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Aspectos Generales 

• Es una enfermedad que afecta los 

vasos sanguíneos que 

suministran sangre al cerebro y se 

conoce también como ataque 

cerebral y ocurre cuando uno de 

los vasos sanguíneos se obstruye 

por un coágulo o un trombo. 

• Esto priva a una parte del cerebro 

de flujo sanguíneo, causando la 

muerte de las células nerviosas o 

neuronas, lo que genera 

complicaciones sensitivas y 

motoras en una parte del cuerpo. 



Clasificación 

• El 85% de los ataques cerebrales 

son de tipo isquémico (trombótico) 

y el 15% son de origen 

hemorrágico, siendo la primera 

causa de este segundo, la ruptura 

de un aneurisma. 

• De las isquemias cerebrales 

transitorias que se presentan el 

30% de los pacientes tienen ya en 

proceso un ataque cerebral. 

• En Colombia el ataque 

cerebrovascular es la segunda 

causa de muerte. 









Factores de riesgo (Asociación Colombiana de Neurología) 

• Haber tenido un ataque cerebral previo (mayor riesgo de un nuevo evento) 

• Hipertensión arterial 

• Tabaquismo (el cigarrillo y sus productos tóxicos alteran el endotelio de la 

pared de los vasos sanguíneos). 

• Diabetes mellitus 

• Fibrilación auricular: es una de las alteraciones del ritmo cardiaco que 

aumenta considerablemente el riesgo de tener un ataque cerebrovascular. 

• Consumo excesivo de licor: el abuso del alcohol contribuye al ataque 

cerebral especialmente el hemorrágico. 

• Drogadicción: el consumo de cocaína facilita el ataque cerebral, incluso 

desde cuando se consume por primera vez. 

• Sedentarismo: falta de actividad física se asocia a trombosis cerebral e 

infarto del corazón. 

 

 



Signos y sintomas 

 

 

• Dificultad repentina para hablar o confusión 

• Debilidad súbita en el lado derecho o izquierdo del cuerpo, a veces 

adormecimiento de un lado. 

• Dificultad repentina para caminar o para mantenerse de pies 

• Mareo intenso 

• Desequilibrio o incoordinación 

• Pérdida de visión súbita por uno o ambos ojos 

• Dolor de cabeza muy intenso, el peor dolor de su vida (específicamente 

cuando es de tipo hemorrágico). 

 

 



Diagnóstico 

• Clínico: por la presencia de signos y sintomas, para lo cuál se utiliza como 

instrumento la escala de reconocimiento para ataque cerebrovascular: 

 

 Escala de Cincinnati (FAS): 

 Face: cara: boca desviada, perdida de arrugas en la frente, párpado caído,  

                         incapacidad para retener la saliva.    

 Arm: brazo: incapacidad para movilizar alguna parte del cuerpo. 

 Speech: lenguaje: incapacidad para pronunciar palabras, sobre todo  

                                    palabras que tengan la letra R. 

 

• Hay otras escalas de reconocimiento como: Escala de stroke de los 

Angeles, Escala de Melbourne, escala de Kurashiki, escala de Bélgica, 

pero la más usada en Colombia es la de Cincinnati. 



Clínica y diagnóstico                                  

• En la historia clínica y en el interrogatorio es importante valorar lo siguiente: 

 

A. Comorbilidades 

B. Tiempo que lleva con los síntomas? 

C. Como está el valor de la glicemia? 

D. Cuantos años tiene? 

E. El paciente previamente caminaba? Se valía sólo? Era coherente con la 

familia o tenía demencia? 

 

• Diagnóstico imagenológico: tomografía axial computarizada 



Ventana terapéutica 

 

 

• Está establecida desde que inician los síntomas 

hasta 4,5 horas después.  
 

• Es  el tiempo reconocido en la actualidad en un paciente que 

presenta un ataque cerebrovascular isquémico para una trombolisis. 



Manejo prehospitalario 

• Historia clínica completa con una buena anamnesis 

• Examen físico completo  

• Colocar al paciente en la camilla con la cabecera totalmente plana (excepto 

si el paciente está presentando síntomas y signos de hipertensión 

intracraneana en la cuál si se debe elevar la cabecera 30º). 

• El paciente debe ser trasladado en la ambulancia con la cabeza hacia el 

lado de la puerta. Si el trasporte es aéreo la cabeza debe estar en sentido 

postero anterior. 

