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1. INTRODUCCION 

La Enfermedad Cerebrovascular (ECV) es en la actualidad un tema muy frecuente dentro 

de la literatura médica y de autoayuda, esto se debe, entre otras cosas, a que esta entidad se 

ha convertido en un verdadero problema de salud, el número de pacientes afectados por ella 

aumenta año tras año de forma alarmante.  

 

La ECV no sólo puede provocar el fallecimiento del paciente, 

sino que los sobrevivientes quedan, la mayoría de las veces 

con limitaciones físicas como imposibilidad para mover una 

o más extremidades (brazos o piernas), dificultad para 

caminar, hablar, etc.; también daños psíquicos de diversa 

gravedad como depresiones, ansiedad, miedos; etc. de ahí la 

importancia que tiene que la población conozca de estas enfermedades y cómo evitarlas.  

 

El resultado después de una ECV depende del alcance y sitio dañado en el cerebro, también 

de la edad y del estado previo del paciente.  

El estudio de la ECV ha progresado durante las últimas décadas, gracias a varios factores: 

a. El avance en los conocimientos acerca del comportamiento fisiopatológico del 

tejido nervioso ante la isquemia y la hipoxia que ha permitido desarrollar un 

nuevo arsenal de medidas preventivas y de tratamiento. 

 

b. El gran desarrollo técnico de la imagenología del Sistema Nervioso Central 

(SNC); y, de las técnicas de ultrasonido para el estudio del sistema 

cardiovascular.  

Estos adelantos permiten que los individuos puedan ser mejor estudiados, facilitando un 

abordaje preventivo; y, en los casos de lesión neurológica, reducir al mínimo el daño 

neuronal y las secuelas. 
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2. HISTORIA 

La historia de la ECV es muy antigua, Hipócrates considerado el padre de la medicina, 

reconoció y escribió, para orgullo de los neurólogos, sobre el derrame cerebral hace más de 

2.400 años. Entonces y hasta hace relativamente poco tiempo, 

el derrame o hemorragia cerebral se llamaba "apoplejía", 

que significa en griego "ataque violento". Esto se debía a que 

el paciente sufría de repente una parálisis y un cambio radical 

en su bienestar, casi siempre definitivo y fatal.  

Eran tiempos en los que los médicos apenas tenían 

conocimientos sobre la anatomía y el funcionamiento del 

sistema nervioso, las causas de la enfermedad a la que se enfrentaban, y mucho menos se 

conocía cómo tratarla.  

3. EPIDEMIOLOGÍA 

En muchos países constituye la tercera causa de muerte de la población general y por si 

fuera poco, muchas veces se sitúa como la primera causa de invalidez en la edad adulta. 

La  incidencia de  la enfermedad cerebrovascular aumenta de manera exponencial conforme 

aumenta la edad, comprometiendo a 3 por cada 10.000 personas entre la tercera y la cuarta 

décadas de vida, hasta 300 de cada 1.000 personas entre la octava y la novena décadas de la 

vida. 

PROBABILIDAD ACUMULADA (%) DE ECV 

EDAD HOMBRES MUJERES 

65 años 3 % 3 % 

75 años 10 % 6 % 

85 años 24 % 18 % 

90 años 33 % 28 % 
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La incidencia en diferentes poblaciones varía desde las reportadas en Shangai con 

76.1/100.000, 158/100.000 en Nueva Zelanda, hasta 

940/100.000 en Rotterdam en personas mayores de 55 

años.  

Las cifras de incidencia varían inclusive dentro de un 

mismo país; en China se reportan diferencias 

importantes en la incidencia en Shangai que contrasta con la encontrada en Changsha de 

150/100.000. 

Se calcula que la incidencia global para Europa es de 235/100.000, es decir cerca de 

1.070.000 nuevos casos por año, lo que hace del ECV un serio problema de salud pública 

en el mundo.   

La American Heart  Association  y los Institutos Nacionales de Salud han estimado que 

550.000 nuevos casos de accidentes vasculares  cerebrales ocurren por año en los Estados 

Unidos, basándose en los índices obtenidos en poblac iones de 

raza  blanca  predominante en el estudio de  Framingham.   

Sin embargo recientemente al analizar los índices  entre 

población negra en otros estados y ciudades como Cincinatti, 

Kentucky y Rochester Minnesota, se han podido hacer 

estimaciones de por lo menos 730.000 nuevos casos por año, 

considerando que los factores de riesgo en éstas poblaciones 

son de más difícil control que en las poblaciones blancas.   

En estudios epidemiológicos recientes en los Estados Unidos, se ha determinado que la 

prevalencia  de este tipo de trastorno  ronda los 1.200  pacientes por 100.000 habitantes en 

relación a Europa que es de 13.37/1000 habitantes. 

En Estados Unidos, la National Stroke Association reporta una tasa de letalidad de 21%, 

señalando que, además, los sobrevivientes presentan de manera muy frecuente secuelas 

severas y un mayor riesgo de un nuevo accidente letal. 
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En Colombia el estudio realizado en Sabaneta-Antioquia, encontró una incidencia anual 

ajustada por edad y sexo  de 88.9/100.000. 

Esta relativa baja incidencia fue atribuida por los autores del estudio, al impacto de los 

programas de salud pública, al bajo índice de analfabetismo de esta población, el control de 

factores de riesgo y posiblemente a un mejor tratamiento de la enfermedad.  

El comporta miento del ECV en Colombia en cuanto al género y edad; es similar al 

reportado en otros estudios con una mayor incidencia en hombres (118.7 vs. 61.8/100.000) 

que se triplica sobre los 60 años.  

Si bien no se conocen datos de incidencia del ECV en la 

población colombiana, en términos generales se puede 

decir que la incidencia ajustada hallada para la población 

de Sabaneta, se encuentra dentro de lo esperado para un 

país latinoamericano.  

En Colombia se han encontrado diferencias en cuanto a 

las cifras de prevalencia a lo largo del tiempo y de acuerdo a la geografía nacional. El 

estudio de Girón (Santander, 1984) mostró una prevalencia de 16/1000, Jamundí (Valle, 

1984) 12/1000, el Hato (Santander,1985) 8.2/1.000, Sabaneta (Antioquia, 1992) 5.59/1000, 

Juan de Acosta (Atlántico, 1992)  1.42/1000 (20) y en el Estudio Epidemiológico Nacional 

(EPINEURO, 1996) en la región suroccidental fue de 6.8/1000 mientras que para la región 

oriental fue de 17,2/1000 con una prevalencia nacional en mayores de 50 años de 

19,9/1000. En Aratoca se evidenció una prevalencia de (Santander, 2001) 4.7/1.000 y en 

Piedecuesta (Santander, 2002) de 5.7/1000.  

Estos estudios de prevalencia en general no diferencian entre sobrevivientes a eventos 

isquémicos o hemorrágicos. Se ha considerado que las diferencias encontradas en la 

población Colombiana podrían atribuirse a factores étnicos, diferencias en hábitos 

alimentarios, estilos de vida menos saludables, o a una mayor mortalidad por la enfermedad 

aguda o a otras causas cardiovasculares como la enfermedad coronaria o una mayor 

mortalidad por el mismo ECV.  
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Los datos de prevalencia de ECV en Colombia sugieren que en algunas áreas tiende a ser 

mayor. Sin embargo salvo por los resultados del estudio EPINEURO, desde 1984 las cifras 

de prevalencia de ECV en estudios locales muestran una tendencia a la disminución. 

En Colombia la mortalidad por la ECV ocupa el cuarto lugar, causando el 6.7 por ciento del 

total de muertes en el 2005. Los nuevos avances en el tratamiento agudo y cuidado del 

ECV disminuyen la morbilidad y la mortalidad; sin embargo el impacto poblacional de 

estos avances terapéuticos es muy bajo y requiere acoplarse a medidas de prevención e 

intervención en los factores de riesgo. 

La ECV, comúnmente conocidas como ataque o derrame 

cerebral, las enfermedades de este tipo  son unos de los trastornos 

más devastadores que puede sufrir una personas y son la quinta 

causa de muerte en Ecuador. 

Los resultados del meta-análisis de 18 estudios (7 estudios de población y 11 registros 

hospitalarios) realizado por Saposnick y Del Bruto, que mostraron una prevalencia de la 

enfermedad cerebrovascular en Sudamérica de 1.74 a 6.51 x1000 sugiriendo que el 

problema se presenta en menor medida que en los países desarrollados. 

La enfermedad cerebrovascular causa en los países desarrollados entre el 10 y 12 por ciento 

del total de las muertes, ocupando el tercer lugar como causa de muerte después de la 

enfermedad coronaria y el cáncer. Alrededor de la mitad de todas las causas de muerte en el 

primer mes de la ECV son debidas a las secuelas neurológicas. El 88 por ciento de las 

muertes se presentan en los mayores de 65 años entre el 10 y 40 por ciento son muertes 

prehospitalarias.  

El riesgo de muerte es mayor durante el primer mes del evento (17-34%) y está asociado 

con la edad, las condiciones de salud de la población y el tipo de ECV. Es mayor en los 

eventos hemorrágicos. En el estudio Rotterdam al final de los primeros 28 días de ocurrido 

un ataque cerebrovascular, el 12,4 por ciento de los casos isquémicos habían fallecido 

frente a un 33  por ciento de ataques hemorrágicos, y al cabo del primer año la mortalidad 

alcanzó el 23.6 por ciento en los ECV isquémicos y el 62.9 por ciento en los hemorrágicos.  
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La mitad de estas muertes son una consecuencia directa de las secuelas neurológicas. En un 

estudio que incluyó 978 personas con un primer ECV, el 45.1 por ciento de los casos 

sobreviven cinco años. Otros estudios, muestran que solo el 35 por ciento de los pacientes 

sobreviven 10 años. 

En el 2003 ocupó 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. 

En cuanto al tipo de evento vascular el 28% 

correspondió a la forma hemorrágica, el 15% 

correspondió a infarto cerebral y una gran parte de eventos no fue clasificada de manera 

específica. De hecho en el 75% no se especificó el tipo de EVC. Una parte de la 

imprecisión en el diagnóstico específico de las muertes por EVC puede deberse al hecho de 

que el 47.3% de estas muertes se produce en el hogar u otros sitios fuera de unidades 

médicas. En algunos estudios, como el realizado en el Hospital General de México, de 

9.5%, puede estar subvalorada, dada la gran cantidad de muertes que ocurren antes de 

llegar al Hospital.  
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4. DEFINICIÓN 

La enfermedad cerebrovascular, es un trastorno caracterizado por el conjunto de signos y 

síntomas funcionales y/o estructurales, del sistema nervioso central, en el cual, una área del 

encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente (necrosis neuronal y glial), por una 

isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales afectados por 

diversos procesos patológicos. 

 

Dichas manifestaciones clínicas suelen instaurarse de forma rápida y repentina originando 

en el individuo una discapacidad funcional muy importante con carácter normalmente muy 

grave en las formas hemorrágicas. 

Pueden asentarse en cualquier parte 

del SNC, pero tienen especial 

predilección por ciertas áreas, como 

las irrigadas por la arteria cerebral 

media. 

 

La enfermedad cerebro vascular 

(ECV), es considerada como una 

emergencia neurológica que requiere un diagnóstico y tratamiento inmediatos. 

 

Para ser considerado como enfermedad cerebrovascular, las manifestaciones clínicas deben 

perdurar siempre por un espacio de tiempo superior a las 24 horas. En caso de que el paciente se 

recupere en el transcurso de las 24 horas tras el episodio, hablamos de “ataque isquémico 

transitorio”, pero no de ECV. 

 

El proceso isquémico cerebral, requiere horas para su instauración y este lapso, al que llamamos 

ventana terapéutica, nos permite detener y minimizar las reacciones metabólicas que conducen a la 

muerte neuronal limitando así el área final de necrosis. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cerebrovascular, es el desarrollo 

rápido de signos clínicos de disturbios de la función cerebral o global, con síntomas que 
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persisten 24 horas o más, que llevan a la muerte sin existir ninguna otra causa evidente que 

el origen vascular. Esto, si bien incluye la hemorragia subaracnoidea, excluye los 

accidentes isquémicos transitorios, los hematomas subdurales y los infartos isquémicos de 

otra etiología (embolias sépticas o neoplásicas). Todo eso sin duda va a influir en un sub-

registro de la patología en los estudios epidemiológicos que consideren esta definición 

 

Otros nombres: Ictus, apoplejía, infarto cerebral, ataque cerebral, embolia o trombosis 

cerebral, los dos últimos términos, no obstante, se refieren a distintas causas de ictus  

 

5. ANATOMOFISIOLOGÍA 

El encéfalo está irrigado por dos arterias carótidas internas y dos arterias vertebrales, éstas 

cuatro arterias se encuentran en el espacio subaracnoideo y sus ramas se anastomosan sobre 

la superficie inferior del encéfalo para formar el circulo cerebral (Polígono de Willis). 

En si la circulación cerebral está compuesta por una circulación anterior  o carotídea que 

aporta el 70% de la irrigación cerebral (dos tercios anteriores de los hemisferios cerebrales) 

y una posterior o vertebrobasilar que aporta el 30% de la irrigación cerebral (tercio 

posterior de los hemisferios cerebrales, gran parte de los tálamos, tronco encefálico y 

cerebelo).  

 

La carótida interna después de perforar la duramadre emite sus ramas principales, la arteria 

oftálmica, comunicante posterior, coroidea anterior, cerebral anterior y cerebral media. 

 

De la porción extracraneal de las arterias vertebrales nacen ramas musculares que facilitan 

la circulación colateral en caso de oclusión del tronco principal; de la porción intracraneal 

nacen las arterias espinales anteriores y posteriores, la arterias cerebelosas 

posteroinferiores, y pequeñas ramas directas a la porción lateral del bulbo. De la arteria 

basilar nacen las cerebelosas anteroinferiores, cerebelosas superiores y las cerebrales 

posteriores. 

 

A nivel de la base del cerebro se establecen anastomosis de los ejes vasculares de estos dos 
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sistemas formando el polígono de Willis (comunicante anterior, comunicantes posteriores, 

carótidas internas, cerebrales anteriores y posteriores), que en individuos normales favorece 

la circulación colateral.  

 

La mayoría de los vasos perforantes que irrigan el parénquima cerebral (territorio profundo) 

son arterias terminales sin colaterales, por tanto su oclusión provocara siempre un infarto.  
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6. FISIOPATOLOGÍA 

En condiciones normales el cerebro utiliza el 20% de todo el oxígeno, a pesar de 

representar apenas el 2% del peso corporal total, con un peso aproximado de 1300 gr,  

mantiene un flujo cerebral global de unos 50-55 ml / 100 g de tejido / min (15- 20 % del 

gasto cardíaco), con presiones de perfusión cerebral entre 50 y 150 mmHg. 

 

El encéfalo es un órgano que puede tolerar bien presiones de perfusión cerebral tan bajas 

como 30 mmHg, flujos menores de 15- 20 ml /100 g/min, y presión parcial de oxígeno en 

sangre venosa cerebral de 20 mmHg (aunque se produce una inactividad funcional 

neuronal, potencialmente reversible con la irrigación).  

 

Una gota de sangre que fluya a través del encéfalo tarda alrededor de 7 segundos para pasar 

de la arteria carótida interna a la vena yugular interna. Este flujo continuo se requiere 

debido a que el cerebro no almacena oxígeno ni glucosa, y de manera casi exclusiva obtiene 

su energía del metabolismo aeróbico de la glucosa sanguínea.  

Por ello flujos sanguíneos cerebrales entre 10 – 15 ml/ 100 mg de tejido alteran la 

disponibilidad normal de glucosa y de oxígeno a la célula, para mantener su metabolismo 

oxidativo normal. 
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Pocos minutos después del inicio de la isquemia, las demandas energéticas exceden la 

capacidad de síntesis anaeróbica del ATP y las reservas energéticas celulares son 

depletadas, entonces se producen alteraciones electrofisiológicas en la membrana celular y 

muerte neuronal, y puede también provocar perdida axonal parcial, incluso de las 

terminales presinápticas, en las neuronas que sobreviven. 

Generalidades: Encéfalo 

 Aporte Sanguíneo/minuto: Aproximadamente 800 a 1000 ml de sangre (20% del 
gasto cardíaco).  
 

Consumo de Oxígeno y glucosa. 

 Oxígeno: 3-5 ml/ 100 gr de tejido cerebral normal/minuto. 

 Glucosa: 5,7- 7,6 mg/ 100 gr de tejido cerebral normal/minuto. 

 Mantener la presión arterial media entre 50- 150 mmHg.  
Umbrales Críticos de la isquemia  

Flujo Sanguíneo Cerebral (FSC). 

 FSC menor de 55 ml/ mint: Alteraciones de la síntesis proteica. 

 FSC menor de 35 ml/ mint: Metabolismo anaeróbico de la glucosa. 

 FSC menor de 25ml/ mint: Pérdida de la actividad eléctrica neuronal. 

 FSC menor de 10 ml/ mint: Agotamiento energético fatal. Pérdida de gradientes 
iónicos. Muerte neuronal.  
 

Daño isquémico en el tiempo. 

