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Introducción. Concepto de 
ictus o enfermedad 

cerebrovascular



• Segunda causa (primera en mujeres) de
mortalidad específica en España, la primera de
discapacidad y la segunda de demencia en el
adulto.

• Las ECV o ictus están causados por un trastorno
circulatorio cerebral que altera transitoria o
definitivamente el funcionamiento de una o
varias partes del encéfalo. Existen diversos tipos
de ictus, según la naturaleza de la lesión
producida en la isquemia cerebral y la
hemorragia cerebral.



Clasificación ECV según 
su naturaleza



Isquemia cerebral



• Alteraciones encéfalo secundarias a un trastorno 
del aporte circulatorio. Focal si sólo afecta a una 
zona del encéfalo, y global cuando afecta todo el 
encéfalo. 

Isquemia cerebral focal

Ataque isquémico transitorio (AIT)         Infarto cerebral



AIT
• Definición clásica: episodio de disfunción cerebral

focal de duración menor de 24 h causado por
insuficiencia vascular debida a trombosis o embolia
arterial asociada a cualquier enfermedad.

• Definición actual ha planteado objeciones: la
duración de 24 h es arbitraria y excesiva (mayoría
AIT duran 5-10min). Sigue teniendo connotaciones
erróneas de benignidad. No considera pacientes
que tienen lesiones cerebrales establecidas.

• AIT: episodio breve de disfunción neurológica, con
síntomas clínicos que duran típicamente menos de
1hora, sin evidencia de infarto en las técnicas de
neuroimagen.



Clasificación
• Territorio vascular afectado: AIT carotídeo,

vertebrobasilar, de localización indeterminada y
posible AIT (sintomatología no permite diagnóstico
firme enfermedad cerebrovascular y tampoco
existe alternativa diagnóstica).

• Manifestaciones clínicas: retiniano, hemisférico
cortical, subcortical o lacunar y atípico.

• Etiopatogenia: aterotrombóticos, cardioembólicos,
lacunares, de causa rara y de causa
indeterminada.



Historia natural y 
pronóstico

• AIT: predictor clínico de episodios vasculares graves
(infarto cerebral, cardiopatía isquémica, muerte
por causa vascular y hospitalización por
enfermedad vascular).

• Riesgo elevado a corto y largo plazo de presentar
un ictus. Principalmente 30 días tras episodio y
primer año.

• Periodo de más riesgo: 48 horas posteriores.
• Necesaria modificación factores de riesgo: HTA,

enfermedad cardiaca, hipercolesterolemia.



Infarto cerebral o ictus 
isquémico

• Ocasionado por alt cualitativa o cuantitativa del aporte
circulatorio a un territorio encefálico, lo que produce
déficit neurológico durante más de 24 horas, y, por
tanto, indica la presencia de necrosis tisular. Imagen
hipodensa en TAC. RMN por difusión permite visualizar
isquemia en fase inicial.

1. Aterotrombótico: ateroesclerosis de arteria grande.
2. Cardioembólico: tamaño medio o grande.
3. Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial. Infarto

lacunar.
4. Infarto cerebral de origen indeterminado.
5. Infarto cerebral de causa rara.



1. Aterotrombótico
• Tamaño medio o grande, topografía cortical o

subcortical, carotídea o vertebrobasilar.
• Criterios:

- Ateroesclerosis con estenosis ≥ 50% diámetro luminal
u oclusión a. Extracraneal o intracraneal de gran calibre
en ausencia de otra etiología.

- Aterosclerosis con estenosis < 50% en arteria intracraneal
gran calibre en ausencia otra etiología y dos ó más de:
edad > 50 a, HTA, DM, tabaquismo, dislipemia.
• Si aterosclerosis y fibrilación auricular aconsejable

estudio ecocardiográfico y Doppler.





2 . Cardioembólico
• Tamaño medio (1,5-3 cm) o grande (> 3cm),

cortical.
• Inicio síntomas en vigilia.
• Presentación instantánea (en minutos) o aguda

(horas) de focalidad neurológica.
• Máximo déficit neurológico primeras fases.
• Imprescindible cardiopatía embolígena

demostrada y ausencia de oclusión o estenosis
arterial significativa concomitante.



Ictus hemorrágico



• 20 % casos de ictus, excluyendo derivados del TCE. 



Hemorragia intracerebral
• Etiología más frecuente: HTA.
• Otras causas: malformaciones vasculares

(aneurismáticas, malformaciones arteriovenosas o
MAV), uso fármacos (anticoagulantes), tóxicos
(alcohol, cocaína), enfermedades hematológicas,
tumores primarios o metastásicos.

