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El accidente cerebrovascular o ataque cerebral es un tipo de enfermedad 

cerebrovascular, es decir, una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que 

riegan el cerebro. Anteriormente, el ataque cerebral se denominaba «apoplejía», un 

término que deriva del griego «plesso» y que significa «golpear». Los síntomas pueden 

aparecer de forma gradual o repentina, pero las causas subyacentes de un accidente 
cerebrovascular generalmente están presentes muchos años antes. 

La Asociación Americana del Corazón (AHA) calcula que cada año aproximadamente 

795.000 estadounidenses sufren un primer accidente cerebrovascular o una 

recurrencia. Los que sobreviven pueden quedar paralíticos, sufrir problemas 

emocionales o padecer trastornos del habla, la memoria o el juicio. El grado de la 

lesión o del trastorno depende de cuál haya sido la arteria obstruida y durante cuánto 
tiempo quedó obstruida. 

La mayoría de los accidentes cerebrovasculares se producen en personas mayores de 

65 años de edad. Aunque muchos de ellos se producen sin advertencia previa, existen 

ciertos síntomas físicos que pueden advertirnos que estamos sufriendo un accidente 
cerebrovascular. 

Definición. 

El accidente cerebrovascular es una lesión cerebral que también puede afectar 

gravemente al cuerpo. Se produce cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una 

parte del cerebro o cuando se produce un derrame de sangre en el cerebro o alrededor 

de él. 

El cerebro es una gran masa de tejido blando compuesto de miles de millones de 

células nerviosas. Es el principal centro de control del organismo y nos permite ver, 

oír, saborear, oler, hablar y caminar. También es el centro de control de los 
pensamientos, las emociones, la memoria, el juicio y la conciencia. 

Las células nerviosas del cerebro necesitan un suministro constante de oxígeno y 

azúcar (glucosa), los cuales son transportados por la sangre. Cuando la sangre no 

puede llegar a ciertas partes del cerebro, se interrumpe el suministro de oxígeno a 

esas zonas. Esto se denomina isquemia. Sin oxígeno, mueren las células cerebrales. 

Cuanto más tiempo esté el cerebro privado de sangre, más grave será el daño 

cerebral. La zona de tejido muerto ocasionado por la isquemia se denomina infarto. 

El flujo de sangre al cerebro puede interrumpirse de dos maneras: 

 Cuando un grumo de sangre, lo que se denomina «coágulo sanguíneo», 

obstruye una arteria del cerebro o del cuello. 
 Cuando se rompe una arteria debilitada del cerebro. 

Como las células cerebrales controlan el movimiento, parte del cuerpo puede quedar 

paralizado tras un accidente cerebrovascular. Si éste afecta al lado derecho del 

cerebro, el lado izquierdo del cuerpo puede quedar paralizado. Si afecta en cambio al 
lado izquierdo del cerebro, el lado derecho del cuerpo puede quedar paralizado. 

Los efectos de un accidente cerebrovascular pueden ser leves o graves, transitorios o 

permanentes. Algunos pacientes se restablecen completamente en cuestión de días, 



mientras que otros nunca se restablecen. La gravedad de un accidente cerebrovascular 

depende de: 

 la región del cerebro que haya sido afectada, 

 la extensión del daño en las células cerebrales, 

 la rapidez con la que el organismo logra restablecer el flujo sanguíneo a las 

partes lesionadas del cerebro, 

 la rapidez con la que las zonas intactas del cerebro logran compensar, suplir o 
asumir las funciones que antes eran realizadas por la zona lesionada. 

Epidemiología 

La enfermedad cerebrovascular contribuye de manera importante a la carga de 

enfermedad en el mundo y en nuestro país. Esto se debe a su alta incidencia, a las  
secuelas incapacitantes que produce y a su importante letalidad. 

En cuanto a la mortalidad, tenemos que la enfermedad cerebrovascular ocupó en el 

2003 el sexto lugar como causa de muerte en personas de 15 a 64 años con una tasa 

de 9.41 por 100,000 y contribuyendo al 3.6% de las defunciones. En el grupo de 

personas de 65 y más años la EVC fue la tercera causa de muerte (sólo por abajo de la 

enfermedad isquémica del corazón y la diabetes) con una tasa de 387.9 por 100,000, 

contribuyendo al 8.2% de las muertes. La tasa de mortalidad por EVC para mujeres en 

2003 fue de 27.2, mientras que para los hombres, esa tasa fue de 24.2; del total de 

muertes por EVC en 2003, el 53.1 correspondió a mujeres y el 46.9% a hombres. La 

edad promedio fue de 73.3 años. Para los hombres el promedio fue de 71.9 años y 

para las mujeres fue de 74.6 años. Así, aunque las tasas de muerte por EVC son 

mayores en mujeres, la muerte en éstas se produce, en promedio 2.71 años después 
que en los hombres. 

