
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

PROLOGO 

 

A continuación se presenta una guía para el diagnóstico y 

tratamiento hospitalario del Ataque Isquémico Transitorio e 

Infarto Cerebral.. 

El objetivo de la misma es uniformizar criterios para el manejo 

de estas entidades de acuerdo a la evidencia científica actual, 

adaptada al Hospital Maciel. 

Agradecemos especialmente por su colaboración a los Dres.: 

Beatriz Arciere, Isabel Rega, Luisa Carrasco, Andrés Boero y  

Elena De Lisa. 

 

Dra. Cristina Pérez 
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INTRODUCCION 

La enfermedad cerebrovascular aguda es una emergencia médica por lo que debe ser 

asistida en el menor tiempo posible en un centro que cuente con el equipamiento para 

su correcta evaluación, diagnóstico y tratamiento.
1
 

El tiempo transcurrido entre la instalación del evento y el tratamiento es uno de los 

principales factores que inciden en el pronóstico vital y funcional de los pacientes. 

EPIDEMIOLOGIA 

Representa la tercera causa de muerte en el mundo occidental, después de la patología 

cardíaca y de las neoplasias. Es la primera causa de discapacidad en países 

desarrollados determinando importante detrimento en la calidad de vida relacionada con 

la salud del paciente y la consiguiente repercusión familiar, social y económica. En 

Uruguay mantiene iguales características. 

Datos epidemiológicos nacionales, obtenidos de un estudio descriptivo, observacional, 

longitudinal, retrospectivo realizado en el año 2013 concluyen que el Ataque Cerebro 

Vascular (ACV) es la primera causa de discapacidad en el Uruguay, teniendo un impacto 

negativo en el individuo y su entorno. Respecto a la naturaleza el 81.8% son isquémicos 

y el 18.2% hemorrágicos.
2 

OBJETIVOS GENERALES 

Elaborar una guía de diagnóstico y tratamiento para el AIT y el ACV isquémico dirigido 

al personal médico del Hospital Maciel basada en la evidencia científica actual 

disponible. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Detectar precozmente los síntomas y signos del AIT y ACV. 

2. Establecer un algoritmo diagnóstico y terapéutico. 

3. Definir los criterios de ingreso a Unidad de ACV, sala general, cuidados 

intensivos o domicilio.  

4. Determinar la vía de circulación del paciente en el hospital. 

5. Disminuir la morbimortalidad. 
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6. Uniformizar el manejo diagnóstico y terapéutico. 

7. Racionalizar el uso de los recursos materiales y humanos.

 

Definiciones operacionales 

Ataque Isquémico Transitorio (AIT): breve episodio de disfunción neurológica, causado  

por un disturbio focal debido  a isquemia cerebral, retiniana o medular  sin evidencia de 

infarto agudo.
1,3

 

Infarto cerebral (IC): signos clínicos de causa vascular que  se acompañan de lesión 

isquémica demostrada en la imagenología.
1,3 

 

Diagnostico  etiopatogénico   

Clasificación por mecanismo de producción: criterios TOAST (TRIAL OF ORG 10172 IN 

ACUTE STROKE TREATMENT)
3
: establece subtipos con diferente riesgo de 

recurrencia, morbimortalidad y abordaje terapéutico, son: 

1. Infarto por ateroesclerosis de grandes arterias. 

2. Cardioembólico. 

3. Lacunar. 

4. Producido por otras causas. 

5. Causa indeterminada 

 

DIANGOSTICO CLINICO TOPOGRAFICO 

ATAQUE ISQUEMICO TRANSITORIO 

 VERTEBRO-BASILAR: trastornos motores o sensitivos bilaterales o alternos, 

hemianopsia homónima o ceguera cortical, vértigo, ataxia.
3
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 CAROTIDEO: trastorno motor y sensitivo hemicorporal, lenguaje, apraxias, 

agnosias, hemianopsia. 

 

INFARTO CEREBRAL 

Se aplica la clasificación Oxforshire Community Stroke Project (OCSP), en el momento 

de máximo déficit sin tener en cuenta las secuelas.
3
 

 Infarto Lacunar (LACI) 

 Síndrome motor puro 

 Síndrome sensitivo puro 

 Síndrome sensitivo motor 

 Síndrome hemiparesia ataxia 

 Desordenes de los movimientos focales 

 Infarto total de la circulación anterior (TACI), combinación de: 

 Disfunción cerebral superior o cortical (afasia o alteración 

visuoespacial ) 

 Déficit motor y/o sensitivo ipsilateral en al menos 2 de las 3 aéreas 

siguientes: cara, miembros superiores e inferiores. 

