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MANEJO ACTUAL DEL ACV AGUDO

 Por cada minuto que pasa una persona sin tratamiento, se pierden
aproximadamente un millón ochocientas mil neuronas. “Tiempo es cerebro”.

 Principal causa de mortalidad y discapacidad a largo plazo.

 80% de causa isquémica.

 Reducción del flujo sanguíneo.

 Aproximadamente, 795000 personas sufren un ACV cada año.

Marwan El-Koussy et al, Imaging of Acute Ischemic Stroke, Eur Neurol 2014;72:309–316
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Diagnosis of Acute Ischemic Stoke, Lauren M. Nentwich, Emerg Med Clin N Am 34 (2016)
837–859

El ACV agudo, es definido como un episodio de 
disfunción neurológica, causado por una isquemia 

focal cerebral, espinal o retiniana; que genera muerte 
celular. Esta isquemia se puede comprobar, por 

alteración en una imagen en un territorio vascular 
establecido o por la evidencia de los signos clínicos 

que persisten por más de 24 horas o que conllevan a 
la muerte, en exclusión de otras causas.
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Chelsea S. Kidwell, Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke, Neurol Clin 33 (2015)
401–420

Oclusión de
vaso cerebral

Tejido infartado
irreversiblemente
dañado

Penumbra 
isquémica 
recuperable
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Acute Treatment of Blood Pressure After Ischemic Stroke and Intracerebral Hemorrhage. J.
Dedrick Jordan. Neurol Clin 33 (2015) 361–380

ENTIDADES SIMILARES AL ACV

Ser joven, mujer, sin factores de riesgo
cardiovasculares y diagnóstico de ACV leve.

Migraña complicadas, hipoglicemias, alteraciones
hidroelectrolíticas, trastornos conversivos.

Enfermedades desmielinizantes, encefalitis y 
meningitis.
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Transient Ischemic Attacks Advances in Diagnosis and Management in the Emergency
Department. Andrea Duca, Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 811–835

Ante todo paciente que ingrese con déficit neurológico al servicio de
urgencias, el manejo debe ser como tal el de un ACV, y nunca pensar que
se trate de un ataque isquémico transitorio, este solo se debe considerar
cuando el paciente ya recuperó completamente todas las alteraciones
neurológicas.
La hemorragia intracraneal y los stroke mimics deben ser descartados
con el uso de la tomografía computada y la resonancia magnética.
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Tiempo puerta, evaluación 
médica.

Menor de 10 minutos

Tiempo puerta, notificación al 
equipo ACV

Menor de 15 minutos

Tiempo puerta, inicio de la 
tomografía de cráneo

Menor de 25 minutos

Tiempo puerta, interpretación 
de la tomografía

Menor de 45 minutos

Tiempo puerta inicio de la 
trombolísis

Menor de 60 minutos

Tiempo puerta, cama de 
monitorización

Menor de 360 minutos

Diagnosis of Acute Ischemic Stoke, Lauren M. Nentwich, Emerg Med Clin N 
Am 34 (2016) 837–859
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Diagnosis of Acute Ischemic Stoke, Lauren M. Nentwich, Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 
837–859

Aclarar la hora de inicio de los síntomas, o la
hora en que “el paciente fue visto bien por
última vez”. Indagar por otras causas que puedan
explicar los síntomas.

Determinar si existen factores de riesgo para
ACV, evaluar las medicaciones que consume el
paciente y evaluar posibles contraindicaciones
de trombolísis.

Soporte vital básico, suministrar oxígeno si
satura menos de 94%, realizar valoración
secundaria, descartar otros diagnósticos.
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Diagnosis of Acute Ischemic Stoke, Lauren M. Nentwich, Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 
837–859

• Glucosa sanguínea, estudios de
coagulación y plaquetas, HLG,
electrolitos, función renal.

• EKG

Test de 
laboratorio

• TAC de cráneo: exacta para
descartar hemorragia, de fácil
acceso y segura.

• Resonancia magnética: cambios 
isquémicos agudos.

