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DEFINICIÓN

Accidente Vascular Ceebre (AVC) o ictus es el tér-
mino clínico utilizado para describir la aparición
brusca de un déficit neurológico de origen vascu-
lar. Debe ser considerado como un síndrome que
incluye un grupo heterogéneo tanto de causas
como de manifestaciones clínicas.

Se clasifican en dos grandes grupos en función del
mecanismo etiopatológico:

1. Ictus isquémico: el más frecuente (80%).

2. Ictus hemorrágico.

Según el curso temporal, se pueden clasificar en:

1. Accidente isquémico transitorio (AIT): Se trata
de un déficit neurológico focal en el que se pro-
duce recuperación completa en las 24 horas
siguientes al inicio del cuadro. El riesgo de sufrir
un ictus después de un AIT es del 30% en los
próximos cinco años y del 5-10% en el primer
mes.

2. Déficit isquémico neurológico reversible: Dura
más de 24 horas y menos de 7-14 días.

3. Ictus en evolución o progresivo e Ictus estable-
cido.

De acuerdo con la localización el ictus isquémico
se clasifica en:

I. Territorio carotídeo (cirucilación anterior).
Incluye el área irrigada por la arteria carótida
interna y sus ramas (cerebral media, cerebral
anterior y oftálmica). Los principales síndromes
son:

1. Infarto de la arteria cerebral media (ACM): El
más frecuente.

ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ACCIDENTE
VASCULAR CEREBRAL (AVC).

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS Y NO FARMACOLÓGICAS

2. Infarto de la arteria cerebral anterior (ACA).
Afecta sobre todo al miembro inferior contra-
lateral.

3. Infarto de la arteria carótida interna (ACI).
Produce un ictus muy grave con afectación de
2/3 del hemisferio cerebral

II. Territorio vertebrobasilar.

III. Infartos lacunares.

IV. Territorio frontera (infarto hemodinámico).

V. Trombosis venosa cerebral (TVC).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Prevención de las complicaciones médicas:

Las principales complicaciones no neurológicas
son:

Broncoaspiración: Se debe mantener el cabecero
algo elevado y la vía aérea libre con oxigenación
adecuada.

Tromboembolismo: Se debe promover la movili-
zación precoz y la utilización de Heparinas de bajo
peso molecular (HBPM). En el caso de hemorra-
gia, se debe valorar la relación beneficio-riesgo e
iniciar a las 24-48 horas del sangrado.

La Hipertensión arterial (HTA) se da en la
mayoría de los ictus (isquémicos y hemorrági-
cos) debido a un aumento del reflejo de la TA
que dura de 3-7 días. En general, se recomien-
da no modificar la TA, salvo en caso de cifras
extremadamente altas: TA>220/120 en ictus
isquémico o TA>185/105 para los casos de
hemorragia intracerebral. En ningún caso se
deba bajar bruscamente la TA, ya que puede
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• Ictus en los tres meses previos.

• Plaquetas por debajo de 100.000/mm3.

• Glucemia por debajo de 50 mg/dL o por encima
de 400 mg/dL.

• Presión arterial sistólica superior a 185 mmHg,
presión arterial diastólica superior a 110 mmHg
o necesidad de medidas agresivas para bajar la
tensión arterial a estos límites.

• Diatesis hemorrágica conocida.

• Tratamiento con anticoagulantes orales.

• Sangrado grave reciente o manifiesto.

• Historia de hemorragia intracraneal.

• Antecedentes de HSA por rotura aneurismática.

• Historia de lesión del sistema nervioso central
(aneurismas neoplasias, cirugía intracraneal o
medular).

• Retinopatía hemorrágica (p. ej., retinopatía dia-
bética).

• Antecedentes de masaje cardíaco, parto o pun-
ción en un vaso sanguíneo no accesible en los 10
días previos.

• Endocarditis bacteriana, pericarditis.

• Pancreatitis aguda.

• Enfermedad ulcerativa gastrointestinal docu-
mentada en los tres meses previos, varices eso-
fágicas, malformaciones vasculares intestinales
conocidas.

• Neoplasia con aumento del riesgo de sangrado.

• Enfermedad hepática grave (insuficiencia hepáti-
ca, cirrosis, hipertensión portal, hepatitis activa).

• Cirugía mayor o traumatismo significativo en los
tres meses previos.

