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Prólogo

Siempre es una grata satisfacción prologar una nueva obra, placer que
aumenta, si se percibe que esta va a tener un nivel de utilidad importante
para los usuarios e impacto sobre la población a la cual va destinada y,
especialmente, si se trata de un colectivo de autores al que se le tiene en
gran estima y son garantes de una rigurosidad y celeridad en sus ideas.
Muestra de ello es este primer libro, parte del Programa Nacional de
Guías de Práctica Clínica y Mejora de la Calidad de la Atención Sanitaria, que coordina la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de
Salud Pública de Cuba.
El objetivo de esta Guía de Práctica Clínica (GPC) es elaborar las recomendaciones más adecuadas a nuestro contexto sanitario, para la atención a pacientes con enfermedad cerebrovascular. Dichas recomendaciones son aplicables en todos los servicios de salud del territorio nacional, tanto a nivel primario como secundario, en lo que se refiere a las
actuaciones diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación; asimismo persiguen dar apoyo al profesional en la toma de decisiones para adecuar el
tratamiento al paciente con enfermedad cerebrovascular, así como ofrece las diversas opciones terapéuticas y rehabilitadoras según sean las
características individuales del enfermo.
Los principales usuarios de esta GPC son neurólogos, internistas, psicólogos, enfermeros, trabajadores y educadores sociales, así como médicos de familia, enfermeros y otros profesionales de atención primaria.
No cabe duda que la base sobre la que se sustenta la práctica clínica es
el juicio clínico, es decir, el conjunto de conocimientos y experiencias
adquiridos por cada profesional de la salud a lo largo de su trayectoria y
que se expresa en cada una de sus actuaciones y en la toma de decisiones frente a un paciente individual y concreto. Sin embargo, el desarrollo
cuantitativo y cualitativo de la investigación científica en el ámbito médico general hacen difícil el mantenerse al día ante la avalancha de infor-

mación científica producida diariamente en el mundo y que se diversifica
de manera exponencial.
Las GPC pretenden mejorar la efectividad, la eficiencia y la seguridad
de las decisiones clínicas: lo consiguen ayudando a que los profesionales
disminuyan la variabilidad no justificada de su práctica y facilitando las
mejores decisiones diagnósticas y terapéuticas en condiciones clínicas
específicas. Como elemento clave para la estandarización de la atención
sanitaria en busca de la mejora continua de la calidad, se identifican las
GPC, que son complementarias a otras estrategias de calidad y constituyen una herramienta eficaz en la promoción de una mejor y más eficiente práctica clínica, lo que facilita la toma oportuna de decisiones y la
elección con criterios definidos de la mejor intervención.
Por esta razón, resulta necesario facilitar a todos y cada uno de los profesionales asistenciales que atienden a pacientes con enfermedad
cerebrovascular una información actualizada y fiable sobre los avances
ofrecidos por la investigación y aplicables al campo clínico, formulada
en términos de una GPC.
Estamos seguros que este primer número de Guías de Prácticas Clínicas
despertará un gran interés entre nuestros lectores, profesionales y
educandos. En tal sentido queremos agradecer el esfuerzo realizado por
todos los autores al mostrarnos los caminos de sus diferentes disciplinas
y explicarnos los avances más importantes y la evidencia disponible para
el mejor tratamiento de esta enfermedad que hoy es causa importante de
morbilidad y mortalidad en Cuba. Esperamos que su lectura despierte un
interés científico renovado, permita una mejor comprensión de las enfermedades cerebrovasculares y que, finalmente, pueda traducirse en conseguir un mayor beneficio clínico para nuestros pacientes. De igual forma, que sirva de referencia a todos los profesionales interesados e implicados en la elaboración de guías de práctica clínica y que les sea de
utilidad para su trabajo.
Dra. Niviola Cabrera Cruz
Directora de Ciencia y Técnica
MINSAP
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INTRODUCCIÓN

Enfermedad cerebrovascular
como problema de salud
Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) son un problema de salud
mundial; constituyen la tercera causa de muerte, la primera causa de discapacidad
en el adulto y la segunda causa de demencia (1). Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 millones de personas sufren un ictus cada
año; entre ellas, 5,5 millones mueren (el 10 % de todas las muertes producidas)
y otros 5 millones quedan con alguna discapacidad permanente (2). Por otra
parte, se estima que de 38 millones de días perdidos de vida saludable en 1990,
esta cifra llegará a 61 millones en el 2020 (3).
Según un cálculo de Hankey y Warlow (4), basado en un meta-análisis de
estudios epidemiológicos, en una población de 1 millón de habitantes, ocurrirán
2 400 ictus (1800 incidentes y 600 recurrentes) y 500 ataques transitorios de
isquemia. Del total de ictus, 20 % morirá en los siguientes 28 días al debut y
600 tendrá limitación motora al final del primer año.
Las ECV no son solo un problema de salud en los países desarrollados. En
los últimos 20 años, estos países han experimentado una caída de un 29 % en la
incidencia de todos los tipos de ictus, sobre todo en mujeres, y una reducción de
la mortalidad en 25 %, excepto para el ictus hemorrágico (5,6). En cambio, se
estima que en los países en vías de desarrollo ha existido una transición rápida
entre 1990 y 2020 (7); las enfermedades cardiovasculares producen dos veces
más muertes que las producidas por VIH, la malaria y la tuberculosis juntos (8).
Debido al envejecimiento de muchas poblaciones, sobre todo cuando hay
rápido crecimiento económico, las proyecciones para el año 2020 sugieren que
el ictus se mantendrá como segunda causa de muerte, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo; además, en términos de discapacidad estará
entre las primeras cinco causas más importantes de carga por enfermedad.

Las enfermedades cerebrovasculares tienen también un enorme costo, por
los recursos necesarios en los sistemas de salud para su atención en fase aguda, y los cuidados a largo plazo de los supervivientes, con sus consecuentes
implicaciones sociales.
En Cuba es también la tercera causa de muerte; en el año 2006 se produjeron 8 347 muertes debido a un ictus, para una tasa bruta de 74,0 y una tasa
ajustada de 42,2 x 100 000 habitantes (9). Además, es la quinta causa de años
de vida saludables perdidos (10).
Aunque el grupo de edad más afectado es el de 65 años y más, las ECV
constituyen una causa importante de mortalidad prematura, con 16,1 x 100 000 habitantes en el 2002, la mortalidad extrahospitalaria se mantiene elevada
(15,3 x 100 000 habitantes), en tanto la letalidad hospitalaria es alta para este
tipo de enfermedades, con 20,5 % en el 2002 (11).

Definiciones necesarias
El concepto de enfermedad cerebrovascular (ECV) se refiere a todo trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos
cerebrales afectados por un proceso patológico.
Según su naturaleza, la ECV se puede presentar como isquemia o como
hemorragia, con una proporción en torno al 80 y 20 %, respectivamente. La
isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma
total (isquemia global) o parcial (isquemia focal). Según la duración del proceso isquémico focal se presentará como ataque transitorio de isquemia (ATI) o
como infarto cerebral, en función de que el déficit isquémico provoque o no
necrosis hística. La hemorragia es la presencia de sangre, bien en el parénquima
(hemorragia intracerebral) o en el interior de los ventrículos cerebrales (hemorragia intraventricular), o en el espacio subaracnoideo (hemorragia subaracnoidea).
La clasificación de las ECV incluye cuatro grandes grupos, con diferentes
subgrupos:
1. Enfermedad cerebrovascular asintomática.
2. Enfermedad cerebrovascular focal:
a) Ataque transitorio de isquemia (ATI).
b) Ictus (accidente cerebrovascular):
− Infarto cerebral.
− Hemorragia intracerebral.
− Hemorragia subaracnoidea.
3. Encefalopatía hipertensiva.
4. Demencia vascular.
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Enfermedad cerebrovascular asintomática. Es aquella que todavía no
ha dado síntomas cerebrales o retinianos, pero que ha producido algún daño
vascular demostrable. El ejemplo típico sería el paciente con estenosis carotídea
asintomática. Con la difusión de las técnicas de neuroimagen, es cada vez más
frecuente el hallazgo de infartos cerebrales silentes.
Ataque transitorio de isquemia. La definición actual se refiere a "trastornos episódicos y focales de la circulación cerebral o retiniana, de comienzo
brusco, que da lugar a trastornos neurológicos subjetivos (síntomas) y objetivos
(signos), de breve duración (generalmente unos minutos), con recuperación
completa de la función neurológica en el curso de una hora, y sin evidencia de
infarto en las pruebas de neuroimagen". La importancia clínica de los ATI radica en que para muchos pacientes es la primera manifestación de ECV; al
compararlo con la enfermedad coronaria podemos hacerlo similar a la "angina
de pecho", pudiendo considerarse como el "angina" cerebral. Por ello, la identificación, evaluación etiológica y el tratamiento adecuados de estos pacientes
puede prevenir la ocurrencia de un ictus; esto es porque el ATI representa alto
riesgo para que ocurra después de un infarto cerebral.
Ictus cerebral. El término ictus representa de forma genérica un grupo de
trastornos que incluyen el infarto cerebral, la hemorragia intracerebral y la
hemorragia subaracnoidea. Ictus es un término latino que, al igual que su correspondiente anglosajón stroke, significa "golpe", ambos describen perfectamente el carácter brusco y súbito del proceso. Son sinónimas las denominaciones de accidente cerebrovascular, ataque cerebrovascular, accidente vascular
encefálico y apoplejía.
Infarto cerebral. Es el conjunto de manifestaciones clínicas, radiográficas
o patológicas que aparecen como consecuencia de la alteración cualitativa o
cuantitativa del aporte circulatorio a una determinada región encefálica, que
determina déficit neurológico focal, expresión de necrosis hística.
Clasificación del infarto cerebral. De acuerdo con el momento evolutivo en
que nos enfrentamos al paciente, el infarto puede clasificarse como:
− IC en evolución: cuando las manifestaciones del paciente están en franca
progresión, ya sea por añadirse nuevas manifestaciones o por
empeoramiento de las ya existentes.
− IC estabilizado: cuando la progresión del déficit neurológico se ha
detenido.
Desde el punto de vista anatomopatológico, podemos encontrar dos tipos
de infarto cerebral:
− Infarto cerebral pálido: generado en la zona distal a una oclusión arterial
persistente. En las zonas con flujo sanguíneo, como por ejemplo el borde
del infarto, se observa presencia leucocitaria. Posteriormente los
macrófagos ocupan la zona y los productos necróticos se eliminan durante
meses.
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− Infarto cerebral hemorrágico: situación similar a la anterior pero que
presenta una importante concentración de eritrocitos dentro de la zona
infartada. Las placas petequiales predominan en la sustancia gris, dada
su mayor vascularización relativa. Frecuentemente está asociado a infartos
de mecanismo embólico.
El diagnóstico etiológico o patogénico constituye el punto final del proceso
diagnóstico, por definir la conducta a seguir en relación con la prevención secundaria del infarto cerebral. Se coloca entre paréntesis la frecuencia relativa
de las diferentes causas según resumen de series conocidas:
1. Infarto por ateromatosis de gran vaso (30 %).
2. Infarto cardioembólico (20 %).
3. Infarto por enfermedad de pequeño vaso (infarto lacunar) (20 %).
4. Infarto de causa inhabitual (5 %).
5. Infarto de causa indeterminada (25 %).
Los criterios para establecer el diagnóstico patogénico se muestran en el
anexo 1.
Hemorragia intracerebral (HIC). También llamada intraparenquimatosa,
se debe a la ruptura de vasos sanguíneos intracerebrales con extravasación de
sangre hacia el parénquima cerebral que forma una masa circular u oval que
irrumpe al tejido y crece en volumen, comprimiendo y desplazando el tejido
cerebral adyacente. Se utiliza el término de HIC primaria cuando la ruptura de
la pared vascular se ha producido como consecuencia de la afectación de esta
por procesos degenerativos tales como la arteriosclerosis, la angiopatía amiloide
o la hipertensión arterial. Se habla de hemorragia secundaria cuando se debe a
la ruptura de vasos sanguíneos congénitamente anormales (malformaciones
vasculares), vasos neoformados (hemorragia intratumoral) o vasos alterados
por procesos inflamatorios (vasculitis o aneurismas micóticos).
Hemorragia subaracnoidea (HSA). Se produce por la irrupción de sangre en el espacio subaracnoideo, por lo cual se disemina con el líquido
cefalorraquídeo. La HSA es el tipo de ictus que más mortalidad produce (alrededor del 25 %) y aunque sus causas son tan variadas como en la HIP, entre el
50 y 70 % de los casos se deben a rotura de aneurismas saculares y entre el
10 y 20 % a malformaciones arteriovenosas (MAV).

Necesidad de estas guías de práctica clínica
Justificación
En relación con la praxis médica, el tratamiento de los pacientes que sufren
ictus es muy heterogéneo y tiene grandes deficiencias a lo largo del país. Existe
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alta frecuencia de procederes en la fase aguda del ictus que hoy se consideran
iatrogénicos (administración de soluciones hipotónicas, reducción brusca de la
tensión arterial, realización de punción lumbar); también indicación de medicamentos sin eficacia científicamente demostrada y, en cambio, baja frecuencia
de acciones terapéuticas recomendadas por su alta eficacia.
En cuanto a los recursos, en tecnología y medicamentos, existen dificultades en el equipamiento necesario para la atención a estos pacientes (tomógrafos,
equipos para Doppler, equipos de IRM, angiógrafos), así como en medicamentos de probada eficacia (rtPA para trombolisis, alternativas de antiplaquetarios
y estatinas). Además, la infraestructura para la mejor atención al paciente con
ictus en fase aguda es escasa, no se cuenta prácticamente con unidades de
ictus con los requerimientos necesarios, y el personal que ofrece atención a
estos enfermos en su mayoría no está adecuadamente adiestrado.
Otros elementos son la promoción de salud y la prevención primaria, en las
cuales son insuficientes los recursos dedicados a los temas relacionados con
los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares (incluido el ictus),
así como las campañas de educación en relación con la identificación del ictus
y la conducta a seguir por la población y el personal de salud.

Objetivos
1. Contribuir a disminuir la heterogeneidad en el diagnóstico y tratamiento de
los pacientes con enfermedad cerebrovascular en el país, al utilizar las
mejores evidencias disponibles de la investigación mundial sobre estas
enfermedades.
2. Proveer información a los directivos de salud relacionados con la organización
de los servicios, el desarrollo de infraestructuras, adiestramiento del
personal, y adquisición de tecnologías y medicamentos.

Beneficios esperados
1. Detener la tendencia creciente de la incidencia anual de ictus con la aplicación
de medidas de prevención primaria.
2. Contribuir a disminuir la letalidad hospitalaria por ictus y reducir el porcentaje
de supervivientes con discapacidades y calidad de vida afectada, al mejorar
la calidad de la atención médica a pacientes con ictus agudo.
3. Contribuir a disminuir el número de eventos vasculares dependientes de la
recurrencias.
4. Contribuir a disminuir la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares,
el número de años prematuros perdidos, y el número de años perdidos de
vida saludable, similares a los países más desarrollados.
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Contenido de estas guías de práctica clínica
Aspectos clínicos abordados
1. Prevención del ictus en pacientes con riesgo.
2. Diagnóstico y tratamiento de pacientes con ictus en su fase aguda.
3. Prevención de la recurrencias del ictus.

Preguntas que encuentran respuesta en esta guía
de recomendaciones
Sobre la prevención primaria de las enfermedades cerebrovasculares:
− ¿A partir de qué cifras de tensión arterial debe iniciarse el tratamiento
para prevenir el ictus?, ¿qué medicamentos utilizar?
− ¿Qué medidas pueden tomarse para prevenir el ictus en pacientes
diabéticos?
− ¿Qué medidas pueden tomarse para prevenir el ictus en pacientes con
enfermedad coronaria definida?
− ¿Cuándo utilizar drogas hipolipemiantes para prevenir el ictus?
− ¿Qué costumbres, hábitos y conductas deben evitarse para prevenir el
ictus?
− ¿Qué tratamiento utilizar para prevenir el ictus en pacientes con
cardiopatías embolígenas de alto riesgo?
− ¿Es conveniente utilizar vitaminas del complejo B y ácido fólico para
prevenir el ictus?
− ¿Es conveniente utilizar vitaminas antioxidantes para prevenir el ictus?
− ¿Cómo prevenir la hemorragia cerebral en pacientes que reciban
tratamiento trombolítico, anticoagulante o antiplaquetario?
− ¿Qué puede hacerse para evitar el ictus en pacientes con sicklemia?
Sobre la mejor conducta en la fase aguda del ictus (incluye infarto cerebral
y hemorragia intracerebral espontánea):
− ¿Cómo lograr la llegada rápida de los pacientes a los centros de atención?
− ¿Cuáles son las medidas necesarias en la atención prehospitalaria?
− ¿Cuáles son los complementarios necesarios para la evaluación inicial en
emergencias?
− ¿Cuándo indicar estudio de neuroimagen de urgencia? y ¿qué estudio de
neuroimagen elegir?
− ¿Cuándo se debe administrar oxígeno?
− ¿Cuándo y cómo reducir la tensión arterial en pacientes con ictus en fase
aguda?
− ¿Es necesario tratar la hiperglicemia en pacientes con ictus agudo?
− ¿Es de utilidad aplicar medidas antitérmicas en la fase aguda del ictus?
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− ¿En qué circunstancias deben utilizarse medidas antiedema cerebral? y
¿cuál es el tratamiento más adecuado?
− ¿Cuándo utilizar medicamentos antiepilépticos o psicotrópicos?
− ¿Cuándo utilizar tratamiento trombolítico? ¿cuál emplear? ¿cómo utilizarlo?
− ¿Cuándo debe utilizarse tratamiento con antitrombóticos? ¿cuál usar?
¿cómo utilizarlo?
− ¿Qué puede hacerse para prevenir las complicaciones durante la
hospitalización?
− ¿Cuándo es conveniente realizar tratamiento quirúrgico en pacientes con
HIC?
− ¿Cuáles son los mejores instrumentos para el monitoreo en fase aguda y
para evaluar el resultado del ictus a corto y largo plazo?
Sobre la prevención secundaria de las enfermedades cerebrovasculares:
− ¿Qué cifras de tensión arterial podemos admitir para evitar la recurrencia
de la isquemia cerebral?
− ¿Qué costumbres, hábitos y conductas deben evitarse para prevenir la
recurrencia del ictus?
− ¿Cuándo utilizar drogas hipolipemiantes para prevenir la recurrencia de la
isquemia cerebral?
− ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para prevenir la recurrencia de
isquemia cerebral relacionada con enfermedad ateromatosa de gran vaso?
− ¿Cuándo indicar endarterectomía en pacientes que han sufrido una isquemia
cerebral?
− ¿Cuándo es conveniente indicar angioplastia carotídea o intracraneal?
− ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para prevenir la recurrencia de
isquemia cerebral relacionado con enfermedad de pequeño vaso o lacunar?
− ¿Qué tratamiento utilizar para prevenir la recurrencia de infarto cerebral
en pacientes con cardiopatías embolígenas de alto riesgo?
− ¿Es conveniente utilizar vitaminas antioxidantes para prevenir un nuevo
ictus?
− ¿Es conveniente utilizar vitaminas del complejo B y ácido fólico para
prevenir un nuevo ictus?
− ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para prevenir la recurrencia de
isquemia cerebral relacionado con trombofilias?
− ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para prevenir la recurrencia de
isquemia cerebral causado por displasia arterial, y por disección arterial?
− ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para prevenir la recurrencia de
isquemia cerebral relacionado con vasculitis o arteritis cerebral?
− ¿Qué puede hacerse para evitar recurrencia del infarto cerebral en
pacientes con sicklemia?
17

Población diana de estas recomendaciones
Los pacientes beneficiarios de estas recomendaciones son las personas
adultas (mayores de 18 años) que sufren un ictus o con riesgo de desarrollar
alguna forma de enfermedad cerebrovascular. Alcanza todo el territorio nacional de Cuba, y puede ser aplicable a los territorios donde los médicos cubanos
practican la medicina como cooperantes de la salud.

Usuarios
Opinión de los pacientes
La opinión de los pacientes se tuvo en cuenta mediante las estrategias
siguientes:
− Durante el desarrollo de la Escala de calidad de vida para el ictus (ECVI)
se realizaron dos grupos focales, en los cuales se recogió información de
pacientes que sufrieron un ictus y sus cuidadores sobre las consecuencias;
esto incluyó la influencia de los tratamientos y las decisiones médicas.
Uno de ellos se realizó en el Instituto de Neurología y Neurocirugía con
10 pacientes y otro en el Hospital de Rehabilitación "Julio Díaz" con
12 pacientes. Estos grupos focales fueron dirigidos por un neurólogo
vascular, un psicólogo y una enfermera.
− Durante el desarrollo de la escala, se realizaron 40 entrevistas estructuradas
a pacientes supervivientes a un ictus, para recoger información sobre sus
consecuencias; en ella se incluyeron también preguntas relacionadas con
los tratamientos utilizados y las recomendaciones médicas.
− Se tuvo en cuenta además, la experiencia que han adquirido los elaboradores
durante años en la atención médica hospitalizada y ambulatoria a pacientes
con ictus, lo cual incluye la interacción con los cuidadores.