• Suele instaurarse de modo agudo con cefalea,
focalidad neurológica, posible meningismo y
frecuentemente alteración de la conciencia.

• Sensibilidad TAC craneal cercana 100% en primeras
horas de evolución.



A B



Hemorragia 
subaracnoidea (HSA)

• HSA primaria: extravasación de sangre primaria y
directamente en espacio subaracnoideo.

• HSA secundaria: sangrado procede de otra localización
(parénquima cerebral o sistema ventricular).

• Causa más frec (85%): rotura aneurisma,
perimesencefálica no aneurismática (10%), etiologías
raras (tumores… etc).

• Presentación clásica brusca e intensa, meningismo y
signos neurológicos. 25-50% diagnóstico inicial diferente.
Sospecha si cefalea atípica (“la peor de mi vida”),
pérdida conciencia, diplopia, crisis comiciales.

• TAC craneal: sensibilidad 98% si se realiza en primeras 12h de
evolución, 93% en primeras 24h y 50% a la semana del
episodio.





• Si TAC negativo o equívoco: realizar punción 
lumbar. Si LCR hemorrágico indicador diagnóstico. 

• Diagnóstico etiológico definitivo: estudio 
angiográfico de cuatro troncos y selectivo 
intracraneal. 



Diagnóstico y tratamiento



Diagnóstico AIT
• Criterio diagnóstico estándar: juicio clínico.
• Ninguna prueba por sí misma permite confirmar o

descartar la presencia de esta enfermedad.
• Principal riesgo: “trivialización” o consideración de

proceso “benigno”.
• Realizar hemograma, bioquímica, coagulación, Rx

tórax, ECG y TAC sin contraste (estudio
recomendado). RMN (si incluye secuencias
sensibles a hemorragia, y en enfermedad de
pequeño vaso).

• Otros: doppler transcraneal, angiografía, SPECT…



Tratamiento AIT
• Modificación factores de riesgo:
1. HTA. Pacientes hipertensos con antecedentes AIT o

ictus tienen un mayor riesgo de muerte precoz.
2. Enfermedad cardíaca: FA la más importante.
3. Hipercolesterolemia: estatinas a pacientes con

antecedentes de AIT o ictus reduce riesgo de
recurrencias.

• Tratamiento antitrombótico: iniciar prevención lo
antes posible después de episodio. Antiagregantes
(AAS, Triflusal, dipiridamol, ticlopidina, clopidogrel) o
anticoagulantes (acenocumarol, warfarina,
dabigatran…). El mas empleado AAS.



• Tratamiento quirúrgico: endarterectomía, 
angioplastia transluminal percutánea con 
endoprótesis vascular, 



Diagnóstico infarto 
cerebral agudo



Tratamiento
• Cuidados generales: prevenir complicaciones y

mejorar pronóstico. Signos vitales y estado
neurológico examinarse muy frecuentemente
primeras 48 horas.

• Mantener vía respiratoria permeable. Posición
semiincorporada, IOT, CMV.

• HTA muy frecuente fase aguda. En muchos casos,
descenso TA en primeros días.

• Si HTA grave: administrar antihipertensivos con
precaución. HTA no debe ser tratada en la
mayoría. Sólo si PA >185/110. Cuidado descenso
presión perfusión.

• Hipotermia reduce tamaño infarto.



• Hiperglucemia inicial se relaciona con peor
pronóstico. Evitar hiperglucemia, manteniendo
normoglucemia. Tratar hiperglucemia > 160 mg/dl.

• Fibrinolisis iv: rTPA < 3 horas comienzo. Mejores
resultados si primeros 90 minutos.

• Tratamiento endovascular: angioplastia + stent
carotídeo, extracción mecánica del trombo ACM.

• Movilización precoz reduce incidencia otras
complicaciones (hombro doloroso, contracturas,
úlceras de decúbito…).

• Antipiréticos si Tª> 37,5ºC.
• Evitar desnutrición



Tratamiento hemorragia 
intracerebral

• Soporte vital: IOT si gran HIC. Si GCS < 8.
• Monitorización neurológica: valorar déficit

neurológico al menos primeras 72 h evolución.
• Mantenimiento homeostasis: gasometría arterial, PA

invasiva. Evitar crecimiento coágulo. AHA
recomienda disminuir cifras PAM hasta 130 mm Hg y
utilizar fármacos iv si PAS mayor 180 y PAD mayor
105. Evitar hiperglucemia y fiebre.

