar la presión arter ial (PA)  (4) , (nivel de evidencia I I , grado 
B) .  
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7. -  1RWLILTXH� al cent ro regulador, sobre los siguientes DQWHFHGHQWHV:  uso de 
ant icoagulantes orales, obesidad, diabetes, enfermedad hepát ica u alcoholismo, 
cirugía reciente, hipertensión, infarto cardíaco o alteraciones de la conducción, úlcera 
pépt ica ó hemorragia digest iva reciente. 

  
8. -  Verifique y consigne la KRUD�GH�LQLFLR del evento.  
El t iempo de llegada a un cent ro acreditado define el pronóst ico del paciente. Si el 
paciente t iene menos de t res horas de evolución al llegar a un cent ro especializado 
es posible realizar una t rombolisis endovenosa.  �
9. -  Traslade al paciente aún cuando los síntomas hayan rem it ido completamente. �/R�PiV�LPSRUWDQWH�HV�HO�WUDVODGR�UiSLGR��FRQ�YtD�DpUHD�SHUPHDEOH�\�VLQ�EDMDU�OD�SUHVLyQ�DUWHULDO���
• Por lo anter ior recomendamos la capacitación de los sistemas de t ransporte y 

emergencia médica en la ident ificación y rápido t ransporte de estos pacientes. 
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El equipo de salud de urgencia es, en muchos casos, el pr imer contacto de un 
paciente con un ACV con el sistema de salud. Ante la sospecha de un ACV se debe 
actuar rápido puesto que existe una ventana terapéut ica muy corta, de 3-6 horas, 
para intervenir  sobre neuronas que se han dañado por hipoperfusión o por factores 
metabólicos nocivos. Durante este corto período de t iempo las células no funcionan 
pero están aún vivas y pueden ser salvadas con medidas como reperfusión o 
agentes neuroprotectores. El momento de la intervención terapéut ica también puede 
aumentar o dism inuir  el daño causado por una hemorragia cerebral.�
 5HFXHUGH��(O�7LHPSR�HV�&HUHEUR�
 (YDOXDFLyQ�LQLFLDO��
 
Preguntas básicas a formular frente a un paciente en quien se sospecha está 
evolucionando con un ACV agudo (1) :  
   
a.-  ¿Es o no un evento vascular cerebral agudo? 
 
Presentación habitual o síntomas y signos más comunes en pacientes con ACV 
agudo. 
 
I nicio súbito de:  
 
• Debilidad o torpeza en un lado o segmento del cuerpo (hem iparesia)  
• Alteración de la sensibilidad de un lado (hem ihipoestesia)  
• Desequilibr io (ataxia)  o incoordinación.  
• Dificultad para expresar o entender lenguaje hablado(afasia) , para leer (alexia) , 

para escr ibir  (agrafia)  o para calcular (acalculia)  
• Síntomas cognit ivos (amnesia, apraxia, desorientación visuo-espacial 
• Alteración de conciencia  
• I ncapacidad para reconocer que un lado esta enfermo o paralizado (negligencia)  
• Ceguera bilateral o monocular (amaurosis fugax)  
• Pérdida de la visión de una parte del campo visual (hem i o cuadrantopsia)  
• Visión doble (diplopia) , vért igo, sordera súbita  
• Dificultad para deglut ir  (disfagia)  y para art icular las palabras (disart r ia)  
 
b. -  Se debe pener presente que en hasta 15%  de los casos lo que parece un ataque 
cerebrovascular no lo es. El diagnóst ico diferencial se debe hacer con:  Hematoma 
subdural, encefalit is, cr isis epilépt icas focales, encefalopat ias toxico-metabólicas, 
tumores del encéfalo. El diagnóst ico deferencial debe hacerse con examenes 
complementar ios como TAC, Resonancia Magnét ica, EEG y ot ros de laborator io. 
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c.-  ¿Qué t ipo de ACV agudo es:  isquém ico o hemorrágico? 
 
• La única manera de diferenciar un ACV isquém ico de uno hemorrágico es con una 

Tomografía Axial Computada sin cont raste de cerebro 
 
Anamnesis:   
Establezca la HORA de inicio de los síntomas 
Descarte ot ras causas de comprom iso neurológico ( t rauma, I ntoxicaciones, 
encefalopat ías, infecciones del SNC)  
I dent ifique presencia de Factores de Riesgo Cardiovascular:  Hipertensión arter ial, 
Fibr ilación aur icular, Cr isis isquém icas t ransitor ias previas, Diabetes mellitus, 
Dislipidem ias, Alcoholismo, Tabaquismo, ot ras cardiopat ías, uso de ant icoagulantes, 
ant iconcept ivos orales, drogas ilícitas etc. 
 
Examen físico:   
Presión arter ial, Ritmo cardíaco, Temperatura 
Cardiopat ías 
Signos de enfermedad arter ial per ifér ica 
 
Examen neurológico 
Además del examen neurológico convencional, recomendamos el uso de escalas 
establecidas que perm iten establecer pronóst ico (escala de Glasgow, escala de Hunt  
y Hess, Escala de Hemorragia de San Francisco) , cuant ificar el daño neurológico 
(escala de NI H) , determ inar volumen de cerebro afectado (Clasificación de 
Bamford) . 
 
 ([iPHQHV�REOLJDWRULRV�
 
• Tomografía axial computar izada (TAC)  de cerebro sin cont raste de inmediato. 
• Glicem ia 
• Elect rocardiograma 
• Hemograma o recuento glóbulos blancos, recuento de plaquetas, VHS  
• TTPK, t iempo de prot rombina 
• Elect rolitos plasmát icos 
• Urem ia 

Complementar ios 

• Gases arter iales (sí sospecha hipoxia)  
• Perfil bioquím ico o pruebas hepát icas, creat inina, calcem ia y fosfem ia. 
• Punción lumbar (si sospecha hemorragia subaracnoidea y la TAC es normal) . 
• Radiografía de tórax 
• Elect roencefalograma (sí se sospecha cr isis convulsiva)  
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Los estudios para determ inar la et iología y por lo tanto iniciar la prevención 
segundaria del ACV, tales como el eco-dupplex carot ídeo, ecocardiografía 
t ransesofágica ( t ranstorácica si no está disponible el t ransesofágico) , resonancia 
magnét ica de cerebro, angioresonancia angioTAC y angiografía cerebral, podrán 
solicitarse al ingreso si se dispone de ellos pero no deben demorar el manejo agudo. 
 (VWDELOL]DFLRQ�LQLFLDO�
 
Estas recomendaciones generales no se basan en ensayos clínicos random izados 
cont rolados pero son seguras, potencialmente út iles y no cont roversiales (2)  (nivel 
de evidencia I I I -V, recomendación grado C)  
 ���9tD�DpUHD��YHQWLODFLyQ�\�FLUFXODFLyQ�
• Asegurar una vía aérea permeable y adm inist rar oxígeno. Mantener una 

saturación mayor de 90%  (3)  (nivel de evidencia I I I -V, recomendación grado C) . 
• Verificar que el paciente vent ila espontáneamente y sin dificultades. Si su estado 

de conciencia medido por la Escala de Glasgow es ≤ 8:  considerar la intubación. 
• Asegurar una adecuada función cardiovascular. Tomar un elect rocardiograma 

(ECG) en todos los pacientes. Regist rar la presencia de arr itm ias (pueden ser 
t ransitor ias)  o de insuficiencia cardiaca congest iva. Maneje si es necesario. 

• En pacientes con comprom iso de conciencia (con Glasgow <  de 12) , considerar la 
colocación de una sonda nasogást r ica para aspirar el contenido gást r ico. La 
aspiración es un r iesgo en pacientes que pueden deter iorarse después de la 
pr imera evaluación neurológica. 

• No alimentar durante las pr imeras 24-48 hrs. Agregar procinét icos (domperidona, 
metoclopram ida, cisaprida)  para evitar reflujo gast roesofágico. 

 ���+LGUDWDFLyQ�\�EDODQFH�KLGURHOHFWUROtWLFR�
La deshidratación hipernat rém ica y la hipo-osmolar idad son comunes y deben ser 
evitadas. La hipernat rem ia es común con el uso de manitol y ot ros diurét icos. La 
hiponat rem ia puede ser resultado de síndrome SI HA, síndrome perdedor de sal 
cerebral y uso de soluciones hipo-osmolares(4) , (nivel de evidencia I I I -V, 
recomendación grado C) . 
• Hidratar con solución fisiológica a más de 100 m l/ hora y ajustar el volumen de 

acuerdo a la situación clínica. 
• No rest r ingir  volumen y no hidratar con soluciones glucosadas. 
 ���&RQWURO�GH�OD�JOLFHPLD�
La hiperglicem ia aumenta el daño producido por la isquem ia por lo que debe ser 
pesquisada y t ratada agresivamente (5) , (nivel de evidencia I I I -V, recomendación 
grado C) . 
• Realizar una glicem ia inicial y cont roles cada 6 horas (glicem ia capilar)  durante 

las pr imeras 24 hrs. I ndicar insulina cr istalina en caso necesario. 
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• No usar soluciones con glucosa durante las pr imeras 24 horas. 
 ���&RQWURO�GH�OD�WHPSHUDWXUD�

Al igual que la hiperglicem ia, la hiperterm ia favorece el aumento de la zona infartada 
por lo que se recom ienda su t ratam iento agresivo (6) , (nivel de evidencia I I I -V, 
recomendación grado C) . 
• Bajar temperaturas sobre los 38º C. Usar:  

Paracetamol 500 mg vo o I buprofeno 600 mg vo 
No usar Metam izol ya que produce hipotensión 

 ���0DQHMR�GH�OD�SUHVLyQ�DUWHULDO�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�LQIDUWR�FHUHEUDO�
En muchos pacientes se produce una elevación inicial de la presión arter ial que dura 
aproximadamente una semana;  se t rata de un mecanismo compensator io a la 
reducción del flujo sanguíneo cerebral en la zona de penumbra isquém ica. En esta 
zona hay una autorregulación alterada que dura algunos días, durante los cuales la 
presión de perfusión cerebral depende directamente de la presión arter ial media (1) . 
 
Por lo anter ior la�KLSHUWHQVLyQ�DUWHULDO�QR�GHEH�VHU�WUDWDGD�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�LQIDUWRV�FHUHEUDOHV, especialmente si son hipertensos conocidos, los que t ienen la 
curva de presión desplazada a la derecha y se puede exacerbar la isquem ia cerebral 
y empeorar el pronóst ico. 
 
