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N  

    n y a del ataque   cerebrovascular 

(ACV) agudo mico  

 

El ACV agudo mico es un importante problema de salud 

blica en Chile 

 

  Genera una significativa carga de enfermedad por os de 

vida saludables perdidos por discapacidad y muerte prematura. 

 

  Es la causa s frecuente de Enfermedad Cerebrovascular 

(ECV) en Chile representando aproximadamente 65% de todos 

los eventos cerebrovasculares.  
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Incidencia de ECV en Chile : 

-

n:  

 
 
 
 
 
 
 

Característica Indice 

Tasa incidencia 130.000 por 100.000 Hab/año 

micos nuevos  y Edad 93% > 45 años ( Prom: 66,5 años y 

56% Hombre 

Letalidad  

 

 

 

 

Probabilidad de discapacidad 

10,2% (7 días)  

 17 % ( 30 días) 

28 % (6  meses) 

31 % ( 12 meses) 

 

18 % ( 6 meses) 
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 Al proyectar estas cifras  a la población chilena de 16.500.000 de habitantes, según 

resultados preliminares del censo 2012, se obtienen estimaciones por año: 

 

 
    21.500 personas                                          Tendrían una ECV de algún tipo. 

 

 

 12.500 personas 

 

Tendrían una ACV isquémico nuevo o 

recurrente. 

 

10.000 personas 

 

 Tendrían un primer ACV isquémico 

 

3.100 personas 

 

 Morirían por un ACV isquémico 

 

1.800 personas 

 

Quedarían discapacitadas y dependientes 

por un primer ACV isquémico. 



 PREVALENCIA EN CHILE 

 La encuesta Nacional de Salud 2009-2010 ( Minsal 2011) 

 

 La prevalencia de ECV fue de 2.2 % en la población general 

     y de 8% en mayores de 65 años sin diferencias significativas  

     por sexo. 

 

 Proyectando estas cifras a la población chilena actual, hay 

     363.000 personas que han presentado un ECV , la mayoría 

    mayores de 65 años a nivel nacional.  

 

Guías Clínicas  MINSAL2013 
 



ALCANCES DE LA GUIA 

 

 Esta guía esta dirigida a orientar el diagnóstico y 

manejo de las personas que sufren un ACV isquémico 

agudo  o ataque isquémico transitorio (AIT) 

 

Esto se debe a que en los primero 14 días de iniciados 

los síntomas ,es el período en que hay mayor 

complicaciones neurológicas , recurrencias y 

complicaciones médicas.           



META. 

 

La meta propuesta en el objetivo estratégico Nº2 de la Estrategia 

Nacional de Salud 2011- 2020 : 

 

Aumentar en 10% la sobrevida al primer año proyectada por ACV  

La sobrevida proyectada al 2020 es de 81,5 % la meta es llegar 

     al 89.7%.  

Una de las estrategias implementadas para este fin es la 

incorporación, desde el año 2007, del ACV isquémico en el 

     régimen de garantías explícitas en salud (GES), esta guía es 

     una actualización de la guía GES 2007, que permite reforzar  

     acciones para cumplir esta meta. 

      

 



Esta guía esta dirigida  a todo el personal de salud involucrado  

En el manejo de adultos con ACV isquémico en cualquier punto 

del proceso de atención, incluyendo 

A MEDICOS ESPECIALISTAS: 
Neurológos 

Neurorradiológos  

Fisiatras 

Médicos Generales 

Enfermeras 

PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN REHABILITACION: 
Kinesiólogos 

Fonoaudiólogos 

Terapeutas Ocupacionales 

Neuropsicólogos 

Sistemas de Rescates, Servicios de Urgencias, UPC, MQ, ETC. 
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FISIOPATOLOGÍA 



CEREBRO: 

Funciones sensoriales, motoras y  de integración definidas y 

asociadas con diversas actividades mentales. Algunos de los 

procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el 

lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. 

