Evento cerebro vascular isquémico
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RESUMEN
Las enfermedades vasculares cerebrales son la tercera causa de
muerte en el mundo occidental y el ictus isquémico sigue siendo
una causa importante de morbilidad y mortalidad, pues representa un tercio de las muertes en Norteamérica. Los pacientes con
mayor riesgo de desarrollar un Evento Cerebro Vascular Isquémico
(ECVI) son aquellos que presentan fibrilación auricular, estenosis
arterial sintomática de una de las arterias carótidas internas o
vertebrales, amaurosis fugaz u otros eventos isquémicos. La
tomografía computada de cerebro inicial resulta normal en un
tercio de los pacientes. Existe evidencia de que el ingreso a unidades
especializadas en el manejo del ictus disminuye su riesgo de muerte,
incapacidad y cuidados crónicos institucionalizados. A pesar de
todo, muchos pacientes fallecen en muerte cerebral. Aunque no
existen estudios clínicos sobre la mejor forma de proteger la vía
aérea en pacientes con ECVI, cuando hay compromiso de
conciencia e incapacidad de protegerla se utiliza de preferencia la
intubación endotraqueal. Se recomienda ser prudente en el
manejo de la HTA en la fase aguda del ictus isquémico. La
administración intravenosa o intraarterial de agentes trombolíticos
puede lograr la re-permeabilización del vaso ocluido y mejorar el
resultado neurológico de los pacientes con un infarto cerebral. Sólo
el rt-PA tiene clara evidencia de su beneficio. Se revisan el
tratamiento del EVCI y de sus complicaciones.
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ABSTRACT
Brain vascular diseases are the third leading cause of death in the
Western world, while ischemic ictus continues to be a major cause
of morbimortality, accounting for one third of all deaths in North
America. Patients with a higher risk of developing an Ischemic
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Cerebrovascular Event (ICE) are those presenting auricular
fibrillation, symptomatic arterial stenosis in one of the vertebral or
internal carotids, amaurosis fugax or other ischemic events. Initial
brain computed tomography is found to be normal in a third of all
patients. It has been evidenced that timely admission to Centers
specialized in ictus treatment reduces death risk rates, handicaps,
and residential health care for chronically-ill patients. Nevertheless,
many patients die from brain death. Despite the non-existence of
clinical studies on how to best protect aerial pathway in ICE
patients, when there is conciousness compromise and no possibility
of protecting it, endotracheal intubation is performed preferably.
During acute stage of ischemic ictus a sensible management of
AHT is recommended. Intravenous or intraarterial administration of thrombolytic agents may produce repermeabilization of the
occluded vessel and improve neurological outcome in patiens with
brain infarction. Only rt-PA has proved to be clearly beneficial.
Management of ICE and its complications are revised.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades vasculares cerebrales son la tercera
causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de
discapacidad física en la población adulta y la segunda causa
de demencia, después de la enfermedad de Alzheimer1,2. Su
incidencia es de 170 a 180 casos por 100.000 habitantes3. El
ictus isquémico sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad representando un tercio de las muertes en
Norteamérica, cuya mayor proporción corresponde a los
grandes infartos hemisféricos (GIH)4.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el
ictus como un síndrome clínico, presumiblemente de origen
vascular, que se caracteriza por el desarrollo rápido de signos
de compromiso neurológico focal (y en ocasiones global) que
duran más de 24 horas o llevan a la muerte. La definición
clásica de la crisis isquémica transitoria (CIT) como “un
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síndrome clínico que se caracteriza por la pérdida aguda de
funciones cerebrales focales u oculares con síntomas que
duran menos de 24 horas” ha sido recientemente discutida
por la American TIA Working Group, la que propone un
criterio temporal más estricto de menos de una hora5.
El manejo de emergencia de las enfermedades cerebro
vasculares agudas ha sufrido importantes cambios en los
últimos años, principalmente en el caso de los eventos cerebro
vasculares isquémicos (ECVI). El advenimiento de las terapias
trombolíticas ha sustituido ya en muchos centros, el antiguo
manejo conservador por un enfoque activo, centrado en la
reperfusión cerebral con una estrecha ventana terapéutica.
LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN
Aunque no existen medidas preventivas totalmente exitosas hay intervenciones que pueden disminuir el riesgo de
complicaciones mayores, muerte o incapacidad. Las principales medidas para impedir los ECVI pretenden influir sobre el
curso de la enfermedad ateroesclerótica, previniendo la fractura de placas, estabilizando el endotelio vascular, controlando
la hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus, la dislipidemia, cesando el hábito tabáquico y controlando otros
factores de riesgo potencialmente corregibles. La profilaxis
primaria puede tener un efecto menor en el paciente individual, pero, tiene un importante rol en los programas de salud
pública6,7. La secundaria, en cambio, implica el uso de una
terapia específica para evitar el ictus u otros eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que ya han manifestado síntomas de enfermedad vascular, tales como: infarto miocárdico
(IAM), angina, claudicación intermitente, aneurisma aórtico
abdominal, amaurosis fugaz, CIT o ECVI previos.
Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar un
ECVI son aquellos que presentan fibrilación auricular,
estenosis arterial sintomática de una de las arterias
carótidas internas o vertebrales, amaurosis fugaz, CIT de
cualquier origen u otros eventos isquémicos.