Establecidos estos cr iter ios generales, 
 
¿En quienes t ratar aumentos de la presión arter ial? 
• En pacientes que serán somet idos a t rombolisis int ravenosa (ver sección de 

t rombolisis)  
• En pacientes con insuficiencia cardiaca congest iva 
• En pacientes con disección aórt ica 
 
¿Con que cifras tensionales?:  (nivel de evidencia I I I -V, recomendación grado C)  
 
• Presión sistólica >  de 220 mm Hg 
• Presión diastólica >  de 120 mm Hg 
• Presión arter ial media >  de 130 mm Hg Presión arter ial media =  (Presión arter ial sistólica +  (2 x Presión arter ial 
diastólica) )  /  2)  �
¿Cómo t ratar la? (2)  
 
La mayoría de los pacientes no requiere hipotensores endovenosos (nivel de 
evidencia I I , recomendación grado B) .  
Se recom ienda no t ratar la hipertensión durante la hospitalización. En caso de 
hacerlo, reducir  la PAM en 20-25%  durante las pr imeras 2-6 horas. 
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 £££1R�XVDU�QLIHGLSLQR�VXEOLQJXDO�����%�EORTXHDGRUHV�
Si está disponible, se recom ienda el uso de ODEHWDORO� 10 mg ev en 1-2 m inutos, 
repet idos cada 20 m inutos hasta una dosis de 300 mg si es necesario. Luego cada 6 
horas.  
Alternat ivamente ut ilizar SURSDQRORO, 0.1 mg/ kg en 3 bolos ev cada 5-10 m inutos. 
Después de 1 hora iniciar por vía oral 20-40 mg c/ 6-8 hrs. 
Evitar el uso de B-bloqueadores en pacientes con asma, insuficiencia cardiaca 
congest iva o alteraciones de la conducción A-V. Se recom ienda  
 ,QKLELGRUHV�GH�OD�HQ]LPD�FRQYHUWLGRUD�
-  Captopril 12.5 mg sublingual seguido de 6.25 -  50 mg c/ 6-8 hrs. 
-  Enalapr il 2.5-20 mg c/ 12 vía oral.  
Son especialmente út iles en pacientes con insuficiencia cardiaca congest iva. 
 9DVRGLODWDGRUHV�
Deben usarse con cuidado pues pueden aumentar la presión int racraneal. 
 
-  Nit roglicer ina 10 µg/ m inuto en infusión endovenosa cont inua con incrementos de 
5-10 µg/ m inuto hasta cont rolar la presión.  
Son también út iles en pacientes con insuficiencia cardiaca congest iva. 
 
-  Nit roprusiato. Usar si la presión arter ial diastólica es mayor a 140 mm/ Hg en dos 
mediciones separadas por 5 m inutos y en que han fallado todas las ot ras medidas. 
Dosis recomendada 0.5-1.0 mg/ kg/ m inuto. Los pacientes deben ser monitor izados 
con línea arter ial. Estos no son candidatos a t rombolisis. 
 /$� +,327(16,Ï1� '(%(� 6(5� $&7,9$0(17(� 75$7$'$� (1� 72'26� /26�3$&,(17(6�&21�(1)(50('$'(6�&(5(%529$6&8/$5(6��
 &XDQGR�\�FRPR�WUDWDU�OD�KLSRWHQVLyQ��
• En todo paciente con PAM <  de 80 mm/ Hg. 
• Administ rar suero fisiológico 200 cc en 20 m inutos y luego 100 m l/ hr, solución 

salina y/ o coloides (Haes, Haemacel, Hemogelion, Albúm ina)  
• Tratar bradicardia con at ropina, dism inuir  frecuencia cardíaca en fibr ilación 

aur icular rápida con digitálicos o am iodarona y t ratar la insuficiencia cardiaca 
congest iva. 

• Usar vasopresores como dopam ina, dobutam ina, epinefr ina o norepinefr ina si no 
están cont raindicados con instalación de vía venosa cent ral después de haber 
alcanzado una PVC normal para no empeorar la perfusión t isular.  

• Se debe determ inar y t ratar la causa de la hipotensión. 
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��� 7UDWDPLHQWR�GH�OD�KLSHUWHQVLyQ�HQ�$&9�KHPRUUiJLFRV�
 
Si bien existe una tendencia a t ratar la, no hay evidencias del beneficio del 
t ratam iento de la hipertensión arter ial en las hemorragias int racerebrales o en las 
hemorragias subaracnoideas (7) . La hipotensión puede aumentar el daño ya que la 
presión de perfusión cerebral (PPC)  depende de la presión int racraneal (PI C)  y de la 
presión arter ial media (PAM):  PPC =  PAM -  PI C.  
 
En el caso de la hemorragia subaracnoídea el resangram iento pudiera estar 
relacionado más bien a los cambios o var iaciones en la presión arter ial que a los 
valores absolutos (8) .  
 
Se sugiere intentar mantener la PAM ent re 100-130 mmHg en las hemorragias 
int racerebrales, usando el esquema ya descr ito (nivel de evidencia V, recomendación 
grado C) . 
 
Se sugiere iniciar nimodipino 60 mg c/ 4 hrs vía RUDO en pacientes con hemorragia 
subaracnoidea. Este t iene�un importante efecto hipotensor�y dism inuye el r iesgo de 
vasoespasmo e isquem ia tardía. No se dispone de estudios aleator izados con la 
formulación endovenosa, por lo que la evidencia para su uso es de nivel I V. 
 
 7UDWDPLHQWR�(VSHFtILFR�GH�OD�)DVH�$JXGD�GH�ORV�,QIDUWRV�&HUHEUDOHV�
 
��� 7UDWDPLHQWR�DQWLWURPEyWLFR��
En el caso de los t rombos arter iales su objet ivo es evitar la propagación del t rombo 
y la re-embolización. En el lado venoso, es evitar la t rombosis venosa profunda y el 
t romboembolismo pulmonar. 

$QWLDJUHJDQWHV�SODTXHWDULRV��
 
Existe sólida evidencia que su uso en el ACV agudo dism inuye la recurrencia, mejora 
el pronóst ico, aumentando muy levemente el r iesgo de hemorragia (9,10) , (nivel de 
evidencia I , recomendación grado A)  
 
• Acido acet il salicílico:  I niciar t ratam iento con dosis no menores a 250 mg/ día vía 

oral o por sonda enteral en todos los pacientes en los que se ha descartado una 
hemorragia y en los que no este cont raindicada. 

• Heparina no fraccionada endovenosa 
No existen ensayos clínicos random izados cont rolados con placebo que ent reguen 
información sobre la relación r iesgo/ beneficio en cuanto a hemorragia o desenlace 
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(muerte y/ o dependencia) . No existe consenso sobre su uso (11) , (nivel de evidencia 
I I -V, recomendación grado C) . 
 
Por lo anter ior, QR se recom ienda su uso en el manejo habitual, quedando su 
indicación a cr iter io del médico t ratante o a las práct icas de la inst itución respect iva. 
En algunas condiciones específicas como Trombosis de senos venssos cerebrales, 
disecciones arter iales, inicio de t ratam iento ant iciogulante en infartos 
cardioembólicos y en infartos progresivos del terr itor io poster ior se usa 
habitualmente en muchos cent ros.  
En estos casos recomendamos:  
-  No usar bolo inicial 
-  I niciar con dosis de 10 U/ Kg/ hr o menores 
-  Ajustar dosis según TTPK a 1.5-2.0 veces el nivel basal 
-  Evitar su uso en hipertensos no cont rolados, paciente añosos (cr iter io de 
precaución, no cont raindicación) , infartos extensos o en pacientes con sospecha de 
embolía sépt ica�� 
• Heparina no fraccionada subcutánea 
Si bien existe evidencia que su uso aumenta el r iesgo de hemorragia int racraneal, 
también se ha demostrado su beneficio en prevenir  t rombosis venosa profunda y 
t romboembolismo pulmonar (9-10) , (nivel de evidencia I , recomendación grado A) .  
El r iesgo de hemorragia es dosis-dependiente 
Se recom ienda el uso de medias elást icas ant it rombót icas para prevenir  t rombosis 
venosa profunda. 
 

• Heparina de bajo peso molecular y heparinoides 
Existe evidencia que su uso en dosis ant icoagulantes aumentaría el r iesgo de 
hemorragia int racraneal más allá de lo tolerable aun cuando mejora el desenlace de 
los que no sangran (12) .  
Por ello no se recom ienda su uso. 
 ���7UDWDPLHQWR�QHXURSURWHFWRU�
 
La cascada isquém ica es un evento dinám ico que incluye ent rada de calcio, 
exitotoxicidad y act ivación enzimát ica. Poster iormente formación de radicales libres, 
inflamación y apoptosis. Varios agentes que intervienen a diferentes niveles de esta 
cascada y que han demostrado ser út iles en dism inuir  el tamaño del infarto en 
condiciones experimentales se encuentran en act iva invest igación. Algunos de los 
más prom isor ios son:  sulfato de magnesio, cit icolina, piracetam, benzodiazepinas, 
etc. (13-16) . Ninguno ha sido formalmente aprobado para su uso aún, por lo que 
sólo los recomendamos en condiciones de invest igación clínica (protocolo, 
random ización, consent im iento informado)  
��� 7URPEROLVLV�
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(QGRYHQRVD��$QWHV�GH���KRUDV�GHO�LQLFLR�GH�ORV�VtQWRPDV�,QWUDUDWHULDO��$QWHV�GH���KRUDV�GHO�LQLFLR�GH�ORV�VtQWRPDV�
����� 7URPEROLVLV�HQGRYHQRVD�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�LQIDUWR�FHUHEUDO�DJXGR�
 
La eficacia de la t rombolisis con r tPA ( recombinant  t issue plasm inogen act ivator)  ha 
sido recientemente demostrada cuando es realizada dent ro de 3 horas desde el 
inicio de los síntomas. Si bien el uso de t rombolít icos aumenta el r iesgo de 
hemorragia int racraneal SUHFR]�\�GH�OD�PRUWDOLGDG�D�ODV����KRUDV�� los pacientes que 
la reciben dism inuyen su r iesgo de discapacidad a los 3�meses a un nivel m ínino o 
nulo, sin diferencias en la mortalidad ent re los grupos (17) , (nivel de evidencia I , 
recomendación grado A) . 
 
Precauciones:  Debe haber un equipo dedicado al manejo de pacientes con 
enfermedad cerebrovascular aguda, que disponga de TAC las 24 horas, opción de 
manejo invasivo de presión arter ial, cama de UTI , laborator io de urgencia las 24 
horas y especialistas (neurólogo y neurocirujano) . 
 