Usuarios diana
− Profesionales dedicados a la promoción y prevención de enfermedades:
epidemiólogos, promotores de salud y médicos de atención primaria.
− Profesionales dedicados a la atención de pacientes con ictus en la fase
aguda: neurólogos, internistas, intensivistas, imagenólogos.
− Profesionales dedicados al seguimiento de pacientes que han sufrido un
ictus: neurólogos, internistas, médicos de atención primaria.
− Profesionales que realizan procedimientos terapéuticos en pacientes con
enfermedades cerebrovasculares: neurocirujanos, angiólogos, cardiólogos,
reumatólogos, imagenólogos, terapistas endovasculares.
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Elaboración
Estrategia de búsqueda
Las fuentes consultadas y los términos de búsqueda para localizar artículos
a incluir, se describen a continuación:
1. Biblioteca Cochrane de Revisiones sistemáticas. Se buscó dentro del tópico
stroke, los siguientes subtópicos:
a) Ischaemic/unspecified stroke, transient ischaemic attack (64).
b) Haemorrhagic stroke (11).
c) Subarachnoid haemorrhage (7).
d) Specific stroke mechanisms (6).
e) Prevention and treatment of complications following stroke (29).
f) General rehabilitation policies (4).
g) Organization of stroke services (6).
Entre paréntesis se muestra el número de revisiones incluidas dentro de
los subtópicos, los cuales fueron incluidos en las síntesis de la evidencia.
2. Base de datos PubMed. Se utilizaron los términos siguientes del MeSH,
combinados mediante la utilización de operadores booleanos.
a) Stroke.
b) Cerebrovascular disease.
c) Cerebral hemorrhage.
d) Subaracnoide hemorrhage.
e) Stroke prevention.
f) Acute treatment.
g) Clinical trial.
h) Meta-analysis.
i) Randomized controlled trial.
j) Review.
3. Bases de dato de revistas líderes en la publicación de estudios trascendentes
sobre enfermedades cerebrovasculares:
a) Stroke.
b) Neurology.
c) New England Journal of Medicine.
d) The Lancet.
e) Lancet Neurology.
f) British Medical Journal.
g) Journal of the American Medical Association (JAMA).
4. Base de datos acerca de ensayos clínicos sobre ictus de la Biblioteca de la
Universidad de St. Louis, Washington. www.strokecenter.org
5. Guías clínicas de sociedades nacionales e internacionales de prestigio. Se
utilizaron las siguientes estrategias:
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a) Medline: practice guidelines [pt] OR guidelines [mh] OR practice
guidelines [mh] OR guideline*[ti] OR protocols [mh] OR concensus
development conferences [MeSH] OR recommend*[ti]
b) Sitios web de organismos compiladores (Clearinghouses). Los consultados
fueron: Eguidelines: www.eguidelines.co.uk y NGC: www.guidelines.org
c) Sitios web de organismos elaboradores de GPC. Los consultados fueron:
− American College of Physicians: www.acponline.org
− American Heart Association: www.americanheart.org
Se identificaron y utilizaron las guías clínicas relacionadas con el ictus:
− Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke. A
Guideline From the American Heart Association/American Stroke
Association Stroke Council, Clinical Cardiology Council, Cardiovascular
Radiology and Intervention Council, and the Atherosclerotic Peripheral
Vascular Disease and Quality of Care Outcomes in Research
Interdisciplinary Working Groups. Stroke 2007;38:1655-1711.
− The European Stroke Initiative Writing Committee and the Writing
Committee for the EUSI Executive Committee. Recommendations for
the Management of Intracranial Haemorrhage-Part I: Spontaneous
Intracerebral Haemorrhage. Cerebrovasc Dis 2006;22:294-316. http:/
/dx.doi.org/10.1159%2F000094831
− Guidelines for Prevention of Stroke in Patients With Ischemic Stroke
or Transient Ischemic Attack. A Statement for Healthcare
Professionals From the American Heart Association/American Stroke
Association Council on Stroke Stroke 2006;37:577-617.
− Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral
Hemorrhage in Adults. 2007 Update. A Guideline From the American
Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, High
Blood Pressure Research Council, and the Quality of Care and Outcomes
in Research Interdisciplinary Working Group. Stroke. 2007;38:2001-2023.
− National clinical guidelines for stroke. Prepared by the Intercollegiate
Stroke Working Party June 2004. Royal College of Physicians
− Recomendaciones para el tratamiento y prevención del ictus, 2004 M.
Alonso de Leciñana-Cases, G.E. Pérez-R., E. Díez-Tejedor, en
representación de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad
Cerebrovascular (SIECV). Rev Neurol 2004; 39: 465-86

Criterios utilizados para incluir o excluir las evidencias identificadas
Para seleccionar los artículos a incluir, se utilizaron los criterios siguientes:
− Artículos que contienen evidencia específicamente relacionada con el
ictus.
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− Artículos que contienen evidencia resultante de meta-análisis, ensayos
clínicos aleatorizados, estudios observacionales, o series de casos. Los
artículos sobre casos aislados no fueron considerados.
Los criterios utilizados para determinar el nivel de la evidencia y el grado
de recomendación fueron los de la Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ). (12) En la tabla 1 se describe la definición de los grados de
recomendación y en la tabla 2 la clasificación del grado de recomendación de
acuerdo con el nivel de evidencia y su clasificación.
Tabla 1. Grados de recomendación
Grado

Definición

A

Existe buena evidencia sobre la base de la investigación para apoyar la recomen
dación
Existe moderada evidencia sobre la base de la investigación para apoyar la reco
mendación
Recomendación en la opinión de expertos o panel de consenso
Existe evidencia de riesgo para esta intervención

B
C
X

Tabla 2. Clasificación del grado de recomendación de acuerdo con el nivel de evidencia
disponible
Grado de recomendación
A

Nivel de evidencia
Ia
Ib

B

IIa
IIb
III

C

IV

Evidencia derivada de:
Meta-análisis de ensayos clínicos
aleatorizados y controlados
Al menos un ensayo clínico aleatorizado
y controlado, bien diseñado
Al menos un estudio prospectivo con
trolado sin aleatorizar, bien diseñado
Al menos un estudio coasiexperiental,
bien diseñado
Estudios descriptivos no experimentales, bien diseñados, como estudios comparativos, de correlación, casos y controles
Procede de documentos u opiniones de
expertos, su consenso o experiencias clínicas de autoridades de prestigio
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CAPÍTULO

1

Recomendaciones
para la prevención primaria
de la enfermedad cerebrovascular
La prevención primaria de las enfermedades cerebrovasculares (ECV)
incluye el conjunto de medidas disponibles para reducir el riesgo de ocurrencia
de un primer evento vascular cerebral. De forma general comprende el control
de los factores de riesgo para el ictus y el uso de intervenciones terapéuticas
específicas.
En función de la fuerza de la evidencia, que sustenta la relación entre determinado factor de riesgo y la ocurrencia del ictus, este puede clasificarse
como: factores de riesgo bien documentados y menos documentados.
Además, sobre la base de la existencia o no de medidas para modificar la
influencia de un factor en la ocurrencia del ictus, los factores de riesgo se
clasifican en: modificables, potencialmente modificables y no modificables.
En esta guía se tratarán y realizarán recomendaciones sobre los factores
susceptibles de modificación.

Control de los factores de riesgo
Factores de riesgo bien documentados y modificables
Enfermedad vascular aterosclerótica
Muchos de los factores de riesgo son comunes a todas las enfermedades
vasculares. Personas con historia de enfermedad cardiovascular (enfermedad
coronaria, insuficiencia cardiaca o enfermedad arterial periférica) tienen un
mayor riesgo de un primer ictus, comparado con quienes no tienen estos antecedentes, aun después de ajustar otros factores de riesgo. Para los hombres el
riesgo relativo es de 1,73 (IC95 %: 1,68-1,78), y para mujeres el riesgo relativo
es de 1,55 (IC95 %: 1,17-2,07) (16). Los tratamientos empleados para el tratamiento de estas entidades (ejemplo, antiplaquetarios) pueden reducir también
el riesgo de ictus (13). El impacto en el manejo de los factores de riesgo comunes, aunque será tratado en estas guías en relación con el ictus, debe considerarse en el contexto de la reducción global de las enfermedades vasculares.

Hipertensión arterial
La hipertensión arterial (HTA) en adultos se define cuando la presión arterial
sistólica (PAS) es de 140 mmHg o más (se tiene en cuenta la primera aparición
de los ruidos), o la presión arterial diastólica (PAD) es de 90 mmHg o más (se
tiene en cuenta la desaparición de los ruidos), o ambas cifras inclusive (14). En
los niños están definidas, según su edad, otras cifras de presión arterial.
En Cuba existe una prevalencia de hipertensión arterial de 196,2 por
1 000 habitantes (9); se estima que existe un importante subdiagnóstico y que
la mayoría de los hipertensos están sin diagnóstico. El estudio Framingham
encontró que individuos normotensos con 55 años tienen una probabilidad del
90 % de desarrollar la enfermedad en toda su vida, en tanto, más de 2/3 de las
personas por encima de 65 años son hipertensas (15). Debido a ello, el monitoreo
de la tensión arterial (TA) se debe hacer de manera más frecuente a partir de
estas edades.
La relación entre la tensión arterial y el riesgo cardiovascular es continua,
consistente e independiente de otros factores de riesgo (15): a mayor TA mayor riesgo de ictus (16). En general, la terapia antihipertensiva se asocia con
una reducción entre 35 y 44 % en la incidencia de ictus: la reducción de la PAS
en 5-6 mmHg y la diastólica en 2-3 mmHg lleva a una reducción del riesgo
relativo (RR) de ictus en 40 % (17).
El riesgo cardiovascular, incluyendo el ictus, se reduce con diferentes categorías de agentes antihipertensivos: diuréticos tiazídicos, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA), antagonistas del receptor de la
angiotensina (ARA), bloqueadores betaadrenérgicos (BBA) y bloqueadores
de los canales del calcio (BCC) (17-21). Un meta-análisis de 18 ECA de larga
evolución encontró que el tratamiento con betabloqueadores (RR: 0,71; IC95 %:
0,59-0,86) y con diuréticos (RR: 0,49; IC95 %: 0,39-0,62) son efectivos para
prevenir ictus en sujetos hipertensos (22). Aunque se han realizado ECAs comparativos entre agentes antihipertensivos, permanece aún por definir qué grupo
ofrece especial protección contra el ictus adicionalmente al efecto hipotensor;
de manera que el tratamiento debe ser individualizado en función de las características del paciente.
El control de la HTA sistólica (TAS > 160 mmHg y TAD < 90 mmHg) en
el anciano es también importante. El estudio The Hipertension in Europe
(Syst-Eur) aleatorizó 4 695 pacientes con HTA sistólica para tratamiento con
calcio-antagonistas y placebo, observándose una reducción de 42 % en el riesgo de sufrir un ictus (23). Por otra parte, el Systolic Hipertensión in the
Elderly Program (SHEP) encontró 36 % de reducción de la incidencia de
ictus con diuréticos tiazídicos o con betabloquedores (24).
El 7mo. reporte del Join National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) ofrece un siste24

ma, basado en evidencias, para la clasificación y el tratamiento de la hipertensión
arterial (tabla 1.1) (14). El manejo de esta enfermedad incluye modificaciones
en el estilo de vida, que son aplicables a pacientes de cualquier categoría, y
medicamentos, en función de la categoría y las características del paciente.
Las modificaciones en el estilo de vida son:
1. Reducción del peso corporal si el individuo tiene sobrepeso o es obeso.
2. Limitación en el consumo de alcohol.
3. Incremento de la actividad física aerobia (30-45 min/día).
4. Reducción del consumo de sodio (menos de 2,34 g/día).
5. Mantener adecuada ingestión de potasio en la dieta (más de 120 mmol/día).
6. Cese del tabaquismo.
7. Dieta DASH (rica en frutas, vegetales y productos lácteos bajos en grasa;
y reducir grasas totales y saturadas).
Tabla 1.1. Clasificación y tratamiento de la HTA según recomienda el JNC 7
Clasificación

TAS y TAD
(mmHg)

Sin complicaciones

Con complicaciones

Normal

< 120 y
< 80

No medicamentos

No medicamentos

Pre-hipertenso

120-139 o
80-90

No medicamentos

Tratamiento complicación

HTA estadio 1

140-159 o
90-99

Mayoría DT. Considerar además: IECA,
ARA, BB, ACa, o
combinaciones

Tratamiento complicación
Otros medicamentos (DT,
IECA, ARA, BB, ACa),
como sean necesarios

HTA estadio 2

≥ 160 o
≥ 100

Combinación de 2
medicamentos para
mayoría. Usualmente
DT más: IECA, ARA,
BB, ACa

Tratamiento complicación
Otros medicamentos (DT,
IECA, ARA, BB, ACa), como
sean necesarios

Leyenda:
DT: diurético tiazídico.
IECA: inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina.
ARA: antagonista del receptor de la angiotensina.
ACa: antagonista de los canales del calcio.
BB: betabloqueadores.

De acuerdo con los aspectos antes discutidos, se realizan las siguientes
recomendaciones:
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− Medir la tensión arterial al menos cada 2 años a los sujetos adultos hasta
55 años; a partir de esta edad debe medirse de forma anual o semestral.
(Evidencia IIa. Estudio prospectivo. Recomendación B).
− Indicar tratamiento adecuado a los pacientes diagnosticados como
hipertensos para lograr cifras inferiores a 140/90 mmHg. (Evidencia Ia.
Meta-análisis de ECA. Recomendación A).
− El tratamiento de la hipertensión arterial requiere modificaciones en el
estilo de vida, cambios en la dieta y terapia con medicamentos, de acuerdo
con las recomendaciones del JNC 7. (Evidencia IV. Consenso de
expertos, bassado en la evidencia. Recomendación C).
Tabaquismo
Un meta-análisis de 32 estudios prospectivos ha estimado un riesgo relativo para la ocurrencia de ictus isquémico de 1,9 (IC95 %: 1,7-2,2), y para hemorragia subaracnoidea de 2,9 (IC95 %: 2,5-3,5) (25). Además, se ha estimado
que el riesgo para ictus hemorrágico aumenta entre 2 y 4 veces (26, 27).
Algunos estudios sobre fumadores pasivos han demostrado un riesgo doble
para la ocurrencia de ictus, lo cual es similar al riesgo de los fumadores activos,
de manera que no parece una relación lineal, sino dependiente de umbrales de
exposición (28, 29).
Especial importancia tiene la asociación del consumo de cigarros con otros
factores de riesgo, especialmente el consumo de anticonceptivos hormonales
con el que parece tener un efecto sinérgico. Las mujeres que no fuman y
consumen anticonceptivos hormonales presentan riesgo relativo de 2,1 (IC95 %:
1,0-4,5) para sufrir un primer ictus isquémico, aquellas que fuman y no utilizan
anticonceptivos hormonales presentan riesgo relativo de 1,3 (0,7-2,1); sin embargo, en aquellas que fuman y consumen anticonceptivos hormonales el riesgo se eleva a 7,2 (IC95 %: 3,2-16,1) (30). Para el ictus hemorrágico ocurre
algo similar: mujeres no fumadoras que consumen anticonceptivos hormonales
tienen riesgo relativo de 1,5 (IC95 %: 1,1-2,1), las que fuman y no consumen
anticonceptivos hormonales un riesgo relativo de 1,6 (IC95 %: 1,2-2,0); en tanto aquellas que combinan ambos factores presentan riesgo relativo de 3,7
(IC95 %: 2,4-5,7) (31). Se ha definido que los individuos que dejan de fumar
disminuyen el riesgo para un primer ictus en 50 %; al cabo de 5 años el riesgo
es similar a los no fumadores (32).
Teniendo en cuenta las evidencias antes comentadas, se recomienda:
− Incentivar, en toda la población, la no iniciación del hábito de fumar cigarrillos
y el cese del consumo de cigarrillos en las personas que fuman. (Evidencia
Ia. Meta-análisis de estudios prospectivos. Recomendación A).
− En mujeres que consumen anticonceptivos hormonales se debe ser más
estricto en relación con no consumo y el abandono del hábito de fumar
cigarrillos. (Evidencia IIa-Estudios prospectivos. Recomendación B).
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Diabetes mellitus
La prevalencia estimada de diabetes mellitus en Cuba es de 33,3 por 1 000 habitantes.
Estudios caso-control y prospectivos han confirmado que la diabetes es un
factor de riesgo independiente para el ictus isquémico, que aumenta el riesgo
relativo de su ocurrencia entre 1,8 y 6 veces (33,34).
Aunque en varios ensayos clínicos, el control de la glicemia ha mostrado
que reduce la ocurrencia de complicaciones microvasculares (35-37), la mejoría en el control de la glicemia no produjo una reducción significativa en la
ocurrencia de ictus en 9 años de seguimiento (38). En cambio, un estudio en el
que se evaluó tratamiento convencional contra un tratamiento intensivo sobre
la hiperglicemia, la hipertensión, la dislipidemia y la microalbuminuria (con el
uso de cambios en el estilo de vida, IECAs, BRA, y/o antiplaquetarios) en
pacientes con diabetes mellitus tipo II y microalbuminuria en seguimiento durante 7,8 años, demostró una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares,
incluyendo el ictus, con un hazard ratio (HR) de 0,47 (IC95 %: 0,22-0,74). El
número de individuos necesario a tratar para prevenir 11 ictus es de 80 (39).
Un aspecto importante es la asociación de diabetes mellitus con hipertensión
arterial. En el estudio UK Prospective Diabetes Study Group, el control riguroso de la TA (144/82 mmHg) comparado con un control más liberal
(154/87 mmHg) redujo el riesgo relativo de ictus en 44 % (38). El estudio
Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) comparó la adición de IECA
al régimen de tratamiento en pacientes con alto riesgo vascular. El subgrupo de 3 577 diabéticos mostró una reducción en 25 % de la ocurrencia de la
variable combinada: IMA, ictus y muerte cardiovascular, y del 33 % para el
ictus de forma individual.
En relación con otras medidas preventivas, el Collaborative Atorvastatin
Diabetes Study (CARDS) reporta que el tratamiento con estatinas que reduce
en 48 % el riesgo de ictus entre diabéticos tipo II, con al menos un factor de
riesgo adicional (retinopatía, microalbuminuria, tabaquismo, e hipertensión
arterial) y una LDL-colesterol por encima de 4,14 mg/dL, pero sin historia de
enfermedad cardiovascular (40).
El Heart Protection Study (HPS), al comparar simvastatina contra placebo
demostró un efecto beneficioso de las estatinas en pacientes diabéticos. Este
estudio incluyó 5 963 diabéticos mayores de 40 años con colesterol total mayor
que 3,5 mmol/L. El uso de simvastatina se asoció con 28 % de reducción del
riesgo de ictus isquémico, y 22 % de reducción del riesgo total de cualquier
evento vascular, donde se incluyó: evento coronario, ictus y revascularización.
Estos resultados fueron independientes de los niveles de LDL-C basal, de la
presencia de enfermedad vascular previa, del tiempo de duración de la diabetes, o de un adecuado control de la glicemia (41).
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Teniendo en cuenta las evidencias antes comentadas, se recomienda:
− Procurar un control estricto de la TA en diabéticos, para lograr cifras por
debajo de 130/80 mmHg. (Evidencia Ib- Varios ECAs. Recomendación A).
− Indicar tratamiento con estatinas a adultos diabéticos con un factor de
riesgo adicional (retinopatía, microalbuminuria, tabaquismo e hipertensión
arterial) o una LDL-colesterol por encima de 4,14 mmol/L). (Evidencia
Ib- Varios ECAs. Recomendación A).
− Procurar un control adecuado de la glicemia en pacientes diabéticos, para
prevenir la ocurrencia de lesiones microvasculares. (Evidencia IIa.
Estudios prospectivos. Recomendación B).
Fibrilación auricular no valvular
La fibrilación atrial aislada se asocia con un incremento entre 3 y 4 veces
en el riesgo de sufrir un ictus, aun después de ajustar otros factores de riesgo
(42): aquellos sujetos con fibrilación atrial sin isquemia cerebral previa (ATI o
infarto cerebral), entre 2 y 4 % por año tienen un ictus isquémico (43, 44).
Un meta-análisis realizado por Hart et al. (45) encontró resultados calcados a su actualización de 2007, sumando otros 13 ECA (46). Este último revisó
29 ECAs que incluyeron 28 044 pacientes. Entre estos, 6 ECAs (2 900 participantes) compararon tratamiento anticoagulante con warfarina contra placebo,
y se obtuvo que el tratamiento redujo el riesgo relativo de ictus en 64 % (IC95 %:
49 %-74 %). Otros 8 ECA (4 876 participantes) compararon tratamiento
antiplaquetario con aspirina contra placebo; la reducción del riesgo relativo fue
de 22 % (IC95 %: 6 %-35 %) con el uso de aspirina. Finalmente, 12 ECA
(12 963 participantes) compararon anticoagulación contra antiplaquetarios; el
tratamiento con warfarina redujo el riesgo relativo de sufrir un ictus isquémico
en 39 % (IC95 %: 22-52 %). Es destacable que para el análisis general, el
riesgo de hemorragias importantes se incrementó en menos de 0,3 % por año.
Otro meta-análisis publicado en 2004, que incluyó estudios comparativos
entre anticoagulantes y aspirina en pacientes con fibrilación atrial aislada, encontró resultados similares a los comentados: la anticoagulación reduce el riesgo de ictus en 45 % comparado con aspirina (44).
El estudio Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged
(BAFTA) comparó warfarina contra aspirina en pacientes con fibrilación atrial
mayores de 75 años; se encontró que la warfarina es superior (HR: 0,48; IC95 %:
0,28-0,80), cada 50 pacientes tratados por año con warfarina en lugar de aspirina se previene un evento isquémico cerebral primario. Este beneficio se produce sin un incremento importante de sangramiento intracraneal (HR: 0,87;
IC95 %: 0,43-1,73) o sangramiento mayor de cualquier localización (HR: 0,96;
IC95 %: 0,53-1,75) (47).
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Para ayudar a decidir el tratamiento individualizado en función del riesgo,
se desarrolló y validó un esquema para la estratificación del riesgo, llamado
CHADS2; este se refiere al acrónimo en inglés de: insuficiencia cardiaca
congestiva, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes mellitus, e ictus/ATI
previo. Estos componentes son predictores independientes de riesgo para el
ictus según largos estudios prospectivos y ECAs. Cada uno de los componentes agrega un punto, a excepción del ictus/ATI previo que agrega 2 puntos
(tabla 1.2).
Tabla 1.2. Esquema para la estratificación CHADS2 del riesgo
Puntuación
CHADS2

Nivel de riesgo

Tasa de ictus por año
(%)

0
1

Bajo
Bajo-moderado

1
1

2
3
>4

Moderado
Alto
Muy alto

2,5
5
>7

Recomendación terapéutica
Aspirina (75-325)
Aspirina (75-325) o
warfarina (INR 2-3)
Warfarina (INR 2-3)
Warfarina (INR 2-3)
Warfarina (INR 2-3)