Posología: ALTEPLASA 0,9 mg/kg a las 2 horas 50
minutos del inicio del cuadro.

La dosis máxima en ictus es 90 mgAntiagregación:
Salvo contraindicacción, se debe iniciar precoz-
mente tratamiento con Acido acetil salicílico,
pues ha demostrado descenso de la mortalidad,
secuelas y recurrencias de ictus.

Anticoagulación: Una vez descartado por TAC
sangrado intracraneal, en la práctica clínica se
anticoagula en la fase aguda del ictus isquémico
en las siguientes situaciones:

– AIT de repetición (tras fracaso de antiagregación).

– Ictus cardioembólico.

– Trombosis de senos venosos o de arteria basilar.

aumentar el área de necrosis por hipoperfusión
cerebral.

Hemorragia digestiva: Se recomienda la preven-
ción mediante antisecretores y/o protectores gás-
tricos.

Tratamiento de las complicaciones neurológicas:

Edema cerebral e Hipetensión Intracraneal:

• Osmoterapia (disminución de agua y volumen
cerebral) con administración de manitol 20%
con bolo inicial de 0.25-0.5 g/kg en 20 minutos,
repitiendo otro bolo si la clínica no cede y pos-
teriormente 0.5g/kg/6h ajustando según la res-
puesta, hasta un máximo de 2g/kg/día. Este tra-
tamiento no debe durar más de 3 días y debe
retirarse de forma gradual, para evitar efecto
rebote.

Crisis comiciales:

Se recomienda la administración de anticonvulsi-
vantes, según pautas habituales.

Hidrocefalia:

Requiere por lo general, tratamiento neuroquirúr-
gico.

Tratamiento del ictus isquémico:

Fibrinolosis EV con r-TPA (Alteplasa):

Indicación:

• Pacientes con ictus isquémico agudo de menos
de tres horas de evolución en los que no concu-
rra alguno de los siguientes criterios de exclu-
sión.

Contraindicaciones:

• Edad > 80 años.

• Hemorragia intracraneal en la TAC.

• Evolución de los síntomas superior a tres horas
o desconocimiento de la hora de inicio.

• Síntomas menores o en mejoría franca antes del
inicio de la infusión.

• Ictus grave según criterios clínicos (NIHSS > 25)
o de neuroimagen.

• Crisis comiciales al inicio del ictus.

• Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoi-
dea aunque la TAC sea normal Tratamiento con
heparina en las 48 horas previas y TTPa elevado.

• Ictus previo en cualquier momento e historia
concomitante de diabetes.
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– Trombo carotídeo.

– Estenosis sintomática de alto grado.

– Disección arterial cervical/intracraneal.

Tratamiento del ictus hemorrágico:

El principal objetivo es el tratamiento de la pre-
sión intracraneal si se produce deterioro del nivel
de consciencia, tal y como se ha descrito ante-
riormente.

Las alteraciones de la coagulación se han de
corregir con plasma fresco y vitamina K. La eva-
cuación mediante técnicas quirúrgicas será indivi-
dualizada en función de la localización y las carac-
terísticas del paciente.

Tratamiento específico de la hemorragia suba-
racnoidea:

El nimodipino ha resultado efectivo en la profila-
xis del vasoespasmo y la isquemia asociada. Se
inicia en perfusión 1-2 mg/h y posteriormente se
continúa vo a dosis de 60 mg/4 horas durante 7
días.

Prevención secundaria del ictus:

En los pacientes que han sufrido un ictus o un AIT,
se recomienda, para prevenir un nuevo episodio:

Modificación de los estilos de vida: Cese del
tabaco y alcohol. Disminución del peso en pacien-
tes con IMC>25 kg/m2, ejercicio moderado diario,
dieta pobre en grasas saturadas.

Tratamiento con estatinas: Las guías recomien-
dan el uso de estatinas en pacientes que han
sufrido un ictus isquémico, independientemente
de los niveles de LDL y colesterol

Antiagregación plaquetaria: AAS, Ticlopidina,
Clopidogrel y Trifusal han demostrado efectividad
en la prevención secundaria del ictus isquémico y
AIT no cardioembólico.

Tensión Arterial: Se recomienda reducir la PA,
independientemente de las cifras basales, con
diurético tiazídio o IECA, siempre y cuando el
paciente lo tolere.
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