enfermedad de la circulación posterior o con transformación hemorrágica de un gran infarto hemisférico (GIH).
La lista de diagnósticos diferenciales de un ECVI no es
tan extensa (ver Tabla 1). Debe investigarse el trauma en
aquellos pacientes que ingresan inconscientes sin aportar
datos sobre su enfermedad actual, especialmente ante un
estudio de imágenes que muestre sangrado intracraneano.
Por lo general, la evolución de los tumores cerebrales,
hematomas subdurales e infecciones del sistema nervioso
central tienen un curso más prolongado que el de un ECVI.
La hipoglicemia puede producir signos focales por lo que se
le debe considerar en el diagnóstico diferencial, especialmente en pacientes con antecedentes de Diabetes Mellitus,
usuarios de hipoglicemiantes orales o insulina.
Debe ordenarse un perfil lipídico y, eventualmente,
un estudio de trombofilia cuando las causas del ECVI no
quedan claras, especialmente si existe una historia personal o familiar de trombo embolismo venoarterial en
personas jóvenes, (p. Ej.: trombosis venosa profunda,
trombo embolismo pulmonar, aborto espontáneo, lívedo
reticularis, o ante signos clínicos sugerentes de lupus
eritematoso) (ver Tabla 2). Otros exámenes de rutina son
el electrocardiograma de reposo, pues existe una frecuente asociación entre enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria8 y la radiografía de tórax simple. En la
TABLA 1. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL
EVENTO CEREBROVASCULAR (EVC) ISQUÉMICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECV Hemorrágico
Trauma Cráneo-cerebral
Hematoma Subdural
Absceso Cerebral
Encefalitis
Tumor Cerebral
Convulsiones con parálisis post-ictal
Desórdenes metabólicos, particularmente hipoglicemia
Migraña

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE
CON UN EVENTO CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO

TABLA 2. TEST DIAGNÓSTICOS ESPECIALES PARA
TAMIZAJE DE ESTADOS PROTROMBÓTICOS
POTENCIALMENTE CAUSALES DE ICTUS ISQUÉMICO

En el ECVI es característico el comienzo súbito de los
síntomas y signos neurológicos, por lo que el perfil
temporal de los síntomas es fundamental para realizar el
diagnóstico. Aún cuando muchos pacientes con dichos
eventos presentan cefalea; una cefalea especialmente intensa (“la peor que el paciente ha sufrido en su vida”); ésta
usualmente corresponde a sangrado intracraneano, especialmente hemorragia subaracnoidea. Asimismo, se presentan signos de focalización neurológica, que son reflejo
del área cerebral lesionada. La progresión del déficit
neurológico es común, especialmente en pacientes con

• Anticuerpos antifosfolípidos: Anticoagulante lúpico
• Electroforesis para detección de anemia falciforme y hemoglobinopatías
• Fibrinógeno sérico
• Dímero D
• Productos de degradación del fibrinógeno
• Proteínas C y S
• Antitrombina III
• Factor V Leiden
• Gen de la mutación de la Protrombina
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Tabla 3 encontrarán un listado de exámenes de laboratorio que se deben solicitar en la evaluación de urgencias.
La Tomografía computada de cerebro (TAC) es el
examen individual más importante para el diagnóstico y
tiene ventajas que la hacen atractiva en el manejo inicial
del ECVI9,10,11-15. Es un examen plenamente disponible,
de costo moderado, no invasivo, rápido y tiene una gran
capacidad de detectar sangrado. Sin embargo, tiene
limitaciones para la detección temprana de lesiones
isquémicas de pocas horas de evolución y de lesiones
isquémicas pequeñas, principalmente en el tronco cerebral. Con los nuevos equipos de última generación se
pueden realizar estudios angiográficos para identificar la
arteria ocluida y evaluar la perfusión cerebral.
Es importante señalar que algunos artefactos pueden
afectar la porción más baja de la fosa posterior, por lo que los
infartos de cerebelo pueden pasar desapercibidos. La ventana de
la tomografía debe ajustarse de tal manera que se pueda
diferenciar la materia gris de la blanca. Si hay sospecha de
trauma cráneo-encefálico se deben hacer secuencias adicionales
de ventana ósea buscando fracturas de cráneo, presencia de
sangre o aire subdural, efusiones en los senos paranasales o en el
oído medio. La presencia de un sangrado parenquimatoso
podrá ser identificada en la mayoría de los casos, descartando
un evento isquémico. Sin embargo, si la sangre se mezcla con el
líquido cerebro espinal su densidad puede resultar similar a la
del cerebro adyacente y dificultar el diagnóstico.
La TAC resulta normal en un tercio de los pacientes con
ECVI16. Detecta las lesiones con una sensibilidad de 65% y
especificidad de 90% en el curso de las primeras seis horas
del comienzo de un accidente cerebro vascular. Asimismo,
es útil para mostrar edema, apareciendo primero como una
atenuación de la materia gris, observándose una pérdida de
los márgenes anatómicos entre la corteza y la sustancia
blanca adyacente. El control con TAC puede evidenciar, en
algunos casos, la transformación hemorrágica de un infarto.
El rol de la RNM en la evaluación de urgencias del
ECVI ha ido en aumento, especialmente, para la estimación
del defecto de perfusión17. A pesar de que ha ganado un
mayor uso en la práctica habitual, no está ampliamente
disponible en los servicios de urgencias, resulta costosa y
requiere mayor tiempo que la TAC para su realización. Los
pacientes que están confundidos o agitados pueden no
tolerar el procedimiento, al igual aquellos que sufren de
claustrofobia o son usuarios de marcapasos u otros dispositivos metálicos. La RNM puede evidenciar diferencias de
tamaño de las lesiones vistas durante la fase de difusión y
perfusión (miss match) lo que es sugerente de tejido en el
área de penumbra y potencialmente rescatable con una
intervención precoz18. El gran aporte de la RNM es la
posibilidad cierta de ampliar la ventana terapéutica.
Con frecuencia, el estudio debe ser complementado con
una ecocardiografía, pudiendo ser el corazón la fuente de
embolía en pacientes con ECVI19. A menudo, el ecocardio-
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TABLA 3. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS
DE EMERGENCIA: EVALUACIÓN DEL PACIENTE
CON SOSPECHA DE ICTUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomografía Computada de cerebro sin contraste (TAC)
Resonancia Nuclear Magnética, si se dispone (RNM)
Electrocardiograma
Hemograma
Tiempo de Protrombina y/o International Normalized
Ratio (INR)
Tiempo de Tromboplastina parcial activado (TTPA)
Glicemia
Bioquímica, electrolitos plasmáticos y gasometría arterial
Radiografía de columna cervical en caso de trauma o
inconsciencia
Radiografía de tórax, si se sospecha enfermedad pulmonar
Análisis de líquido cefalorraquídeo si hay sospecha de
hemorragia subaracnoídea