 

FISIOPATOLOGIA 

CONCEPTOS GENERALES 



 TRONCO DEL ENCÉFALO: 

  Realiza las funciones motoras, sensitivas y reflejas y contiene los 

tractos corticoespinal y reticuloespinal. Los doce pares craneales 

se originan en su mayor parte en el tronco del encéfalo. 
 

 

 La embolia que afecta al tronco del encéfalo puede ser 

potencialmente mortal, debido a que esta área del cerebro controla 

funciones tales como la respiración y hace que el corazón palpite. 

La embolia del tronco del encéfalo también puede causar visión 

doble, náusea y pérdida de la coordinación.  

CONCEPTOS GENERALES 



CEREBELO: Sus funciones están relacionadas con la coordinación de la 

actividad muscular voluntaria. 

El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la 

médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo 

exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular 

esquelético.  

CONCEPTOS GENERALES 



POLÍGONO DE WILLIS: El polígono de Willis es el área de unión de varias 

arterias en la parte inferior del cerebro. En él, las arterias carótidas internas se 

ramifican en arterias más pequeñas que suministran sangre oxigenada a más del 

80% del cerebro.  

CONCEPTOS GENERALES 



HEMISFERIO CEREBRAL IZQUIERDO: El hemisferio 

cerebral izquierdo controla los movimientos del lado derecho del 

cuerpo. Dependiendo de su severidad, una embolia que afecte el 

hemisferio cerebral izquierdo puede producir pérdida funcional o 

afectar destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo y también 

pérdida del habla.  

CONCEPTOS GENERALES 



HEMISFERIO CEREBRAL DERECHO: El hemisferio cerebral 

derecho controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. 

Dependiendo de su severidad, una embolia que afecte el hemisferio 

cerebral derecho puede producir pérdida funcional o afectar las 

destrezas motoras del lado izquierdo del cuerpo. Además, puede 

causar alteración de la atención normal a la parte izquierda del cuerpo 

y sus alrededores 

CONCEPTOS GENERALES 



Arteria cerebral media  Hemiplejia y hemiparesia , afasia 

global, alteraciones de la vision 

Arteria cerebral anterior  Paraplejia, abulia 

Arteria cerebral posterior:   Hemianópsia homónima contra lateral,  

 

 Síndrome de Claude (lesión nervio 

simpático de la cara :ptosis parpebral 

 

Arteria carótida interna  Hemiparesia contra lateral, amaurosis 

fugaz, afasia anosognosia(negación de 

enfermedad). 

 

 

Infarto lacunar  Hemiparesia pura, déficit sensitivo 

puro a medio cuerpo, disartria, ataxia. 

 

 

Según la arteria afectada y del territorio vascular afectado 

podemos observar la siguiente Síntomatologia 

 



DIAGNÓSTICO 



Por oclusión total in situ de una arteria (trombosis), 

en general  debido a una placa de ateroma. 
 

Por estenosis arteriales 
 

Enfermedades hematológicas: trombocitosis, policitemia, anemia 

intensa y leucocitosis,trombofilía. 
 

Diversas drogas y fármacos se asocian a arteritis e isquemia y/o 

hemorragia cerebral (cocaína, anfetamina y otras). 
 

Enfermedades hereditarias: miocardiopatías hereditarias, dislipemias, 

aminoacidopatías y otras 

La hipertensión arterial que, por diversos mecanismos, provoca la 

rotura de una arteria (en general de pequeño calibre).  
 

malformaciones vasculares (angiomas, telangiectasias) 
 

Tumores vascularizados (meningioma) o agresivos (melanoma) 
 

Rotura de aneurismas 



Estenosis carotídea;  
Angiografía de la arteria 
derecha  
 



Aterosclerosis de la arteria 
carótida interna  

Acumulación de 
placa arterial  
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FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares son los 

mismos que determinan la incidencia de infarto cerebral . 

 

• FACTORES DE RIESGO NO  MODIFICABLES 

      .- EDAD 

      .- SEXO MASCULINO. 

 



FACTORES DE RIESGO 
FISIOLOGICOS MODIFICABLES 



 

Conductuales asociadas al estilo de vida: tabaquismo, consumo excesivo 

de alcohol, obesidad y hábito sedentario. 

