
NEUROLOGÍA 
VASCULAR. 

PACIENTE AGUDO
Pablo Macías Sedas 
R4 Neurología HUB





Mujer de 81 años, HTA, DM II que es traída por sus familiares al presentar de 
forma súbita mientras se encontraba en domicilio pérdida de fuerza en 
extremidades derechas junto con dificultad para encontrar las palabras, inicio 
a las 12:00 am. Valoramos a la paciente a las 20:30 am. A la exploración; PF 
central derecho, hemiparesia ⅖, preferencia oculo cefálica izquierda y 
hemianopsia homónima derecha por reflejo de amenaza. ¿Qué hacemos?

a) Tras 8 horas y media de evolución es un ictus establecido. Pido TC y paso a 
la paciente a Observación. 

b) Administramos AAS 300 mg y Atorvastatina 80 mg, solicito TC cráneo y la 
paciente pasa a Observación. 

c) Activo Código Ictus al encontrarnos en ventana terapéutica, existen datos 
de oclusión de gran vaso. 

d) Se trata de una mujer > 80 años, por lo que no tiene criterios de 
reperfusión endovascular. 





ENFERMEDAD VASCULAR. ICTUS. 
ICTUS ISQUÉMICO.

Es una alteración en la circulación cerebral 
por oclusión de arterias intracraneales que 
implica la instauración de una focalidad 
neurológica de forma SÚBITA. Existen 
diferentes etiologías: 

● Aterotrombótico. 
● Ateroembólico. 
● Cardioembólico. 
● Disección arterial. 
● Criptogénico.

ICTUS HEMORRÁGICO. 

Es una alteración de la circulación cerebral 
por rotura de arterias intracraneales que 
implica la instauración de una focalidad 
neurológica de forma súbita. 

CEFALEA 

ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA

NÁUSEAS / VÓMITOS

TA MUY ELEVADA







TERRITORIO ANTERIOR. 

● ACM: 
○ Hemiparesia FBC contralateral. 
○ Hemihipoestesia contralateral. 
○ Preferencia óculo-cefálica. 
○ Hemianopsia homónima 

contralateral.
○ Disfasia (IZQUIERDO). 
○ Extinciones táctil y visual, 

heminegligencia, anosognosia 
(DERECHO).

● ACA (raro): 
○ Hemiparesia FBC contralateral de 

predominio crural. Puede disfasia 
motora y otros síntomas frontales. 

● ACI: 
○ ACM + Amaurosis Fugax (rama 

oftálmica de ACI)



TERRITORIO POSTERIOR / 
VERTEBROBASILAR. 

● ACP. 
○ Hemianopsia homónima 

contralateral, respeta punto central 
visión. 

○ Afectación ipsilateral de PPCC. 
○ Dismetría ipsilateral. 
○ Hemiparesia contralateral. 
○ Hemihipoestesia contralateral. 

● TOP DE LA BASILAR.
○ Pérdida brusca del nivel de 

consciencia. 
● PICA. 

○ Síndrome de Wallenberg

Asociado a dolor cervical, sospechar disección 
de AV. 



ICTUS ISQUÉMICO DE PERFIL LACUNAR. 

Lesión vascular isquémica menor de 1.5 cm, 
producida por la oclusión de pequeñas 
arterias en circulación terminal a nivel 
profundo intracerebral.

● Sensitivo. 
● Motor. 
● Sensitivo - motor. 
● Síndrome ataxia - hemiparesia. 
● Síndrome disartria - mano torpe. 

LOS ICTUS LACUNARES NO PRODUCEN 
ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA NI 
TIENEN AFECTACIÓN CORTICAL. 

Es importante al no ser subsidiario de 
tratamiento endovascular mediante 
trombectomía mecánica. 



ICTUS HEMORRÁGICO. 

● LOBAR: 
○ Adulto joven; descartar MAV, 

aneurisma u otras 
malformaciones vasculares. 

○ Anciano; angiopatía amiloide. 

● GANGLIOS BASALES:
○ Hipertensivo. 





CÓDIGO ICTUS



CODIGO ICTUS.

Es el procedimiento de actuación urgente  
basado en el reconocimiento precoz de los 
signos y síntomas de un ictus, con la  
consiguiente priorización de cuidados y 
traslado inmediato al centro útil de ictus más 
cercano, de aquellos pacientes         
candidatos a beneficiarse de una terapia de 
reperfusión (fibrinólisis intravenosa o 
endovascular) y de los cuidados especiales de 
una Unidad de Ictus.



Hospitales de referencia para el diagnóstico y 
tratamiento del ictus: 

- Hospital Universitario de Badajoz (Nivel 
A): capacitado para el diagnóstico y 
tratamiento, incluyendo técnicas 
neurointervencionistas, del ictus isquémico y 
del ictus hemorrágico)

- Hospital Universitario de Cáceres (Nivel 
B): capacitado para el diagnóstico y 
tratamiento, incluyendo técnicas 
neurointervencionistas, del ictus isquémico; y 
para el estudio etiológico del ictus 
hemorrágico)

Hospitales con equipo de ictus: Mérida y 
Plasencia. 
Hospitales con teleictus: nueve en toda la región.







ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA. 

1. Identificación del paciente con ictus agudo: uno de los datos más importantes a recoger es 
la hora exacta, o al menos aproximada, en la que el paciente fue visto por última vez sin 
síntomas.

