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El ataque cerebrovascular (ACV) es considerado una de las patologías con mayor importancia que se pre-
senta en el servicio de urgencias, siendo una patología con un alto grado de morbimortalidad y perdida de 
años saludables en la población, con un peor desenlace cuando hay retraso en su atención y tratamiento. 
Por lo tanto, una identificación oportuna por parte del servicio médico tanto a nivel prehospitalario como 
hospitalario, favorece una atención rápida sin generar retraso, con realización de medidas terapéuticas 
que ayuden en la recuperación de funcionalidad de estos pacientes. Este artículo de revisión está dise-
ñado para recordar cómo realizar un diagnóstico prehospitalario y que paciente se benefician de una 
terapia farmacológica a nivel hospitalario.

Stroke is considered one of the most important diseases that arrives to the emergency department for 
having a high degree of morbidity, mortality and being responsible for significant loss of healthy years 
in the population, with worse outcomes when there is a delay in its attention and treatment. Therefo-
re, a well-timed identification by the medical service at the prehospital and hospital levels promotes a 
prompt attention without generating an obstruction and enable to perform therapeutic actions to help 
in the functionality recovery of these patients. This review article is designed to recall the reader how 
to perform a prehospital diagnosis and which patients have any benefit from receiving drug therapy at 
the hospital.
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Información de artículo

Introducción
El ataque cerebrovascular de origen isquémico se considera una 
urgencia médica debido a la rápida progresión de las lesiones en 
un corto período de tiempo1, esta enfermedad está definida por 
la organización mundial de la salud (OMS)2, como un conjunto 
de  síntomas y signos de pérdida focal de la función cerebral sin 
otra causa aparente que el origen vascular por más de 24 horas, 
secundario a la pérdida o disminución del flujo sanguíneo cere-
bral con una severidad que varía desde la discapacidad severa 
hasta la muerte. Se prefiere el término “Ataque Cerebral” para 
describir cualquier evento neurovascular siendo este un término 
más claro y menos ambiguo de utilizar3.

Las categorías clásicas han sido atribuidas a infarto ate-
roesclerótico arterial (extracraneal o intracraneal), embolismo 
cardíaco, enfermedad de pequeños vasos, disección arterial, esta-
dos de hipercoagulabilidad, enfermedad de células falciformes o 
infartos de causa indeterminados4,5.

Epidemiología
El ACV es una patología considerada con una problemática 
creciente de salud6 y de la misma manera considerada un pro-
blema de salud pública7, siendo una causa importante de mor-
bimortalidad a nivel mundial que a pesar de su variación en 
las diferentes poblaciones, presentando cambios en los últimos 

años con disminución del 42% en las poblaciones de alto ingreso 
económico, aun así continua siendo alta y por otro lado un au-
mento del 100% en su incidencia en países de ingresos económi-
cos bajos o medios8.

En Colombia no se cuenta con datos epidemiológicos com-
pletos ni recientes, para conocer la situación con respecto a esta 
enfermedad, sin embargo uno de los estudios que existe, nos 
muestra que la incidencia anual en algunas poblaciones del país 
es de 88.9/100.000, que  se  triplica  sobre  los  60  años, planean-
do llegar a ser para el año 2020 la primera causa de pérdida de 
años/vida saludable7.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo para el desarrollo de ACVse pueden divi-
dir en modificables y no modificables (ver tabla 1), los factores 
de riesgo modificables incluyen hipertensión arterial, fibrilación 
auricular, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemia, síndro-
me metabólico, abuso de alcohol, estenosis carotidea, enferme-
dad vascular periférica, terapia hormonal postmenopáusica, 
uso de anticonceptivos orales, uso de drogas de abuso, migraña 
y antecedente de ACV previo9, siendo la hipertensión arterial, 
la fibrilación auricular y la diabetes mellitus los factores de ries-
go más importantes para el desarrollo de esta enfermedad10 y 
para la recurrencia de ECV.  En el estudio WASID (Warfarin 
aspirin synptomatic intracranial Disease) los valores de tensión 
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arterial sistólica y la dislipidemia fueron los más frecuentes 
asociados a esta enfermedad11.