 A los 10 seg. de I.T: Pérdida de actividad eléctrica neuronal. Afectación de la 
síntesis proteica. 

 A los 30seg. De I.T: Fallo de la bomba de sodio y potasio y pérdida de la función 
neuronal. 

 Al minuto de I.T: Niveles letales de ácido láctico, mediadores de la cascada 
isquémica. 

 A los 5 minutos: cambios irreversibles en organelos intracelulares. Daño total, 
muerte neuronal.     
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Al ocurrir la oclusión vascular tiene lugar una cascada de eventos bioquímicos producidos 

por una interacción dinámica entre los siguientes factores: 

 Neuronas 

 Astrocitos 

 Fibroblastos 

 Células musculares lisas 

 Endotelio Activado. 

 Calcio. 

 Acidosis Láctica. 

 Radicales Libres. 

 Glutamato. 

 Factor de Activación Plaquetaria. 

 Expresión Genética Alterada. 

 Edema Cerebral. 

 Endotelina. 

 Citocinas. 

 Eicosanoides. 

 Leucocitos. 

 Apoptosis. 

Durante unos pocos minutos después de iniciado el proceso, las neuronas mantienen un 

metabolismo anaeróbico que produce ácido láctico y reduce el pH intra y extracelular 

(acidosis). Lo que combinado con la depleción energética, determina la despolarización de 

las membranas (la hipoxia origina el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, con la 

consecuente disminución del ATP y otros nucleótidos energéticos). La cantidad de ácido 

láctico formado depende de la cantidad de depósitos tisulares de glucosa y glucógeno. La 

persistencia de la hiperglicemia ocasiona una excesiva acidosis que agrava el daño cerebral, 

debido a la producción de radicales libres, liberando el hierro pro-oxidante a partir de 

proteínas como la transferrina y la ferritina. 
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La despolarización de las membranas produce daño a la bomba de Na+/K+-ATPasa 

dependiente, lo que se traduce en la salida de K+ de la célula, aumento de la liberación de 

grandes cantidades de glutamato, lo que estimula los receptores inotrópicos, 

fundamentalmente el AMPA y NMDA, así como receptores metabotrópicos.  

 

La estimulación del receptor AMPA conlleva al acúmulo citosólico de Na+ y agua, esto 

ocasiona edema cerebral, y la estimulación del receptor NMDA junto a la apertura de los 

canales de Ca2+ dependientes de voltaje (sensibles a las dihidropiridinas), origina una 

entrada masiva de Ca2+ con un incremento de la concentración intracelular de 

aproximadamente el doble de su valor inicial, lo que constituye el factor clave en el proceso 

que conduce al daño cerebral irreversible.  

 

El funcionamiento de los canales de Ca2+ se mantienen en casos de isquemia moderada 

(área de penumbra isquémica y reperfusión), cuando la isquemia es muy grave ambos tipos 

de canales se inactivan. 

 

Radicales Libres 

 

 Superóxido. 

 Hidroxilo 

 Peróxido de hidrógeno. 

 Oxígeno Singlet. 
 

Acción Patológica de los Radicales Libres. 

 

 Lesiones directas sobre el ADN y el ARN: Mutaciones y Carcinogénesis. 

 Iniciación de la peroxidación Lipídica: Destrucción de las membranas y organelos celulares. 

 Inducción de la respuesta Inflamatoria: Alteración de la microcirculación. 

 Destrucción de proteínas: Receptores de membranas, Transportadores, Enzimas. 

 Lesión del endotelio vascular. 

 Ruptura de la barrera hematoencefálica. 

 Participan tanto en el edema citotóxico como vasogénico.  

 Muerte Celular por Necrosis: El ADN se fragmenta y se rompe al azar. 

 Muerte Celular por Apoptosis: Fragmentación del ADN en zonas específicas. 

Oligonucleosoma ADN. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Na%2B/K%2B-ATPase
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Zonas relacionadas con la isquemia. 

 Zona de Necrosis. 

 Zona de penumbra isquémica (Área de acción terapéutica). 

  Zona de perfusión de miseria o de lujo relativo 

 

Vulnerabilidad celular ante la isquemia. 

 Las neuronas más sensibles a la isquemia: Corteza cerebral capas III, IV, V; hipocampo; 

cuerpo estriado; Células de Purkinje en el cerebelo. 

 Las neuroglias: Se afecta primero la oligodendroglia, los astrocitos y por último la 

microglia. 

 Células del endotelio vascular últimas en dañarse. 

 



 

15 
              Grupo # 5                       Séptimo Semestre “A”              Enfermedad Cerebrovascular 

 

Factores con influencia directa sobre el tamaño de la isquemia cerebral. 

 Estado del flujo sanguíneo cerebral regional. 

 Tiempo de oclusión vascular. 

 Estado de la circulación colateral. 

 Vulnerabilidad celular frente a la isquemia. 

 Presencia de sustancias vasoactivas (ácidos grasos y radicales libres en la zona 

dañada).  

 Concentración de ácido láctico. 

 Hiperglicemia. 

 Hipertermia 

 Cifras de tensión arterial. 

 Hipoxia. 
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7. CLASIFICACIÓN 

La clasificación rápida de la ECV permite predecir su pronóstico, identificar y modificar 

los procesos fisiopatológicos con el objetivo de reducir la lesión en la fase aguda y el riesgo 

de recurrencia, planear las medidas de soporte inmediato para el paciente, solicitar los 

estudios adecuados y a largo plazo, su programa de rehabilitación. 

 

El Instituto Nacional para Enfermedades Neurológicas y ECV de los Estados Unidos (NINDS) 

ha planteado una clasificación un poco más completa, de acuerdo con los mecanismos 

patológicos, la categoría 

clínica, y la distribución 

arterial.  

 

El grupo de estudio del 

Banco de Datos de ECV 

plantea una clasificación que 

de manera intencional se 

hace sobre los resultados 

de investigación etiológica.  

 

Una clasificación adicional 

introduce la diferencia entre los eventos vasculares de la circulación anterior (carotidea), de 

los de la circulación posterior (vertebrobasilar).  

 

Esta clasificación con base en los hallazgos clínicos, permite tomar decisiones rápidas de 

estudio y de tratamiento. 

 

Según la causa, la ECV se puede presentar como isquemia o como hemorragia, con una 

proporción en torno al 85% y 15%, respectivamente. 
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7.1. Clasificación Etiológica 

 

7.1.1. Oclusivas o isquémicas: 

 

La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma 

total (isquemia global) o parcial (isquemia focal). Según la duración del proceso 

isquémico focal se presentará como accidente isquémico transitorio (AIT) o como 

infarto cerebral.  

7.1.1.1. Accidente isquémico transitorio. 

Son episodios de enfermedad cerebrovascular sintomática que 

duran poco tiempo; la definición convencional de duración es 

menor de 24 horas, pero muchos ATI duran menos de 1 hora. 

En el ATI el vaso de u na arteria cerebral esta obstruida, pero 

no va ha durar mucho tiempo y se va a restaurar; en este 

periodo de oclusión pueden aparecer los signos y síntomas 

neurológicos. 

 

7.1.1.2.  Infarto cerebral: 

 

En función de que el déficit isquémico provoque o no necrosis tisular. Estos a su 

vez se dividen: 

 

7.1.2. Según el Mecanismo Patológico:  

 

7.1.2.1. Enfermedad cerebrovascular de origen trombótico:  

 

Su causa más común es la aterosclerosis puede presentarse como consecuencia de: 

 

 Cambios en la pared del vaso (infección). 

 Cambios en el flujo sanguíneo, policitemia, deshidratación, falla cardíaca. 
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 Alteraciones en la coagulación sanguínea: trombocitopenia, uso de 

anticonceptivos orales, deficiencia de antitrombina III, deficiencia del factor 

V de Leiden. 

Su ubicación más frecuente es la arteria carótida interna, inmediatamente distal a 

la bifurcación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.2. Enfermedad cerebrovascular de origen embólica: 

 

La enfermedad cerebrovascular de origen embólico se da principalmente por enfermedades 

secundarias, especialmente de origen cardíaco como lo son una fibrilación auricular, infarto 

agudo de miocardio o valvulopatías.  Las cuales van a producir un trombo rojo (producto de 

la activación de la cascada de la coagulación) o uno blanco, en las cavidades del corazón y 

posteriormente un fragmento de este trombo se va desprender y por el ventrículo izquierdo 

va ser  impulsado hacia la circulación arterial donde por medio de la carótida externa o la 

vertebral, este trombo va a ser llevado hasta las arterias cerebrales principalmente la arteria 

cerebral media, arteria cerebral posterior y producir una isquemia o infarto de la zona 

obstruida. 
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7.1.2.1.  Enfermedad cerebrovascular de origen lacunar o de vasos pequeños:  

 

Infarto lagunar, de la palabra francesa "lacune" que significa "laguna" o "cavidad", 

corresponde a un síndrome. La patogenia es, en la gran mayoría de los casos, la oclusión de 

una arteria penetrante por una placa de ateroma en el lumen de la arteria madre 

olipohialinosis, en el mismo lumen del vaso penetrante. Al ser vasos pequeños procedentes 

del polígono de Willis, arteria cerebral media o sistema vertebrobasilar y tener 

una circulación terminal, es decir, su territorio a irrigar no tiene colaterales, se produce un 

infarto pequeño, de hasta15 mm de diámetro.  

 

Clínicamente podemos definir infarto lacunar a los siguientes 5 síndromes:  

 

1. Hemiparesia motora pura (la más frecuente) 

2. Hemihipoestesia pura 

3. Hemiparesia y hemihipoestesia,  

4. Ataxia-hemiparesia,  

5. Disartria y mano-torpe.  

 

La ubicación del infarto frecuentemente estará en el brazo posterior de la cápsula interna o 

en la base del puente.  

 

En la etiopatogenia del infarto lacunar juega un papel fundamental la hipertensión arterial y 

la diabetes mellitus. 
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7.1.3. Hemorrágicas: 

 

La hemorragia intracerebral es el resultado de la ruptura de cualquier vaso sanguíneo dentro 

de la cavidad craneana. Las lesiones hemorrágicas cerebrales son petequiales, en forma 

de cuñas, masivas en ganglios basales, o lobares. El factor etiológico más importante es 

la hipertensión arterial (70-90%) la cual predispone a la ruptura de vasos penetrantes de 

pequeño calibre (80-300 micras), que se derivan de manera directa de grandes arterias 

(cerebral media, cerebral anterior, basilar), y que por las características especiales de su 

pared arterial son susceptibles al daño por la hipertensión. 

 

 

 

7.1.3.1. La hemorragia Intracerebral (HIC): 

La hemorragia intracerebral (HIC) es una colección de sangre dentro del parénquima 

cerebral producida por una rotura vascular espontánea, no traumática. Dicha colección 

puede estar totalmente contenida en el interior del tejido cerebral o abrirse a los ventrículos 

cerebrales o al espacio subaracnoideo. Desde el punto de vista nosológico, hay que 

distinguir la HIC del infarto cerebral hemorrágico lo cual, en la práctica, no siempre resulta 

fácil. 
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7.1.3.2. La hemorragia subaracnoidea espontánea (HSAE): 

 

La hemorragia subaracnoidea espontánea (HSA) es la extravasación de sangre, por lo 

general súbita, en el espacio subaracnoideo cerebral o espinal. 

 

7.1.4. Desconocidos 

 

A pesar de un buen estudio etiológico de infarto cerebral, existe un porcentaje en que no 

se logra conocer su causa. En los últimos años este porcentaje ha disminuido debido a la 

pesquisa de causas poco frecuentes de infarto como son las trombofilias y etiologías poco 

frecuentes y debatidas de embolias cerebrales. 

 

8. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Caracterizado por signos y síntomas neurológicos que bien pueden ser focales (como ocurre 

en la mayoría de los casos) o difusos (como sucede por ejemplo en la hemorragia 

subaracnoidea donde lo único que hay es un compromiso de conciencia).  

 

Lo característico es la afectación de un área 

determinada, que puede conllevar desde afasias 

hasta un déficit motor o sensitivo.  

 

El compromiso vascular puede ser causado 

por obstrucción o disminución del flujo 

sanguíneo resultando desde una isquemia 

hasta el infarto cerebral, o bien, por ruptura 

de la arteria dando origen a una hemorragia. 

 

Los siguientes síntomas pueden indicar que ha ocurrido un accidente cerebrovascular y que 

se necesita inmediata atención médica: 



 

22 
              Grupo # 5                       Séptimo Semestre “A”              Enfermedad Cerebrovascular 

 

 Alteración del estado de conciencia: estupor, coma, confusión, agitación, 

convulsiones. 

 Falta de sensibilidad o debilidad repentina en la cara, el brazo, o la pierna, 

especialmente en un lado del cuerpo, sensación de adormecimiento, 

incoordinación facial o asimetría, debilidad, parálisis o perdida sensorial. 

 Confusión repentina, o problema al hablar o comprender lo que se habla, afasia, 

disartria u otras alteraciones cognitivas. 

 Problema repentino en ver por uno o por ambos ojos, pérdida parcial de la 

visión de campos visuales. 

 Problema repentino al caminar, mareos, pérdida de equilibrio o de coordinación. 

 Dolor de cabeza severo repentino sin causa conocida. 

 En situaciones más severas existe la pérdida de control de esfínteres. 

 Vértigo, diplopía (visión doble), hipoacusia (disminución de la audición), 

náuseas, vómito, pérdida del equilibrio, foto y fonofobia. 

8.1. Debilidad 

El inicio súbito de una debilidad en uno de los miembros (brazo o pierna) o rostro es el 

síntoma más común de las enfermedades cerebrovasculares. Puede significar la isquemia de 

todo un hemisferio cerebral o apenas en una pequeña y específica área.  

Pueden ocurrir de diferentes formas presentándose 

por debilitad mayor en la cara y en el brazo que en 

la pierna o debilidad mayor en la pierna que en el 

brazo o en la cara o la debilitad puede acompañarse 

de otros síntomas.  

Esas diferencias dependen de la localización de la isquemia, de su extensión, y de la 

circunvolución cerebral acometida 
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8.2. Disturbios visuales 

La pérdida de la visión de un de los dos ojos, principalmente 

aguda, alarma los pacientes y generalmente llévalos a procurar 

evaluación médica.  

El paciente puede tener una sensación de sombra o cortina al 

mirar o aún presentar ceguera transitoria (amaurosis fugaz) 

8.3. Perdida sensitiva 

El hormigueo ocurre más comúnmente con la disminución de fuerza (debilidad), 

confundiendo el paciente, la sensibilidad es subjetiva. 

8.4. Lenguaje y habla (afasia) 

Es común, los pacientes presentaren alteraciones de lenguaje y de habla, así algunos 

pacientes presentan habla corta y con esfuerzo, acarreando mucha frustración (conciencia 

del esfuerzo y dificultad para hablar), algunos pacientes presentan otra alteración de 

lenguaje, haciendo frases largas, fluentes, con poco sentido, con gran dificultad para 

comprensión del lenguaje. Familiares y amigos pueden describir al médico este síntoma 

como un ataque de confusión o estrés. 

8.5. Arteria carótida interna 

La oclusión de la arteria carótida interna en el cuello no produce ningún cuadro clínico 

característico. En presencia de un adecuado flujo colateral 

intracraneal, la oclusión de esta arteria puede no producir 

ningún síntoma o signo.  

 La oclusión de la arteria carótida interna conlleva 

grandes infartos o es clínicamente silente. La lesión 

frecuentemente está ubicada en el territorio de la arteria 

cerebral media, o en algunas de sus ramas, de acuerdo con la circulación colateral.  
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La oclusión de la arteria carótida interna puede llevar a 

compromiso en los territorios distales de las grandes arterias, 

dando origen a los infartos de las zonas limítrofes (“watersheds 

zones”). 

Los principales signos ante el bloqueo de la circulación 

procedente de ésta arteria son: Hemiplejía severa y hemi 

anestesia contralateral con hemianopsia, ocasionalmente amaurosis unilateral, afasia 

profunda si toma hemisferio izquierdo. 

 

8.6. Arteria cerebral media 

 

La arteria cerebral media se denomina arteria silviana, porque, tan pronto se desprende de 

la arteria carótida in  terna, se introduce en la cisura de Silvio, en su trayecto la arteria 

puede dividirse en cuatro partes denominadas 

segmentos M1, M2, M3 y M4 

respectivamente. El segmento M1 

corresponde a la irrigación proximal, que va 

desde la bifurcación de la carótida interna. 

Forman parte de ella las ramas arteriales 

lenticuloestriadas. M2 corresponde a la 

región insular, donde se bifurca en tronco 

superior e inferior; la parte distal esta formada por M3 y M4, que corresponde a ambos 

troncos y ramas terminales de éstos. 

 

La oclusión de la primera porción de la arteria cerebral media (segmento M1) casi siempre 

produce déficit neurológico. 

