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1 Introducción:  

 

El Accidente Cerebro Vascular (ACV) supone un importante problema de salud debido a su elevada prevalencia, 

a la discapacidad y a la alteración de la calidad de vida que genera y a su enorme impacto económico. Es una de 

las causas más importantes de discapacidad a largo plazo y mortalidad en el mundo entero, es además la causa 

más frecuente de epilepsia en ancianos, una de las más frecuentes de depresión y la segunda causa de demencia 

en Argentina. 

En algunas regiones del mundo la incidencia combinada de ACV y Accidente Isquémico Transitorio (AIT) supera a 

la incidencia de eventos coronarios. Más del 85% de los ictus fatales ocurren en países de bajos o medianos 

recursos como el nuestro. A pesar de la evidencia científica disponible, todavía tenemos una variabilidad en la 

terapéutica y prevención de la enfermedad cerebrovascular muy superior a la enfermedad coronaria. 

En todas las guías se reconoce que el tratamiento del paciente con ictus es una emergencia médica. Se trata 
de un proceso tiempo-dependiente con una ventana terapéutica optima, no sólo para beneficiarse de un 
posible tratamiento fibrinolítico como máximo en el 25% de los casos, sino también para el control inmediato 
de otras complicaciones. Las complicaciones agravan el daño neurológico, comprometiendo la recuperación de 
la zona de penumbra isquémica, provocando daño neurológico secundario, y empeorando en definitiva la 
situación del paciente. Entre estas complicaciones están los problemas derivados de la elevación/disminución de 
la tensión arterial, la hipertermia, la hiperglucemia, y la prevención de la broncoaspiración entre otras. Todas 
ellas son complicaciones precoces que deben ser tratadas de forma inmediata para mejorar el pronóstico de 
estos pacientes. 
La asistencia clínica no está exenta de variabilidad interhospitalarias, e incluso variabilidad intrahospitalaria, y 
ésta se refleja en los resultados asistenciales. Las “Guías Clínicas” contribuyen a reducir la variabilidad, 
estableciendo indicadores que permiten la evaluación de la calidad asistencial. Dada esta realidad y la ausencia 
en nuestro sistema de salud publica de una guía de manejo del principal tratamiento precoz del ACV 
isquémico, el Activador Tisular del Plasminógeno (rtPA), motiva la realización de la misma. 
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1.1 Alcance 

Desde principios de los ’90 hubo intentos de contar con una sistematización provincial para el manejo de esta 

patología, pero en realidad sólo se llegaron a utilizar como guías dentro del servicio en el que fueron redactadas. 

Actualmente estamos en un proceso de adaptación de guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia 

disponible. Sobre este tema hay publicadas varias guías de prevención y tratamiento con alta calidad 

metodológica, lo que impulsó la decisión de elaborar una guía para el Sistema Público Provincial de Salud, que 

contenga respuestas a muchas de las cuestiones claves en el manejo del ictus. Se espera que ello contribuya a 

mejorar los resultados de la atención sobre los pacientes y sus familias, y a reducir la heterogeneidad de la 

atención. 

1.2 Definiciones: 

Accidente Cerebrovascular (ACV): según la OMS es todo déficit neurológico focal (perdida de la función que 

afecta a una región específica del sistema nervioso central) producido por la disrupción del suministro 

sanguíneo. La mayoría de los ACV se producen por trombosis, entre 5-15% por embolias, y alrededor de 10% por 

hemorragia secundaria a ruptura de un vaso sanguíneo. Cualquiera de esos mecanismos afecta al suministro de 

oxígeno y nutrientes a una región del cerebro, provocando injuria y/o necrosis en la misma. 

Accidente Isquémico Transitorio (AIT):  episodio breve de disfunción neurológica que se producen por isquemia 

cerebral sin infarto cerebral permanente.  Anteriormente  AIT se definía como cualquier evento  isquémico focal 

cerebral  sintomático de duración menor a 24hs. Recientemente se ha demostrado que este límite de tiempo es 

arbitrario y que es  demasiado amplio porque el 30% al 50% de los AIT clásicamente definidos presentan lesión 

cerebral evidenciada por difusión en la RMN cerebral. Inclusive recientemente varios grupos han avanzado más 

proponiendo nuevas definiciones operacionales de AIT como "un breve episodio de disfunción neurológica 

causada por isquemia focal cerebral o retiniana, con síntomas clínicos que típicamente duran menos de una 

hora, y sin evidencia de infarto agudo " . Tanto el ACV como el AIT tienen una misma etiopatogenia y el tiempo 

de evolución arbitrario presume diferencias en el grado y reversibilidad de la injuria isquémica. 

Accidente Isquémico Mínimo (ACV min.): se denomina así al subgrupo con déficit neurológicos leves (según la 

escala NIHSS<5) o de duración breve (3-24hs). Al igual que los AIT implican un alto riesgo y merecen tratamiento 

especial (diagnóstico y terapéutico) para la prevención de nuevos eventos, que podrían conducir a discapacidad 

significativa. 

1.3 Propósitos y Objetivos: 

Esta guía apunta a facilitar la aplicación de las recomendaciones basadas en evidencia de alta calidad y a reducir 

la variabilidad clínica. Se pretende dar especial atención a los aspectos que favorecen la evolución del ACV de 

reciente instalación, entre ellos evitar retrasos en el manejo hospitalario inicial que pueden ser críticos. En el 

ACV que se presenta como una emergencia médica, donde “tiempo es cerebro”. Además, se pretende 

sistematizar,  asegurar la prevención de complicaciones que intercurren con mayor frecuencia durante la 

internación y optimizar las medidas de prevención secundaria. 
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1.4 Población Diana: 

Pacientes adultos > 18 años que se presentan con déficit neurológico focal agudo de probable origen isquémico 

en hospitales del Sistema de Salud Publica de la provincia del Neuquén. 

1.5 Población usuaria: 

Profesionales del Sistema de Salud de la Provincia de Neuquén (SSPN) involucrados en la atención en la etapa 

aguda del ACV /AIT: médicos generales, emergentólogos, terapistas, clínicos, neurólogos. 

1.6 Beneficios esperados: 
 

El desarrollo e implementación de todas las guías de práctica clínica tiene como objetivo optimizar el abordaje 

diagnóstico y/o terapéutico de una patología, así como también el uso de los recursos sanitarios disponibles, 

disminuyendo la heterogeneidad en la atención sanitaria, mejorando así su calidad. Específicamente, con esta 

guía se espera: 

 

•      Reducir el retraso desde el inicio de los síntomas hasta el acceso a tratamientos precoces 
        (trombolíticos rtPA) a una mayor proporción de pacientes adultos que sufran ACV isquémico. 
        Seleccionar adecuadamente los pacientes que requieran rtPA endovenoso. 

• Reducir la incidencia de complicaciones del tratamiento trombolítico. 

• Reducir la incidencia de complicaciones por ACV. 

• Disminuir el grado de incapacidad luego de ocurrido el evento neurovascular. 

• Disminuir el grado de complicaciones durante la internación en pacientes con ACV/AIT, incluyendo tanto 

complicaciones infecciosas como episodios de trombosis venosas periféricas y embolias pulmonares.  

• Disminuir la derivación de urgencia para realización de TAC en ACV evolucionados. 

• Disminuir las consultas innecesarias y optimizar aquellas que requieran mayor celeridad al Servicio de 

Neurología. 

• Mejorar la prevención secundaria y el manejo de factores de riesgos para el ACV/AIT. 

• Determinar la forma de evaluación inicial de AIT y las indicaciones de endarterectomía. 
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2 METODOLOGÍA: 

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de elevada calidad, teniendo 

en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, 

Research and Evaluation for Europe). 

Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y revisión por un equipo 

multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia científica, formulación explícita de las 

recomendaciones, claridad en la presentación de la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, 

actualización periódica e independencia editorial. 

 

• Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía 

Se conformó un equipo multidisciplinario con representantes de las especialidades médicas que serán las 

potenciales usuarias de la Guía. El grupo redactor se conformó con dos especialistas en Clínica Médica, uno con 

experiencia en metodología en elaboración de guías de práctica clínica (GPC) y una residente del último año de 

la especialidad, y definió el planteo de la cuestión a abordar, el alcance y objetivo general de la guía, la población 

diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la atención (diagnóstico y tratamiento), las intervenciones y los 

beneficios sanitarios deseados. 

 

• Formulación de las Preguntas Clínicas 

Se realizó utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, Comparación, Outcome/Resultado y tipo de 

estudio (PICOR). 

 

• Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) 

A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC y RS. 

La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos Genéricas y Metabuscadores; b) Registros 
o Compiladores; c) Organismos Productores. En todos los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda 
sistemática teniendo en cuenta las características de cada componente. 
La búsqueda de GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar el grado de actualización de las 

recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el proceso de adaptación e incorporar evidencia 

reciente y relevante a dicho proceso, en caso de que la misma no estuviere contemplada en dichas guías. 

La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase y la Biblioteca de 

la Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar 

el mayor número posible de revisiones sobre el tema. Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la 

base de una serie de criterios de inclusión y exclusión.  

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por los integrantes del grupo 

con el objeto de identificar los trabajos potencialmente más relevantes para la formulación de una propuesta 

metodológica para la adaptación de GPC. 

La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II, mientras que la de las RS con los criterios 

de evaluación propuestos por SIGN (Scottish Internacional Guidelines Network) (Tabla 1) 
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Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron utilizadas como insumos para el 

proceso de adaptación, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión también propuestos por SIGN. 

 
Criterios de inclusión y exclusión de GPC.  
 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la GPC). 
a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para prevención, diagnóstico y tratamiento del ACV 
isquémico y AIT. 
b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los siguientes términos: “Guía”, “Guía de 
Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, 
“Consenso” para los documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, “Recommendations”, 
“Consensus” para los documentos en inglés. 
c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2009. 
 
Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para excluir la GPC): 
d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 
e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
f) Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados por uno o más autores, estudios 
de prevalencia, observacionales o experimentales. 

 
Criterios de inclusión y exclusión de RS 
 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la RS). 
a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 
b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población blanco definida en el alcance de la 
Guía en elaboración. 
c. RS elaboradas en los últimos 10 años. 
d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos de intervención definidos en el 
alcance de la GPC en elaboración, abarcando cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra 
intervención y/o placebo. 
 
Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para excluir la RS). 
a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 
b. Revisiones narrativas. 
c. Documentos de consenso. 
d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no esté especificada. 
e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o portugués 
 

[Guías de práctica clínica seleccionadas: ver página 63] 
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Tabla 1 NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN: 

Niveles de evidencia 
 
1++Metanálisis de alta calidad, revisiones 

sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos con muy poco riesgo de sesgo. 

 
1+   Metanálisis, revisiones sistemáticas de 

ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 
realizados con poco riesgo de sesgo. 

 
2++ Revisiones sistemáticas de estudios de 

cohortes o de casos y controles o de estudios 
de pruebas diagnósticas de alta calidad, 
estudios de cohortes o de casos y controles o 
estudios de pruebas diagnósticas de alta 
calidad con  riesgo muy bajo de sesgo y con 
alta probabilidad de establecer una relación  
causal. 

 
2+   Estudios de cohortes o de casos y controles, o 

estudios de pruebas diagnósticas bien 
realizados con bajo riesgo de sesgo y con una 
moderada probabilidad de establecer una 
relación causal. 

 
3     Estudios no analíticos, como informe de casos 

y serie de casos. 
 
4     Opinión de expertos. 

Grados de recomendación 
 
A. Al menos 1 Metanálisis, revisión sistemáticas 

o ensayo clínico clasificado como 1++ y 
directamente aplicable a la población diana de 
la guía o un volumen de evidencia compuesta 
por estudios clasificados como 1+ y con 
concordancia de los resultados. 

 
B. Un volumen de evidencia compuesta por 

estudios clasificados como 2++ directamente 
aplicable a la población diana de la guía y que 
demuestran gran consistencia entre ellos; 
evidencia extrapolada desde estudios 
clasificados como 1++ o 1+. 

 
C. Un volumen de evidencia compuesta por 

estudios clasificados como 2+ directamente 
aplicable a la población diana de la guía y que 
demuestran gran consistencia entre ellos; 
evidencia extrapolada desde estudios 
clasificados como 2++. 

 
D. Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia 

extrapolada desde estudios clasificados como 
2+. 

 
V.   Consenso del equipo redactor. 
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Tabla de Preguntas Clínicas: 

1 En pacientes con sospecha de ACV/AIT ¿cuál es el criterio de Neuroimagen de urgencia? 

 

2 ¿En pacientes adultos con ACV isquémico el rtPA es seguro y efectivo administrarlo dentro 

de las 3 horas desde el inicio de los síntomas?  

3 ¿En pacientes adultos con ACV isquémico el rtPA es seguro y efectivo administrarlo entre 

las 3 a 4,5 horas desde el inicio de los síntomas? 

4 En pacientes con ACV isquémico agudo fuera de ventana para terapia trombolitica o que no 

son candidatos para la misma, ¿Cuál es el tratamiento recomendado? 

 

5 En pacientes internados por ACV isquémico agudo o AIT, ¿cuándo y qué tipo de 

tromboprofilaxis se recomienda? 

 

6 Con respecto a los cuidados generales en pacientes internados por ACV isquémico o AIT 

¿Cuál es el umbral crítico tratable de hipertensión y con cual droga? ¿Se recomienda el uso 

de oxigeno profiláctico? ¿Cómo debe ser el manejo la hiperglucemia? 

 

7 En pacientes con Fibrilación Auricular,¿a quienes se recomienda anticoagular para la 
prevención del ACV cardioembolico? 

En pacientes con ACV isquémico agudo y fibrilación auricular, ¿cuándo se recomienda el 

inicio de la anticoagulación? 

8 En pacientes con ACV isquémico agudo, ¿Cuándo y cómo debe investigarse la presencia de 

trastornos en la deglución? 

 

9 En pacientes con ACV y trastornos en la deglución, ¿Cómo debe manejarse la alimentación? 

¿Cuándo debe considerarse la alimentación por SNG o por Gastrostomía Endoscópica 

Percutánea (GEP)? 

 

10 Para la prevención secundaria del ACV/AIT ¿cuál es la droga más efectiva? 

 

11 En pacientes que sufrieron AIT, ¿cuáles son los criterios de internación y de consulta al 

neurólogo? ¿Cuál es el tiempo recomendado para estudiar a estos pacientes? 

 

12 ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas recomendadas para estudiar a los pacientes con AIT? 

¿Cuándo está recomendada la endarterectomía? 
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Tabla de recomendaciones: 

Pregunta Recomendación NIVEL 
EVID. 

GRADO 
RECOM. 

Todos los pacientes con sospecha de ACV agudo o AIT 
deberían tener Tomografía o Resonancia cerebral lo antes 
posible, preferiblemente dentro de las 24hs. 

2++ B 1. En pacientes con sospecha 
de ACV/AIT, ¿cuál es el 
criterio para realizar 
neuroimagen de urgencia? En casos donde no haya disponibilidad de Tomógrafos, se 

puede seleccionar pacientes que requieran imagen de 
urgencia: 

• Indicación de trombólisis o anticoagulación temprana. 

• Pacientes con trastornos hemorragíparos 
(anticoagulados). 

• Disminución del nivel de conciencia, Glasgow score <13. 

• Síntomas neurológicos fluctuantes o progresivos. 

• Signos o síntomas neurológicos de fosa posterior. 

• Fiebre, rigidez de nuca o edema de papila. 

• Cefalea intensa al inicio de los síntomas de ACV. 
 

 

 

 

3-4 

 

 

 

D 

2.-¿En pacientes adultos con 

ACV isquémico el rtPA es 

seguro y efectivo 

administrarlo dentro de las 3 

horas desde el inicio de los 

síntomas? 

Con el fin de mejorar los resultados funcionales, rtPA 
endovenoso (EV) se debe ofrecer a adultos > 18 años con 

ACV isquémico dentro de ventana terapéutica (<3hs 
desde el inicio de los síntomas), el mismo es seguro 

y efectivo (resultado favorable a los 3 meses OR 1.7; IC 95%, 
1.2–2.6; p=0.008, NNT: 8) en pacientes que cumplen con los 
criterios de selección.   
30% de tener incapacidad mínima o ninguna a los 3 meses. 
Riesgo de sangrado cerebral sintomático en el grupo rtPA  
6,4% frente a 0,6% en el grupo placebo (NND=17). 
 
Ver Indicaciones y Contraindicaciones Tabla 2   
 
Administrar por vía endovenosa (EV) en una Unidad de 
Cuidados Críticos.  
 
Administrar 0,9 mg/kg EV, siendo la dosis máxima 90 mg. 
El 10% debe ser administrado en bolo EV en 1-2minutos y el 
resto de la dosis en 60 minutos.  

 

No se administrará heparina subcutánea ni aspirina en las 
siguientes 24-48hs. 

Ver protocolo y algoritmo de rtPA (Pág.26) Anexo 1.           
NIHSS Anexo 3 

 

  

 

 1++ 

 

 

 

A 
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En pacientes seleccionados para rtPA EV, el beneficio de la 
terapia es tiempo dependiente y el tratamiento debería ser 
iniciado lo más rápido posible.  
 
El tiempo puerta-droga (tiempo de administración del bolo) 
debe ser dentro de los 60 minutos de llegado al hospital. 
 
rtPA endovenoso debe administrase en pacientes cuya 
presión arterial se puede bajar de forma segura (por debajo 
de 185/110 mm de Hg ) con agentes antihipertensivos.  
El médico debe evaluar  la estabilidad de la presión arterial 
antes de iniciar  rtPA EV.  Tabla 4 
 
Los médicos deben estar concientes y preparados para tratar 
de forma urgente los efectos secundarios potenciales del 
tratamiento fibrinolítico, incluyendo las complicaciones 
hemorrágicas y el angioedema que pueden causar 
obstrucción de la vía aérea.  Cuidados generales Anexo 1 
 
Una vez revisadas las indicaciones y contraindicaciones, debe 
realizarse la discusión del consentimiento informado con el 
paciente y/o su representante. 
 

Consentimiento Informado  Anexo 2 

1++ 

 

 

 

 

 

2++ 

 

 

 

 

2++ 

 

 

 

 

4 

     A   

 

 

 

 

 

     B 

 

 

 

 

     B 

 

 

 

 

    D 

3. -¿En pacientes adultos con 
ACV isquémico el rtPA es 
seguro y efectivo 
administrarlo entre las 3 a 
4,5 horas desde el inicio de 
los síntomas? 

El rtPA EV dado entre las 3 y 4.5hs de inicio de los 

síntomas mejora los resultados funcionales (OR 1.34, IC 95% 
1.02-1.76, NNT=14), en adultos > 18 años con ACV isquémico 
y que  NO tengan: ≥80 años,  anticoagulados, ACV graves 
(NIHSS >25), evidencia de isquemia mayor a un tercio del 
territorio de la ACM, antecedentes de ambos stroke previo 
y DBT. 
Riesgo de hemorragia intracraneal sintomática del 7,9%. 
Ver Indicaciones y Contraindicaciones Tabla 2 y Tabla 3  
 
Se debe Administrar por vía endovenosa (EV) en una Unidad 
de Cuidados Críticos.  
Administrar 0,9 mg/kg EV, siendo la dosis máxima 90 mg. 
El 10% debe ser administrado en bolo EV en 1-2minutos y el 
resto de la dosis en 60 minutos.  