El esquema CHADS2 es útil para la prevención primaria; sin embargo, el
riesgo de sufrir un ictus es de 10,8 por cada 100 pacientes por año en individuos
con isquemia cerebral previa (48). En el estudio Stroke Prevention in Atrial
Fibrilation (SPAF), los pacientes con fibrilación atrial con ictus o ATI previo,
sin otros factores de riesgo, tienen una tasa anual de ictus de 5,9 % (49). Por
ello, se considera como alto riesgo y deben recibir anticoagulación, excepto si
existe contraindicación para ello.
Diversos estudios han demostrado que el tratamiento anticoagulante debe
tener seguimiento para mantener INR entre 2 y 3, aunque algunos expertos
recomiendan INR entre 1,6 y 2,5 para la prevención primaria de mayores de
75 años (50, 51).
A partir de datos de las fases III y V del estudio Stroke Prevention Using
an Oral Thrombin Inhibitor in Atrial Fibrilation (SPORTIF) se analizó la
relación entre el control de la anticoagulación mediante INR y las tasas de
ocurrencia de muerte, hemorragia, IMA, ictus o embolismo sistémico (52). Los
pacientes fueron seguidos durante una media de 16,6 meses y fueron divididos
en tres grupos, de acuerdo con el control obtenido según criterio de INR entre
2 y 3. EL grupo de control pobre presentó las tasa más altas de mortalidad al
año (4,20 %) y sangramiento mayor (3,85 %) comparado con el grupo de control moderado (1,84 y 1,96 %, respectivamente) y el grupo de buen control
(1,69 y 1,58 %, respectivamente). Además, comparado con el grupo de buen
control, el de pobre control tuvo las peores tasa de IMA (1,38 vs. 0,62 %) y de
ictus (2,10 vs. 0,62 %).
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Un aspecto importante en los pacientes anticoagulados es el control de la
hipertensión arterial, ya que la complicación más importante asociada con este
tratamiento es la hemorragia intracraneal, y esta es altamente sensible al control de la TA (53).
Teniendo en cuentas los aspectos antes discutidos, se recomienda:
− Indicar tratamiento anticoagulante a pacientes con fibrilación auricular
aislada y al menos uno de los siguientes factores: insuficiencia cardiaca
congestiva, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes mellitus.
(Evidencia Ia-Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
− Indicar aspirina a pacientes con fibrilación auricular aislada sin otros
factores de riesgo o cuando, a pesar de la indicación anterior, existe
contraindicación para el uso de anticoagulantes. (Evidencia Ia- Metaanálisis de ECAs. Recomendación A).
− Los pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento anticoagulante,
deben ser monitoreados de forma estricta para mantener INR entre 2 y 3.
(Evidencia IIa- Estudios prospectivos bien diseñados. Recomendación B).
− Los pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento anticoagulante,
deben llevar un control estricto de la tensión arterial para mantener cifras
inferiores a 140/90 mmHg. (Evidencia IIa-Estudios prospectivos bien
diseñados. Recomendación B).
Otras enfermedades cardiacas
Las miocardiopatías pueden ser de causa isquémica, relacionadas con enfermedad coronaria, o no isquémica, debido a enfermedades genéticas o defectos adquiridos de la estructura del miocardio o del metabolismo. Varios estudios han encontrado que la incidencia de ictus es inversamente proporcional
a la fracción de eyección (54, 55). En el estudio Survival and Ventricular
Enlargement (SAVE), los pacientes con fracción de eyección entre 29 y 35 %
(media de 32 %) tuvieron una tasa de ictus de 0,8 % por año; para pacientes
con fracción de eyección menor o igual a 28 % la tasa fue de 1,7 % por año. Se
observó un incremento del 18 % del riesgo de ictus por cada 5 % de disminución de la fracción de eyección (54, 55); en este estudio 80 % eran hombres.
Un análisis prospectivo son datos del ensayo Studies of Left Ventricular
Disfunction (SOLVD) (56) que excluyó pacientes con fibrilación atrial, encontró un incremento del 58 % en el riesgo de eventos tromboembólicos por
cada 10 % de disminución de la fracción de eyección entre mujeres.
El Warfarin and Antiplatelet Therapy in Chronic Heart Failure Trial
(WATCH), fue un estudio diseñado para evaluar la eficacia de terapias
antitrombóticas entre pacientes con fallo cardiaco y ritmo sinusal con fracción
de eyección menor que 35 %. Se comparó warfarina vs. antiplaquetario (aspirina o clopidogrel), pero fue terminado tempranamente por dificultades para
30

reclutar pacientes (57). Dos estudios en pacientes con IMA, que incluyeron 4
618 pacientes, encontraron que la warfarina (INR entre 2,8 y 4,8) reduce el
riesgo de ictus comparado con placebo en 55 % (58) y 40 % (59), respectivamente. En el SAVE, tanto warfarina como aspirina (separadamente) se asociaron con una disminución del riesgo de ictus comparado con ninguna terapia
antitrombótica (55). La warfarina parece tener similar eficacia tanto en pacientes con miocardiopatía no isquémica como isquémica (60). La aspirina también reduce la tasa de ictus en cerca del 20 % (61).
Entre 30 y 65 % de los pacientes con enfermedad valvular reumática mitral
con antecedente de evento embólico, tienen recurrencias (62,63), de ellos, entre 60 y 65 % se desarrolla durante el primer año, sobre todo en los primeros
6 meses. La valvuloplastia mitral no elimina el riesgo de tromboembolismo (64,
65); por ello, el tratamiento exitoso no excluye la necesidad de mantener
anticoagulación. Aunque no se ha evaluado mediante ensayos clínicos
aleatorizados, varios estudios observacionales han mostrado que la
anticoagulación mantenida reduce el riesgo de embolismos sistémicos en estos
pacientes (66-69). En pacientes con estenosis mitral con trombo auricular, identificado mediante ecocardiografía transesofágica, la anticoagulación a largo
plazo ha llevado a la desaparición del trombo (70).
El prolapso de la válvula mitral, la más común de las formas de enfermedad
valvular en el adulto, es por lo general inocua; sin embargo, ocasionalmente
puede hacerse sintomática y producir complicaciones (71). Se han reportado
fenómenos tromboembólicos en pacientes sin otra fuente identificable (72-76).
No se han desarrollado ensayos clínicos aleatorizados para evaluar la eficacia
de terapias antitrombóticas específicas en pacientes con ictus o ATI. Debido a
la falta de evidencia y la poca probabilidad de embolizar, se recomienda el uso
de antiplaquetarios.
Los pacientes con prótesis valvulares tienen un alto riesgo de embolizar al
cerebro. Dos ECAs mostraron que el tratamiento concomitante de warfarina y
dipiridamol reducen la incidencia de embolismo sistémico (77, 78), también la
combinación de aspirina (3 g/día) y dipiridamol (450 mg/día) (79). Un estudio
aleatorizado sobre 148 pacientes, que comparó tratamiento con aspirina (1 g/día)
más warfarina contra warfarina sola, mostró una reducción significativa en el
grupo que sumaba aspirina (80); otro estudio demostró que la adición de 100 mg
de aspirina al tratamiento con warfarina (INR: 3-4,5) mejoró la eficacia comparado con warfarina sola (81). Esta combinación con bajas dosis de aspirina y
alta intensidad de anticoagulación se asoció con una reducción de muerte por
cualquier causa, mortalidad cardiovascular e ictus a expensas de un incremento de hemorragias menores; esto último no fue estadísticamente significativo
(81). Las guías de la Academia Americana de Cardiología recomiendan una
anticoagulación con INR entre 2,5 y 3,5 para pacientes con prótesis mecánica,
en tanto INR entre 2 y 3 para prótesis biológicas (82).
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En pacientes con IMA no complicado la frecuencia de ictus o embolismos
sistémico es baja; pero es de 12 % en pacientes con IMA complicado con
trombo en el ventrículo izquierdo. Esta tasa es aún más alta en pacientes con
IMA de cara anterior y puede llegar a 20 % en aquellos con grandes infartos
anteroapicales (83). La incidencia de embolismo es mayor durante el periodo
activo de formación del trombo, entre el primer y el tercer mes; no obstante, el
riesgo permanece elevado aún después de la fase aguda en pacientes con
disfunción miocárdica persistente, insuficiencia cardiaca congestiva, o fibrilación
auricular. Entre los pacientes que han sido diagnosticados con un trombo en el
ventrículo izquierdo, más de un tercio tenían aún el trombo al cabo de 1 año, y
un cuarto de estos lo tienen a los 2 años; aunque estos se asocian relativamente
poco con eventos isquémicos tardíos. La Academia Americana del Corazón
recomienda el tratamiento concurrente de anticoagulación más aspirina en pacientes con IMA y elevación del segmento ST (84).
De acuerdo con las evidencias presentadas anteriormente, se recomienda:
− Indicar tratamiento anticoagulante a pacientes con miocardiopatía que
presenten una fracción de eyección por debajo del 30 %, y tratamiento
antiplaquetario en caso que la fracción de eyección sea superior a esta
cifra. (Evidencia IIa. Estudios prospectivos. Recomendación B).
− Indicar tratamiento anticoagulante (INR entre 2 y 3) a pacientes con
enfermedad valvular asociada con fibrilación auricular paroxística o
persistente. (Evidencia IIa. Estudio prospectivo. Recomendación B).
− Indicar tratamiento antiplaquetario a pacientes con prolapso de la válvula
mitral. (Evidencia III. Estudios descriptivos. Recomendación B).
− Indicar tratamiento anticoagulante (INR entre 2,5 y 3,5) asociado con
aspirina (125 mg diarios) a pacientes con prótesis valvulares mecánicas,
con o sin fibrilación auricular. (Evidencia IIa. Estudio prospectivo.
Recomendación B).
− Indicar tratamiento anticoagulante (INR entre 2 y 3) a pacientes con
prótesis valvulares biológicas, con o sin fibrilación auricular. (Evidencia
IIa. Estudio prospectivo. Recomendación B).
− Indicar tratamiento con warfarina (INR entre 2 y 3) más aspirina (125 mg/día) al menos por 3 meses, en pacientes con infarto agudo del
miocardio en el que se ha identificado trombo mural mediante ecocardiografía. (Evidencia III. Estudios descriptivos. Recomendación B).
Dislipidemia
Aunque un grupo de estudios epidemiológicos no encontraron asociación
consistente entre los niveles altos de colesterol y la ocurrencia de ictus, la
inclusión no diferenciada de ictus isquémico y hemorrágico se identificó como
un sesgo que impedía obtener conclusiones válidas (85-86).
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Tres estudios prospectivos realizados en hombres mostraron un incremento en las tasas de ictus isquémico a mayores niveles de colesterol total, particularmente con niveles por encima de 6,2-6,9 mmol/L (87-89). El Asia Pacific
Cohort Studies Collaboration, que incluyó 352 033 individuos, encontró un
incremento en 25 % en la tasa de ocurrencia de ictus isquémico por cada
1 mmol/L de incremento del colesterol total (90). El Eurostroke Project
(22 183 sujetos, 34 % mujeres) encontró solamente una tendencia hacia el
incremento del riesgo de 6 % de casos por cada 1 mmol/L de incremento en las
cifras de colesterol total (91). EL US Women's Pooling Project, que incluyó
24 343 mujeres en riesgo, encontró 25 % de incremento en el riesgo de ictus
isquémico fatal por cada 1 mmol/L de colesterol total en mujeres entre 30 y
45 años de edad (92).
En relación con las fracciones del colesterol, la High Density Lipoprotein
Colesterol (HDL-C) ha sido evaluada de forma aislada o en el contexto de
estudios más generales. El Copenhagen City Heart Study, que incluyó ambos
sexos, encontró 47 % de reducción en el riesgo de ictus cada 1 mmol/L de
incremento en la HDL-C (93). En tres estudios prospectivos poblacionales, los
hombres tuvieron un incremento significativo en las tasa de ictus isquémico
con bajos niveles de HDL-C, sobre todo por debajo de 0,78-0,91 mmo/L (89,
94, 95).
El Northern Manhattan Stroke Study (NOMASS) fue un estudio casocontrol que evaluó la asociación entre HDL-C y el ictus isquémico en una
población con edad mayor o igual a 65 años con diversidad étnica y racial (96).
Niveles de HDL-C al menos de 0,91 mmol/L mostraron un efecto protector
(OR: 0,53; IC95 %: 0,39-0,72) y este efecto fue dosis dependiente, más significativo en sujetos de 75 años y más, y más potente para el subgrupo de enfermedad aterotrombótica (OR: 0,20; IC95 %: 0,08-0,50). Este efecto protector
se observó en todos los grupos etnorraciales (hispanos, negros y blancos).
Un estudio prospectivo que utilizó la cohorte de 27 937 mujeres con edad
mayor o igual a 45 años, participantes en el Women's Health Study (WHS),
evaluó la asociación entre los niveles de colesterol total y sus subtipos, sobre la
ocurrencia de ictus isquémico, después de un seguimiento de 11 años. Las
mediciones de lípidos plasmáticos fueron categorizadas en quintiles. Al comparar los quintiles inferior y superior, la hazard ratio (HR) para ictus isquémico
fue de 2,27 (IC95 %: 1,40-3,60) para colesterol total, de 1,74 (IC95 %: 1,142,66) para LDL-C, de 0,78 (IC95 %: 0,59-1,17) para HDL-C, de 1,65 (IC95 %:
1,06-2,58) para el índice colesterol total/HDL-C y de 2,45 (IC95 %: 1,54-3,91)
para el colesterol no HDL. Se concluyó que el colesterol total, la LDL-C, el
colesterol no HDL y el índice colesterol total/HDL se asoció fuertemente con
la ocurrencia de ictus isquémico en las mujeres, en cambio no fue así con
la HDL-C (97).
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El aumento de los triglicéridos es uno de los componentes del síndrome
metabólico. Se ha reportado una tendencia hacia mayores niveles en pacientes
que desarrollaron subsecuentemente un ictus isquémico (98, 99). En un estudio
sobre 11 117 sujetos con enfermedad coronaria, la ocurrencia de un evento
isquémico cerebral se asoció de forma significativa con niveles altos de
triglicéridos y niveles bajos de HDL-C (100).
Los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA)
reductasa (estatinas) han sido ampliamente evaluadas en ECAs para prevención de enfermedad coronaria; en estos estudios, la ocurrencia de ictus o la
progresión del grosor del complejo íntima-media carotídeo se evaluó como variable secundaria.
Con estos datos se han realizado varios meta-análisis, el último de ellos fue
publicado en 2004 e incluyó 27 ECAs con más de 90 000 participantes. Se
analizó separadamente el efecto de las estatinas sobre la incidencia de ictus y
sobre la progresión del grosor del complejo íntima-media en la carótida, de
acuerdo con la reducción de la LDL-C. Se obtuvo una reducción del riesgo
relativo de ictus en 21 % (OR: 0,79; IC95 %: 0,73-0,85), sin heterogeneidad
entre los ECAs, y sin incremento en el riesgo de ictus hemorrágico (OR: 0,90;
IC95 %: 0,65-1,22). El tamaño del efecto se asoció con la reducción de la
LDL-C; cada 10 % en la reducción de los niveles de LDL-C se estima una
reducción del riesgo para el ictus en 15,6 % y de la progresión del complejo
íntima-media de 0,73 % por año (101).
En la prevención primaria del ictus, junto al cambio de estilo de vida, se
recomienda el tratamiento con estatinas en aquellos pacientes en riesgo, sobre
la base de las recomendaciones del NCEPATP III (National Cholesterol
Education Program-Adult Treatment Panel III) (102) y su posterior modificación (103), que tiene en cuenta los factores de riesgo vascular (tabaquismo,
hipertensión, HDL-C < 1 mmol/L, historia familiar de cardiopatía isquémica
prematura y edad (varones ≥ 45 años y mujeres ≥ 55 años), junto a los niveles
de LDL-C de cada persona. Estas recomendaciones se basan en la estratificación del riesgo cardiovascular que presenta un individuo (tabla 1.3). En general, se deberían usar en pacientes con cardiopatía isquémica, diabéticos o
hipertensos de alto riesgo, incluso con niveles normales de LDL-C.
Teniendo en cuenta las evidencias antes presentadas, se recomienda:
− Indicar tratamiento con estatinas a pacientes con cardiopatía isquémica,
diabéticos o hipertensos de alto riesgo, incluso con niveles normales de
LDL colesterol (Nivel de evidencia I. Meta-análisis de ECA.
Recomendación A).
− Indicar tratamiento con estatinas, para disminuir los niveles de lípidos, a
pacientes en riesgo clasificados con base en las recomendaciones del
NCEPATP III (Nivel de evidencia IV. Consenso de expertos.
Recomendación C).
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− Indicar para todos los individuos en riesgo, independientemente de los
niveles de colesterol y LDL-C, cambios en el estilo de vida que incluya:
dieta, disminución del peso corporal y actividad física (Nivel de evidencia
IV. Consenso de expertos. Recomendación C).
Tabla 1.3. Indicaciones de estatinas en la prevención primaria del ictus, según los
valores de LDL-C. Panel ATP-III modificado
Categoría de riesgo

Nivel de inicio (mmol/L)

Objetivo terapéutico

Alto (riesgo coronario
> 20 % a los 10 años)
Cardiopatía isquémica,
enfermedad arterial periférica, estenosis carotídea
sintomática o > 50 %,
aneurisma de aorta abdominal, diabetes mellitus o
múltiples factores de riesgo

LDL ≥ 2,6
Opcional LDL < 2,6

LDL < 3,4
Opcional LDL: 2,6-3,4

Moderadamente alto (riesgo
coronario de 10-20 % a los
10 años)
Dos o más factores de riesgo

LDL ≥ 3,4
Opcional LDL: 2,6-3,4

LDL < 4,14

LDL ≥ 4,14

LDL < 4,14

LDL ≥ 4,92
Opcional LDL: 4,14-4,92

LDL < 4,92

Moderado (riesgo coronario
de 10-20 % a los 10 años)
Dos o más factores de riesgo
Bajo (riesgo coronario bajo)
Uno o ningún factor de riesgo

Estenosis carotídea
La ateromatosis de la arteria carótida extracraneal es una causa frecuente
de infarto cerebral. En 7-9 % de los hombres y 5-7 % de las mujeres mayores
de 65 años puede observarse una estenosis carotídea asintomática entre 75-99 %
de la luz del vaso (104, 105). Si se observa su historia natural, el riesgo anual de
ictus es de 1-3,4 % para personas con estenosis asintomática entre 50-99 %
(106-111). Un estudio prospectivo que evaluó las tasas de ictus ipsilateral encontró 9,3 % a los 10 años y 16,6 % a los 15 años (112). De acuerdo con datos
retrospectivos del North American Symptomatic Carotid Endarterectomy
Trial (NASCET), el riesgo anual de ictus fue de 3,2 % para pacientes con
estenosis entre 60-99 %; el riesgo promedio se incrementó de 3,0 % para estenosis entre 60-74 % a 3,7 % para estenosis entre 75-94 %, y disminuyó a 2,9 %
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para estenosis entre 95-99 % y de 1,9 % para la oclusión completa (113, 114).
Además, la estenosis carotídea asintomática es un importante indicador de
isquemia coronaria concomitante (108, 109, 111, 112).
Se han realizado tres grandes ECAs diseñados para evaluar el beneficio de
endarterectomía carotídea en pacientes con estenosis arterial asintomática, los
cuales fueron incluidos en la última revisión sobre el tema de la colaboración
Cochrane. Entre los tres estudios se reclutaron 52 23 sujetos con estenosis
mayor que el 60 % (113). El riesgo neto de ictus y muerte relacionada con los
procedimientos perioperatorios fue de 2,9 %. Para la variable primaria de evaluación (muerte o ictus perioperatorio más ictus de cualquier tipo) los pacientes
sometidos a endarterectomía carotídea tuvieron mejores resultados que los que
recibieron solamente el tratamiento médico (riesgo relativo: 0,69; IC95 %: 0,570,83). Para la variable integrada por complicaciones perioperatorias más ictus
ipsilateral, también existió beneficio para la cirugía (riesgo relativo: 0,71; IC95 %:
0,55-0,90). Si bien la endarterectomía carotídea reduce el riesgo en 30 % durante 3 años, la reducción del riesgo absoluto es pequeña (aproximadamente 1
% por año).
El Medical Research Council Asymptomatic Surgery Trial (ACST) comparó endarterectomía carotídea realizada de forma inmediata (primeras 2 semanas) contra endarterectomía carotídea diferida (después de 2 semanas) (114).
Se incluyeron 3 120 pacientes asintomáticos con una reducción del diámetro de
la luz mayor que 60 %, según mediciones realizadas por ultrasonido. El riesgo
de morbilidad y mortalidad perioperatoria fue de 3,1 %; el riesgo total de complicación perioperatoria más ictus fue de 11,8 % para la endarterectomía carotídea
tardía y de 6,4 % para la inmediata, de manera que el riesgo se reduce de 2,4 %
por año a 1,3 % por año (deben intervenirse 18 personas para prevenir un
evento vascular en 5 años). Estos datos son consistentes con un mayor beneficio con endarterectomía carotídea realizada de forma inmediata o
temprana (115).
Con datos del ACAS y el ACST se observó que el beneficio es mayor en
hombres (OR: 0,49; IC95 %: 0,36-0,60) que en mujeres (OR: 0,96; IC95 %:
0,63-1,45), en estas últimas no existe significación estadística, por ello el beneficio es incierto.
La angioplastia carotídea con colocación de stent (ACCS) se ha propuesto
como una alternativa a la endarterectomía carotídea; sin embargo, su utilidad
ha sido controversial. Un meta-análisis con 1 154 individuos de cinco ECAs
comparó ambas estrategias de tratamiento. La ocurrencia de la combinación
de muerte, ictus de cualquier tipo, ictus discapacitante, IMA, daño de nervios
craneales y sangramiento mayor no mostró diferencias entre ambos grupos
(riesgo relativo: 1,3; IC95 %: 0,6-2,8); en tanto la ocurrencia de ictus al mes
(riesgo relativo: 1,3; IC95 %: 0,4-3,6) y de ictus ipsilateral al año (riesgo relati36