Neuro-
imágen
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Treatment of Acute Ischemic Stroke, Matthew S. Siket. Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 
861–882.

Al igual que en otras emergencias vasculares, el manejo del ACV
consiste en la reperfusión del tejido isquémico, evitar la
propagación del infarto y prevenir su recurrencia.
El parénquima cerebral es altamente sensible a periodos de
oligoemia e hipoperfusión.
Una vez se ha realizado el diagnóstico de ACV, en el
departamento de emergencias, se debe realizar las medidas de
resucitación de ser necesarias, con el protocolo del ABC,
igualmente importante, manejo de la temperatura y de la
glicemia del paciente, prevención de la hipoxia y optimización de
la presión sanguínea.
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Acute Treatment of Blood Pressure After Ischemic Stroke and Intracerebral Hemorrhage. J.
Dedrick Jordan. Neurol Clin 33 (2015) 361–380

El 75 a 80 % de las personas
con un ACV ingresan
hipertensos. 25 a 30% con
una PAS mayor a 180 mmHg.

Evita la hipoperfusión y
extensión área de penumbra,
puede llevar a transformación
hemorrágica edema cerebral.

Presiones muy elevadas o
muy bajas se asocian a pobres
resultados. Óptimo entre 140
y 180.
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Acute Treatment of Blood Pressure After Ischemic Stroke and Intracerebral Hemorrhage. J.
Dedrick Jordan. Neurol Clin 33 (2015) 361–380

Trombolísis
• < 185/110 mmHg,

mantener <
180/105

No 
trombolísis

• <220/120 
mmHg

Labetalol,
nicardipino y
nitroprusiato.



TROMBOLISIS EN
ACV

Reducción del riesgo relativo, del 30% para presentar
discapacidad a 90 días cuando se usa factor activador de
plasminógeno en las 3 horas posteriores al ACV.



TROMBOLISIS EN
ACV

Mejoría en la escala de Rankim modificado a 90 días
utilizando Alteplase en un espacio de 3 a 4.5 horas,
establece una serie de metas en torno a lograr la
intervención en ese tiempo.



TROMBOLISIS EN
ACV

Primer ensayo aleatorizado en incluir pacientes mayores de 80
años, en los cuales se encontraron beneficios comparables con
poblaciones de menor edad, por lo cual la edad no implica un
determinante para no realizar el procedimiento en las 3
primeras horas.



TROMBOLÍSIS EN ACV

Prof Nils Wahlgren et al Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe
Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational
study, the Lancet, Volume 369, No. 9558, p275–282, 27 January 2007

El uso de Alteplase mejora los desenlaces globales, disminuye la 
mortalidad comprado con el placebo, con tasas de sangrado de 

2.8% en pacientes que lo recibieron vs 0.2% en los que no lo 
recibieron.

Se soporta su uso en pacientes con diagnóstico de  ACV isquémico 
que se presenten al servicio de urgencias con menos de 4.5 horas 

del inicio de los síntomas.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol369no9558/PIIS0140-6736(07)X6004-5


TROMBOLÍSIS EN ACV
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Hemorragia intracraneana

Hemorragia subaracnoidea

Sangrado interno activo

Cirugía intracraneana, intraespinal o Trauma encéfalo 
craneano grave en los últimos 3 meses, presencia de 

condiciones intracraneanas que predispongan el 
sangrado

Diátesis hemorrágica

Hipertensión grave no controlada, uso de 
anticoagulantes
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25 a 30% de pacientes con ACV
presentan oclusión de grandes
vasos, con déficits neurológico
severo y pobre pronóstico.

La historia de manejo endovascular
inicia en 1999 con la administración
intra arterial de estreptoquinasa.

Mejoría del resultado neurológico a
90 días si se administra en las
primeras 6 horas de iniciados los
síntomas.

Marwan El-Koussy et al, Imaging of Acute Ischemic Stroke, Eur Neurol 2014;72:309–316.
Treatment of Acute Ischemic Stroke, Matthew S. Siket. Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 861–882.
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Treatment of Acute Ischemic Stroke, Matthew S. Siket. Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 861–882.