No se administrará heparina subcutánea ni aspirina en las 
siguientes 24-48hs. 

Ver protocolo y algoritmo de rtPA (Pág.26) Anexo 1 .  
NIHSS Anexo 3 
 

  

2++ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

B 
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rtPA endovenosa debe administrase en pacientes cuya 
presión arterial se puede bajar de forma segura (por debajo 
de 185/110 mm de Hg) con agentes antihipertensivos.  
El médico debe evaluar  la estabilidad de la presión arterial 
antes de iniciar  rtPA EV. Tabla 4 
 
Los médicos deben estar concientes y preparados para tratar 
de forma urgente los efectos secundarios potenciales del 
tratamiento fibrinolítico, incluyendo las complicaciones 
hemorrágicas y el angioedema que pueden causar 
obstrucción de la vía aérea.  Cuidados generales Anexo 1 
 
Una vez revisadas las indicaciones y contraindicaciones, debe 
realizarse la discusión del consentimiento informado con el 
paciente y/o su representante. 
 

Consentimiento Informado  Anexo 2 
 

 

2++ 

 

 

 

 

2++ 

 

 

 

 

   4 

 

     B 

 

 

 

 

     B 

 

 

 

 

      D 

El tratamiento de elección es aspirina 200 mg por vía oral, 
iniciada dentro de las 24-48hs por 14 días, luego continuar 
100 mg por día. 

1++ 

 

 

A 

 

 

4. En pacientes con ACV 
isquémico agudo fuera de 
ventana para terapia 
trombolítica o que no son 
candidatos para la misma, 
¿cuál es el tratamiento 
recomendado? 

 

En caso de trastornos para deglución se recomienda 
administrar  AAS por SNG.  

 

4 

 

D 

En pacientes internados con dificultades para locomoción, se 
aconseja el uso de Heparina No Fraccionada (HNF) como 
profilaxis para eventos de TVP/TEP desde el ingreso.  

2++ B 5. En pacientes internados 

por ACV isquémico agudo o 

AIT, ¿cuándo y qué tipo de 

tromboprofilaxis se 

recomienda? 

 

En caso de contraindicación para el uso de heparinas se 
recomienda el uso de dispositivos de compresión neumática 
intermitente o AAS. 

No se recomienda el uso de  medias elásticas. 

 

2++ 

 

B 

El umbral critico tratable será TAS>220 o TAD>120 
(TAM>140), en estos casos y con valores sostenidos durante 
al menos 2-3hs se recomienda iniciar terapia antihipertensiva 
con reducciones lentas de la TAM (no más de 10-20%) y con 
monitorización de TA y estado neurológico constante.  

 

 

4 

 

   

    D 

 

6.Con respecto a los 
cuidados generales en 
pacientes internados por 
ACV isquémico o AIT ¿Cuál 
es el umbral crítico tratable 
de hipertensión y con cual 
droga?  Las drogas recomendadas son Nitroglicerina o Nitroprusiato 

en infusión EV constante o Labetalol en bolo. 
   4     V 
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No se recomienda administración de oxígeno a todos los 
pacientes que ingresen por ACV isquémico/AIT. Solo se 
recomienda oxígeno suplementario con saturación de 
oxígeno <94%. 

4 

 

   D 

 

   

Se recomienda en la etapa aguda realizar controles 
glucémicos reglados y correcciones no intensivas en 
pacientes con glucemias >200mg% en especial en pacientes 
diabéticos. 

4 

 

   D    

  

 

¿Se recomienda el uso      
oxigeno profiláctico?  

¿Como debe ser el manejo 
de la hiperglucemia? 

 

 

 

 

 

El control y mantenimiento intensivo con bomba de infusión 
de insulina no está recomendado.  

2++      B  

Se recomienda que todos los pacientes con FA Paroxística, 
Persistente o Permanente sean estratificados utilizando un 
índice de predicción de riesgo de ACV (CHADS2 Tabla 4) y 
para el riesgo de sangrado (HAS-BLED Pág. 34). 

1++      A 

 

Con FA Paroxística, Persistente o Permanente y según 
CHADS2 riesgo tromboembólico ALTO se recomienda 
tratamiento indefinido con anticoagulantes orales (RIN 2-3)  

 

 1++ 

   

     A 

1++ 

 

 

A 

 

 

Con FA Paroxística, Persistente o Permanente y según 
CHADS2 riesgo tromboembólico MODERADO, se recomienda 
tratamiento indefinido con anticoagulantes orales (RIN 2 a 3). 

En base a los riesgos/beneficios personales el tratamiento 
con antiagregantes (AAS 75-325 mg/d) también sería una 
opción. 

  1+      A 

Con FA Paroxística, Persistente o Permanente y según 
CHADS2 riesgo tromboembólico BAJO, o con 
contraindicaciones formales para los anticoagulantes orales, 
se recomienda el tratamiento antiagregante con aspirina 
(100mg) 

 

  1++ 

 

A 

Otros antiagregantes diferentes a la aspirina sólo deben 
considerarse en pacientes con intolerancia o efectos 
indeseables a ésta. 

1+ A 

7.En pacientes con 
Fibrilación Auricular,¿a 
quienes se recomienda 
anticoagular para la 
prevención del ACV 
cardioembolico? 

 

En pacientes con ACV 
isquémico agudo y 
fibrilación auricular, ¿cuándo 
se recomienda el inicio de la 
anticoagulación? 

Se recomienda iniciar la AC (anticoagulación) a las 2 semanas 
del evento isquémico, mientras tanto se recomienda 
antiagregación con AAS.  

Antes del inicio de AC se recomienda descartar sangrado 
central con una Tomografía cerebral.   

Para casos donde el ACV es extenso o evidencias de 
transformación hemorrágica demorar la AC  4 semanas. 

 

 

3-4 

 

 

D 
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Descartar la presencia de disfagia lo antes posible y antes de 
iniciar la ingesta por vía oral.  

4 

 

D 

 

8.En pacientes con ACV 
isquémico agudo, ¿Cuándo y 
cómo debe investigarse la 
presencia de trastornos en la 
deglución? 

 

Se recomienda realizar una prueba validada para su 
evaluación, por ejemplo screening de disfagia con SDS. 

 Tabla 6  

 

  

   4 

   

      D 

Si la disfagia es leve y permite alimentación vía oral se 
recomienda iniciar con una dieta hipercalórica basada en 
alimentos semisólidos con textura homogénea y líquidos 
espesados. 

 

 

3-4 

 

D 

 

Utilizar una SNG en pacientes con disfagia que requieran 
nutrición enteral durante el primer mes tras un ictus. 

 

 

1++ 

1+ 

 

A 

9.En pacientes con ACV y 
trastornos en la deglución, 
¿cómo debe manejarse la 
alimentación? ¿cuándo debe 
considerarse alimentación 
por SNG o por Gastrostomía 
Endoscópica Percutánea 
(GEP)? 

Se recomienda alimentación mediante Gastrostomía 
Endoscópica Percutánea en aquellos pacientes con disfagia 
que necesiten alimentación enteral a largo plazo (más de 4 
semanas). 

 

1+/2+ 

 

B 

En pacientes con ACV isquémico no cardioembólico o AIT, se 
recomienda para prevención secundaria como primera 
elección el tratamiento indefinido con AAS (75-100mg/día).  

 

1++ 

 

 

A 

 

 

 

En pacientes que presenten intolerancia a la aspirina se 
pueden usar otros antiagregantes como Dipiridamol + AAS 
(200/25mg c/12hs) o Clopidrogrel (75mg/d). 

 

 

2++ 

 

 

 

B 

 

 

10.Para la prevención 
secundaria del ACV/AIT 
¿cuál es la droga más 
efectiva? 

El tratamiento anticoagulante NO se recomienda para reducir 
la recurrencia de ictus no cardioembólico, presenta riesgo 
superior de episodios hemorrágicos graves. 
 

 

 1++ 

 

A 

Los pacientes con AIT con puntaje ABCD2 (Pág.36) ≥4 (alto 
riesgo de ACV) deben internarse para comenzar estudios y 
terapéutica dentro de las 24-48hs. 

 

   2+ C 11.En pacientes que 
sufrieron AIT, ¿cuáles son los 
criterios de internación y de 
consulta al neurólogo? ¿Cuál 
es el tiempo recomendado 
para estudiar a estos 
pacientes?  

 
En pacientes clasificados como bajo riesgo ABCD2 (0-3) o 
consultas tardías, se recomienda completar estudios dentro 

de los 7 días.  
 

 
2+ 

 
C 
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Los pacientes que sufren AIT o ACV menor, deben ser 
evaluados por un médico entrenado para estos eventos 
(clínico o neurólogo).  
Se recomienda iniciar las medidas de prevención secundaria 
en forma urgente.  

 

 
   2+ 

 
     C 

Para la evaluación inicial de la vasculatura extracraneal se 

recomienda Ecocardiografía Doppler de vasos de cuello. 

Alternativas son AngioTac o AngioRMN, dependiendo de la 

disponibilidad local y características del paciente.  

2++     B 

Antes de la endarterectomía confirmar con 2 pruebas no 

invasivas diferentes, si los resultados son discordantes 

considerar la Angiografía. 

2++     B 

Para el estudio de la vasculatura intracraneal se recomienda 

alguna prueba no invasiva fiable como AngioTAC o 

AngioRMN cerebral, ambas aptas para excluir estenosis 

intracraneal.  

1+    A 

ECG se recomienda en todos los pacientes con AIT. 

 

1+      A 

Monitorización cardiaca prolongada (telemetría o Holter) se 

recomienda en pacientes con un origen incierto después de 

neuroimagen inicial y ECG.  

 
2+ 

    
     B 

El Ecocardiograma Transtorácico se debe considerar para 

casos de sospecha de enfermedad cardíaca o como estudio 

de ictus criptogénico.  

Si persisten las sospechas considerar posteriormente 

Ecocardiograma Transesofágico. 

 
2++ 

 
      B 

Realizar endarterectomía en pacientes con AIT y estenosis 
carotídea ipsilateral >70% (NASCET) en centros que 
certifiquen tasas de complicaciones quirúrgicas <6%. 
 

 
1++ 

 
A 

Realizar endarterectomía en pacientes con AIT y estenosis 
carotidea ipsilateral 50-69% (NASCET) en centros que 
certifiquen tasas de complicaciones quirúrgicas <3%. En estos 
pacientes considerar edad sexo y comorbilidades. 
 

 
2++ 

 
B 

NO se recomienda endarterectomía en pacientes con AIT y 
estenosis <50% (NASCET). 

1+ A 

12.¿Cuáles son las pruebas 
diagnósticas recomendadas 
para estudiar a los pacientes 
con AIT? ¿Cuándo está 
recomendada la 

endarterectomía? 

En pacientes estables con indicación de endarterectomía se 
recomienda realizarla dentro de las 2 semanas. 

2++      B 
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Síntesis de la evidencia: 

1-En pacientes con sospecha de ACV/AIT ¿cuál es el criterio de Neuroimágen de 

urgencia? 

La imagen cerebral es esencial para poder diferenciar si el déficit neurológico es de etiología isquémica o 

hemorrágica y para aquellas sospechas diagnósticas que tengan manifestaciones clínicas similares, como por 

ejemplo tumores cerebrales, etc. 

La imagen cerebral también es importante para certificar el diagnóstico sospechado, por ejemplo stroke 

isquémico, identificando a veces la lesión isquémica, el tamaño, la ubicación (por ejemplo cortical, lacunar, fosa 

posterior, etc.); lo que en conjunto ayudará a tomar una decisión terapéutica y predecir su evolución.  

También es imprescindible para descartar sangrado cerebral en pacientes anticoagulados, como en aquellos 

pacientes candidatos a terapia con trombolíticos y sus controles posteriores (16) (17). 

Con respecto al tiempo en el que se debería realizar la imagen cerebral (Tomografía o Resonancia), la mayoría 

de las guías internacionales recomiendan que se realicen lo antes posible, y en su defecto dentro de las 24hs. 

Nivel de evidencia 2++ (18) (19) (20). 

En el 2004 se publicó un trabajo de 1000 pacientes con edad promedio 72 años, donde se llegó a la conclusión 

que es más costo-efectivo y mejora la calidad de vida realizar tomografía cerebral lo antes posible en pacientes 

con déficit neurológico agudo, que demorar el estudio. Las ventajas de una imagen precoz son que disminuye las 

complicaciones y el tiempo de estadía hospitalaria (1). Los estudios  recalcan además que la neuroimágen de 

urgencia ayudaría a evitar iniciar tratamiento antiagregante en pacientes con posible ACV de origen 

hemorrágico (22).     

Es importante considerar la realidad de cada región y la disponibilidad tanto económica como la facilidad de 

acceso en cuanto a distancias, por lo tanto se podría individualizar y proponer en qué tipo de pacientes sería 

recomendable tener una neuroimagen lo antes posibles y en cuales se podría demorar o incluso no realizar. 

Por consenso de expertos se definió realizar imagen de urgencia a: pacientes que presenten algún trastorno de 

la coagulación (congénita o adquirida) para descartar sangrado, candidatos a terapia trombolítica, pacientes que 

debuten con cefalea intensa y súbita para descartar hemorragia subaracnoidea, pacientes con deterioro del 

sensorio (GCS<13) en quienes una conducta neuroquirúrgica de urgencia podría mejorar la sobrevida. Otras 

indicaciones de neuroimagen de urgencia relacionadas con diagnósticos diferenciales: pacientes con rigidez de 

nuca, fiebre o edema de papila donde el síndrome deficitario neurológico puede deberse a otra patología como  

meningitis infecciosa, pacientes con SIDA o neoplasias que suelen producir MTS en cerebro, etc. Nivel evidencia 4 

Considerando que para la mayoría de nuestros hospitales el acceso a la neuroimagen de urgencia implica 

desplazamientos y demoras significativas, el grupo redactor recomienda priorizar la tomografía de urgencia sólo 

en las situaciones mencionadas, difiriendo o expectando la misma en pacientes terminales y pacientes añosos 

estables con cuadro clínico típico de ACV, en quienes la imagen no cambiaría la conducta terapéutica. 
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Recomendación NIVEL GRADO  

Todos los pacientes con sospecha de ACV agudo o AIT deberían tener Tomografía o 
Resonancia cerebral lo antes posible, preferiblemente dentro de las 24hs. 

 

2++ B 

En casos donde no haya disponibilidad de Tomógrafos, se puede seleccionar pacientes 
que requieran imagen de urgencia: 

• Indicación de trombólisis o anticoagulación temprana. 

• Pacientes con trastornos hemorragíparos (anticoagulados). 

• Disminución del nivel de conciencia, Glasgow score <13. 

• Síntomas neurológicos fluctuantes o progresivos. 

• Signos o síntomas  neurológicos de fosa posterior. 

• Fiebre, rigidez de nuca o edema de papila. 

• Cefalea intensa al inicio de los síntomas de ACV. 

 

 

 

3-4 

 

 

 

D 

 

2-¿En pacientes adultos con ACV isquémico el tPA es seguro y efectivo dado dentro 
de las 3 horas desde el inicio de los síntomas? 
 

Los pacientes que acuden a un servicio de emergencia antes de las 3 horas de la aparición de los síntomas del 

déficit neurológico pueden ser candidatos para el tratamiento fibrinolítico, y por lo tanto requieren una 

evaluación inmediata que posibilite ese tratamiento. La evaluación en el servicio de urgencias requiere por lo 

menos 30 minutos en el mejor de los casos (examen neurológico, historia clínica completa, colocación de acceso 

IV, pruebas de laboratorio y TAC de cerebro, espera de los resultados, y consentimiento informado).  

Varios ensayos clínicos han comparado Activador Tisular del Plasminógeno (rtPA) contra placebo. El estudio del 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Stroke (NINDS) que se dividió en dos partes, evaluó rtPA a dosis 

de 0,9mg/kg en bolo IV dentro de las 3 horas del inicio de los síntomas en 624 pacientes, objetivando los 

resultados a las 24 hs y a los 90 días (1). Los criterios protocolizados en esos estudios son tomados como 

factores críticos para la eficacia y seguridad,  además de lo estricto del tiempo desde el inicio de los síntomas, 

evitar otros antiplaquetarios o anticoagulantes durante las 24hs posteriores. Aunque no se encontraron 

diferencias clínicas importantes en las primeras 24hs, a los 3 y 12 meses hubo una diferencia absoluta de 12% de 

pacientes con resultados favorables (incapacidad mínima o ninguna) en el grupo de rtPA respecto a los controles 

(NNT=8), con 30% de tener incapacidad mínima o ninguna a los 3 meses. (1)(2)(3).Nivel Evidencia 1++ 

El punto final primario fue resultado global favorable, definido como recuperación neurológica completa o 
casi completa a los 3 meses del ACV,  con una tasa de recuperación completa o casi completa a los 90 días de 
39% en grupo tratamiento vs 26% grupo placebo.  
El tratamiento con rtPA IV fue asociado con incremento del resultado favorable (OR 1.7; 95% CI, 1.2–2.6; 
p=0.008). Resultados favorables sobre medidas funcionales individuales fueron mas frecuentes con rtPA IV para 
discapacidad global (40% versus 28%), resultado global (43% versus 32%), actividades de la vida diaria (53% 
versus 38%) y déficit neurológicos (34% versus 20%). El beneficio fue similar al año del ACV. 
 El riesgo de sangrado cerebral sintomático en el grupo rtPA fue 6,4% frente a 0,6% en el grupo placebo 

(NND=17) y el riesgo de hemorragia es proporcional al grado de incumplimiento del protocolo NINDS. La 
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diferencia de mortalidad a los tres meses (17% en grupo rtPA vs 21% en grupo placebo) y al año (24% vs 28%)  

no alcanzó significación estadística. 