vo: 0,8; IC95 %: 0,5-1,2) fueron también similares. Por otra parte, la ocurrencia
de IMA y de daño a nervios craneales fue menor en los pacientes tratados
mediante angioplastia. (116). De manera que la ACCS no es inferior a la
endarterectomía carotídea en este tipo de pacientes.
El Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk
for Endarterectomy (SAPPHIRE) mostró igualmente que este procedimiento
no es inferior a la endarterectomía carotídea en un grupo de pacientes de alto
riesgo quirúrgico (117). El 70 % de los incluidos eran asintomáticos; la tasa de
ictus, IMA o muerte fue de 5,4 % para la ACCS y de 10,2 % para la EC al mes,
y de 9,9 y 21,5 % respectivamente, al año. Los criterios de inclusión para el alto
riesgo quirúrgico fueron: enfermedad cardiaca clínicamente significativa, enfermedad pulmonar severa, oclusión de la carótida contralateral, parálisis del
nervio laríngeo contralateral, cirugía radical o radioterapia sobre el cuello, estenosis recurrente después de una endarterectomía carotídea, y edad mayor de
80 años. Los resultados de este estudio solo son aplicables a personas que
cumplan alguno de estos requisitos.
La mayoría de los resultados explicados se obtuvieron antes de la generalización de las estatinas, cuyo uso se asocia con una estabilización o reducción
de las lesiones ateroscleróticas carotídeas (118-120, 121-123).
El ACCULINK for Revascularization of Carotids in High-Risk patients
(ARCHeR), estudio prospectivo realizado en tres centros que reclutó 581 pacientes con alto riesgo quirúrgico y estenosis mayor de 80 % (asintomáticos)
encontró resultados similares en eficacia y seguridad que los estudios con
endarterectomía carotídea (124).
A partir de los aspectos antes discutidos, se recomienda:
− Valorar, ante una persona con estenosis carotídea asintomática de alto
grado, las opciones terapéuticas en función del riesgo quirúrgico, las
condiciones del centro de atención y de la preferencia del paciente.
(Evidencia IV. Consenso de expertos. Recomendación C).
− Proponer la realización de endarterectomía carotídea para evitar un primer
ictus, a pacientes con estenosis carotídea de alto grado (mayor que 60 %
de la luz arterial), bien seleccionados, siempre que la morbilidad y mortalidad
perioperatoria del equipo quirúrgico sea inferior al 3 %. (Evidencia I.
Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
− La angioplastia con colocación de stent y con dispositivo de protección
para émbolos es una alternativa a la endarterectomía en pacientes con
alto riesgo quirúrgico, o para aquellos que lo prefieran, y en centros con
experiencia en este tipo de abordaje terapéutico. (Evidencias Ia. Metaanálisis de ECAs y Ib. Ensayo clínico aleatorizado. Recomendación A).
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Sicklemia
Es un trastorno hereditario, autosómico recesivo, en el cual el gen anormal
produce una cadena beta en la hemoglobina alterada. Las manifestaciones
clínicas son muy variables, las más típicas en etapas más tempranas son: anemia hemolítica grave con episodios dolorosos que afectan las extremidades y
los huesos, llamadas crisis vasooclusivas, infecciones bacterianas e infartos en
órganos, incluyendo el cerebro (125).
La prevención del ictus es muy importante en pacientes homocigóticos; la
prevalencia de ictus hasta los 20 años en estos pacientes es de 11 % (126),
además un número importante presentan infartos silentes en IRM (127). Las
mayores tasas de ictus ocurren en la infancia temprana.
El Doppler transcraneal permite identificar aquellos pacientes con mayor
riesgo y según esto decidir las mejores opciones terapéuticas (128, 129). El
riesgo de ictus durante la infancia es de 1 % por año, sin embargo, los pacientes en que el Doppler transcraneal evidencia un aumento en las velocidades de
flujo de las arterias cerebrales (alrededor de 200 cm/s) el riesgo se incrementa
a 10 % por año (129).
El estudio Stroke Prevention Trial in Sickle Cell Anemia (STOP) comparó el uso de transfusiones de sangre periódicas con el tratamiento convencional en 130 niños entre 2 y 16 años de edad (130). El promedio de transfusiones fue de 14 por año durante 2 años, con el objetivo de lograr una reducción
de la hemoglobina S del 90 al 30 %; el riesgo de ictus se redujo desde 10 a 1
% por año.
El estudio STOP utilizó el criterio de las velocidades medias; sin embargo,
otros estudios mostraron que la velocidad de pico sistólica es también un buen
indicador del riesgo y de tratamiento con transfusión, cuando alcanza los 250 cm/s
o más (131). De forma general, los niños de menor edad y aquellos con velocidades de flujo más altas, deben ser monitoreados con mayor frecuencia, pues
tienen mayor probabilidad de alcanzar las cifras antes comentadas (132). Nuevos estudios son necesarios para definir la frecuencia de evaluaciones mediante Doppler transcraneal en pacientes que se encuentren cerca del umbral para
el tratamiento con transfusión.
Las transfusiones repetidas por largo periodo se asocian con toxicidad por
hierro, debido a ello, los pacientes deben ser tratados con quelantes de hierro
(133). Durante el estudio STOP no existieron evidencias de infecciones relacionadas con las transfusiones, pero la sobrecarga de hierro y la aloinmunización
fueron importantes fenómenos asociados (130). A causa de esos riesgos se
desarrolló un nuevo ECA (STOP II), el cual evaluó si las transfusiones crónicas podían descontinuarse de forma segura después de al menos 30 meses, en
niños que no habían presentado ictus y cuyas velocidades de flujo habían revertido a velocidades de bajo riesgo (170 cm/s). La variable principal de eva38

luación fue la ocurrencia de reversión de las velocidades de flujo a 200 cm/s o
más, de acuerdo con el resultado de dos estudios con Doppler transcraneal. El
estudio fue detenido después de analizados 79 pacientes, de los 100 planeados,
dado que los pacientes que descontinuaron las transfusiones mostraron pobre
evolución; es decir, regreso a una situación de riesgo según el Doppler
transcraneal.
Teniendo en cuenta los aspectos antes discutidos, se recomienda:
− Monitorear mediante Doppler transcraneal a los niños sicklémicos a partir
de los 2 años de edad, para determinar el riesgo de ictus. Los niños más
pequeños, o los que tuvieron velocidades de flujo por encima de 170 cm/
s, deben tener un monitoreo más frecuente. (Evidencia Ib. Estudios
prospectivos bien diseñados y ECA con criterios de DTC. Recomendación A).
− Indicar tratamiento con transfusiones repetidas a niños sicklémicos con
velocidades de flujo que alcancen los 200 cm/s en el Doppler transcraneal.
Las transfusiones se realizarán hasta lograr que la Hb. S sea menor que
30 % del total. (Evidencia Ib. ECA. Recomendación A).
− No descontinuar las transfusiones de sangre en pacientes que iniciaron
este tratamiento, dado que la probabilidad de regresar a un estado de
riesgo es alto. (Evidencia Ib. ECA. Recomendación A).
− Monitorear los niveles de hierro sérico y administrar quelantes de hierro
cuando se requiera, en pacientes que reciben transfusiones repetidas, así
como vigilar la posible ocurrencia de otras complicaciones derivadas de
las transfusiones. (Evidencia III. Estudios descriptivos. Recomendación B).
Dieta y nutrición
Varios estudios observacionales han relacionado aspectos de la dieta con la
ocurrencia de ictus. Una revisión de Bazzano et al. (134), corroborado por
otros trabajos publicados recientemente (135-137) han formado un cuerpo de
evidencias a partir de estudios prospectivos que demuestran que el aumento en
el consumo de frutas y vegetales se asocia con una reducción del riesgo de
ictus en forma dosis dependiente.
En un análisis realizado con datos de los estudios Nurse's Health Study y
Health Professional's Follow-Up Study (138) el riesgo relativo de ictus fue
de 0,69 (IC95 %: 0,52-0,92) para personas que se encontraban en el mayor
quintil de consumo de frutas y vegetales, comparado con las que estaban en el
quintil más bajo de dicho consumo. Para el mayor quintil, el consumo promedio
fue de 10,2 porciones/día en hombres y 9,2 porciones en mujeres; por cada
nueva porción de incremento por día, el riesgo de ictus se reduce en 6 %.
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Un estudio coasi-experimental (139) y varios estudios prospectivos (140,
141) han demostrado que un mayor consumo de sodio se asoció con un incremento en el riesgo de ictus; en tanto que un mayor consumo de potasio disminuyó el riesgo de ictus, según estudios prospectivos (142, 143). Sin embargo,
existen limitaciones metodológicas para estimar el consumo de electrólitos con
la dieta y esto puede inducir resultados falsos positivos en estudios
observacionales. El efecto potencial del sodio y el potasio sobre el riesgo de
ictus puede estar mediado, al menos en parte, por la presión arterial. En ECAs
la relación entre el consumo de sodio y la TA es directa y progresiva, sin un
aparente umbral (144-146). Otros ECAs han mostrado que el aumento en el
consumo de potasio redujo la TA (147) y logra tapar el efecto presor del calcio
(148). Los detalles de la dieta DASH como parte del tratamiento de la
hipertensión arterial fueron explicados en el acápite correspondiente.
A partir de las evidencias presentadas, se recomienda:
− Incentivar el consumo de frutas y vegetales en la población general. El
beneficio en la reducción del riesgo de ictus será mayor mientras mayor
cantidad de porciones de este tipo de alimentos se consuman por día.
(Evidencia IIa. Varios estudios prospectivos bien diseñados.
Recomendación B).
− Incentivar en la población general, la disminución en el consumo de sal y
productos salados, y el aumento en el consumo de alimentos ricos en
potasio. (Evidencia IIa. Varios estudios prospectivos bien diseñados.
Recomendación B).
Práctica de ejercicio físico
La actividad física regular se ha establecido como un factor que reduce el
riesgo de muerte y de enfermedades cardiovasculares; el efecto beneficioso
también se ha recomendado para el ictus (149-157). Los estudios Framingham
Heart Study, Honolulu Heart Program y Oslo Study han mostrado el efecto
protector de la actividad física en hombres (150-152). En mujeres, el Nurse's
Health Study y el Copenhagen City Heart Study demostraron una asociación inversa entre el nivel de actividad física y la incidencia de ictus (156, 157).
El efecto protector de un periodo diario de actividad física ha sido también
demostrado para negros e hispanos de EE.UU. en el National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES) I Follow-UP Study y el Northern
Manhattan Stroke Study (NMSS) (153-155).
Estudios comparativos sobre el efecto del ejercicio vigoroso contra ejercicio leve o moderado son más limitados en la literatura; en el NMSS las formas
de actividad más intensas ofrecieron mayor beneficio que aquellas menos
intensas (155).
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El Centro de Control y Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud de los EE.UU., en la última versión de las guías sobre el ejercicio
físico, recomiendan que para promover y mantener la salud, los adultos entre
18 y 65 años de edad necesitan actividad física aerobia moderada por un mínimo de 30 min en 5 días/semana, o actividad física vigorosa o intensa por un
mínimo de 20 min, 3 días/semana. También es posible la combinación entre
ambos tipos de ejercicio (158).
Basado en los aspectos antes discutidos, se recomienda:
− Incentivar en la población general el incremento en la actividad física.
(Evidencia IIb. Estudios prospectivos. Recomendación B).
− Las pautas más recomendables son el ejercicio aerobio moderado durante
al menos 30 min, 5 días de la semana, ejercicio intenso durante al menos
20 min, 3 días a la semana, o la combinación de ambas estrategias.
(Evidencia III-IV. Estudios descriptivos-Recomendación de consenso.
Recomendación B-C).
Abuso de alcohol
El abuso en el consumo de alcohol puede llevar a múltiples complicaciones
médicas, incluyendo el ictus. Evidencias contundentes indican que el alcoholismo y el consumo exagerado de alcohol son factores de riesgo para todos los
subtipos de ictus (159-163). La mayoría de los estudios ha sugerido una curva J
en la relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de ictus isquémico, con un
efecto protector con dosis ligera o moderada y un riesgo elevado para los fuertes consumidores (159, 160, 164-170).
Los consumidores ligeros o moderados (un trago diario para mujeres, dos
tragos diarios para hombres) (171), pueden incrementar los niveles de HDL-C
(172, 173), reducir la agregabilidad plaquetaria (174, 175), y disminuir la concentración plasmática de fibrinógeno (363, 364). El consumo exagerado puede
llevar a hipertensión, hipercoagulabilidad, reducción del flujo sanguíneo cerebral, y una mayor probabilidad de fibrilación auricular (159, 164, 176).
Un meta-análisis de 35 estudios observacionales categorizó el consumo de
alcohol como: abstinencia, 1-2 tragos, 2-5 tragos, y más de 5 tragos/día (un
trago equivale a 12 g de alcohol) (177). Al compararlo con los abstinentes,
aquellos que consumían más de 5 tragos/día tuvieron un incremento en el riesgo de ictus de 69 % (riesgo relativo: 1,69; IC95 %: 1,34-2,15).
El consumo de un trago/día, pero no la abstinencia, se asoció con una reducción del riesgo (riesgo relativo: 0,80; IC95 %: 0,67-0,96), al igual que el
consumo de 1-2 tragos/día (riesgo relativo: 0,72; IC95 %: 0,57-0,91).
La cantidad y el tipo de alcohol que se consume pueden tener influencia
sobre el riesgo. En el Copenhagen City Heart Study, el consumo de 3-5 vasos
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de vino/día, pero no cerveza u otros licores, se asoció con una reducción de
mortalidad relacionada con el ictus (178). Varios estudios han encontrado que
el consumo de cantidades ligeras o moderadas de vino reduce el riesgo de un
primer ictus (170, 176, 179). Un meta-análisis de 13 estudios sobre el consumo
de vino y cerveza encontró que el consumo de cantidades moderadas de vino,
y menos importante de cerveza, se asoció con una reducción del riesgo
vascular (180).
Teniendo en cuenta estos aspectos, se recomienda:
− Incentivar la disminución o supresión del consumo de alcohol en individuos
con consumo excesivo, sobre todo aquellos que beben más de 5 tragos/
día. (Evidencia III. Meta-análisis de estudios descriptivos no experimentales. Recomendación B).
− No recomendar la supresión del consumo en aquellas personas que
consumen cantidades ligeras o moderadas diarias de bebidas alcohólicas
(2 tragos para hombres, 1 trago para mujeres). (Evidencia III. Metaanálisis de estudios descriptivos no experimentales. Recomendación B).
− A pesar del beneficio probable del consumo de cantidades ligeras o
moderadas de alcohol en relación con riesgo de ictus, esta práctica no es
recomendable por la probabilidad de inducir otros daños a la salud.
(Evidencia IV. Consenso de expertos. Recomendación C).
Obesidad y distribución de la grasa corporal
Para clasificar al individuo según el peso corporal se ha utilizado tradicionalmente el índice de masa corporal (IMC); este se calcula dividiendo el peso
en kilogramos sobre el cuadrado de la altura en metros. Los individuos con
IMC entre 25-29,9 kg/m se clasifican como sobrepeso, en tanto aquellos con
IMC mayor que 30 kg/m se clasifican como obesos (181, 182). Otra medida
utilizada es la obesidad abdominal, ya sea el radio entre cintura/cadera o la
circunferencia abdominal. Clínicamente, la obesidad abdominal se define mediante la circunferencia abdominal mayor que 102 cm en hombres y de 88 cm
en mujeres (182).
Grandes estudios prospectivos han documentado evidencias que asocian el
incremento del peso corporal con aumento en el riesgo de ictus, y que esta
relación es dosis dependiente (183, 184). Entre 234 863 hombres de edad media incluidos en el Korean Medical Insurance Corporation Study, el riesgo
relativo ajustado por cada unidad de IMC fue de 1,04 (IC95 %: 1,03-1,05) para
el ictus total, 1,06 (IC95 %: 1,04-1,07) para ictus isquémico, y 1,02 (IC95 %:
1,00-1,05) para ictus hemorrágico (185). Entre 21 414 hombres profesionales
de la salud, el riesgo relativo ajustado para ictus total del sobrepeso fue de 1,32
(IC95 %: 1,14-1,54), y del obeso de 1,35 (IC95 %: 1,45-2,52) comparado con
los normopeso. Para ictus isquémico, los riesgos relativos fueron 1,35 (IC95 %:
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1,15-1,59) y 1,87 (IC95 %: 1,38-2,54), respectivamente, y para ictus hemorrágico
los riesgos relativos fueron 1,25 (IC95 %: 0,84-1,88) y 1,92 (IC95 %: 0,94-3,93)
(185). En aquellos estudios que examinaron los efectos de la obesidad (definida mediante IMC) y la obesidad abdominal, esta última tendió a ser un predictor
más fuerte del riesgo de ictus (186, 187-190). El riesgo relativo, ajustado por
edad, fue de 2,33 (IC95 %: 1,25-4,37) comparando los quintiles extremos del
radio cintura/cadera en hombres profesionales de la salud (189). En análisis
multivariado para controlar otras variables sobre riesgo cardiovascular (TA,
lípidos y diabetes o insulinorresistencia), la relación directa entre IMC e ictus
se mantiene; sin embargo, la fuerza de esa asociación se atenúa. Esta aparente
atenuación puede ser engañosa, debido a que se hipotetiza que el sobrepeso
actúa sobre el ictus a través de estos factores.
Hasta el momento no se han desarrollado ensayos clínicos que evalúen el
efecto de la reducción del peso corporal sobre la reducción del riesgo de ictus;
sin embargo, muchos ensayos han estudiado los efectos de la reducción del
peso sobre la TA en hipertensos. En un meta-análisis sobre 25 ECAs, una
reducción del peso corporal de 5,1 kg como promedio, redujo la TAS en
4,4 mmHg y la TAD en 3,6 mmHg (191).
A partir de las evidencias presentadas, se recomienda:
− Incentivar en la población general la reducción del peso corporal para los
individuos que están sobrepeso y obesos, y evitar el aumento de peso en
aquellas personas que se encuentra en un peso adecuado. (Evidencia
IIa-Varios estudios prospectivos bien diseñados. Recomendación B).