 Hemianopsia homónima. 

Si hay compromiso del nivel de conciencia y el testeado formal de las funciones 

cerebrales superiores o del campo visual no es posible, el déficit debe ser asumido. 

 Infarto parcial de la circulación anterior (PACI)  

o Disfunción cerebral superior o cortical aislada o   

o Déficit motor/sensitivo más restringido que en LACI o 

o Cumple 2 de los criterios de TACI 

 Infarto de la circulación posterior (POCI), alguno de los siguientes: 
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o Afectación ipsilateral de los pares craneanos con déficit motor y/o 

sensitivo contralateral 

o Déficit motor o sensitivo bilateral 

o Desorden de los movimientos oculares conjugados 

o Disfunción cerebelosa sin déficit de las vías largas homolaterales  

o Hemianopsia homónima aislada 

o No clasificables o inciertos

MANEJO  DEL PACIENTE CON AIT EN LA EMERGENCIA 

Todos los pacientes que presenten AIT reciente (primer semana) deben ser asistidos en 

emergencia para estudio y tratamiento. 

Excepto: paciente con enfermedad terminal, demencia, postración, déficit neurológico 

residual previo importante (con Rankin > de 4), que serán asistidos en forma 

ambulatoria.
1,3

 

1) Al ingreso completar historia clínica cerrada, examen neurológico y general. (ver 

anexo 1)
4
 

2) Estratificación de riesgo de infarto cerebral precoz (primeras 48hs). (Tabla 1)
3 

3) Exámenes complementarios
1,3,5

: 

Tomografía Computada de cráneo (TAC) sin contraste, objetivo:  

 excluir diagnósticos diferenciales (infarto constituido, hemorragia cerebral, 

hematoma subdural y tumor) 

 valorar lesiones cerebrales previas. 

Sin lesiones vasculares agudas probable AIT. 

RMN por difusión cráneo, objetivo: 

 más sensible que TAC para detectar lesiones. Es el examen de elección, pero su 

alto costo y poca accesibilidad determinan que no se considere indispensable.  
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Ecodoppler de vasos de cuello: 

 realizar dentro de las 24hs, mayor sensibilidad para el sector carotideo. 

     Evaluación cardiológica: 

 ECG: valorar la presencia de cardiopatía estructural, alteraciones del ritmo, en 

especial fibrilación auricular. 

Tabla 1. Estratificación de riesgo de infarto cerebral precoz 

Criterios ABCD 2 Puntos 

Edad > 60 años 1 

Presión arterial > 140/90mmHg 1 

Datos clínicos: 

debilidad unilateral 

alteración del lenguaje, disartria y/o 

afasia 

debilidad unilateral + alteración 

lenguaje 

otros síntomas 

 

2 

1 

 

2 

0 

Duración de síntomas 

< 10 minutos 

10- 59  minutos 

> 60 minutos 

 

0 

1 

2 

Diabetes Mellitus 1 

RIESGO: 

 ALTO: 6-7 puntos, con 8,1 % riesgo de ACV. 

 MODERADO: 4-5 puntos, con 4,1 riesgo de ACV 

 BAJO: 0-3 puntos, 1% riesgo de ACV 
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Evaluación general:  

 hemograma, ionograma, función renal, glicemia, crasis. 

Criterios de ingreso:  

 puntuación ABCD > 3. 

 AIT carotideo con estenosis > 70% por eco Doppler. 

 AIT de probable origen cardioembólico. 

 AIT recurrente ( 2 o más en el último mes). 

Tratamiento  

 Atorvastatina 80 mg v/o día. 

AIT no cardioembólico 

 Antiagregantes plaquetarios: AAS 50 - 325 mg/día v/o o clopidogrel 75mg/día 

v/o. En paciente bajo tratamiento con AAS, cambio a clopidogrel. 

 No hay evidencia para recomendar anticoagulantes en el AIT recurrente ni 

aortoembólico, si bien algunos expertos lo recomiendan con estenosis carotidea 

severa. 

AIT cardioembólico:  

Se recomienda anticoagulación con Warfarina llegando a INR 2-3. En caso de 

contraindicación  AAS 325 mg/día v/o.  