Después de la aprobación de la FDA, se han publicado otros estudios reafirmando los buenos resultados dentro 
de la ventana terapéutica de 3hs (4) (5) (6) (7) (8) (9). Aunque también se documentó el aumento en las 
complicaciones hemorrágicas cerebrales en pacientes cuyo tratamiento no siguió estrictamente el protocolo 
NINDS. 
El SITS-ISTR (Aplicación Segura de la Trombolisis en Stroke-Registro Internacional de Trombolisis Stroke ) 
informó sobre 11 865 pacientes tratados dentro de las 3 horas del inicio en 478 centros en 31 países. (10) La 
frecuencia de deterioro neurológico precoz  se asoció temporalmente con hematoma parenquimatoso 
sustancial tras la administración intravenosa de rtPA y fue de 1,6% (IC 95%, 1,4% -1,8%). La frecuencia de 
resultados favorables (combinado mRS scores de 0, 1 y 2) a los 90 días fue 56,3% (IC, 55,3% -57,2%) en los 
pacientes rtPA por vía intravenosa. 
Estos resultados parecen confirmar la seguridad del rtPA intravenosa dentro de la ventana de 3 horas en los 
sitios que tienen un compromiso institucional con la atención al ictus agudo. 
La mayoría de las guías internacionales, como las guías de la American Heart Association (AHA) y STROKE 2013, 
destacan la importancia de seguir el protocolo del estudio NINDS y sugieren una dosis máxima de 90mg (11). 
Estando muy claro que el tratamiento trombolítico se debe iniciar lo más pronto posible, de hecho es más eficaz 
cuando se inicia dentro de los 90 minutos y cualquier retraso disminuye su beneficio (20) (13) (14). El resultado 
favorable cuando se inicia dentro de los 90 min a 3 meses comparado con placebo fue OR  2.11 (95% CI, 1.33–
3.55), en comparación el OR de resultado favorable a  3 meses para tratamiento con rtPA IV iniciado entre los 
90 a 180 minutos fue 1.69 (95% CI, 1.09–2.62). 
Pacientes con leve a moderado ACV (National institute of Health Stroke Scale NIHSS score < 20) y <75 años de 
edad tienen el mayor potencial para un excelente resultado con el tratamiento. Las chances de una completa 
recuperación entre pacientes con severo ACV (NIHSS score >20) mejoran con el tratamiento pero esta es menor 
en este grupo de pacientes críticos. Cuatro ensayos, el European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS I and 
ECASS II) (22)(24) y el Alteplase Thrombolysis for Acute Noninterventional Therapy in Ischemic Stroke (ATLANTIS 
A - ATLANTIS B) (12), enrolaron subgrupos de pacientes en el periodo ≤3-horas y hallaron efectos similares al 
observado en el  NINDS. 
 

11 vs 6.910.5 vs 10.722.4 vs 15.817.3 vs 20.5Mortalidad 

3 meses (%)

42.3 vs 38.940.3 vs 36.635.7 vs 29.339 vs 26Resultado 
favorable 

3 meses (%)

7 %8.8 %19.8 %6.4 %HIC rtPA

11111314NIHSS línea 
base

3-5 hs6 hs6 hs3 hsTpo ventana

0.90.91.10.9Dosis rtPA
mg/kg

66+-116865+-1162+-12Edad media

547800620624Nº pacientes

ATLANTISECASS IIECASS ININDS
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Análisis de los 4 ensayos: Buen resultado funcional a los 3 meses OR 2,8 (IC95% 1,8-4,5) para 0-90 min, 
OR 1,6 (IC95% 1,1-2,2) para 91-180 min.(13) 

La dosis del tratamiento con rtPA es 0.9mg/kg, por vía endovenosa, con un máximo de dosis de 90mg. El 10% 
debe ser administrado en bolo en 1-2minutos y el resto de la dosis en 60 minutos. No se debe administrar 
heparina ni AAS las primeras 24-48hs.  

El estudio de Jeffrey y col. (36) analizo los datos de 58,353 pacientes con ACV isquémico tratados con 
rtPA EV dentro de las 4.5 hs de inicio de los síntomas en 1395 hospitales. Este demuestra que el inicio 
mas rápido del tratamiento trombolítico, en incrementos de 15 minutos, fue asociado con reducción 
en la mortalidad hospitalaria  (OR, 0.96; 95% CI, 0.95-0.98; P < .001), reducción de la hemorragia 
intracranial sintomática (OR, 0.96; 95% CI, 0.95-0.98; P < .001), incremento de la ambulación 
independiente al alta (OR, 1.04; 95% CI, 1.03-1.05; P < .001) e incremento del alta al domicilio (OR, 
1.03; 95% CI, 1.02-1.04; P < .001). Nivel evidencia 2+.   

Estos resultados junto al metaanálisis 2012 de Wardlaw JM, y col. apoyan los esfuerzos intensivos para 
acelerar la presentación al hospital y el tratamiento trombolítico en pacientes con ictus. (37) Nivel 

evidencia 1++.  

Los Sistemas de salud deberían incrementar el porcentaje de pacientes con ACV isquémico tratados 

dentro de los 60 minutos de la presentación al hospital (tiempo puerta- droga de 60 minutos) al menos 

al 80%.(15)(16) (17)  

Recomendación Nivel Grado 

¿En pacientes adultos con ACV isquémico el rtPA es 

seguro y efectivo dado dentro de las 3 horas desde el inicio 

de los síntomas? 

  

 
Con el fin de mejorar los resultados funcionales, rtPA endovenoso (EV) se debe 
ofrecer a adultos > 18 años con ACV isquémico dentro de ventana terapéutica 

(<3hs desde el inicio de los síntomas), el mismo es seguro y efectivo 

(resultado favorable a los 3 meses OR 1.7; IC 95%, 1.2–2.6; p=0.008, NNT: 8) en 
pacientes que cumplen con los criterios de selección.   
30% de tener incapacidad mínima o ninguna a los 3 meses. 
Riesgo de sangrado cerebral sintomático en el grupo rtPA 6,4% frente a 0,6% en 
el grupo placebo (NND=17). 
 
Ver Indicaciones y Contraindicaciones Tabla 2  
Administrar por vía endovenosa (EV) en una Unidad de Cuidados Críticos.  
Administrar 0,9 mg/kg EV, siendo la dosis máxima 90 mg. 
El 10% debe ser administrado en bolo EV en 1-2minutos y el resto de la dosis en 
60 minutos.  

 

  

 

 1++ 

 

 

 

A 
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No se administrará heparina subcutánea ni aspirina en las siguientes 24-48hs. 

Ver protocolo y algoritmo rtPA (Pág. 26) Anexo 1. NIHSS Anexo 3  

 

En pacientes seleccionados para rtPA EV, el beneficio de la terapia es tiempo 
dependiente y el tratamiento debería ser iniciado lo más rápido posible.  

El tiempo puerta-droga (tiempo de administración del bolo) debe ser dentro 
de los 60 minutos de llegado al hospital. 

 

 
1++ 

 
A 

 
rtPA endovenoso debe administrase en pacientes cuya presión arterial se 
puede bajar de forma segura (por debajo de 185/110 mm de Hg ) con agentes 
antihipertensivos.  
El médico debe evaluar  la estabilidad de la presión arterial antes de iniciar  
rtPA EV.  Tabla 4 
 

 

2++ 

 

B 

 
Los médicos deben estar concientes y preparados para tratar de forma urgente 
los efectos secundarios potenciales del tratamiento fibrinolítico, incluyendo las 
complicaciones hemorrágicas y el angioedema que pueden causar obstrucción 
de la vía aérea. Cuidados generales Anexo 1 
 

 

2++ 

 

B 

 

Una vez revisadas las indicaciones y contraindicaciones, debe realizarse la 
discusión del consentimiento informado con el paciente y/o su representante. 
Consentimiento Informado Anexo 2  
 

 

4 

 

D 
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Tabla 2. Indicaciones y Contraindicaciones de Trombolíticos. 

Indicaciones Contraindicaciones 

Diagnóstico de ACV con menos 3hs de evolución 

(o entre 3 y 4.5hs en pacientes seleccionados). Si 

no se conoce el tiempo se define por la última vez 

que el paciente fue visto sin síntomas. 

 

Pacientes >18 años. 

Clínicas: Mejoría rápida de los síntomas neurológicos, 

NIHSS <4 (síntomas sensitivas solamente, ataxia sin otro 

déficit, disartria sin otro síntoma, síntomas motores leves 

no incapacitantes, síntomas visuales solamente), confusión 

o coma con compromiso de ACM (relativa), síntomas 

sugestivos de HSA aún con TAC normal, si TAS>185 o 

TAD>110mmhg debe realizar tratamiento antihipertensivo 

con drogas IV, sino disminuye la TA se contraindica el tto 

fibrinolítico. 

TAC cerebral que descarte sangrados cerebrales u 

otras lesiones no vasculares (tumores, abscesos) 

o signos avanzados de isquemia (edema, grandes 

áreas isquémicas). 

Antecedentes: ACV mín hace menos de 1mes; ACV isq. o 

TEC en los últimos 3 meses; ACV hemorrágico o HSA con 

alto riesgo de recurrencia; Aneurisma, MAV o tumor 

cerebral no tratado; hemorragia GI o genitourinaria en los 

últimos 21 días, punción arterial en zona no compresible en 

últimos 7 días, punción lumbar en los últimos 3 días, cirugía 

mayor o trauma en los últimos 14 días, IAM o pericarditis 

post-IAM, anticoagulados con RIN>1,7, pacientes que 

recibieron heparina en las últimas 48hs con KPTT 

prolongado, o HBPM en las últimas 24hs, embarazada o 

posiblemente embarazada, diátesis hemorrágica hereditaria 

o adquirida. 

Laboratorio: Glucosa <50 o >400mg%; RIN>1,7 o KPPT 

prolongado (pedir si fue expuesto recientemente a 

anticoagulantes orales o heparina o sospecha enfermedad 

hepática); plaquetas <100.000mm3; test embarazo +. 

Convulsiones al inicio del stroke, y que el médico 

asuma que el deterioro posterior es por el ACV y 

no periodo post-ictal. 

Radiológicas: hemorragia central, gran área de atenuación 

consistente con isquemia cerebral extensa, cambios 

precoces que sugieran más tiempo de evolución que el 

relato, tumor cerebral, aneurisma, MAV u otra lesión 

ocupante de espacio. 

Si el paciente se despierta con los síntomas, el inicio del tiempo se define a partir del estado neurológico previo 

al inicio del sueño. 

Aclaración: es muy importante explicarle al paciente y a la familia sobre el procedimiento y las complicaciones 

probables de la trombólisis, por lo tanto deberá previamente firmar el consentimiento informado. Ver Anexo 2 
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3-¿En pacientes adultos con ACV isquémico el tPA es seguro y efectivo dado entre las 3 

a 4,5 horas desde el inicio de los síntomas? 

 
El ensayo multicéntrico doble ciego europeo más reciente ECASS III (18) evalúa rtPA EV vs placebo administrado 
entre 3 y 4,5 horas después de la aparición del ACV isquémico. Incluyó 821 pacientes (rtPA n=418 o placebo 
n=403), un tercio más que en el estudio previo NINDS. El tratamiento con rtPA se asoció a una mejora 
significativa en el estado funcional definida por una puntuación de Rankin modificada de 0-1 (déficit leves o 
ninguno). En el análisis por intención a tratar estas tasas fueron 52% para el grupo rtPA y 45% para el grupo 
placebo (OR 1.34, IC 95% 1.02-1.76, NNT=14). El beneficio fue más pronunciado cuando los pacientes fueron 
tratados según el protocolo (OR 1.47, IC 95% 1.10-1.97, NNT=10). También encontraron resultados favorables en 
los puntos finales medidos por otras escalas neurológicas como NIHSS, índice de Barthel, y Glasgow. En general, 
las posibilidades de recuperar una independencia plena fueron 28% mayor en los pacientes tratados con rtPA, 
con un NNT de 14. No hubo diferencia significativa con respecto a mortalidad entre ambos grupos. La tasa de 
hemorragia intracraneal sintomática fue del 7,9% en el grupo de rtPA y un 2,4% de esos pacientes empeoró 
como consecuencia de tales hemorragias (19). La dosis fue 0.9 mg/kg (máximo de 90 mg), 10% dado en bolo 
inicial y el resto infundido en 1 hora.  
La principal diferencia del ECAS III con el estudio NINDS fue que los pacientes reclutados eran menos graves, 

lo que puede explicar la mayor tasa de recuperación completa o casi completa a los 90 días (52% del grupo 

tratado y 45% del grupo placebo tuvieron un Rankin modificado 0-1 en el ECASS III frente a 39% y 26% 

respectivamente en el NINDS). La principal diferencia con el estudio ATLANTIS fue el tratamiento trombolítico 

más precoz desde el inicio de los síntomas (76% fueron tratados luego de las 4 horas en el ATLANTIS vs 37% en 

el ECASS III) (19) (20). 

El beneficio del ECASS III (NNT: 14) fue mas modesto que el observado en el NINDS (NNT:8) para alcanzar un 
excelente resultado. 
Un metanálisis (21) de ensayos controlados randomizados incluyó ECASS I (n = 234), ECASS II (n = 265), ECASS III 
(n = 821) y el ATLANTIS (n = 302).  Demostró que el tratamiento con rtPA EV administrado en el tiempo ventana 
entre las 3 y 4,5hs se asocio con incremento de resultado favorable (OR 1.31; 95% CI: 1.10 a 1.56; P=0.002) sin 
diferencia significativa en la mortalidad a 90 días (OR 1.04; 95% CI: 0.75 a 1.43; P=0.83) comparado con placebo. 
Nível evidencia 2++ 

 
 



 

 

Página 23 

 

Otro estudio analizo los datos  del ECASS, ATLANTIS, NINDS y EPITHET en función del tiempo transcurrido desde 
el inicio del tratamiento que incluyó datos del ECASS III, también apoya la eficacia del tratamiento 
trombolítico hasta las 4,5 horas. Basados en los resultados del ECASS III, el Consejo de ACV de la Asociación 
Americana del Corazón y la Asociación Americana del ACV recomiendan la administración de rtPA endovenoso 
para pacientes con accidente cerebrovascular seleccionados que se encuentren dentro de 3 y 4,5 horas 
después de la aparición del accidente cerebrovascular . (20) (23)  Nivel evidencia 2 + 

 

Pero si se decide extender la ventana hasta las 4,5 horas se debe extremar la selección del tipo de pacientes. 

Si los pacientes cumplen alguno de los criterios de exclusión usados en el ECASS III: edad superior a 80 años, 

historia combinada de ictus y diabetes mellitus, el uso de anticoagulación (sin importar valor del RIN), o ACV 

grave (NIHSS>25) o evidencia de infarto extenso, (definido por imagen con compromiso mayor a un tercio del 

territorio de la arteria cerebral media) sería muy riesgoso en este tipo de pacientes realizar terapia 

trombolítica en el intervalo entre 3 y 4,5hs, motivo por el cual No se  recomienda.  

 
El resultado del ECASS III fue consistente con los resultados de previos estudios (13)(25)(26) lo cual indica que 
rtPA EV puede ser dado seguramente y puede mejorar los resultados  para pacientes seleccionados tratados  
entre las  3 a 4.5 horas después de un ACV isquémico. 
Como también en un análisis de costo efectividad los autores concluyen que es costo efectivo comparado con el 
tratamiento usual. (38) 
La ampliación de la ventana terapéutica más allá de las 4,5hs no fue aprobada por la FDA. 

 

Recomendación Nivel Grado 

¿En pacientes adultos con ACV isquémico el rtPA es 

seguro y efectivo dado entre las 3 a 4,5 horas desde el 

inicio de los síntomas? 

  

 

El rtPA EV dado entre las 3 y 4.5hs de inicio de los síntomas mejora los 

resultados funcionales (OR 1.34, IC 95% 1.02-1.76, NNT=14), en adultos > 18 
años con ACV isquémico y que  NO tengan: ≥80 años,  anticoagulados, ACV 
graves (NIHSS >25), evidencia de isquemia mayor a un tercio del territorio de 
la ACM, antecedentes de ambos stroke previo y DBT. 
Con riesgo de hemorragia intracraneal sintomática del 7,9%. 
 
Ver Indicaciones y Contraindicaciones Tabla 2 y Tabla 3  
 
Se debe Administrar por vía endovenosa (EV) en una Unidad de Cuidados 
Críticos.  
Administrar 0,9 mg/kg EV, siendo la dosis máxima 90 mg. 
El 10% debe ser administrado en bolo EV en 1-2minutos y el resto de la dosis en 
60 minutos.  

No se administrará heparina subcutánea ni aspirina en las siguientes 24-48hs. 

Ver  protocolo  y algoritmo de rtPA (Pág.25) Anexo 1. NIHSS Anexo 3  
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rtPA endovenoso debe administrase en pacientes cuya presión arterial se 
puede bajar de forma segura (por debajo de 185/110 mm de Hg ) con agentes 
antihipertensivos.  
El médico debe evaluar  la estabilidad de la presión arterial antes de iniciar  
rtPA EV.  Tabla 4 

 

2++ 

 

B 

 
Los médicos deben estar concientes y preparados para tratar de forma urgente 
los efectos secundarios potenciales del tratamiento fibrinolítico, incluyendo las 
complicaciones hemorrágicas y el angioedema que pueden causar obstrucción 
de la vía aérea. Cuidados generales Anexo 1 

 

2++ 

 

B 

 

Una vez revisadas las indicaciones y contraindicaciones, debe realizarse la 
discusión del consentimiento informado con el paciente y/o su representante. 
Consentimiento Informado Anexo 2  

 

4 

 

D 

 

Tabla 3 

Criterios adicionales de inclusión y exclusión de pacientes con ACV isquémico quienes 

podrían ser tratados con rtPA IV  entre las 3 a 4.5 Horas de inicio de los síntomas. 

 Criterios inclusión: 
Diagnostico de ACV isquémico con déficit neurológico 
Inicio de los síntomas dentro de los 3 a 4.5 horas antes del inicio de tratamiento. 

Criterios exclusión: 

Edad >80 años. 
ACV Severo (NIHSS>25) 
Tratamiento con anticoagulantes orales independiente del RIN. 
Evidencia de infarto extenso, (definido por imagen con compromiso mayor a un tercio del 
territorio de la arteria cerebral media) 
Historia de ambos Diabetes y previo ACV isquémico. 

 
Conclusiones y Recomendaciones: 
Administración endovenosa de rtPA es la única terapia farmacológica aprobada por la FDA para el tratamiento 
de pacientes con ACV isquémico.(30) Su uso esta asociado con mejoría de los resultados para un amplio 
espectro de pacientes quienes pueden ser tratados dentro de las 3 horas  desde el inicio de los síntomas y un 
mas selectivo espectro de pacientes quienes pueden ser tratados entre las 3 y 4.5hs desde el inicio de los 
síntomas. 
 

           Importante: tratar precozmente resulta en un resultado favorable.  
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Pacientes  dentro de las 3 hs del inicio con ACV mayor (NIHSS score >22) tienen un muy pobre pronostico, pero 
con algún efecto positivo del tratamiento.(31) El tratamiento con rtPA EV esta asociado con incremento de la 
frecuencia de hemorragia intracraneal, la cual puede ser fatal. 
Debido a que el estudio NINDS tuvo una población con una edad promedio de 69 +/- 12 años y el estudio ECASS 

III incluyó un total de 418 pacientes asignados al rtPA diviéndolos en 2 grupos (menores y mayores de 65 años) 

pero sin aclarar las edades; el grupo redactor recomienda que en pacientes menores de 30 años y sin factores 

de riesgo cadiovasculares, realizar los correspondientes diagnósticos diferenciales; ya que los estudios que 

demostraron la eficacia de los trombolíticos no contaban con una población representativa de tal grupo etario. 

Recomendación V 

 

El mejor método para prevenir complicaciones hemorrágicas es la cuidadosa selección 
de pacientes y observación cercana, con monitoreo del paciente y precoz tratamiento 
de la hipertensión arterial.  
 