Los factores de riesgo no modificable son edad, género, his-
toria familiar de ACV susceptibilidad genética en los que fac-
tores hereditarios y factores ambientales interactúan para el 
desarrollo de ACV9.
Diagnóstico pre hospitalario
En nuestra ciudad la asociación colombiana de Neurología 
(ACN) realiza diferentes campañas educativas en alianza con la 
secretaria distrital de salud, a través de la dirección del centro 
regulador de urgencias y emergencias de Bogotá (DCRUE) (ver 
figura 1), para la identificación precoz de paciente con signos 
que puedan ser causados por un ACV, y de esta manera realizar 
una atención oportuna y un pronto traslado de estos pacientes a 
los servicio de urgencias12.

Dado que el fortalecimiento de las acciones prehospitala-
rias e implementación de unidades de ACVo grupos de ACV en 
la cuidad, así como a nivel hospitalario, ha demostrado mejores 
resultados en cuanto a reducción de tiempos, logrando un trata-
miento en ventana terapéutica para trombolisis intravenos, de 
esta manera mejores desenlaces y mejoría en la calidad de vida 
del paciente13. 

La identificación prehospitalaria del paciente con un ACV 
es un reto diagnóstico, dado los diferentes signos clínicos que se 
desarrollan según el área comprometida así como también pre-
sencia de  signos no específicos, sin omitir la alta incidencia de 
ataque isquémico transitorio (AIT). Sin embargo su adecuada 
identificación se asocia con la reducción en el tiempo de traslado, 
por esta razón la escala de Cincinnati, logra un buen perfil de 
precisión en cuanto al diagnóstico prehospitalario, con una sen-
sibilidad de 73,5% y un valor predictivo positivo de 52,3%, eva-
luando solo tres variables clínicas, asimetría facial, fuerza en los 
miembros superiores y lenguaje14,15 (ver tabla 2).
Abordaje inicial
El manejo inicial del paciente en el servicio de urgencias con 
sospecha de ACV inicia con la valoración de la vía área y la 
respiración, en caso de que se requiera se recomienda realizar 
protección mediante secuencia de intubación rápida, así como 
valoración de la circulación con el uso de cristaloides tipo SSN 
0,9% preferiblemente17,18.

Posterior a la valoración inmediata, los objetivos del pa-
ciente con sospecha de ACV consisten en el cumplimiento de ac-
ciones rápidas, dirigidas durante un tiempo “meta”. En manejo 
inicial, se debe realizar acceso venoso del paciente con toma de 

laboratorios, incluyendo hemograma completo, tiempos de coa-
gulación, glicemia central, función renal, electrolitos, electro-
cardiograma y radiografía de tórax, en búsqueda de etiologías 
de ACV, diagnósticos diferenciales e identificación de contrain-
dicaciones para administración de trombolisis.

La administración de oxígeno al paciente se debe realizar 
en caso de hipoxemia; realizar una valoración neurológica ini-
cial, activar el código de ACV, si existe en nuestra institución, 
asi como realizar la solicitud de TAC cerebral simple (objetivo 
menor a 10 minutos posterior a la llegada del paciente)17.

Posterior a la realización de las medias iniciales se proce-
de a la realización de una historia clínica más detallada, obte-
niendo tiempo exacto de la última hora en la que el paciente se 
encontraba sin la alteración neurológica, se procede a realizar 
un examen neurológico completa aplicando la escala del NIHHS 
(National Institutes of Health Stroke Scale) (ver tabla 3)19, 
dado que las ventajas en el uso de esta escala de evaluación, 
entre las cuales son la ayuda a cuantificar el grado de déficit 
neurológico, facilitar la comunicación, identificar la localización 
de la oclusión del vaso, proporcionan el pronóstico temprano e 
identificar el potencial de complicaciones17,18. 