grama transtorácico debe ser completado con un ecocardiograma transesofágico, que tiene mayor capacidad para visualizar trombos auriculares20,21, de la aorta proximal y detectar
comunicaciones intercavitarias utilizando medio de contraste.
GRAN INFARTO CEREBRAL
Se define como un GIH a aquel que compromete un
50% o más de un hemisferio cerebral, se origina principalmente por obstrucción de la arteria carótida interna (ACI) o
de la arteria cerebral media (ACM) (ver Figura 1), ya sea por
disección arterial aguda, trombosis in situ o muy cercana al
vaso involucrado, embolia arterio–arterial o cardio-arterial. El
tamaño del infarto se relaciona con factores como la extensión
de la oclusión, la existencia de circulación colateral, la
temperatura corporal central, la presión arterial y la presencia
o no de reperfusión22. Su presentación clínica incluye hemiparesia o hemiplejia contralateral, hemianestesia y hemianopsia. El compromiso de las áreas de mirada premotoras lleva a
la presencia de mirada adversiva ipsilateral a la lesión cerebral
y contralateral a la hemiparesia. El hemisferio dominante
afectado se expresa en afasia y el no dominante en heminegligencia. La apraxia de los párpados puede llevar a error en la
apreciación de la conciencia del paciente. Un síndrome de
Horner sugiere una disección y oclusión aguda de la ACI
ipsilateral. El compromiso de conciencia está siempre presente pudiendo llegar al coma. La HTA es frecuente, pero las
convulsiones son inusuales.
La mayoría de los pacientes con GIH evolucionan hacia
la estabilización neurológica y hemodinámica tras su presentación aguda. El deterioro neurológico secundario sobreviene por empeoramiento del edema cerebral, el cual es más
frecuente entre el tercer y quinto día de evolución23. Este se
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Figura 1. Imagen de angiorresonancia que evidencia el área de obstrucción de la arteria cerebral media en un paciente con infarto de arteria
cerebral media.

manifiesta por compromiso de conciencia, anormalidades
pupilares, posturas de descerebración o decorticación y
alteraciones del patrón respiratorio. En estas circunstancias
con frecuencia se hacen necesarias la intubación endotraqueal, ventilación mecánica, instalar terapias para combatir
el edema cerebral y la hipertensión endocraneana. A pesar
de todo, muchos pacientes fallecen en muerte cerebral (40 a
60%). Los que sobreviven lo hacen frecuentemente con
secuelas invalidantes con una difícil reintegración a sus
actividades y una mala calidad de vida posterior24,25.
En cuanto al pronóstico, existen factores detectables
radiológicamente que han sido relacionados con una evolución ominosa: el aumento progresivo del área del infarto, la
presencia de un trombo significativo, el compromiso de más
de un 50% del territorio y la hiperdensidad de la ACM en la
TAC de cerebro26,27, 28. Estudios recientes han correlacionado los niveles de un componente del endotelio cerebral –la
fibronectina celular–, con el grado de desarrollo de edema
cerebral y un desenlace adverso; estableciendo como un
poderoso predictor de deterioro neurológico un punto de
corte mayor o igual a 16,6 µg/ml29.
Tratamiento de emergencia: Manejo general
Existe evidencia de que el ingreso del paciente a unidades
especializadas en el manejo del ictus disminuye su riesgo de