 

El infarto en el territorio de la arteria cerebral media causa Hemiparesia y alteraciones 

sensitivas contralaterales, hemianopsia homónima, y de acuerdo con el hemisferio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_car%C3%B3tida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisura_de_Silvio
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comprometido, alteraciones del lenguaje o de la percepción espacial. Cuando se afecta la 

arteria en su porción proximal hay alteraciones que involucran estructuras profundas, con 

compromiso del brazo posterior de la cápsula interna, de la cara, el miembro superior y la 

pierna contralateral. Si la irrigación del diencéfalo está 

preservada, la debilidad y el compromiso sensitivo es 

mayor en la cara que en las extremidades. 

 

Cuando solo están afectadas las ramas rolándicas, la 

alteración motora y sensitiva está por lo general 

limitada a las extremidades. Pequeños infartos 

lacunares en la cápsula interna, pueden causar el 

síndrome de Hemiparesia pura. En las lesiones 

operculares dominantes se observa, con frecuencia afasia. El compromiso del área frontal 

de la mirada conjugada, ocasiona parálisis de la mirada conjugada. 

 

Si el coágulo ocluyente se rompe y migra distalmente, se pueden ocluir las ramas y 

producirse síndromes parciales en función de la zona dañada. 

 

8.7. Arteria cerebral anterior 

 

La isquemia en el territorio de la arteria cerebral anterior ocasiona 

paresia, torpeza y alteraciones sensitivas que pueden comprometer 

únicamente la porción distal del miembro inferior contralateral, 

alteraciones del lenguaje, incontinencia urinaria, anomia táctil, 

apraxia ideomotora en extremidades. 

 

Si hay compromiso de la arteria recurrente de Heubner que irriga 

el brazo anterior de la cápsula interna, puede haber también 

compromiso de la cara y el miembro superior contralateral. 

Infartos bilaterales de la arteria cerebral anterior causan con 
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alteraciones del comportamiento, abulia, inercia motora, mutismo, reflejos de regresión, y 

rigidez generalizada.  

 

SISTEMA VERTEBROBASILAR 

 

8.8. Arteria vertebral:  

 

La estenosis grave u oclusión de la arteria subclavia izquierda, proximal al origen de la 

arteria vertebral, puede causar un flujo sanguíneo invertido en la 

misma. Esto generalmente no causa síntomas, salvo cuando se 

ejercita el miembro superior correspondiente, pues en ocasiones se 

producen cuadros de isquemia vertebro basilar (síndrome del robo de 

subclavia). 

 

Cuando una de las arterias vertebrales está atrésica o finaliza en la 

arteria cerebelosa posteroinferior y la otra arteria vertebral se ocluye, 

puede haber un infarto del tronco del encéfalo. 

 

La oclusión de una arteria vertebral o de la arteria cerebelosa 

posteroinferior puede producir un infarto bulbar lateral; este 

síndrome se caracteriza por el comienzo súbito de vértigo 

grave, náuseas, vómitos, disfagia, ataxia cerebelosa 

ipsilateral, síndrome de Horner ipsilateral, y descenso de la 

discriminación de dolor y temperatura en la hemicara 

ipsilateral y el hemicuerpo contralateral.  

 

8.9. Arteria basilar:  

 

La oclusión de la arteria basilar puede producir infarto del tronco del 

encéfalo o a veces un accidente isquémico transitorio o, raramente, 

no ocasionar síntomas. Generalmente la oclusión o estenosis 
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importante de la arteria basilar genera signos de deterioro troncoencefálico bilateral, 

mientras que los síndromes debidos a la estenosis u oclusión de una rama afectan a 

estructuras sólo de un lado del tronco del encéfalo.  

 

Los síndromes que originan la afectación de estas ramas 

pueden ser alternos, esto es, afectar motora o 

sensitivamente un lado de la cara y el hemicuerpo 

contralateral. El vértigo puede ser un síntoma prominente 

y el nistagmo es un hallazgo frecuente. 

 

Son muy típicos los síndromes del top de la arteria basilar, 

que se producen cuando se ocluye la parte distal de la misma, originando un cuadro muy 

grave por infarto de todos los territorios distales y el de trombosis de la basilar, que es 

típicamente progresivo y de mal pronóstico.  

 

8.10. Arteria cerebral posterior:  

 

La oclusión de la arteria cerebral posterior produce frecuentemente hemianopsia homónima 

por el compromiso de la cisura calcarina. La visión central 

tiende a estar preservada porque el polo occipital recibe 

suplencias de la arteria cerebral media; las lesiones del 

hemisferio dominante pueden acompañarse de alexia.  

 

La oclusión es frecuentemente debida a émbolos y la mayoría 

produce un defecto visual homolateral, generalmente 

hemianópsico o cuadrantonópsico. Otros trastornos visuales, 

más complejos, que puede producir son: palinopsia, poliopía, metamorfopsia, visión 

telescópica, prosopoagnosia, etc.  
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Si la oclusión de la arteria cerebral posterior es proximal se 

presenta compromiso del tálamo, que puede cursar con 

alteraciones sensitivas contralaterales, con sentido del tacto 

preservado tanto a nivel de la propiocepción como del tacto 

discriminativo. 

 

Hay problemas adicionales, como la dislexia y la discalculia, que ocurren debido a la 

afectación del hemisferio dominante.  

 

8.11. Arteria Coroidea Anterior:  

 

El infarto del territorio de la arteria coroidea anterior 

produce hemiplejía contralateral, alteraciones sensitivas, 

y hemianopsia homónima. 

 

 

 

8.12. Arteria Cerebelosa Posteroinferior. 

 

Esta arteria también conocida como arteria cerebelosa 

posteroinferior (TA: arteria cerebelli inferior posterior) es 

una arteria que se origina en la arteria vertebral. Es la mayor de 

las ramas de dicha arteria, y a través de ella llega uno de los 

principales aportes de sangre al cerebelo. 

 

El infarto en el territorio de esta arteria debido a trombosis o la hemorragia, producen el 

síndrome de la ACIP (o PICA, en inglés), también conocido como síndrome de 

Wallenberg, una enfermedad neurológica con síntomas característicos y estereotipados.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T.A.
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Wallenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Wallenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo
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Su sintomatología comprende: 

 vértigo, náuseas y vómitos debidos al compromiso de los núcleos vestibulares 

 hipo por compromiso del centro respiratorio; diplopia que indica extensión de la lesión 

hacia proximal (compromiso pontino) 

 disfonía, disfagia y disartria por compromiso del núcleo ambiguo 

 hipoalgesia y termoanestesia de la cara del mismo lado de la lesión (ipsolateral) 

 dolor facial ipsolateral por compromiso de núcleo y tracto del nervio trigémino 

 hipoalgesia y termoanestesia de tronco y extremidades (contralateral a la lesión) debido 

al daño del tracto espinotalámico. 

 

Esta diferencia en la falta de sensibilidad en la cara (ipsolateral) 

y en el resto del cuerpo (contralateral) se denomina sindrome 

sensitivo alterno o cruzado. 

 

Entre sus hallazgos clínicos también se encuentran: síndrome de Horner ipsolateral debido 

al compromiso de la vía simpáticadescendente pudiendo ser incompleto 

(sin anhidrosis); reflejo corneal disminuido ipsolateral debido al compromiso trigeminal, 

nistagmos de tipo central; paresia del velo palatino ipsilateral y síndrome 

cerebeloso ipsilateral.  

 

8.13. Arteria Cerebelosa Inferior y Superior. 

 

El compromiso de ésta arteria provoca: Nistagmus, dificultad en la articulación de la 

palabra, trastornos deglutorios, movimientos incoordinados de los miembros    

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtigo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disartria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAcleo_ambiguo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipoalgesia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Termoanestesia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_trig%C3%A9mino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracto_espinotal%C3%A1mico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Horner
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_simp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anhidrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo_corneal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nistagmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paresia
http://es.wikipedia.org/wiki/Velo_palatino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_cerebeloso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_cerebeloso&action=edit&redlink=1
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8.14. Arteria Espinal Anterior. 

 

El compromiso de esta arteria provoca: anestesia por debajo del nivel de la lesión con nivel 

sensitivo superior y propiocepción conservada. Parálisis Flácida por debajo de la lesión  

 

8.15. Arteria Espinal Posterior. 

 

Su compromiso provoca: pérdida sensorial particularmente de la propiocepción, vibración, 

táctil superficial y presión   

 

8.16. Síndrome Bulbar Lateral de Wallemberg  

 

En este síndrome el territorio afectado comprende la formación 

reticular gris retro-olivar por donde discurren las vías de la 

sensibilidad térmica y dolorosa, cruzadas, ya en la médula 

espinal. El Núcleo Ambiguo, núcleo motor de los nervios 

comprende: Glosofaríngeos (que interviene en la motricidad del 

velo del paladar), Neumogástrico (el cual entre muchas otras 

cosas interviene en la motricidad de las cuerdas vocales) y de la 

raíz bulbar del Nervio Espinal que, posteriormente, se adosa al Vago. 

Universidad del Valle 

Otras estructuras afectadas en dicho territorio son: la raíz descendente del Trigémino, que 

naciendo de células en T o bipolares en el Ganglio de Gasser, emite una prolongación que 

desciende por la parte lateral y posterior de la protuberancia, hasta terminar más o menos en 

la extremidad inferior y posterolateral del Bulbo. 

 

Otras estructuras afectadas son las fibras espinocerebelosas directas, que transitan por el 

pedúnculo cerebeloso inferior, y finalmente las fibras oculosimpáticas, situadas en la 

formación reticular gris del Bulbo y cuya lesión determina un Síndrome de Horner, 

constituido por disminución de la hendidura palpebral, enoftalmia, miosis, rubicundez y 
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anhidrosis en el lado de cara correspondiente. Al ser una patología netamente neurológica, 

los signos y síntomas son específicos. Se presenta una hemianestesia térmica y dolorosa del 

tronco y miembros contralaterales, hemianestesia (a veces dolorosa) del lado de la cara (por 

lesión de las fibras descendentes sensitivas del trigémino). 

 

Ipsilateral a la lesión. La lesión del núcleo ambiguo 

izquierdo produce parálisis del hemivelo ipsilateral 

del paladar, ocasionando disartria y disfagia, con 

reflujo de los alimentos por la nariz al tragar. La 

destrucción de las fibras espinocerebelosas que 

discurren por el pedúnculo cerebeloso inferior se 

traducirán por la presencia de un hemisíndrome 

cerebeloso. La lesión de las fibras oculosimpáticas 

izquierdas determinará un síndrome de Horner 

ipsilateral. 

 

La enfermedad se instala en uno o dos días y muchas veces inicia con dolor retroocular en 

el lado afecto. El paciente no pierde la conciencia, presenta dificultad al caminar 

(Iateropulsión hacia el lado del hemisíndrome cerebeloso), aunque, como no hay lesión 

piramidal, el paciente puede mover todos sus miembros, es decir, no hay hemiplejía. 

 

8.17. Síndrome Bulbar Medial 

 

El síndrome bulbar medial por oclusión de las arterias vertebral 

o espinal anterior consiste en hemiplejía contralateral (pirámide 

bulbar), parálisis lingual ipsilateral (fascículo hipogloso) y 

parestesias contralaterales (lemnisco medio).  
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8.18. Síndrome de Weber 

La angiomatosis encefalotrigeminal (síndrome de Sturge-Weber) es el más frecuente de los 

síndromes neurocutáneos con predominio de anomalías vasculares. 

 

Es una enfermedad congénita, que aparece de manera 

esporádica y en su forma completa consiste en la asociación de 

angiomas cerebral, cutáneo y ocular que se caracterizan 

clínicamente por una mancha color vino en la cara, epilepsia, 

retraso mental, déficits neurológicos (hemiparesia y 

hemianopsia) y glaucoma. 

 

Para el diagnóstico de la enfermedad resultan de mucha utilidad los estudios de tomografía 

axial computadorizada y resonancia magnética nuclear craneales, así como para estudiar la 

relación del angioma leptomeníngeo u atrofia subyacente, importantes para el pronóstico y 

la conducta médica que se debe seguir. El control de las crisis epilépticas constituye un 

elemento capital para una evolución favorable de los pacientes. 

 

8.19. Síndrome de Benedikt 

 

Parálisis de las partes inervadas por el III par con paresia y temblor de la extremidad 

superior del otro lado. Es similaral síndrome de Weber, pero 

la necrosis afecta al lemnisco medial y al núcleo rubro y 

produce: 

 

 Hemianestesia contralateral. 

 Movimientos involuntarios de las extremidades del 

lado opuesto. 
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8.20. Síndrome de Foville Superior 

 

Se le llama hemiplejia alterna. Es la parálisis de la cara del lado de la lesión y parálisis de 

los miembros del ladoopuesto, con pérdida del movimiento conjugado de los globos 

oculares hacia el lado de la lesión, se da en las lesiones delpuente. El daño del fascículo 

longitudinal medial que interconecta los 

nervios III, IV y VI, para que exista 

coordinaciónmotora del movimiento del 

ojo.  

 

También se interconecta con el II par para 

que el movimiento del ojo se coordine con 

elde la cabeza (Movimientos conjugados de 

los ojos y la cabeza). Existe desviación conjugada de la mirada hacia el ladolesionado. 

Presenta los mismos datos del síndrome de Weber, pero se le agrega que el ojo sano 

se desvía. 

 

8.21. Síndrome de Miller Fisher 

 

El síndrome de Miller-Fisher (SMF) es la variante atípica más frecuente del síndrome de 

Guillain-Barré. Se caracteriza por la tríada clásica de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. 

 

El componente motor o sensorial tiene menos relevancia, y 

se declara en 5% de los casos. Algunas veces puede 

manifestarse con parálisis bulbar o facial y ser precedido de 

la infección por Campylobacter jejuni.  

 

El curso de este síndrome es bueno con recuperación temprana y completa. En el síndrome 

de Miller-Fisher la subclase de inmunoglobulina G es un anti-GQ1b y se relaciona también 
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con infecciones previas; los anticuerpos de inmunoglobulina G1 son el resultado de una 

infección enteral. 

 

9. FACTORES DE RIESGO 

Muchos estudios sugieren que la enfermedad cerebrovascular se debe en parte a factores 

ambientales potencialmente modificables y algunos ensayos clínicos han demostrado que el 

controlar algunos de esos factores modificables, reduce el riesgo de tener y morir por una 

ECV.  

Entre los factores de riesgo que mayormente estén relacionadas con la enfermedad 

cerebrovascular pueden ser agrupados en factores de riesgo inherentes a características 

biológicas de los individuos (edad y sexo), a características fisiológicas (presión arterial, 

colesterol sérico, fibrinógeno, índice de masa corporal, cardiopatías y glicemia), a factores 

de riesgo relacionados con el comportamiento del individuo (consumo de cigarrillo o 

alcohol, uso de anticonceptivos orales), y a características sociales o étnicas. 

9.1. Variaciones sociales, edad y étnicas. 

Las poblaciones afro- descendientes muestran más altas tasas de ECV frente a poblaciones 

de raza blanca. Este fenómeno se ha explicado por la mayor incidencia de hipertensión 

arterial entre los primeros. La edad es el factor de riesgo no modificable más importante. 

Como se ha mencionado, la incidencia de ECV se incrementa de manera exponencial con el 

aumento de la edad. A partir de los 55 años, la incidencia de ECV se duplica con cada 

década. En clases sociales bajas se ha encontrado también mayor incidencia de ECV, lo que 

se ha atribuido a diferencias en los regímenes dietéticos. 

Los factores de riesgo para ECV en población joven son muy diferentes; migraña, abuso de 

drogas, anovulatorios orales, trastornos de hipercoagulabilidad, trastornos del sueño y otros 

tienen en este grupo etario mayor importancia. 
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9.2. Factores de riesgo individual 

9.2.1. Hipertensión   arterial 

Un factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular ya  sea isquémica o hemorrágica es 

la hipertensión arterial en personas de todas las edades y de 

ambos sexos. Cerca de 40% de las ECV se relaciona con 

presiones arteriales sistólicas mayores de 140 mm Hg. La 

hipertensión promueve la aterosclerosis en el arco aórtico y en 

las arterias cervicales, causa aterosclerosis y lipohialinosis en 

las arterias cerebrales penetrantes de pequeño diámetro, y 

contribuye, adicionalmente, en la génesis de la enfermedad cardíaca. 

La HTA, después de la edad, es el factor de riesgo de mayor importancia. La hipertensión 

sistólica aislada, cuya prevalencia aumenta con la edad, incrementa el riesgo de enfermedad 

cerebrovascular (ECV) de dos a cuatro veces.  La relación de  hipertensión arterial y ECV 

es de tal naturaleza, que reducciones moderadas en las cifras de presión arterial se traducen 

en reducciones significativas de incidencia de ECV. 

9.2.2. Colesterol  sérico 

La relación entre colesterol sérico y ECV no es del todo clara. La hipercolesterolemia 

interviene en la aterosclerosis de los grandes vasos y de las arterias carotideas y se ha 

observado una  relación entre hipercolesterolemia y ECV isquémica. 