Los pacientes candidatos a la t rombolisis deben cumplir  con los siguientes cr iter ios:  
 &ULWHULRV�GH�LQFOXVLyQ��
-  ACV isquém ico de menos de t res horas desde inicio de los síntomas 
-  Momento del inicio claramente definido 
-  Déficit  medible y no leve (escala de NI H >  de 4)  
-  TAC sin hemorragia 
   &ULWHULRV�GH�H[FOXVLyQ��
-  Uso concurrente de ant icoagulantes orales o t iempo de prot rombina mayor a 15 
segundos ( I NR >  1.7)  
-  Uso de heparina las 48 horas previas o prolongación del TTPK 
-  Recuento de plaquetas infer ior a 100.000 
-  Antecedente de ACV o TEC los 3 meses previos 
-  Cirugía mayor los 14 días previos 
-  Presión arter ial sistólica mayor de 185, presión arter ial diastólica mayor de 110 
-  Signos neurológicos rápidamente regresivos. 
-  Déficit  neurológico leve como ataxia aislada, hipoestesia aislada, disart r ia aislada, 
paresia leve 
-  Antecedente de hemorragia int racraneal, neoplasia cerebral, aneurismas. 
-  Glicem ia bajo 50 mg/ dl o superior a 400 mg/ dl 
-  Convulsiones al inicio del ACV 
-  Hemorragia gast rointest inal o ur inar ia en los últ imos 21 días 
-  I nfarto agudo al m iocardio reciente 
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&ULWHULRV�GH�H[FOXVLyQ�WRPRJUiILFD��
-  Hemorragia o t ransformación precoz 
-  Signos precoces de infarto cerebral extenso:  borram iento de los surcos, efecto de 
masa y edema. 
 $GYHUWHQFLD�
Se recom ienda cautela en mayores de 80 años y en aquellos con déficit  neurológico 
severo (escala de NI H >  de 24) . 
 0DQHMR�GH�OD�SUHVLyQ�DUWHULDO�
Antes del inicio de la infusión, monitoreo cada 15 m inutos. La PA debe ser menor a 
185/ 110. Si es superior usar labetalol ev. Si con estas medidas no baja, se 
recom ienda no realizar t rombolisis. 
 
Luego del inicio de la infusión. Monitoreo cada 15 m inutos por 2 horas, cada 30 
m inutos por 6 horas y cada hora por 18 horas.  
Si la PA sistólica es mayor a 230 mm Hg, usar labetalol ev;  si no responde usar 
nit roprusiato ev. 
Si la PA sistólica está ent re 180 y 230 mm Hg y la PA diastólica ent re 105 y 120 mm 
Hg en dos regist ros separados por 5-10 m inutos, usar labetalol o propanolol. 
Si PA diastólica es mayor a los 140 mm Hg iniciar nit roprusiato ev. 
 7URPEROLVLV�HQGRYHQRVD�
-  I niciar infusión de r t -PA ( recombinant  t issue plasm inogen act ivator)  en una dosis 
de 0,9 mg/ kg, 10%  en un bolo y el 90%  restante EV en 60 m inutos.  
-  Cont rolar signos vitales y neurológicos cada 15 m inutos por 2 horas, luego de 
iniciar la infusión de r t -PA. 
-  No indicar heparina, ant icoagulantes orales ni aspir ina durante 24 horas desde el 
inicio de r t -PA. 
-  Transfer ir  a una unidad de cuidados intensivos 

�����7URPEROLVLV�LQWUD�DUWHULDO�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�LQIDUWR�FHUHEUDO�DJXGR�
 
Recientemente un ensayo random izado cont rolado demostró su eficacia en la 
oclusión de arter ia cerebral media con pro-urokinasa usada antes de 6 horas de 
iniciado los síntomas (nivel de evidencia I , recomendación grado A) . Ot ro estudio 
random izado con menos pacientes usando rTPA int raarter ial tambien demostro ser 
eficaz (nivel de evidencia I I , recomendación grado B) . 
 
En descr ipción de ser ies (nivel de evidencia I I I -V, recomendación grado C)  se ha 
logrado lisis y recanalización en hasta un 50%  de los casos con urokinasa, 
st reptokinasa o rTPA adm inist rados antes de 6-8 horas de inicio de los síntomas 
(18) .  
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Recomendamos su uso en cent ros de alta complej idad que cuenten con 
neurorradiología intervencionista y con protocolos estandarizados 
 
 
 ���5HYDVFXODUL]DFLyQ�DJXGD�PHFiQLFD�
-  Endarterectomía de urgencia 
Los datos sobre seguridad y eficacia son insuficientes aún para hacer una 
recomendación para su uso en las etapas agudas de un infarto aterot rombót ico (19) . 

-  Angioplast ía, stent ing y t rombectomía aguda 
Los datos sobre seguridad y eficacia son insuficientes aún para hacer una 
recomendación para su uso en las etapas agudas de un infarto aterot rombót ico (20) . 
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0DQHMR�GHO�$WDTXH�&HUHEURYDVFXODU�$JXGR�,QWUDKRVSLWDODULR. 
 
Una vez pasada la etapa hiperaguda del ACV, el manejo debe cent rarse en 5 puntos:  
 
1. -  Estabilización general y metabólica 
2.-  Prevención y manejo de complicaciones neurológicas 
3. -  Prevención y manejo de complicaciones sistém icas 
4. -  Estudio et iológico del acv 
5. -  Prevención secundaria 
 
Recordar que:  
 /D�PRUWDOLGDG�HQ�OD�SULPHUD�VHPDQD�GHO�$&9�GHSHQGH�GH�ODV�FRPSOLFDFLRQHV�QHXUROyJLFDV�\�GHVSXpV�GH�ODV�FRPSOLFDFLRQHV�VLVWpPLFDV��
�����(VWDELOL]DFLyQ�JHQHUDO�\�PHWDEyOLFD�
 
1.1. Hospitalización  
Lo ideal es que el paciente se encuentre en una unidad dedicada a pacientes 
cerebrovasculares o en una UCI / UTI , pues se ha demostrado que esto dism inuye la 
morbimortalidad (1)  (Nivel de evidencia I , recomendación grado A) .  Perm ite una 
monitor ización per iódica por personal ent renado, tanto del estado general como 
neurológico y rehabilitación precoz. 
 
1.2. Reposo  
Se recom ienda que el paciente permanezca en cama, con la cabeza en posición 
cent ral a 25-30º , para favorecer el drenaje venoso cerebral (2) . Se prefiere la 
movilización precoz, inicialmente pasiva, para prevenir  complicaciones respirator ias, 
t romboembólicas o escaras, idealmente a cargo de un equipo de neurorrehabilitación 
experimentado. ������Vent ilación: �
Debe mantenerse una vía aérea permeable. Si se sospecha una insuficiencia 
respirator ia aguda ( I RA)  tomar gases en sangre. La oxigenoterapia se just ifica si hay 
una I RA. En la I RA no-hipercápnica (PaO2< 50 mmHg, sin retención de CO2) , el 
objet ivo es alcanzar una PaO2 ≥60 mmHg o una saturación ≥90% . En la I RA 
hipercápnica (PaO2< 50 mmHg;  PaCO2> 46 mmHg) , el objet ivo es aumentar la PaO2 
a 50-60 mmHg, para lograr una saturación del 85-90% . En general se recom ienda el 
uso de mascarilla de Ventur i que perm ite un FiO2 de 24 al 50%  (3) . Se debe 
además mantener un manejo adecuado de la PCO2. 
  
Algunos pacientes crít icos requieren vent ilación asist ida lo que les confiere muy mal 
pronóst ico. 
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1.4. Presion arter ial: ��
Es habitual en el ACV, isquém ico o hemorrágico, una hipertensión react iva que pasa 
espontáneamente durante la pr imera semana y que habitualmente no requiere 
ninguna terapia. Debe mantenerse una PAM (Presión arter ial media =  (Presión 
arter ial sistólica +  (2* Presión arter ial diastólica) )  /  3) , ent re 90 a 100 mm/ Hg para 
asegurar una buena presión de perfusión capilar y evitar la isquem ia. Sólo si la 
presión sobrepasa estos lím ites (PAS > 220, PAD > 120, PAM > 130 mm Hg)  o hay 
sufr im iento orgánico grave ( insuficiencia cardíaca, disección aort ica) , se recom ienda 
usar inhibidores de la enzima convert idora de angiotensina (enalapr il, captopr il)  o 
beta-bloqueadores (4) . 
 
1.4. Alimentación:   
El pr imer día se recom ienda no alimentar por la eventualidad de progresión del 
comprom iso de conciencia o vóm itos, que puede llevar a la aspiración. La disfagia en 
estos pacientes es ilógica, por lo que la alimentación inicial debe realizarse� con 
papilla o sem isólidos fraccionados. Se recom ienda reiniciar la alimentación no 
después del 3º  o 4º  día post -ACV, pues es claro que la malnut r ición desarrollada en 
estos pacientes puede interfer ir  con la recuperación (5) . Deben cubrirse los 
requerim ientos metabólicos básicos de energía (25-35 Kcal/ kg/ día, refer idos al peso 
ideal) , proteínas (1-2 g/ kg/ día.)  y vitam inas. 
 
Según el grado de comprom iso de conciencia y de la deglución, esta puede ser:   

a)  Por YtD�RUDO en pacientes vigiles (Glasgow 14 o 15) , sin alteración de la 
deglución. La deglución debe evaluarse a t ravés de pruebas sencillas como el test  
del vaso de agua (100 cc de agua, paciente sentado, no debe toser ni cambiar le 
la voz)  (6) , o protocolos estandarizados, incluyendo evaluación fonoaudiológica y 
videofluoroscopía. 

c)  Por YtD�HQWHUDO, en pacientes con comprom iso del nivel de conciencia o con 
alteración deglutor ia. La alimentación enteral puede realizarse a t ravés de sonda 
nasogást r ica, pero se prefer irá sonda nasoyeyunal. Si por las condiciones del 
paciente, se sospecha una evolución prolongada superior a 2 meses�plantear en 
la segunda semana de evolución eventual gast rostomía percutánea. El aporte 
debe iniciarse progresivamente, mediante un régimen de tolerancia, llegando al 
volumen calculado en 2-3 días. Las complicaciones más frecuentes son la 
broncoaspiración y las gast rointest inales. La broncoaspiración es la más grave y 
depende del t ipo y localización de la sonda (más en nasogást r ica que en 
nasoyeyunales)  (7) , del tamaño de ésta, de la posición del sujeto y de la 
presencia de reflujo gast roesofágico. De las gast rointest inales destaca, aumento 
del residuo gást r ico, const ipación o diarrea y regurgitación o vóm itos. Estas 
complicaciones son dism inuidas con el uso de algún procinét ico como 
domperidona, metoclopram ida o cisaprida. Semanalmente debe reevaluarse la 
situación del paciente por la posibilidad de volver a la vía oral. 
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c)  Por YtD�SDUHQWHUDO, en casos en que esté cont raindicada la vía enteral 
(obst rucción intest inal, íleo paralít ico, per itonit is, etc.) . 

 
2.-   Prevención y manejo de complicaciones neurológicas 
 
Las complicaciones neurológicas más frecuentes del ACV agudo son:  la hipertensión 
int racraneana (HI C) , que puede ser por edema cerebral o hidrocéfalo;  cr isis 
epilépt icas y la t ransformación hemorrágica sintomát ica de los ACV isquém icos. 
 