muerte, incapacidad y cuidados crónicos institucionalizados30,31. Gran parte del éxito del tratamiento en estas unidades
se debe a la mayor expedición en el acceso a la terapia de
reperfusión con rt-PA (Actylise®, tenecteplase)32; cuyos efectos
favorables se han evidenciado en seguimientos de hasta 10
años tras el evento. Ellas deben contar con monitoreo no
invasivo e invasivo de signos vitales, electrocardiografía y
evaluación neurológica continua. Si el paciente presenta una
condición crítica -coma o parálisis bulbar, necesitará protección de la vía aérea y apoyo ventilatorio. Este tipo de enfermos
deben ser manejados en una UCI, al igual que aquellos que
necesitan procedimientos quirúrgicos de emergencia como la
evacuación de un hematoma con efecto de masa o el clipaje de
un aneurisma33. De este modo, la unidad de ictus podría ser
entendida como una unidad de cuidados intermedios especializada en el manejo agudo neurológico.
En el manejo de urgencia de estos pacientes el soporte
vital básico es el elemento inicial1,9 (ver Tabla 4). Aunque
no existen estudios clínicos sobre la mejor forma de
proteger la vía aérea en pacientes con ECVI, en pacientes
con compromiso de conciencia e incapacidad para protegerla se utiliza de preferencia la intubación endotraqueal.
El apoyo con ventilación mecánica puede resultar necesario si ocurre hipoventilación10. Los pacientes con ECVI
deben ser monitorizados con oximetría del pulso y si esta
cae bajo 92% debe administrarse oxigenoterapia, aunque,
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TABLA 4. MEDIDAS DE MANEJO
DE EMERGENCIA EN PACIENTES CON EVENTO
CEREBROVASCULAR AGUDO
• Monitorice los signos vitales y haga evaluaciones neurológicas seriadas
• Proteja la vía aérea y si es necesario realice intubación
endotraqueal
• Si presenta secreciones bronquiales retenidas: aspírelas
frecuentemente
• Monitorice la Oximetría de pulso
• Si existe hipoxemia asista con oxígeno suplementario y
ventilación mecánica
• Monitorice el ritmo cardiaco
• Trate las arritmias cardiacas graves
• Trate la fiebre
• Realice control de glicemia
• Trate la hiper e hipoglicemia
• Administre solución salina normal por vía venosa periférica
• Trate las convulsiones con fármacos anticonvulsivantes

su impacto en el pronóstico neurológico no está bien
establecido (34). Se debe realizar una tomografía axial
computada (TAC) o una Resonancia Nuclear Magnética
(RNM) de cerebro en forma urgente22.
Como las enfermedades cardiacas son una causa
importante de ECVI éstas deben estudiarse dirigidamente14,15, buscando enfermedad coronaria, arritmias, insuficiencia cardiaca y edema pulmonar17,35 (ver Tabla 5).
Presión arterial
La HTA es común en estos pacientes, por una respuesta
adrenérgica refleja y como respuesta a la agitación, dolor,
estrés agudo o la suspensión de su terapia anti-hipertensiva.
Puesto que la autoregulación cerebrovascular se pierde durante el ECVI en la zona infartada, bajar la presión arterial es una
conducta riesgosa que puede terminar por comprometer la
perfusión de las áreas de penumbra36. Sin embargo, el control
de una presión arterial muy elevada puede ayudar a disminuir
la formación de edema cerebral y reducir el riesgo de
transformación hemorrágica. Sólo en casos de encefalopatía
hipertensiva, disección aórtica, falla renal aguda, edema
pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca congestiva o infarto
miocárdico en evolución se requiere una terapia antihipertensiva urgente. Existe consenso en no iniciar tratamiento de la
hipertensión arterial a menos que la presión media (PAM) sea
mayor a 120 mm de Hg ó la presión arterial sistólica (PAS)
mayor a 220. Una PAS mayor a 185 o diastólica (PAD)
mayor a 110 mm de Hg constituyen una contraindicación
para la administración de rt-PA37, pues se les ha asociado a
mayores complicaciones hemorrágicas38. A pesar de la preva252 REVISTA CHILENA DE MEDICINA INTENSIVA. 2007; VOL 22(4): 248-259

TABLA 5. ANORMALIDADES CARDIOLÓGICAS
ASOCIADAS A UN ICTUS AGUDO
Anormalidades electrocardiográficas
• Ondas Q patológicas
• Pérdida de ondas R
• Elevación o depresión del segmento ST
• Prolongación del QT
• Ondas T negativas
• Ondas U anormales
Arritmias
• Bradicardia sinusal
• Contracciones prematuras supraventriculares
• Taquicardia supraventricular
• Fibrilación Auricular
• Bloqueo sino atrial
• Disociación atrioventricular
• Bloqueo Atrioventricular
• Ritmo Idioventricular
• Contracciones prematuras ventriculares uni o
multificales
• Taquicardia ventricular no sostenida
• Torsión de punta
• Fibrilación o Flutter ventricular
QT: intervalo electrocardiográfico desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T; ST: segmento
electrocardiográfico respectivo