Factores que afectan la decisión de la administración de rtPA EV son delineadas en Tablas 2 y 3 y el régimen de  
administración de rtPA EV en el Anexo 1 de cuidados generales y protocolo. (32) (33) 

 
Consentimiento Informado: Anexo 2 
Como con cualquier tratamiento médico que lleva más de un riesgo mínimo, se indica el consentimiento 
informado del paciente para la terapia fibrinolítica.  
Para el paciente que no pueda dar  su consentimiento, el mismo puede ser proporcionado por un representante 
legal.  
En caso de emergencia, cuando el paciente no es competente y no hay un representante legalmente autorizado 
disponible para proporcionar consentimiento, es tanto ética como legalmente permisible proceder con la 
fibrinólisis. (34)  
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Anexo 1 - Cuidados generales en el tratamiento con rtPA 
1) Se requiere control riguroso, con asesoramiento de la presión arterial y estado neurológico (score 

NIHSS) cada 15 minutos durante y posterior  a la infusión del trombolítico por 2 horas, luego cada 30 
minutos durante las primeras 6 horas y hasta las primeras 24 horas posteriores realizar control 
horario.  

     Incremento en 4 puntos en el score NIHSS se relaciona con potencial hemorragia  intracranial y 
realizar Control con Tomografía. Otros signos incluyen severa cefalea, disminución del nivel de 
conciencia, un incremento súbito de la presión arterial, nauseas y vómitos. 

 
2)  Presión sanguínea debe ser monitoreada estrictamente como se recomienda  en la Tabla 4. Si TAS 

>180 y TAD >105 administar antihipertensivos. 
 
3) No administar Antitrombóticos (antiplaquetarios, heparina o anticoagulantes orales) en las primeras 

24 horas después de la administración de un trombolítico.  
 
4)  No realizar Vía Central venosa y punción arterial en las primeras 24 horas después de la infusión del 

rtPA. 
 
5)  Evitar Cateterización urinaria, si es necesaria debe realizarse no antes de 30 minutos después de la 

finalización de la infusión de rtPA. 
 
6) No colocar sonda nasogástrica dentro de las 24 horas de la infusión de rtPA.  
7) Neuroimagen (TC craneal  o resonancia magnética) se recomienda a las  24 horas de tratamiento 

trombolítico. 

Protocolo para infusión rtPA  
1) Colocar dos accesos venosos periféricos.  
 
2) Administrar rtPA endovenoso a 0,9 mg / kg hasta un máximo de 90 mg.  
El diez por ciento de la dosis debe ser administrada como un bolo IV en un minuto, y el resto, en el 

transcurso de 60 minutos por bomba de infusión.  

3) El paciente debe ser monitorizado durante al menos 24 horas, controlando cambios neurológicos 

(score NIHSS), signos vitales y evidencia de complicaciones hemorrágicas. 

4) El control puede llevarse a cabo en el departamento de emergencia o preferiblemente, en una 
unidad de ictus-especializada o unidad de cuidados críticos.(39) 
 
5) De preferencia debe ser dirigido por un neurólogo con experiencia en el tratamiento del accidente 
cerebrovascular agudo. Cuando un neurólogo no está disponible en el sitio, la administración puede 
ser dirigida por otro proveedor de salud calificado. 
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Complicaciones Hemorrágicas 
 

Las complicaciones hemorrágicas de la trombólisis ocurren con mayor frecuencia en 24 horas después 
de iniciar la terapia.  
Las contraindicaciones incluyen deterioro del estado neurológico (incremento score NIHSS en 4 
puntos), náuseas, vómitos, cefalea, disminución del nivel de conciencia y elevación brusca de la presión 
arterial. 
En caso de producirse estos síntomas, el tratamiento recomendado es el siguiente: 
a. Interrumpir la infusión a la primera señal de deterioro neurológico o evidencia de sangrado 
significativo; 

b. Asegurar reanimación con cristaloides a través de dos vías periféricas intravenosas; 

c. Realizar TC craneal para confirmar el sangrado; 

d. Solicitar las siguientes pruebas de laboratorio: hematocrito, tiempo de protrombina, KPTT, recuento 

de plaquetas, fibrinógeno; 

e. Dar seis a ocho unidades de crioprecipitado si está disponible o dos a tres unidades de plasma  

fresco congelado.  

Si el estado clínico continúa deteriorándose después de cuatro a seis horas, dar productos de la sangre 
de acuerdo a los resultados del panel de coagulación.  
Repita crioprecipitado si fibrinógeno es bajo, dar plasma fresco si TP o KPTT son anormales. Infundir 
seis a ocho unidades de plaquetas si el recuento es bajo; 
f. Darle concentrado de glóbulos rojos para mantener hematocrito dentro del rango normal; 
g. Utilizar la reanimación con cristaloides y / o agentes vasoactivos para tratar la hipotensión. Evite 
líquidos hipotónicos; 
h. En caso de hemorragia del sistema nervioso central, realizar consulta con neurocirugía y 
hematología; 
i. Considerar reiniciar infusión de trombolítico si TC no muestra evidencia de hemorragia intracraneal. 

 

Angioedema Orolingual 
Según el estudio CASES, esta complicación puede surgir en aproximadamente el 5% de los pacientes 

que reciben rtPA  intravenoso. El uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es 

considerado un factor de riesgo. El curso clínico suele ser favorable (35). Los médicos deben ser 

conscientes de la posibilidad de angioedema orolingual con el objetivo de la gestión, especialmente en 

los pacientes que son propensos a esta complicación. 
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Tabla 4. Manejo de Hipertensión previo a la infusión de rtPA 

     Suspender infusión de rtPA hasta que la TA a sido controlada  

Si TAS >185 mmHg o TAD>110 mmHg: 

Nitroprusiato de sodio: (1 vial= 50mg)  diluido en 250 ml Dextrosa 5%. 

Infusión IV: 0.5-8 ug/kg/min. Ajustar infusión cada 10 min. 

 

 

Tabla 5. Manejo de hipertensión durante y después de la infusión de rtPA 

Monitorear presión arterial en las primeras 24hs posteriores al 

tratamiento. 

 

Medir TA cada 15 min. en las primeras 2hs. 

Medir TA cada 30 min. en las 6hs posteriores. 

Medir TA  cada 60 min.  hasta cumplir  las 24hs.  

En pacientes que requieren antihipertensivos IV medir TA cada 15 min. en 

las primeras 24hs. 

Si TAS >180 mmHg o TAD > 105 mmHg: 

Nitroprusiato de sodio: (1 vial= 50mg)  diluido en 250 ml Dextrosa 5%. 

Infusión IV: 0.5-8 ug/kg/min. Ajustar infusión cada 10 min. 
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4. En pacientes con ACV isquémico agudo fuera de ventana para terapia trombolítica o 
que no son candidatos para la misma, ¿cuál es el tratamiento recomendado? 
 
Un metanálisis de la Colaboración Cochrane publicado en abril 2009 evaluó el efecto de la administración precoz 

de aspirina en pacientes con accidente cerebrovascular. Considera 12 ensayos que incluyeron 42,041 pacientes; 

aunque dos grandes ensayos (International Stroke Trial–IST y China Acute Stroke Trial–CAST) contribuyeron al 

98% de los datos de esta revisión sistemática (42)(43). Aporta evidencia de buena calidad de que la aspirina 

produce menos muertes (nueve por 1.000, NNT=111) y más pacientes con mejor status funcional (siete por 

1.000, NNT=142) a los 30 días después del accidente cerebrovascular isquémico (OR: 0.95. IC 95%, 0.91-0.99); a 

expensas de muy pocos eventos de hemorragia extracraneal grave no fatal (cuatro por 1.000, NND=250). El 

modesto beneficio general de la aspirina es en gran parte debido a una reducción del ACV recurrente (siete por 

cada 1.000) a pesar de un pequeño aumento (dos por cada 1.000) en hemorragias intracraneales sintomáticas. 

La dosis óptima de aspirina inicial no ha sido estudiada en comparaciones cabeza a cabeza. En los estudios que 

se incluyeron en el metanálisis se administraron dosis diarias entre 160 y 325 mg sin encontrar diferencias 

significativas por ello. Tampoco se ha estudiado en ensayos aleatorios el momento óptimo de la iniciación de la 

aspirina. En los estudios incluidos, la mediana del tiempo de inicio varió entre 19 y 24hs.  

En base a estos datos se sugiere comenzar aspirina a una dosis de 160 a 325 mg por día, tan pronto como sea 

posible después que se haya descartado hemorragia cerebral e idealmente dentro de las primeras 24-48hs luego 

del inicio de los síntomas. Para reducir las complicaciones hemorrágicas la dosis de aspirina se puede reducir a la 

dosis de prevención secundaria (75-100 mg/d) después de 1 a 2 semanas del tratamiento agudo.  

Pocos estudios han evaluado la combinación de aspirina con otros agentes antiplaquetarios. El mayor estudio 

piloto que existe hasta la fecha para demostrar o excluir un beneficio sobre el efecto de la combinación de 

aspirina con clopidogrel dentro de las 24 horas después de la aparición de los síntomas y durante los 90 días sólo 

incluyó 392 pacientes, y halló 7.1% de ACV recurrente con la combinación vs 10.8% con aspirina sola (RR 0.7, 

IC95% 0.3-1.2). Hay en curso ensayos a gran escala pero aún no se ha llegado a una conclusión.  

En aquellos pacientes que no tuvieron la chance de terapia trombolítica se recomienda usar la Aspirina dentro 

de las 24-48hs debido a que evidencia de buena calidad demostró menos muertes, menos discapacidad, menos 

ACV recurrente y mayor probabilidad de recuperación total (43) (44) (45) (46). 

No se debe administrar en las primeras 24hs en pacientes que fueron sometidos a terapia trombolítica con tPA. 

Para aquellos casos que tienen compromiso de la deglución se recomienda dar la aspirina por sonda 

nasogástrica (43) (47) (48). 

 

Recomendación Nivel  Grado  
El tratamiento de elección es aspirina 200 mg por vía oral, iniciada dentro de las 24-48hs 
por 14 días, luego continuar 100 mg por día. 
 

1++ 
 
 

A 
 
 

En caso de trastornos para deglución se recomienda administrar AAS por SNG.  
 

        4            D 
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5. En pacientes internados por ACV isquémico agudo o AIT, ¿cuándo y qué tipo de 
tromboprofilaxis se recomienda? 
 
Los pacientes hospitalizados por ACV/AIT tienen en general dificultades para movilizarse, y en consecuencia 

también tienen alto riesgo de tromboembolismo venoso (TEV=TVP/TEP) (49). 

Un metanálisis de estudios (50) (51) que compararon el uso de heparina vs no uso de la misma encontró que el 

riesgo absoluto de sufrir un evento de TEV en pacientes internados por ACV con restricción de la movilidad se 

redujo con el uso de Heparina en 33 casos sintomáticos de TVP y 5 casos de TEP por 1000 pacientes tratados 

(NNT=29), y que aumentó en 5 casos de sangrado mayor (3 intracraneales y 2 extracraneales) por 1000 

pacientes tratados (NND=200). Es probable que los pacientes con factores de riesgo adicional para TEV se 

beneficien más con la heparina que los pacientes sanos, y que los pacientes con factores de riesgo para 

sangrados tengan menos beneficios. En esos trabajos la tromboprofilaxis se inició dentro de las 48hs después del 

ACV y se continuó durante toda la internación o hasta que el paciente recuperó su movilidad. 

Una revisión farmacológica de profilaxis de TVP en pacientes con ACV (50) encontró la dosis profiláctica usual de 

heparina no fraccionada (HNF) entre 10.000 y 15.000 UI vía SC (5000-7500 UI cada 12hs), y de Heparina de Bajo 

Peso Molecular (HBPM) alrededor de 1mg/Kg/día (40mg de enoxaparina/día).  

Los trabajos que compararon HNF con HBPM (enoxaparina) en estos pacientes (Hillbom 2002, PROTECT 2006 y 

PREVAIL 2006, un pool de 2500 pacientes) encontraron hasta 8 eventos menos de TEP y 7 eventos de TVP 

sintomática menos con la segunda, pero sin influencia sobre la mortalidad total: RR 0.96 (IC95% 0.72-1.2), ni 

sobre las complicaciones por sangrado: RR 0.7 (IC95% 0.26-1.83). La HBPM es filtrada por los riñones, por lo que 

en los pacientes con Clearence de Creatinina menor a 30ml/m se desaconseja su uso y se recomienda usar HNF. 

Los estudios de costo efectividad entre ambas heparinas para la tromboprofilaxis luego de un ACV en pacientes 

gravemente enfermos (52) mostraron ventajas con el uso de HBPM sobre HNF: menor número de TVP 

sintomáticas, menos complicaciones (trombocitopenia inducida por heparina) y menos costos generales, sin 

embargo estos estudios carecen de buen nivel de evidencia y declaran conflictos de interés. Son poco frecuente 

las complicaciones graves con la HNF y debido a su bajo valor económico es universalmente usada. Se 

recomienda usar HNF como de primera línea para tromboprofilaxis. Nivel de evidencia 2+ 

En los pacientes con contraindicaciones para el uso de heparinas, algunas guías (3) recomiendan  alternativas a 

partir de las evidencia en otras poblaciones de alto riesgo; como en pacientes post-quirúrgicos. Existen 

dispositivos de compresión neumática diseñados para aplicar presión externa intermitente sobre los músculos y 

la vasculatura de la pantorrilla. En ensayos que los compararon contra ningún tratamiento han mostrado una 

reducción del riesgo relativo de TVP del 50%. Si ocurriese algo similar en los pacientes con ACV y movilidad 

restringida, eso se traduciría en una reducción de 36 casos de TVP sintomática por cada 1.000 pacientes tratados 

con estos dispositivos (176) (48). Las complicaciones locales por el uso único de estos dispositivos son escasas a 

diferencia del uso de medias elásticas de compresión. Igualmente se recomienda retirar los dispositivos 

mecánicos a menudo y la examinación de la piel para evitar mayores complicaciones y que no sean usados en 

pacientes con ateriopatía distal severa. 

Ensayos que compararon el tratamiento combinado para tromboprofilaxis con dispositivos de compresión 

intermitente y medidas farmacológicas (48) (53) mostraron aumento importante en complicaciones locales 

cutáneas, por lo que el tratamiento combinado NO se recomienda. La aspirina también puede ser eficaz en 
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pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación, aunque las comparaciones directas con los 

anticoagulantes son limitadas (42) (174) (175). 

Un gran ECA denominado CLOTS (n:52518) evaluó el efecto en pacientes internados con ictus agudo y uso de 

medias elásticas de compresión y demostró aumento en las complicaciones locales con el uso de las mismas, sin 

llegar a comprobar o excluir beneficios sobre la TVP sintomática o TEP, por lo cual tampoco se recomienda su 

uso (53) (1) (3).  

 

Recomendación Nivel Grado  
En pacientes internados con dificultades para locomoción, se aconseja el uso de 
Heparina No Fraccionada (HNF) como profilaxis para eventos de TVP/TEP desde el 
ingreso.  
 

2++ B 

En caso de contraindicación para el uso de heparinas se recomienda el uso de 
dispositivos de compresión neumática intermitente o AAS. 
No se recomienda el uso de medias elásticas.  
 

 
2++ 

 

 
B 

 

6. Con respecto a los cuidados generales en pacientes internados por ACV isquémico 
agudo o AIT, ¿cuál es el umbral critico tratable en hipertensión y que droga se 
prefiere? ¿se recomienda el uso de oxigeno profiláctico? ¿cómo debería ser el manejo 
de glucemias elevadas? 
 

Tensión Arterial (TA): 

 

Si bien existe evidencia de buena calidad en reducción de Tensión Arterial como prevención secundaria, la 

reducción aguda en pacientes con hipertensión y ACV /AIT internados sigue siendo muy polémica. Inclusive con 

descensos bruscos se pueden afectar negativamente la evolución del paciente (54) (55). Cambios agresivos en el 

manejo de la Tensión Arterial, sobre todo en las primeras 48hs puede conducir a peores resultados, mientras 

que una modesta intervención puede producir beneficios (56). 

Actualmente no hay pruebas suficientes para recomendar umbrales precisos para el manejo de TA, a falta de 

estos datos, hay un consenso general de que solo en la hipertensión grave o sostenida en el tiempo se debería 

considerar su terapéutica. Para el caso específico de los ACV isquémicos o AIT con valores muy altos como 

TAS>220 o TAD>120 (TAM>140)  se recomienda iniciar terapia antihipertensiva (9) con reducciones cuidadosas y 

lentas de la TA (no más de 10-20%) y con monitorización de TA y estado neurológico constante. Nivel de 

Evidencia 4. (TAM: (TAM = TAD + (TAS - TAD) / 3) 

Ante cifras altas de TA evaluar existencia de dolor, excitación, abstinencia, retención urinaria y siempre 

confirmar los valores como mínimo con 2 registros y deben ser sostenidos en el tiempo, mínimo 2-3hs de 

valores elevados antes de iniciar la terapia antihipertensiva endovenosa. 

Con respecto a los valores de TA en pacientes con ACV hemorrágico o candidatos a trombólisis se tendrá menor 

tolerancia, pero no es el objetivo de esta pregunta. 
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Se han realizado varios estudios de investigación sobre el uso de diferentes drogas para el manejo de 

hipertensión precoz. Una revisión Cochrane involucra 65 ECA en la terapia aguda de disminución de TA y 

eventos cardiovasculares (dentro de las 24 horas); de los cuales 6 específicamente en pacientes con ACV que 

trataron con antagonistas de los canales del calcio y no se encontró diferencias en la mortalidad a los 10 días 

(57).  Otra revisión Cochrane que incluyó 12 ECA que utilizaron como antihipertensivos: enzima convertidora de 

angiotensina, antagonistas del receptor de la angiotensina II, betabloqueantes y nitroglicerina (58) con buenos 

resultados en el descenso de la Tensión Arterial pero sin implicancias tampoco en la mortalidad o en los 

resultados funcionales. Lo mismo ocurrió en otro ensayo clínico con 147 pacientes en los que se usó labetalol o 

lisinopril endovenoso, con resultados más rápidos en el descenso de la TA que las drogas administradas por vía 

oral, pero nuevamente sin diferencias en la muerte o dependencia a las 2 semanas (59). 

En ausencia de datos claros hubo consenso que en los pacientes con hipertensión severa, se debería utilizar la 

droga que con más experiencia se cuente en cada servicio de internación. En nuestro servicio se tiene mayor 

experiencia y disponibilidad en drogas como Nitroglicerina o Nitroprusiato. Recomendación V 

Drogas y dosis recomendadas:  

 

Nitroglicerina: comenzar con  25mcg/min e ir aumentando a razón de 25mcg/minuto cada 5 minutos hasta 

lograr la Tensión Arterial deseada. (dosis máxima 200mcg/min) 

Nitroprusiato 0.5mcg/kg/min (dosis inicial) por bomba de infusión endovenosa, se puede ir titulando 

lentamente hasta dosis máxima de 10mcg/kg/min. 