9.2.3. Cigarrillo 

El cigarrillo ha sido relacionado con todas las clases de 

ECV. El cigarrillo puede contribuir elevando los niveles 

sanguíneos de fibrinógeno y de otras sustancias 

procoagulantes. El riesgo relativo de ECV para fumadores 

es de 1.51, siendo más alto para la mujer que para el 

hombre. 
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9.2.4. Sobrepeso 

Este se comporta como un factor de riesgo independiente para ECV, 

y en conjunto con el  cigarrillo está presente en el  60% de  los  

pacientes mayores de 65 años con ECV. El sobrepeso se asocia a 

otros factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, 

hiperinsulinemia, e intolerancia a la glucosa. Para todos los tipos de 

ECV el riesgo poblacional debido a obesidad oscila entre el 15% a 

25%. 

9.2.5. Fibrinógeno 

Las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno son un factor de riesgo para  ECV.   Las 

mismas   se   ven   afectadas   por   el   alcohol,   el   cigarrillo,  el sobrepeso, el 

sedentarismo y algunos factores psicosociales. 

9.2.6. Diabetes y alteración en la tolerancia a la glucosa 

La diabetes es uno de los factores de riego más importantes en la ECV. La diabetes se 

asocia con una prevalencia anormalmente alta de factores de 

riesgo para enfermedad cardiovascular como hipertensión 

arterial, obesidad   y   dislipoproteinemia.   La   diabetes   es   

un   factor   de   riesgo independiente para ECV. Un paciente 

diabético, hombre o mujer, tiene un riesgo relativo para 

cualquier tipo de ECV que va desde 1.8 a 3. 

9.2.7. Anticonceptivos  orales  

El uso de anticonceptivos orales especialmente aquellos que 

tienen concentraciones relativamente altas de estrógenos. Se 

ha relacionado con la presencia de ECV tanto isquémica 

como hemorrágica. Sin embargo los estrógenos actúan como 

un factor protector en la mujer para ECV, una vez que la 



 

37 
              Grupo # 5                       Séptimo Semestre “A”              Enfermedad Cerebrovascular 

mujer entra en su fase menopáusica estos disminuyen y se incrementa la incidencia de la 

ECV en la mujer igualando la del hombre. 

9.2.8. Dieta y alcohol 

La dieta puede influir sobre la hipertensión arterial y el desarrollo de la aterosclerosis. Altas 

concentraciones de sodio, bajas concentraciones de potasio, 

sobrepeso, y la ingesta de alcohol se han relacionado de manera 

independiente como factores asociados con el desarrollo de 

hipertensión.  Así mismo, se ha sugerido que dietas ricas en 

vegetales y frutas pueden proteger contra la aparición de ECV. La 

relación entre el consumo moderado de alcohol y la ECV no ha sido 

del todo bien determinada. Se ha calculado el riesgo relativo para 

ECV isquémica, en consumidores moderados de alcohol, entre 0.3 y 

0.5. Para ECV hemorrágica el riesgo se incrementa entre 2 y 4 veces. 

Grandes consumos de alcohol han sido asociados con enfermedad hemorrágica mientras 

que consumos moderados  parecen protectores y han dado explicación a la paradoja 

francesa (una baja prevalencia de ECV en poblaciones como la mediterránea que observan 

una dieta aterogénica).  

9.2.9. Factor genético: 

En el estudio de Framingham se ha encontrado que los hijos de pacientes que han un 

sufrido una ECV tienen 1.5 veces mayor riesgo de sufrir un ECV.  

Adicionalmente se ha encontrado que la presencia de los genes PDE4D (gen de la fosfodiesterasa 4) 

y ALOX5AP (de la proteína activadora de la lipoxigenasa 5) incrementa el riesgo de sufrir 

disfunción endotelial, encontrándose entre 15% - 33% de los pacientes con ECV.  

En los pacientes diabéticos e hipertensos el control de esta última debe ser mucho más 

estricto y según el último consenso de control de factores de riesgo se recomienda en estos 

pacientes una cifra de presión arterial sistólica menor a 120 mm Hg y de presión arterial 

diastólica menor a 65 mmHg.   
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Fecha Real Fecha 
Aparente 

Agudo 

Subagudo 

Isquemia→Embolia 
Hemorrágico 

Crónico 

Isquemia→Trombosis  
Isquemia 

Transitoria 

Hematomas 

Otro aspecto es el control de la glicemia postprandial, la cual debe ser menor a 140 mg/dl, 

cifras superiores son las responsable de los daños ocasionados por la hiperglucemia. El 

tratamiento con las mediaciones agonistas de los receptores activados del proliferador  

de peroxisoma (PPAR) pareciera promisorio, actualmente se encuentran en curso estudios 

con estas medicaciones. En el sistema nervioso los PPAR se expresan en las neuronas, las 

células gliales y las células cerebrovasculares, y se han implicado en la muerte celular.  

Son tres isoformas: alfa, beta y gamma, los PPAR-alfa tienen acción en el metabolismo 

lipídico, modulación de la inflamación, sus agonistas se han estudiado como neuro 

protectores tanto en procesos de isquemia aguda como crónica y han mostrado un efecto 

protector, los PPAR-beta están implicados en la angiogénesis y los PPAR-gamma en la 

síntesis de insulina. 

10. DIAGNÓSTICO 

10.1. HISTORIA CLÍNICA 

 

10.1.1.  ANAMNESIS. 

 

10.1.1.1. Motivo de Consulta 

 

 Pérdida del nivel de conciencia 

 Hemiparesia 

 Afasia 

10.1.1.2. Enfermedad Actual. 

 

 

 

 

 

 

 
Anuncia el 
Derrame 
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Pérdida del Nivel de Conciencia 

 

Evolución  

 

 

Grado de la Pérdida del Nivel de Conciencia 

Isquemia 

Trombosis 

Leve Moderada 

Hemorragia 

Más Severo o 
Grave 

Ev
o

lu
ci

ó
n

 

Recuperación del Nivel 
de Conciencia  

Alterado el Contenido 
de la Conciencia 

Secuelas 

Hemiparesia 

Afasia 

Síntomas Demenciales 
La Demencia Vascular 

o Multiinfarto 
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Relación con la Medicación 

 

 TRATAMIENTO: Ninguno. 

 EXÁMENES: TAC. 

10.1.1.3. REAAS 

 

a. Cardiocirculatorio 

 

 Palpitaciones  

 

b. Respiratorio 

 

 Cianosis. 

 

c. Neurológico 

 

 Cefalea  

Relación con la 
Medicación. 

Haloperidol Antihipertensivos 
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d. Hemolinfático. 

 

 Palidez  

 

10.1.1.4. Antecedentes Patológicos personales 

 

a. Hipertensión Arterial. 

b. Diabetes  

c. Anemia 

d. Hipoxemia 

e. Arritmia Cardíaca 

 

10.1.1.5. Hábitos  

 

a. Alcoholismo 

b. Tabaquismo 

c. Drogas 

 

10.1.1.6. Antecedentes Gineco - obstétricos. 

 

a. Anticonceptivos  

 

10.1.1.7. Antecedentes Familiares 

 

a. Enfermedad Cerebrovascular (ECV) 

b. Hipertensión Arterial. 

c. Diabetes 
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10.1.2.  EXAMEN FÍSICO. 

 

10.1.2.1. Signos Vitales 

 

a. Tensión Arterial. 

 Hipertensión Arterial  

 Hipotensión Arterial (ECV isquémica) 

 

b. Frecuencia Cardíaca 

 Taquicardia 

 Bradicardia  

 

c. Pulso 

 

d. Temperatura  

 Normotermia  

 Hipotermia 

 

10.1.2.2. Estado General 

 

a. Mal estado general 

 

10.1.2.3. Estado Nutricional 

 

a. Buen estado 

 

10.1.2.4. Piel y Anexos 

 

a. Palidez 

b. Cianosis 
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c. Rubicundez 

d. Petequias 

e. Equimosis 

 

10.1.2.5. Cabeza 

 

a. Cráneo 

b. Facie 

c. Cuello: 

 

 Danza Carotidea 

 Ingurgitación Yugular 

 Reflejo Hepatoyugular 

10.1.2.6. Tórax  

 

a. Pared Torácica. 

b. Pulmones 

c. Corazón 

 

 Soplos 

 Arritmias  

 

10.1.2.7. Abdomen: sin interés 

10.1.2.8. Lumbar: sin interés 

10.1.2.9. Inguinogenital: sin interés 

10.1.2.10. Extremidades 

 

a. Edema  
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10.1.3.  EXAMEN NEUROLÓGICO  

 

10.1.3.1. Psíquico. 

a. Conciencia  

 Nivel: Escala General de Coma 

 Contenido: Minimental State 

o Desorientación  

o Confusión 

o Ideas delirantes 

o Agitación psicomotriz 

 

b. Sueño  

 Hipersomnia 

 

c. Lenguaje  

 Afasia 

 Broca o no fluente 

 Wernicke o fluente  

 

d. Praxia 

 Apraxia  

 

e. Fascies  

 Parálisis Facial Central 

  

f. Actitud 

 Hemiparesia 

o Mano Whitman: Daño de la Cápsula Interna   

g. Equilibrio 

 Astasia – Distasia  
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h. Motricidad 

 

 Voluntaria: Hemiparesia, Escala 0 – 5, Maniobras 

Deficitarias, Oposicionales, Prensiles     

 Pasiva: Tono    

 Fase I: atonía / hipotonía  

 Fase II: hipertonía espástica  

 Automática:  

 Respiración: nivel de la lesión 

 Palabra: Disartria 

 Mímica: Hipomimia / Amimia 

 Deglución: Lesión a nivel del tronco – 

disfagia. 

 Masticación: Lesión a nivel del tronco – 

disfagia. 

 Marcha: Abasia/Hemiparética “Marcha del 

Cegador”         

 Involuntaria:  

 Espontánea: Crisis, atetosis, corea, balismos  

 Refleja 

1. Reflejos 

a. Tónicos  

b. Clónicos u Osteotendinosos: 

hiperreflexia 

c. Mucocutáneos 

 Fisiologícos: 

(cutáneo plantar y 

cutáneo abdominal): 

arreflexia o 

hiporreflexia. 
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 Patológicos: 

palmomentoneano: 

asimetría. babinsky  

2. Sincinesias: espástica 

3. Clonos: espástica 

  

i. Sensibilidad: 

 Subjetiva: Cefalea y Parestesias 

 Objetiva 

 Superficial: Térmica, dolorosa, táctil  

 Profunda:  

j. Perturbaciones Tróficas: Atrofia Muscular  

k. Disturbios Neurovegetativos: Ausentes 

l. Pares craneales. 

 Hemiparesia: Lesión (VII, III, IV, VI pares craneales)   

m. Fondo de Ojo: 

 Edema de papila 

 Hemorragia subhialiodea  

 

11. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Exámenes generales de sangre: 

 

Estos exámenes tienen 3 objetivos: Buscar una eventual causa 

del déficit neurológico, detectar complicaciones médicas y 

optimizar el manejo metabólico del paciente. Al ingreso se 

pide: 

 Hemograma completo, eritrosedimentación, recuento 

de plaquetas, hematocrito, pruebas de coagulación (INR, TP, 
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 TTP), sobretodo en pacientes jóvenes para descartar coagulopatías. 

 

 Perfil bioquímico: Glucosa, BUN, Creatinina, ácido úrico. 

 Perfíl Lipídico: Colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, VLDL  

 VDRL permite aclarar posibles etiologías de ECV (neurosífilis, síndrome 

antifosfolípidico) 

 VHS 

 Electrolitos plasmáticos (ELP) 

 Enzimas cardíacas.  

 

La frecuencia de los exámenes debe ser titulada para cada paciente.  Según la sospecha 

clínica, como en el caso de la anemia de células falciformes, se debe solicitar una prueba de 

ciclaje y electroforesis de hemoglobina. 

 

ELISA para HIV y estudios toxicológicos (cocaína y anfetaminas), dosificación de 

aminoácidos (homocisteína) y lactato en casos sospechosos de enfermedades 

mitocondriales (MELAS). 

 

Estudio de trombofilia 

 

Se estudia en casos especiales (menores de 40 años, sin causa aparente de infarto cerebral o 

antecedentes protrombóticos personales o familiares). Una vez anticoagulado con heparina 

no puede detectarse la presencia de anticoagulante lúpico y déficit de antitrombina II. En 

caso de estar con anticoagulante oral no puede ser detectado el anticoagulante lúpico, y el 

déficit de proteína C y S. En la práctica lo que hacemos es que en pacientes en los cuales 

sospechamos la presencia de trombofilia se toman las muestras y se refrigeran, no se envían 

a los laboratorios hasta no descartar las causas más frecuentes de embolia cerebral y se 

puede mantener al paciente anticoagulado durante todo este tiempo. 
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Tomografía axial computada (TAC) de cerebro 

 

La escanografía o tomografía computadorizada (TAC) es el método más eficaz, rápido y de 

bajo costo para el estudio de un evento isquémico agudo en el servicio de urgencias. 

Generalmente la escanografía se hace sin medio de contraste,  ya que podría dificultar el 

detectar sangre, la cual también es hiperdensa; excepto cuando se quiera conocer algo 

adicional de la anatomía arterial o venosa cerebral. Busca detectar esencialmente 

hemorragia cerebral (tiene sensibilidad de 100% para HIC y de 96% para HAS), o la 

presencia de signos radiológicos tempranos que sugieran evento isquémico extenso en 

evolución, que contraindique la trombolisis. En etapas muy tempranas es frecuente que la 

escanografía sea normal, como también es posible encontrar anomalías en isquemias 

cerebrales transitorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una TAC precoz puede mostrar 4 posibilidades: 

 

1. Nada: lo que es muy frecuente. En un paciente con clínica sugerente de 

infarto cerebral, significa que el infarto es pequeño y/o la TAC fue realizada en 

forma muy precoz. En los próximos días se hará visible en la TAC. Los de más 
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difícil pesquisa son los de territorio vertebro-basilar, debido a los artefactos 

provocados por los huesos de la base de cráneo. 

 

2. Infartos antiguos: Son de una densidad similar al del líquido cefalorraquídeo (LCR). Su tamaño, 

número y ubicación ayudarán al clínico a sospechar el estado previo del paciente y 

postular la patogenia del nuevo infarto. En caso de infartos de densidad intermedia 

debe hacerse la correlación anátomo-clínica para ver si el infarto visible en la TAC 

puede explicar la clínica del paciente. 

 

3. Hallazgos precoces del infarto actual: Significa una de dos posibilidades: 

El infarto no es de pesquisa precoz o es de gran volumen, quedando en ambos casos, fuera de 

protocolos de trombolisis. Debe tenerse en cuenta que la imagen de hipodensidad 

característica del infarto cerebral no aparece hasta después de 24 a 48 horas. 

 

Los hallazgos precoces son: Desaparición de la diferencia de densidad entre corteza 

y sustancia blanca, pérdida de los límites de los núcleos de la base, en particular del 

lenticular, pérdida del fenestrado insular y aparición de contraste espontáneo de una 

arteria (signo de la cuerda), el que se puede observar en las arterias cerebral media y 

basilar. Un quinto signo precoz es observar la desviación de la mirada conjugada en 

la TAC, la que en lesiones supratentoriales, mira hacia la lesión. 

 

4. Otras lesiones: No es infrecuente encontrar hallazgos en la TAC, por ejemplo, 

hematoma subdural crónico, el que puede explicar lo que se creyó, era un infarto 

cerebral.  

 

Resonancia nuclear magnética (RNM) de cerebro: 

 

La Resonancia Magnética (RM) no es necesaria, a no ser que se sospeche un ECV de tallo 

cerebral, lo cual por los signos y síntomas puede hacerse fácilmente. Para el diagnóstico 

ECV de tallo cerebral es indispensable la RM. 
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La Resonancia magnética (RM) cerebral supera a la 

tomografía, tanto en la sensibilidad para detectar isquemia 

en la fase aguda, permite conocer con precisión la extensión 

y ubicación de un infarto en cualquier región del encéfalo, 

incluyendo a la fosa posterior y la superficie cortical. 

También identifica lesiones antiguas de tipo lacunar, infartos 

del territorio vertebrobasilar o hemorragias pequeñas. 

Permite visualizar la circulación cerebral arterial y venosa, 

con lo cual se puede hacer una excelente correlación clínico-

radiológica y un diagnóstico diferencial más amplio y rápido.   

Con nuevas técnicas se puede observar isquemia cerebral a los 30 minutos de producida, 

además puede señalar que zona está necrótica y cual en penumbra, así se puede definir que 

pacientes serían los más beneficiados con una trombolisis.  

 

Los aparatos de RM con imanes de alto poder producen imágenes más confiables 

y precisas. Las imágenes ponderadas por difusión son más sensibles para identificar un 

infarto cerebral incipiente que las secuencias ordinarias de RM.  

 

Gracias a la administración intravenosa de gadolinio como medio de contraste es posible 

realizar estudios de la irrigación en RM. Las regiones del cerebro que exhiben 

hipoperfusión pero sin anormalidades de la difusión equivalen a la llamada "penumbra 

isquémica" y los pacientes que muestran grandes regiones de incompatibilidad son mejores 

candidatos para la revascularización inmediata.  