 

FACTORES DE RIESGO 
CONDUCTUALES MODIFICABLES 

 



         SOSPECHA DE ACV Y CONFIRMACION DIAGNOSTICA 

 

   Preguntas Clínicas : 

 

¿Qué síntomas y signos deben hacer sospechar de ACV agudo?  

 

¿ Qué hacer con una persona cuando se sospecha un ACV agudo? 

 

¿Qué exámenes se deben realizar para confirmar o  descartar la 

sospecha de ACV agudo? 

 

¿Cuándo se debe realizar el traslado? 

 



¿Qué síntomas y signos deben hacer sospechar de ACV Agudo?        

 

Sospecha de ACV/AIT 
Síntomas neurológicos 
focales de inicio 
brusco. 

 Usar escala de 
tamizaje Cincinnati 
 

La evaluación inicial ante la sospecha de un ACV debe hacerse sin  demora. Un estudio 
observacional demostró que los médicos generales y de servicios de urgencia podían hacer el 
diagnóstico de ACV  con un 85% a 90 % de certeza. 



Resumiendo… 



Recomendaciones de SAMU 



 Pesquisar evidencia de trauma cráneo y/o cuello. 

 

 Mantener vía aérea permeable.  Administrar oxigeno. 

     Eventual intubación.  

 

 Si el paciente esta alterado de conciencia recostar sobre un  

     costado con cabeza y tórax elevado. Prevenir  aspiración   

     por vómito.  

  Descartar hipoglicemia especialmente en diabético. 

 

 Vigilar signos vitales.  Si es posible colocar suero fisiológico 

      50cc/hr. 

 Escala de Glasgow al inicio y durante el trayecto. 

 NO BAJAR PRESION ARTERIAL 

 
 

 NO BAJAR PRESIÓN ARTERIAL  

MIENTRAS SE TRASLADA AL PACIENTE 

  



Tiempo es cerebro 



Manejo ACV  en  Nivel Primario 

 Reconocer síntomas.  

 Déficit focal  

neurológico de inicio 

súbito. 

  Trast de conciencia, 

 Alt de lenguaje. 

 Alt de fuerza o 

sensibilidad. 

 Alt visual.  

 Alt de equilibrio. 

Vértigo 

 Crisis convulsiva.  

 Ex físico y  neurológico 

      Demora app 10min 

 

 Ante la sospecha de ACV, 

derivar para hospitalizar. 

 

 Si   los síntomas se 

resuelven 

 espontáneamente (TIA) 

Igual trasladar  
 



TRATAMIENTO 

  

EMERGENCIA MÉDICA 

 

Hospitalización 

 

Trabajo en equipo 

 

Diagnóstico precoz 
 



Preguntas al  ingreso hospital 

    Segundo nivel atención 

¿Es este un evento vascular? 

¿ Qué parte del cerebro esta afectada? 

¿Es isquémico o hemorrágico? 

¿Cuál es la causa subyacente? 

¿Qué patologías coexisten y afectan trat? 

¿Tengo acceso a trat. especifico( trombolisis?) 

¿Cómo empiezo el tratamiento? 

¿Qué puedo hacer para prevenir futuros eventos? 

 



Ingreso a hospital. 

Primeras 24Hrs  participación de Enfermera 

Evaluar déficit neurológico. 

    Escalas de evaluacion (NIHSS) 

TAC cerebral sin contraste 

Asegurar oxigenación.  

Reg “0”  24 horas. Considerar 

necesidad de SNY 

Hidratación adecuada. No 

administar soluciones 

glucosadas . No restringir 

volumen primeras 24hrs. 

Elevar cabecera 30º 

Control de glicemia. No 

indicar  suero glucosado 

inicial  

Bajar temperatura si es > 38° 

No bajar PA si diast <110 y 

sistolica< 180. 

ECG  

Medidas antiedema cerebral 

Considerar posibilidad de 

trombolisis . 



TAC CEREBRAL 
¿Por qué?       ¿Cuándo? 

Discrimina lesiones no 
vasculares. 