Labetalol 10-20mg endovenoso (bolo lento), se puede repetir o duplicar cada 10 minutos (dosis máxima en 

24hs: 300mg) 

Nicardipina: 5mg/hora como dosis incial, se irá aumentando 2.5mg cada 5 minutos hasta dosis máxima 15mg/hs 

 

Oxigenoterapia: 

 

Con respecto al uso de oxígeno, una revisión Cochrane actualizada (6 ECA) sobre el tratamiento preventivo con 

oxígeno hiperbárico concluyó que no había diferencias significativas en la tasa de mortalidad a los seis meses 
(60). 

En un ECA se probó con la administración durante ocho horas de oxigenoterapia de alto flujo (normobárica) 

iniciada dentro de las 12 horas del inicio de los síntomas y con resonancias cerebrales controles para evaluar 

cambios en las imágenes, no se encontró tampoco diferencia en mortalidad y status funcional a los tres meses 

(61). En otro ECA reciente se administró niveles bajos de terapia de oxigeno normobárica nocturna con objetivo 

evitar la hipoxia cerebral en pacientes con ACV agudo dentro de las 72hs de iniciado los síntomas, si bien 

aumento en 2.5% la saturación de oxígeno y se obtuvo reducción de los episodios de desaturación que eran más 

frecuentes por la noche, este resultado tampoco influyó en la mortalidad (62). 

Hasta que se disponga de mayor evidencia, es consenso de expertos que en pacientes que se encuentren con 

valores de saturación de oxigeno <95% se recomienda administrar oxígeno, esta medida puede ser tomada en 

cualquier momento de la evaluación, desde el pre-hospitalario, hasta durante la internación. Nivel evidencia 4 
(63). 
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Control Glucémico: 

 

La hiperglucemia después del accidente cerebrovascular se encuentra en aproximadamente un tercio de los 

pacientes (64), varios estudios observacionales indican que la hiperglucemia fluctúa en las primeras 72 horas  

tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos, incluso sin tener implicancia las medidas que se hayan 

tomado (65).  

Se ha demostrado que la hiperglucemia se haya estrechamente vinculada a mayor recurrencia de accidentes 

cerebrovasculares (66). 

Teniendo en cuenta estos datos, el seguimiento y el control parecen cobrar importancia, aunque el volumen de 

evidencia no es demasiado. En un estudio con poder estadístico, se investigó en el tratamiento intensivo del 

mantenimiento de glucemia con infusión constante de insulina endovenosa, sin embargo no demostró mejores 

resultados que el tratamiento no intensivo (67). Esto es coherente con un Metanálisis de ensayos médicos y 

quirúrgicos que incluyeron 29 ECA en pacientes en unidades de cuidados intensivos que no pudieron demostrar 

una reducción significativa en la mortalidad, y se evidenciaron peores resultados por riesgo significativamente 

mayor de hipoglucemia (68). 

Hay consenso en que la administración de insulina debe ser iniciada en pacientes con hiperglucemia, sin 

embargo, se necesitan más datos para determinar las estrategias de su uso más adecuado, por lo que hasta el 

momento el control y mantenimiento intensivo con bomba de infusión de insulina NO está recomendado. Nivel 

evidencia 2++ 

Actualmente se recomienda en la etapa aguda realizar controles glucémicos reglados y correcciones no 

intensivas en pacientes con glucemias >200mg% en especial en pacientes diabéticos. Nivel evidencia 4. 

 

Recomendación Nivel  Grado  
El umbral critico tratable será TAS>220 o TAD>120 (TAM>140), en estos casos y con 
valores sostenidos durante al menos 2-3hs se recomienda iniciar terapia 
antihipertensiva con reducciones lentas de la TAM (no más de 10-20%) y con 
monitorización de TA y estado neurológico constante. 
 

 
4 
 

   
  D 

 

Las drogas recomendadas son Nitroglicerina o Nitroprusiato en infusión EV constante o 
Labetalol en bolo. 
 

      4           V 
 

No se recomienda administración de oxígeno a todos los pacientes que ingresen por 
ACV isquémico/AIT. Solo se recomienda oxígeno suplementario con saturación de 
oxígeno <94%. 

      4   D 

Se recomienda en la etapa aguda realizar controles glucémicos reglados y correcciones 
no intensivas en pacientes con glucemias >200mg% en especial en pacientes diabéticos. 

4          D    
    

El control y mantenimiento intensivo con bomba de infusión de insulina no está 
recomendado.  
 

    2++          B       
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7. En pacientes con Fibrilación Auricular,¿a quienes se recomienda anticoagular para 
la prevención del ACV cardioembolico? En pacientes con ACV isquémico agudo y 
fibrilación auricular, ¿cuándo se recomienda el inicio de la anticoagulación? 
 

La Fibrilación Auricular (FA) de origen no valvular es común en la población de edad avanzada y es la causa más 

frecuente de ictus de origen cardioembólico. Ese riesgo aumenta con la edad y es hasta cinco veces superior en 

comparación con personas sin esta arritmia. La clasificación de la FA según su presentación en episodios 

recurrentes (paroxística) o en la forma de permanente/persistente tiene importancia en el momento de 

plantear un tratamiento para la restitución del ritmo sinusal, pero los grandes estudios observacionales sobre 

ACV embólico no han diferenciado estas formas, y se considera que todas presentan un riesgo similar (69). 

En cambio la edad, la hipertensión, la insuficiencia cardiaca, la diabetes o haber sufrido un ictus isquémico o AIT 

previo son factores que incrementan significativamente el riesgo de presentar un ictus en pacientes con FA (70) 

(71). Estos factores han sido incluidos en diversos modelos para la estratificación del riesgo de ictus. El score 

CHADS2 (Tabla 4) se encuentra bien validada por múltiples estudios, con una tasa anual de aumento del riesgo 

de ictus en alrededor del 2,0% por cada aumento de 1 punto su puntuación CHADS2 (el 1,9%, con una 

puntuación de 0 a 18,2%, con una puntuación de 6 es el más difundido y validado (72), y en base al mismo se 

puede categorizar un riesgo bajo, moderado o alto de ACV (12) y según su puntaje recomendar el tratamiento 

preventivo. 

 

Tabla 4: Score CHADS2 

 Nivel de riesgo Recomendaciones de tratamiento  

0 Bajo Aspirina 75-325 mg/d  

1 Moderado 
Anticoagulación* (RIN 2 a 3)   

 
 

• Edad >75 años 

• Hipertensión 

• Insuficiencia Card. 

• Diabetes 

    1 punto cada factor 

≥2 Alto Anticoagulación (RIN 2 a 3)    Ictus Previo = 2 puntos 

*Evaluando los riesgos/beneficio de la anticoagulación, en este tipo de paciente la ASS 75-325 mg/d podría ser una 

opción. 

Con FA Paroxística, Persistente o Permanente y riesgo tromboembólico ALTO se recomienda tratamiento 

indefinido con anticoagulantes orales (RIN 2 a 3). Nivel Evidencia 1++  Con riesgo MODERADO, se recomienda en 

la mayoría tratamiento indefinido con anticoagulantes orales (RIN 2 a 3) Nivel 2++,  también sería una opción 

razonable en base a los riesgos/beneficios tratamiento con antiagregantes  (AAS 75-325mgd) Nivel de evidencia 

1+. 

 En el caso de riesgo tromboembólico BAJO, o con contraindicaciones formales para los anticoagulantes orales, 

se recomienda el tratamiento antiagregante con aspirina (100-300 mg) Nivel de evidencia 1++ 
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La Sociedad Europea Cardiología del 2010 y otras guías de FA (74) han  incorporado para predicción del riesgo de 

ACV otro score (CHA2DS2-VASc) que contempla entre otros antecedentes rango etario entre 65 y 74 años, 

enfermedad vascular y sexo femenino.  

Sin embargo algunos puntos como sexo femenino sigue siendo discutido (75) y además  CHA2DS2-VASc fue 

validada y comparada con CHAD2 y ambos sistemas mostraron tener similar valor predictivo (76) por lo que se 

prefiere CHAD2 por su sencillez, mayor experiencia y estar universalmente difundida. 

A pesar de la evidencia disponible, los anticoagulantes siguen infrautilizándose. En algunos casos por el 

desconocimiento de esa evidencia, en otros por la dificultad para ponderar el riesgo, y en consecuencia al 

paciente se le ofrece poca información sobre los beneficios y riesgos del tratamiento para la toma su decisión. 

En una RS (29 ECA con 28.044 pacientes) de prevención primaria y secundaria, los anticoagulantes orales en 

dosis ajustadas se mostraron superiores al placebo y a los antiagregantes en la prevención del ictus en pacientes 

con FA: frente al placebo hubo una reducción del riesgo relativo del 64% y del absoluto en 2,7% para un total de 

186 eventos, y frente al tratamiento antiagregante una reducción del riesgo relativo del 37% y del absoluto en 

0,9% para un total de 462 eventos. Los antiagregantes en general se asociaron a una reducción modesta pero 

significativa del riesgo de ictus. Con los anticoagulantes hubo el doble de sangrados intracraneales y 

extracraneales graves, aunque el incremento absoluto de riesgo fue del 0,2% (77). Otras RS previas mostraron 

resultados similares (78) (79). 

La eficacia de la terapia antitrombótica para prevenir riesgo de ACV debe equilibrarse con el riesgo de 

hemorragia mayor, particularmente hemorragia cerebral. El riesgo de hemorragia depende de los 

antitrombóticos utilizados y de las características particulares de cada paciente. Para los anticoagulantes orales 

como acenocumarol, el riesgo de sangrado depende del RIN, la calidad del seguimiento, la duración de la terapia 

(mayor riesgo en las primeras semanas), la dieta y las interacciones con otras drogas.  

Varias guías internacionales (80) (81) han recomendado evaluar el riesgo de sangrado en todos los pacientes con 

algún score validado entre los que se recomienda el score HAS-BLED, por ser más fácil de usar (82).  

HAS-BLED  

Hipertensión (no controlada o  sistólica >160 mmHg) 1 pto 

Enfermedad renal (diálisis o transplante o creatinina > 2,6 mg/dl) 1 pto 

Enfermedad hepática (Cirrosis o bilirrubina Total x 2 o GOT-GPT-FAL x 3) 1 pto 

accidente cerebrovascular previo 1 pto 

historia o predisposición a hemorragias 1 pto 

RIN lábil (inestable o RIN elevados) 1 pto 

edad > 65 1 pto 

uso de drogas predisponen a sangrado (Antiagregantes o AINES) 1 pto 

uso excesivo de alcohol 1 pto 

 

El puntaje varía de 0 a 9, puntajes ≥3 indican alto riesgo de hemorragia y en calculadoras virtuales se pueden 

obtener el porcentaje de ese riesgo.  

Una puntuación de 0-1 tendrá un riesgo de hemorragia mayor desde aproximadamente el 1% y una 

puntuación de 5 del 12.5% (83). 
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La aplicación de un esquema de riesgo de hemorragia es útil para asegurar que los factores de riesgo son 

sistemáticamente considerados y para decidir si es adecuado anticoagular al paciente y procurar una vigilancia 

más estrecha en aquellos con riesgo elevado de sangrado.  

Además la puntuación puede ser útil para comparar los riesgos relativos de ictus frente hemorragia mayor con 

diversas terapias antitrombóticas.  

Sólo cuando el riesgo de accidente cerebrovascular es bajo y el riesgo de hemorragia, especialmente alto (por 

ejemplo, paciente joven con FA y pocos factores de riesgo, pero con riesgo elevado de hemorragia mayor debido 

a malignidad, hemorragia previa o participación en deportes de contacto) la relación riesgo/beneficio favorecen 

no usar la terapia antitrombótica.  

Con respecto al inicio de la anticoagulación en pacientes con FA y ACV isquémico hay dos estudios grandes sobre 

prevención secundaria y anticoagulación que evidenciaron una menor incidencia de ACV tanto isquémico como 

hemorrágico recurrente (52 por 1.000 en 1-2.3 años), con más eventos de sangrado mayor extracraneal (12 más 

por cada 1.000 en 1-2.3 años) (84). 

Aproximadamente un tercio de los pacientes que se presentan en la fase aguda del ACV isquémico presentan 

FA, y estos pacientes tienen alta morbi-mortalidad. Previo a la administración de terapia antitrombótica, es 

necesario descartar hemorragia intracraneal, y considerar el riesgo de transformación hemorrágica en pacientes 

con ACV isquémicos extensos. Aunque el acenocumarol sea superior a la aspirina en estos pacientes, todavía hay 

incertidumbre sobre cuando es más propicio iniciarla. 

El momento óptimo para comenzar la anticoagulación oral después de un ACV cardioembólico depende 

principalmente del balance de los riesgos de recurrencia del evento isquémico temprano como la posibilidad de 

transformación hemorrágica del mismo (85). En pacientes con FA hay aproximadamente un 5% de riesgo de 

transformación hemorrágica sintomática en las 2 semanas después de la presentación del ACV isquémico y el 

riesgo será mayor cuanto mayor sea el área afectada (86). En el estudio Europeo de Fibrilación Auricular (AET), 

118 pacientes que sufrieron  ACV o AIT en los últimos 3 meses y que tenían FA fueron randomizados a recibir 

anticoagulación oral, aspirina 300mg/día o placebo. Alrededor de la mitad de los pacientes fueron asignados al 

azar a iniciar tratamiento dentro de las 2 semanas del inicio de los síntomas del ACV y no se observó ningún 

aumento en la tasa de hemorragia cerebral (87). 

El ensayo HAEST aleatorizó pacientes con FA que habían sufrido un ACV (dentro de las primeras 30hs del cuadro 

neurológico) y se les realizó tratamiento precoz con HBPM vs AAS, la evidencia no mostró diferencias 

estadísticamente significativas en el ACV recurrente (objetivo primario) o hemorragia intracerebral (88). 

En el análisis por subgrupos de 3.169 pacientes con FA que participaron del estudio no se evidenció ventaja neta 

de los pacientes que fueron tratados con Heparina no Fraccionada vs los que no recibieron, debido a que si bien 

se experimentaron reducción en nuevo ACV isquémico, también se evidenció aumento del ACV hemorrágico en 

los primeros 14 días (89). 

En resumen hay evidencia de baja calidad para sostener el beneficio neto de la anticoagulación iniciada dentro 

de las dos semanas, y suficiente para saber que el riesgo de transformación hemorrágica es mayor cuanto mayor 

sea el área del ACV isquémico (90). Por ello, se recomienda iniciación de la terapia de anticoagulante oral a las 2 

semanas del ACV cardioembólico, con una tomografía cerebral previa que descarte sangrado central. En los 

pacientes con grandes infartos, pequeños sangrados cerebrales, evidencia de transformación hemorrágica por 

tomografía u otros factores de riesgo para hemorragias, se debería retrasar la anticoagulación con los 
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adecuados controles tomográficos antes y durante su inicio, y hasta que se hayan logrado niveles terapéuticos 

(RIN >2) se recomienda mantener el tratamiento con AAS. En estos últimos casos se podría esperar más tiempo 

para iniciar la anticoagulación, por ejemplo 4 semanas (1). En el caso de pacientes con AIT y FA la anticoagulación 

debería considerarse tan pronto como sea posible cuando se haya descartado por imagen sangrado central y 

otros diagnósticos que tengan déficit neurológicos como el caso de tumores cerebrales, etc. 

 

Recomendación Nivel  Grado  

Se recomienda que todos los pacientes con FA Paroxística, Persistente o Permanente 
sean estratificados utilizando un índice de predicción de riesgo de accidente 
cerebrovascular (CHADS2 Tabla 4) y para el riesgo de sangrado (HAS-BLED Pág. 34). 

 

1++      A 

 

 

Con FA Paroxística, Persistente o Permanente y según CHADS2 riesgo tromboembólico 
ALTO se recomienda tratamiento indefinido con anticoagulantes orales (RIN 2-3)  

 

 

 1++ 

   

           A 

1++ 

 

           A 

 

Con FA Paroxística, Persistente o Permanente y según CHADS2 riesgo tromboembólico 
MODERADO, se recomienda tratamiento indefinido con anticoagulantes orales (RIN 2-3) 

En base a los riesgos/beneficios personales el tratamiento con antiagregantes (AAS 75-
325mg/d) también sería una opción. 

 

1+ 

 

A 

Con FA Paroxística, Persistente o Permanente y según CHADS2 riesgo tromboembólico 
BAJO, o con contraindicaciones formales para los anticoagulantes orales, se recomienda 
el tratamiento antiagregante con aspirina (100mg) 

 

 

  1++ 

 

A 

Otros antiagregantes diferentes a la aspirina sólo deben considerarse en pacientes con 
intolerancia o efectos indeseables a ésta. 

 

1+ A 

Se recomienda iniciar la anticoagulación a las 2 semanas del evento isquémico, mientras 
tanto se recomienda antiagregación con AAS. Antes del inicio de anticoagulación se 
recomienda descartar sangrado central con una Tomografía cerebral.   

Para casos donde el ACV es extenso o evidencia de transformación hemorrágica  
demorar la anticoagulación 4 semanas. 

 

 

3-4 

 

D 

 

8. En pacientes con ACV isquémico agudo, ¿cómo debe investigarse la presencia de 

trastornos en la deglución? 

Entre 27% y 69% de los pacientes con ictus agudo presentan disfagia (91). Casi la mitad fallecen o se recuperan 

en los 14 días posteriores, quedando el resto con algún grado de alteración en la deglución (92). 
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Mantener la nutrición es importante porque la deshidratación o desnutrición puede retardar la rehabilitación 

(93) (94). Inclusive la deshidratación es una potencial causa de la trombosis venosa profunda después de un 

accidente cerebrovascular (95). 

Algunos pacientes no podrán recibir alimentos o líquidos por vía oral debido a dificultades en la deglución o por 

su estado mental. Los pacientes con infartos de tronco cerebral, infartos múltiples, lesiones hemisféricas 

extensas o alteraciones de la conciencia tienen mayor riesgo de aspiración. 

Los síntomas y signos que pueden hacer sospechar que el paciente presenta disfagia se pueden ver en la 

siguiente Tabla 5. Nivel de evidencia 4 (13) 

 

Tabla 5.  Síntomas y signos de disfagia.  