Factores de riesgo menos documentados o potencialmente
tratables
Son un grupo de factores cuya presencia se ha asociado con el ictus en
estudios descriptivos, estudios caso-control, o estudios observacionales, sin que
se cuente aún con evidencias definitivas. Los factores de riesgo potencialmente tratables son aquellos que cuentan con suficiente evidencia, pero que aún no
se conoce intervención para evitar su efecto sobre la ocurrencia de la enfermedad. A continuación se enumeran:
1. Síndrome metabólico.
2. Hiperhomocisteinemia.
3. Abuso de drogas.
4. Estados de hipercoagulabilidad.
a) Anticuerpo anticardiolipina.
b) Anticoagulante lúpico.
c) Factor V de Leiden.
d) Mutación de la protrombina 20210.
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e) Déficit de proteína C.
f) Déficit de proteína S.
g) Déficit de antitrombina III.
5. Uso de anticonceptivos hormonales.
6. Procesos infecciosos:
a) Enfermedad periodontal.
b) Chlamydea pneumoneae.
c) Citomegalovirus.
d) Helicobacter pilory.
e) Infección aguda:
− Infección respiratoria.
− Infección urinaria.
f) Ligando CD40 (CD54).
g) IL-18 tertil mayor.
h) Aumento de la proteína C reactiva (> 3 mg/L).
7. Migraña.
8. Lp(a) elevada.
9. Lp-PLA2 elevada.
10. Apnea al sueño.
Ahora se revisa la evidencia relacionada con los factores de riesgo no bien
definidos o potencialmente tratables que presentan mayor importancia dado
que existe controversia en la literatura de probables tratamientos que pueden
modificarlos, o por el uso generalizado de medicamentos sin evidencias científicas que lo apoyen, e incluso con probabilidad real de efecto dañino. Algunos
de los factores antes relacionados tienen mayor importancia práctica en relación con la prevención secundaria; por ello, son tratados en ese acápite.
Hiperhomocisteinemia
Estudios prospectivos y de casos-controles han demostrado que los niveles
plasmáticos de homocisteína es un factor de riesgo fuerte, graduado e independiente para la enfermedad coronaria y el ictus (192-194). Las evidencias provenientes de estudios que utilizaron una aleatorización mendeliana (195) han
demostrado una asociación entre enfermedad coronaria y polimorfismo 677C
de la T metilenetetrahidrofolato reductasa, y ha añadido un nuevo apoyo a la
relación causal entre homocisteína y enfermedad coronaria (196, 197).
Los niveles de homocisteína plasmática pueden disminuirse con vitaminas
del complejo B y ácido fólico (198), y las personas con altos niveles plasmáticos
o alto consumo dietético de folatos pueden disminuir el riesgo de enfermedad
coronaria (199-202).
Los resultados de los estudios observacionales no se han correspondido
con lo observado en los ECAs. El estudio Vitamin Intervention for Stroke
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Prevention (VISP) comparó dosis altas y bajas de ácido fólico asociado con
vitaminas del complejo B sobre la recurrencia del ictus isquémico durante un
seguimiento de 2 años, sin observarse beneficio para las dosis altas; en cambio
sí se halló que la disminución plasmática de homocisteína, que fue mayor a
altas dosis presentó una asociación gradual de la recurrencia del ictus (203). El
estudio The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE-2) comparó el
efecto de una tableta que combina ácido fólico (2,5 mg), vitamina B6 (50 mg),
y vitamina B12 (1 mg) contra placebo en relación con la ocurrencia de eventos
vasculares y muerte por esta causa, en pacientes mayores de 55 años con
enfermedad vascular o diabetes mellitus (204). No se comprobó reducción del
riesgo para muertes cerebrovasculares, por IMA o por ictus; en cambio sí
disminuyó el riesgo relativo para la ocurrencia de ictus (riesgo relativo: 0,75;
IC95 %: 0,59-0,97); este resultado no es concluyente porque el estudio no fue
diseñado para ictus, esta valoración fue una variable secundaria.
En el propio 2006, se publican los resultados del NORVIT para comprobar
si la disminución de homocisteína reduce el riesgo de eventos vasculares en
pacientes que sufrieron un IMA (205). Este estudio no demostró disminución
del riesgo de eventos vasculares incluyendo al ictus; incluso se observó que
este tratamiento puede ser perjudicial si se administra después de un IMA o de
angioplastia con stent.
En 2006, Bazzano et al. publican en JAMA un meta-análisis de 12 ECAs
que incluyó 16 958 participantes y comparó la influencia del uso de suplemento
de ácido fólico contra placebo, por un mínimo de 6 meses en la ocurrencia de
enfermedades cardiovasculares, sin encontrarse beneficio (OR: 0,95; IC95 %:
0,88-1,03); al analizar particularmente el ictus tampoco se observó beneficio
(OR: 0,86; IC95 %: 0,71-1,04) (206).
En cambio un meta-análisis de Wang et al., publicado en Lancet en 2007,
encontró una reducción de la ocurrencia de ictus con el uso de ácido fólico,
aunque esta fue marginal (riesgo relativo: 0,82; IC95 %: 0,68-1,00). El mayor
beneficio se encontró en personas que recibieron suplemento de folatos por
más de 36 meses (riesgo relativo: 0,71; IC95 %: 0,57-0,87), aquellos en que se
logró una disminución de las concentraciones de homocisteína en 20 % o más
(riesgo relativo: 0,77; IC95 %: 0,63-0,94), aquellos que viven en lugares sin
granos fortificados con folatos (riesgo relativo: 0,75; IC95 %: 0,62-0,91) y aquellos
sin ictus previo (riesgo relativo: 0,75; IC95 %: 0,62-0,90) (207). Este trabajo
cuenta con limitaciones que impiden su generalización y es preciso que sus
hallazgos sean corroborados en nuevos ECAs (208).
Dado que se trata de un tema en investigación, debe mantenerse el monitoreo
activo del tema; ya que determinados subgrupos o poblaciones pudieran beneficiarse del tratamiento con ácido fólico, lo cual requiere de estudios definitivos
al respecto.
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Uso de anticonceptivos hormonales
La mayoría de los estudios que han asociado el uso de anticonceptivos
hormonales con el riesgo de ictus se realizaron con preparaciones de altas
dosis (primera generación con 50 g de estradiol) (209-212). En cambio, la mayor parte de los estudios con las últimas generaciones, que contienen dosis
menores de estrógenos, no encontraron un incremento en el riesgo de ictus
(213, 211, 214), a excepción de un estudio (215).
Algunos grupos de mujeres parecen tener mayor riesgo para el ictus asociado con el uso de anticonceptivos hormonales. Mujeres mayores de 35 años,
fumadoras, hipertensas, diabéticas, migrañosas, o aquellas con antecedente de
evento tromboembólico, tienen un riesgo mayor si utilizan anticonceptivos hormonales. Algunos datos sugieren que el riesgo total de ictus puede ser aditivo
cuando se combina el tabaquismo, la migraña con aura y la edad mayor de
35 años, pero este aspecto no está bien definido para anticonceptivos hormonales de bajas dosis (213, 214, 216, 217-219).
Migraña
La migraña se ha asociado consistentemente con el ictus en mujeres jóvenes (220, 221-226). La mayoría de los estudios no ha encontrado asociación
entre la migraña y el ictus en mayores de 60 años (225, 227). La odds ratio de
migraña entre pacientes con ictus varía desde 1,48 (IC95 %: 1,0-2,2) (224), en
un estudio con adultos que trabajan, hasta 6,2 (IC95 %: 2,1-18,0) en mujeres
jóvenes que presentan migraña con aura (222). Un meta-análisis de 6 estudios
caso-control sobre migraña e ictus, reportó un OR de 2,08 (IC95 %: 1,69-2,58)
(228). Sobre la base de un OR de 2, el riesgo atribuible para la población se
estima en 17 % para mujeres entre 20 y 44 años de edad (229).
Un estudio poblacional realizado en Alemania, con migrañosos y controles
pareados, comparó la relación entre la presencia de infartos silentes en IRM y
las características de la cefalea (230). Aunque en general no existió diferencias entre ambos grupos, los pacientes migrañosos tuvieron un incremento en
7 veces de odds ratio para infartos silentes localizados en la circulación posterior; esto correlacionó positivamente con la frecuencia de ataques. No existen
estudios que hayan evaluado intervenciones terapéuticas para disminuir el riesgo en este tipo de pacientes.
De acuerdo con los aspectos discutidos en relación con la hiperhomocisteinemia, el uso de anticonceptivos hormonales y la migraña, se recomienda:
− A pesar de los hallazgos que asocian la hiperhomocisteinemia con la
ocurrencia de eventos isquémicos (coronarios y cerebrovasculares), no
existe evidencia para recomendar el uso de vitaminas del complejo B y/o
ácido fólico para disminuir el riesgo de estos eventos. (Evidencia Ia.
Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
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− Cuando sea necesario el consumo de anticonceptivos orales, deben
indicarse las píldoras de las últimas generaciones, las cuales contienen
baja cantidad de estrógenos. (Evidencia III. Estudios descriptivos.
Recomendación B).
− Evitar el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres hipertensas,
portadoras de una migraña con aura, o con antecedente de evento
tromboembólico, especialmente si son mayores de 35 años. (Evidencia
III. Estudios descriptivos. Recomendación B).
− Evitar el consumo de cigarrillos en mujeres que usan anticonceptivos
hormonales, y tratar de forma estricta otros factores de riesgo concomitantes. (Evidencia III. Estudios descriptivos. Recomendación B).

Otras intervenciones terapéuticas para la prevención primaria
de ictus
Uso de aspirina
No existe evidencia de que el uso de aspirina reduzca el riesgo de ictus en
la población general, en personas con bajo riesgo (231-233).
Un meta-análisis reciente para determinar el efecto de la aspirina en la
prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en mujeres y hombres
de forma independiente, incluyó cinco ECAs con más de 40 000 hombres y tres
ECAs con más de 50 000 mujeres (234). Para ictus isquémico, la OR en mujeres fue de 0,76 (IC95 %: 0,63-0,93) y la OR en hombres fue de 1,00 (0,721,41); para ictus hemorrágico, la OR en mujeres fue de 1,07 (IC95 %: 0,422,69) y para hombres de 1,69 (1,04-2,73). De manera que en mujeres se reduce
el riesgo de ictus isquémico sin un aumento significativo de las hemorragias; en
tanto, en hombres no existe reducción significativa en el riesgo de ictus isquémico
y sí un aumento en el riesgo de ictus hemorrágico. En relación con la ocurrencia de hemorragias mayores, existió aumento del riesgo tanto en mujeres (OR:
1,68; IC95 %: 1,13-2,52) como en hombres (OR: 1,72; IC95 %: 1,35-2,20). Con
respecto a los riesgos absolutos, se evitan 2 ictus y se producen 2,5 hemorragias mayores cada 1 000 mujeres tratadas con aspirina; cada 1 000 hombres
tratados se producen 3 hemorragias mayores y no existe efecto sobre la prevención del ictus. Este estudio, por otra parte, encontró que en la prevención
del IMA los resultados son contrarios: sin beneficio para las mujeres y con
beneficio para hombres: 8 IMAs prevenidos cada 1 000 tratados con aspirina.
El Women's Health Study (WHS) aleatorizó 39 876 mujeres asintomáticas
mayores de 45 años, para recibir 100 mg de aspirina o placebo en días alternos,
con seguimiento por 10 años para determinar un primer evento vascular (IMA
no fatal, ictus no fatal, o muerte cardiovascular) (235). Se encontró una reducción no significativa del 9 % (riesgo relativo: 0,91; IC95 %: 0,80-1,03) para la
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variable primaria, y una reducción del 17 % del riesgo de ictus (riesgo relativo:
0,83; IC95 %: 0,69-0,99). Para el ictus isquémico se obtuvo una reducción del
riesgo de 24 % (riesgo relativo: 0,76; IC95 %: 0,63-0,93) y para el ictus
hemorrágico se obtuvo un incremento no significativo del riesgo (riesgo relativo: 1,24; IC95 %: 0,82-1,87). La tasa promedio de ictus por año fue de 0,11 %
entre las tratadas con aspirina y de 0,13 % entre las que recibieron placebo; el
riesgo absoluto de ictus es de 0,02 % por año y el número necesario a tratar de
5 000 para evitar un ictus. La tasa de hemorragia gastrointestinal 0,06 % por
año con aspirina y 0,05 % con placebo; esto significa un incremento en el
riesgo absoluto de 0,01 % por año, número necesario a tratar para causar daño
de 10 000). El beneficio más consistente se obtuvo en mujeres mayores de
65 años, entre las cuales el riesgo de eventos cardiovasculares mayores se
redujo en 26 % (riesgo relativo: 0,74; IC95 %: 0,59-0,92) y el riesgo de ictus
isquémico en 30 % (riesgo relativo: 0,70; IC95 %: 0,49-1,00); sin embargo, la
reducción del riesgo para ictus en general no fue significativa, a expensas de
un aumento de las hemorragias cerebrales. Análisis de subgrupo demostraron
una reducción del riesgo de ictus en mujeres hipertensas (riesgo relativo: 0,76;
IC95 %: 0,59- 0,98); con dislipidemia (riesgo relativo: 0,62; IC95 %: 0,47-0,83),
diabetes (riesgo relativo: 0,46; IC95 %: 0,25-0,85) o aquellas con riesgo
cardiovascular para 10 años del 10 % (riesgo relativo: 0,54; IC95 %: 0,300,98).
De acuerdo con las evidencias discutidas, se recomienda:
− No indicar aspirina en hombres sanos para prevenir el riesgo de ictus. La
indicación de aspirina estará en función del riesgo cardiovascular.
(Evidencia IV. Consenso de expertos. Recomendación C).
− Indicar aspirina para prevenir un primer ictus en mujeres cuyo riesgo de
ictus o enfermedad cardiovascular supera el riesgo asociado con el
tratamiento; por ejemplo, diabéticas, con dislipidemia, hipertensas o con
riesgo cardiovascular alto. (Evidencia IIb. Estudio prospectivo bien
diseñado. Recomendación B).
Uso de vitamina E y otras vitaminas antioxidantes
Grandes estudios prospectivos han observado una disminución de las tasas
de enfermedades cardiovasculares entre individuos seleccionados por tomar
altas dosis de vitamina E a través de la dieta o suplementos (236-238).
Estas observaciones no han sido corroboradas en ECAs. El estudio HOPE
publicado en el año 2000, sobre 2 545 mujeres y 6 996 hombres mayores de
55 años, que utilizaron 400 U de vitamina E y seguidos durante 4,5 años, no se
encontró reducción del riesgo de tener un ictus (riesgo relativo: 1,17; IC95 %:
0,95-1,42); tampoco presentó efecto sobre el riesgo de muerte y enfermedades
cardiovasculares en general (239).
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Este estudio fue continuado entre 1999 y 2003 en mayores de 55 años con
enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus, el cual fue conocido como
HOPE-TOO (240). Este incluyó 7 030 pacientes seguidos durante 7 años con
igual dosis de vitamina E; se observó que la incidencia de cáncer o evento
cardiovascular mayor, incluido el ictus, no se redujo con el tratamiento, en cambio la ocurrencia de insuficiencia cardiaca fue mayor entre los pacientes tratados (riesgo relativo: 1,13; IC95 %: 1,01-1,26). Otro estudio realizado sobre
39 876 mujeres sanas con edad de 45 años o más, con un seguimiento de
10 años, el Women's Health Study (WHS) demostró que el uso de vitamina E
no disminuyó el riesgo de eventos cardiovasculares (riesgo relativo: 0,93; IC95 %:
0,82-1,05) ni de ictus (riesgo relativo: 0,98; IC95 %: 0,82-1,17) (241). Finalmente, un meta-análisis sobre los 68 ECA y 232 606 pacientes, para definir si
es uso de antioxidantes (vitamina E, vitamina A, vitamina C y selenio) tenía
influencia sobre la mortalidad por cualquier causa, encontró que el uso de vitamina E (OR: 1,07; IC95 %: 1,01-1,07), y de vitamina A (OR: 1,16; IC95 %:
1,10-1,24) aumentó el riesgo de muerte, en cambio la vitamina C y el selenio no
aumentaron ni redujeron el riesgo de muerte (242).
A partir del análisis de las evidencias, se recomienda:
− No utilizar vitamina E ni otras vitaminas antioxidantes para reducir el
riesgo de ocurrencia de ictus; el uso de vitamina E se ha asociado con
mayor mortalidad y mayor riesgo de insuficiencia cardiaca. (Evidencia
IIa. Estudios observacionales. Recomendación B).

Factores de riesgo no modificables
Estos no son susceptibles de intervención, sin embargo, permiten identificar las personas que pueden beneficiarse con una prevención más rigurosa
mediante el tratamiento de los factores de riesgo modificables.
Edad. El riesgo de ictus se duplica cada década sucesiva a partir de los
55 años (243, 244).
Sexo. El ictus es más frecuente en hombres, la prevalencia en hombres es
de 174 contra 122 en las mujeres (245). Los hombres también tienen mayor
incidencia según la edad a excepción de los grupos entre 35-44 años y mayor
de 85 años (244). El uso de anticonceptivos hormonales y el embarazo contribuyen al aumento del riesgo en mujeres jóvenes (246, 247); en tanto, la muerte
temprana debida a enfermedad cardiaca en hombres puede contribuir a un
riesgo relativo mayor que en mujeres ancianas (248).
Raza/etnia. Aunque en Cuba las diferencias raciales son menos importantes debido al mestizaje de la población, en estudios realizados en los EE.UU.,
los afroamericanos y los hispanoamericanos tienen mayor incidencia que los
americanos de origen europeo. La prevalencia entre los negros es de 233,
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entre los hispanos es de 196 y los blancos de 93. En el estudio Atherosclerosis
Risk In Communities (249), los negros tuvieron una incidencia 38 % mayor
que los blancos (34). Entre las razones para explicar estas diferencias se incluyen la mayor prevalencia de hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus
dentro de la población negra (250, 251).
Historia familiar de ictus/ATI. En relación con la historia familiar, se observa una tendencia no significativa al aumento del riesgo. El riesgo relativo
para sujetos con historia paterna es de 2,4 (IC95 %: 0,96-6,03), mientras para
la historia materna es de 1,4 (IC95 %: 0,60-3,25) (252, 253).
Bajo peso al nacer. Varios estudios han demostrado que los pacientes que
nacen con un peso inferior a 2 500 g tienen un riesgo relativo de aproximadamente 2 al compararlo con aquellos que nacen con peso mayor o igual a 4 000 g
(254, 255).
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CAPÍTULO

2

Recomendaciones
para la fase aguda del ictus

Recomendaciones sobre atención prehospitalaria
Identificación del ictus y su carácter de urgencia
La terapéutica más importante en la fase aguda del ictus isquémico es la
restauración del flujo sanguíneo al área de penumbra isquémica. En este sentido, la trombolisis se ha convertido en el principal objetivo de la organización de
los servicios prehospitalarios, de emergencia y hospitalarios. Esto se debe a
que el éxito de la terapia trombolítica depende del tiempo entre el debut de los
síntomas y el momento del tratamiento.
Según estudios realizados en sociedades desarrolladas, más de 25 % de los
pacientes con ictus llegan al departamento de emergencias dentro de las primeras 3 horas después de sufrir el ictus (1, 2). Varios estudios han demostrado
que la falta de percepción de urgencia sobre esta enfermedad es uno de los
factores asociados con la demora en la llegada al hospital (3, 4). Solamente
aquellos pacientes con ictus graves (puntuaciones altas según la escala para el
ictus del Instituto Nacional de Salud de los EE.UU. [en inglés, NIHSS]
y que requirieron cuidados intensivos) identificaron su problema como grave y
acudieron rápidamente por atención médica (5, 6).
Muchos estudios han demostrado la eficacia de programas de educación a
la población y a los profesionales para incrementar el número de pacientes que
llega al hospital a tiempo para la aplicación de terapias de intervención (ventana terapéutica) (7-9). Un estudio coasiexperimental, de intervención comunitaria, desarrollado en tres fases ha demostrado la eficacia de un programa agresivo de intervención que involucra a la población y a los profesionales. Este tipo
de programa aumenta en 10 veces el porcentaje de pacientes que recibe tratamiento trombolítico; entre los casos elegibles se incrementó esta terapia en
55,6 %. Este programa debe influir sobre tres niveles: la población, el personal
médico y la organización hospitalaria (10, 11).

La intervención sobre la población incluyó:
− Habilidades para identificar los síntomas de ictus.
− Reconocimiento de estos síntomas como una urgencia, lo que implica la
búsqueda rápida de atención médica.
Las estrategias utilizadas fueron: anuncios públicos por radio, televisión y
prensa plana, entrenamiento de activistas de la comunidad (para la difusión de
boca en boca), colocación de carteles llamativos en farmacias, hospitales,
policlínicos y grandes centros de trabajo. Los términos utilizados fueron los de
“ataque cerebral” para referirse al ictus y “cada minuto cuenta” para ilustrar
su carácter de urgencia (10, 11). El TIA Working Group, reunido para redefinir
el concepto de ataque isquémico transitorio ha recomendado el uso del término
ataque cerebral para el uso de la población, en aras de ofrecer un criterio de
emergencia (12).
La intervención sobre los profesionales de salud (atención primaria, médicos en los departamentos de emergencia, neurólogos y clínicos) incluye los
elementos siguientes:
− Habilidades para realizar el diagnóstico diferencial.
− Establecimiento de la hora exacta del debut.
− Conocimiento del protocolo de administración del trombolítico.
Esto se logró mediante cursos cortos de adiestramiento y mediante la definición de protocolos de actuación ante estos pacientes (10, 11).
Dada la importancia del reconocimiento por parte de la población y los
médicos de una atención inmediata para el ictus, se recomienda:
− Realizar campañas educativas de intervención en poblaciones y/o
comunidades para:
. Lograr en la población habilidades para identificar precozmente el ictus.
. Convencer a la población sobre la necesidad de acudir al médico de
forma inmediata. (Evidencia IIb-Estudio coasiexperimental. Recomendación B).
− Difundir el término “ataque cerebral” y la frase “cada minuto cuenta” en
programas de intervención poblacionales o comunitarios. (Evidencia IIbTraspolado de estudio coasiexperimental. Recomendación B).
− Adiestrar al personal que se desempeña en los departamentos o servicios
de emergencia de policlínicos y hospitales (cuerpos de guardia) en:
. Habilidades para reconocer el ictus.
. Habilidades para realizar un diagnóstico diferencial adecuado.
. Establecimiento de la hora de debut de los síntomas.
. Conocimiento del protocolo de actuación ante un ictus. (Evidencia IIbEstudio coasiexperimental. Recomendación B).
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Manejo prehospitalario y traslado al hospital
Diversos estudios han demostrado que la existencia de un servicio de emergencia médica se asocia fuertemente con una llegada rápida al centro de atención. En el Genentech Stroke Presentation Survey, el uso de servicio de
emergencia médica redujo significativamente la demora prehospitalaria, el retraso para realizar tomografía computarizada craneal y la demora total, la cual
fue dos veces menor que en pacientes que llegaron por otras vías (13). Otros
dos estudios prospectivos demostraron que la transportación mediante el sistema de emergencia médica es uno de los factores determinantes de la llegada
rápida al hospital (4, 6). En Cuba no existen estudios publicados sobre la efectividad del sistema de recogida de estos pacientes; en la práctica cotidiana
existe el SIUM, como una organización que puede responder a necesidades
que serán aún mayores con la introducción de la trombolisis cerebral en el país.
Para maximizar estas opciones terapéuticas, existe la guía de tratamiento y
protocolo de traslado del SIUM, que garantiza la transición ordenada del paciente desde el ambiente prehospitalario hasta el hospital (14-16). Los objetivos de la fase de servicio de emergencia médica en el cuidado de pacientes
con ictus son los siguientes:
− Identificación rápida del ictus como causa de los hallazgos del paciente.
− Eliminación de enfermedades que pueden simular un ictus.
− Estabilización (ABC).
− Transportación rápida al departamento de emergencias de un centro
apropiado.
− Notificación a la institución que recibirá al paciente.
Nota. Estos pasos son especialmente críticos para el uso de terapéuticas
tiempo-dependientes.
Aunque los resultados de un estudio controlado no han apoyado el uso
rutinario de oxígeno a 3L/min (17), se acepta por consenso que los pacientes
deben ser monitoreados con pulsioximetría para determinar cuándo es necesario el suplemento y tratar de mantener una saturación por encima de 95 %
(18, 19).
Aunque no existen ensayos clínicos que hayan probado la utilidad del
monitoreo cardiaco durante el ictus ni el uso de agentes cardioprotectores o de
medicamentos para prevenir las arritmias, existe consenso general en la necesidad del monitoreo cardiaco, al menos en las primeras 24 h y tratar cualquier
arritmia importante si aparece (14).
Debido a que la hipoglicemia es uno de los primeros diagnósticos diferenciales en pacientes con manifestaciones focales agudas (20), la medición rutinaria de la glicemia en la fase prehospitalaria se ha recomendado durante 20 años,
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aunque sin evidencia clara de su utilidad. Un estudio retrospectivo reciente
encontró que solo 2,7 % de los pacientes tenía hipoglicemia, todos eran diabéticos tratados con medicamentos (21). La probabilidad de encontrar un caso de
hipoglicemia en pacientes sin historia de diabetes, en el límite superior de su
intervalo de confianza, es de 2,3 %. A partir de estos resultados, se ha sugerido
que solo debiera medirse la glicemia en etapa prehospitalaria, en aquellos individuos en que existe historia de diabetes, uso de insulina, u otra enfermedad
que se asocie con trastornos de la glicemia (hepatopatía, alcoholismo), o aquellos de quienes no pueda obtenerse datos (alteración de la conciencia, trastornos de habla, demencia, etc.).
Varios estudios han encontrado que la TA disminuye de forma espontánea
en cerca de 30 % durante el primer día, y que el tratamiento de la TA se asoció
con una evolución más adversa, y esto fue dependiente de la cuantía del descenso de la TA (22). Castillo et al. encontraron que la caída de la TA sistólica
o TA diastólica en menos de 20 mmHg se asoció con deterioro neurológico
temprano, tasas altas de mala evolución y muerte e infartos de mayor volumen.
Iguales resultados se obtuvieron con la administración temprana de
antihipertensivos a pacientes con TA sistólica por debajo de 180 mmHg (23).
A partir de algunas investigaciones, el NINDS ha recomendado el uso de
un examen rápido que incluya tres aspectos clínicos:
− Paresia facial.
− Caída de un miembro.
− Trastorno del habla.
Nota. Se tendrán en cuenta siempre que no exista afectación importante
de la conciencia (coma) y fuera del contexto de un trauma craneal (24).
Escalas preclínicas, como la de Cincinnati (25), han demostrado que la
identificación del paciente con ictus en la fase prehospitalaria puede lograr una
sensibilidad de 100 % y una especificidad de 88 %; la odds para el diagnóstico
positivo con estos elementos es de 7,9 (26). En un estudio sobre 821 pacientes
consecutivos y diagnosticados como ictus probable bajo estos criterios, solo
13 % tenía otras enfermedades simuladoras de un ictus (27).
En relación con la notificación al centro de traslado, algunos estudios han
demostrado que el establecimiento de un sistema de código de prioridad para el
ictus, entre la atención prehospitalaria y la unidad donde será recibido el paciente, disminuye significativamente la demora intrahospitalaria (28, 25, 29), y
que puede aumentar hasta 1/3 el número de pacientes elegibles sometidos a
trombolisis (16). Una línea telefónica directa abierta durante las 24 horas con
el neurólogo de guardia en la unidad de ictus, parece ser la mejor estrategia (16).
Dada la eficacia demostrada por los servicios de emergencia médica para
lograr la llegada rápida al hospital, y con ello a la atención médica requerida, se
recomienda:
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− Desarrollar un sistema adecuado de recuperación y traslado de los
pacientes con ictus hacia los centros de atención mediante ambulancias,
con una prioridad similar al infarto agudo del miocardio (IMA) y el
politraumatismo. (Evidencia IIa-Varios estudios prospectivos controlados. Recomendación B).
− La primera acción médica ante la sospecha de un ictus es evaluar ABC:
vía aérea permeable, respiración y circulación, y estabilizar al paciente en
caso necesario. (Evidencia III-Estudios descriptivos no experimentales.
Recomendación B).
− El interrogatorio en esta etapa debe ser breve, para definir: hora de debut,
presencia de cefalea, lista de medicamentos, eventos recientes (ictus,
IMA, traumatismo, sangramiento, cirugía) y comorbilidad. (Evidencia IVRecomendación de consenso del NINDS y varias guías clínicas
internacionales. Recomendación C).
− Se debe realizar examen físico breve para definir el ictus: paresia facial,
caída de un miembro y trastorno del habla, en pacientes sin coma y sin
trauma craneal. La aplicación de escalas estandarizadas para la evaluación prehospitalaria puede ser útil (Anexo 1). (Evidencia III-Estudios
descriptivos no experimentales. Recomendación B).
− No administrar oxígeno en forma rutinaria, se debe monitorear mediante
oximetría de pulso y administrar suplemento si la saturación de oxígeno es
inferior a 95 %. (Evidencia IV-Consenso de guía para resucitación
cardiopulmonar y cuidados cardiovasculares emergentes de la AHA.
Recomendación C).
− Realizar monitoreo cardiaco. (Evidencia IV-Recomendación de consenso
de varias guías internacionales sobre el manejo del ictus en fase
aguda. Recomendación C).
− Medir glicemia en pacientes diabéticos, enfermedades que se asocian
con alteraciones de glucosa en sangre, o en pacientes que no puedan
responder. En caso de hipoglicemia, corregir inmediatamente con dextrosa
hipertónica. (Evidencia III-Estudio retrospectivo bien diseñado.
Recomendación B).
− No se recomienda la administración de soluciones glucosadas fuera de la
indicación anterior; esto puede aumentar el edema cerebral debido a la
acidosis. (Evidencia IV-Recomendación de consenso de varias guías
internacionales sobre el manejo del ictus en fase aguda. Recomendación X).
− No debe reducirse la tensión arterial,excepto si existe IMA o insuficiencia
cardiaca congestiva; por lo general, es un mecanismo de defensa para
aumentar el flujo cerebral y se normaliza con los días. La reducción brusca
de la TA puede aumentar la isquemia a la región cerebral afectada.
(Evidencia IIa-Varios estudios prospectivos. Recomendación X).
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− Canalizar vía venosa y evitar el uso excesivo de líquidos; esto puede
empeorar el edema cerebral o precipitar situaciones comórbidas como la
insuficiencia cardiaca congestiva. (Evidencia IV-Consenso de varias
guías internacionales. Recomendación X).
− El traslado del paciente debe realizarse hacia a un centro apropiado (con
las condiciones necesarias para tratar pacientes con ictus). (Evidencia
IIa-Varios estudios prospectivos controlados. Recomendación B).
− Establecer códigos de prioridad entre los servicios de emergencia médica
(prehospitalaria) y las unidades que recibirán al paciente. Una buena
estrategia puede ser una línea telefónica directa y dedicada durante las
24 h a las unidades de ictus. (Evidencia IIa-Estudio prospectivos
controlados. Recomendación B).