 

Discrimina entre infarto   
y hemorragia y evalúa 
extensión.   

 Si se plantea trombolísis de 
urgencia  

Signos isquémicos aparecen 
entre    las 12 y 18 horas. Si 
son muy precoces  implica 
injuria severa 

Hemorragias pequeñas 
pueden resolverse rápido y 
no distinguirse 
posteriormente de infarto.  

Realizar TAC cerebral sin contraste . Ideal dentro 24 hrs   

  



METODOS  DIAGNOSTICOS 

 Angiografía cerebral para ver cuál vaso sanguíneo está 

bloqueado o sangrando.  

 Electrocardiograma (ECG) para diagnosticar trastornos 

cardíacos subyacentes. 

 Ecocardiografía si el accidente cerebrovascular puede haber 

sido causado por un coágulo sanguíneo proveniente del 

corazón . 



 

Tomografía computarizada o resonancia magnética cerebral o exámenes 

nuevos, llamados angiografía por resonancia magnética (ARM) o angiografía 

por tomografía computarizada, para determinar la localización y gravedad del 

accidente cerebrovascular y cuál vaso sanguíneo está bloqueado o sangrando . 

Monitoreo cardíaco para determinar si un latido cardíaco irregular (como 

fibrilación auricular) puede llevar a un accidente cerebrovascular . 

  
METODOS  DIAGNOSTICOS 



ZONA PENUMBRA 

 • El factor tiempo es importante para la terapia trombolítica (“Tiempo 

es cerebro”) 

 • Zona “penumbra isquémica” periodo de tiempo crítico (Ventana 

terapéutica) 

 • Tratamiento trombolítico 6 horas tras inicio de los síntomas 



FIBRINOLISIS.  

DEFINICIÓN - TIPOS 

  FIBRINOLISIS o TROMBOLISIS: 

 

 Consiste en recanalizar precozmente una arteria intra o extracraneal 

ocluida mediante la lisis del trombo o coágulo que la obstruye, 

mediante la conversión del plasminógeno en plasmina, lo cual 

resulta en degradación de la fibrina y disolución del coágulo. 

rTPA. 

 

 





Trombólisis        

Activador del Plasminógeno Tisular Recombinante ( 

rtPA)  3 nivel atención 

Mejoría clínica y significativa considerando evolución inmediata y 

a tres meses. 

 

Consideraciones: 

Mayor complicación: hemorragia 6%. 

Beneficio absoluto droga 11-13% 

Beneficio relativo 30 a 50% 

Trat debe ser realizado en UCI. Pero se debe comenzar en el 

servicio de urgencia.  

Requisitos  :    TAC, UCI, laboratorio, neurólogo y 

neurocirujano. 

 
   
 



Se recomienda al plantear 

trombolisis .  

 Evaluación médica              3 minutos. 
 Evaluación neurológica      15 min. 
 TAC sin contraste               25 min 
 Inicio trat                             60min  
 Antes de tres hrs de iniciado el ACV isquémico. 

 
     Si el paciente despierta con déficit. Asumir inicio 

del déficit al comienzo del sueño. 
     Si no se logra establecer tiempo de inicio del 

ACV no   administrar  t-PA.  
 
 



CRITERIOS DE INCLUSION 

TRATAMIENTO rTPA 

 >18 años 

 AVE con tiempo de inicio claro. 

 Menos o hasta tres hr. de evolución. 

 Déficit neurológico medible. 

 TAC cerebral que descarta hemorragia 

 



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Ant. de AVE o trauma 3meses 

antes 

PA >185/110 

Clínica de HSA( aún con TAC 

normal) 

Ant de aneurisma o MV 

Discrasia sanguínea 

Glicemia< 50 >400 mg/dl 

Convulsiones iniciales. 

 

 

 Sangramiento activo  o  en 
los 21 días previos . 

Cirugía mayor 14 días 
previos. 

Trat. Anticoagulante. 

Mejoría rápida déficit. 

Embarazo 

TAC precoz alterado. 

 PL reciente. 