2.1. HI C  
Todo infarto cerebral presenta algún grado de edema que llega a su máximo ent re el 
tercer y quinto día de evolución y depende del tamaño y localización del ACV. Sólo 
un 10-20%  de los pacientes desarrollan edema con deter ioro clínico requir iendo 
medidas específicas. El manejo debe incluir :   
 
-  Prevenir  y t ratar factores que aumentan la HI C, como hipoxia, hipercapnia, 
hiperterm ia, alteraciones elect rolít icas, etc.  
-  Mantener la cabeza elevada a 30º.  
-  No sobrehidratar (8) , (nivel de evidencia I I I -V) .  
-  Hipervent ilación (pCO2 de 25 a 30 mmHg) , manteniendo una adecuada perfusión 
cerebral ya que esta maniobra provoca vasocont r icción pudiendo agravar la isqueia 
(9) , (nivel de evidencia I I I -V) . 
-  Manitol y/ o furosem ida pueden usarse en situaciones crít icas, aunque no hay 
t rabajos específicos (10)  (nivel de evidencia I I I -V) . La furosem ida se usa en bolos de 
40 mg EV y el manitol en bolos de 0,25 a 0,50 g/ kg EV, a pasar en 20 m inutos, 
pudiendo repet irse cada 4-6 hrs. 
-  Manejo quirúrgico en caso de hidrocéfalo agudo y craniectomía descompresiva en 
grandes infartos o hemorragias hem isfér icas o de fosa poster ior (11) (nivel evidencia 
I I I -V) . 
-  No deben usarse Cort icoesteroides pues se ha demostrado su ineficacia (12) , (nivel 
de evidencia I ) . 
-  Los barbitúr icos pueden dism inuir  la presión int racraneal pero su rol en el 
t ratam iento de los infartos cerebrales no es claro (nivel de evidencia I I ) . 
-  Se recom ienda el monitoreo de la presión int racraneana si se va a usar t ratam iento 
agresivo. �
2.2. Crisis epilépt icas 
Se recom ienda no usar ant iconvulsivantes en forma profiláct ica, pero sí para 
prevenir  recurrencia de cr isis (nivel de evidencia I ) . Estas ocurren en alrededor del 
20%  de los ACV y si son aisladas no alteran el pronóst ico (13) . Se favorece el uso de 
fenitoina sódica en dosis de carga de 15-20 mg/ kg (EV lenta u oral) , y luego 5 
mg/ kg cada 8 hrs. 
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2.3. Transformación hemorrágica 
Si bien un alto porcentaje de los ACV isquém icos presenta t ransformación 
hemorrágica, sólo un 5%  es sintomát ica y habitualmente no requiere manejo 
específico. Puede prevenirse no usando fibr inolít icos ni ant icoagulantes en infartos 
muy extensos. 
 
2.4 Otras terapias 
No se ha demostrado ut ilidad con las terapias de hemodilución (14) , (Evidencia I ) , el 
uso de nimodipino ni ot ros bloqueadores de calcio (15) , (Evidencia I ) . Tampoco hay 
t rabajos que avalen el uso clínico de barbitúr icos, vasodilatadores, naloxona, 
antagonista de glutamato o anfetam inas en el ACV agudo (16) . 
  ����3UHYHQFLyQ�\�PDQHMR�GH�FRPSOLFDFLRQHV�VLVWpPLFDV�
 
Las complicaciones que más frecuentemente observamos son los t ranstornos 
hidroelect rolít icos, las infecciones (pr incipalmente neumonias� e infecciones 
ur inar ias) , t romboembólicas ( t rombosis venosa profunda de ext rem idades infer iores, 
t romboembolísmo pulmonar) , y ot ras propias de la post ración e invalidez (úlceras de 
decúbito, cont racturas y alteraciones art iculares) . 
 
3.1. Alteraciones hidroelect rolít icas 
Las más comunes son la deshidratación, habitualmente por falta de aporte, la 
hipernat rem ia, en relación a pérdida de líquidos (uso de manitol, diabetes insípida) , 
y la hiponat rem ia, la condición más frecuente, generalmente por déficit  de aporte;  y 
menos frecuentemente, el síndrome de secreción inadecuada de hormona 
ant idiurét ica (SI HAD) , o por el llamado “síndrome cerebral perdedor de sal”  (SCPS) . 
En el SCPS el paciente está depletado de volumen y t iene altos niveles de sodio 
ur inar io, probablemente por dism inución de la recaptación de sodio en los túbulos 
próximales. La rest r icción de líquidos en este últ imo caso puede ser peligrosa (17) . 
En el SI HAD, que se ve hasta en el 10-14%  de los ACV, la secreción de hormona 
ant idiurét ica no es apropiada para el volumen y estado osmolar del paciente, hay 
hiponat rem ia, con volumen sanguíneo normal o aumentado, con función renal 
normal y carencia de factores que est imularían la HAD;  se beneficia con la 
rest r icción de líquidos. 
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3.2. Neumonia 
Habitualmente por aspiración, es una causa importante de muerte en estos 
pacientes. Dos tercios de los ACV de t ronco y ¼ de los cort icales presentan disfagia 
siendo un factor de r iesgo para la aspiración. Se previene cuidando la posición de la 
cabeza, técnica adecuada de alimentación, alcalinizando el contenido gást r ico 
(sucralfato 1 gramo/ 4 veces al día) . Se t rata según las pautas de cada Servicio para 
neumonias int rahospitalar ia (18) . 
 
3.3. I nfección ur inar ia 
Es común y 5%  de ellas pueden derivar en sept icem ia� secundaria. Depende de la 
existencia de vej iga neurogénica ( incont inencia o retención)  y del uso de cateter ismo 
vesical. Se previene sólo usando catéter vesical en casos just ificados, prefir iendo el 
cateter ismo interm itente más que una sonda permanente, acidificando la or ina y 
cont rolando periódicamente exámenes ur inar ios. No se just ifica el uso profiláct ico de 
ant ibiót icos (19) . 
 
3.4. Trombosis venosa profunda y t romboembolismo pulmonar 
Depende del estado de post ración y de factores de r iesgo que tenga el sujeto 
(obesidad, deshidratación, var ices, etc.) . SE favorece el uso de medias elást icas.  
Además puede usarse profiláct icamente heparina (5000 U s/ c c/ 12 hrs) , heparinas 
de bajo peso molecular o heparinoides (20) , (Evidencia Grado I ) . 
 
3.5.  Prevención de escaras y alteraciones art iculares 
I mplica la movilización precoz, uso de colchones ant iescaras y un atento cuidado de 
enfermería y manejo fisioterapéut ico. 
3.6. Prevención de flebit is 
Se recom ienda el uso del brazo no parét ico para punciones venosas y arter iales. 
 ����(VWXGLR�HWLROyJLFR�GHO�DWDTXH�FHUHEURYDVFXODU��
 
Junto con el manejo agudo del ACV, debe, paralelamente, realizarse el estudio 
et iológico específico. El cuadro clínico no perm ite diferenciar infartos de hemorragias 
ni los mecanismos causales de cada subt ipo. Esto es fundamental para implementar 
medidas prevent ivas secundarias. 
 
Los cr iter ios para definir  los diferentes subt ipos de ACV implican un extenso estudio 
que incluye:  
-  exámenes de imágenes:  TAC o RNM cerebral, eventualmente angiografía, 
angioTAC o angioRNM, eco-doppler carot ideo y vertebral,  
-  estudio cardiológico buscando fuente embólica (ECG, HOLTER, Ecocardiograma 
t rans-esofágico) , estudio hematológico, coagulación e inmunológico y algunos 
exámenes adicionales según la causa sospechada. 
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Es el conjunto de medidas que se debe tomar en el paciente que ya ha sufrido un ACV 
para lim itar el daño y evitar su recurrencia. Asim ismo en pacientes en riesgo 
inminente, como son quienes han sufrido uno o más episodios de isquémica 
t ransitoriaos (TIA)  o los portadores de una estenosis carot ídea significat iva.  
  
Existe suficiente evidencia de estudios epidem iológicos observacionales y ensayos 
clínicos que demuest ran que se puede prevenir  la recurrencia de los infartos 
cerebrales (1) .  
 
La tasa de recurrencia anual de un ACV es de 4-14%  (2) . La recurrencia a 5 años es 
de 30%  (3) . En general, el r iesgo de recurrencia es mayor en los pr imeros 30 días 
después del pr imer evento (el 30%  ocurre en estos días)  (4) . La recurrencia es en 
general del m ismo t ipo et iológico (5) . La recurrencia no sólo aumenta la 
discapacidad y dependencia funcional, sino también la mortalidad y los días de 
hospitalización (6) . Además puede conducir  a demencia vascular (7) . 
 
Las personas que han sufr ido un AVC probablemente t ienen ot ras enfermedades 
cardiovasculares o están en r iesgo de desarrollar las. Las medidas prevent ivas 
debieran complementar la reducción de r iesgo de eventos aterot rombót icos en las 
arter ias coronarias y ot ros terr itor ios arter iales. Los factores de r iesgo 
cardiovasculares deben ser buscados y t ratados;  esto incluye la hipertensión arter ial, 
diabetes, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, obesidad y sedentar ismo. Otras 
condiciones cardiovasculares como insuficiencia cardíaca congest iva, enfermedad 
coronaria, hipert rofia vent r icular izquierda y algunas alteraciones ecocradiográficas 
ident ifican personas de alto r iesgo de sufr ir  un nuevo evento cerebrovascular (1) . 
Ot ros factores de r iesgo modificables más recientemente asociados con la 
recurrencia de un AVC son la elevación del colesterol total y LDL en pacientes con 
enfermedad coronaria previa (8-10)  y la elevación de la homocisteína plasmát ica 
(11) . 
 
Hay var ias est rategias para prevenir  un AVC en pacientes que ya han sufr ido un 
infarto cerebral menor o cr isis isquém icas t ransitor ias. 
 
1. En pacientes con fibr ilación aur icular u ot ra fuente cardioembólica de alto r iesgo 

(>  de 6% / año) :  usar ant icoagulantes orales ( I NR 2.0-3.0)  a menos que exista 
una cont raindicación formal. En ese caso usar ácido acet ilsalicílico, 50-325 mg/ día 
(12,13) . El momento de inicio de la ant icoagulación es var iable, dpendiando del 
cuadro clínico. 

 
2. En pacientes con infartos cerebrales o cr isis isquém icas t ransitor ias y con 

estenosis significat ivas (70% -99% , medido con al menos dos métodos de 
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imágenes:  Eco-doppler, Angio-TAC o Angio- resonancia)  de la arter ia carót ida del 
lado sintomát ico:  el t ratam iento de elección es la endarterectomía carot ídea por 
un cirujano experimentado con una baja tasa de complicaciones (<  de 6%  
morbimortalidad) . En el caso de pacientes con estenosis moderada (50% -60% ) y 
factores de r iesgo significat ivos asociados, también se recom ienda la 
endarterectomía (14,15) . La angioplast ía y stent ing de las lesiones carot ídeas es 
un procedim iento aún en evaluación pero prom isor io ya que tendría el m ismo 
r iesgo que la endarterectomía (16) . 