 

MANEJO DEL AIT EN SALA 

Se continúa con el tratamiento médico mencionado. 

Exámenes complementarios: 

Valoración cardiológica con ecocardiograma transtorácico y de ser necesario por 

sospecha de mecanismo embólico ecocardiograma transesofágico y/o holter. 
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Consulta con cirujano vascular si la estenosis carotidea es igual o mayor al 50% para 

evaluar estudios posteriores (angio-TC, angio-RM , arteriografía) 

Tratamiento intervencionista: 

Estenosis carotidea homolateral sintomática (se considera como tal cuando el 

evento fue en los últimos 6 meses) endarterectomía:  

 con estenosis severas entre 70-99%. 

 con estenosis moderada entre 50-69% en situaciones específicas: 

mayor grado de estenosis, edad, sexo, comorbilidades. 

La endarterectomía debería ser realizada en las 2 primeras semanas del evento. 

La angioplastia con colocación de stent puede tener indicación en pacientes con 

estenosis mayor de 70% con difícil acceso quirúrgico, comorbilidad que aumente el 

riesgo quirúrgico, estenosis por radiación, re estenosis post endarterectomía. 

MANEJO DEL  INFARTO CEREBRAL EN EMERGENCIA 

Completar historia clínica cerrada y aplicar escala NIHSS (National Institute of Health 

Stroke Scale). (Anexo) 

Paciente que instala ACV ingresado en hospital, se llama al médico de  guardia para 

coordinar TAC de cráneo urgente y eventual tratamiento trombolítico. 

Exámenes complementarios 

Tac de cráneo, objetivos: excluir hemorragia cerebral y valorar extensión de Infarto 

Cerebral en caso de estar constituido. Se debe realizar lo antes posible. 

Analítica básica: hemograma, crasis, azoemia, creatininemia, glicemia.  

Evaluación cardiovascular: 

1. ECG: valorar la presencia de cardiopatía estructural, alteraciones del ritmo 

cardiaco en especial fibrilación auricular. 

2. RxTx: evaluar alteración 

El rTPA es el único fármaco aprobado por FDA para el tratamiento  del paciente con Infarto 

Cerebral, con evidencia IA, administrado en las primeras 3 horas de inicio de los síntomas.
5 



 

 

11 

 

Existe un sub grupo de pacientes que pueden ser tratados con rTPA entre las 3 y 4,5hs, 

con menor grado de evidencia.
5
 Tabla 2. 

 

Tabla 2: Criterios de inclusión y exclusión para uso rTPA en paciente con ACV isquémico 

dentro de las 3 y 4,5hs horas del inicio síntomas 

Criterios de inclusión  Inicio de los síntomas dentro de las 3 y 4,5hs previas 

 

Criterios relativos 

exclusión 

 

 Edad mayor de 80 años 

 ACV grave con NIHSS > 25 

 Tratamiento con anticoagulantes independiente de INR 

 Diabetes 

 ACV previo 

 

Procedimiento para administración de rTPA y cuidados específicos 

 Iniciar infusión en las 3 primeras horas del ACV o entre 3 y 4,5 con los criterios 

de inclusión establecidos. 

 Check list de criterios de inclusión y exclusión. 

 Glicemia capilar. 

 Aplicar escala de NIHSS. 

 Controlar presión arterial previo al inicio de la infusión.  

 Consentimiento informado por escrito, del paciente o familiar (no excluyente). 

 Calcular la dosis de rTPA  e iniciar tratamiento en la emergencia.  

 El tiempo puerta aguja debe ser menor de 60 minutos desde la llegada del 

paciente al hospital ( tiempo hasta la administración en bolo).  

 La fibrinolísis se realiza con alteplase (rTPA) intravenoso a dosis de 0,9 mg/kg, 

dosis máxima de 90 mg, 10% de la dosis total en bolo a pasar en un minuto y 

resto en infusión continua en 60 minutos.  
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Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión para uso rTPA en paciente con ACV isquémico 

dentro de las 3 primeras horas del inicio síntomas 

  

 

Criterios de 

inclusión 

1. Déficit neurológico con NIHSS mayor o igual a 3 

2. edad igual o mayor de 18 años 

3. inicio de los síntomas dentro de las 3hs previas 

 

 

 