 

• A  y B:   Debe suministrarse oxígeno y estar monitorizando la saturación   

O2, mantenerla en 95%.  

                 valorar el reflejo protector de la vía aérea, reflejo nauseoso con  

                 Bajalenguas. 



Manejo prehospitalario 

• C:    Solución salina al 0,9% de sostenimiento, pero sí está hipotenso 

aumentar el goteo controlando la PA. (No se recomienda la solución 

hartman por ser isotónica y se debe emplear soluciones que sean más 

hipertónicas). 

 

• D:   Valorar la escala de Cincinnati, valorar las pupilas y realizar 

glucometría (la glucometría debe estar por encima de 70 mg/dl). 

 

• E:  exposición, se debe evaluar la posición de las extremidades. 

 

• A nivel hospitalario se evalúa al paciente y el neurólogo decide la 

trombolisis. 

 

 



Trombolisis 

 

 

• Administración de un medicamento fibrinolítico ( rtPA: ACTIVADOR DE 

PLASMINÓGENO TISULAR RECOMBINANTE), el cuál se encarga de 

diluir, destruir el coágulo compuesto por fibrina. 

• La indicación es realizar la fibrinólisis durante la ventana terapéutica, o sea 

desde el inicio de los síntomas hasta 4,5 después. Si el paciente sobrepasa 

la ventana terapéutica ya es candidato para una trombolisis intra arterial 

(cateterismo). 

• La dosis del rtPA es de 0.9 mg/kg máximo 90 mg, se pasa en 1 minuto. 



Escala de Cincinnati 

 

 

 

• Parálisis facial 

• Pida al paciente que le 

muestre los dientes o sonría 

 

• Normal: ambos lados de la 

cara se mueven por igual 

• Anormal: un lado de la cara 

no se mueve en absoluto  



Escala de Cincinnati 

• Pida a su paciente que cierre 

los ojos y suba los brazos y 

trate de sostenerlos por 10 

minutos. 

 

• Normal: ambos lados se 

mueven por igual  

• Anormal: un brazo deriva 

respecto del otro 



Escala de Cincinnati 

 

 

 

 

• HABLA 

• Pídale al paciente que repita 

una frase que tenga la letra R: 

ejemplo: no se puede enseñar 

a un perro viejo trucos nuevos. 

 

• Normal: el paciente utiliza 

correctamente las palabras sin 

enredos 

• Anormal: el paciente articula 

mal las palabras o las utiliza 

de un modo confuso , 

equivocado, lento, enredado o 

no habla 



Complicaciones y secuelas 

•  Hipertensión endocraneana: Triada de Cushing 

 Hipertensión 

 Bradicardia 

 Bradipnea 

 

• Secuelas:  

 Perdida del habla  

 Perdida de la motricidad en alguna extremidad 

 Perdida de la autonomía como persona y depender de otros para 

las actividades de la vida diaria (comer, vestirse, caminar). 

 

 



Criterios de inclusión y exclusión para el 

procedimiento de trombolisis 

• Diagnóstico de ataque cerebrovascular isquémico 

• Signos neurológicos que no resuelven espontáneamente 

• Paciente dentro de la ventana terapéutica 

• No haber tenido ACV o trauma craneal previo en los últimos tres meses. 

• No tener antecedente de infarto 

• No tener cirugías previas 

• Tener una PA  menor a 185/110 mm Hg antes de la infusión 

• No tener sangrado activo 

• No haber presentado convulsiones 

• No debe estar tomando anticoagulantes orales 

• No tener TPT prolongado 

• Las plaquetas deben estar mayor o igual a 100.000/mm3 

• Glicemia mayor de 60 y menor de 400 mg/dl. 

 



Criterios de inclusión y exclusión para el procedimiento de 

trombolisis 

• El TAC no debe mostrar compromiso multilobar 

• Edad mayor de 18 años y menor de 80 años 

• No tener endocarditis 

• No pancreatitis 

• No tener aneurismas arteriales  

• No tener neoplasia con riesgo de sangrado 

• No tener hepatopatía grave 

• No tener retinopatía hemorragica 

 



Ataque cerebrovascular 

• Recordemos que en ataque cerebrovascular el tiempo es cerebro. 

• La atención de un ACV es una emergencia médica, su vida y 

autonomía dependen de un rápido tratamiento. 

 

 

 

 

 

• Referencia: Instituto Neurológico de Antioquia. 

• http://neurologicodeantioquia.org. 

 

http://neurologicodeantioquia.org/
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