 
 
3. En pacientes con cr isis isquém icas t ransitor ias o infartos cerebrales previos sin 

fuente cardioembólica y sin estenosis carot ídea significat iva el t ratam iento 
prevent ivo es con ant iagregantes plaquetar ios. Se recom ienda una dosis diar ia de 
ácido acet ilsalicílico de 50-325 mg/ día. Otros ant iagregantes plaquetar ios 
incluyen clopidogrel o t iclopidina y la asociación de dipir idamol de liberación 
sostenida con ácido acet ilsalicílico (17) . 

 
4. En pacientes con infartos cerebrales o hemorragias y que sean o no hipertensos, 

se ha demostrado que el uso de la combinación de un inhibidor de la enzima 
convert idores de angiotensina (Perindopril)  y un diurét ico ( indapam ida)  reduce 
hasta en un 50%  el r iesgo de un nuevo evento cerebrovascular (18) . 

 
5. En pacientes con una CI T o infarto cerebral y enfermedad coronaria y colesterol 

total elevado o LDL elevado el uso de Estat inas es probablemente beneficioso 
(19)  
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0DQHMR�GH�ODV�&ULVLV�,VTXpPLFDV�7UDQVLWRULDV�
 /DV�FULVLV�LVTXpPLFDV�WUDQVLWRULDV��&,7��VRQ�SRWHQFLDOPHQWH�JUDYHV�\�GHEHQ�VHU� KRVSLWDOL]DGDV� FRQ� XUJHQFLD. Representan un aviso, sin secuelas, de la 
existencia de alto r iesgo de presentar lesiones vasculares cerebrales y/ o coronarias 
en el futuro próximo, lo que obliga tanto al paciente como a su médico a adoptar 
medidas específicas. Ent re el 8 y el 14%  de los pacientes que presentan una CI T 
tendrán un ACV durante el pr imer año poster ior a este eent ;  de estos, un 5%  lo 
presentará en el pr imer mes, lo que corresponde exactamente el m ismo r iesgo que 
t ienen los pacientes que sufren un pr imer evento cerebrovascular de presentar un 
segundo episodio. Al igual que en el ACV, el r iesgo máximo se presenta en el período 
inmediato a la CI T.  
 
Las CI T se definen como “síndrome clínico caracter izado por una pérdida aguda y 
focal de la función cerebral o monoocular, cuyos síntomas duran menos de 24 horas 
y son provocados por ir r igación cerebral u ocular insuficiente, resultante de 
t rombosis o embolías secundarias a patología arter ial, cardíaca o hematológica” . De 
esta definición se destacan 2 aspectos que las caracter izan:  1)  se t rata de GpILFLWV 
(carencias)  de la función, lo que perm ite diferenciar las de las manifestaciones 
epilépt icas y de la m igraña, donde habitualmente aparecen manifestaciones 
“posit ivas” , por ej . paresia versus movim ientos involuntar ios y 2)  son IRFDOHV�� lo 
que perm ite diferenciar las de ot ros eventos paroxíst icos no focales como vért igo, 
síncopes, etc., cuya naturaleza y pronóst ico es diferente. Cerca del 75%  del total de 
las CI T se resuelve antes de una hora y casi el 95%  antes de 3 horas.  

 
La mayoría de las CI T no son presenciadas por médico, por lo que el diagnóst ico 
depende exclusivamente de la anamnesis. Las manifestaciones más frecuentes son 
déficits de la función motora, del lenguaje y de la función cerebelosa. Las pérdidas 
de conciencia episódicas, así como los cuadros vert iginosos rara vez corresponden a 
CI T.  
 
En relación a su HWLRORJtD�� en una proporción equivalente de los casos pueden 
anteceder a lesiones isquém icas de dist inta naturaleza, incluyendo las t rombót icas, 
cardioembólicas y lacunares, y en menor proporción a hemorragias 
int raparenquimatosas e incluso a hemorragias subaracnoideas. 

 
Aunque por definición las CI T no dejan secuelas, en los estudios de imágenes se 
pueden presentar hallazgos compat ibles con lesiones isquém icas del terr itor io 
compromet ido hasta en un 15%  de ellas;  estos casos deben seguir  considerándose 
CI T si los síntomas se resuelven antes de 24 horas. 
 $ERUGDMH�GHO�SDFLHQWH�FRQ�&,7�
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Frente a un paciente con el antecedente de una CI T reciente se recom ienda un 
manejo agresivo en la búsqueda de su et iología y el cont rol de factores de r iesgo 
t ratables. Los pacientes en quienes se sospecha una CI T deben ser hospitalizados, 
estudiados y t ratados. No hacerlo pone al paciente en un alto r iesgo de presentar un 
ACV que pudo haberse evitado. 
 
El enfrentam iento del paciente debe responder a las siguientes preguntas:  
 ¢(V�pVWH�XQ�HYHQWR�YDVFXODU"  
Considerar que el diagnóst ico de la CI T depende fundamentalmente de la 
anamnesis. (Ocasionalmente)  Sin embargo, deben descartarse ot ras enfermedades 
productoras de signología neurológica focal y t ransitor ia, por lo que se recom ienda 
efectuar los siguiente exámenes, como mínimo:  
• Tomografía Axial Computada Cerebral Cont rastada;  perm ite descartar la 

presencia de ot ras condiciones no isquém icas capaces de producir  sintomatología 
deficitar ia t ransitor ia, ej .:  procesos expansivos, hematomas subdurales, etc. 

• Laborator io (definir  exámenes) ;  para descartar la presencia de hipoglicem ia, 
hiperglicem ia significat iva, alteraciones hidroelect rolít icas, etc. 

• ECG;  para detectar arr itm ias que pueden generar sintomatología neurológica 
t ransitor ia.  

 ¢4Xp�HWLRORJtD�WLHQH�HVWD�&,7"��
Es imperat ivo el estudio de la IXHQWH� HPEROtJHQD� SRWHQFLDO cardíaca, con ECG, 
Holter de r itmo cardíaco, ecocardiografía de superficie o t ransesofágica si las 
condiciones lo ameritaran. 
 
Estudiar también la presencia de HVWHQRVLV� FDURWtGHD� con eco-doppler, VyOR� en 
aquellos pacientes con una CI T de la circulación anter ior. Recuerdar que la 
cuant ificación de la magnitud de la estenosis se realiza para efectuar un t ratam iento 
invasivo con poster ior idad, de manera que, por la imposibilidad de abordar a los 
vasos vertebrales quirúrgicamente no debe efectuarse este procedim iento en 
pacientes con una CI T de t ronco cerebral, cerebelo o lóbulos occipitales.  
 
Realizar un estudio angiográfico, sólo si el doppler-carot ídeo muest ra una estenosis 
mayor al 60% . Dado el costo y r iesgo de la angiografía, si el paciente no está 
dispuesto a operarse, no hay razones para est imar la magnitud de la estenosis. En 
estos pacientes y en aquellos sin una estenosis significat iva a la angiografía (<  70%  
del lumen) , iniciar t ratam iento medicamentoso de acuerdo a la et iología del proceso. 

 ¢([LVWHQ IDFWRUHV�GH�ULHVJR�WUDWDEOHV"  
I nvest igar la presencia de hipertensión arter ial y sus complicaciones, alteraciones en 
el nivel de los lípidos plasmát icos, diabetes mellitus, tabaquismo, sedentar ismo, etc. 
I ndicar t ratam iento según corresponda.�
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¢&yPR�WUDWDU�DO�SDFLHQWH"��
I niciar t ratam iento con ant iagregantes plaquetar ios.  
Prefer ir  el iFLGR� DFHWLOVDOLFtOLFR� como pr imera opción terapéut ica�� 100 a 325 
mg/ día.  
Ot ros ant iagregantes como la WLFORSLGLQD�� 250 mg, 2 veces/ día, FORSLGRJUHO 75 
mg/ día o una combinación de iFLGR�DFHWLOVDOLFtOLFR�\�GLSLULGDPRO�GH�OLEHUDFLyQ�UHWDUGDGD��son alternat ivas de segunda elección. 

 
En consideración al alto r iesgo de presentar un ACV en el período post  CI T 
inmediato, algunos cent ros recom iendan el uso de DQWLFRDJXODQWHV m ient ras se 
completa el estudio et iológico. Por la falta de evidencia sólida que respalde esta 
conducta, no se recom ienda su uso.  

 
I niciar t ratam iento con DQWLFRDJXODQWHV en pacientes alto r iesgo por la presencia 
de una fuente embolígena potencial cardíaca. 

 
El hallazgo de una estenosis carot ídea mayor al 70%  del lumen vascular que se 
sospecha es la causa de la CI T, está indicada la WURPEHQGDUWHUHFWRPtD�FDURWtGHD 
o DQJLRSODVWtD� FRQ� VWHQW�� en cent ros debidamente capacitados, con personal 
ent renado.  

 
Frente a aquellos pacientes en t ratam iento ant iagregante plaquetar io que presentan 
nuevas CI Ts es recomendable replantear el estudio et iológico. En cuanto al 
t ratam iento farmacológico, se pueden barajar las siguientes alternat ivas:  aumentar 
la dosis del ant iagregante en uso, cambiar de agente, agregar un segundo 
ant iagregante o reemplazar temporalmente (hasta 3 meses)  los ant iagregantes por 
ant icoagulantes. Ninguna de estas conductas t iene el respaldo de evidencia sólida. 
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 0$1(-2�1(85248,5Ò5*,&2�'(�85*(1&,$�(1�(/�$7$48(�&(5(%529$6&8/$5���
Frente a un cuadro vascular cerebral isquém ico y/ o hemorrágico, se debe tener en 
cuenta la necesidad de una intervención por parte del neurocirujano, en el seno de 
un equipo mult idisciplinar io dedicado a las enfermedades vasculares encefálicas. 
Esto es de vital t rascendencia en la Hemorragia Subaracnoídea, Hemorragia 
Cerebral, Hemorragia Cerebelosa, I nfarto Cerebral o Cerebeloso con efecto de masa, 
etc., donde HO�PDQHMR� LQWHQVLYR� LQLFLDO�PDUFD�HQ�JUDQ�PHGLGD�HO�SURQyVWLFR�YLWDO�GHO�SDFLHQWH�\�ORV�UHVXOWDGRV�IXQFLRQDOHV�ILQDOHV��

 ��±��+HPRUUDJLD�VXEDUDFQRtGHD��+6$��
�
La HSA es una emergencia médica. El paciente, una vez estabilizado, debe ser 
der ivado a un cent ro especializado con acceso a interconsulta por el neurocirujano a 
la brevedad. 
 