lencia de HTA en la fase aguda del ictus isquémico, no hay
ensayos clínicos comparativos que indiquen cuál es su manejo
óptimo. En general, se recomienda ser prudente en el manejo
de la HTA en la fase aguda del ictus isquémico39,40. La
hipertensión disminuirá gradualmente en las horas o días
siguientes al ECVI incluso sin un tratamiento específico41.
En caso de necesitar antihipertensivos, deben usarse
fármacos de corta duración y con pocos efectos sobre la
circulación cerebral39,40. Debido al riesgo de empeoramiento
neurológico, no debe usarse ni el nifedipino sublingual ni otros
antihipertensivos que puedan causar una reducción rápida e
imprevisible de la presión arterial. Se recomienda el uso de
labetalol intravenoso, nicardipino, nitroprusiato y nitroglicerina40,41. Estos agentes habitualmente reducen la presión sanguínea en forma rápida y sus efectos son breves, permitiendo
ajustar la dosis si se observa un deterioro neurológico. Aunque
no se conoce cuál es el momento idóneo para empezar el
tratamiento antihipertensivo definitivo después de un ictus, se
aconseja iniciarlo después de la primera semana40.
Por otra parte, la presencia de hipotensión (definida
como PAS menor a 100 mm de Hg o PAD menor a 70)
se observa rara vez en estos pacientes, asociándose a un
peor pronóstico neurológico y un mayor riesgo de
muerte15, puesto que puede dar lugar a un incremento
de la superficie infartada. Siempre se debe buscar y tratar
la causa subyacente, como déficit de volumen, disección
aórtica, sangrado, falla cardíaca, arritmias, etc.40,18.
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Glicemia
La hiperglicemia se observa muy frecuentemente en
la fase aguda del ictus, tanto porque el enfermo es
diabético, como en respuesta fisiológica al estrés. Es un
predictor independiente de pobre resultado neurológico
en los pacientes con ECVI42. En muchos de ellos el nivel
de hiperglicemia disminuye espontáneamente después de
la fase aguda.
Se deben corregir los niveles de glicemia superiores a
140 mg/dl y parece razonable mantener un nivel inferior
a 200 mg/dl.
La hipoglicemia mantenida puede originar daño cerebral y debe por lo tanto tratarse inmediatamente39,18,43.
Hay pocos trabajos clínicos sobre la utilidad de la infusión
de insulina, glucosa y potasio en estos pacientes.
Temperatura
La fiebre no es habitual en las primeras horas tras el
evento, pero se asocia a un peor pronóstico44,11 y a una
mayor morbi-mortalidad debido a incremento en los
requerimientos metabólicos, liberación de neurotransmisores y producción de radicales libres44. Puede ser el
resultado de neumonía aspirativa o de endocarditis infecciosa (que pudo originar embolización). La fiebre de
origen central es más frecuente en pacientes con hemorragia intracerebral que presentan alteraciones del centro
regulador del hipotálamo12,13. Cuando ésta se sospecha
en el contexto del ECVI se deben descartar primero otras
causas para este signo. La hipertermia (mayor a 37,5ºC)
tiene que ser tratada con antipiréticos como el paracetamol y deben investigarse las causas subyacentes39,40.
Actualmente no hay evidencia de que la hipotermia
conseguida mediante catéteres intravasculares mejore el
pronóstico de estos pacientes45.
Trombosis venosa profunda (TVP)
La TVP aparece habitualmente durante la primera
semana después del ictus, principalmente en pacientes que
están en cama e inmóviles. Hay evidencia de que hasta un
50% de los pacientes hemipléjicos la pueden desarrollar,
aunque es clínicamente aparente sólo en el 5% de los
casos. De manera similar, aunque las series de autopsias
han mostrado con frecuencia la presencia de tromboembolismo pulmonar (TEP), este es diagnosticado clínicamente en no más de un 1 a 2% de los ictus agudos. Se
recomienda el uso preventivo de anticoagulantes (heparina, heparina de bajo peso molecular o heparinoides) sólo
en pacientes inmovilizados39,20 pero no en forma rutinaria46. El uso tradicional de medias u otras medidas físicas
de compresión no se asocia a una reducción significativa
de la incidencia de TVP en los pacientes con extremidades