Criterios de 

exclusión 

1. NIHSS mayor de 25 

2. ACV o traumatismo encéfalo craneano severo en los 3 meses previos 

3. Los síntomas sugieren hemorragia subaracnoidea  

4. Punción arterial en sitio no compresible en los últimos 7 días 

5. Antecedentes de hemorragia intracraneana 

6. Neoplasma intracraneal, malformación arteriovenosa o aneurisma  

7. Cirugía intracraneal o intraespinal reciente  

8. La presión arterial elevada (sistólica> 185 mm Hg o diastólica> 110 mm Hg) 

9. Evidencia de sangrado activo o trauma agudo en el examen (fracturas) 

10. El recuento de plaquetas <100 000 / mm3  

11. Uso de heparina en las ultimas 48hs con KPTT > 40 segundos o tratamiento con 

HBPM a dosis de anticoagulación 

12. El uso actual de anticoagulante con INR> 1,7 o PT> 15 segundos  

13. El uso actual de los inhibidores directos de la trombina o inhibidor directo del 

factor Xa, con alteración de las pruebas de laboratorio (como aPTT, INR, 

recuento de plaquetas, y ECT, TT, o factor apropiado ensayos de actividad Xa)  

14. Glicemia menor 50mg/dl. 

15. Signos topográficos de IC extenso (hipodensidad mayor de 1/3 del territorio de 

la arteria cerebral media 

 

Criterios  relativos 

exclusión 

 

1. La cirugía mayor o traumatismo grave dentro de los 14 días anteriores  

2. Sangrado digestivo o urinario en los últimos 21 días 

3. Embarazo  

4. Síntomas ACV que revierten rápidamente 

5. Infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses 

6. crisis epilépticas al inicio con déficit residual neurológico 
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 Evaluar la función neurológica cada 15 minutos durante las 2 primeras horas, 

cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas, cada 60 minutos hasta las 24 

horas del inicio de tratamiento, luego cada 4 hs. 

 La escala NIHSS se aplicara al inicio de la infusión, al final de la misma, a las 24 

hs y si existe deterioro clínico. 

Procedimiento para administración de rTPA y cuidados específicos 

 Iniciar infusión en las 3 primeras horas del ACV o entre 3 y 4,5 con los criterios 

de inclusión establecidos. 

 Check list de criterios de inclusión y exclusión. 

 Glicemia capilar. 

 Aplicar escala de NIHSS. 

 Controlar presión arterial previo al inicio de la infusión.  

 Consentimiento informado por escrito, del paciente o familiar (no excluyente). 

 Calcular la dosis de rTPA  e iniciar tratamiento en la emergencia.  

 El tiempo puerta aguja debe ser menor de 60 minutos desde la llegada del 

paciente al hospital (tiempo hasta la administración en bolo).  

 La fibrinolísis se realiza con alteplase (rTPA) intravenoso a dosis de 0,9 mg/kg, 

dosis máxima de 90 mg, 10% de la dosis total en bolo a pasar en un minuto y 

resto en infusión continua en 60 minutos.  

 Evaluar la función neurológica cada 15 minutos durante las 2 primeras horas, 

cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas, cada 60 minutos hasta las 24 

horas del inicio de tratamiento, luego cada 4 hs. 

 La escala NIHSS se aplicara al inicio de la infusión, al final de la misma, a las 24 

hs y si existe deterioro clínico. 
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CUIDADOS ESPECÍFICOS DE LOS PACIENTES  TROMBOLIZADOS 

 Reposo absoluto. 

 Monitorización continua de: PA, ECG, frecuencia respiratoria 

 Oxigenoterapia si Sat O2 menor de 94% 

 Suspender vía oral durante primeras 24 hs, se retoma en función del  resultado 

de test de deglución  

 Colocar 2 vías venosas periféricas, de 18 G. En las primeras 24-36 hs  suero 

salino 1500- 2000 ml cada 24hs más 2 gramos de KCL en cada litro. 

 En las primeras 24hs no se administrara  AAS ni anticoagulantes.  

 Debe evitarse la colocación de sonda naso gástrica y sonda vesical.  

 Profilaxis de enfermedad tromboembólica profunda, según guía de 

tromboprofilaxis del Hospital Maciel. 

 Control de cifras de presión arterial: 

 Cifras objetivo PAS  igual o menor a 185 mmhg y/o PAD igual o menor a 110 

mmhg.  