Recomendaciones para evaluación
y tratamiento en fase aguda del ictus
Evaluación y tratamiento en el Departamento de Emergencias
Los centros que reciben y atienden pacientes con ictus deben contar con
protocolos que minimicen el tiempo entre la llegada del paciente y el inicio del
tratamiento. El tiempo recomendado por el Instituto Nacional para las Enfermedades Neurológicas y el Ictus (en inglés, NINDS) no será mayor que 60 min
(30, 31); el objetivo es identificar rápidamente los pacientes tributarios de
trombolisis cerebral. Utilizando este tipo de protocolo, algunos estudios han
logrado aumentar el número de pacientes sometidos a trombolisis basados en
una reducción del tiempo entre la llegada y el tratamiento. Un estudio prospectivo
realizado en Canadá mostró una reducción del tiempo puerta-TAC craneal en
11 min, y una reducción del tiempo puerta-aguja (tratamiento) en 18 min (32).
La evaluación clínica (historia, examen general y examen neurológico) sigue siendo la piedra angular de la evaluación. Sus objetivos son: determinar si
el paciente tiene un ictus y establecer potenciales contraindicaciones para el
tratamiento emergente con trombolíticos.
Se ha determinado que los cuatro elementos clínicos más sensibles para el
diagnóstico de ictus son:
− Déficit neurológico focal.
− Déficit neurológico es persistente.
− Inicio agudo en la semana precedente.
− Sin historia de trauma craneal (24, 33).
Las entidades clínicas que pueden confundirse con el ictus y constituyen
alrededor del 13 % de los casos que arriban a emergencias son:
− Crisis epiléptica.
69

− Tumores.
− Infecciones.
− Hipoglicemia.
− Otras: se observan con menos frecuencia los tóxicos, el síncope, el estado
confusional y el hematoma subdural (24).
En relación con el establecimiento de la hora exacta de inicio de los síntomas hay algunos criterios a considerar:
− Los pacientes que están despiertos y sin afasia son capaces de ofrecer
con claridad el momento exacto del debut; sin embargo, cuando esto no
es así, la hora de debut se juzga según la última vez que el paciente fue
visto sin los síntomas (14, 34).
− Si el paciente tuvo inicialmente síntomas ligeros que empeoraron de forma
progresiva, la hora de inicio debe ser la del debut de los síntomas leves.
− Si el paciente tiene un ataque transitorio de isquemia (ATI) con resolución
completa de los síntomas, y después los síntomas reaparecen, se utilizará
la hora de inicio de los nuevos síntomas (14, 34).
Un examen neurológico estandarizado mediante el uso de escalas clínicas,
como la NIHSS, provee información importante acerca de la gravedad del
ictus, ofrece información pronóstica y su puntuación puede influenciar las decisiones acerca del tratamiento (Anexo 2) (35). La NIHSS se puede aplicar con
un grado razonable de precisión entre médicos (incluso no neurólogos), sobre
todo cuando existe adiestramiento de su utilización (24, 36). Dicha puntuación
se correlaciona bien con el tamaño del infarto medido mediante imagen por
resonancia magnética (37). Una puntuación en la NIHSS por encima de
20 puntos se asocia con 17 % de hemorragia cerebral secundaria a trombolisis,
comparado con 3-5 % de puntuaciones por debajo de 10 (38). Este último
grupo, considerado como ictus moderado a ligero, puede mejorar su evolución
clínica en cuatro veces con la administración de rtPA (39).
Un aspecto trascendente en evaluación de emergencia es la definición del
tipo de ictus: isquémico o hemorrágico. Hay estudios que han analizado factores que contribuyen a la definición clínica (40, 41), estos son:
− Alteración del nivel de conciencia.
− Presencia de vómitos.
− Presencia de cefalea intensa.
− Tensión arterial sistólica por encima de 220 mmHg.
− Glicemia por encima de 9,4 mmol/L.
− Uso de anticoagulantes.
− No diabéticos.
La presencia de uno de estos factores duplica la probabilidad de tener una
hemorragia, pero su ausencia decrece esta probabilidad en un tercio. Dado que
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el juicio clínico no es confiable y la concordancia entre neurólogos es baja
(kappa = 0,38), los organismos de consenso han establecido que los estudios de
neuroimagen son obligatorios para el diagnóstico del tipo de ictus (42-44).
Para el diagnóstico de la región vascular la variabilidad interobservador es
muy alta; sin embargo, puede lograrse una mayor precisión si se utilizan criterios estandarizados como la clasificación de Oxfordshire (Anexo 3) (45) con la
cual se logra fiabilidad entre moderada y buena con un índice kappa de 0,54 (46).
Debido a que el tiempo es crítico, debe realizarse un número limitado de
pruebas complementarias, las cuales deben estar disponibles durante 24 h, los
7 días de la semana. Estas pruebas serán las esenciales para excluir presencia
de sangre y otras causas que pueden simular un ictus (especialmente hemorragia cerebral), identificar posibles enfermedades comórbidas y, además, para
distinguir complicaciones médicas y neurológicas del ictus.
Los estudios de neuroimagen tienen un papel esencial en la evaluación
inicial de pacientes con ictus; en esta fase el objetivo es descartar la presencia
de sangre y de otras causas capaces de simular un ictus, así como mejorar la
selección de los pacientes para tratamiento trombolítico.
El estudio de neuroimagen más ampliamente probado y utilizado es la
tomografía computarizada (TC) craneal no contrastada (TCNC). Esta permite
identificar con precisión a la mayoría de los pacientes con hemorragia
intracraneal y ayuda a descartar causas no vasculares, sin embargo, es relativamente insensible para identificar lesiones agudas, lesiones pequeñas
subcorticales o corticales, y sobre todo lesiones de la región posterior (47).
En la fase aguda del ictus permite identificar signos sutiles y tempranos de
daño cerebral por isquemia (signos tempranos de infarto) u oclusiones arteriales
(signo de la arteria hiperdensa), los cuales pueden afectar las decisiones sobre
el tratamiento. Adicionalmente, la pérdida de la diferenciación del margen cortical
(sobre todo en el borde lateral de la ínsula) o del núcleo lenticular y la desaparición de los surcos, permiten detectar oclusiones de grandes vasos de la circulación anterior en las primeras 6 h en más de 82 % de los pacientes (48). Estos
signos se asocian con mal pronóstico, (48, 49) y con un mayor riesgo de transformación hemorrágica relacionado con la trombolisis.
Aunque según datos combinados de dos ensayos clínicos con tPA dentro
de las tres primeras horas, estos signos se asociaron con un incremento del
riesgo de hemorragia en ocho veces (50), análisis posteriores demostraron que
los signos tempranos que afectan más de un tercio del territorio de la arteria
cerebral media no se asocia de forma independiente con el riesgo de hemorragia, por lo que estos pacientes pudieran aun así beneficiarse de este tratamiento.
Las habilidades para reconocer los signos tempranos de infarto cerebral en
la TCNC son muy variables entre los médicos (51-55). Con el uso de un sistema de puntaje para los signos tempranos se puede mejorar la identificación de
la isquemia cerebral temprana y ofrecer información valiosa sobre el pronóstico;
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sin embargo, este sistema no ha sido aún validado en la selección de pacientes
para la trombolisis (56, 57). Nuevas investigaciones son necesarias para determinar el significado de los signos tempranos y su papel en las decisiones sobre
el tratamiento (58).
Para los candidatos a trombolisis, el objetivo es completar el estudio de TC
dentro de los primeros 25 min después de la llegada a emergencias, con la
interpretación adecuada en los próximos 20 min (tiempo puertainterpretación de 45 min) (30). Pueden necesitarse estudios adicionales en casos con empeoramiento neurológico, sobre todo para identificar transformación hemorrágica (56).
En los últimos años se vienen desarrollando un grupo de investigaciones
con la utilización de la TC multimodal, TC perfusión, RMN multimodal, RMN
funcional. Muchos centros que cuentan con la tecnología han desarrollado estrategias diagnósticas basadas en la RMN en pacientes sin contraindicaciones
para esta (59-63); sin embargo, se necesitan nuevas investigaciones para determinar su papel en esta fase del ictus (64, 65). De cualquier manera, existe
consenso en que la realización de una IRM no justifica el retraso en la aplicación de trombolisis cuando el paciente es elegible para ello (59, 64, 65, 66).
Sumando a ello la escasa disponibilidad de esta tecnología en nuestro medio, no
se considera prudente realizar recomendaciones sobre el uso de la IRM o la
TC multimodal; aunque sí monitorear la evolución de las investigaciones que en
este ámbito se realizan.
El examen del LCR tiene un papel muy limitado en estos pacientes; la toma
de decisiones de acuerdo con sus resultados puede ser peligrosa y produce
pérdida adicional de tiempo. Estudios adicionales, como imagen cardiaca o
vascular consumen excesivo tiempo en el departamento de emergencia; debido a ello, la mayoría de estas investigaciones no deben realizarse hasta después del tratamiento agudo o después del ingreso en la sala de hospitalización (14).
Sobre la base de estas evidencias, relacionadas con la atención en el servicio o departamento de emergencias del hospital receptor del paciente con ictus,
se recomienda:
1. Los centros que atienden pacientes con ictus deben establecer protocolos
bien definidos para la atención urgente que garantice la llegada del paciente
a la unidad específica de atención en el menor tiempo posible. (Evidencia
IIa-Estudio prospectivo. Recomendación B).
2. Establecer indicadores sobre la calidad del funcionamiento de los
protocolos para la atención al paciente con ictus en función de los tiempos
de demora:
a) Tiempo puerta-evaluación.
b) Tiempo puerta-TC craneal.
c) Tiempo puerta-tratamiento específico. (Evidencia IV-Consenso del
NINDS. Recomendación B).
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3. La evaluación clínica inicial debe incluir: evaluar el ABC y verificar si se
trata realmente de un ictus. Precisar datos esenciales como:
a) Presencia de déficit neurológico focal.
b) El déficit es persistente.
c) Inicio agudo en la semana precedente.
d) Sin historia de trauma craneal; que son los elementos de mayor
precisión en el diagnóstico. (Evidencia III-Estudios descriptivos
bien diseñados. Recomendación B).
4. Cuando los pacientes debutan durante el sueño, presentan alteración del
nivel de conciencia o están afásicos, la hora de debut debe tomarse
desde la última vez que el paciente fue visto sin síntomas. (Evidencia
IV-Recomendación de consenso del NINDS y de varias guías clínicas
internacionales. Recomendación C).
5. Si los síntomas del paciente empeoran progresivamente, la hora de inicio
debe ser la del debut de los síntomas leves. Pero si el paciente tiene un
ataque transitorio de isquemia con resolución completa de los síntomas,
y después las manifestaciones se reinician, se utilizará la hora de inicio
de los nuevos síntomas. (Evidencia IV-Recomendación de consenso
del NINDS y de varias guías clínicas internacionales.
Recomendación C).
6. Aplicar escalas estandarizadas como la Escala para el ictus del Instituto
Nacional de Salud de los EE.UU. (NIHSS) (Anexo 2) para definir la
gravedad del ictus, establecer su pronóstico, decidir tratamientos y servir
de punto de partida para el monitoreo en las otras fases de su atención
médica. (Evidencia III-Estudios descriptivos bien diseñados.
Recomendación B).
7. Aplicar los criterios de la clasificación de Oxfordshire (Anexo 3) para
definir la región vascular afectada y su extensión. (Evidencia IIIEstudios descriptivos bien diseñados. Recomendación B).
8. Adiestrar al personal que recibe pacientes con ictus en los servicios de
urgencia en la aplicación de la NIHSS, y de los criterios de Oxfordshire.
(Evidencia III-Estudios descriptivos bien diseñados. Recomendación B).
9. No clasificar el tipo de ictus sobre la base de las características clínicas.
Esto implica la no utilización de terapias trombolíticas o antitrombóticas
en ausencia de un estudio de neuroimagen que descarte la presencia de
sangre intracraneal. (Evidencia IIa-Varios estudios prospectivos bien
diseñados. Recomendación X).
10.Realizar tomografía computarizada craneal lo antes posible, con el objetivo
de descartar sangre intracraneal y procesos que pueden simular un ictus
(ej. tumor, hematoma subdural). (Evidencia IIa-Varios estudios prospectivos bien diseñados. Recomendación X).
11. En centros que realizan trombolisis, la tomografía computarizada debe
realizarse dentro de los primeros 25 min desde la llegada del paciente a
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emergencias y debe interpretarse dentro de otros 20 min adicionales.
(Evidencia IV-Consenso del NINDS. Recomendación C).
12. Adicionalmente a la neuroimagen, se deben realizar las pruebas
complementarias mínimas que se necesiten para descartar simuladores
de un ictus e identificar posible comorbilidad que afecte la conducta a
seguir. Estos exámenes complementarios deben estar disponibles 24 h
de los 7 días, y son las siguientes: (Evidencia IV-Consenso de varias
guías internacionales. Recomendación C)
a) Investigaciones básicas para todos los pacientes:
− Glicemia.
− Electrólitos.
− Creatinina.
− Electrocardiograma.
− Hemograma completo, que incluya conteo de plaquetas.
− Estudio básico de la coagulación (TP, INR, TPT).
− Saturación de oxígeno por oximetría de pulso.
b) Investigaciones para pacientes seleccionados, según la sospecha clínica:
− Función hepática.
− Pruebas toxicológicas.
− Gases arteriales (ante la sospecha de hipoxia).
− Rayos X de tórax (si se sospecha enfermedad pulmonar).
− Punción lumbar (si existe fuerte sospecha de hemorragia subaracnoidea y la TC craneal previamente fue normal).
− Electroencefalograma (si existe fuerte sospecha de crisis como
diagnóstico diferencial).
13. Las investigaciones complementarias dirigidas a identificar la etiología del
ictus deben realizarse en la unidad de hospitalización, especialmente después
de realizada la trombolisis en los pacientes elegibles. (Evidencia IVConsenso de varias guías internacionales. Recomendación B).