Se define como la presencia de sangre en el espacio subaracnoídeo como 
consecuencia de la ruptura de una malformación vascular, sea congénita y/ o 
adquir ida. Se puede asociar a sangre en vent r ículos cerebrales o hematomas 
int racerebrales. En un 77 %  de los casos se debe a la ruptura de un aneurisma 
cerebral sacular. �&OtQLFD�
 
Lo más importante para su diagnóst ico es considerar todos los pacientes que 
consulten por una FHIDOHD� GH� LQLFLR EUXVFR�� EUXWDO�� que puede ser la única 
manifestación de este cuadro clínico;  HO�SDFLHQWH�VXHOH�UHIHULUOR�FRPR�³HO�SHRU�GRORU� GH� FDEH]D� GH� VX� YLGD´� 3XHGH� R� QR ser acompañada de alteración de 
conciencia, náuseas, vóm itos, déficit  neurológico focal, paresia de nervios craneales 
y signos meníngeos. �([iPHQHV�
      
Ante la sospecha clínica de una HSA se debe efectuar una Tomografía Axial 
Computada (TAC)  de cerebro.  En cent ros hospitalar ios en que no se tenga acceso a 
la TAC antes de 4 horas y la clínica sugiera fuertemente una HSA, se debe efectuar 
una punción lumbar con el paciente ubicado en decúbito lateral. La HSA se confirma 
si el líquido cefaloraquídeo es hemorrágico o si existe xantocromía en el 
sobrenadante del cent r ifugado. 
  
 $17(�81�3$&,(17(�&21�&()$/($�6(9(5$�'(�,1,&,2�6Ò%,72�3,(16(�(1�+6$�<�62/,&,7(�81$�7$&�85*(17(�
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 �
Para evaluar el nivel de conciencia en un paciente con HSA, se recom ienda el uso de 
la Escala de Glasgow, la que sirve además como índice pronóst ico general y como 
guía para tomar conductas terapéut icas �$1(;2�. 
 &RPSOLFDFLRQHV�

 
Las complicaciones que puede presentar un paciente con HSA por aneurisma roto 
son:  
 
• 5HVDQJUDPLHQWR. Se presenta con mayor frecuencia dent ro de las pr imeras 48 

horas, 3-4% . 15-20%  de los pacientes ha resangrado dent ro de los pr imeros 10 
días. Es causa de muerte en aproximadamente el 50%  de los pacientes con HSA. 

• ,VTXHPLD�FHUHEUDO�VHFXQGDULD�D�YDVRHVSDVPR�FHUHEUDO. Es causa de muerte 
en aproximadamente el 15%  de los pacientes con HSA. 

• +LGURFHIDOLD�DJXGD�
• +LSRQDWUHPLD�\�R�GpILFLW�GH�YRO~PHQ�FLUFXODQWH�HIHFWLYR. 
• &RQYXOVLRQHV��
 
Estas complicaciones deben ser manejadas en cent ros especializados que cuenten 
con UTI . �0DQHMR�,QLFLDO��
x� Reposo absoluto en decúbito dorsal, con la cabeza levantada a 30º.   
• Analgesia:  se recom ienda Ketoprofeno 100 mg c/  6 horas; �en caso de excitación, 

sedación con Midazolam 15mg a pasar c/  8-12 horas.  
x� Ayuno. Eventual SNG en caso de comprom iso de conciencia. 
• I ntubación en paciente con Glasgow < 8.  
• Solución fisiológica con aporte normal de potasio o coloides a + / -100 m l/ hr. (VWi�FRQWUDLQGLFDGR�HO�XVR�GH�VROXFLRQHV�FRQ�JOXFRVD���
• Uso de ant iconvulsivantes:  se recom ienda Fenitoína, vía oral o SNG, en dosis de 

carga de 15mg / kg. 
• Nimodipino 60 mg cada 4 hrs. vía oral o SNG. 
• Detectar a t iempo alteraciones hemodinám icas como hipotensión arter ial y 

deshidratación aguda;  en caso de pesquizar hipertensión arter ial inicial,  
• 1R�EDMDU�OD�SUHVLyQ�DUWHULDO.  
• Detectar a t iempo alteraciones vent ilator ias que impliquen hipoxem ia y/ o 

hipercapnia. 
• Traslado del paciente, ya estabilizado, a un cent ro de referencia. 
 
La decisión del momento de realizar la angiografia para estudiar la causa de la HSA 
se toma en relación a la condición clínica del paciente. La tendencia actual es realizar 
los estudios lo más precozmente posible, a fin de poder intervenir  directamente 
sobre el aneurisma. 
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Se dispone de técnicas m icroquirúrgicas y endovasculares para poder excluir  el 
aneurisma de la circulación. La decisión de cuál es el método más adecuado se toma 
en el seno de un equipo mult idisciplinar io, considerando las característ icas de cada 
enfermo en part icular. 
�����+(0255$*,$�,175$&(5(%5$/��+,&��

 
En Chile representa aproximadamente el 30%  del total de las adm isiones por 
cuadros vasculares cerebrales. Es una enfermedad muy incapacitante y con una alta 
mortalidad, encont rándose severamente secuelados o fallecidos aproximadamente 
un 80%  de los casos al año. Sólo un 10 %  de los pacientes vuelven a su t rabajo 
después de 6 meses. 
 
La hemorragia inicial puede aumentar su volumen y/ o el edema perilesional en un 
10%  de los casos en las pr imeras 20 hrs, por lo tanto, es una enfermedad 
rápidamente evolut iva que requiere t ratam iento intensivo en unidades 
especializadas, UTI  o Unidades Cerebrovasculares. 
 
En estas unidades de t ratam iento intensivo se debe manejar el paciente según 
conceptos de opt im izar la Presión de Perfusión Cerebral (PPC =  PAM – PI C) , para lo 
cual, en algunos casos, se debe plantear la Monitor ización de la Presión 
I nt racraneana (PI C) . 
  
La mayoría de las HI C son causadas por una hipertensión arter ial severa, sin 
embargo, en algunos casos específicos, como en pacientes jóvenes, sin 
antecedentes de hipertensión arter ial y HI C no ganglionar ( lobar)  se debe considerar 
la posibilidad de que la causa de la hemorragia sea una malformación vascular o por 
drogas (cocaina, anfetam ina, fenilpropanolam ina) .  Por ot ra parte, en pacientes 
mayores, se debe considerar la posibilidad de una angiopat ía am iloídea o la 
presencia de un tumor cerebral pr imario o secundario (metástasis) . 
 0DQHMR�

 
No existe evidencia basada en estudios random izados cont rolados que favorezca el 
t ratam iento quirurgico por sobre el t ratam iento médico. La descompresión quirúrgica 
y evacuación del hematoma parecería el método más efect ivo para reducir  
rápidamente el efecto de masa y, al menos teór icamente, mejoraría las posibilidades 
de recuperación vital o funcional de los pacientes;  sin embargo, la información 
cient ífica confiable disponible es insuficiente para hacer una recomendación y por el 
momento las indicaciones de cirugía quedarán dent ro de opciones a considerar en 
casos part iculares. 
 
A pesar de la afirmación general anter ior, la neurocirugía t iene su indicación precisa 
en las siguientes situaciones clínicas:  
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• +LGURFHIDOLD� DJXGD� SRU� LQXQGDFLyQ� YHQWULFXODU, la que debe ser manejada 
quirúrgicamente con un drenaje vent r icular externo, cuando hay signos de 
comprom iso neurológico progresivo. No hay suficiente información en cuanto a si 
la inundación vent r icular sin signos de comprom iso neurológico t iene indicación 
de drenaje y / o t rombolít icos. 

• +HPDWRPD�FHUHEHORVR, con un diámetro mayor de 3 cm o con compresión de 
est ructuras de t ronco cerebral, es la indicación de cirugía menos cont roversial. Si 
se asocia a una hidrocefalia aguda, ésta también debe ser manejada.  

  
 &RQWUDLQGLFDFLRQHV�GH�FLUXJtD�GH�XUJHQFLD 
 
• Hemorragia masiva con severa repercusión neurológica 
• Coagulopat ía severa no manejable 
• Hemorragias hem isfér icas mediales o protuberancial 
• Hemorragias pequeñas (<  de 3 cm)  o déficits neurológicos m ínimos 
• Malas condiciones médicas, o demencia previa. 
 ��� ,QIDUWR���,QGLFDFLRQHV�TXLU~UJLFDV�
 
En algunos I nfartos encefálicos que presenten efecto de masa se puede considerar la 
indicación quirúrgica: ����������
• ,QIDUWR�FHUHEHORVR�� frente a un deter ioro progresivo por una lesión con efecto 

de masa se debe plantear una FUDQLHFWRPtD� VXERFFLSLWDO� GHVFRPSUHVLYD��DVRFLDGD�D�GXURSODVWtD� Frente a una hidrocefalia descompensada secundaria a 
un infarto cerebeloso, se puede plantear además, una GHULYDFLyQ�GH�/&5. 

• ,QIDUWR�GH�KHPLVIHULR�FHUHEUDO�H[WHQVR��si el t ratam iento médico no ha sido 
efect ivo en mejorar el comprom iso neurológico progresivo, se ha planteado como 
solución ext rema, una KHPLFUDQLHFWRPLD� GHVFRPSUHVLYD� DVRFLDGD� D�GXURSODVWtD antes de que el paciente se comprometa severamente en su estado 
neurológico. 

 
Esto se plantea preferentemente en pacientes jóvenes y con infarto en hem isfer io no 
dom inante. 
 
• 2EVWUXFFLyQ� FDURWtGHD� DJXGD�� no existen evidencias actuales que apoyen la 

t romboendarterectomía de urgencia, por lo tanto, no se recom ienda. 
 &RQWUDLQGLFDFLyQ�D�OD�FLUXJtD�GH�XUJHQFLD�

 
• Enfermedad vascular difusa asociada a demencia 
• Déficit  neurológico severo const ituido 
• Mal estado general. 
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Se ha demost rado que uno de los factores más gravitantes en la mejoría de los 
resultados que se obt ienen en Unidades Cerebro-Vasculares (St roke Unit )  es la 
implementación precoz de la Neurorehabilitación. El modelo sugerido es la 
conformación de un equipo mult idisciplinar io, cuyo elemento dist int ivo es la 
coordinación de las est rategias terapéut icas. Para ello se deben realizar reuniones 
periódicas en que se comparta la información, se confronten opiniones y se 
est ructure el plan terapéut ico para el período siguiente.  

 
Se sugiere que el equipo de neurorrehabilitación esté conformado por:  
-  Kinesiólogos,  
-  Fonaudiólogos,  
-  Terapéutas ocupacionales 
-  Psicólogos,  
-  y la part icipación de Neurólogos y Fisiat ras.  