2. Reconocimiento de los síntomas y signos indicativos de ictus agudo (escala 
prehospitalaria de Cincinnati).

3. Exploración física y estabilización: deberán registrarse SatO2, frecuencia respiratoria, 
frecuencia cardiaca, ritmo, tensión arterial, temperatura, glucemia e INR capilar:

4. Evitar la hipoxemia. SatO2 (objetivo > 95%): Posicionar al paciente en decúbito supino con 
cabecero elevado a 20°- 30° y precauciones para evitar la aspiración.

5. Electrocardiograma.
6. Tensión arterial (objetivo < 210/110 mmHg). Evitar bajadas marcadas de TA. Administrar 

preferentemente:
a. Labetalol un bolus de 10 mg IV. 
b. Si contraindicación: Urapidilo 25 mg IV.
c. Clevedipino: 1-2mg/h en perfusión IV.

7. Temperatura. Evitar hipertermia. Si temperatura ≥ 37,5 Paracetamol IV.
8. Glucemia capilar (objetivo 80-180 mg/dl). 
9. Acceso venoso periférico. Preferible 2 vías de 20 G, en brazo no parético y mantener con 

suero fisiológico. No realizar punciones arteriales. No utilizar soluciones glucosadas.
10. No usar antiagregantes ni anticoagulantes antes del TC craneal.



ATENCIÓN HOSPITALARIA. SALA DE PARADAS.

1. Hora de inicio de los síntomas, tratamientos concomitantes y antecedentes patológicos, 
comorbilidad, situación basal y peso del paciente.

2. La exploración recogerá la puntuación NIHSS.
3. En todos los pacientes se solicitará hemograma, bioquímica y coagulación, siendo necesario 

disponer inmediatamente de niveles de glucemia e INR (Coagucheck).
4. Se monitorizarán las constantes y se tratarán desviaciones de la glucemia, la tensión arterial, la 

oximetría y la temperatura para mantenerlas dentro de los límites recomendados:
a. Glucemia capilar (objetivo 80-180 mg/dl).
b. TA (objetivo < 210/110 mmHg). Evitar bajadas marcadas de TA. Evitar calcioantagonistas 

sublinguales.
c. Evitar la hipertermia.
d. SatO2 (objetivo > 95%).

5. Electrocardiograma de 12 derivaciones.
6. Otras recomendaciones: 

a. Cabecero incorporado, evitar aspiraciones. 
b. Dieta absoluta, salvo medicación vía oral.
c. Teléfono de contacto de familiares. 
d. Acceso venoso periférico; 2 VP 20G.



Penaliza los ictus hemisféricos derechos 
Penaliza los ictus de fosa posterior









< 4.5h

< 6h







CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

1. Edad: > 18 años. > 80 años 
se valorará entre 3-4.5h.

2. Diagnóstico clínico de ictus 
isquémico con déficit 
neurológico objetivo de 
menos de 4.5h de evolución. 

3. Escala NIHSS> 3 puntos 
(excepto afasia, clínica 
discapacitante). 

4. TC cerebral previo a 
administración de FIV que 
descarta hemorragia 
intraparenquimatosa o HSA. 

ALTEPLASA 0.9 mg/kg (max 90 
mg)

10% en bolo. 
90% en perfusión 45 minutos







ICTUS HEMORRÁGICO.

1. Reposo en cama con cabecero incorporado a 30º. 
2. Dieta absoluta, salvo medicación vía oral. 
3. Monitorización ECG continua y resto de parámetros por turnos. 
4. Control estricto de TA. Objetivo < 160/100 mmHG.
5. No administrar enoxaparina profiláctica. Colocar medias de compresión neumática. 
6. Sueroterapia: Suero Salino Fisiológico (NO ADMINISTRAR S. GLUCOSADOS). 
7. Analgesia: Paracetamol 1 gr IV cada 8h. 
8. Náuseas o vómitos: Primperan IV o Yatrox IV. 
9. Revertir la coagulación: 

a. Anti vitamina K -> Complejo de Concentrado Protrombínicos (PROTHROMPLEX) + 
Vitamina K IV. 

b. HBPM -> Sulfato de Protamina  mg / 100U de Heparina. 
c. Dabigatrán -> Idarucizumab (Contactar con Hematología). 
d. Anticoagulantes de Acción Directa (Anti Factor X) -> Andexanet alfa (No disponible).

Si hematoma lobar en paciente joven, sin sospecha de angiopatía amiloide solicitar angio TC de 
arterias intracerebrales para descartar MAV, aneurisma subyacente.  



Riesgo de recurrencia de ictus 
isquémico a las 48h de un AIT, según 
escala: 

● BAJO 0-3 puntos: 1 %. 
● MODERADO 4-5 puntos: 4.1%. 
● ELEVADO 6-7 puntos: 8.1%.

ABCD2>4 puntos:
AAS 100 mg + CLOPIDOGREL 75 

mg durante tres semanas. 
Atorvastatina 40/80 mg / 24h.

Es razonable ingresar un primer 
episodio de AIT, a no ser que se 
realice TC cráneo y estudio de 
carótidas dentro de las primeras 24h.

Para los pacientes con AIT territorio posterior, no 
existe ninguna escala validada. Dada la alta 
morbimortalidad derivada de los ictus vertebrobasilares, 
todos se consideran de alto riesgo y requieren 
ingreso.