inferiores paréticas o pléjicas21. Es fundamental movilizar
al paciente lo antes posible39,40,46.
La profilaxis con heparina de bajo peso molecular se
recomienda en pacientes con plejia de una extremidad
inferior que presenten factores de riesgo mayor tales
como embarazo, trombofilia, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, infarto agudo de miocardio, etc. No hay
evidencia sobre la efectividad de la prevención primaria
de la TVP más allá de los tres primeros meses en los
pacientes que están en cama de forma permanente.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DEL ECVI
Trombolisis: “Proporcionando flujo sanguíneo al
cerebro”
La administración intravenosa o intraarterial de agentes
trombolíticos puede lograr la re-permeabilización del vaso
ocluido y mejorar el resultado neurológico de los pacientes
con un infarto cerebral47. Los agentes trombolíticos son
activadores del plasminógeno que convierten el plasminógeno a plasmina. Esta cliva el fibrinógeno y la red de fibrina del
trombo. Sólo el rt-PA tiene vasta evidencia de su beneficio en
pacientes con ECVI. El tratamiento con rt-PA debe administrarse sin demora, antes de tres horas del inicio del evento9,
exclusivamente en centros hospitalarios que dispongan de
personal calificado y los medios necesarios, tras haber descartado la presencia de hemorragia o de contraindicaciones. Sin
embargo, el número de casos que logra ser tratado sigue
siendo muy pequeño, dado su estrecha ventana terapéutica. Si
bien el énfasis se ha centrado en la administración de este
tratamiento en las primeras tres horas, el riesgo de algunas
complicaciones hemorrágicas exige que se realice una vez
comprobado en la TAC de encéfalo la ausencia de una
hemorragia como causa de los síntomas neurológicos3. Tres
trabajos importantes han validado el uso de rt-PA en el ECVI
evidenciando un aumento de 11 a 13% el número de
pacientes sin o con incapacidad mínima.
La dosis aprobada de uso de rt-PA es 0,9 mg/kg,
administrando un máximo de 90 mg dentro de una hora y
un 10% de ella en los primeros minutos. Esta es la primera
y única intervención certificada, hasta el día de hoy, para
tratar el ECVI. Dos trabajos diferentes que trataron de
ampliar la ventana terapéutica a seis horas no demostraron
beneficio sustancial12. El Estudio Cooperativo Europeo
para el Evento Cerebro Vascular Agudo (ECASS) sugirió
que los pacientes con evidencias de GIH en su TAC inicial
tienen mayor mortalidad y un inaceptable riesgo de
sangrado cerebral si se tratan con rt-PA.
Algunos factores se han asociado a un mayor riesgo de
sangrado: la demora de la terapia trombolítica, la presencia de
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hipertensión arterial diastólica, el uso de mayores dosis de rtPA, la edad avanzada, la gravedad del ECVI en la evaluación
neurológica inicial y los signos precoces de isquemia superiores a un 30% del hemisferio cerebral en la TAC de ingreso. En
resumen, la administración intravenosa de rt-PA en pacientes
cuidadosamente seleccionados con ECVI que pueden recibir
el medicamento dentro de las primeras tres horas del inicio de
sus síntomas permite calificarla como una recomendación
Clase I A. La trombolisis intraarterial sólo se administra en
centros que dispongan de un servicio de neuroradiología
intervencionista, en pacientes muy seleccionados y con menos de 6 horas de evolución. En pacientes jóvenes, con
trombosis aguda del tronco de la basilar, puede considerarse la
trombolisis endoarterial en las primeras doce horas de evolución debido a su mal pronóstico.
En un estudio se encontró que la monitorización continua con Doppler transcraneal (DTC) mejoraba las tasas de
recanalización arterial de manera significativa en pacientes
tratados con rt-PA, aunque a los tres meses sólo persistía una
tendencia a una mejor situación funcional48. Aún se requieren
más estudios antes de recomendar su uso de forma rutinaria.
Igualmente, se está estudiando el uso de otros agentes trombolíticos que podrían aumentar la ventana terapéutica49 en
diferentes ensayos clínicos aleatorizados, algunos con el apoyo
de exploraciones neuro radiológicas avanzadas (RNM difusión/ perfusión/ angiografía, TAC perfusión/ angiografía).
Los malos resultados obtenidos con la estreptoquinasa la
han desechado como una alternativa para realizar la trombolisis40. En tres trabajos con estreptoquinasa se demostró una
mayor mortalidad, incluso con algunos casos de hemorragia
intracerebral masiva11,34,44. Los anticoagulantes tampoco han
mostrado beneficio50. Por ello, sólo deben considerarse en
indicaciones precisas, como: fibrilación auricular, trombo
intracavitario o acinesia miocárdica extensa en la ecocardiografía. En estos casos el riesgo de re-embolización es de hasta
un 21% en las tres semanas siguientes al evento22.
Antitrombóticos
Si bien los antiagregantes plaquetarios pueden reducir el
riesgo de infartos en pacientes con factores de riesgo, como
enfermedad arteroesclerótica, su exacto rol en el ECVI
todavía no está bien aclarado7,51,52. En general, se recomienda usar 300 mg de ácido acetilsalicílico por vía oral lo antes
posible tras el inicio del ictus y una vez que se haya excluido
la presencia de hemorragia intracerebral, manteniéndose
luego indefinidamente o hasta que se inicie otro fármaco
antitrombótico37. Debe recordarse que no se puede administrar ácido acetilsalicílico en las 24 horas siguientes a la
administración de trombolíticos39,40,46.
La administración precoz de anticoagulantes (heparina intravenosa, subcutánea, de bajo peso molecular o
heparinoides) no está recomendada de manera rutinaria
en la fase aguda del ictus isquémico30,40,46. En pacientes
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seleccionados (trombosis aguda de la arteria basilar, ictus
o CIT asociado con disección de la arteria carótida)
puede considerarse el uso de heparina intravenosa, aunque no existe evidencia que demuestre su efectividad53.
Neuroprotección
En general, los resultados de los ensayos clínicos con
fármacos neuroprotectores o para el control del edema
cerebral han sido frustros o han proporcionado evidencia de
baja calidad para recomendar su uso de manera habitual39, 46.
La citicolina –un fármaco neuroprotector– ha demostrado un discreto beneficio en la recuperación neurológica a tres meses de un ictus moderado o grave, si se le
administra en las primeras 24 horas del evento por 6
semanas. Sin embargo, estos hallazgos se obtuvieron en
un grupo muy seleccionado de pacientes y, por lo tanto,
no se pueden generalizar44. Actualmente, nuevos estudios se están desarrollando con este fármaco. Deben
evitarse los fármacos depresores del sistema nervioso
central46.
La hipotermia moderada (de 32 a 34ºC) demostró
mejorar el pronóstico neurológico tras el paro cardiaco
en dos grandes estudios y disminuyó la mortalidad en un
estudio clínico al compararla con controles históricos54,55. Esto concuerda con el mayor deterioro de los
pacientes con alza térmica, así como el aumento de la
isquemia cerebral que esta ocasiona en modelos de GIH
experimental56. Con este fin se han usado sistemas de
enfriamiento no invasivos, catéteres venosos centrales y
arteriales57. Sin embargo, la aplicación clínica de la
hipotermia no está exenta de problemas por sus múltiples
efectos secundarios (principalmente neumonía, bradicardia y coagulopatías) y el rebote de la PIC durante el
recalentamiento del paciente58. Los antipiréticos como el
paracetamol, si bien se recomiendan, son poco efectivos.
Vale recordar que la temperatura cerebral excede la
temperatura central en promedio en uno a dos grados59,60.
Tromboendarterectomía (TEA) carotídea,
angioplastía y cirugía
Hay poca información sobre la eficacia del tratamiento quirúrgico (TEA) urgente en la fase aguda del
ictus secundario a estenosis de la carótida (aunque se han
comunicado casos aislados en los que la TEA ha sido
beneficiosa). Por lo que no se recomienda de rutina la
técnica quirúrgica52 ni endovascular40.
Los pacientes con GIH del territorio de la ACM (o
los que tienen posibilidades de desarrollar esta situación)
deben ser abordados interdisciplinariamente. La descompresión quirúrgica en pacientes seleccionados de menos
de 65 años y con infarto maligno de la ACM puede
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reducir la mortalidad asociada a esta patología61. La
hipotermia como tratamiento de este tipo de infartos ha
sido estudiada en algunas series pequeñas. Pese a que es
un tratamiento potencialmente útil, la evidencia actual
no permite establecerla como una recomendación fuerte.
MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE UN ECVI
Para identificar de manera precoz la aparición de
complicaciones neurológicas se recomienda monitorizar
clínicamente a los enfermos con el uso de escalas neurológicas (escala de Glasgow y NIHSS, ver Tablas 6 y 7).
Edema cerebral
La aparición de edema cerebral con incremento de la
presión intracraneana (PIC) puede ser una complicación
grave del ECVI y se asocia a mayor mortalidad62. Tanto
el edema cerebral como la hipertensión intracraneana
suelen suceder por oclusión de las grandes arterias
cerebrales que ocasionan infartos multilobares. En general, la aparición del edema cerebral en los pacientes con
ECVI es más lenta que en los pacientes con hemorragia y
sus síntomas aparecen entre el segundo y cuarto día de
evolución. Entre el tercero y quinto día el edema cerebral
suele ser máximo, aunque en los grandes infartos cerebelosos puede ocurrir en las primeras 24 horas. Habitualmente, los signos más precoces son los cambios en el
nivel de conciencia. El uso de imágenes cerebrales ayuda
a evaluar esta complicación.
Los objetivos de los tratamientos del edema cerebral son:
• Reducir la presión intracraneal.
• Mantener la presión de perfusión cerebral para evitar
el empeoramiento de la isquemia cerebral.
• Prevenir el daño cerebral secundario a herniación.
El manejo básico de la hipertensión intracraneal en
pacientes con ictus incluye elevar la cabecera de la cama a
30º, evitar el dolor, mantener una oxigenación adecuada
y normalizar la temperatura corporal18. Se deben evitar
infusiones de soluciones hipo-osmolares (como p. Ej.
solución de dextrosa al 5%), la hipoxemia, agitación, las
náuseas y vómitos. No se recomiendan los esteroides para
el tratamiento del edema cerebral y la hipertensión
intracraneana secundaria de ictus isquémico39,40. La
administración de soluciones osmóticas y la hiperventilación se pueden intentar en pacientes con deterioro
neurológico por hipertensión intracraneana39,40. En los
casos en que es secundaria a hidrocefalia puede usarse el
drenaje de líquido cefalorraquídeo39,40. Se recomienda la
descompresión quirúrgica y la evacuación de los grandes
infartos cerebelosos que llevan a compresión del tronco
encefálico39,40.