 

La angiografía por resonancia magnética es una técnica muy sensible para identificar 

estenosis de la porción extracraneal de las carótidas internas y de los vasos grandes 

intracraneales. En las estenosis apretadas la angiografía por RM tiende a exagerar el grado 

de estenosis más que la angiografía radiográfica ordinaria.  
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La RM con saturación de la grasa es una secuencia de imágenes utilizada para observar la 

disección de las arterias extracraneales o intracraneales. Esta técnica tan sensible proyecta a 

la sangre coagulada dentro de la pared del vaso disecado.  

 

Angiografía cerebral 

Esta técnica radiográfica convencional constituye la pauta para identificar y medir las 

estenosis ateroescleróticas de las arterias cerebrales y para detectar y definir otros cuadros 

patológicos como aneurismas, vaso espasmo, trombos intraluminales, displasia 

fibromuscular, fístulas arteriovenosas, vasculitis y vasos colaterales.  

 

Las técnicas endovasculares, 

que están evolucionando 

rápidamente, se utilizan para colocar 

endoprótesis en el interior de los 

vasos pequeños intracraneales, para 

realizar angioplastias con globo 

en las estenosis y para reparar por medio de embolización los aneurismas intracraneales.  

 

Los estudios más recientes corroboran que la introducción endoarterial de ciertas sustancias 

trombóticas hasta el punto buscado en los pacientes con una lesión de la arteria cerebral 

media permite recanalizar el vaso y mejora los resultados clínicos.  

 

Esta técnica todavía se encuentra en fase de investigación en innumerables centros, pero 

probablemente en el futuro cercano se utilice a diario la angiografía cerebral, junto con 

técnicas endovasculares para revascularización cerebral.  

 

La angiografía corriente conlleva los riesgos de lesionar arterias, ocasionar hemorragia, 

accidente embólico e insuficiencia renal por nefropatía causada por el medio de contraste, 

de tal forma que debe reservarse para situaciones en que no son adecuadas técnicas menos cruentas. 
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Angiografía cerebral por sustracción digital 

 

Aún es el examen “gold standard” para detectar patología vascular, desde el cayado de la 

aorta hasta vasos intracraneanos. Su uso tiene una morbilidad de 1% y una ortalidad de 

0.1%. La angiografía cerebral por sustracción digital, se debe realizar solamente en casos 

seleccionados en que se sospeche AIT localizados en el cuello, en territorio carotídeo. 

 

Este procedimiento se realizará siempre con un estudio previo de triplex carotídeo y 

vertebral que sean sugestivos de dicha patología (estenosis valvular mayo del 70%) y que 

sean candidatos a una endarterectomía carotídea. Este método es más sensible que la 

angiografía convencional para detectar alteraciones vasculares. En casos de sospecha 

clínica de arteritis y en el estudio de pacientes con HSAE por ruptura de aneurisma se 

puede utilizar la angiografía cerebral convencional. 

Angiografía por  RM 

La angio-resonancia es una técnica especial de RNM, en la cual puede o no usarse medio 

de contraste paramagnético. Tiene como objetivo visualizar las arterias cerebrales extra e 

intracraneanas. Con nuevos softwares tiene una sensibilidad para detectar patología 

vascular  similar a la de la angiografía convencional por sustracción digital. La angiografía 

por RM está indicada en casos de placas de ateroma en las carótidas, las cuales tienen un 

alto riesgo de embolización cuando se practica la arteriografía convencional. 

 

Tríplex carotídeo 

 

Se pide en casos de sospecha de embolias, 

cuya fuente de origen sean los vasos del 

cuello (enfermedad carotídea, embolia, 

trombosis o disección).  



 

53 
              Grupo # 5                       Séptimo Semestre “A”              Enfermedad Cerebrovascular 

 

Ecografía 

 

La ecografía con modo-B combinada con el cálculo de la velocidad de flujo (ultrasonido 

"dúplex") con una ecografía Doppler permite identificar y medir de manera fiable una 

estenosis en el origen de la arteria carótida interna. El Doppler transcraneal también permite 

valorar la corriente sanguínea en las arterias cerebrales media, anterior y posterior y en el 

sistema vertebrobasilar. Asimismo, permite detectar lesiones estenóticas en las grandes 

arterias intracraneales, ya que estas lesiones aceleran la corriente sistólica. En muchos 

casos, la angiografía por RM combinada con una ecografía carotídea y transcraneal, elimina 

la necesidad de realizar una angiografía ordinaria en la evaluación de una estenosis 

vascular. Otra opción es realizar una angiografía por TC de cabeza y cuello como estudio 

imagenológico inicial de un accidente cerebrovascular. Esta técnica exhibe el árbol 

arterial completo de interés para el accidente cerebrovascular con excepción del corazón, de 

manera que gran parte de la evaluación clínica puede completarse con una sola 

sesión imagenológica. 

 

Ecografía doppler dúplex carotídeo-vertebral 

 

Se realiza cuando existe la sospecha clínica que estos 

vasos son los causantes de la isquemia. Las patologías 

más frecuentes son la ateromatosis y la disección. 

Su hallazgo puede hacer variar la conducta 

terapéutica. 

 

Ecocardiografía 

 

Se realiza para la detección de una eventual fuente cardio-embólica. Existen 2 tipos, la 

transtoráxica y la transesofágica, las que se complementan. La primera evalúa muy bien la 
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pared ventricular izquierda y la segunda visualiza mejor la aurícula izquierda, orejuela, el 

septum interauricular, la válvula mitral y la primera porción del Arco Aórtico. 

 

Holter de arritmias de 24 horas 

 

Existe debate sobre su utilidad en pacientes sin cardiopatía 

clínica. Se realiza para la pesquisa de fibrilación auricular (FA) 

paroxística. En nuestra experiencia ha sido útil en detectar 

salvas de extrasístoles auriculares las que pueden ser 

interpretadas como salvas de FA paroxística. Esto cambia la 

conducta terapéutica, ya que estos pacientes frecuentemente quedan 

anticoagulados. 

 

Doppler transcraneal 

El Doppler tanscraneal es de valor en el estudio de la circulación intracraneana, si se 

sospecha angioespasmo por HSAE, ayuda a medir la velocidad de flujo sanguíneo cerebral, 

y a detectar zonas de isquemia intracerebral y evaluación de muerte cerebral. 

Técnicas de perfusión 

Tanto las técnicas que emplean xenón (sobre todo la TC con xenón) como la tomografía 

por emisión de positrones (PET) permiten medirla irrigación cerebral. Estas técnicas se 

utilizan principalmente con fines de investigación, pero también son útiles para definir la 

importancia de una estenosis arterial y para planificar una revascularización quirúrgica. La 

tomografía por emisión de un solofotón (single photon emission tomography,SPECT), la 

TC de perfusión y la RM de perfusión informan sobre la irrigación cerebral relativa.  

 

La TC se utiliza como la primera modalidad imagenológica en el diagnóstico del accidente 

cerebrovascular, por lo que en muchos hospitales la angiografía por TC y las técnicas de 

perfusión por TC se combinan con la TC ordinaria. La técnica de perfusión por TC aumenta 

la sensibilidad y la precisión de las imágenes en la isquemia cerebral. Otra opción 
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es combinar las técnicas de perfusión-difusión por resonancia magnética para identificar la 

"penumbra isquémica" en forma de incompatibilidades entre ambas secuencias de 

imágenes.  

 

La facultad de observar la penumbra isquémica permite seleccionar de manera más racional 

a los pacientes que obtendrán los mayores beneficios de ciertas acciones inmediatas como 

la aplicación de trombolíticos o las estrategias neuroprotectoras que se encuentran en 

investigación. 

 

Electrocardiograma (ECG)  

Sirve para descubrir cambios importantes en el ritmo cardíaco, que pueden ayudar a evaluar 

la etiología de la ECV, como por ejemplo una fibrilación auricular. Además, permite 

establecer la hipertrofia ventricular izquierda y la presencia de infartos de miocardio 

silenciosos. 

 

 

 

 

 

Rayos  X de  tórax 

Son de utilidad para evaluar la silueta cardíaca, lesiones pulmonares y otras alteraciones, 

como por ejemplo lesiones en la aorta. 

Gases arteriales (Gasometría)  

Los gases arteriales son importantes cuando se sospecha 

hipoxia o anoxia cerebral por hipoventilación.  



 

56 
              Grupo # 5                       Séptimo Semestre “A”              Enfermedad Cerebrovascular 

 

Punción  lumbar 

La punción lumbar no debe hacerse como procedimiento diagnóstico de urgencia en la 

ECV, pues tiene el riesgo de agravar el estado de conciencia  del paciente, al descompensar 

un edema cerebral o hematomas intracraneanos.  

Además no presta ayuda diagnóstica, pues el LCR puede ser hemorrágico en un infarto 

cerebral isquémico y se prestaría a confusión con una HSAE. Solamente se practicará la 

punción lumbar cuando el TAC de cráneo previo sea normal y se sospeche otra causa de 

irritación meníngea (meningitis agudas o crónicas).  

En casos sospechosos de HSAE con TAC negativa por ruptura de aneurisma tienen TAC 

ingreso normal. En estos casos la punción lumbar es fundamental para el diagnóstico y su 

mayor valor es la demostración de xantocromía del sobrenadante después de centrifugar, 

prueba recomendada después de 8 a 9 horas del comienzo de la cefalalgia intensa, ya que 

este es el plazo requerido para la xantocromía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
              Grupo # 5                       Séptimo Semestre “A”              Enfermedad Cerebrovascular 

12. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

MIGRAÑA / CUADRO CLINICO 

MIGRAÑA COMÚN MIGRAÑA CLASICA 

 

5 ataques de cefalea que cumplen lo 

siguiente: 

 

Dura entre 4 y 72 horas (con terapia 

ineficaz o ausente) 

 

C.- Dolor con al menos 2 de las siguientes 

características 

 

1. Localización unilateral. 

2. Cualidad pulsátil. 

3. Dolor de intensidad moderada a severa. 

4. Causado o agravado por la actividad 

física rutinaria (caminar o subir 

escaleras, etc.). 

 

D.- Presencia durante la cefalea ha alguno 

de los siguientes 

síntomas: 

 

1. Náusea y/o vómito 

2. Fotofobia y sonofobia 

E. La cefalea no es atribuible a otra 

enfermedad. 

 

El dolor suelen empezar en la región 

frontal y temporal, de un lado o mitad del 

cráneo,  

 
 

 

Dos crisis de cefalea, precedidos por: 

 

Aura consistente en al menos uno de los 

siguientes (no debilidad muscular). 

 

1. Síntomas visuales completamente 

reversibles, unos de características 

positivas como luces titilantes, manchas 

luminosas o líneas luminosas u otras 

negativas como pérdida de visión. 

 

2. Síntomas somato sensoriales 

completamente reversibles, unos con 

características positivas como hincadas o 

pinchazos y otros negativos como 

adormecimiento. 

 

3. Disfasia, transitoria, totalmente 

reversible. 

 

C.- Al menos dos de los siguientes 

 

1. Síntomas visuales homónimos y/o 

síntomas sensoriales unilaterales. 

 

2. Al menos un episodio de aura que 

evoluciona en casi 5 minutos y/o 

diferentes auras en sucesión cada 5 

minutos. 

 

3. Cada aura dura más de 5 minutos, pero 

menos de una hora. 

 

D.- Cefalea que cumple los criterios B - D 

de migraña sin aura. El dolor comienza 

durante el aura o aparece post aura, en un 

tiempo no mayor de 60 minutos. 

 

E.- La cefalea no puede ser atribuida a 

otra afección. 
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HIPOGLUCEMIA / CUADRO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

ADRENÉRGICA 

 

 Sudoración 

 Palidez 

 Temblor 

 Taquicardia 

 Palpitaciones 

 

 Ansiedad 

 Hambre  

 Astenia  

 Nauseas  

 Dolor abdominal  

 Vómitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

SNC: HIPOGLUCEMIA 

PERSISTENTE / INICO 

LENTO 

 

 

 

SINTOMAS PSIQUIATRICOS 

 

 Confusión  

 Alteración del 

comportamiento 

 Agresividad 

 Hablar incoherencias 

 

 

 

 

 

SINTOMAS NEUROLÓGICOS 

 

 Mareo 

 Cefalea 

 Alteraciones de la 

Visión 

 Afasia 

 Disartria 

 Déficit Motor 

 Parestesias 

 Convulsiones 

 Coma  
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ECV ISQUÉMICO / CUADRO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

ISQUEMIA EN 

LA 

CIRCULACION 

ANTERIOR 

Arteria Oftálmica  Ceguera mononuclear 

 

 

Arteria cerebral 

anterior 

 Paresia contralateral (pierna > brazo, cara). 

 Déficit sensitivo contralateral. 

 Desviación ocular hacia el lado de la lesión. 

 Incontinencia. 

 Bradikinesia. 

 Mutismo akinético, abulia 

 

 

 

 

Arteria Cerebral 

Media 

 Hemiplejia contralateral (cara, brazo > 

pierna). 

 Déficit sensitivo contralateral. 

 Afasia (hemisferio izquierdo). 

 Hemianopsia. 

 Desviación oculocefálica hacia el lado de la 

lesión. 

 Apraxia (hemisferio izquierdo). 

 

 

ISQUEMIA EN 

LA 

CIRCULACION 

POSTERIOR 

 

 

 

 

 

Síntomas 

 Vértigo. 

 Ataxia de la marcha. 

 Paraparesia. 

 Diplopia. 

 Parestesias. 

 Alteraciones visuales. 

 Disfagia. 

 

 

 

Signos 

 Nistagmus. 

 Parálisis mirada vertical. 

 Oftalmoplejía internuclear. 

 Síndromes alternos. 

 Paraparesia. 

 Hemianopsia. 

 Disartría. 
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ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO / CUADRO CLINICO 

 

Es un derrame que aparece y desaparece rápidamente. Esto ocurre cuando el suministro de 

sangre a una parte del cerebro se detiene brevemente. La mayoría de los síntomas de un 

AIT desaparecen en el transcurso de una hora, aunque pueden durar hasta 24 horas 

 Entumecimiento o debilidad, especialmente en un lado del cuerpo 

 Confusión o dificultades para hablar o entender 

 Problemas para ver con uno o ambos ojos 

 Pérdida del equilibrio o la coordinación de los movimientos 

 

 

ENCEFALOPATÍA METABOLICA / CUADRO CLINICO 

 

 

 Trastornos psíquicos 

 Convulsiones,  

 Perdida del nivel de conciencia, 

 Confusión mental, delirio,  

 Desorientación temporoespacial,  

 Pérdida de memoria  

 Trastornos del comportamiento.  

 Agitación  

 Agresividad con alucinaciones  

 Somnolencia profunda. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/stroke.html
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 Crisis convulsivas 

 Letargia  

 Estupor  

 Coma.  

 Acufenos 

 Discromías 

 Escotoma central  

 Fosfenos, 

 Disminución de la agudeza visual 

 Hemiplejías o monoplejías 

 Asterixis, mioclonías e hipertonía de tipo extrapiramidal.  

 Arreflexia tendinosa generalizada, 

 Presencia de reflejo cutáneo plantar o hiperreflexia 

 Miosis 

 Respiración de tipo cheyne-stokes, 

 

 

ENCEFALITIS CUADRO CLINICO 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS GENERALES 

 Alteraciones del comportamiento 

 Ataxia 

 Alteración de pares 

 Craneales, 

 Parestesias,  

 Convulsiones, 

 Alteración del nivel de conciencia  

 Con somnolencia o letargia, 

 Coma  
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SIGNOS Y SÍNTOMAS ESPECIFICOS 

 

ENCEFALITIS INFECCIOSA Fiebre 

 

ENCEFALITIS SUBAGUDA 

 

 Síndrome meníngeo 

 Alteración leve del comportamiento 

 

 

ENCEFALITIS POST – INFECCIOSA  

 

 Sintomatología de instauración mas 

brusca 

 Convulsiones 

 

 

 

ECV HEMORRÁGICO / CUADRO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMORRAGIA  

 

 

INTRAPARENQUIMATOSA 

 

 Cefalea 

 Nauseas   

 Vómito  

 Crisis epilépticas 

 Coma 

 Muerte 

 

 

 

 

 

 

 Dolor de cabeza súbito e 

intenso. 

 Nauseas y vómitos. 
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SUBARACNOIDEA 

 Mareos. 

 Fatiga. 

 Visión doble. 

 Fotofobia. 

 Rigidez del cuello. 

 Trastornos visuales. 

 Trastornos de la fuerza 

muscular. 

 Confusión, agitación y coma. 

 Hipertensión arterial. 