 Dispositivos de recuperación del
coagulo, como el MERCI, que en
2004 demostró recanalización de
grandes vasos en un 43% de los
casos si se usaba sólo y 63% en
combinación con factor activador de
plasminógeno.

 Pero en los ensayos clínicos IMS-III, el
RESCUE y el SYNTHESIS, no se demostró
diferencia en el estado clínico de los
pacientes tratados con terapia
endovascular frente a la trombolísis
sistémica sola.

 Tasas de hemorragia similares.
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Treatment of Acute Ischemic Stroke, Matthew S. Siket. Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 861–882.

 Dispositivos de tercera generación o
“stent trituradores”.

 Stent auto-expansible que “atrapan”
el coagulo cuando se expanden
dentro del vaso.

 Usados desde el 2015, han
demostrado beneficio sobre la
terapia trombolítica usados hasta 6
horas de iniciados los síntomas.

 Ningún estudio realizado en
oclusión de la arteria basilar.



ENFOQUE
BASADO EN
IMÁGENES



ENFOQUE BASADO EN IMÁGENES

Marwan El-Koussy et al, Imaging of Acute Ischemic Stroke, Eur Neurol 2014;72:309–316

La TAC es de fácil acceso,
rápida y descarta fácilmente
la presencia de sangrado.

Su uso involucra exposición a 
radiación, especialmente si se 
usa angiotomografía o estudio 
de perfusión. 

La resonancia es preferida por
aportar información adicional.



OBJETIVOS DE LAS IMÁGENES

Marwan El-Koussy et al, Imaging of Acute Ischemic Stroke, Eur Neurol 2014;72:309–316

Descartar 
hemorragias.

Establecer la 
extensión de la 

isquemia.

Visualizar el 
estado del 

vaso.

Infartos mayores de 70 ml, que ocupan más de un tercio del territorio
de la arteria cerebral media o con un ASPECTS menor o igual de 7
puntos, indican un pobre resultado clínico.
Aquellos trombos mayores de 8 mm predicen una pobre probabilidad
de revascularización con la trombolísis.



RESONANCIA MAGNÉTICA EN ACV

Kambiz Nael, Magnetic Resonance Imaging of Acute Stroke, Clin N Am 2015

SE PROPONE COMO IMAGEN DE ELECCIÓN: 

Alta sensibilidad y especificidad para delimitar la
isquemia hiperaguda.

La imagen por difusión demuestra el infarto y la
imagen por perfusión delinea el área de penumbra
isquémica.

Ausencia de radiación.
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Kambiz Nael, Magnetic Resonance Imaging of Acute Stroke, Clin N Am 2015

TRES COMPONENTES: 

Parénquima cerebral: Presencia y tamaño de una
zona de infarto irreversible, presencia de la
hemorragia y el tiempo de evolución del infarto.

Angioresonancia: Lugar de la oclusión, presencia de
un trombo intra arterial que puede ser manejado
con trombolísis o trombectomia

Imagen de perfusión: Evidencia la presencia de
tejido hipoperfundido en riesgo de infarto sin no se
restablece el flujo sanguíneo.



CONCLUSIONES
 El ACV continua siendo unas de las enfermedades con mayor

morbimortalidad a nivel mundial.
 El diagnóstico temprano y una intervención adecuada y precoz, puede

modificar drásticamente el futuro de estos pacientes.
 Manejo enfocado en la disponibilidad de nuestros centros de atención,

desde la remisión oportuna y la trombolísis, que es lo que más
probablemente vamos a tener disponible en nuestros servicios.

 Si se tiene acceso a un centro de atención con disponibilidad de neuro
intervencionismo, probablemente los stent mecánicos, son actualmente
una estrategia terapéutica adecuada en aquellos pacientes por fuera de
periodo ventana, primeras 6 horas y que la resonancia magnética
demuestra área de penumbra recuperable.