Clasificación 

Difiere entre el ACV isquémico y el hemorrágico. En la práctica la causa precisa del 

ACV es con frecuencia incierta.  

 Acv isquémico. Atendiendo al perfil evolutivo temporales dividen en:  

(Clasificación clínico-temporal.)  

a.  Ataque isquémico transitorio. (AIT): Son episodios de disminución - alteración 

neurológica focal de breve duración con recuperación total del paciente en menos de 
24 horas, no existiendo necrosis del parénquima cerebral.  

b.  Déficit neurológico isquémico reversible. (DNIR) : Cuando el déficit 
neurológico dura más de 24 horas y desaparece en menos de cuatro semanas.  

c.  Ictus establecido. El déficit neurológico focal es relativamente estable o 

evoluciona de manera gradual hacia la mejoría, y lleva mas de 24-48 horas de 

evolución. 

d.  Ictus progresivo o en evolución: es el que se sigue de empeoramiento de los 
síntomas focales durante las horas siguientes a su instauración. 



 ACV Hemorrágico 

a. H. Parenquimatosa, es la mas frecuente se relaciona con HTA. Es una 

colección hemática dentro del parénquima encefálico producida por la rotura 

vascular con o sin comunicación con los espacios subaracnoideos o el 

sistema ventricular. Su localización más frecuente es a nivel de los ganglios 

basales aunque también puede presentarse a nivel globular y tronco 

encefálico.  

 

b. H. subaracnoidea. Extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo 

directamente.  

 

c. H. Epidural. Sangre entre la duramadre y la tabla interna del cráneo.  

 

 

d. hematoma subdural.  Sangre entre la aracnoides y la duramadre.  

Los dos últimos son de etiología traumática habitualmente.  
Estas distinciones tienen implicaciones clínicas, pronosticas y terapéuticas. 

 

Etiología 

Alrededor del 88 % de los accidentes cerebrovasculares son ocasionados por un 

coágulo sanguíneo o la obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro. Este 

tipo de ataque cerebral se denomina «accidente cerebrovascular isquémico». Existen 

dos tipos de accidentes cerebrovasculares isquémicos: trombosis cerebral y embolia 
cerebral. 

El 12 % restante es ocasionado por vasos sanguíneos rotos o dañados que derraman 

sangre en el cerebro o alrededor de él. Este tipo de ataque cerebral se denomina 

«accidente cerebrovascular hemorrágico». Existen dos tipos de accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos: cerebral y subaracnoideo. Los accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos producen más muertes que los isquémicos, pero los 

pacientes que sobreviven a un accidente cerebrovascular hemorrágico se recuperan 
mejor y sufren menos discapacidades de larga duración. 

 

Cuadro clínico 

Inicio brusco de las siguientes manifestaciones: 

_ vértigos  

_ dificultad para hablar  

_ piernas o brazos entumecidos o adormecidos  

_ entumecimiento o adormecimiento de la cara  

_ dolor de cabeza intenso y no habitual  

_ dificultad para caminar  

_ pérdida súbita de la visión de un ojo, o visión borrosa o limitada  

_ mareos  

_ dificultad para manejar los brazos o coordinar los movimientos  
_ confusión general 



 Síntomas orientativos. 

- Territorio carotideo:  amaurosis fugaz, déficit motor o sensitivo de un hemicuerpo, 

disfasia o combinación de todos ellos.  

- Territorio vertebro basilar: ataxia asociada o no a vértigo, disfunción motora o 

sensitiva similar al territorio carotideo o afectación de ambos hemicuerpos, diplopia, 

disfagia, (las tres últimas habitualmente asociadas a otros déficit neurológicos focales) 

o combinación de todos los anteriores. Los siguientes conceptos deben ser 

considerados de modo individual vértigos aislados, diplopia, disfagia, disartria, pérdida 

de conciencia, síntomas focales asociados a migraña, confusión o amnesia aislada La 

clínica focal reversible es consecuencia de déficit isquémicos en la mayoría de los 

casos, pero también puede deberse a otros procesos como hemorragias o metastásicos 
cerebrales.  