 

 

 



FIBRINOLÍTICOS 

 3 Grupos: 

• Fibrinolíticos de primera generación: Estreptokinasa, 

urokinasa 

 

• Fibrinolíticos de segunda generación: t-PA, u-PA de 

cadena única 

 

• Fibrinolíticos de 3ª generación (variantes del t-PA): TNK-

t-PA, reteplasa, lanoteplasa, activador del plasminógeno  



MÉTODO   trat . rtPA 

 Dosis total  0.9 por Kg vía ev.10% en 1´en bolo  

 

  Resto infusión continua 60´ ( max 90mg) 

 

 No dar heparina, aspirina , antiagregante oral en 24hr 

 

 Monitoreo PA/15’ por 2 hrs, c/30’ por 6hrs ,c/60’ por 24hrs  y 

estado neurológico 

 

 TAC 24hr, 7 días y en sospecha hemorragia 

 Tratamiento con aspirina desde las 12 hrs del ACV 

mejora el pronostico. Dosis entre 160-300mg 

Segumiento 6 meses muestran beneficio 

estadísticamente significativo 

 



TROMBOLISIS INTRARTERIAL 

 2 subtipos: carácter regional (carótida interna) o local 

(vecindad del trombo). 

 

 Precisa: equipo de angiografía y neurorradiólogo 

experto. (activar llamada de equipo de hemodinamia: 

 Enfermera, Tecnólogo, Técnico Parámedico. 

 

 Complicación: transformación hemorrágica del 

infarto  hemorragias en el lugar de punción, 

disección arterial o embolia. 



CONCLUSIONES 
 

El rt-PA endovenoso es el único tratamiento 

     aprobado por la FDA actualmente para el tratamiento 

     del ictus isquémico agudo durante las primeras 3 horas. 

 

 Sin embargo, su eficacia y la proporción de los pacientes 

tratados son limitados. Las nuevas técnicas de imagen y 

las técnicas intraarteriales se plantean en estos 

momentos como las herramientas que pueden permitir 

alargar la ventana terapéutica de las 3 horas para que 

más pacientes se puedan beneficiar de terapias 

recanalizadoras. 



TERAPIA ENDOVASCULAR 



 Fibrinolisis intraarterial  

 

 Dispositivos mecánicos (trombectomía)  

 

 Stents fijos y “retrievers”   

 

 Nuevas terapias: aumento de reperfusión  

 por colaterales  

 

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 
Terapias Recanalizadoras   

PABELLON HEMODINAMIA 





TROMBECTOMIA INTRARTERIAL  





Recanalización completa 53% con TROMBOLISIS VENOSA 

63%  en combinación con trombólisis IA) y Trombectomia) 

 

 

TROMBOLISIS Y TROMBECTOMIA 

http://stroke.ahajournals.org/content/vol35/issue12/images/large/17FF2.jpeg


ASASPIRADOR DE TROMBOS 



STENT SOLITAIRE 

TTROMBECTOMIA 





STENT SOLITAIRE 



 C. Indicación quirúrgica 

 Endarterectomía de la arteria afectada. Esta intervención se realiza a 

través de una incisión en el cuello, para acceder hasta la arteria carótida, se 

abre y se realiza una limpieza de las placas de ateroma que hay en su 

interior.  

 

TRATAMIENTO 



ACCIONES DE ENFERMERIA 

PASADAS LAS 24 HORAS 

 Evaluar deglución. Reiniciar alimentación no antes  
del tercer día.   Considerar SNY  

 Disfonia severa, Reflejo faringeo  o de tos abolido, 

edad avanzada compromiso de conciencia 

acentuado, ACV bilateral.  
 Prevención de complicaciones neurológicas  como: 
      Hipertensión  endocraneana,  convulsiones.   
      Hemorragias 
 Prevención complicaciones  sistémicas. 
 Estudio etiológico.(foco embólico,trombófilia,etc) 
 Prevención secundaria  
 Rehabilitación (participación de la familia) 



GRACIAS 

GRACIAS 

 

                 POR   

                                   SU  

 

                                         

ATENCION 