• Control hemostasia.
• Tratamiento crisis comiciales.



Tratamiento HSA
Evitar resangrado, principalmente primeras 24 h.
• Reposo en cama: habitación tranquila, pocas

visitas. Cabecera 30º para facilitar drenaje venoso.
Evitar esfuerzos que aumenten PIC.

• Tratamiento antihipertensivo: controvertido. HipoT
puede ser perjudicial. Analgesia para cefalea y
agitación.

Evitar vasoespasmo: principal causa morbimortalidad
retardada: Hipertensión, hipervolemia y hemodilución
• Antagonistas del calcio: nimodipino, nicardipino.



Hidrocefalia:
• Control con técnicas de neuroimagen. Implantar

drenaje de derivación ventriculoperitoneal en
pacientes con deterioro clínico evidente y
neuroimagen compatible.

Convulsiones:
• 25% pacientes desarrollarán crisis convulsivas

(principalmente primeras 24h). No datos
anticomiciales profilácticos HSA aneurismática.

Aneurismas rotos: Terapia endovascular: oclusión
endovascular del aneurisma con coils. Clipaje
quirúrgico del aneurisma.





Código ictus 



1. Código ictus: ¿qué es?
• Código ictus: sistema de notificación urgente y traslado de los

pacientes con ictus durante las primeras horas de evolución
clínica a un Centro de Ictus (HCUV).

• Centros de ictus: dotados de unidad de ictus y de neurólogo
presencia física 24 h/d, 365 d/año.

• Criterios activación:
a) edad 18-80? a. Si > 80 a calidad vida excelente, ausencia

deterioro cognoscitivo previo.
b) Duración síntomas: en general inicio conocido y no superar 6

horas duración. Actualmente no criterio “temporal”.
c) Ausencia recuperación completa espontánea síntomas.
d) Calidad vida aceptable: autónomo AVD.
e) Ausencia de: historia hemorragia intracraneal, tto

anticoagulantes (relativo), crisis comicial inicio síntomas,
historia de cirugía o traumatismo mayor reciente.



Activación
• Extrahospitalario:
a) Servicio Emergencias Sanitarias (112) activa el CI y

trasladará paciente a Urgencias HCUV.
b) Desde calle o domicilio: testigo alerta 112 y éstos

activan CI.
c) Desde centro Atención Primaria: alerta 112 y

activan CI.
d) Desde otros hospitales: contactar con neurólogo

HCUV.
• Intrahospitalario: médicos urgencias activarán CI.



Organización territorial 
de la atención al ictus



Tratamiento 
extrahospitalario

• Reposo absoluto. Cabeza elevada 30º.
• Mantener permeable vía aérea: retirar prótesis, aspirar

secreciones, valorar SNG, si vómitos (metoclopramida
10mg iv).

• Valorar necesidad IOT si GCS < 8.
• Canalizar 2 vías periféricas e iniciar fluidoterapia.
• Control TA: sólo tratar si supera valores críticos:
a) Ictus isquémicos: PAS > 220, PAD > 120.
b) Ictus hemorrágicos: PAS > 180, PAD > 105.
c) Candidatos a trombólisis: PAS >185, PAD > 110; PAS > 180, PAD
>105 siguientes 24 horas.
d) Si cardiopatía isquémica o disección aórtica: PAS > 180, PAD >100.



• Control de glucemia: si < 60 mg/dl, administrar 10-
25 g glucosa. Si > 160 mg/dl 1UI insulina rápida por
cada mg/dl que se quiera descender.

• Control hipertermia: si Tª > 37,5ºC corregir con
metamizol 2 g iv o paracetamol 1g iv.

• Control convulsiones: diazepam (2mg/min, máx
20mg) o clonazepam (1 ampolla bolus lento).

• Control agitación: haloperidol 5mg iv lento; en
ancianos 2mg iv lento.

• Sospecha HSA: + garantizar reposo absoluto con
limitación estímulos externos, asegurar analgesia.



Medidas en Urgencias
• Monitorización paciente. TA, pulsioximetría, ECG.
• Control TA: Si >180/100. Bolo labetalol 5mg.
• Analítica urgente: BQ, coagulación y hemograma.
• Canalización 2 vías periféricas.
• Prueba neuroimagen urgente: TAC simple, TAC

multimodal con angio-TAC y secuencias de
perfusión ó RMN multiparamétrica.