 Síntomas de isquemia cerebral establecida. 

Correspondiente al territorio carotideo:  

a. A. Carótida interna: desviación oculocefálica hacia el hemisferio afectado, 

hemiparesia y hemihipoestesia contralateral con paresia facial de predominio inferior, 

hemianopsia homónima. Disfagia anosognosia y asomatognosia ( si está afectado o no 
el hemisferio dominante.)  

b. A. Cerebral anterior. : hemiparesia y hemihipoestesia contralateral de predominio 

crural, paraparesia, incontinencia esfinteriana, alteraciones del psiquismo, 
marchaapráxica, mutismo aquinético.  

c. A: cerebral media:   

1. Síndrome silviano profundo: desviación oculocefálica hacia el hemisferio 
lesionado, hemiplejia global.  

2. Síndrome silviano superficial: hemiparesia y hemihipoestesia faciobraquial, 
afasia motora, sensitiva o global, hemianopsia homónima. 

 Síntomas de hemorragia cerebral.  

Suelen presentarse con cefaleas de reciente instauración con náuseas y vómitos. 

Depende de su localización, y suele añadírseles síntomas y signos de irritación 

meníngea y/o de hipertensión intracraneal. Tener en cuente la hemorragia cerebelosa, 

que se puede manifestar como cefalea busca occipital, vértigo intenso, nausea y 
vómitos, marcha inestable y disartria.  

Existe el antecedente de HTA  habitualmente.  

La clínica es orientativa pero es insuficiente para distinguir entre un proceso isquémico 

y otro hemorrágico. Su distinción debe realizarse por neuroimagen. 

Diagnostico 



Se utilizan estudios que muestran imágenes del cerebro (tomografía computada, 

resonancia magnética), miden la actividad eléctrica del cerebro (EEG) y muestran el 

flujo de sangre al cerebro (dúplex carotídeo), a fin de averiguar el tipo de accidente 

cerebrovascular y su gravedad. 

Tratamiento 

Los tratamientos avanzados y la rehabilitación permiten que muchos pacientes 

regresen a sus hogares y a sus familias. Los tratamientos incluyen la administración de 

anticoagulantes, asistencia hospitalaria, rehabilitación y, en casos excepcionales, 
cirugía. 

Pero el mejor tratamiento para el accidente cerebrovascular es la prevención. Si 

conocemos los síntomas de advertencia y controlamos los factores de riesgo, tales 

como el hábito de fumar cigarrillos o tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes y la 
enfermedad cardiovascular, es posible reducir el riesgo de sufrir un ataque cerebral. 

Diabetes y accidente cerebral vascular. 

La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce como consecuencia de 

defectos en la secreción y/o acción de la insulina y que producen un conjunto de 

trastornos metabólicos caracterizados por hiperglicemia. La hiperglicemia crónica de la 

diabetes está asociada a complicaciones a largo plazo, disfunción y falla de diversos 

órganos que incluyen retinopatía, neuropatía periférica y neuropatía autonómica. 

Asimismo, los pacientes con diabetes tienen una incidencia aumentada de enfermedad 
ateroesclerótica cardiovascular, vascular periférica y enfermedad cerebrovascular. 

Diversos estudios han demostrado una alta prevalencia de accidente cerebrovascular 

(ACV) en la población diabética, con diabetes no diagnosticada y con intolerancia a la 

glucosa, enfatizándose que los sujetos con diabetes tienen mayor riesgo de accidente 

cerebrovascular y mayor morbimortalidad. A pesar que la asociación entre diabetes y 

accidente cerebrovascular puede ocurrir a través de diversos factores de riesgo, varios 

estudios han observado una asociación independiente de la diabetes con un riesgo 

elevado de accidente cerebrovascular isquémico y de todo tipo, tanto para hombres 

como para mujeres. La diabetes mellitus ha sido descrita como un factor de riesgo 

para el accidente cerebrovascular isquémico, pero no para el hemorrágico, y se sabe 

también que la frecuencia de accidente isquémico transitorio (AIT) no está aumentada 

en los pacientes con diabetes comparada con la población general y aparentemente, la 
diabetes tampoco se asociaría con un mayor tamaño del infarto cerebral.  
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