  En todos los casos la PA debe descenderse lentamente y la meta inicial es 

reducir en 15-25% el primer día. 

  El descenso rápido de la PA se realizará con labetalol a dosis de 10 -20 mg en 

infusión lenta a razón de 2mg/min. Puede repetirse cada 5-10 minutos. 

  Paciente con PAS menor de 120 mantenerlo en decúbito y reposición con Suero 

Fisiológico. 

  Pasadas las 24hs del infarto es posible restablecer tratamiento antihipertensivo 

habitual. 

  Mantener cifras menores de 180/105mmHg durante las primeras 24hs 

posteriores al uso de fibrinolíticos. 

  Si aparecen síntomas y/o signos de complicación hemorrágica intracraneal: 

a) suspender la administración de trombolíticos.  
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b) realizar hemograma, crasis y clasificación de grupo sanguíneo. 

c) TAC de urgencia.  

De confirmarse hemorragia cerebral administrar plasma fresco. Interconsulta con 

neurocirujano.  

De no confirmarse hemorragia cerebral continuar perfusión. 

  Si se presenta sangrado sistémico:   

a) Hemograma, crasis y grupo sanguíneo.  

b) Consulta con hemoterapia para reposición (se reservaran 4 

concentrados de GR, plasma fresco y 1 unidad de crioprecipitado x 10 kg 

de peso). Si el fibrinógeno es de 100mg/ml utilizar crioprecipitados a la 

dosis descripta. 

c) Si hay repercusión hemodinámica se administraran expansores 

plasmáticos y transfusión de glóbulos rojos o sangre total.  

 Si hay sangrado local en sitio de venopunción, compresión local o aplicación de 

frío y no se suspende perfusión de r-TPA.  

 En caso de disponibilidad ecodoppler transcraneal para seguimiento. 

 

PACIENTES EN LOS QUE NO SE REALIZA rTPA  

Tratamiento 

 Reposo absoluto en cama  

 Oxigenoterapia si saturación oxigeno (SatO2) < 94% objetivo mayor SatO2: 94% 

 Control de temperatura axilar cada 6hs, disminuir si es  > 38°C 

 Vía venosa periférica 

 No colocar SV excepto RAO 

 Suspensión transitoria de vía oral y mantener hidratación por vía periférica con 

suero fisiológico 
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 Monitorización de presión arterial y ECG continua en las primeras 24hs 

 Control de cifras de presión arterial: 

o Antihipertensivos cuando las cifras de PA sean mayores de 220/120mmHg 

o En todos los casos la PA debe descenderse lentamente y la meta inicial es 

reducir en 15-25% el primer día 

o Cuando está indicado el descenso se realizara captopril 12,5 mg vía oral 

cada 8-12 hs o enalapril 5-20mg/12hs 

o De requerirse un descenso rápido de las cifras de PA, el fármaco de elección 

es el labetalol 10-20 mg en infusión lenta a razón de 2mg/min. Puede 

repetirse cada 5-10 minutos 

o Paciente con PAS menor de 120 tratamiento: colocación en decúbito y 

reposición con Suero fisiológico 

o Pasadas las 24hs del infarto es posible restablecer tratamiento 

antihipertensivo habitual 

 Tratamiento de hiperglicemia y/o hipoglicemia: 

o Se deben descender las cifras de glicemia con valores mayores de 150-

200mg/dl, el rango deseable es entre 80 y 140 mg/dl: utilizando insulina 

subcutánea. 

 Antiagregantes plaquetarios, AAS 50-325 mg/día v/o o clopidogrel 75mg/día v/o  

 En paciente bajo tratamiento con AAS, cambio a clopidogrel. 

 No hay evidencia para recomendar anticoagulantes en ACV aortoembólico, si 

bien algunos expertos lo recomiendan con placas tipo 4. 

 En la disección vascular intracraneana y extracraneana se recomienda 

antiagregación. 

 Se recomienda el uso de estatinas a altas dosis: atorvastatina 80 mg día. 

Se debe internar a todo paciente que presente un ACV independientemente de la 

severidad inicial.  
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CRITERIOS DE INGRESO A UNIDAD DE ACV  

o ACV carotideo < 24 horas de evolución 

o ACV vertebro basilar hasta las 72 horas 

o Pacientes que recibieron trombolíticos luego de realizada la TAC de control a 

las 24hs. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

o Paciente en coma. 

o Paciente en los que se prevé un desenlace fatal inminente. 

o Paciente con enfermedad concurrente grave o esperanza de vida menor a un 

año. 

o Paciente con demencia severa. 

o Paciente con déficit residual previo o dependencia previa que ocasione un 

puntaje en la escala de Rankin mayor de 3 (ESCALA DE RANKIN DE GUIA 

2010)  

o Paciente con criterio de ingreso a CTI. 