 

 

 

MENINGOENCEFALITIS / CUADRO CLINICO 

 

 

 Fiebre 

 Mal estado general 

 Anorexia 

 Hipotermia  

 Letargia 

 Vómitos 

 Cefalea 

 Irritabilidad 

 Alteraciones en el estado de alerta 

 Rigidez de nuca 

 Signo de Kerning y Brudzisky 

 Alteraciones en el estado de conciencia 

 Crisis convulsivas 

 Papiledema 

 Hallazgos neurológicos focales. 
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TUMOR INTRACRANEANO / CUADRO CLINICO 

 

 

MANIFESTACIONES GENERALES 

 

 Crisis Epilépticas  

 Falta de concentración 

 Lentitud de pensamiento 

 Cambios de carácter o comportamiento (denominados cognitivos),  

 Cefalea 

 Vómitos 

 Trastornos de movimientos  

 Trastornos de lenguaje 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Tumores del 

Lóbulo Frontal 

 

 Parálisis Facial 

 Parálisis Extremidades 

 Trastornos del Lenguaje,  

 Cambios de Humor  

 Falta de Atención 

 Alteraciones de la Conducta  

 Alteraciones de la Personalidad 

 Incontinencia  Urinaria y/o Intestinal. 
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Tumores de 

Lóbulos temporales 

 Trastornos Visuales 

 Trastornos Auditivos 

 Trastornos del Equilibrio  

 Trastornos Olfatorios 

 Trastornos del Gusto.  

 Trastornos del Lenguaje 

 Trastornos de da Memoria  

 Alteraciones emocionales 

 Alteraciones de da Conducta. 

 

Tumores de 

Lóbulos temporales 

 

 Manifestaciones clínicas más complejas. 

 Trastornos visuales  

 Dificultad en el reconocimiento de objetos. 

 

Tumores del 

Lóbulo Occipital 

 Trastornos visuales (incluye la ceguera.) 

 

 

 

DISECCIÓN AÓRTICA / CUADRO CLINICO 

 

 

 Dolor De Tipo Cortante, Súbito.  

 Síncope (Obstrucción De Los Vasos Cerebrales) 

 Manifestaciones Cerebrovasculares E Isquemia De Extremidades 

 Oliguria O Anuria.  

 Fiebre  

 Paraplejia Súbita  

 Pérdida Del Nivel De Conciencia,  

 Paresia Isquémica 
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 Parálisis De Cuerdas Vocales 

 Hemoptisis O Hematemesis  

 Síndrome De Vena Cava Superior, 

 Obstrucción De Vía Aérea Superior  

 Signos Sugestivos De Embolismo Pulmonar  

 Signos De Isquemia Mesentérica O Renal. 

 Síndrome De Leriche, 

 Un Soplo Diastólico. 

 Frote Cardiaco  

 Ingurgitación Yugular  

 Pulso Paradójico 

 Derrames Pleurales  

 

 

13. TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ECV 

La enfermedad cerebrovascular (ECV), es una emergencia neurológica que requiere un 

diagnóstico y tratamiento inmediatos. El proceso 

isquémico cerebral, requiere horas para su instauración y 

este lapso, al que llamamos ventana terapéutica, nos 

permite detener y minimizar las reacciones metabólicas 

que conducen a la muerte neuronal limitando así el área 

final de necrosis.  

Los datos de los ensayos clínicos ECASS y NINDS 

situaron el tratamiento trombolítico como la primera 

elección terapéutica durante las primeras tres horas de 

iniciado el evento isquémico cuando los cambios no se han 

evidenciado aún en la tomografía computarizada (TAC). 

La adecuada evaluación e identificación del tipo de ACV, su fisiopatología, topografía vascular y 

parenquimatosa; serán los que determinen el tratamiento de elección en cada paciente. 
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La persona que evalúa el paciente debe determinar: 

 

 Hora de inicio de los síntomas: si no se conoce la hora precisa en la que 

iniciaron los síntomas ésta se determinará como la última hora a la cual hubo 

evidencia de que el paciente se encontraba sin déficit neurológico. Por 

ejemplo si un paciente despierta afásico y parético, la hora en la que se fue a 

dormir se determina como hora de inicio de los síntomas pues fue el último 

momento en el cual el paciente fue visto sin déficit. 

 

 Escala de Cincinnati para diagnóstico prehospitalario de ACV, la 

cual ha demostrado tener excelente reproducibilidad y buena 

validez para identificar pacientes con ACV candidatos a terapia 

trombolítica especialmente cuando se trata de lesión en el territorio vascular 

anterior. 

 

 Mantener la saturación de oxígeno al menos en 96 por ciento. 

 

 Monitoria de la presión arterial (tratamiento solo si TA mayor 220/120 

mmHg), y la temperatura. 

 

 Administración de líquidos endovenosos isotónicos 

 

 Glucometría y corrección de hipoglicemia si es el caso. 

 

 Se deben tomar muestras de laboratorio: Hemograma, electrolitos, tiempos 

de coagulación; realizar un electrocardiograma y TAC craneal. 
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  Informar al centro de remisión datos básicos: edad, sexo, 

antecedentes personales, medicaciones que el paciente ingiere en la 

actualidad, descripción del déficit neurológico, hora de inicio de los 

síntomas, signos vitales, tiempo y monitorizar el paciente de manera 

continua. 

 

Escala de Cincinnati para el diagnóstico prehospitalario del ACV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención en el Servicio de Urgencias 

 

 

 

 

 

 

PARESIA FACIAL:  

Un lado de la cara no se mueve correctamente, o 

igual que el otro, al sonreír o mostrar los dientes 

 

DERIVA DEL BRAZO:  

Un brazo no se mueve o cae en comparación con 

el otro brazo al colocar ambos brazos elevados. 

 

TRASTORNO DEL LENGUAJE:  

El paciente emite palabras no bien pronunciadas, 

utiliza palabras inapropiadas o no puede hablar. 
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TRIAGE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO 

 

La preocupación inicial al momento del arribo del paciente al servicio de urgencias es 

determinar si realmente se trata de un ACV y si es 

isquémico o hemorrágico. Una vez estabilizado 

hemodinámicamente (signos vitales que deben incluir la 

temperatura) el paciente debe ser llevado a tomografía lo 

cual no debe tomar más de 25 minutos desde la llegada 

del paciente y no más de 45 minutos hasta su 

interpretación. En caso de considerar el paciente 

para  terapia trombolítica, esta debe iniciarse máximo 

una hora después del ingreso. Se deben excluir otras 

causas de déficit neurológico como: hipoglicemia, convulsiones, desórdenes 

metabólicos, migraña entre otros; se deben tomar muestras de laboratorio para glicemia, 

hemograma, electrolitos, tiempos de coagulación; realizar un electrocardiograma y 

monitorizar el paciente de manera continua. 

 

Evaluación Inicial y estratificación de la urgencia en ECV  

 

Prioridad  I: 

 

Este es el grupo de pacientes con sospecha de ACV que tienen menos de tres horas de 

evolución, conscientes, con persistencia de síntomas neurológicos al momento del ingreso a 

urgencias. Estos pacientes deben ubicarse en salas de monitoria y cuidado especializado.  

 

Este grupo de pacientes debe ser manejado de manera inmediata por el (la) neurólogo(a) el 

cuál si no está disponible en la institución debe ser llamado y hacerse presente lo antes 

posible; y se sigue en paralelo el protocolo de diagnóstico inicial el cual debe ser realizado 

en un tiempo máximo de una hora. 
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Prioridad II: 

 

Pacientes con ACV detectado “al despertarse” o con tiempo de evolución entre 3 y 24 

horas; pacientes con deterioro del nivel de conciencia y aquellos con resolución de los 

síntomas neurológicos al momento de la evaluación en urgencias. Se seguirá el 

protocolo de diagnóstico y se solicitará una evaluación pronta por neurología para 

definir las siguientes conductas. 

 

Prioridad III: 

 

Todos los pacientes con ACV de más de 24 horas o todos los pacientes con las 

características anteriores pero con una coomorbilidad previa severa o patología que los hace 

previamente dependientes. Se seguirán todos los protocolos diagnóstico-terapéuticos con 

evaluación neurológica pronta. La evaluación médica completa en el servicio de urgencias 

debe estar terminada en los primeros 15 minutos de arribo del paciente. 

 

Manejo de la tensión arterial 

 

La mayoría de los pacientes con ACV isquémico o hemorrágico se presentan en el servicio 

de urgencias con elevación de la tensión arterial; 

un vez se descarta un evento hemorrágico se 

siguen los protocolos sugeridos por la AHA 

Stroke Council Stroke Association que 

recomienda no tratar la hipertensión arterial en la 

fase aguda del ACV isquémico a menos que el 

paciente vaya a ser llevado a trombólisis, tenga 

evidencia de daño en órgano blanco (disección 

aórtica, encefalopatía hipertensiva, falla renal 

aguda, edema pulmonar agudo o infarto agudo de miocardio) o si el paciente tiene 

cualquier otra contraindicación para mantenerlo hipertenso. El consenso sugiere no dar 
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tratamiento a menos que la tensión arterial sistólica (TAS) esté por encima de 220 mmHg o 

la tensión arterial diastólica (TAD) >120 mmHg. Si los pacientes van a recibir  terapia 

trombolítica deben mantenerse con TAS menor o igual a 185 mmHg y la TAD menor o 

igual a 110 mmHg. Algunos pacientes con lesiones vasculares críticas se benefician de 

incrementos en la  tensión arterial cuya meta sería aumentar un 20-25 por ciento de la 

presión de base utilizando líquidos endovenosos isotónicos, fenilefrina, dopamina o 

norepinefrina con monitoría estrecha del estado neurológico. 

 

 

 

Manejo de la Glicemia 

 

El incremento de la glicemia incrementa los niveles de lactato en el área cerebral 

isquémica, la acidosis y genera radicales libres. El incremento de la inflamación y el estrés 

oxidativo, aumenta durante la ECV el edema cerebral y libera aminoácidos excitatorios lo 

cual potencia el daño tisular tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos.  
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Adicionalmente la reducción del óxido nítrico endotelial en pacientes diabéticos puede 

comprometer la respuesta  vasodilatadora de los vasos cerebrales a la isquemia empeorando 

la perfusión en las áreas de penumbra isquémica.  

 

En modelos animales ya se ha demostrado la magnificación del daño en lesiones 

isquémicas y en humanos con ECV la hiperglicemia al ingreso a urgencias empeora la 

mortalidad con hallazgos que han demostrado ser independientes del incremento de 

la  glicemia esperado en cualquier situación de estrés. El control estricto de los pacientes 

manejados en unidades especializadas, con infusión de insulina, reduce la mortalidad. 

Glicemias mayores de 300 mg/dl deben ser tratadas con insulina titulada en goteo 

para mantener la glicemia menor de 150mg/dl. 

 

Manejo de la Fiebre 

 

La fiebre durante los primeros siete días de la ECV, es un factor independiente de mal pronóstico y pobre 

evolución durante el primer mes; el mayor riesgo de muerte evidente en los primeros 10 

días se atribuye a mecanismos neurológicos y sugiere que la temperatura elevada es un 

factor independiente de pobre pronóstico más que un epifenómeno de otras complicaciones 

en el curso de la ECV.  

 

Es de gran importancia determinar la temperatura inicial y su 

monitoría continua pues tanto el valor inicial (pacientes con 

temperatura corporal baja al ingreso tienen mejor pronóstico) como 

el incremento de la temperatura corporal en las primeras 24 horas 

del inicio del ACV se asocia con pobre pronóstico y mayor 

extensión del infarto cerebral. La mortalidad a tres meses en 

pacientes normotérmicos es del 1 por ciento y se incrementa a un 

15,8 por ciento en pacientes hipertérmicos.  
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La hipotermia como medida terapéutica neuroprotectora ha demostrado beneficios a pesar 

del riesgo de complicaciones. Se recomienda el uso de mantas para enfriamiento y 

antipiréticos para mantener al paciente en la temperatura deseada, los diferentes métodos de 

enfriamiento intravascular están en estudio. 

 

Anticoagulantes 

 

Los resultados de los diferentes estudios han sido controversiales en este aspecto y no 

soportan la reducción de la recurrencia de ACV al tratar los pacientes con anticoagulación 

plena en las primeras 24 a 48 horas, las tasas de hemorragia están entre 1 y 2,5 por ciento.  

 

En este momento no hay indicación para la anticoagulación rutinaria de todos los pacientes 

con ACV isquémico agudo. 

 

La recomendación para pacientes con ACV isquémico es no anticuagularlos formalmente. 

(Grado 2B) Para pacientes con fibrilación auricular se recomienda anticoagulación formal 

con INR entre 2,1 y 3,0 (Grado 1A) si hay contraindicaciones para anticoagulación se 

recomienda el uso de aspirina (Grado 2A). 

 

 

Antiagregantes Plaquetarios 

Dos grandes estudios aleatorizados, el Chinese Aspirin Stroke Trial (CAST) y 

elinternacional Stroke trial (IST), demostraron un beneficio pequeño pero evidente en 

paciente tratados con aspirina. En el IST los pacientes recibieron 300 mg de aspirina 
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diariamente por 14 días. Hubo una reducción significativa en la recurrencia de ECV 

(Aspirina 2.8% vs sinaspirina 3,9% p<0,001) y una disminución significativa del riesgo de 

muerte o ACV no fatal recurrente (Aspirina 11,3% vs 12,4% p = 0,02). En el CAST se 

administraron 160 mg de aspirina al día por cuatro semanas o hasta el egreso hospitalario; 

en el grupo con aspirina hubo una reducción significativa en la mortalidad a cuatro semanas 

(Aspirina 3,3% vs placebo 3,9% p =0,04) y reducción significativa en mortalidad y ACV 

no fatal durante la hospitalización (Aspirina 5,3% vs placebo 5,9% p=0,03); también hubo 

una reducción significativa en ACV recurrente en el grupo con aspirina (1,6% vs placebo 

2,1% p=0,01); tendencia no significativa a la hemorragia en el grupo con aspirina (1,1% vs 

placebo 0,9% p>0,1). La recomendación para pacientes con ACV isquémico agudo que no 

reciben trombólisis es administrar entre 160 y 325 mg de aspirina por día. (Grado 1A); la 

aspirina debe iniciarse en las primeras 48 horas de iniciado el ACV y su administración 

concomitante con bajas dosis de heparina subcutánea para profilaxis de trombosis venosa 

profunda es segura. 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo Trombolítico Endovenoso 

 

El National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) r-TPA Stroker Trial I 

fue la base para la aprobación del r-TPA por la FDA (Food and Drug Administration).  El NINDS r-

TPA stroke trial fueron dos estudios presentados en una sola publicación. El primer estudio, 

un estudio fase II-B reclutó 291 pacientes, evaluó la utilidad de r-TPA temprano 

determinado por la mejoría de cuatro puntos en la escala del National Institute of Health 

Stroke Scale (NIHSS) o resolución completa del déficit neurológico en las primeras 24 

horas de inicio de los síntomas. El segundo estudio, un estudio fase III, involucró 333 

pacientes usó la evolución favorable a los tres meses posteriores al tratamiento con r-TPA. Ambos 
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estudios doble ciego, aleatorizados compararon r-TPA vs placebo en pacientes con ECV isquémico tratados 

con r-TPA IV en las primeras tres horas de inicio de los síntomas. La dosis de r-TPA usada fue 0,9mg/k.  

 

En total los resultados combinados demostraron un 11-14 por ciento de beneficio absoluto y 

30-50 por ciento de beneficio relativo en la recuperación de funciones independientes en 

los pacientes con el uso intravenoso de r-TPA comparado con placebo. La mortalidad a 90 días en el 

grupo der-TPA fue 17 por ciento comparada con 21 por ciento en el grupo placebo. La American 

Academy of Neurology  ha publicado las guías para tratamiento trombolítico óptimo. El 

grupo Cochrane stroke ha evaluado los tiempos de tratamiento de los diferentes estudios 

disponibles, el grupo de investigadores de los tres estudios más grandes (ATLANTIS, 

ECASS Y NINDS) ha realizado un análisis conjunto de los 2775 pacientes de los seis 

estudios aleatorizados y controlados que comparan r-TPA IV; el análisis mostró un evidente beneficio 

en el tratamiento con r-TPA en los primeros 180 minutos y algún beneficio al tratarlos después de los 270 

minutos de iniciados los síntomas. El riesgo relativo (odds ratio) para curso favorable a tres meses en 

los tratados con r-TPA vs placebo fue 2,8 (95%ci, 1,8 a 4,5) en los tratados durante los 

primeros 90 minutos; 1,5 (1,1 a 2,1) entre 91 y 180 minutos, 1,4 (1,1 a 1,9) entre 181 y 270 

minutos. La tasa de complicaciones hemorrágicas sintomáticas fue 5,9 por ciento para r-

TPA comparado con 1,1 por ciento para placebo sin asociación clara con el tiempo de inicio de 

tratamiento o severidad de base del ACV. Si los pacientes son candidatos para trombólisis 

intravenosa, seguir el protocolo correspondiente con 0,9mg/kg de r-TPA IV hasta un máximo de 

90mg; 10 por ciento de la dosis en bolo inicial y el restante para goteo en 60min (recomendación 

Grado 1A). Para los pacientes en la ventana entre tres y seis horas se sugiere no usar r-TPA 

intravenoso (Grado 2A).Se han evaluado diferentes tratamientos conjuntos; el uso de ultrasonido asociado a 

r-TPA ha demostrado una mejor evolución en la recanalización y evolución a tres meses 

comparado con r-TPA sólo  (The ClotBust Study).  