Hospitalización
En relación con el tipo de hospitalización, existen fuertes evidencias que
apoyan el ingreso de estos pacientes en espacios físicos con recursos y personal dedicado; a esto se ha llamado Unidad de Ictus (UI). Esta es una estructura geográficamente delimitada para el cuidado de pacientes con ictus, que posee un personal entrenado, específicamente dedicado y coordinado por un neurólogo experto, con servicios diagnósticos disponibles durante las 24 horas del
día y que dispone de protocolos escritos para el manejo de los pacientes basados en evidencias científicas.
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De acuerdo con una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane, los
beneficios absolutos del ingreso en UI son suficientemente grandes y justifican
una reorganización de los servicios. El número necesario a tratar para garantizar una evolución favorable es de 33 para supervivencia, 20 para alcanzar un
grado de independencia y 20 para retornar al domicilio) (68). Por otra parte, las
UI benefician a todo tipo de pacientes, independientemente de la edad, el sexo
o la gravedad del ictus (67). Además, la atención en este tipo de unidades
incrementa la utilización de trombolíticos en siete veces (69).
Adicionalmente, la Brain Attack Collition (BAC) sugiere que debiera disponerse de dos tipos de centros con unidades de ictus:
− Centros con unidades de ictus primarias, para la hospitalización de pacientes
con ictus no complicado, en la cual se puede utilizar de forma rutinaria la
trombolisis.
− Centros con unidades de ictus especializadas para la atención de pacientes
con ictus complicados como aquellos con hemorragia intracerebral o
subaracnoidea, que requieran servicios de neurocirugía y de terapia
endovascular, o manejo en unidades de cuidados intensivos (70, 71).
Algunos estudios han demostrado la factibilidad de crear unidades de ictus
primarias en hospitales de comunidades suburbanas (69).
Las unidades de ictus deben cumplir una serie de requisitos mínimos que
han sido definidos por la BAC, de acuerdo con una extensa revisión de la
literatura y el consenso de expertos (70, 71). Por ello, las unidades de ictus y
los centros en que se encuentran deben ser certificados por una comisión externa de expertos (comité de certificación de centros y unidades para la atención de pacientes con ictus) (14). En Cuba existe la Comisión Nacional Técnica asesora de Enfermedad Cerebrovascular, ubicada en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, centro de la Neurología en el país. Los requisitos mínimos
definidos para las Unidades de Ictus (70):
− Staff: personal médico y de enfermería especializado.
− Educación continuada: estrategia para la superación y actualización del
personal.
− Protocolo de atención: que incluya el manejo del paciente desde su llegada
hasta el alta, incluyendo estrategia para la evaluación del resultado.
− Infraestructura: características y condiciones del espacio físico, así como
los recursos, equipamiento y medicamentos necesarios.
Los beneficios esperados por el ingreso de estos pacientes en unidades de
ictus justifican el mayor costo de la atención en la fase aguda (72, 73) a expensas de una reducción de los costos de la atención después del ictus (74).
Sin embargo, escasas investigaciones han evaluado la tasa riesgo-beneficio del ingreso de estos pacientes en unidades de cuidados intensivos. De ma75

nera intuitiva y en la práctica cotidiana, los pacientes con ictus complicados
que requieren ventilación mecánica y además presentan inestabilidad
hemodinámica son hospitalizados en este tipo de servicios. Pero, los pacientes
con ictus clasificados como leves o moderados, no adquieren beneficio adicional que justifique un costo muy superior, e incluso son más proclives a complicaciones infecciosas y a estado neurológico más afectado al egreso (75).
1. Los pacientes con accidente vascular cerebral agudo (ictus) deben ser
hospitalizados en unidades de ictus con la dotación necesaria. (Evidencia
Ia-Meta-análisis Stroke Unit Trialist Collaboration. Recomendación A).
2. Acreditación de unidades de ictus y centros para la atención a estos
pacientes por la Comisión Nacional de Enfermedad Cerebrovascular,
rectorada por el Instituto de Neurología y Neurocirugía. (Evidencia IV.
Recomendación C).
3. Los requisitos para unidades de ictus básicas son los siguientes: (Evidencia
IV-Consenso del Brain Attack Collition. Recomendación C)
a) Staff: personal médico y de enfermería especializado.
b) Educación continuada: estrategia para la superación y actualización
del personal.
c) Protocolo de atención: que incluya el manejo del paciente desde su
llegada hasta el alta, incluyendo estrategia para la evaluación del
resultado.
d) Infraestructura: características y condiciones del espacio físico, así
como los recursos, equipamiento, y medicamentos necesarios:
− Espacio físico (sala) dedicada a la atención a pacientes con ictus.
− Disponibilidad en la sala de equipos para el monitoreo de la tensión
arterial, electrocardiograma, oximetría de pulso y temperatura.
− Disponibilidad en la sala de equipos para el estudio vascular como
Doppler transcraneal.
− Disponibilidad de TC en el centro durante las 24 h los 7 días.
− Disponibilidad en el centro de laboratorio que permita exámenes
complementarios básicos, monitoreo de glicemia y de parámetros
de la coagulación (TP y TPT).
− Disponibilidad en el centro de equipos para el estudio etiológico del
ictus: ecodoppler carotídeo, ecocardiograma, exámenes especiales
de la coagulación (proteína C, proteína S, antitrombina III), y sobre
otras causas inhabituales (anticuerpo antifosfolípidos).
− Disponibilidad en el centro de una unidad de cuidados intensivos
(UCI) para evacuar en caso de complicaciones mayores.
4. Los centros que reciben pacientes con ictus complicado o que requieren
intervenciones especiales, deben tener adicionalmente las condiciones
siguientes: (Evidencia IV-Consenso del Brain Attack Collition. Recomendación C)
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a) Servicios de neuroimagen con tecnología más sofisticada para el
estudio vascular: IRM, angio-RM, IRM difusión/perfusión, angio-TAC
y angiografía cerebral.
b) Servicio de neurocirugía
c) Acceso fácil a servicio de cirugía vascular.
5. No hospitalizar de forma rutinaria a pacientes con ictus leve o moderado
en unidades de cuidados intensivos, debido a que el beneficio no justifica
los costos, y existen datos que apoyan que su evolución es peor a expensas
de mayor frecuencia de complicaciones infecciosas. (Evidencia IIIEstudios descriptivos bien diseñados. Recomendación X).
6. Los pacientes que requieran intubación endotraqueal, que presenten
inestabilidad hemodinámica, o en los que coexista un estado convulsivo
deben hospitalizarse en UCI. (Evidencia III-Estudios descriptivos bien
diseñados. Recomendación B).

Medidas generales y de soporte vital
Vía aérea, ventilación y suplemento de oxígeno
Un elemento importante para el manejo del paciente en la fase aguda del
ictus es mantener una adecuada oxigenación hística. El objetivo de la intervención médica es prevenir la hipoxia y el empeoramiento potencial del daño cerebral. Las causas más comunes de hipoxia son: obstrucción parcial de la vía
aérea, hipoventilación, neumonía y atelectasias. El mayor riesgo para desarrollar hipoxia lo presentan los pacientes con disminución del nivel de conciencia y
aquellos con signos de disfunción del tronco encefálico, debido a alteración de
la movilidad orofaríngea y la pérdida de los reflejos protectores (76-78).
Aunque la intubación endotraqueal electiva puede ayudar al tratamiento de
la hipertensión endocraneana grave o para el edema en el infarto cerebral
maligno mediante la hiperventilación (79, 80), no existe prueba concreta de
ello. Por otra parte, el pronóstico es muy malo en los pacientes con intubación
endotraqueal, pues 50 % muere dentro de los primeros 30 días después del
ictus (79, 80). Por eso, se acepta de forma generalizada que la intubación
endotraqueal debe ser utilizada solo si la vía aérea está comprometida (76, 80).
Muchos pacientes presentan patrones respiratorios asociados con una disminución de la saturación de oxígeno (ej. Cheyne-Stokes), la cual puede
revertirse rápidamente con la administración de oxígeno por vía nasal (82). Un
pequeño estudio demostró que el aumento en la saturación de oxígeno se relaciona con una mejoría transitoria del estado neurológico (83). Aunque los resultados de un estudio controlado no han apoyado el uso rutinario de oxígeno
a 3L/min (17), se acepta por consenso que los pacientes deben ser monitoreados
con pulsioximetría, para determinar cuándo es necesario el suplemento y tratar
de mantener una saturación por encima de 95 % (18, 19).
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Hay investigaciones que han demostrado que la oxigenación hiperbárica es
útil para pacientes con infarto cerebral secundario a embolismo aéreo (84); sin
embargo, los resultados para su uso en pacientes con ictus no son favorables
(85, 86) e incluso puede ser perjudicial (86). Una revisión sistemática no encontró beneficio con el uso rutinario de este tratamiento (87).
De acuerdo con estas evidencias se recomienda:
− Utilizar intubación endotraqueal solo en pacientes con alteración de la
conciencia o con disfunción bulbar que compromete la vía aérea.
(Evidencia III-Estudios descriptivos bien diseñados. Recomendación B).
− Realizar monitorización con oximetría de pulso y administrar oxígeno
suplementario a 3L/min, en caso que la saturación de oxígeno (SO2) sea
inferior a 95 %. (Evidencia IV-Consenso de varias guías internacionales. Recomendación C).
− No utilizar oxigenación hiperbárica de forma rutinaria, dado que no existen
evidencias sobre su eficacia que apoyen su uso (Evidencia Ib-Varios
ensayos clínicos y una revisión sistemática. Recomendación X). En
cambio, pacientes con infarto cerebral secundario a embolismo aéreo,
pueden ser beneficiados con este tratamiento (Evidencia Ib-Varios
ensayos clínicos. Recomendación IIb).

Temperatura
El aumento de la temperatura (fiebre) se asocia con una peor evolución
neurológica en el ictus (aumento del riesgo de morbilidad y mortalidad) posiblemente por incremento de las demandas metabólicas, incremento de la liberación de neurotransmisores y la producción de radicales libres (88-95). La fiebre puede ser producida por la enfermedad que causa el ictus (ej., endocarditis
infecciosa) o por complicaciones secundarias al ictus (ej., neumonía). El ictus
hemorrágico y los infartos extensos pueden cursar también con aumento ligero
de la temperatura (96).
Aunque en teoría la disminución de la temperatura debe mejorar el pronóstico del ictus (97), un grupo de ensayos clínicos han demostrado que los
antipiréticos disminuyen ligeramente la temperatura (98-100) y previene la hipertermia (101), pero ninguno logró demostrar beneficio clínico de estas intervenciones. No obstante, se recomienda por consenso que debe tratarse la fiebre siempre que aparezca, buscar su causa y tratarla enérgicamente (14).
Aunque la hipotermia mejora la evolución neurológica en pacientes con
parada cardiaca (102-104), no ha podido demostrarse su utilidad en pacientes
con ictus en varios ensayos clínicos (105-107) y una revisión sistemática (108);
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en cambio, sí puede producir frecuentes complicaciones como hipotensión,
arritmias cardiacas y neumonía (107).
− Monitorear la temperatura al menos cada 6 h. En caso de fiebre buscar y
tratar la causa específica, y administrar antipiréticos para mantener la
temperatura por debajo de 37,5 ºC. (Evidencia IV-Consenso de varias
guías internacionales. Recomendación C).
− No es recomendable el uso de hipotermia inducida, incluso puede producir
complicaciones. (Evidencia Ib-Varios ensayos clínicos y una revisión
sistemática. Recomendación X).

Manejo de las complicaciones cardiacas
La enfermedad isquémica coronaria y las arritmias son factores de riesgo
definidos para el ictus; pero ambas pueden constituir también complicaciones
de este (109, 110). Los pacientes con infarto cerebral del hemisferio derecho,
que afecta particularmente la ínsula, y el que afecta el tronco encefálico, tienen
el mayor riesgo para presentar complicaciones cardiacas, presumiblemente por
alteraciones del sistema nervioso autónomo (111-115).
Los cambios electrocardiográficos que pueden presentarse son: depresión
del segmento ST, dispersión del QT, ondas T negativas y ondas U prominentes
(116-118). Pueden encontrarse además, un aumento de las enzimas atribuibles
a daño miocárdico (119). La arritmia más común es la fibrilación auricular,
aunque pueden ocurrir otros tipos de arritmia e incluso muerte súbita (120, 121).
Aunque no existen ensayos clínicos que hayan probado la utilidad del
monitoreo cardiaco durante el ictus, ni el uso de agentes cardioprotectores o de
medicamentos para prevenir las arritmias, existe consenso en la necesidad del
monitoreo cardiaco, al menos en las primeras 24 h y tratar cualquier arritmia
importante si aparece (14). Sobre la base de estos elementos, se recomienda:
− Monitorizar la función cardiaca continua en las primeras 48 h en todos los
casos, y por más tiempo si fuera necesario. Está particularmente indicada
en pacientes con: (Evidencia IV-Consenso de varias guías internacionales. Recomendación C).
. Enfermedad cardiaca previa.
. Historia de arritmias.
. Inestabilidad de la presión arterial.
. Signos y síntomas de insuficiencia cardiaca.
. ECG inicial anormal.
. Infarto que afecte la corteza insular.
. Hemorragia subaracnoidea.
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Manejo de la tensión arterial en fase aguda
En las primeras horas tras el ictus es habitual que se produzca un aumento
de las cifras de tensión arterial: más de 60 % de los pacientes tienen cifras por
encima de 160 mmHg (122).
Tanto la TA muy elevada como la hipotensión se asocian con mal pronóstico. Por cada 10 mmHg que aumenta la TA por encima de 180 mmHg, el riesgo
de deterioro neurológico aumenta 40 % y el riesgo de pronóstico pobre en
23 %. En un estudio, Vemmos et al. (123) encontraron que los valores de TA al
ingreso tienen una relación en forma de U con la muerte. Resultados similares
fueron obtenidos por Castillo et al. (23).
Inversamente, el tratamiento agresivo de la TA puede llevar a un empeoramiento neurológico, al reducir la perfusión al área de isquemia (124-126). En
un ensayo clínico controlado, probando la eficacia de nimodipina en el ictus
isquémico en fase aguda, se observó una evolución desfavorable en el grupo
tratado que relacionó con la disminución de la TA que produce el fármaco (127,
128). Fogelholm et al. reanalizaron recientemente los datos (129) y hallaron
que los pacientes con infarto cerebral leve o moderado con cifras más elevadas de TA tuvieron una evolución más favorable; esto no ocurrió igual para
pacientes con ictus grave.
La mayor parte de las veces la TA cae espontáneamente en las primeras
horas tras el ictus, sin utilizar ningún tratamiento específico, sobre todo si el
paciente está hospitalizado en una habitación tranquila, en reposo absoluto, con
la vejiga vacía y sin dolor (130).
En un estudio de 115 pacientes ingresados en las primeras 24 h tras el ictus,
Oliveira-Filho et al. (22) concluyeron que la TA cayó de forma espontánea en
aproximadamente 28 % durante el primer día. Además, el tratamiento de la TA
se asoció con una evolución más adversa, y esto fue dependiente de la cuantía
del descenso de la TA. Cada 10 % de disminución de la TA incrementó en
1,89 veces la evolución desfavorable; un resultado similar se observó con la
puntuación de la escala NIHSS.
Castillo et al. encontraron que la caída de la TA sistólica o diastólica en
menos de 20 mmHg se relacionaba con deterioro neurológico temprano, altas
tasa de mala evolución y muerte, e infartos de mayor volumen. Iguales resultados se obtuvieron con la administración temprana de antihipertensivos a pacientes con TA sistólica por debajo de 180 mmHg (23).
En pacientes sometidos a trombolisis con rtPA, la TA muy elevada se vincula a un mayor riesgo de hemorragia intracraneal secundaria (131-134). En
un estudio reciente, Lansberg et al. la identificaron como uno de los factores
que se asocian con hemorragia cerebral sintomática en pacientes sometidos a
trombolisis (135).
A partir de los datos disponibles, se conoce que la cifra de TA sistólica a
partir de la cual debe imponerse tratamiento debe estar por encima de 180 mmHg
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(23), y que cifras de TA sistólica mayores que 185 mmHg y de TA diastólica
mayores que 110 mmHg contraindican la trombolisis (15).
Muchos pacientes pueden requerir terapia antihipertensiva por coexistir
otras enfermedades, tales como: encefalopatía hipertensiva, disección aórtica,
fallo renal agudo, edema agudo de pulmón o infarto agudo del miocardio (IMA)
(136). Cuando no están afectados otros órganos o fuera del contexto de la
terapia trombolítica, existe poca evidencia científica y ningún beneficio clínico
establecido para disminuir de forma rápida la TA en pacientes con ictus isquémico
(137). En tanto, existen datos que indican que la reducción brusca de la TA
puede ser perjudicial. Por ello, en espera de nuevos datos, existe consenso en
administrar tratamiento antihipertensivo en pacientes con TA por encima de
120 mmHg (diastólica) y de 220 mmHg (sistólica). En estos casos estarían
indicadas las medidas generales antes descritas y el monitoreo de la TA (14).
Si el paciente no cumple los criterios para iniciar tratamiento, el descenso
de la TA debe ser cauteloso, entre 15 y 25 % durante el primer día (138). Por
ejemplo, el empleo de nifedipina sublingual está contraindicado, porque produce una caída precipitada y prolongada de la TA (139). No existen datos sobre
el mejor medicamento para estos casos, pero debe ser uno que pueda controlarse y regularse, por ello se prefieren medicamentos por vía intravenosa.
La hipotensión arterial no es común, pero se asocia con una evolución
desfavorable (140). En el estudio de Castillo et al., cifras inferiores a 100 mmHg
de TA sistólica y 70 mmHg diastólica se relacionaron con mala evolución
neurológica. Las causas de hipotensión pueden ser: la disección aórtica, la
hipovolemia, pérdida de sangre y disminución del gasto cardiaco debido a
arritmias (ej. fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta) o isquemia
miocárdica.
Están en desarrollo dos ensayos clínicos que pueden responder preguntas
que aún no tienen respuesta en la evidencia científica. El Continue or Stop
post-Stroke Antihypertensives Collaborative Study (COSSACS) evalúa si
se debe retirar o no el tratamiento antihipertensivo en la fase aguda del ictus,
en pacientes con tratamiento previo e HTA conocida (141); en tanto el
Controlling hipertensión and Hypotension Inmediatly Post-Stroke (CHHIPS)
valora la eficacia y seguridad del tratamiento antihipertensivo en la fase aguda
del ictus (142).
Dado el efecto negativo de la hipotensión, debe determinarse la causa,
corregir hipovolemia con solución salina o expansores plasmáticos, o tratar los
trastornos del ritmo (14). En caso de no obtenerse respuesta se deben utilizar
agentes presores. La inestabilidad hemodinámica es una de las indicaciones
para el ingreso en una UCI.
Una opción atractiva, a partir de la teoría y de los resultados de la experimentación animal (143), es la hipertensión inducida. Estudios preliminares han
mostrado que pudiera tener su papel en el tratamiento del ictus isquémico en
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fase aguda (144-153). Algunos han utilizado estudios de neuroimagen funcional
como SPECT o RMN difusión-perfusión que han demostrado mejoras en el
flujo sanguíneo en el área de isquemia (148, 149), o mejoría en el estado
neurológico evolutivo (145, 147-149). Sin embargo, han sido estudios pequeños
y no concluyentes, por lo que se requiere de investigaciones más amplias en
este sentido.
En relación con la hemorragia intracerebral, el aumento de la TA en la fase
aguda de esta es en parte secundario al aumento de la presión intracraneal. Sin
embargo, la hipertensión puede llevar a un crecimiento temprano del tamaño
del hematoma y al resangramiento del mismo. Una revisión sistemática mostró
que la TAS (2,7 veces) y la TAD (4,7 veces) se asociaron con un aumento del
riesgo de muerte o dependencia, mientras que la TAS aumenta en 5,6 veces el
riesgo de muerte o deterioro (154). En las guías clínicas, el umbral de valores
de la TA (180-105 mmHg o tensión arterial media [TAM] de 130 mmHg) para
el inicio del tratamiento es arbitrario y basado en la opinión de expertos (155).
El labetalol intravenoso y el enalapril son las drogas comúnmente recomendadas. Los medicamentos con efecto vasodilatador deben evitarse. Estudios no
aleatorizados sugieren que disminuir la TA por debajo de 150 mmHg puede
prevenir el riesgo de crecimiento del hematoma (156). Sin embargo, el tratamiento de la TA puede aumentar la isquemia alrededor del hematoma.
Los pacientes con ictus con frecuencia son hipertensos; en ellos, la curva
de autorregulación hidráulica cerebral está desviada a la derecha. Esto significa que mientras los individuos no hipertensos mantienen flujo sanguíneo cerebral constante entre aproximadamente 50 y 150 mmHg, los pacientes con HTA
toleran mejor cifras más altas de TA, en tanto tienen un mayor riesgo de
hipoperfusión con cifras usualmente bien toleradas en no hipertensos (157).
Por ello, en pacientes con historia de HTA, la TAM debe disminuirse de forma
gradual por debajo de 120 mmHg, y deben evitarse reducciones mayores que
20 % (158).
Basado en los escasos datos existentes, un límite superior para la TAS de
180 mmHg y de 105 mmHg es recomendable para pacientes con HTA conocida o con signos de hipertensión crónica (según ECG y fondo de ojo). La meta
para el descenso de la TA en pacientes con hipertensión previa debe oscilar
entre 160/100 mmHg o TAM de 120 mmHg; en tanto para aquellos sin
hipertensión conocida la meta para el descenso será de 150/90 mmHg (158).
Por estos elementos, los diferentes comités de consenso han establecido
recomendaciones concretas que se reproducen en esta guía:
− No reducir la tensión arterial de forma rutinaria en la fase aguda del ictus.
Su reducción se produce de forma espontánea en la mayoría de los casos,
sobre todo cuando se coloca al paciente en una habitación tranquila, en
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reposo absoluto, se mantiene la vejiga vacía, y se evita el dolor. (Evidencia
IIa-Estudios prospectivos bien diseñados. Recomendación B).
− Iniciar terapia antihipertensiva inmediata en pacientes en los que coexista:
insuficiencia cardiaca, infarto agudo del miocardio reciente, disección
aórtica, insuficiencia renal aguda o encefalopatía hipertensiva. (Evidencia
IV-Consenso de varias guías internacionales. Recomendación C).
− Iniciar terapia antihipertensiva inmediata en pacientes con ictus isquémico
cuyas cifras de TA excedan las cifras de 220 mmHg para la TAS o
120 mmHg para la TAD. (Evidencia IV-Consenso de varias guías
internacionales. Recomendación C).
− Los pacientes candidatos a trombolisis deben tener niveles de TAS menores
que 185 mmHg y de TAD menores que 110 mmHg antes y durante la
administración del tratamiento, y mantenerse por debajo de 180/105 mmHg
durante las primeras 24 h. (Evidencia IIa-Estudio prospectivo.
Recomendación B).
− Iniciar terapia antihipertensiva inmediata en pacientes con ictus
hemorrágico, cuyas cifras de TA excedan de 180 mmHg para la TAS o
105 mmHg para la TAD. La meta para pacientes con hipertensión arterial
previa es de 160/100 mmHg (o TAM de 120 mmHg), mientras para los
no hipertensos debe ser de 150/90 mmHg. (Evidencia IV-Consenso de
varias guías internacionales. Recomendación C).
− En caso de requerir tratamiento antihipertensivo, deben hacerse mediante
un descenso paulatino, no más de 20 % en las primeras 24 h, utilizando
medicamentos controlables que no desciendan bruscamente la TA:
captopril (v.o.), enalapril (v.o.). labetalol (i.v.), propranolol (i.v.),
nitroprusiato (i.v.). (Evidencia III-Varios estudios descriptivos bien
diseñados. Recomendación B).
− No deben utilizarse medicamentos que produzcan descensos bruscos de
la tensión arterial (ej. nifedipina) ni vías de administración rápidas e
incontrolables, como la sublingual (Evidencia IIa-Estudios prospectivos
bien diseñados. Recomendación X).
− En pacientes con hipotensión, debe identificarse la causa e instaurar
tratamiento inmediato, como la corrección de la volemia o el tratamiento
de las arritmias. En caso de no responder pueden utilizarse drogas presoras
y valorar traslado a una UCI. (Evidencia IV-Consenso de varias guías
internacionales. Recomendación C).
− No se deben utilizar de forma rutinaria terapias de hipertensión arterial
inducida: nuevas pruebas son necesarias para comprobar su eficacia y
seguridad. (Evidencia IIa-Estudios prospectivos bien diseñados.
Recomendación X).
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Manejo de la glicemia
La hipoglicemia puede simular un ictus, o empeorar el daño neurológico en
el área afectada por la isquemia; por ello debe buscarse y tratarse enérgicamente con soluciones glucosadas hipertónicas.
En el sentido opuesto, la hiperglicemia se detecta en aproximadamente un
tercio de los pacientes con ictus (159, 160), la mayoría son elevaciones moderadas (161). Se ha demostrado que la hiperglicemia se asocia con una mala
evolución neurológica, incluso cuando se utiliza trombolisis (162-166); en estos
casos aumenta el riesgo de transformación hemorrágica (167). Igualmente, la
historia de diabetes comporta peor pronóstico para estos pacientes (168, 169).
Un grupo de estudios clínicos y con el uso de neuroimagen han resaltado
que la hiperglicemia es un factor pronóstico negativo (159, 165, 166, 170). Baird
et al. (168) mostró que la hiperglicemia permanente (por encima de 11,1 mmol/L)
durante las primeras 24 h es un predictor independiente de la expansión del
volumen del infarto y de una evolución neurológica pobre. Otros estudios (169,
171) la han relacionado con una mala evolución neurológica. Según Candelise
et al. (172), la hiperglicemia es un indicador de ictus grave. A pesar de estos
datos, no ha podido establecerse un punto de corte a partir del cual tratar la
hiperglicemia. Un estudio de Gray et al. (161) encontró que la glicemia disminuye espontáneamente y que se debe ser cauteloso al tratar la hiperglicemia en
pacientes con ictus grave.
Varios estudios han demostrado la utilidad de protocolos de insulina en el
tratamiento de pacientes críticos en un amplio rango de enfermedades, al reducir las muertes y las complicaciones como el fallo renal agudo y las infecciones
(173-178). Según estos, el nivel deseable de glicemia se encuentra entre 5,0 y
8,0 mmol/L.
A pesar de ello, no existen pruebas directas en pacientes con ictus. Walter
et al. reportan, en un pequeño estudio controlado, que la administración de un
esquema de insulina para mantener glicemia entre 5,0 y 8,0 mmol/L durante las
primeras 48 h es bien tolerada y ayuda a controlar adecuadamente la glicemia
(179). El ensayo GIST-UK diseñado para evaluar la eficacia de un protocolo
de tratamiento con glucosa, insulina y potasio fue detenido debido al lento reclutamiento de los pacientes; fue cerrado con 933 de 2 355 calculados inicialmente. El análisis con este grupo de pacientes no mostró efecto sobre la mortalidad y/o discapacidad a los 90 días, comparado con el grupo que recibió
solución salina, aunque sí encontró diferencias significativas en la disminución
de la glicemia y la TA (180). En este estudio los grupos de tratamiento no
diferían en cuanto a los niveles de glicemia, lo cual puede haber causado los
resultados negativos.
Se ha identificado un único estudio que ha obtenido como resultado un
beneficio potente de la normalización de los niveles de glicemia, durante las
primeras 48 h, sobre la supervivencia de pacientes con ictus isquémico (181).
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EL criterio de hiperglicemia calculado según la curva ROC fue de cifras mayores o iguales a 7,2 mmol/L. Sus resultados apoyan el tratamiento agresivo de la
glicemia mayor que 7,2 mmol/L, es decir a niveles más bajos que lo hasta el
momento recomendado dada la falta de evidencia. Como es un estudio retrospectivo, aunque bien diseñado, se requerirán otras investigaciones para mejorar la calidad de la evidencia. En tanto, existe el consenso de que la hiperglicemia
debe ser controlada; el objetivo es mantener cifras entre 5,0 y 8,0 mmol/L en
los pacientes.
− Se recomienda la monitorización de los niveles de glicemia en todos los
pacientes durante las primeras 48 h del ictus, comenzando desde el
momento de llegada al servicio de emergencias. (Evidencia III-Varios
estudios descriptivos bien diseñados. Recomendación B).
− En caso de hipoglicemia, esta debe corregirse de manera inmediata con
bolos de dextrosa al 20 %. (Evidencia III-Varios estudios descriptivos
bien diseñados. Recomendación B).
− Se recomienda mantener las cifras de glicemia por debajo 8 mmol/L.
Inicialmente debe tratarse con la administración de volumen salino; pero
en caso de hiperglicemia persistente, tratar con un esquema de insulina
simple hasta corregir los niveles de glicemia. (Evidencia III-Varios
estudios descriptivos bien diseñados. Recomendación B).