• Traslado a UI. Doppler transcraneal y de troncos
supraaórticos.



Tratamiento trombolítico del infarto 
cerebral

• Recanalización precoz arteria cerebral ocluida
para reperfundir tej.cerebral amenazado por
isquemia.

• rtPA iv 3 primeras horas evolución. Si 3-6 horas guiar
el tto con TAC o RMN.

• Criterios exclusión:
- Inicio síntomas desconocido.
- Ictus ó TCE 3 meses anteriores.
- PAS ≥ 185, PAD ≥ 105 mmHg antes infusión.
- Síntomas sugestivos HSA.
- Tto anticoagulante INR ≥ 1,7, plaquetas < 100000.



Trombólisis iv en menos de 4,5 h

Trombólisis iv más allá de 4,5 h empleando 
la detección de tejido rescatable

Neurointervencionismo

•Trombólisis intraarterial
•Trombectomía mecánica



Trombólisis iv en menos 
de 4,5 h

• Objetivo: recanalización precoz de la arteria 
ocluida y reperfusión tejido cerebral. 

• Único fármaco demostrado eficaz: rt-PA.
• Limitaciones: 

- Limitación temporal. Reducción candidatos. 
- Resistencia a recanalización: aprox. 50% 

pacientes no recanalización arterial a tiempo, debido 
a localización, tamaño y composición trombo, 
calidad circulación colateral… Reoclusión en 10%. 

- Neurotoxicidad: aumento riesgo 
transformación hemorrágica. 



Trombólisis más allá de las 4,5 h empleando 

la detección de tejido rescatable

• Demostración de la existencia de tejido cerebral
rescatable mediante técnicas de neuroimagen
avanzadas (TAC de perfusión y RM de perfusión-
difusión).

• Demostración en ensayos clínicos que si la
sintomatología es superior a 3h y hay tejido cerebral
rescatable, con recanalización arterial precoz, se
obtiene el máximo beneficio del tratamiento
trombolítico.

• Experiencia de principales centros de ictus del mundo
en uso compasivo de rt-PA en esta ventana
terapéutica.



Neurointervencionismo: 
trombólisis intraarterial

• Se infunde fibrinolítico a nivel local, distal al trombo o 
intratrombo. 

• Pacientes con oclusión ACM con contraindicación rt-PA 
iv vía sistémica: 

a) Postcirugía, a excepción neurocirugía 
(contraindicación absoluta).

b) Post-revascularización carotídea o cardíaca. 
c) Pacientes anticoagulados con INR < 2. 

Preferible trombectomía mecánica. 
d) Cualquier condición que predisponga a 

hemorragia sistémica
• Pacientes se haya sobrepasado ventana 3h rt-PA iv. 



Neurointervencionismo: 
trombectomía mecánica

• Demostración mediante prueba imagen
avanzada de:

a) Tejido cerebral rescatable.
b) Ausencia de infarto establecido o de lesión

extensa (patrón maligno).
c) Persistencia de la oclusión arterial proximal.



Indicaciones
• Oclusión arterial proximal asociada a mal

pronóstico y con escasas posibilidades de
responder a tratamiento trombolítico
farmacológico.

• Si contraindicación para trombólisis farmacológica.
• Terapia de rescate intravascular en la trombólisis

combinada.
• Reoclusión arterial intracraneal precoz tras

tratamiento trombolítico previo.





Infarto extenso ACM
• Infarto maligno ACM: infarto agudo extenso del

territorio de la ACM que evoluciona con edema
masivo y efecto masa. Disminución nivel de
conciencia y aparición de hernias encefálicas.
Oclusión aguda y duradera segmento proximal
ACM o a. carótida int.

• Mortalidad tto médico 80%.
• Craniectomía descompresiva: disminuye

mortalidad y discapacidad supervivientes.



Embolización de aneurismas y 
MAV cerebrales

• Coils: de platino con o sin recubrimiento y 
biológicamente activos. 



• Cianocrilatos: adhesivos de rápida polimerización,
exotérmicos, con liberación de calor en los tejidos
circundantes durante la embolización. El catéter
debe ser retirado inmediatamente después de la
embolización. NBCA. Muchos efectos secundarios.

• Onyx: cohesivo y no adhesivo. Mezcla copolímero
de EVOH, DMSO y tantalio. Permite inyectar
material de forma más lenta y controlada.

• Partículas de alcohol polivinílico (PVA):
embolización meningiomas, algunas
malformaciones vasculares y fístulas.
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