 

El estudio CLEAR que evalúo la combinación de bajas dosis de r-TPA con eptifibatide 

(otro bloqueador de receptores plaquetarios), se culminó mostrando beneficios equivalentes al 

estudio NINDS r-TPA. El abciximab se ha estudiado solo en estudios fase IIb. Este inhibidor 

de la glicoproteína IIb, IIIa fue evaluado en el estudio AbBEST que incluyó 400 pacientes 

aleatorizados a tratamiento endovenoso con abciximab vs placebo en las seis primeras horas de inicio 
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del ACV. Se evaluó la evolución favorable a tres meses para aquellos pacientes con ACV leve 

a moderado no para aquellos con NIHSS>15.  

 

El efecto también fue mayor en aquellos tratados dentro de las cinco primeras horas del 

inicio de los síntomas con la presencia de hemorragia sintomática de un 3,6 por ciento en el 

grupo tratado con abciximab. Otro estudio fase III aleatorizado con abciximab fue 

interrumpido en octubre de 2005, su análisis completo está en curso. 

 

Manejo Post-Trombólisis 

 

Luego del tratamiento trombolítico los pacientes deben continuar monitoría en la unidad de 

cuidado especializadas en ECV. Durante las primeras dos horas se debe realizar monitoría neurológica 

cada 15 minutos y posteriormente cada hora por 24 horas. Cualquier cambio en el estado 

neurológico y de manera especial deterioro en el estado de conciencia o empeoramiento de 

la paresia previa deben hacer sospechar un proceso hemorrágico y se debe realizar 

una  tomografía cerebral simple urgente. La hipertensión arterial debe manejarse de manera 

estricta según los parámetros mostrados en la tabla para mantener las cifras, los límites 

recomendados. Si se ha documentado una recanalización completa se deben buscar metas de TAS 150-

160 mmHg y TAD menor o igual a 90 mmHg. Los antiplaquetarios y anticoagulantes se 

difieren hasta las 24 horas post-trombólisis para evitar incrementar el riesgo de sangrado 

posterior al procedimiento. En caso de documentarse una complicación hemorrágica, se 

debe aplicar plasma fresco congelado o críoprecipitado para corregir el estado trombolítico. Los 

niveles de fibrinógeno se deben mantener superiores a 200; si los pacientes recibían 

antiagregantes plaquetarios se les deben administrar además plaquetas. El drenaje 

quirúrgico cuando el hematoma intracerebral, así lo requiere, se puede realizar una vez 

corregido el estado lítico. La morbi-mortalidad de las complicaciones hemorrágicas a pesar 

de seguir los lineamientos sigue siendo alta. 
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Intervención Intraarterial 

 

El estudio PROACT II comparó el uso de pro-urokinasa contra no tratamiento en pacientes 

con ECV de gran vaso (carotídeo o arteria cerebral media proximal), tratados en las 

primeras seis horas de sintomatología. Se 

aleatorizaron 180 pacientes, 40 por ciento de 

los que recibieron pro-urokinasa se recuperaron a 

un déficit leve comparado con 25 por ciento de los 

no tratados p=0,04. Se presentaron hemorragias 

sintomáticas, en 10 por ciento del grupo tratado 

comparado con 2 por ciento del grupo no tratado a 

las 36 horas (p=0,0628). 

 

El Interventional Management of Stroke (IMS) fue 

un estudio abierto que combinó r- TPA IV (0,6mg7kg) más r-TPA intraarterial. La medicación intravenosa 

se administraba antes de tres horas de inicio de los síntomas e inmediatamente se realizaba la 

intervención intra-arterial; 46 por ciento de pacientes en terapia combinada recuperaron su 

funcionalidad similar al 42 por ciento en el grupo tratado del NINDS.  

 

Se presentaron hemorragias en el 6,3 por ciento del grupo del IMS comparado con el 6,6 

por ciento del grupo del NINDS tratado. Para los pacientes con oclusión de la arteria 

cerebral media demostrada por angiografía y sin signos tempranos de isquemia en el TAC 

inicial se recomienda trombólisis intraarterial con r-TPA si están dentro de las primeras seis horas 

de evolución (Grado 2C) y para los pacientes con trombosis aguda de arteria basilar sin cambios en TAC o 

resonancia que sugieran infarto instauradose sugiere trombólisis intraarterial con r-TPA (Grado 2C).  

 

Adicionalmente se recomienda el uso de catéteres tipo MERC I dentro de las primeras ocho 

horas. 
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Pacientes con tomografía que muestra signos tempranos de infarto cerebral con 

Edema Cerebral 

 

En el estudio del NINDS la tomografía solo se utilizó para excluir hemorragias y no como 

criterio de exclusión al encontrar signos tempranos de infarto cerebral. Un análisis 

posterior mostró hasta un 31 por ciento de hallazgos tempranos de infarto cerebral en las 

escenografías de ingreso en este estudio, sin una asociación entre este hallazgo y la 

presencia de hemorragia sintomática una vez se ajustó por escala de NIHSS (p≥0,22). 

Contrario a los hallazgos tempranos de infarto están los hallazgos que sugieren un infarto 

extenso dados por hipodensidad mayor a un tercio del territorio vascular de la arteria 

cerebral media. Los análisis posteriores del NINDS mostraron que signos tempranos 

mayores de infarto como edema cerebral o efecto de masa se asociaron con incremento 

en el riesgo de sangrado en el grupo de pacientes tratados con r-TPA (RR 7,8, 95% CI, 2,2-

27,1). Solo un 2 por ciento de los pacientes del NINDS tenían signos de infarto extenso en 

el TAC de base. Actualmente se recomienda evitar la terapia trombolíticac a en este tipo de 

pacientes (Grado 1B). 

 

Neuroprotectores 

 

Cuando el cerebro es sometido a isquemia, la energía es insuficiente para mantener la 

adecuada función de la membrana celular, el sodio difunde causando un gradiente de 

despolarización que compromete la capacidad de las neuronas para generar un potencial de 

acción, adicionalmente el glutamato; un neurotransmisor excitatorio, activa los receptores 

NMDA y no NMDA causando influjo de calcio a las neuronas. El incremento del calcio 

intracelular lleva a la producción de productos tóxicos incluyendo óxido nítrico y radicales 

con activación de fosfolipasas. El tiempo durante el cual este período isquémico es 

reversible es incierto, se ha estimado que a un flujo de 20 a 30ml/100g/min puede ser tolerado por 

horas pero a 10 ml/100 g/min solo serían minutos. Los tratamientos neuroprotectores buscan 

bloquear la cascada de eventos celulares que llevan al daño irreversible lo cual además 
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puede ampliar la ventana terapéutica para  tratamientos de revascularización como la 

trombólisis. 

 

ECV y Emb a ra zo  

El ACV en pacientes embarazadas se considera la quinta causa más 

común de mortalidad materna, se presenta en 4,3-11casos por cada 

100.000 partos y se incrementa en países en  vía de desarrollo. Este 

riesgo se incrementa en presencia de hipertensión inducida por 

el embarazo, pre-eclampsia, edad materna avanzada, tabaquismo y 

multipariedad. Las recomendaciones terapéuticas son: 

 

 

 

Tratamiento quirúrgico para la ECV isquémica 

 

Las operaciones en caso de ateroesclerosis obstructiva se limitan en gran medida a 

la endoarteriectomía carotidea para eliminar placas ubicadas en el origen de la arteria 

carótida interna en el cuello. 
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Endarterectomía 

 

Se recomienda en pacientes con estenosis mayores del 70% sintomáticos y que sean buenos 

candidatos. Nivel de evidencia I. Recomendación A.  

 

 

 

 

 

Los pacientes con estenosis menores del 70% (entre 30 y 69%) y con un solo enfermedad 

isquémica transitoria (EIT) se pueden tratar con antiagregantes plaquetarios. Si se presentan 

varios EIT a pesar de recibir  dosis plenas de drogas antiplaquetarias, se recomienda la 

anticoagulación. Nivel de Evidencia III. Recomendación C. 

By-pass (Puentes arteriales) 

Cuando la enfermedad vascular está localizada en la carótida o la estenosis es intracraneal, 

no está indicado realizar este procedimiento. Nivel de evidencia I. Recomendación E. 

Cuando la patología está localizada en el territorio vertebrobasilar, se puede utilizar en 

algunos pacientes sintomáticos que no respondan a los tratamientos farmacológicos 

adecuados. Nivel de Evidencia IV. Recomendación C. 

Fármacos para el ACV hemorrágico 

Bloqueantes de los canales de calcio.  

Uno de los peligros más graves y comunes tras un ACV 

hemorrágico es el espasmo de los vasos sanguíneos cerca 
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del lugar de ruptura, que cierra la llegada de oxígeno hasta el cerebro.  

El calcio causa la contracción de los músculos lisos de los vasos sanguíneos, y los 

bloqueadores de los canales de calcio son fármacos que relajan los vasos sanguíneos. Uno 

de estos fármacos, la nimodipina (Nimotop), ha sido probado en varios ensayos con 

considerable éxito. El fármaco funciona mejor si se administra en un plazo de seis horas 

después del ACV. Los bloqueantes de los canales de calcio no son útiles para la embolia 

isquémica. 

Irrigación con uroquinasa.  

Para evitar los espasmos, puede ayudar el introducir catéteres de irrigación y 

administrar uroquinasa (un agente trombolítico) después de extraer un 

aneurisma. 

Cirugía para ECV hemorrágico 

Cirugía urgente.-  La cirugía urgente para el ACV hemorrágico suele consistir en localizar 

y extraer grandes coágulos sanguíneos. Antes estos procedimientos tenían pocos efectos en 

la supervivencia. Los avances quirúrgicos actuales están mejorando el pronóstico cuando se 

practica este tipo de cirugía de forma precoz. 

Clipaje del aneurisma.- Si es posible, la técnica quirúrgica estándar para tratar un 

aneurisma roto es colocar un clip en medio del cuello del aneurisma, lo que bloquea el 

sangrado. Suele realizarse en los primeros tres días. Llegar hasta el aneurisma suele ser 

extremadamente difícil. Se puede emplear el enfriamiento corporal con el fin de enlentecer 

la circulación, consiguiendo un mayor tiempo para la operación. Se están desarrollando 

nuevas técnicas quirúrgicas que permiten un acceso rápido al aneurisma al extraer grandes 

porciones óseas del cráneo. 

Embolización con catéter.- En la técnica denominada embolización con catéter, el 

neurocirujano o especialista introduce un tubo delgado (catéter) a través de la arteria que 

llega al aneurisma, a través del cual se pasan materiales para tapar u obstruir el aneurisma. 
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En este procedimiento se emplea un clip muy delgado de platino que se inserta a través del 

tubo y queda colocado en el interior del aneurisma. Una carga eléctrica se hace pasar a 

través del clip para formar coágulos sanguíneos. En este caso, los coágulos de sangre 

benefician al paciente, ya que se utiliza el clip como armazón y el aneurisma queda sellado. 

En pequeños ensayos clínicos en los que se utiliza un clip, sólo el 3.7% de los pacientes 

sufrieron un segundo ACV después de siete meses comparado con la tasa habitual de re-

ruptura del 30 al 40%. El clipaje de los aneurismas parece obtener buenos resultados pero la 

embolización es menos invasiva y puede ir mejor en pacientes seleccionados. Se necesita 

un mayor número de estudios comparativos. 

14. REHABILITACIÓN 

La rehabilitación de la persona con enfermedad cerebrovascular pretende desarrollarle al 

máximo las capacidades físicas, psicológicas, sociales y vocacionales. 

Para el logro de esta aproximación integral se requiere la participación de un equipo 

interdisciplinario, entendido como un grupo de profesionales de la salud de diferentes 

disciplinas que comparten un objetivo en común, equipo conformado  por un médico   

fisiatra quien hace las veces de coordinador, por terapeutas físicos, del lenguaje y  

ocupacionales, por enfermeras con entrenamiento en rehabilitación, por psicólogos y 

trabajadores sociales. Este equipo se encargará de realizar una evaluación integral de la 

persona y luego de determinar qué procesos deben llevarse a cabo para buscar la mayor 

independencia funcional de la persona, prevenirle complicaciones, mejorar su calidad de 

vida y lograr su reintegro familiar, social y laboral. 

Los procesos de rehabilitación deben iniciarse durante la fase aguda de la enfermedad 

cerebrovascular y continuarse hasta que la persona logre la mayor recuperación funcional e 

independencia. 
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Es importante conocer las definiciones de términos  que   

permiten clasificar las alteraciones que presenta una 

persona así: La deficiencia, que es   la pérdida o 

anormalidad de una  función  fisiológica,  psicológica o 

anatómica, la discapacidad, que es la restricción o pérdida 

de la habilidad para desarrollar una acción o actividad en 

una forma considerada normal para las personas, y la 

minusvalía, que es la desventaja que para un individuo 

determinado ocasionan la deficiencia o la discapacidad y 

que le impiden desempeñar  un papel  normal  como 

persona en  la  sociedad. 

La presentación más común de ECV es la pérdida de la fuerza y la sensibilidad (una o 

ambas) de un lado del cuerpo, fenómeno este que se conoce con el nombre de hemiparesia 

si es una pérdida parcial de la fuerza o sensibilidad suficientes para que el paciente sea semi 

-funcional, y como hemiplejía si la perdida de las capacidades en las extremidades 

afectadas lo llevan a ser no funcional del lado afectado. 

Existen pacientes que recuperan espontáneamente 

antes de las primeras 24 horas, estos son los que 

sufren los llamados accidentes isquémicos 

transitorios (AIT), pero que si no reciben una 

adecuada instrucción y tratamiento post-evento 

podrían sufrir otra isquemia de mayor 

envergadura y quedar con déficits funcionales 

importantes en meses sub-siguientes.  

El pronóstico de la recuperación funcional de un 

paciente con ECV va muy ligado con la extensión de la zona cerebral que fue afectada, con 

la severidad y duración de los síntomas de aparición así como con su edad. Un debut de una 

mitad del cuerpo flácido (que no mueve absolutamente nada) y que se mantiene por más de 
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1 mes supone un mal pronóstico funcional, además de esto también son de mal pronóstico 

los pacientes con afectación del estado conciencia, la comprensión o expresión del lenguaje 

y con disfagia (problemas para tragar) así como los pacientes que muestran un pobre 

control del tronco que se extiende por 2 semanas o más.  

Una de las complicaciones que aparece en la etapa sub-aguda es la espasticidad, que es el 

aumento del tono muscular en la mitad del cuerpo afectado que antes estaba flácido, que 

torna difícil la movilidad y la funcionalidad de las manos, pies y la ejecución de la marcha. 

En la extremidad superior el patrón espástico es de flexión y aducción y en la extremidad 

inferior es de extensión y aducción. Otras complicaciones importantes los suponen las 

subluxaciones del hombro afectado en la etapa de flacidez y la aparición de un fuerte dolor 

en el lado afectado, especialmente en el hombro que se conoce como Síndrome Doloroso  

Regional Complejo tipo 1, otras no menos importante y siempre indeseables son la 

depresión, la incontinencia urinaria y fecal.  

El paciente que sufre una ECV tiene una acelerada mejoría por los primeros 3 meses de 

rehabilitación desde el evento y ya a los 6 meses hay una marcada disminución de la 

recuperación. EL TIEMPO APREMIA en la ECV.  

Muchos se confunden y piensan que la sola atención de un fisioterapista o un masajista 

basta y esto no es así, ya que el seguimiento de un Medico Rehabilitador conlleva además 

de las terapias, el uso medicamentos, ortesis y procedimientos que se utilizan en el 

transcurso de la enfermedad para beneficiar la recuperación de las funciones. (Férulas, 

Inyecciones de fenol, Toxina Botulínica, Baclofeno, etc) 

La valoración temprana de este tipo de pacientes por un Médico especialista en 

Rehabilitación desde las primeras 48 horas de ocurrida la ECV, minimizaría las 

complicaciones que pudiesen aparecer en el estado agudo y desde un principio diseñaría un 

plan adecuado de rehabilitación que lleve al paciente a recuperar sus funciones en la mayor 

brevedad. 
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Programas de rehabilitación integral  

Un programa de rehabilitación integral que focalice lo físico, psicológico y  social es el más 

eficiente a la hora de ayudar a que una persona  logre la mayor  independencia posible 

después de haber sufrido una ECV. Los miembros de los equipos de rehabilitación que 

trabajan con el paciente y la familia diseñan un  programa integral para asistir al paciente en 

la recuperación y a la adaptación de  los efectos de la ECV. El objetivo del programa es que 

el paciente desarrolle su  máximo potencial en todas las áreas.  

El rol de la familia  

La familia es el sustento más importante en el largo proceso de  rehabilitación. Únicamente 

los miembros de la familia le pueden demostrar al  paciente que es querido, necesitado y 

todavía importante para ellos.   

Algunos miembros de la familia también deben responsabilizarse del  cuidado. Una buena 

forma de que los miembros de la familia cuiden  adecuadamente del paciente es practicando 

durante la internación en el hospital.  Las enfermeras y los fisioterapeutas pueden 

observarlos para asegurarse que  están actuando de la forma más adecuada.  