TABLA 6 ESCALA DEL ICTUS DEL
NATIONAL HEALTH INSTITUTE (NHI)
Puntos
• Nivel de conciencia
• Preguntas de orientación

0-3
0-2

• Respuesta a órdenes
• Movimientos oculares

0-2
0-2

• Campos visuales
• Actividad motora facial

0-3
0-3

• Actividad motora de la extremidad superior derecha
• Actividad motora de la extremidad superior izquierda

0-4
0-4

• Actividad motora de la extremidad inferior derecha
• Actividad motora de la extremidad inferior izquierda

0-4
0-4

• Función sensorial
• Coordinación de extremidades (ataxia)

0-2
0-2

• Articulación
• Lenguaje

0-2
0-3

• Negligencia

0-2

Bratt T et al. Stroke 1989; 20: 864-876.

TABLA 7 PUNTUACIÓN DEL COMA DE GLASGOW
Puntos
Respuesta de apertura ocular
• Espontánea
• Al habla
• Al dolor
• Sin respuesta

4
3
2
1

Respuesta verbal
• Conversación normal
• Confusión
• Lenguaje inapropiado
• Lenguaje incomprensible
• No habla

5
4
3
2
1

Respuesta motora
• Obedece órdenes
• Localiza
• Responde al dolor
• Respuesta flexora al dolor
• Respuesta extensora al dolor
• Sin respuesta