Generalidades 

• Dificultad para controlar secreciones orales o salivación • Aspereza de la garganta frecuente (carraspera) 

• Ausencia o debilidad en la deglución o tos voluntaria • Higiene oral pobre 

• Cambios en la calidad/tono de la voz (ronquera/afonía) • Cambios en  patrones de alimentación 

• Movimientos disminuidos de boca y lengua • Fiebre 

• Lengua caída • Pérdida de peso o deshidratación 

• Reflejos orales primitivos • Neumonías frecuentes 

Durante la ingesta de alimentos o bebidas 

• Masticación o deglución descoordinadas 

 

• Regurgitación oral o nasal de alimentos o líquidos 

• Toser o estornudar durante o luego de alimentación  

• Muchas degluciones para un solo bocado • Demasiado tiempo empleado para comer o beber 

• Lentitud para inicio o retraso en la deglución (>5“)    

Tras la ingesta de alimentos y bebidas 

• Afonía o voz ronca • Cambios en el patrón respiratorio 

• Fatiga • Desaturación  
 
Un reflejo deglutorio anormal, tos voluntaria deteriorada, disfonía, cierre incompleto bucal, NIHSS alto, la 

parálisis de los nervios craneales debe alertar también al equipo de atención a el riesgo de disfagia (96) (97). Las 

guías consultadas concuerdan en la necesidad de descartar la presencia de disfagia en pacientes con ictus agudo 

lo antes posible y siempre antes de iniciar la ingesta por vía oral. Nivel de evidencia 4 

Cuando se detecten dificultades en la deglución (mediante algún screening validado) se deberá iniciar 

alimentación vía enteral y someterlos a reevaluaciones diarias con dichas pruebas, además de ser evaluados por 

el especialista correspondiente (como kinesiólogos, fonoaudiólogos, fisiatras, etc) (9) (13). 

Existen algunos métodos sencillos, no instrumentales, que pueden utilizarse para valorar la disfagia tras un ictus 

y lo más importante es que se pueden realizar a los pies de la cama del enfermo, inclusive los puede realizar 

personal no médico entrenado. 

Recientemente en el año 2012 se realizó una RS sobre diferentes métodos para evaluar de manera formal la 

deglución en pacientes internados por ACV (98). De los 34 screening se pudieron obtener solo 4 validados y que 

poseían una sensibilidad y valor predictivo negativos aceptable (>87% y 91% respectivamente). De estas 4 
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herramientas, Barnes J. Hospital Stroke Dysphagia Screen (SDS) posee la ventaja de haberse validado con 

mayor número de pacientes y además no necesita ser comprada para su uso como es el caso del Toronto 

Bedside Swallowing Screening Test® (TOR-BSST).  

Esta primer herramienta (SDS) consta de 5 preguntas sencillas; que pueden realizarce a los pies de la cama del 

paciente, y en caso que todas sean negativas, se puede comenzar a probar tolerancia vía oral.  

Se recomienda realizar una prueba validada para su evaluación, por ejemplo screening de disfagia con SDS. 

Tabla 6 (98) Nivel evidencia 4.   

 

Recomendación Nivel  Grado   

Descartar la presencia de disfagia lo antes posible y antes de iniciar la ingesta por vía 
oral. 

4 

 

D 

 

Se recomienda realizar una prueba validada para su evaluación, por ejemplo screening 
de disfagia con SDS. Tabla 6  

 

      4          D 

 

Tabla 6.                                       Screening de Disfagia (SDS) 

Fecha:                                Paciente: 

Completarla en todos los pacientes que ingresan por Stroke 

En caso que alguna de las preguntas sea SI, no continuar con la prueba y no alimentar al paciente vía oral. 

1) ¿Es la escala de Glasgow menor a 13?                                                                                   SI  NO 

2) ¿Presenta asimetría o debilidad facial?                                                                                 SI  NO 

3) ¿Tiene debilidad o asimetría en la lengua?                                                                           SI  NO 

4) ¿Tiene paladar asimétrico o débil?                                                                                         SI  NO 

5) ¿Hay signos de aspiración* durante la ingestión de 100ml de agua?                             Si  NO 

*Cuando se le de agua al paciente, realizarlo con cuidado y en forma progresiva, discontinuar la prueba si el paciente 

tose, ¨aclara¨ la garganta o cambia la calidad de la voz. Si esto ocurre no podrá alimentarse vía oral por el momento y se 

recomienda repetir la prueba en 24hs. 

9. En pacientes con ACV y trastornos en la deglución, ¿cómo debe manejarse la 
alimentación? ¿cuándo debe considerarse alimentación por SNG o por Gastrostomía 
Endoscópica Percutánea (GEP)? 
Aunque no se ha comprobado en ningún Ensayo Controlado Aleatorizado (ECA) que las modificaciones en la 

dieta reduzcan el riesgo de aspiración, en general se recomienda una dieta basada en líquidos espesos y 

alimentos semisólidos con textura homogénea (alimentos que mantienen la forma del bolo alimenticio y no se 
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esparcen por la cavidad bucal). A veces también se recomienda formar un bolo alimenticio con temperatura, 

sabor y densidad proporcionados para estimular y mejorar la deglución. Se deben evitar los alimentos fríos en 

aquellos pacientes con reflejos hipertónicos, por riesgo de desencadenar espasmos musculares (99). 

Por otro lado, tampoco hay evidencia de buena calidad pero es una recomendación de expertos que la dieta sea 

hipercalórica, para compensar la ingesta reducida y el esfuerzo físico que se realiza para comer y beber. Nivel de 

evidencia 4 (99). 

Aunque en general se aconseja que se eviten los líquidos poco densos por riesgo de aspiración, la restricción 

absoluta de estos líquidos puede conllevar una ingesta insuficiente de líquidos e incrementar el riesgo de 

deshidratación (100). 

Sin embargo, en un ECA, no se mostraron diferencias entre pacientes que recibían líquidos poco densos y 

aquellos que no. En el estudio se contó con 20 pacientes con disfagia tras un ictus, que fueron asignados a dos 

grupos. El grupo control recibió una alimentación basada en dieta que incluía líquidos espesos y el grupo de 

comparación añadía a la dieta anterior la libertad para ingerir una cantidad ilimitada de agua (101). 

Por otro lado, en otro ECA se compararon dos dietas en 56 pacientes con disfagia crónica. Los pacientes fueron 

aleatorizados a recibir una dieta blanda y líquidos espesados o una dieta basada en alimentos en forma de puré  

y líquidos poco densos. Durante los seis meses siguientes hubo 5 neumonías por aspiración en el grupo que 

recibió dieta blanda y líquidos espesados en comparación con 28 en el grupo que recibió puré y líquidos poco 

densos (102). 

Cuando el paciente presenta disfagia importante o no es capaz de satisfacer las necesidades nutricionales por 

vía oral, debe ser alimentado por vía enteral. Las dos formas de alimentación enteral son la sonda nasogástrica 

(SNG) y la gastrostomía endoscópica percutánea (GEP). 

Por un lado la colocación de una SNG es un procedimiento rápido, sencillo, no invasivo, que no requiere mucho 

entrenamiento y prácticamente sin mortalidad asociada (103). Sin embargo la SNG, es peor tolerada por los 

pacientes y necesita ser reemplazada frecuentemente. La GEP requiere de una inserción quirúrgica que puede 

complicarse con sangrado, perforaciones o infecciones (104). Complicaciones más leves como infecciones 

menores de la piel, obstrucciones, fugas o desplazamientos del tubo son relativamente frecuentes (13-62%). Las 

hemorragias gástricas, infecciones graves de la pared abdominal, peritonitis o fístulas gástricas ocurren en un 3-

19% y la mortalidad asociada de un 0-2,5% (105) (106) (107). 

Con ambos tipos de tubos se puede producir intolerancia gástrica y por lo tanto limitar el aporte nutricional 

adecuado. Tanto el reflujo gastroesofágico como la aspiración son frecuentes, y con ninguno de los tubos se 

reduce el riesgo de aspiración (105) (108). 

Según una RS, la alimentación por GEP reduce la mortalidad (OR=0,28; IC95% 0,09 a 0,89), los fracasos del 

tratamiento (OR=0,10; IC95%:0,02 a 0,52) y mejora el estado nutritivo de los pacientes en comparación con la 

alimentación por SNG. Sin embargo esta RS contó solamente con dos ECA de pequeño tamaño (104). Otro ECA 

posterior demostró que durante el primer mes tras un ictus, la alimentación a través de una SNG conlleva 

mejores resultados funcionales que la alimentación por GEP. 

En otro estudio se evaluó la eficacia de la alimentación enteral en 40 pacientes ingresados (18 con ictus) con 

disfagia neurogénica persistente (más de 4 semanas) que requerían nutrición enteral de manera prolongada. Se 

los aleatorizó a recibir nutrición enteral vía SNG o GEP durante 28 días. Los resultados mostraron que el 

tratamiento fracasó en 18 de los 19 pacientes alimentados con SNG, mientras que no fracasó en ninguno de los 
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19 pacientes alimentados con GEP. Asimismo los pacientes alimentados con SNG recibieron menos volumen de 

comida en comparación con la GEP (55% vs 93%) (109). 

En un estudio de cohortes en pacientes de más de 65 años con indicación de nutrición enteral prolongada (entre 

ellos, pacientes con disfagia tras un ictus), se observó que la supervivencia en aquellos alimentados con GEP fue 

significativamente superior a los alimentados con SNG, no hubo diferencias significativas con otras 

complicaciones (hemorragia gástrica, vómitos o diarrea) ni diferencias en el estado nutricional entre ambos 

grupos. Un 34% de los pacientes con GEP sufrió leve irritación cutánea alrededor de la inserción de la sonda 
(110). 

En resumen cuando se requiere nutrición enteral por periodos prolongados existe recomendación  que si la 

disfagia es grave y se espera que la alimentación enteral dure más de 4-6 semanas está indicada la GEP  

Evidencia 2+/1+ (111) (112) (113) (114). 

 

Recomendación NIVEL  GRADO  

Si la disfagia es leve y permite alimentación vía oral se recomienda iniciar con una dieta 
hipercalórica basada en alimentos semisólidos con textura homogénea y líquidos 
espesados. 

 

3-4 

 

D 

Utilizar una SNG en pacientes con disfagia que requieran nutrición enteral durante el 
primer mes tras un ictus. 

1++ 

1+ 

A 

Se recomienda alimentación mediante Gastrostomía Endoscópica Percutánea en 
aquellos pacientes con disfagia que necesiten alimentación enteral a largo plazo (más 
de 4 semanas). 

 

1+/2+ 

 

B 

 

10. Para la prevención secundaria del ACV/AIT ¿cuál es la droga más efectiva? 
 
De acuerdo a los criterios actuales, se ha optado por incluir en la denominación de ictus isquémico al AIT, y  las 

recomendaciones se refieren a la prevención de la isquemia cerebral focal en general. 

Para la prevención del ictus isquémico asociado a arterioesclerosis de grandes y pequeños vasos, además de la 

modificación de los factores de riesgo comunes a todas las enfermedades cardio y cerebrovasculares se 

recomienda el uso de antiagregantes plaquetarios y, en pacientes seleccionados, endarterectomía carotídea o 

angioplastia transluminal percutánea. 

En una revisión sistemática que incluyó 21 ECA (n> 23.000) de pacientes con ictus isquémico o AIT se obtuvo 

como resultado que la terapia antiplaquetaria en comparación con el control redujo significativamente el riesgo 

de eventos vasculares posteriores serios como el ACV, infarto de miocardio o muerte vascular (115). Nivel 

evidencia 1++ 

El tratamiento antiplaquetario puede tener algunos efectos adversos, en particular un pequeño riesgo de 

hemorragia, pero los beneficios son mayores que los riesgos (116).                                                                                        

Aunque los beneficios de la terapia antiplaquetaria son conocidos y la intervención puede comenzar pronto 

después del accidente cerebrovascular, el cumplimiento cae después del alta, en aproximadamente 21% en 

pacientes externados con ACV dejan de tomar la medicación que les fue recetada. 
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La Aspirina sigue siendo el antiplaquetario más disponible, más barato y con el que más experiencia se cuenta. 

Una revisión sistemática (10 ECA) encontró que la aspirina redujo el riesgo de eventos vasculares graves en un 

13% (RR) (95% IC 4-21) en pacientes con ictus isquémico o AIT (117). Nivel evidencia 1++ 

La Aspirina a dosis bajas (75-150 mg) es tan eficaz como las dosis altas (300-1.300 mg) y se asocia con un riesgo 

menor de efectos adversos gastrointestinales (115) por lo que se recomienda la menor dosis posible, aunque esta 

dosis terapéutica no está del todo claro. 

Una serie de Revisiones Sistemáticas y una revisión Cochrane encontró que el Clopidogrel solo (75 mg) o 

Dipiridamol de liberación prolongada (200 mg c/12hs) más dosis bajas de Aspirina (25mg c/12hs) en pacientes 

con historia de ACV o AIT fueron más eficaces que la aspirina sola en reducción de eventos vasculares nuevos, 

sin implicancia en la mortalidad y con regular adherencia al tratamiento por los efectos adversos como cefalea 

frecuente en el caso de Dipiridamol (118) (119) (120). Nivel evidencia 2++.  

No se encontró diferencia en el riesgo de ACV recurrente o evento hemorrágico mayor en un ECA (n = 20.332) 

que comparó Clopidogrel y Dipiridamol de liberación prolongada más Aspirina a dosis baja (121). 

En una revisión Cochrane que incluyó tres ECA tampoco se encontró diferencia entre entre Dipiridamol y 

Aspirina sola en la prevención de muerte vascular (RR 1,08, IC del 95% 0.85 hasta 1.37), o la prevención de 

eventos vasculares (RR 1,02, IC 95% 0.88-1.18) (122). 

Varios ECA han encontrado que la combinación de dosis bajas de Aspirina (75-160 mg) y Clopidogrel (75 mg) no 

tuvieron ningún beneficio neto en comparación con Clopidogrel solo vs Aspirina sola, debido a los beneficios a 

largo plazo con la terapia de combinación se compensa con un aumento de las hemorragias (123) (124) (125). 

La consideración cuidadosa de la terapia combinada de Dipiridamol de duración prolongada combinado con AAS 

o la terapia con Clopidogrel debe llevarse a cabo cuando existan indicaciones claras como coexistencia de 

enfermedad coronaria aguda o stent coronario reciente y para aquellos pacientes que presenten intolerancia a 

la AAS.  

Una RS (5 ECA, 4.076 pacientes) que comparó la eficacia del tratamiento anticoagulante, a diferentes 

intensidades, con la antiagregación en pacientes con antecedentes de un ictus no cardioembólico, no mostró 

diferencias en el riesgo de presentar un nuevo episodio. Los anticoagulantes (RIN hasta 2,6) no mostraron 

diferencias con el tratamiento antiagregante para las muertes de origen vascular ni para la mortalidad global. No 

obstante, el tratamiento anticoagulante intenso (INR 3 a 4,5) se asoció a un aumento significativo de la 

mortalidad total y los episodios hemorrágicos graves (RR: 9,0; IC 95%: 3,9 a 2,1) (126). El tratamiento 

anticoagulante no fue superior a la aspirina para reducir el riesgo de episodios vasculares ni para la prevención 

secundaria de nuevos episodios de ictus isquémicos y se asoció a un mayor riesgo de hemorragias graves, por lo 

tanto la anticoagulación NO se recomienda.  Nivel evidencia 1++. 

Recomendación Nivel  Grado  

En pacientes con ACV isquémico no cardioembólico o AIT, se recomienda para 
prevención secundaria como primera elección el tratamiento indefinido con AAS (75-
100mg/día). 

1++ A 

En pacientes que presenten intolerancia a la aspirina se pueden usar otros 
antiagregantes como Dipiridamol + AAS (200/25mg c/12hs) o Clopidrogrel (75mg/d). 

2++          B 

El tratamiento anticoagulante NO se recomienda para reducir la recurrencia de ictus no 
cardioembólico, presenta riesgo superior de episodios hemorrágicos graves. 

    1++          A 
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11. En pacientes que sufrieron AIT, ¿cuáles son los criterios de internación y de 

consulta al neurólogo? ¿Cuál es el tiempo recomendado para estudiar a estos 

pacientes? 

El riesgo de un ACV isquémico después de un AIT es mayor en la primera semana (casi 10%). Los estudios 

observacionales han demostrado que el seguimiento ambulatorio de urgencia (dentro de las 48 hs) e 

internaciones en clínicas especializadas se asocia con menores tasas de ACV. El manejo ambulatorio de 

pacientes con AIT puede ser seguro y menos costoso que la hospitalización, dependiendo de la disponibilidad de 

médicos entrenados en su manejo, neurólogos o de la facilidad al acceso de estudios de manera urgente. La 

mayoría de las guías internacionales coinciden (5) (6) (7) en que los pacientes con un AIT  bien deben ser 

hospitalizados o evaluados de forma ambulatoria por un neurólogo o un experto en el tema para iniciar los 

estudios de forma urgente. Claro está que los protocolos locales deberían basarse en la disponibilidad de 

recursos y sobre todo en aquellos lugares, como en nuestra provincia, donde no hay fácil acceso al servicio de 

neurología por las altas demandas; debido por un lado a la densidad demográfica y distribución geográfica de los 

servicios y por otro al mal uso de los mismos. 

El punto crítico para los pacientes con AIT es la velocidad del estudio diagnóstico, la evaluación adecuada para 

guiar la terapia preventiva, y la toma de decisión sobre las terapias que logren evitar un ACV. Para eso el médico 

debe saber lo más pronto posible (idealmente dentro de 48hs del AIT) cuál es el riesgo de ACV precoz que el 

paciente tiene. Cualquier paciente que tuvo un AIT tiene un riesgo del 30-40% de sufrir un ACV isquémico en los 

5 años siguientes, pero la cuestión relevante es el riesgo a corto plazo. 

 

Varios factores se asocian al riesgo de ACV isquémico posterior al AIT: edad avanzada, episodios de AIT 

recurrentes dentro de los 14 días, y comorbilidades como hipertensión, infarto de miocardio, arritmia cardíaca, y 

diabetes (Friday 1997; Streifler 1995; Hankey 1992; Kernan 1991; Dennis 1990). La ceguera monocular 

transitoria o amaurosis fugaz exclusiva generalmente tiene un pronóstico más benigno (Evans 1994; Wilterdink 

1992; Dennis 1989). 

Un estudio de cohortes de la Fundación Kaiser sobre 1.707 pacientes vistos con un AIT en salas de emergencia 

describe el riesgo agudo (en una semana y tres meses) de ACV isquémico, eventos cardiovasculares y muerte 

(127). El riesgo de ACV fue 6% a los 7 días y 10.5% a los 3 meses. En el análisis multivariado, los 5 factores 

predictivos de alto riesgo de recurrencia del ACV fueron: edad mayor a 60 años, DBT, AIT con una duración 

mayor de 10 minutos y AIT que dentro de sus manifestaciones clínicas tuvieron debilidad motora o trastornos 

del habla. 