 
/D�1HXURUHKDELOLWDFLyQ�GHEH�LQLFLDUVH�GHVGH�HO�PLVPR�LQJUHVR�GHO�

SDFLHQWH. 
 

En el período agudo el énfasis de la Kinesiterapia es la prevención de complicaciones 
respirator ias y la movilización pasiva y/ o act iva, así como el manejo postural 
tendiente a evitar posiciones viciosas que favorezcan el desarrollo de espast icidad y 
síndromes dolorosos.  
 
La Fonaudiología cent ra su atención en la evaluación y manejo de la deglución, así 
como en el manejo de los t rastornos del habla (disart r ia)  y del lenguaje (afasia) . 
 
La Terapia Ocupacional pone énfasis en la implementación de medidas para mejorar 
la autovalencia y reducir  el requerim iento de asistencia en las act ividades de la vida 
diar ia. 
 
La Psicología colabora en el manejo psicodinám ico tanto del paciente como de su 
sistema fam iliar, a la vez que inicia la evaluación de los t rastornos cognit ivos que 
serán t r ibutar ios de terapia específica. 

 
 
No existe un momento “demasiado temprano” para iniciar la neurorehabilitación. Por 
el cont rar io, su incorporación a la rut ina de t rabajo de las UCI s y Unidades Cerebro-
Vasculares acelera el egreso del paciente desde estas unidades y asegura una 
cont inuidad con su rehabilitación ext rahospitalar ia. 
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Los esfuerzos por cambiar la percepción que se t iene de las ACV como enfermedades 
inevitables e int ratables debieran concent rarse en dos puntos:  

 
1. Maxim izar la capacidad de los sistemas de salud de reconocer y t ratar 
adecuadamente las ACV 
2. Educar a la población general para ut ilizar los servicios de salud en respuesta a 
síntomas isquém icos agudos. 

 /D�('8&$&,Ï1�DXPHQWD�ORV�QLYHOHV�GH�FRQRFLPLHQWR��SHUR�QR�QHFHVDULDPHQWH�FDPELD�OD�FRQGXFWD 
 

Objet ivos del proceso educat ivo:  
 

1.-  Aumentar la conciencia de la población respecto a que las ACV son prevenibles y 
t ratables. 
2.-  Mejorar la capacidad de reconocim iento de síntomas. 
3.-  Reforzar el concepto de que las ACV agudas son una emergencia médica. 
4.-  I dent ificar a los individuos en r iesgo y/ o sus fam iliares. Ellos deberán entender la 
suscept ibilidad a la enfermedad, reconocer sus síntomas y entender el beneficio de 
acudir  en forma inmediata a un servicio de salud. 
 
Objet ivos del plan:  
1.-  Reducir  el r iesgo de ACV 
2.-  Detectar y t ratar los factores de r iesgo lo más temprano posible 
3.-  Prevenir  la recurrencia o complicaciones de la ACV 
4.-  Reducir  las muertes e incapacidad por ACV  
 
Mecanismos de acción:  
1.-  I nformación en medios de comunicación social 
2.-  I nformación directa de médicos y ot ros profesionales de la salud 
3.-  I nvest igación respecto a los factores locales que determ inan ret raso en la 

atención médica. �
Estrategias del plan educat ivo:  
1.-  Modificar el ret raso en el reconocim iento y demanda de atención por parte de la 

población general 
2.-  Modificar la conducta expectante o nihilista de los m iembros del equipo de salud. 
3.-  Modificar los factores de r iesgo vascular, que muchas veces sólo requiere cambio 

de hábitos. 
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25*$1,=$&,Ï1�'(�/$�$7(1&,21�'(�3$&,(17(6�&21�$7$48(�9$6&8/$5�(1&()$/,&2�
 2EMHWLYRV�

El objet ivo de los Servicios o Unidades dedicados al t ratam iento de pacientes con 
ACV es proporcionar la atención que los enfermos y sus fam iliares requieren de la 
manera más eficiente y humana posible. Los servicios incluyen neurología, 
neurocirugía, medicina I nterna, intensivo, rehabilitación, ger iat r ía y radiología. La 
organización local de cada servicio o unidad debe adaptarse a la realidad local. 

 1HFHVLGDGHV�
La determ inación de las necesidades de atención de ACV en cada localidad debiera 
estar basada en estadíst icas locales de población, mortalidad, egresos hospitalar ios, 
letalidad int rahospitalar ia de los ACV, tasas de complicaciones (neumonias, 
aspioraciones, I TU, escaras) , aplicación de tasas de incidencia nacionales ajustadas 
por la edad de la población local etc. Se recom ienda la organización de bases de 
datos locales de ACV. 

 $WHQFLyQ�DPEXODWRULD�
Debe ser capaz de proveer de evaluación clínica rápida de pacientes que pudieran 
haber sufr ido una cr isis isquém ica t ransitor ia o una ACV leve. Las invest igaciones e 
intervenciones estarán dir igidas a reducir  el r iesgo de un evento vascular ser io y 
hacer prevención secundaria. 
�$WHQFLyQ�GH�8UJHQFLD�
Debe ser capaz de ident ificar un ACV, dist inguir  hemorragias de infartos, iniciar 
manejo básico médico y neurológico incluyendo t rombolisis en algunos casos y 
prevenir  complicaciones iniciales como hipotensión, aspiraciones, hiponat rem ia e 
hiperglicem ia. 
 $WHQFLyQ�+RVSLWDOL]DGD�
 Existe evidencia que los pacientes t ratados en unidades de ictus dedicadas al 
manejo de estos pacientes t ienen estadías más cortas y mejores desenlaces 
funcionales a los 6 meses del evento con una menor mortalidad (1)  (nivel de 
evidencia I , recomendación grado A) . Las unidades deben ser mult idisciplinar ias y su 
organización puede ir  desde una unidad de intermedio neuro- intensivo para el 
t ratam iento agudo hasta unidades clínicas dedicadas más a la neurorrehabilitación 
precoz. Algunos factores comunes a las unidades de I ctus son (2) :  
 
• Equipo mult idisciplinar io 
• Discusión frecuente de casos 
• Enfermeras con experiencia en rehabilitación 
• Equipo integrado por profesionales expertos y con interés especial en el manejo 

de pacientes con ACV 
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• Capacitación permanente 
• Cuidadores involucrados en la atención de los pacientes. 

 
Unidades de t ratam iento del Ataque Cerebrovascular (UTACs)  en Chile. 
 
 A cont inuación se detalla una propuesta de organización de la atención de los 
ACV en Chile en unidades dedicadas de acuerdo a t res niveles de complej idad. 
 
7LSR� 3URFHVRV� ,QIUDHVWUXFWXUD� 3HUVRQDO�
Basico Manejo Urgencia 

Rehabilitación precoz 
Prevención complicaciones 
Prevención segundaria 
Capacitación permanente 

Tomografía axial 
computada 
Guias de practica clínica 
ECG 
Ecocardiograma trans 
torácico 
Ecocaotídeo 
Intermedio 

Neurólogo 
Kinesiólogo 
Enfermeras entrenadas 

Intermedio Manejo Urgencia  
Trombolisis endovenosa 
Rehabilitación precoz 
Prevención complicaciones 
Prevención segundaria 
Tratamiento quirúrgico 
Capacitación permanente 

Tomografía axial 
computada  
Resonancia 
Guias de practica clínica 
ECG 
Ecocardiograma 
transesofágico 
Ecocarotídeo 
UTI-Intermedio 

Neurólogo 
Neurocirujano 
Kinesiólogo, Fonoaudiólogo 
Terapia Ocupacional 
Psicologo 
Enfermeras entrenadas 

Avanzado Manejo Urgencia  
Trombolisis endovenosa 
Trombolisis intraarterial 
Rehabilitación precoz 
Prevención complicaciones 
Prevención segundaria 
Tratamiento quirúrgico 
Tratamiento endovascular 
Capacitación permanente 

Tomografía axial 
computada, AngioTAC 
Resonancia, 
Angioresonancia 
Angiografía 
Guias de practica clínica 
ECG 
Ecocardiograma 
transesofágico 
Ecocarotídeo 
Doppler transcraneal 
UTI-Intermedio 

Neurólogo 
Neurocirujano 
Neuroradiólogo 
Kinesiólogo, Fonoaudiólogo  
Terapia Ocupacional 
Psicologo 
Enfermeras entrenadas 

 
 
 5()(5(1&,$6�

 
1. St roke Units Tr ialist ’ Collaborat ion (2001) . A systemat ic review of specialists 

mult idisciplinary team (st roke unit )  care for st roke in pat ients. I n:  Warlow C, van 
Gijn J, Sandercock P, eds. St roke Module of Cochrane Database of systemat ic 
Reviews. 2001. 

2. Langhorne P. What  is a st roke unit  ? A survey of the random ized t r ials. I n 
proceedings of the 4 th European st roke conference, Bordeaux, france. 
Cerebrovasc Dis 1995; 5: 288 (abst ract )  
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$1(;26��
 '(),1,&,21(6� <� &/$6,),&$&,21(6� '(� $7$48(� &(5(%529$6&8$/$5�$*8'2��$&9��
 $&9�� Síndrome clínico caracter izado por síntomas/ signos que se desarrollan  
rápidamente, que pueden ocasionalmente ser globales (coma o HSA)  de pérdida de 
función neurológica que dura mas de 24 horas o llevan a la muerte y que no t ienen 
ot ra causa aparente que la vascular. (Hatano, 1976)  &,7�� Síndrome clínico caracter izado por la pérdida aguda de función cerebral o 
visión monocular que duran menos de 24 horas y que se piensa se deben a 
irr igación cerebral inadecuada como resultado de t rombosis arter ial o embolia , 
asociada con enfermedad arter ial, cardiaca o hematología. (Hankey y Warlow, 1994)  
 �7,32�&/,1,&2: (de acuerdo a cr iter ios clínicos de Banford et  al.)  
 7$&, (Circulación anter ior total) :  Estos pacientes t iene una combinación de 
alteraciones de funciones cerebrales superiores;  defecto de campo;  y comprom iso 
ipsilateral motor y/ o sensit ivo de por lo menos 2 áreas de la cara, brazo y pierna. Si 
hay comprom iso de conciencia y no de puede evaluar funciones superiores o campo 
visual el déficit  se sume presente. 
Todo lo siguiente:   
-Hem iplegia cont ralateral a la lesión 
-Hem ianopsia cont r lateral a la lesión 
-alteración de función cort ical o cerebral superior (afasia, negligencia)  
 
 
 3$&,�(Circulación anter ior parcial) :  Los pacientes presentan con 2 de los 3 
componentes del TACI  ya sea comprom iso de funciones superiores, sola (afasia)  o 
déficit  motor o sensit ivo mas rest r ingido que los que se clasifican como LACI  (una 
parte del brazo o la pierna)  
 