Una vez aplicada la escala del NIHSS, se logra determinar 
que los paciente con una puntuación menor a 8 se considera un 
ACV leve, y una puntación mayor a 15 un ACV grave, teniendo 
en cuenta ciertas consideraciones como el puntaje mayor a 25 es 
considerado contraindicación para la realización de trombolisis 
dado el compromiso severo y riesgo de hemorragia; un NIHSS 
con compromiso de área elocuente sin importan el puntaje se 
considera un compromiso severo19.

Modificables No modificables

Hipertensión arterial Edad

ACV previo Raza

Fibrilación auricular Género

Estenosis carotidea Historia familiar

Diabetes mellitus

Disipidemia

Tabaquismo

Consumo de alcohol

Consumo de drogas de abuso

Reemplazo hormonal postmenopáusico

Anticonceptivos

Obesidad

Tabla 1. 
Factores de riesgo par desarrollo de acV

Figura 1. 
Tomada de la 
ACN (asociación 
colombiana de 
neurología).

Tabla 2. 

Tomada y adaptada de16

Escala de Cincinnati

Parálisis facial 
(sonrisa)

A. Normal (simetría facial)

B. Anormal (un lado no se mueve bien) 
    asimetría facial.

Fuerza en brazos 
(paciente con ojos 

cerrados y sostener 
por 10 segundos los 

brazos

A. Normal: ambos brazos se sostienen igual, 
    sin caída de ninguno.

B. Anormal: un brazo no se mueve o se cae 
    respecto al otro.

Lenguaje (pida al 
paciente que diga un 
diálogo coherente)

A. Normal: utiliza palabras correctas y articula 
    en forma normal.

B. Anormal: el paciente arrastra las palaras, 
    utiliza palabras equivocadas o no puede 
    hablar.
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Imágenes en ACV
El TAC es la imagen más utilizada para evaluar a los pacientes 
con sospecha de accidente cerebrovascular20, sin embargo a re-
sonancia magnética nuclear (RMN) cerebral es superior la TAC 
en la identificación de procesos isquémicos, sin embargo la TAC 
por su mayor disponibilidad en la mayoría de centros hospitala-
rios, menor tiempo en toma y menos costo nos lleva preferencia 
de este método por encima de la RMN21,22.

La utilidad de la TAC en los servicio de urgencias como 
imagen inicial en paciente con sospecha de ACV, es principal-
mente por su buena sensibilidad en la identificación de hemo-
rragia intracraneal, así como otras patologías que puedan el 
deterioro neurológico (por ejemplo, masas)22,23.

Es importante tener en cuenta que la toma e interpretación de 
la TAC como “Timpo meta”  frente a un paciente con sospecha de 
ACV son 45 min (ver tabla 4), con el fin de descartar lesiones he-
morrágicas e identificación de paciente candidatos a trombolisis17. 
En los pacientes en quienes se consideran estrategia de trombolisis 
se utiliza la escala de ASPECT (Alberta stroke programme early 
CT score)20,23, esta se basa en un sistema de puntuación simple y 
fiable, identificación de pacientes con pocas probabilidades de recu-
peración a pesar del tratamiento trombolítico, en el contexto de un 

ACV hiperagudo del territorio anterior, dividiendo al territorio de 
la ACM en 10 regiones. Una vez tomado la TAC se identifican dos 
cortes, uno a nivel de los núcleos centrales y otro superior a estos 
convisualización de los ventrículos y ser esta un punto a cada re-
gión donde se evidencia cambio de densidad por proceso isquémico, 
con una sensibilidad de 78% y especificidad del 96% para bajo ries-
go de hemorragia intracerebral sintomática y funcional de 3 meses 
posterior a la terapia con trombolítico en paciente con puntuación 
superior a 7 puntos24,25.