6
5
4
3
2
1

Laugfytr TW. J Neurosurg. 1979; 48: 673-678.
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Los estudios clínicos iniciales atribuyeron el deterioro neurológico al desplazamiento inferior del cerebro
(síndrome de herniación) a causa del aumento de la
presión intracraneana (PIC). Por ello las principales
estrategias buscaban reducir esta presión63. Ropper, no
pudo corroborar esta hipótesis y logró correlacionar el
desplazamiento horizontal con el compromiso de conciencia, usando como punto de referencia la glándula
pineal64. Además, pudo comprobar que las diferencias
parciales de la PIC y no su valor total se correlacionaban
mejor con el deterioro neurológico. Esto fue confirmado
por distintos autores que encontraron que muchos pacientes presentaban grados diversos de coma sin presentar aumento de la PIC. Asimismo, se ha encontrado una
tendencia etárea (los más jóvenes tenían mayor PIC)65.
Por esto se debe considerar que en gran parte de los
pacientes el ascenso de la PIC no es el mecanismo
fundamental del deterioro de conciencia. Las alternativas
usadas clásicamente para disminuirla (ventriculostomía,
manitol e hiperventilación) pueden incluso empeorar la
situación contrayendo el tejido sano en relación al
infartado66. Los estudios de imágenes han demostrado la
existencia de este efecto, aunque no en un grado clínicamente significativo67,68.
El deterioro neurológico asociado al desarrollo de
edema y desplazamiento de los tejidos cerebrales, ocurre
en general en las 96 horas tras un GIH69. Los pródromos
pueden incluir vómitos, somnolencia y alteraciones del
patrón respiratorio: taquipnea, respiración periódica de
Cheyne-Stokes. El desarrollo de anisocoria unilateral y
ptosis bilateral evidencian la compresión de estructuras
del hipocampo y del tercer par craneal requiriendo una
intervención inmediata. La necesidad de ventilación
mecánica es un factor predictor de mortalidad (66 a
76%). Diversas intervenciones específicas pueden mejorar este oscuro panorama basadas en la eventual disminución de la PIC o de sus diferenciales10,70,71. Entre estas
están: la hiperventilación transitoria, la terapia osmótica,
la hipotermia, los barbitúricos y la hemicraniectomía sola
o con resección de tejido cerebral (uncus y lobectomía
temporal).
La hiperventilación se usa ante un deterioro agudo,
mientras se instalan otras medidas de efecto más prolongado, puesto que en dos a tres horas el efecto vasoconstrictor de las arterias cerebrales desaparece72. Igualmente,
se debe suministrar con cautela, por cuanto durante su
administración aparecen zonas de mayor isquemia en el
tejido de las zonas de penumbra.
Los osmóticos como el manitol (1 gr/kg de peso
endovenoso en 30 minutos o administrado por horario)
son la principal alternativa terapéutica en situaciones de
empeoramiento neurológico. Su efecto se atribuye a la
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extracción de fluido desde el tejido cerebral por osmosis
seguida de su eliminación, al promover la diuresis73,74.
Sin embargo, esto no explica satisfactoriamente el efecto
agudo de un bolo de manitol. Como mecanismo inicial
se ha postulado una dilución del contenido venoso que
lleva a una contracción de los vasos al mantenerse
constante el flujo (efecto rheológico). En estudios experimentales se ha objetivado que esto sucede ya a los 30
minutos de su administración75. La solución salina hipertónica se ha introducido como un sustituto potencial
del manitol, conservando su efecto osmótico y rheológico, pero disminuyendo las alteraciones electrolíticas, de
volumen intravascular y la nefrotoxicidad76-80.
Los barbitúricos no son efectivos en el tratamiento
de un GIH. Se les ha utilizado como terapia de rescate en
casos de hipertensión endocraneana refractaria consiguiéndose la normalización de los valores de la PIC en
tres horas en promedio en los respondedores. En ese
estudio los no respondedores no sobrevivieron81.
La hemicraniectomía descompresiva (HCD) del hemisferio isquémico, se realiza retirando tejido óseo y
formando un saco dural que contiene el tejido cerebral.
Varios estudios clínicos no controlados han comparado
el tratamiento quirúrgico vs. el médico exclusivo, mostrando un mejor resultado neurológico (33 vs. 24%) y
menor mortalidad (11 vs. 76%)82,83. Sin embargo, es
dudoso su beneficio sobre la calidad de vida a mediano y
largo plazo. El estudio HEADDFIRST sólo mostró una
tendencia a favor de la hemicraniectomía (p < 0,1) en
pacientes con deterioro agudo secundario. Otro estudio,
el HAMLET, se está realizando en Europa con el objeto
de comparar la terapia médica exclusiva o asociada a
hemicraniectomía. En una pequeña serie de 4 casos de
GIH y herniación del uncus resulto útil complementar la
HCD con la resección de tejido cerebral. Más allá de
estos hallazgos, los meta análisis de los estudios realizados
hasta ahora no son proclives a la cirugía y adolecen de
una marcada heterogeneidad84-86.
Los pacientes mayores de 50 años muestran peores
resultados (80% de mortalidad o discapacidad grave)87.
En ellos el momento de la cirugía, el hemisferio afectado
o los signos de herniación no cambian mayormente estos
resultados87.
Crisis comiciales
Las convulsiones complican aproximadamente a un
5 % de los ECVI y son mas frecuentes en pacientes con
infartos corticales embólicos. La presencia de status
epilepticus es rara88. No se recomienda la profilaxis
primaria con fármacos antiepilépticos, pero sí la prevención secundaria, si ya han aparecido crisis39,40,52.
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Transformación hemorrágica
La aparición de sangre en el curso de un infarto
cerebral ocurre con cierta frecuencia, aunque en general
es asintomática. Hasta un 5% de los pacientes desarrollan transformaciones hemorrágicas sintomáticas (Hor-

nig et al., 1986). El uso de cualquier fármaco antitrombótico, y en particular de anticoagulantes y trombolíticos, aumenta el riesgo de sufrir una transformación
hemorrágica grave. El ácido acetilsalicílico también incrementa, aunque en menor medida, el riesgo de transformación hemorrágica.
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