En el Oxford Vascular Study (Coull 2004) también se examinó el riesgo temprano de tener un ACV en 87 

pacientes con AIT, y fue 8% a la semana, 11.5% al mes y 17.3% a los 3 meses. Esos riesgos fueron levemente 

superiores luego de un ACV menor (11.5%, 15% y 18.5% respectivamente para los mismos intervalos de tiempo) 

Un metanálisis de estudios sobre el riesgo de ACV al segundo y séptimo día luego del AIT informó que la 

variabilidad entre las tasas puede relacionarse con el entorno en el que los pacientes fueron atendidos para su 

evaluación y los tratamientos que recibieron. (Giles, 2007). 
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La heterogeneidad observada en el riesgo a corto plazo de un ACV luego de un AIT promovió el desarrollo de 

sistemas pronósticos para identificar a las personas con mayor riesgo a corto plazo. El estudio Oxfordshire sobre 

una población de 209 pacientes que padecieron AIT sirvió para desarrollar el score ABCD (128) contemplando: 

edad, TA, síntomas y duración del AIT. El ABCD fue validado en otra muestra poblacional de 190 pacientes, y los 

riesgos a siete días fueron los siguientes: 

 

0-4 puntos (73% de las muestras combinadas) 0,4% (0-1.1%) 

5 puntos (18% de las muestras combinadas) 12,1% (4.2-20.0%) 

6 puntos (9% de las muestras combinadas) 31,4% (16.0-46.8%) 

 

Recientemente se ha generado un nuevo score ABCD2 unificando los del grupo Kaiser (Score California) y de 

Oxford (score ABCD), validados en cuatro grupos independientes de pacientes para predecir el riesgo de ACV en 

los dos días siguientes al AIT (Johnston 2007). Este score se comenzó a usar en los servicios de emergencias y 

consultas ambulatorias y es un predictor más exacto que cualquiera de los anteriores, y fue validado en una 

cohorte de 4.799 pacientes. 

Basado en esos resultados, los autores sugieren internar a los pacientes que tengan síntomas de AIT y sumen 

según el ABCD2 score 4 o más puntos. Nivel evidencia 2+ 

Una revisión sistemática reciente de 20 estudios de cohortes de validación (9.808 pacientes) comparó el ABCD y 

ABCD2, y no mostró que el ABCD2 fuese más preciso que el ABCD. Por lo tanto cualquiera puede ser usado y 

ambos con un buen valor predictivo para el ACV a los siete días (Giles 2010). 

 

Score ABCD2: 

A- Edad (Age) 60 años o más. 1 punto 
 Riesgo de ACV a los 2 días 

B- Tensión Arterial 
(Blood Pressure) 

Sistólica  ≥140mmHg o 
diastólica≥90mmHg  1 punto 

 

Debilidad unilateral.  2 puntos  

BAJO  

(0 a 3 puntos) 
1% 

C- Características 
Clínicas Trastornos del habla sin debilidad. 1 punto  

Duración de los síntomas más de 60 
minutos.  2 puntos 

 
MODERADO 

(4 a 5 puntos) 
4.1% 

Duración de los síntomas entre 10 y 59 
minutos.  1 punto 

 

D- Duración de los 
síntomas 

Duración de los síntomas menos de 10 
minutos. 0 puntos 

 

ALTO 

(6 a 7 puntos) 
8.1% 

D- Diabetes Presencia de la misma, medicada o no 1 punto    

 

Todas las personas con sospecha de AIT deben ser evaluados en el punto inicial de contacto de atención médica 

para el riesgo de ACV. El diagnóstico de AIT es más probable que sea correcto si la historia confirma:  
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• Comienzo repentino de los síntomas.  

• Déficit neurológico máximo al inicio. 

• Síntomas típicos de pérdida focal de función cerebral, tales como debilidad unilateral o trastornos del 

habla. 

• Recuperación rápida, generalmente en 30-60 minutos. 

 
Evidencia proveniente de tres estudios sobre evaluación urgente y terapia de prevención secundaria después de 

un AIT con ABCD2 ≥4 o ACV mínimo sugieren que la intervención temprana (dentro de las 24-48hs) reduce el 

riesgo de recurrencia del accidente cerebrovascular (129) (130). Evidencia 2+ 

Un AIT de alto riesgo debe ser considerado una emergencia médica, y por lo tanto requiere estudios y 

terapéutica de manera urgente e internación. Las personas con alto riesgo de ACV requieren una evaluación 

urgente por el especialista, en lo posible dentro de las 24 horas. Esto incluye además de aquellos con ABCD2 ≥4, 

a todo AIT “in crescendo”, con fibrilación auricular, o que esté tomando anticoagulantes. Incluso estos pacientes 

en caso de desarrollar un ACV isquémico intrainternación se verán beneficiados por los tiempos de 

administración de trombolíticos.  

Las personas con riesgo bajo por lo general también requieren de una evaluación especializada e investigación 

dentro de los 7 días. Esto incluye, además de aquellos con ABCD2<4, a los que se presentan a la consulta luego 

de una semana del AIT. Nivel evidencia 2+ 

Tan pronto se confirme el diagnóstico de AIT se deberían abordar todos los factores de riesgo e individualizar 

medidas de prevención secundarias como agentes antiplaquetarios, antihipertensivos, estatinas; y evaluar en 

cada caso si requiere anticoagulación (fibrilación auricular u otra fuente de embolia cardíaca). También la 

terapia de reemplazo de nicotina u otra ayuda para dejar de fumar en caso de tabaquismo. La evaluación 

urgente y, en caso que se dispongan, las internaciones en clínicas especializadas, han demostrado reducir el 

riesgo de ictus después de AIT (RR: 0.2  IC 95% O.08-0.48) (129). Nivel evidencia 2+. Incluso en un estudio 

posterior que comparó la misma población del ensayo anterior de los pacientes estudiados en forma urgente y 

con evaluación especializada se llegó a la conclusión que se reduce los días de internación y sus costos (177). 

Luego se recomienda un seguimiento estrecho dentro del mes, sea en el primer o segundo nivel de atención, a 

fin de que la medicación y las modificaciones de los factores de riesgo puedan ser reevaluadas. 

 

Recomendación NIVEL  GRADO  

Los pacientes con AIT con puntaje ABCD2 (Pág.36) ≥4 (alto riesgo de ACV) deben 
internarse para comenzar estudios y terapéutica dentro de las 24-48hs.  

 

   2+ C 

En pacientes clasificados como de bajo riesgo ABCD2 (0-3) o consultas tardías, se 
recomienda completar estudios dentro de los 7 días.  

 

       2+          C 

Los pacientes que sufren AIT o ACV menor, deben ser evaluados por un médico  
entrenado para estos eventos (clínico o neurólogo).  

Se recomienda iniciar las medidas de prevención secundaria en forma urgente.  

 

       2+ 

 

         C 
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12.¿Cuáles son las pruebas diagnósticas recomendadas para estudiar a los pacientes con 

AIT? ¿Cuándo está recomendada la endarterectomía? 
 

Los objetivos de la evaluación con la neuroimagen son para evidenciar el origen vascular ya sea directamente 

(hipoperfusión o infarto) o indirectamente (identificación de una fuente probable como estenosis de grandes 

vasos), para excluir un origen no isquémico, determinar la causa subyacente del evento vascular (por ejemplo, 

ateromatosis, cardioembólico, lacunar) y lo que a su vez permite seleccionar la terapéutica indicada y su 

pronóstico.  

La RMN no es tan ampliamente disponible como la TAC y es más cara. La tomografía es importante para 

descartar patologías que simulen el déficit neurológico como tumores, abscesos o hematomas subdurales 

identificados en sólo 1% a 5% en varios series de pacientes que parecían AIT (131) (132). 

La utilidad de otras modalidades de la tomografía para poder evidenciar mejor la vasculatura no se han 

estudiado ampliamente en pacientes con AIT. La Angio-Tomografía o la Tomografía por perfusión son estudios 

tomográficos aptos para estas evaluaciones, debido a su rapidez y debido a que pueden proporcionar 

información importante en pacientes con AIT (133). Si bien existen varios ensayos clínicos todavía no se 

realizaron evaluaciónes en forma sistemática en este tipo de pacientes. Una de las limitaciones más importantes 

de la AngioTAC son la exposición a la radiación y al contraste Yodado (134). 

La RM es más sensible que la TC estándar en la identificación de lesiones isquémicas nuevas e imágenes 

preexistentes en pacientes con AIT. En diversos estudios, la RM ha demostrado al menos 1 infarto en alguna 

parte del cerebro entre el 46% y 81% de estos pacientes (135) (136). En la última década, las nuevas técnicas de 

resonancia magnética de difusión y perfusión han brindado nuevas perspectivas en la fisiopatología de la 

isquemia cerebral y mejorado la definición de las mismas, comparada con la tomografía o resonancia común 

(137) (138) (139). Un análisis del tiempo de evolución de la lesión mostro que era menos probable hallar lesión 

cerebral en la resonancia con difusión en pacientes con AIT cuando los síntomas duraban menos de 6hs, en 

cambio fueron más frecuentes cuando los síntomas resolvían dentro de las 24horas (OR: 1,39, 95% CI, 1,00 a 

1,93) y cuando eran múltiples las lesiones tenían mayor riesgo de eventos recurrentes. La oclusión de grandes 

vasos también es un predictor de nuevos eventos.  

En pacientes con AIT es importante estudiar la circulación extracraneal, y también existe poca información sobre 

imágenes vasculares en pacientes con AIT, ya que la mayoría de los datos con los que se cuentan provienen de 

estudios de pacientes con ACV solamente o ACV y AIT. Las pruebas que se consideran en este contexto incluyen 

EcoDoppler Carotídeo,  AngioTAC y AngioRMN. 

Idealmente, los pacientes con AIT y sobre todo en aquellos que tienen mayor riesgo de recurrencia (ver pregunta 

10) se recomienda sean evaluados en forma rápida, tanto para la evaluación de la circulación intracraneal como 

extracraneal y por posibles fuentes cardioembólicas.   

La elección de las pruebas depende de los recursos locales, la experiencia en pruebas operador dependiente y el 

tipo de pacientes, por ejemplo portadores de marcapasos o insuficiencia renal. A pesar de la amplia 

disponibilidad de estudios por imágenes vasculares no invasivas los pacientes muy a menudo no son estudiados 

correctamente. Un estudio de 265 Pacientes con AIT canadienses encontró que luego del mes del evento a 
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menos de la mitad se les había realizado EcoDoppler carotideo (140) (141). 

El EcoDoppler de vasos del cuello detecta estenosis >50% de la carótida interna extracraneal entre 8% y  31% de 

los pacientes con TIA y ACV mínimo (142) (143). Este método ofrece evaluación fiable de la bifurcación de la 

carótida con una sensibilidad de 88% y una especificidad del 76% (144). 

La AngioResonancia y la AngioTomografia también proporcionan información fiable de la bifurcación carotidea y 

de la circulación intracraneal. La Angioresonancia tiene la ventaja de que se realiza a la vez que la resonancia 

magnética del cerebro, pero no se puede realizar en pacientes con marcapasos y solo en pocas oportunidades se 

podrá realizar en pacientes claustrofóbicos. Tiene una sensibilidad de 92% y una especificidad del 76% para la 

enfermedad carotídea extracraneal (144). 

Por otro lado la Angiotomografia requiere exposición al medio de contraste, lo que limita su uso en alérgicos al 

mismo y con insuficiencia renal, pero tiene resultados comparables a la AngioResonancia  y al Doppler carotídeo 

con un valor predictivo negativo del 100% para excluir estenosis del 70% comparable con la angiografía, por lo 

que es un muy buen método de cribado también (145). 

Por lo tanto el Ultrasonido, la AngioTAC o AngioRM se recomiendan como estudio inicial, para evaluar la 

bifurcación carotidea y los resultados deberían confirmase con otro estudio dentro de lo posible no invasivo 

antes de la endarterectomía. En caso que las pruebas no invasivas sean discordantes se recomienda considerar 

la angiografía. A pesar de una gran cantidad de investigaciones sobre el tema, no hay datos que permitan una 

clara recomendación para un algoritmo de prueba sobre otra (146) (147). 

No obstante lo anterior, se recomienda como prueba inicial el EcoDoppler carotídeo, debido a la amplia 

disponibilidad, costos y al beneficio para acelerar tiempos en la endarterectomía precoz.  

No hay demasiada evidencia sobre las características estructurales de placas carotídeas que se pueden 

identificar y se ha encontrado que difieren entre los pacientes con AIT y stroke por ejemplo placa ecogénica (148) 

o la irregularidad superficial detectada por MRI (149), sin embargo no hay nada definido a la importancia de estos 

hallazgos. 

Sobre el estudio de la vasculatura intracraneal el Doppler Transcraneal proporciona información acerca de las 

estenosis intracraneales pero es de más difícil acceso y costoso por lo que no es de las pruebas  más 

recomendadas. Los datos recientes identifican un valor predictivo positivo de 36% y predictivo negativo de 86% 

(150). Tanto la AngioRMN como la AnigoTAC tienen un desempeño comparable para identificar estenosis 

intracraneal (150). De todas formas la angiografía cerebral a pesar de los grandes avances que ocurrieron en la 

neuroimagen no invasiva, sigue siendo el gold standard para la evaluación de pacientes con enfermedad 

vascular cervical e intracraneal (151) y si bien en las últimas décadas se ha mejorado y es más segura, no está 

exenta de riesgos (152). 

Escasos datos existen en la literatura para guiar la evaluación cardiaca de pacientes con AIT. Las pruebas que se 

consideran en este contexto incluyen ECG, Ecocardiograma Transtorácico (ETT), Ecocardiograma Transesofágico 

(ETE) y monitorización Holter.  

Menos del 3% de ETT en el ACV o pacientes con AIT revelará anormalidad que sugiera origen cardioembólico en 

ausencia clínica de enfermedad cardiaca. Sin embargo en un estudio se demostró que la mayoría de los 

pacientes con una fuente cardioembólica tenía cierta evidencia de enfermedad cardiaca (153). 

Otro estudio de 237 pacientes con ictus o AIT criptogénico encontró fuentes potencialmente tratables de 

embolia por ETE en un 61% de los pacientes. 
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Hay poca evidencia que la evaluación ecocardiográfica temprana tenga un mayor rendimiento en pacientes con 

AIT y el método ecocardiográfico utilizado es importante por ejemplo ETE es más sensible que la ETT para 

ateroma del arco aórtico, anomalías del septum interauricular, comunicación interauricular, foramen oval 

persistente FOP, trombo auricular, y enfermedad valvular. El uso de contraste o prueba de la burbuja aumenta 

la detección de shunts de derecha a izquierda (154). En 231 pacientes con ictus o AIT criptogénico, se les realizo 

ETE y ETT; 127 tenía una fuente embólica, y 90 de estos sólo se encuentran en TEE. Sin embargo cuando la 

sospecha clínica es alta se recomienda primero solicitar ETT que es un método mucho más accesible, más rápido 

y con menos tasa de complicaciones, en caso de dudas por mala ventana o persistir con alta sospecha y el ETT 

sea negativo se recomienda posteriormente realizar ETE.  Recomendación 2++ 

El monitoreo Holter es anormal en una minoría de los  pacientes con AIT, sin embargo, el monitoreo cardíaco 

prolongado tanto por telemetría en pacientes hospitalizados o por monitor Holter es útil en pacientes con un 

origen poco claro después de evaluaciones iniciales (155) (156) y sobre todo en pacientes con antecedentes de 

palpitaciones o evidencia de cardiopatía estructural por ECG o ecocardiograma. 

En una serie consecutiva de 28 pacientes sin causa identificada de ictus o AIT, se les realizó Holter durante 24 

horas, y se obtuvo un 14% de Fibrilación Auricular Paroxística (157). 

Estenosis Carotídea: 

La principal patología de los troncos supraórticos es la estenosis u oclusión carotídea aterosclerótica al nivel de 
la bifurcación de la arteria carótida. Esta arteriopatía puede evolucionar sin causar síntomas, pero puede ser la 
causa de aproximadamente el 30% de los ictus isquémicos (158). Hay algunas características anatómicas 
específicas de la lesión carotídea que desempeñan un papel fundamental en la rotura de la placa y en su 
embolización a distancia como son la ulceración de la placa ateromatosa o que ésta se acompañe de un trombo 
(159). 
Una RS reciente (7 ECA, 2.979 pacientes) evaluó la eficacia y seguridad de los tratamientos endovasculares y la 
endarterectomía carótida (EAC) en pacientes con estenosis carotídea con o sin síntomas previos (160). Los 
resultados fueron significativamente favorables para la EAC contra los tratamientos endovasculares. Mostraron 
un aumento de una variable combinada de muerte o cualquier ictus a 30dias (OR: 1,39; IC 95%: 1,05 a 1,84), de 
ictus isquémico ipsilateral a 30 dias(OR: 1,48; IC 95%: 1,05 a 2,07), cualquier tipo de ictus (OR: 1,50; IC 95%: 1,05 
a 2,16), como también se evidencio resultados favorables para endarterectomia en muerte o stroke a 6 meses 
(OR: 1,99 IC95% 1,09-3,03) y en el riesgo de falla del procedimiento (OR: 3,42 IC95% 2,03-5,79), sin embargo 
hubo una significativa reducción de la neuropatía craneal a favor de la angioplastia. Evidencia 1+ 
El riesgo de muerte o ictus a los 6 meses fue también favorable para la EAC, aunque no al año. La EAC se asoció 
también a un riesgo inferior de fracaso quirúrgico. 
Los beneficios de la EAC en pacientes con un ictus isquémico o AIT previos y diferentes grados de estenosis de la 
arteria carótida se han evaluado en tres grandes ensayos clínicos: el NASCET (162) el ECST (162) y el VACSP (163). 
Los ensayos NASCET y ECST valoraron el grado de estenosis de la arteria carótida con técnicas de imagen y se 
obtuvieron cálculos diferenciales respecto al porcentaje de oclusión.  
Una RS analizó conjuntamente los resultados de los estudios NASCET y ECST (5.950 pacientes), aunque no 
incluyó los resultados del estudio VASCP, que terminó prematuramente tras conocer los resultados del estudio 
NASCET. El beneficio de la EAC se relacionó con el grado de estenosis de modo que los pacientes con una 
estenosis moderada o severa (NASCET >50%; ECST >70%) mostraron, globalmente, un beneficio con la 
intervención. Evidencia 1++                                                                                                                                                       
El beneficio neto fue discreto para los pacientes con una estenosis moderada (NASCET 50 a 69%; ECST 70 a 
82%), mientras que, para estenosis inferiores a estos valores, la EAC resultó ser perjudicial. Evidencia 1+ 
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Sin embargo la cirugía con colocación de Stent endovascular que NO se recomienda en forma rutinaria puede 
ser una alternativa a endarterectomía en pacientes cuidadosamente seleccionados (lesiones carotídeas 
sintomáticas que son difíciles de exponer quirúrgicamente por una cirugía previa o radioterapia en el cuello). La 
cirugía endovascular tienen menores tasas de neuropatía craneal frente a CEA (OR 0.07, IC 95% 0.03-0.20), pero 
está asociada con un aumento de reestenosis (164) (165). 
Los beneficios de la EAC en los pacientes con estenosis sintomática es mayor entre las personas con estenosis 
más severa, los mayores de 75 años, los hombres, los pacientes con ictus reciente, y aquellos que se someten a 
cirugía precoz (166) (167). Para los pacientes estabilizados, el mayor beneficio fue encontrado si la cirugía se llevó 
a cabo dentro de dos semanas (NNT = 5) con un efecto menor de 12 o más semanas (NNT = 125) (170) Los riesgos 
de la cirugía deben ser considerados y discutidos con el paciente y su familia. Por ejemplo, el sexo, la edad y la 
comorbilidad debe ser cuidadosamente considerado en pacientes con estenosis sintomática entre el 50% y el 
69%, ya que el balance entre riesgo y beneficio es menor que el de los grados más severos de estenosis (170) 

(171). No hay ningún beneficio neto de CEA para aquellos con estenosis sintomática <50% (172). 
Es importante que los centros que realicen CEA sean auditados en forma sistemática e independiente para 
evaluación de las tasas de complicaciones quirúrgicas (168), ya que a menudo determina el balance entre los  
riesgos y beneficios, especialmente en pacientes con estenosis del 50% al 69%. La evidencia recomienda que los 
pacientes con estenosis del 70 al 99% deben ser operados en centros con tasas de complicaciones menores al 
6% para poder alcanzar beneficios netos (169) y para pacientes con estenosis sintomática del 60 al 69% la tasa de 
complicaciones quirúrgicas debe ser extremadamente baja (<3%) (172) (173). 