Trombolisis intravenosa
Actualmente el medicamento utilizado para el tratamiento de 
fibrinólisis en paciente con un ACV es el rt-PA (alteplase), con 
muy buenos resultados en paciente con inicio de síntomas me-
nor  4,5 horas13,26-28, a dosis de 0,9 mg/kg, con dosis inicial de 
10% en bolo e infusión del resto en un trascurso de 1 hora (dosis 
máxima total 90 mg), con un mayor beneficio su se utiliza en un 
tiempo menor al límite17,29.

Estos pacientes candidatos a terapia trombolítica deben se-
gún su tiempo de evolución, hallazgos clínicos e imagenológicos 
deben ser seleccionados teniendo en cuenta las contraindicacio-
nes para uso del medicamento.

1a nivel de conciencia 5a fuerza brazo izquierdo 8 sensibilidad

0 = alerta 0 = sin déficit 0 = normal

1 = obnublado 1 = oscila antes de 10 segundos 1 = pérdida leve

2 = sin respuesta 2 = cae antes de 10 segundos 2 = pérdida significativa

1b preguntas 3 = no vence gravedad 9 sensibilidad

0 = responde correctamente ambas preguntas 4 = sin movimiento 0 = normal

1 = responde una sola pregunta 5b fuerza brazo derecho 1 = afasia leve, pérdida de fluidez

2 = no responde ninguna 0 = sin déficit 2 = afasia grave, discurso fragmentado

1c preguntas 1 = oscila antes de 10 segundos 3 = afasoa global

0 = lleva a cabo ambas órdenes correctamente 2 = cae antes de 10 segundos 10 disartria

1 = solo una orden correcta 3 = no vence gravedad 0 = normal

2 = ninguna una orden correcta 4 = sin movimiento 1 = leve

2 mirada 6a fuerza pierna izquierdo 2 = grave

0 = normal 0 = sin déficit 11 falta de atención

1 = parálisis parial de la mirada 1 = oscila antes de 5 segundos 0 = normal

2 = parálisis total de la mirada 2 = cae antes de 5 segundos 1 = leve

3 campo visual 3 = no vence gravedad 2 = grave

0 = sin pérdida del campo 4 = sin movimiento

1 = hemianopsia parcial 6b fuerza pierna derecha

2 = hemianopsia bilateral 0 = sin déficit

4 parálisis facial 1 = oscila antes de 5 segundos

0 = normal 2 = cae antes de 5 segundos

1 = parálisis menor 3 = no vence gravedad

2 = parálisis parcial 4 = sin movimiento

3 = parálisis completa 7a ataxia

0 = ausente

1 = presente en un miembro

2 = en ambos miembros

Tabla 3. 
escala del NiHss

Tomada y adaptada19
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Así mismo una vez se inicie la terapia trombolítica se debe 
realizar un examen neurológico cada 15 minutos durante la in-
fusión, a las 2 horas y a las 2430, vigilando “signos clínicos de 
hemorragia intracerebral” cefalea intensa, vómito, deterioro de 

conciencia, aumento de discapacidad”, que en este caso debe ser 
suspendida la infusión y ser llevado a TAC de emergencia30. 
Además del examen neurológico se debe realizar toma de TAC 
15 minutos durante la infusión y la primera hora, y después 
cada 30 minutos en las siguientes 6 horas; y cada hora hasta 
llegar a la marca de las 24 horas. (< 180 /105)26,30.

CONCLUSIóN
El accidente cerebro vascular isquémico es una patología que 
se presenta con frecuencia a nuestros servicio de urgencias, el 
conocimiento de esta enfermedad, la identificación de los pa-
cientes candidatos a terapia trombolítica desde el ámbito pre-
hospitalario, en el servicio de urgencias con un plan claro de 
trabajo, rediciendo los tiempos con un plan claro de trabajo en 
su estabilización y manejo, implican una reducción de sus des-
enlaces desfavorables y reducción en la morbimortalidad.

Tabla 4. 
resumeN de tiempos eN acV 

Tiempos

Puerta médico < 10 minutos
Puerta equipo de ictus < 15 minutos

Puerta iniciación de TAC < 25 minutos
Puerta interpretación de TAC < 45 minutos

Tomada y adaptada (17)
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