 Cualquiera de lo siguiente 
-Déficit  motor/ sensit ivo +  hem ianopsia 
-Déficit  motor/ sensit ivo +  alteración de función cort ical o cerebral superior 
-alteración de función cort ical o cerebral superior +  hem ianopsia 
-alteración motora o sensit iva menos extensa que para LACI  (monoparesia)  
-alteracion de función cort ical o cerebral superior 
Si hay mas de un t ipo de déficit  presente debe ser en el m ismo hem isfer io 
 32&, (Circulación poster ior) :  Cualquier síntoma o signo que puede ser at r ibuido l 
terr itor io vertebrobasilar  
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Cualquiera de lo siguiente 
-  Paresia de nervio craneal ispsilateral con déficit  motor o sensit ivo cont ralateral 
-déficit  motor o sensit ivo bilteral 
-Desorden de los movim iento conjugdo (hor izontales o vert icales)  
-Déficit  cerebeloso sin defecto de via larga ipsilateral 
-Ceguera cort ical o hem ianopsia pura 
 /$&, ( lacunar) :  Estos pacientes presentan algunos de los sindromes clásicos 
descr itos abajo. Los pacientes con comprom iso braquiocrural o fasciobraquial pueden 
ser incluidos así como algunos movim ientos involuntar ios o t rastornos cognit ivos 
(hem ibalismos, amnesia)  
-Máximo déficit  en un evento 
-sin defecto visual 
-sin defecto de funciones cerebrales superiores 
-sin defecto de t ronco 
 6LQGURPHV�/DFXQDUHV:  
Motor puro, Sensit ivo motor, Sensit ivo puro, Hem ipresia atáxica, Disart r ia  mano 
torpe 
 �7,32�(7,2/2*,&2:  (de acuerdo a cr iter ios TOAST)  
 &DUGLRHPEyOLFR:  Esta categoria incluye pacientes con oclusiones arter iales 
presum iblemente debidas a émbolos que surgen del corazón. Las fuentes 
cardioebólicas se dividen en alto r iesgo y mediano o leve r iesgo basado en su 
propensión al reembolismo. Por lo menos una fuente cardiomebólica debe ser 
ident ificada para un diagnóst ico de infarto cardioembólico probable o posible. La 
clínica y las imágenes son sim ilares a las que se descr iben para aterosclerosis. La 
evidencia de CI T e infartos en más de un terr itor io vascular o embolia sistém ica. La 
presencia de aterosclerosis debe ser elim inadas. Un infarto en un paciente con una 
fuente de mediano r iesgo y sin ot ra causa se clasifica como posiblemente 
cardioembólico. 
 $WHURWURPEyWLFR:  Estos pacientes tendran clínica o imágenes de estenosis 
significat iva (  >  50% ) u oclusión de una arter ia cerebral o cervical mayor o rama 
cort ical, presum iblemente de or igen aterosclerót ico. La clínica incluye alteraciones 
cort icales (afasia, negligencia, paresia)  o o disfunción de t ronco o cerebelosa. Una 
histor ia de CI T, claudicación interm itente, soplo cervical o dism inución de pulsos 
apoya el diagnóst ico. Lesiones cort icales, cerebelosas o de t ronco mayores de 1.5 
cm  en la TAC o RM se consideran potencialmente aterosclerót icas. Se requiere de 
una estenosis mayor de 50%  por duplex carot ideo o angiografia. Los estudios deben 
excluir  fuentes potenciales de cardioembolias. El diagnóst ico no podrá realizarse si el 
dupplex o angiografia son normales o t iene alteraciones m ínimas. (podrá incluir  
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pacientes con placas aterosclerót icas complicadas >  4mm en la aorta por 
ecocardiografia)   
   2FOXVLyQ�GH��YDVR�SHTXHxR:  Sindrome lacunar sin evidencia de difunción cort ical 
con infarto pequeño <  de 15 mm o TAC normal. No debiera haber fuente 
cardioembólica y la evaluación de las arter ias ext racraneales no debiera demostrar 
estenosis mayor de 50%  de una arter ia ipsilateral. 
 ,QIDUWR�DJXGR�GH�HWLRORJtD�QR�GHWHUPLQDGD:  Esta categoria incluye causas raras 
como :  

• Hemodinám ico:  En regiones de irr igación lim ít rofe y asociado a una baja del 
flujo cerebral 

• Vasculit is:  asociado a diagnost ico de vasculit is (  angiografia o LCR)  
 Vasculopat ia:  angiografia ( fibrosis quist ica)  
• Diseccion:  diagnost ico por angiografia o resonancia 
• Miscelaneo:  asociado a m igraña 
• Hematolóogico:  asociado a alteraciones hematológicas 
Estos pacientes deben tener clínica e imágenes de infarto cerebral no importando 

localización o tamaño. No deben tener fuente cardioembólica ni aterosclerosis 
 'H�RULJHQ�GHVFRQRFLGR:  Cuando coinciden 2 o mas et iologias, cuando el estudio ha 
sido insuficiente, cuando no existe seguridad respecto a la causa. 
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�(6&$/$6�Ò7,/(6�(1�(1)(50('$'(6�&(5(%529$6&8/$5(6�
 
 
ESCALA DE COMA DE GLASGOW 
 
 DESCRI PCI ON PUNTAJE 
Apertura ocular Espontánea 4 
 Est ímulo verbal 3 
 Est ímulo doloroso 2 
 Nula 1 
Respuesta verbal Orientada 5 
 Desorientada 4 
 I napropiada 3 
 I ninteligible 2 
 Nula 1 
Respuesta motora Obedece 6 
 Localiza 5 
 Flexión normal 4 
 Decort ica 3 
 Descerebra 2 
 Nula 1 
Total   
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ESCALA DE COMPROMI SO NEUROLÓGI CO EN I CTUS DEL NI NDS  
 INSTRUCIONES DEFINICION PUNTAJE 

1a Nivel de Conciencia 0 = alerta 
1 = vigil con estímulo verbal o táctil 
2 = vigil con estímulo doloroso 
3 = no responde 

 

1b Preguntar mes y edad 0 = responde ambas preguntas correctamente 
1 = responde sólo una correctamente (o no 
puede responder por cualquier causa no 
afásica) 
2 = ninguna correctamente 

 

1c Ordenes 
- abrir y cerrar los ojos 
- apretar y abrir mano no 
parética 

0 = realiza ambas tareas correctamente 
1 = realiza sólo una correctamente 
2 = ninguna correctamente 

 

2 Mirada horizontal 0 = normal 
1 = cruza línea media 
2 = no cruza línea media 

 

3 Campos visuales 0 = normales 
1 = cuadrantopsia 
2 = hemianopsia 
3 = ceguera cortical 

 

4 parálisis facial 0 = ausente 
1 = sólo simetría del surco nasogeniano 
2 = no total (sólo hemicara inferior) 
3 = completa (hemicara superior e inferior) 

 

5-6 Examen motor 
ES (examinar por 10 segs.) 
EI (examinar por 5 segs.) 

0 = normal 
1 = prona 
2 = vence gravedad 
3 = no vence gravedad 
4 sin movimiento 
amputación = indeterminada (explicara) 

 
5a ESI= 
5b ESD= 
6a EII= 
6b EID= 

7 Ataxia de extremidades de un 
hemicuerpo: 
ES: Indice/nariz 
EI: Talón /rodilla 

0 = ausente 
1 = presente en una extremidad 
2 = presente en dos extremidades 

 

8 Sensibilidad al dolor 0 = normal 
1 = pérdida leve o moderada 
2 = pérdida severa o en coma 

 

9 Lenguaje 0 = normal 
1 = afasia leve o moderada 
2 = afasia severa 
3 = mutista, afasia global 
intubado = hacerlo escribir 

 

10 Disartria 0 = ausente 
1 = leve o moderada 
2 = severa (no se entiende) 
intubado = indeterminable 

 

11 Extinción o inatención 0 = sin trastorno 
1= en una modalidad sensorial 
2 = en más de unaa modalidad sensorial 

 

12 TOTAL   
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ESCALA DE DESCELACE (OUTCOME) DE RANKI N 
 
 
 
DESCRI PCI ON PUNTAJE  
Sin síntomas 0 
Síntomas menores, 
independiente 

1 

Leve restricción, 
independiente 

2 

 
 

Paciente independiente 

Restricción importante, 
dependiente 

3 

Dependiente, no requiere 
atención continua 

4 

Dependiente, requiere 
atención continua 

5 

 
 
 

Pacientes dependientes 

Fallece 6 
 
 

 

 
 
ESCALA DE DESENLACE DE GLASGOW  (Glasgow outcome scale)  
 
DESCRI PCI ON PUNTAJE 
 
Muerto 

 
1 
 

Estado Vegetat ivo persistente. No 
responde y sin lenguage. Despues 
de 2 o 3 semanas puede abrir  los 
ojos y tener r itmo sueño-vigilia 

 
2 

Severamente discapacitado. Vigil 
pero dependiente, requiere 
atención diar ia 

 
3 

 
Moderadamente discapacitado. 
I ndependiente pero discapacitado. 
Puede realizar sus act ividad diar ia 
m ínima 

 
4 

Buena recuperación. Vuelve a su 
estado previo con déficits menores. 
No necesariamente vuelve a 
t rabajar 

 
5 

 



 

 

53 

53 

ESCALA DE HUNT Y HESS DE GRAVEDAD DE HEMORRAGI A SUBARACNOI DEA 
 
DESCRI PCI ON*  PUNTAJE 
Aneurisma no roto 0 
Paciente asintomát ico, cefalea leve 
y/ o r igidez de nuca leve 

1 a 

Sin cefalea, sin r igidez, con déficit  
neurológico fijo (en recuperación 
del evento previo)  

 
1 b 

Cefalea y r igidez de nuca moderada 
a severa, sólo parálisis de nervio 
craneal, sin ot ro déficit  neurológico 

 
2 

Déficit  neurológico focal leve, 
letargia o confusión 

3 

Estupor, hem iparesia moderada a 
severa, posible r igidez de 
descerebración temprana, 
alteraciones neurovegetat ivas 

 
4 

Coma profundo, r igidez de 
descerebración, apariencia 
moribunda. 

5 

• Se debe agregar un grado en enfermedades sistém icas severas (hipertensión 
arter ial, diabetes, lim itación crónica al flujo aereo, ateromatosis severa)  o 
vasoespasmo angiográfico severo 

 
 
GRADOS DE FI SHER EN HEMORRAGI A SUBARACNOI DEA 
 
DESCRI PCI ON PUNTAJE 
No se detacta sangre en la TAC 1 
Sangre difusa o nivel vert ical <  de 
1 mm 

2 

Coágulo localizado cisternal >  3 x 5 
mm y/ o nivel vert ical >  1 mm. Alto 
r iesgo de vasoespasmo 

 
3 

Coágulo int ravent r icular o 
int racerebral c/ s HSA dufusa. Alto 
r iesgo de hidrocefalia. 

4 

 �
 