 

INGRESO A CUIDADOS INTERMEDIOS O INTENSIVOS 

o Trastornos de la conciencia 

o Alteraciones de las funciones cardio circulatoria y/o respiratorias 

INGRESO A SALA GENERAL O DE NEUROLOGÍA 

o Pacientes que no cumplan con los criterios de ingreso a unidad de ACV ni a CTI. 

Sustituir internación hospitalaria por asistencia domiciliaria en paciente 

con enfermedad terminal, demencia, postración, déficit neurológico 

residual previo importante o dependencia previa 
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MANEJO DEL INFARTO CEREBRAL EN SALA O UNIDAD DE ACV 

Realizar historia clínica cerrada. Anexo  

Primer diagnóstico clínico por clasificación OCSP, luego de definir el sub tipo por 

etiopatogénia, se aplicara la clasificación TOAST. 

Exámenes complementarios: 

 Paciente que recibió r-TPA sin complicaciones se reitera TAC a las 24hs.  

 En algunos pacientes que no recibieron r-TPA, puede reiterarse la TAC a las 

72hs para confirmar lesión isquémica constituida, topografía, extensión y 

complicaciones. 

RMN  

 Realizarla en infarto cerebral del joven (< 45 años) con TAC no diagnóstica. 

 En otros pacientes en quienes se desea demostrar lesión isquémica por TAC no 

concluyente. 

 ACV del sector posterior. 

Ecodoppler de vasos de cuello dentro de las 24 – 48hs del evento. 

 Completar valoración etiológica con la misma finalidad que en el  AIT. 

ESTUDIOS ESPECIFICOS GUIADOS 

Angiotomografía (angio TAC) y Angioresonancia (angio RMN) objetivo:  

 A realizar en casos seleccionados. La angio TAC es más sensible para detectar 

estenosis vascular o aneurismas intracraneanos. El tiempo venoso de la RM se 

solicita para evaluar la presencia de trombosis venosa cerebral. 

Arteriografia Cerebral, objetivo: 

 ¨gold standar¨ para el estudio de los vasos cerebrales, da información específica 

sobre la lesión vascular, circulación colateral, estado de perfusión y detecta 

otras lesiones que puedan incidir en el tratamiento. 

 Indicación en conjunto con cirujano vascular.  
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Evaluación cardiológica 

 Ecocardiograma trastorácico y/o transesofágico, objetivo: detectar fuente 

embólica. 

 Holter: en caso de sospecha de fibrilación auricular paroxística u otra arritmia. 

Funcional y enzimograma hepático 

Perfil lipídico a  menos de 24 hs del evento 

En paciente joven si se sospecha  estado de hipercoagulabilidad solicitar:  

 anticuerpos antifosfolipídicos (inhibidor lúpico, anticoagulante lúpico, anti β2 

glicoproteina) 

 Homocisteina 

 lipoproteína a 

 factor V Leyden 

 factor II G20210 A 

 gen de MTHFR 

La proteína C y S, antitrombina III,  será valorada su solicitud en la evolución. 

Otros exámenes complementarios igual que en el AIT. 

TRATAMIENTO  

 Se recomienda el uso de AAS 325 mg en las primeras 24 horas del ACV, 

independiente del subtipo (lacunar, cardioembólico, embolia de grandes arterias) 

 Atorvastatina a dosis de 80 mg día 

 A partir de las 24 horas se retoma el tratamiento antihipertensivo habitual 

 Profilaxis de ETEV con HBPM según guía de tromboprofilaxis del Hospital 

Maciel 

 En caso de indicación de anticoagulación, de no existir contraindicaciones, se 

administrará dentro de los primeros 14 días del evento previa TAC de cráneo.   
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En caso de infarto extenso o transformación hemorrágica se inicia luego de  los 

14 días con control tomográfico previo.
6
 

 En las primeras 24 horas de haber administrado r-TPA no se indicarán 

antiagregantes ni anticoagulantes. 