Recomendación Nivel  Grado  

Para la evaluación inicial de la vasculatura extracraneal se recomienda Ecocardiografia 
Doppler de vasos de cuello. Alternativas son AngioTac o AngioRMN, dependiendo de la 
disponibilidad, experiencia local y características del pte.  

2++ B 

Antes de la endarterectomía confirmar con 2 pruebas no invasivas diferentes, si los 
resultados son discordantes considerar la Angiografía. 

2++ B 

Para el estudio de la vasculatura intracraneal se recomienda alguna prueba no invasiva 
fiable como AngioTAC o AngioRMN cerebral, ambas aptas para excluir estenosis 
intracraneal.  

1+ A 

ECG se recomienda en todos los pacientes con AIT. 1+ A 

Monitorización cardiaca prolongada (telemetría o Holter) se recomienda en pacientes 
con un origen incierto después de neuroimagen inicial y ECG.  

2+ B 

El Ecocardiograma Transtorácico se debe considerar para casos de sospecha de 
enfermedad cardíaca o como estudio de ictus criptogénico. Si persisten las sospechas 
considerar posteriormente Ecocardiograma Transesofágico. 

 

2++ 

 

B 

Realizar endarterectomía en pacientes con AIT y estenosis carotídea ipsilateral  >70% 
(NASCET) en centros que certifiquen tasas de complicaciones quirúrgicas <6%. 

    1++          A 

Realizar endarterectomía en pacientes con AIT y estenosis carotidea ipsilateral 50-69% 
(NASCET) en centros que certifiquen tasas de complicaciones quirúrgicas <3%. En estos 
pacientes considerar edad sexo y comorbilidades. 

      

    2++ 

         

         B 

NO se recomienda endarterectomía en pacientes con AIT y estenosis <50% (NASCET) 1+ A 

En pacientes estables con indicación de endarterectomía se recomienda realizarla 
dentro de las 2 semanas. 

2++ B 
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    Anexo 3                                         NIHSS: National institute of Health Stroke Scale       Fecha/hora: 
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Aclaración:  

� Es importante administrar los ítems en el orden listado.  

� Registrar el desempeño en cada categoría después de cada subexamen.  

� No volver  atrás y cambiar puntajes, la respuesta más reproducible es en  general la primera.  

� Seguir las direcciones provistas por cada técnica de examen.  

� El puntaje debe reflejar lo que el paciente hace, no lo que el examinador piensa que hace.  

� El facultativo debe trabajar rápidamente.  

� El paciente no debe ser entrenado (consignar el primer intento).  

� Se deben registrar todos los déficits. 

� Entrenamiento en español y certificación gratuita en: https://secure.trainingcampus.net 
 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS: 
 
Los integrantes del Equipo Técnico declaran no presentar conflictos de interés en los últimos 4 años. 
 

 

Actualización: La GPC será actualizada cada 4 años. 

Tiempo es cerebro 
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Anexo 2                Tratamiento  Fibrinolítico del Accidente Cerebrovascular isquémico con r-TPA       

                                            Consentimiento informado 

Información General: 

El Accidente CerebroVascular Isquémico Agudo (ACV) es el resultado de la interrupción brusca del flujo sanguíneo en alguna 

región del cerebro. La falta de riego sanguíneo al tejido cerebral correspondiente da lugar a una progresiva alteración de las 

neuronas (células del tejido nervioso) que de no resolverse, conduce finalmente a la muerte celular del territorio afectado, 

o infarto cerebral. Estas alteraciones se manifiestan de diferente manera dependiendo de la localización y el tamaño de la 

región cerebral afectada (alteración de la conciencia, pérdida de fuerza o parálisis de un lado del cuerpo, dificultad o 

imposibilidad para hablar, etc). Por tal motivo, resulta fácil comprender que el objetivo fundamental del tratamiento es la 

restauración lo más pronto posible del flujo sanguíneo cerebral. 

Es posible que durante o después del tratamiento sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También es 

necesario que advierta al médico tratante de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 

¿En qué consiste el tratamiento fibrinolítico del ACV con r-TPA? 

Tras diversos estudios realizados en múltiples hospitales, la FDA americana (una de las más prestigiosas Agencias de 

Regulación de Medicamentos) aprobó en junio de 1996 el Activador Tisular de Plasminógeno o r-TPA como un tratamiento 

efectivo y seguro para el ACV si se administra dentro de las primeras 3hs o incluso hasta dentro de las 4.5hs en pacientes 

seleccionados desde la aparición de los síntomas. Este medicamento actúa disolviendo el coagulo que tapona la arteria 

afectada, permitiendo nuevamente el paso sanguíneo. 

 

Riesgos del tratamiento fibrinolítico: 

A pesar de la adecuada elección del tratamiento y su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, tanto 

los comunes derivados de todo tratamiento, que pueden afectar a todos los órganos, como aquellos que se deban a las 

enfermedades que el paciente ya tiene como diabetes, problemas del corazón, hipertensión, etc. Y aquellos efectos 

indeseables como los específicos de dicha droga, debido a que actúa en todo el organismo dejando transitoriamente la 

sangre sin posibilidad de coagularse, hecho que podría producir las principales complicaciones e incluso las más graves. 

Estas se refieren al riesgo relativamente elevado de hemorragias en cualquier lugar lugar del cuerpo y principalmente en el 

cerebro. Estas complicaciones se pueden llegar a resolver con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc) incluso 

pueden llegar a requerir una intervención de urgencia.  

Ningún tratamiento está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el riesgo de morir, si bien esta 

posibilidad es bastante infrecuente. 

De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de este hospital están 

disponibles para intentar solucionarla. 

Riesgos Personalizados: 

 

 

 
¿Qué otras alternativas hay? 
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• No hacer el tratamiento fibrinolítico con r-TPA, implica mantener al paciente con medidas básicas de cuidados, dejando 

que el proceso evolucione de manera natural, lo que conllevaría a una alta probabilidad de secuelas neurológicas. 

• Instaurar tratamiento con Aspirina para reducir las posibilidades de extensión de la lesión cerebral inicial, así como en 

algunas circunstancias limitar la posibilidad de aparición de nuevos episodios. 

 

Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en preguntar al médico 

responsable. 

 

Consentimiento 

 

Yo                                                                              doy mi consentimiento para que sea realizado un tratamiento fibrinolítico del 

Accidente CerebroVascular Isquémico con r-TPA. Se me ha entregado esta hoja informativa, habiendo comprendido el 

significado del procedimiento y los riesgos del mismo, y declaro estar debidamente informado, incluso he tenido la 

oportunidad de aclarar todas mis dudas en una entrevista personal con el Dr.                                                               .                                               

La decisión fue tomada de manera libre y voluntaria.  

Fecha y lugar: 

 

 

Testigo:                                                  Paciente:                                               Medico:                                    

DNI:                                                         DNI:                                                       Matricula: 

Firma:                                                     Firma:                                                    Firma: 

 

 

 

Denegación o Revocación 

 

Yo                                                              después de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, 

manifiesto de forma libre y consciente mi denegación /revocación (táchese lo que no corresponda) para su realización, 

haciéndome responsable de las consecuencias que pueden derivarse de esta decisión. 

Lugar y fecha: 

 

 

Testigo:                                                  Paciente:                                               Medico:                                    

DNI:                                                         DNI:                                                       Matricula: 

Firma:                                                     Firma:                                                    Firma: 
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Indicadores de resultados:  

Para la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la guía relacionadas al tratamiento 

fibrinolítico, se implementará el análisis de los siguientes indicadores de resultados: 

Indicadores de control de procesos 

1.- Nombre: % de pacientes con ACV isquémico (ACV-I) que reciben tratamiento fibrinolítico EV dentro del límite 
máximo recomendado (4,5 hs.) de inicio síntomas. 
 
Fórmula. 
Nº pac. con ACV-I que reciben rtPA EV antes de las 4.5hs en periodo de tres meses 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100:                                                
Total de pacientes con ACV isquémico en el mismo periodo 
 
Medición: trimestral durante un año 
Objetivo: evaluar si todos los pasos se cumplieron correctamente 
Fuente de datos: Historia Clínica y registro de ingreso de pacientes. 
Método: Revisión de HC y de registros 
Umbral de cumplimiento: no menor al 80% 
 
2.- Nombre: % de pacientes con ACV isquémico (ACV-I) que reciben tratamiento fibrinolítico EV dentro del límite 
máximo recomendado (4,5 h.) de inicio síntomas o familiar que firman el Consentimiento Informado (CI). 
 
Fórmula. 
Nº pac. con ACV-I que reciben rtPA EV antes de las 4.5hs o familiar que firmaron el     
CI en periodo de tres meses. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100:  
Total de pacientes con ACV-I que reciben rtPA antes de las 4.5 hs. en el mismo periodo 
 
Medición: trimestral durante un año 
Objetivo: evaluar el cumplimiento del requisito por los profesionales y su presencia en la HC. 
Fuente de datos: Historia Clínica  
Método: Revisión de HC  
Umbral de cumplimiento: el 100% 
 
 
Indicador de eficiencia: 
  
3.- Nombre: % de pacientes con ACV isquémico (ACV-I) que reciben tratamiento fibrinolítico EV dentro de los 60 
minutos del arribo (tiempo puerta droga) 
 
Fórmula. 
Nº pacientes con ACV-I que reciben rtPA EV dentro de los 60 minutos del arribo  en periodo de tres meses 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100:                                   
                Total de pacientes con ACV isquémico en el mismo periodo 
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Medición: trimestral durante un año 
Objetivo: evaluar eficiencia del proceso (menor tiempo, menores secuelas, menor costo de recuperación) 
Fuente de datos: Historia Clínica y registro de ingreso de pacientes. 
Método: Revisión de HC y de registros 
Umbral de cumplimiento: no menor al 80% 
 
 
Indicador de Resultados 
 
4.- Nombre: % de pacientes con ACV isquémico (ACV-I) que reciben tratamiento fibrinolítico EV dentro del límite 
máximo recomendado (4,5 hs.) de inicio síntomas que presentan secuelas a los tres meses. 
 
Fórmula. 
Nº pacientes con ACV-I que reciben rtPA EV antes de las 4.5hs. que presentan secuelas en periodo de tres meses 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100:  
     
Total de pacientes con ACV-I que reciben rtPA antes de 4.5 hs. en el mismo periodo 
 
Medición: trimestral durante un año 
Objetivo: evaluar los beneficios del pronto inicio del tratamiento fibrinolítico 
Fuente de datos: Historia Clínica 
Método: Revisión de HC  
Umbral de cumplimiento: no menor al 80% 
 
Abreviaturas utilizadas en la guía: 
ACV: Accidente Cerebro Vascular (Ictus, Stroke). 
tPA: Factor Activador de Plasminógeno Tisular. 

FA: Fibrilación Auricular. 

AIT: Accidente Isquémico Transitorio. 

DNFA: Déficit neurológico focal agudo. 

ECA: Ensayo controlado Aleatorizado 

GSC: Escala de Glasgow. 

GPC: Guía de Práctica Clínica. 

NNT: Número Necesario a Tratar. 

RS: Revisiones Sistemáticas. 

GEP: Gastrostomía Endoscópica Percutánea. 

TAC: Tomografía Axial Computada. 

NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale 

SNG: Sonda Nasogástrica. 

MAV: Malformación Arterio-Venosa. 

TEP: Tromboembolismo Pulmonar. 

TVP: Trombosis Venosa Profunda. 

HBPM: Heparina de Bajo Peso Molecular. 

SV: signos vitales 

ECG: electrocardiograma 

TA: Tensión Arterial 

TAS: tensión arterial sistólica 

TAD: tensión arterial diastólica 

UCI: Unidad de Cuidados Críticos 

KNT: kinesiología 

STROKE: apoplejía 

DBT: diabetes 
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LISTA DE CHEQUEO                  CRITERIOS TROMBOLISIS Inferior a 3 hs                        

 

CRITERIOS INCLUSION Inferior a 3 hs                          SI   NO 

Edad > 18 años   

Diagnostico clínico de ACV isquémico con puntuación NIHSS > o = 4    

Intervalo entre el inicio de los síntomas y la aplicación del 

tratamiento inferior a 3 horas 

  

TAC craneal previa con ausencia de signos de sangrado o lesiones no 

vasculares (tumores, abscesos) o lesión vascular (aneurisma, MAV) o 

cambios precoces que sugieran mas tiempo de evolución que el 

relato o hipodensidad en > 1/3 del territorio de la arteria cerebral 

media.  

  

Obtención del consentimiento informado del propio paciente o de 

sus familiares. 

  

Si todas las respuestas son SI, comprobar el resto de los criterios de exclusión 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION Clínicos: Inferior a 3 hs                        

 

  SI   NO 

Horario de inicio de los síntomas desconocido o > 4,5hs de evolución   

ACV menor (NIHSS < 4 o síntomas sensitivos solamente, ataxia sin 

otro déficit, disartria sin otro síntoma, síntomas motores leves no 

incapacitantes, síntomas visuales solamente) o Mejoría rápida de los 

síntomas neurológicos 

  

Síntomas sugestivos de HSA aun con TAC normal   

Confusión o coma con compromiso de ACM (relativa)   

TAS>185 o TAD>110mmhg debe realizar tratamiento antihipertensivo 

con drogas IV, sino disminuye la TA se contraindica el tto fibrinolítico 
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CRITERIOS DE EXCLUSION Antecedentes:    SI   NO 

ACV min hace menos de 1mes   

ACV isq. o TEC en los últimos 3 meses   

ACV hemorrágico o HSA con alto riesgo de recurrencia   

Aneurisma, MAV o tumor cerebral no tratado   

Hemorragia GI o genitourinaria en los últimos 21 días   

Punción arterial en zona no compresible en últimos 7 días   

Punción lumbar en los últimos 3 días   

Cirugía mayor o trauma en los últimos 14 días   

IAM reciente (< 4 semanas) o pericarditis post-IAM   

Anticoagulados con RIN>1,7   

Pacientes que recibieron heparina en las ultimas 48hs con KPTT 

prolongado, o HBPM en las ultimas 24hs 

  

Embarazada o posiblemente embarazada   

Diátesis hemorrágica hereditaria o adquirida   

 

CRITERIOS DE EXCLUSION Laboratorio:   SI   NO 

Glucosa <50 o >400mg%    

RIN>1,7 o KPPT prolongado (pedir si fue expuesto recientemente a 

anticoagulantes orales o heparina o sospecha enfermedad hepática) 

  

Plaquetas <100.000mm3   

Test embarazo +   

 

CRITERIOS DE EXCLUSION Radiológicos:   SI   NO 

Hemorragia central   

Gran área de atenuación consistente con isquemia cerebral extensa   

Cambios precoces que sugieran mas tiempo de evolución que el 

relato 

  

Tumor cerebral, aneurisma, MAV u otra lesión ocupante de espacio   
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LISTA DE CHEQUEO                  CRITERIOS TROMBOLISIS entre 3 a 4,5 hs                        

 

CRITERIOS INCLUSION entre 3 a 4,5 hs                          SI   NO 

Edad > 18 años a 80 años   

Diagnostico clínico de ACV isquémico con puntuación NIHSS > o = 4    

Intervalo entre el inicio de los síntomas y la aplicación del 

tratamiento entre 3 a 4,5 horas 

  

TAC craneal previa con ausencia de signos de sangrado o lesiones no 

vasculares (tumores, abscesos) o lesión vascular (aneurisma, MAV) o 

cambios precoces que sugieran mas tiempo de evolución que el 

relato o hipodensidad en > 1/3 del territorio de la arteria cerebral 

media.  

  

Obtención del consentimiento informado del propio paciente o de 

sus familiares. 

  

 

Si todas las respuestas son SI, comprobar el resto de los criterios de exclusión 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION Clínicos: entre 3 a 4,5 hs                        

 

  SI   NO 

Horario de inicio de los síntomas desconocido o > 4,5hs de evolución   

ACV menor (NIHSS < 4 o síntomas sensitivos solamente, ataxia sin 

otro déficit, disartria sin otro síntoma, síntomas motores leves no 

incapacitantes, síntomas visuales solamente) o Mejoría rápida de los 

síntomas neurológicos 

  

Síntomas sugestivos de HSA aun con TAC normal   

ACV Severo (NIHSS>25) o coma con compromiso de ACM    

TAS>185 o TAD>110mmhg debe realizar tratamiento antihipertensivo 

con drogas IV, sino disminuye la TA se contraindica el tto fibrinolítico 
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CRITERIOS DE EXCLUSION Antecedentes: entre 3 a 4,5 hs                           SI   NO 

ACV mínimo hace menos de 1mes   

Historia de ambos Diabetes y previo ACV isquémico   

ACV isq. o TEC en los últimos 3 meses   

ACV hemorrágico o HSA con alto riesgo de recurrencia   

Aneurisma, MAV o tumor cerebral no tratado   

Hemorragia GI o genitourinaria en los últimos 21 días   

Punción arterial en zona no compresible en últimos 7 días   

Punción lumbar en los últimos 3 días   

Cirugía mayor o trauma en los últimos 14 días   

IAM reciente (< 4 semanas) o pericarditis post-IAM   

Tratamiento con anticoagulantes orales independiente del RIN   

Pacientes que recibieron heparina en las ultimas 48hs con KPTT 

prolongado, o HBPM en las ultimas 24hs 

  

Embarazada o posiblemente embarazada   

Diátesis hemorrágica hereditaria o adquirida   

 

CRITERIOS DE EXCLUSION Laboratorio: entre 3 a 4,5 hs                          SI   NO 

Glucosa <50 o >400mg%    

RIN>1,7 o KPPT prolongado (pedir si fue expuesto recientemente a 

anticoagulantes orales o heparina o sospecha enfermedad hepática) 

  

Plaquetas <100.000mm3   

Test embarazo +   

 

CRITERIOS DE EXCLUSION Radiológicos: entre 3 a 4,5 hs                          SI   NO 

Hemorragia central   

Evidencia de infarto extenso (definido por imagen con compromiso 

mayor a un tercio del territorio de la arteria cerebral media) 

  

Cambios precoces que sugieran mas tiempo de evolución   

Tumor cerebral, aneurisma, MAV u otra lesión ocupante de espacio   
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