 

 

 

 

 

Educación del paciente y la familia  

El programa de tratamiento también incluye sesiones de educación para  el paciente y la 

familia. Esto ocurre en forma individual con las enfermeras,  terapeutas y nutricionistas, 
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como así también en grupos. Las sesiones  educacionales son llevadas a cabo semanalmente 

para el paciente y la familia.  

Tipos de Terapia  

Terapia Física  

En la terapia física, los fisioterapeutas evalúan a cada paciente que ha  sufrido una ECV 

desde la admisión a fin de determinar su capacidad para realizar determinadas actividades, 

como pararse, sentarse, manejar una silla de ruedas y caminar. Asimismo la evaluación 

determina su capacidad motriz y neurológica. El objetivo de la terapia física es:  

 Definir problemas  

 Desarrollar un programa de tratamiento  

 Plantear objetivos  

Los programas de tratamiento son hechos para cada paciente en particular  de acuerdo a las 

necesidades propias del mismo. Los programas pueden consistir en:  

Actividades en colchonetas, que enseñan a corregir patrones de 

movimiento, disminuyen la rigidez y mejoran la postura y 

equilibrio. 

Secuencia de desarrollo, que es una progresión de actividades 

donde  se hace  énfasis en la corrección de postura, equilibrio y 

coordinación.  Es importante que los pacientes comiencen a 

controlar estas actividades antes de intentar pararse o caminar. 

Terapia en piscina,  usada generalmente como terapia auxiliar para reducir el dolor y la 

rigidez y para mejorar el equilibrio, coordinación y fuerza. 

Ejercicios de fortalecimiento,  donde se utilizan diferentes aparatos para hacer fuerza y 

lograr resistencia, fortaleciendo los músculos. 

Manejo de silla de ruedas,  a fin de educar al paciente en los movimientos de pasar de la 

cama a la silla de ruedas, entrar al automóvil, ir al baño, etc. 
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Caminar, es generalmente el mayor objetivo del paciente que ha sufrido una ECV. Los 

fisioterapeutas determinan cuando un paciente ha adquirido la suficiente fortaleza, control 

muscular y equilibrio para empezar a caminar 

Equipamiento adaptativo, que ayuda al paciente a realizar los Movimientos. Es importante 

que la familia del paciente participe en la rehabilitación. Se aconseja a la familia concurrir a 

las sesiones programadas para que se informe  acerca del plan de tratamiento y las técnicas 

utilizadas para movilizarse desde y  hacia la silla de ruedas.  

Terapia ocupacional  

El término terapia ocupacional es confuso para ciertas personas que piensan que se aplica a 

pacientes específicos que tienen una “ocupación” y quieren volver a su trabajo. Este no es 

el principal objetivo de la terapia ocupacional. Sin embargo la terapia 

ocupacional se refiere a actividades que ocupen el tiempo del paciente 

todos los días, tales como bañarse, vestirse, y alimentarse. A estas 

actividades las llamamos actividades de la vida diaria.  

Los terapeutas ocupacionales también trabajan lo relacionado con labores 

del hogar, preparación de comidas, manejo de dinero y hobbies. Evalúan 

y tratan las funciones relacionadas con las actividades de la vida diaria, el trabajo y el 

esparcimiento. Esto incluye lo siguiente:  

Sensor/motor: La utilización  de músculos, incluidos brazos y manos  

Percepción: la manera de percibir el medio ambiente a través de los sentidos (vista, tacto, 

olor, oído, y sabor)  

Cognición: la manera de pensar, recordar cosas y solucionar problemas  

Fonoaudiología  

El departamento de fonoaudiología provee evaluación y tratamiento para pacientes que 

experimentan dificultades de comunicación luego de una ECV. La comunicación requiere 
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la capacidad de entender lo que se dice y de poder hablar en forma clara y con significado. 

Asimismo provee evaluación y tratamiento cuando existen dificultades en la deglución. 

La disfunción del lenguaje no necesariamente significa una discapacidad intelectual, a pesar 

de que sí puede existir. El hecho de que los pacientes sean capaces de comprender lo que 

pasa en el entorno aumenta la frustración cuando no son capaces de comunicarse.  

La pérdida de comunicación tanto al recibir como al tratar de trasmitir está directamente 

relacionada con el daño sufrido en ciertas porciones del cerebro que controlan las 

habilidades del lenguaje, escritura, comprensión, y el cálculo de números.   

Cuando existen problemas en el lenguaje, es importante minimizar la frustración. Es 

importante tanto para el paciente como para la familia aprender nuevas formas de 

comunicación.  

Psicología  

Los psicólogos especializados en rehabilitación de pacientes que han sufrido ECV son 

expertos en evaluaciones de daños en los lados derecho e izquierdo del cerebro y en el 

tratamiento de las disfunciones cognitivas y perceptivas ocurridas como resultado de la 

ECV.  

La extensión de la evaluación intelectual en los pacientes depende de una  serie de factores. 

Por ejemplo, un paciente que ha sufrido una ECV y que intenta  volver al trabajo puede 

tener una evaluación más prolongada que alguien que ya  se ha retirado o no quiere volver a 

operar maquinaria compleja.  

Además de la evaluación y tratamiento del daño en el cerebro que ocurre en ECV los 

psicólogos trabajan sobre los efectos emocionales de la  discapacidad en el paciente y en la 

familia, tratando de lograr una transición  suave desde el hospital al hogar.  

A veces los más dramáticos cambios emocionales ocurren cuando el  paciente ha 

abandonado el hospital.  En ciertas oportunidades los pacientes y las familias no tienen fácil 

acceso a los psicólogos, por ejemplo a causa de problemas de transporte. Por ello es 

importante hacer los arreglos acerca del futuro tratamiento antes de abandonar el hospital.  
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Servicios Médicos  

El líder del equipo de rehabilitación es un fisiatra (medico que se especializa en medicina 

física y rehabilitación). El fisiatra es el responsable de  supervisar y coordinar los servicios 

de rehabilitación que reciben los pacientes.  Algunos centros de rehabilitación proveen un 

medico adicional que  supervisa las necesidades medicas en general de los pacientes. 

Asimismo, una  amplia variedad de especialistas está disponible para cualquier tipo de 

consulta  que pudiera surgir.  

Enfermería de rehabilitación  

El enfermero de rehabilitación evalúa la salud del paciente y ayuda a  

determinar los objetivos a corto y largo plazo para el paciente y la 

familia.  También  es responsable de recolectar y reportar la 

información acerca del  estado físico y las conductas sociales del 

paciente. Evalúa pacientes y  establecen planes de tratamiento para 

cada caso particular. Algunas de las  áreas que cubre son:  

 Recuperar el control del intestino 

 Recuperar el control de la vejiga. 

 Prevenir el resquebrajamiento de la piel 

 Proveer educación acerca de lo que es un ACV y factores que disminuyen el riesgo 

de sufrirlo 

 Administrar medicación 

Los miembros del equipo de enfermería trabajan conjuntamente 

con otros miembros del equipo de rehabilitación y conocen acerca 

del plan de tratamiento que se sigue. Ayudan a los pacientes a que 

desarrollen las actividades adquiridas en las demás terapias 

administradas. El enfermero además le enseña a la familia como 

satisfacer las necesidades particulares del paciente. Después de este 



 

90 
              Grupo # 5                       Séptimo Semestre “A”              Enfermedad Cerebrovascular 

entrenamiento, se espera que el paciente y la familia logren satisfacer las necesidades 

diarias y un mejor manejo de las rutinas.  

Recreación Terapéutica  

La recreación terapéutica hace énfasis en la importancia de las actividades recreacionales y 

de esparcimiento. Estas actividades van más allá de lograr diversión. Los pacientes son 

estimulados a utilizar las habilidades adquiridas en las terapias físicas y ocupacionales. 

También ayuda a que el paciente comience a socializar nuevamente. En algunos centros de 

rehabilitación los especialistas en recreación terapéutica organizan actividades 

comunitarias. Estas actividades ayudan al paciente a dar el primer paso en la transición 

desde el hospital hacia su casa, hacia el reencuentro con sus amigos etc.  

Audiología  

El departamento de audiología  de algunos centros de rehabilitación provee una completa 

variedad de servicios audiológicos para el paciente que ha sufrido una ECV. Desde la 

admisión cada paciente es evaluado en forma completa, proveyéndose información muy 

valiosa acerca de la capacidad auditiva del paciente y su capacidad para comunicarse.  

Esta información es esencial para un efectivo programa de rehabilitación. Si se descubre 

una discapacidad auditiva significativa, son tomadas las medidas para superar el problema.  

Con el consentimiento del paciente y la familia, se proveen audífonos al  paciente, que han 

sido utilizados en terapias anteriores y los que también pueden ser adquiridos en forma 

particular en sitios especializados. Otros aparatos de asistencia se encuentran disponibles 

dependiendo las necesidades del paciente. 

15. COMPLICACIONES 

Complicaciones 

La principal complicación que tienen son las secuelas de tipo funcional que dejan en el 

paciente. Estas secuelas suelen ser parálisis total o parcial, y van a afectar tanto al paciente 

como a los familiares con los que vive, ya que en muchas ocasiones puede necesitar 
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cuidados constantes de éstos. La recuperación funcional de las secuelas producidas por una 

enfermedad Cerebrovascular va a depender de su severidad, de la edad del paciente, de su 

situación física previa a la enfermedad y de la posibilidad o no de realizar rehabilitación. 

Con la rehabilitación puede "aprender de nuevo" a realizar las funciones que ha perdido a 

causa de la lesión cerebral.  

Un año después de sufrir una enfermedad Cerebrovascular aproximadamente el 60% de los 

pacientes que sobreviven no requieren ayuda en las actividades de la vida diaria (comer, 

vestirse, asearse, pasear), un 20% sólo la requieren para actividades complejas (por ejemplo 

bañarse), y sólo un 5% son totalmente dependientes. Un tercio de los pacientes con 

enfermedad Cerebrovascular son capaces de volver a trabajar al año del episodio, aunque 

muchos continúan mejorando de su sintomatología hasta el final del segundo año. Como 

otras complicaciones, en los casos de déficit neurológico severo, aumenta la frecuencia de 

infecciones respiratorias y urinarias, úlceras por el encamamiento y estreñimiento. 
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16. MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS 

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

El tratamiento del paciente con enfermedad cerebrovascular requiere de un soporte medico 

con base en la vigilancia estricta por parte del personal de enfermería, los cuidados de 

prevención primaria, secundaria y el uso de medicamentos, los cuales son de diferentes 

tipos, ya que el daño cerebral es multifactorial.  

1. El fumar es un riesgo mayor para el inicio de un evento vascular y para las recurrencias 

fatales y no fatales, recomiende cesar el fumar a todos los pacientes que han tenido un 

evento vascular. Nivel de evidencia II a. Recomendación B.  

 

2. Existe preocupación acerca del uso de reemplazo de nicotina en los pacientes con 

enfermedad arterial coronaria, recomiende el uso de parches de nicotina de manera 

rutinaria a los fumadores intensos que se inscriban en una estrategia de cese del 

fumado. Nivel de evidencia I b.  Recomendación B. 

 

3. El paciente con enfermedad cerebrovascular debe ser tratado como una emergencia ya 

que pone en peligro su vida. Nivel de evidencia I. Recomendación A 
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4. Un consumo de 3 unidades de alcohol por día se asocia con un riesgo cerebrovascular 

menor de enfermedad en los pacientes post-evento vasculares en comparación con los 

abstemios y aquellos que consumen altas cantidades de alcohol. Recomiende el 

consumo de no más de 3 unidades de alcohol por día (21unidades semanales) para los 

hombres y hasta 2 unidades de alcohol por día (14 unidades semanales) para las mujeres 

ya que es aceptable para la salud y puede ser un protector cerebrovascular efectivo. 

Nivel de evidencia III. Recomendación B. 

 

5. El ejercicio físico en el paciente post-evento vascular ha sido estudiado en muchos 

ensayos clínicos, usualmente como parte de los programas de rehabilitación. El 

ejercicio asociado a intervenciones de cambios de vida, reducción del fumado y dieta, 

parece proveer el mayor de los beneficios y mejorar la sobrevida. Esto puede lograrse a 

través de programas de ejercicios basados en la comunidad. Recomiende el ejercicio 

diario a los pacientes que han sufrido un evento vascular. Nivel de evidencia III. 

Recomendación B. 

 

6. La hipertensión arterial es un riesgo cerebrovascular mayor para subsecuentes eventos 

en paciente post-evento vascular. Datos epidemiológicos sugieren un tratamiento 

antihipertensivo en los pacientes post-infarto como una medida para reducir el riesgo de 

un subsiguiente evento cerebrovascular. Prescriba terapia antihipertensiva a los 

pacientes hipertensos que han sufrido un evento vascular excepto que se encuentren 

hipotensos. Nivel de evidencia Ib. Recomendación A. 

 

7. Ha surgido la preocupación sobre una reducción agresiva de la presión arterial 

diastólica, ya que puede ser perjudicial en los pacientes hipertensos con enfermedades 

cerebrovasculares. El estudio HOT demostró que el disminuir la presión arterial 

diastólica a 80 mmHg no fue perjudicial y que el agregar aspirina a la terapia 

antihipertensiva reduce el riesgo de eventos cerebrovasculares. Nivel de evidencia Ib. 

Recomendación B. 
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8. La obesidad tiene una influencia negativa en los factores de riesgo cerebrovasculares 

incluyendo la presión arterial, colesterol, triglicéridos y la intolerancia a la glucosa. 

Realice un control del índice de masa corporal en todos sus pacientes con enfermedad 

cerebrovascular. Recomiende perder peso a todos sus pacientes obesos con enfermedad 

cerebrovascular. Nivel de evidencia III. Recomendación B.  

 

9. Terapia con Aspirina en pacientes con enfermedad cerebrovascular reduce el riesgo de 

los eventos cerebrovasculares fatales y no fatales, incluyendo el evento vascular, la 

enfermedad cerebrovascular y la muerte. Prescriba, de manera rutinaria y de por vida, 

Aspirina a todos sus pacientes con enfermedad cerebrovascular. Una dosis de 75-150 

mg por día es la recomendada en la mayoría de los pacientes. Nivel de evidencia Ib. 

Recomendación A.  

 

10. Se observó una reducción del 55% en el número de enfermedades cerebrovasculares y 

los eventos de sangrado severo se registraron en un 0.6% por año en los pacientes 

tratados con warfarina. La anticoagulación posterior a una trombosis venosa cerebral 

parece ser segura y efectiva, incluso en la presencia de una hemorragia intracerebral. 

Nivel de evidencia Ib. Recomendación A. 

 

11. Los estudios que han utilizado colestiramina o fibratos han demostrado que los 

pacientes con enfermedad cerebrovascular se benefician al reducir sus niveles de 

colesterol. Inicie tratamiento para reducir el colesterol en todos estos pacientes con 

niveles de LDL colesterol total ≥100 mg/dL. Nivel de evidencia I a, b. Recomendación 

C. 

 

12. Prescriba Aspirina 150-300 mg a los pacientes que presentan una enfermedad 

cerebrovascular tan pronto sea posible. Es ideal excluir la posibilidad de una 

hemorragia intracerebral por medio de una imagen cerebral de emergencia. Si esto no es 

posible, la evidencia muestra que no se produce un efecto dañino en la morbi-

mortalidad al prescribir Aspirina, por lo que es razonable iniciar el tratamiento. Nivel 

de evidencia II. Recomendación A. 
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13. No se recomienda el uso de heparina intravenosa, heparina subcutánea, heparinas de 

bajo peso molecular y heparinoides para el tratamiento de la enfermedad 

cerebrovascular. Nivel de evidencia III. Recomendación A. 

 

14. Hasta que no se disponga de más evidencia que guíe el tratamiento, el manejo de los 

pacientes de las hiperglicemias en los pacientes con EVC debe ser igual al de otros 

pacientes con hiperglicemias. Nivel de evidencia III. Recomendación C. 

 

15. Utilice un manejo muy precavido de la presión arterial de los pacientes con enfermedad 

cerebrovascular en la fase aguda. Nivel de evidencia II. Recomendación C. 

 

16. Prescriba anticonvulsivantes posterior a la enfermedad cerebrovascular si el paciente 

tiene historia de haber presentado al menos una crisis convulsiva. La prescripción 

profiláctica rutinaria no se recomienda. Nivel de evidencia II Recomendación C.  

 

17. El manejo de líquidos endovenosos se hará exclusivamente con solución salina al 0,9%. 

Se contraindica el uso de dextrosa, porque aumenta la acidosis láctica. Nivel de 

evidencia I. Recomendación E  

 

18. El diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular debe ser revisado por un médico con 

experiencia en el manejo de enfermedades cerebrovasculares. Nivel de evidencia I. 

Recomendación A. 

 

19. El uso de warfarina produce una reducción del 55% en el número de enfermedad 

cerebrovascular y los eventos de sangrado severo se registraron en un 0.6% por año en 

los pacientes tratados con warfarina. Nivel de evidencia II. Recomendación C 

 

20. La endarectomia carotidea de emergencia puede recomendarse como posiblemente 

efectiva en pacientes con leve déficit neurológico y estenosis critica. Nivel de evidencia 

II. Recomendación C 
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