 En caso de que deba diferirse la re instalación de la vía oral por trastorno de 

conciencia y/o disfagia, se puede colocar sonda nasogástrica para alimentación 

enteral. En la evolución se considerará la alimentación parenteral o gastrostomía 

endoscópica. 

 Fisioterapia precoz. 

 Consulta con fonoaudiólogo en caso de trastornos deglutorios o del lenguaje. 

Tratamiento intervencionista: 

 Si se demuestra estenosis carotidea de pasible sanción quirúrgica la indicación y  

oportunidad de la misma será evaluada junto con el cirujano vascular.  

 En caso de infarto maligno (masivo) de la arteria cerebral media, o de cerebelo 

con hipertensión endocraneana o hidrocefalia consulta con neurocirujano de 

guardia. 
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• Nombre: ..........................                      Fecha: ..../...../..... 

• CI: ................................... 

 

• Sexo:             M:              F:                            Edad: ......... 

• lateralidad:     D:          I: 

 

• Fecha y hora de inicio de los síntomas:           ..../..../.....       hora .... : ..... 

• Fecha y hora de llegada al hospital:                .../..../.....        hora .... : ..... 

• Desconocido 

• Se activó código ACV  extra hospitalario:                   si             no 

• Medio de transporte:    UEM:           medios propios:             policial: 

 

Antecedentes Personales Si No 

AIT/ACV previo   

DM   

Dislipemia   

HTA   

Cardiopatía isquémica   

Valvulopatía   

FA   

Insuficiencia cardiaca 

congestiva 

  

Enfermedad arterial 

periférica 

  

Tabaquismo   

Alcohol   

Consumo de drogas   

Obesidad   

Sedentarismo   

Deterioro cognitivo   

Migraña con aura   

ACO (anticonceptivos)   

Anticoagulación   

Antiagregación   
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• Alergias: ............................................................................................... 

• Trombolisis previa: ..........................                  

• Otros AP: .............................................................................................. 

• Tratamiento previo:............................................................................... 

• Vida basal (dependiente / independiente): ........................................... 

• Escala Rankin previa:  0   1   2   3   4   5   6 

• Enfermedad actual: ........................................................................................ 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

• Examen físico: 

Examen general:  PA: ..../.....mmHg       Temp ......  HGT:         

Fc:.....  Sat O2:.......              

 

Examen neurológico: 

Conciencia y funciones alta 

integración: ............................................................................................................... 

Pares 

craneanos: ................................................................................................................. 

            ...................................................................................................................... 

            ...................................................................................................................... 

            ...................................................................................................................... 

Deglución:     normal:                      disfagia: 

Sector 

meníngeo: .................................................................................................................. 

Sector 

espinal: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 NIHHS: ................................ 

 Escala AIT: .......................... 

 Exámenes complementarios: 

 bioquímica: ....................................................................... 

 hemograma  ....................................................................... 

 coagulación: INR TP ........................................................... 

 ECG:................................................................................................................ 

 RxTx: .............................................................................................................. 

 TAC craneal fecha y hora de realización: ......../......./........    hora  ... : ...    

 Resultado: ............................................................................................................ 

 E.Doppler: ...................................................................................................... 

 Otras: .............................................................................................................. 
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 Impresión diagnóstica ( nosológico, topográfico y etiológico) 

1) ................................................ 

2) ................................................. 

3) ................................................ 

4) ................................................. 

• Trombolisis:   si         no 

• Destino del paciente: 

           

Unidad de ACV  

Sala de Neurología  

Sala de Medicina  

Internación 

domiciliaria 

 

CTI  

Alta    

Fallece  
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0 Sin síntomas  

1 Sin incapacidad 

importante 

Capaz de realizar sus actividades 

habituales 

2 

Incapacidad leve 

Incapaz de realizar algunas de sus 

actividades previas, pero capaz de velar 

por sus intereses y asuntos sin ayuda 

3 

Incapacidad 

moderada 

Síntomas que restringen significativamente 

su estilo de vida o impiden su subsistencia 

totalmente autónoma (necesitando alguna 

ayuda) 

4 
Incapacidad 

moderadamente 

severa 

Síntomas que impiden su subsistencia 

independiente aunque sin necesidad de 

atención continua (incapaz para atender 

sus necesidades personales sin asistencia) 

5 
Incapacidad severa 

Totalmente dependiente, necesitando 

asistencia día y noche 

6 Muerte  
 

 
 