Reposo, monitoreo y movilización
El paciente con ictus en la fase aguda debe mantenerse en reposo y debe
contarse con facilidades para el monitoreo que permita detectar cambios en el
estado neurológico y la aparición de complicaciones (182, 183). Los signos
vitales deben observarse frecuentemente, sobre todo durante las primeras 48 h.
Los cambios de posición en el lecho, el uso de colchones antiescara y el cuidado de la piel ayudan a prevenir las úlceras por presión.
Tan pronto la situación clínica se estabilice, es conveniente la movilización
temprana, lo cual disminuye la probabilidad de complicaciones como la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar y las úlceras por presión
(184); en cambio, la inmovilización prolongada puede llevar a contracturas,
complicaciones ortopédicas y parálisis por presión de nervios periféricos (185,
186). Cuando el paciente comienza a movilizarse fuera del lecho, deben tomarse las medidas para prevenir las caídas (187).
− Realizar movilización precoz con cambios de posición en el lecho,
movimientos pasivos de las extremidades y sedestación temprana, para
prevenir complicaciones como: neumonía por aspiración, trombosis venosa
profunda, tromboembolismo pulmonar y úlceras por presión. (Evidencia
III-Estudios descriptivos. Recomendación C).
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Nutrición e hidratación
El mantenimiento de la nutrición es importante, ya que la deshidratación y
malnutrición se recuperan muy lentamente (188, 189), la deshidratación puede
ser causa de trombosis venosa profunda.
Los trastornos para la deglución se asocian con alto riesgo de neumonía
(190) y muerte (191). Los factores que se relacionan con la presencia de trastorno para la deglución son:
− Infarto que interesa el tronco encefálico.
− Infartos múltiples.
− Lesión hemisférica extensa.
− Depresión de la conciencia.
Los signos de alerta para identificar este, incluyen:
− Alteración del reflejo nauseoso.
− Trastorno de la tos voluntaria.
− Disfonía.
− Cierre labial incompleto.
− Puntuaciones altas en la escala NIHSS.
− Parálisis de nervios craneales (192-194).
Antes de comer o beber es conveniente evaluar la capacidad de deglución
(14). La prueba de comprobación de agua consiste en suministrarle al paciente
60 mL de agua para beber; entonces observar signos de aspiración, tales como
tos, disfagia y cambios en la voz (194-196).
Estudios realizados dentro del proyecto colaborativo Feed Or Ordinary
Diet (FOOD) han demostrado que los pacientes con desnutrición desde el
inicio del ictus presentan 2,3 veces mayor probabilidad de morir y 2,1 veces
mayor riesgo de tener resultados desfavorables (197), lo cual sugiere que una
adecuada evaluación nutricional es importante en la fase aguda del ictus. Este
proyecto, que incluyó tres ensayos clínicos multicéntrico y aleatorizados, falló
en demostrar la posible eficacia de la administración de suplemento dietético
adicional a la dieta hospitalaria, en lograr menos muerte y mejor estado funcional (198). Además, no encontró diferencias entre el uso temprano o tardío de
sondas de alimentación (198), y sí que los pacientes con gastrostomía precoz
tenían peor evolución (199).
A pesar de estos datos, cuando el paciente no puede deglutir, es necesario
el uso de sonda nasogástrica o nasoduodenal para proveer alimentación y administrar los medicamentos (200). En pacientes que no toleran bien la sonda
nasogástrica o en casos en que se pronostique dificultad prolongada para tragar, es inevitable colocar sonda de gastrostomía (201), con la que debe tenerse
cuidado pues su autorretirada puede provocar peritonitis y otras complicaciones (202).
86

Teniendo en cuenta estos elementos, se recomienda:
− Realizar evaluación nutricional desde las etapas iniciales del ictus, dado
que la desnutrición afecta el pronóstico a largo plazo. (Evidencia IIIEstudios descriptivos. Recomendación B).
− Evaluar la capacidad de deglución y el riesgo de aspiración (la prueba de
comprobación) en todos los pacientes antes de iniciar la ingestión de comida o bebida. (Evidencia III-Estudios descriptivos. Recomendación B).
− No administrar de forma rutinaria suplementos alimentarios. Esta
intervención probablemente sea necesaria únicamente para pacientes con
desnutrición. (Evidencia IIa-Ensayo clínico aleatorizado abierto.
Recomendación B).
− Utilizar la alimentación por sonda nasogástrica en los casos con disfagia o
riesgo de aspiración. (Evidencia III-Estudios descriptivos.
Recomendación B).
− No colocar sonda de gastrostomía de forma temprana o rutinaria. Esta
estrategia de alimentación debe utilizarse electivamente para pacientes
con intolerancia a la sonda nasogástrica o disfagia de larga duración.
(Evidencia IIa-Ensayo clínico aleatorizado abierto. Recomendación X).

Prevención de las complicaciones médicas
Prevención de las complicaciones infecciosas
La neumonía es la infección más frecuente y es una causa importante de
muerte en estos pacientes (190, 203-205), y aumenta la probabilidad de muerte
o evolución desfavorable en casi cuatro veces (OR 3,8) (204).
Los factores asociados con un mayor riesgo de neumonía son:
− Uso de ventilación mecánica.
− Infartos múltiples.
− Afectación del tronco encefálico.
− Rayos X de tórax anormal.
− Presencia de disfagia (206).
Las medidas que han demostrado eficacia para prevenir la neumonía son:
− Búsqueda y diagnóstico rápido ante la aparición de fiebre.
− Instauración inmediata de antibioticoterapia.
− Protección de la vía aérea.
− Aspiraciones.
− Medidas para disminuir las náuseas y los vómitos.
− Realizar ejercicios como tomar respiraciones profundas (disminuye riesgo
de atelectasias).
− El uso profiláctico de antibiótico no está justificado (207).
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Las infecciones del tracto urinario son también comunes, y más frecuentes
en pacientes con peor estado neurológico (204) por la mayor frecuencia de
incontinencia urinaria (208). La presencia de incontinencia o de retención urinarias requiere del uso de sonda vesical; sin embargo, debe evitarse su empleo
injustificado y prolongado. En determinados casos puede utilizarse el cateterismo
intermitente. Otras estrategias para pacientes con sonda mantenida pueden ser
la acidificación de la orina, y el uso de agentes anticolinérgicos para ayudar a
recuperar la función vesical (14).
Varias recomendaciones realizadas en los acápites anteriores se relacionan con la prevención de las complicaciones infecciosas respiratorias, dada su
relación con la disfagia y la alimentación por sonda; también lo relacionado con
los cuidados para evitar las úlceras de decúbito. Por ello, solo se agregan las
siguientes:
− No se utilizará sonda vesical de forma rutinaria, y solo se colocará después
de considerar previamente otros métodos alternativos. (IV-C).
− Ante la aparición de fiebre debe buscarse posible sepsis del tracto urinario
e imponer antibioticoterapia adecuada en casos positivos. (IV-C).

Prevención de trombosis venosa profunda
y tromboembolismo pulmonar
Aproximadamente 10 % de las muertes en pacientes con ictus se deben a
tromboembolismo pulmonar, y este puede detectarse en 1 % de todos los ictus
(209).
El émbolo pulmonar proviene habitualmente de un trombo venoso en un
miembro inferior paralizado, o de la pelvis, y el riesgo es mayor entre los pacientes inmovilizados y entre pacientes ancianos (210-214).
La inclusión de medidas para prevenir la trombosis venosa profunda y el
tromboembolismo pulmonar son indicadores de calidad en la atención de pacientes con ictus en los EE.UU. (215, 216). Las opciones con que se cuenta
para ello son:
− Movilización precoz.
− Uso de agentes antitrombóticos.
− Uso de dispositivos de compresión externa de la extremidad paralizada.
− La movilización precoz y sus beneficios fueron abordados en un acápite
anterior.
La anticoagulación ha sido ampliamente evaluada en ensayos clínicos
aleatorizados de pequeña magnitud (217-220). En un meta-análisis realizado en
el 2000 (221), se comprobó que el tratamiento con heparinas de bajo peso
molecular reduce en 2/3 el riesgo de tromboembolismo pulmonar, pero aumen88

ta dos veces el riesgo de hemorragia. Más adelante, una revisión sistemática
(222) y un meta-análisis (223) demostraron que cuando las heparinas de bajo
peso molecular se utilizan en dosis bajas, se consigue el mismo beneficio con
menor riesgo de hemorragias. Recientemente un ensayo clínico controlado multinacional abierto, el estudio PREVAIL, mostró que bajas dosis de enoxiparina (40 mg/día) es preferible a la heparina no fraccionada, debido a su mejor
efecto clínico beneficio/riesgo, y por administrarse una vez por día (224).
La aspirina es útil para pacientes con contraindicación del uso de
anticoagulantes (225).
En relación con las medidas de compresión externa intermitente, la experiencia es más limitada. Una revisión sistemática en 1999 confirmó que estas
son eficaces para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados. El examen de los datos también sugiere que las medidas de
compresión generales en un contexto de otro método de profilaxis son aún más
eficaces que las medidas de compresión externa solas (226). Otros estudios
más recientes también demuestran que las medias elásticas, vendas elásticas o
la compresión intermitente (227-229) pueden ser útiles en pacientes que no
aceptan tratamiento antitrombótico (182, 230).
Sobre la base de estas evidencias, se recomienda:
− Utilizar heparina subcutánea a bajas dosis (5 000 U cada 12 h), o heparina
de bajo peso molecular (a bajas dosis), para la profilaxis de la trombosis
venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar en pacientes
inmovilizados con alto riesgo por parálisis de algún miembro inferior.
(Evidencia Ia-Meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados.
Recomendación A).
− Las heparinas de bajo peso molecular a bajas dosis (ej. enoxiparina
40 mg/día, certoparina 3 000 U/día) son preferibles a la heparina no
fraccionada, debido a su mayor beneficio clínico en relación con el riesgo
de hemorragias, y porque se administran una vez al día. (Evidencia IbEnsayos clínico aleatorizados multinacionales, uno a doble ciego y
otro abierto. Recomendación A).
− En pacientes en los que esté contraindicada la anticoagulación, la aspirina
puede ayudar a reducir el riesgo de trombosis venosa profunda y el
tromboembolismo pulmonar, aunque su efectividad es menor. (Evidencia
IIa-Subanálisis del Antiplatelet Trialists' Collaboration. Recomendación B).
− El vendaje compresivo intermitente puede ser útil para prevenir trombosis
venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar en pacientes con parálisis
de miembro inferior cuando no puede utilizarse la anticoagulación, o como
medida coadyuvante de esta. (Evidencia IIa-Varios ensayos clínicos
aleatorizados pequeños. Recomendación B).
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Prevención y tratamiento de las complicaciones neurológicas
Las complicaciones neurológicas más importantes del ictus agudo son:
− El edema cerebral que provoca efecto de masa.
− La transformación hemorrágica del infarto con o sin efecto de masa.
− Las crisis epilépticas.
Un estudio que evaluó las causas del empeoramiento, definido como la
disminución en la puntuación de la NIHSS de al menos 1 punto, encontró que
más de un tercio de los pacientes sufren deterioro en la fase aguda; entre
estos, aproximadamente un tercio se debe al edema cerebral, 11 % a isquemia
recurrente y 10 % a hemorragia parenquimatosa (231).

Edema cerebral
El edema cerebral en el ictus isquémico está asociado con isquemia
astrocítica y tiende a aparecer típicamente entre el 3er. y 5to. días después del
debut (232-235). El término edema maligno se refiere a aquel que se produce
por infarto cerebral extenso, que afecta toda la zona de la arteria cerebral
media que desarrolla edema en las primeras 24 h provocando signos de herniación
cerebral (236).
El riesgo de edema cerebral en pacientes con afectación de la circulación
anterior se estima entre 10 y 20 % (237, 238); no existen datos sobre la circulación posterior. La tomografía computarizada craneal temprana puede predecir la aparición de edema: hipodensidad que afecta más de 50 % del territorio
de la arteria cerebral media en las primeras 12 h del debut, y signo de arteria
cerebral media hiperdensa (239).
Los factores que se relacionan con el empeoramiento clínico y signos de
herniación en pacientes con infarto del territorio de la arteria cerebral media
con efecto de masa, son: compresión del cuerno frontal, aplanamiento del septum
pelucidum y aplanamiento de la glándula pineal (239).
Con el tratamiento antiedema, se intenta prevenir el deterioro futuro derivado del desplazamiento del tejido cerebral y la compresión del tronco encefálico (14).
Son pocos los pacientes que desarrollan suficiente edema para requerir de
intervención médica (240); estos son usualmente aquellos que presentan infartos
extensos que afectan varios lóbulos (multilobares) (234, 236, 241, 242). En
pacientes que tienen una reducción del nivel de conciencia secundaria al edema cerebral, pueden tomarse un grupo de medidas: la cabeza en la cama debe
estar a una elevación entre 20 y 30 grados para favorecer el drenaje venoso
(14), se evitarán agentes antihipertensivos vasodilatadores (243-245), así como
90

las soluciones hipoosmolares y la hiperglicemia; así como la hipoxia, la
hipercapnia y la hipertermia (243).
En un estado más avanzado de edema pueden ser necesarias otras medidas estándares para combatir el edema cerebral:
− Hiperventilación.
− Diuréticos osmóticos.
− Drenaje de LCR.
− Cirugía descompresiva.
La mayoría de estas medidas no ha sido evaluada en ensayos clínicos, y no
existen evidencias que indiquen que el uso de hiperventilación, manitol, glicerol,
furosemida o corticosteroides mejoren la evolución del paciente (246-249).
En pacientes intubados, la hiperventilación es una medida efectiva aunque
transitoria; la reducción de la PCO2 de 5 a 10 mmHg desciende la presión
intracraneal en 25 a 30 %, pero esto solo dura pocas horas. La hiperventilación
reduce el edema al provocar vasoconstricción, lo cual puede empeorar el infarto (250, 251). El monitoreo de la presión intracraneal en el ictus isquémico
puede ayudar a determinar el pronóstico, pero no influye en la evolución de los
pacientes (252).
El manitol intravenoso reduce la presión intracraneal, a dosis entre 0,25 y
0,50 g/kg cada 6 h, máximo 2 g/día, al aumentar la osmolaridad plasmática en
10 a 15 % (249). Una revisión sistemática sobre el uso del manitol en el ictus
agudo concluyó que aunque este medicamento, como medida sistemática en
todos los pacientes con ictus agudo, no puede ser recomendado; no se pueden
excluir los posibles efectos beneficiosos del manitol ni su utilización en algunas
condiciones clínicas, en casos seleccionados de ictus en fase aguda (ej., en
aquellos pacientes con una depresión del nivel de conciencia) (253).
En el caso de la hemorragia cerebral, el uso de manitol se justifica en
pacientes con deterioro de la vigilia, con signos en la tomografía computarizada
de hipertensión endocraneana o grandes hematomas con marcado edema (254),
aunque no existen ensayos clínicos aleatorizados que apoyen esto (253). Los
efectos adversos del uso de manitol son: elevaciones transitorias de urea y
creatinina (frecuentes), insuficiencia renal aguda (rara), trastornos hidroelectrolíticos y edema agudo del pulmón (255). En general, el tratamiento no
debe mantenerse por más de 5 días para evitar el efecto rebote. Debe calcularse el balance de líquidos diario y detener el uso de manitol si la osmolaridad cae
por debajo de 310 mOsm/L. En pacientes con antecedente o riesgo para la
claudicación de cavidades izquierdas, muchos expertos recomiendan la asociación de furosemida, lo cual no ha sido comprobado en ensayos clínicos. Además, esta medida no se justifica para la mayoría de los pacientes porque causan deshidratación y aumento de la viscosidad de la sangre.
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Una revisión sistemática indicó un efecto favorable del tratamiento del glicerol sobre la supervivencia a corto plazo y sobre el resultado funcional, pero
debido al relativamente pequeño número de pacientes y al hecho de que la
mayoría de los ensayos se realizaron en la era previa al uso sistemático de la
tomografía axial computarizada, los resultados deben ser interpretados cuidadosamente (356).
Los corticosteroides han sido probados en varios ensayos clínicos, pero no
han demostrado mejoría en la evolución de los pacientes (246, 257, 258); sin
embargo, existe el riesgo potencial de favorecer la aparición de complicaciones infecciosas.
Las medidas descompresivas como la hemicraniectomía o la durotomía
con resección del lóbulo temporal son técnicas que se han evaluado en ensayos
clínicos, en los que han mostrado ser útil (259). El momento de aplicación es
variable, a veces puede hacerse en las primeras 24 h en pacientes con edema
cerebral maligno (260). Estas técnicas se asocian con mayor discapacidad en
pacientes mayores de 55 años y en aquellos con afectación del hemisferio
dominante (261). Otra medida quirúrgica es la infartotomía en parte de los
lóbulos frontal o temporal, sobre todo en pacientes jóvenes que no mejoran con
las medidas descompresivas (262). El momento de la aplicación del tratamiento y las indicaciones precisas aún no están definidos, varios ensayos clínicos en
marcha pueden ayudar a responder estas dudas (263).
Los pacientes con infarto cerebeloso desarrollan en ocasiones hidrocefalia; en estos casos puede indicarse drenaje de LCR mediante derivación
ventricular, lo cual disminuye rápidamente la hemorragia cerebelosa, sin embargo, puede provocar herniación de tejido cerebelar hacia arriba (264-266).
La craniectomía suboccipital es otra técnica quirúrgica para mejorar la hidrocefalia y la compresión del tronco encefálico provocado por infartos cerebelosos
extensos (259, 267-271).
− Colocar al paciente en reposo con elevación de la cabeza en 20 a 30
grados del plano de la cama, para favorecer el drenaje venoso. (Evidencia
IV-Consenso de guías internacionales. Recomendación C).
− Evitar el empleo de soluciones hipotónicas (glucosa 5 %, NaCl 0,45 %),
las cuales contribuyen a empeorar el edema cerebral por efecto osmótico.
(Evidencia IV-Consenso de guías internacionales. Recomendación C).
− Evitar el uso rutinario de manitol; la mayoría de los pacientes no lo necesita
y puede producir complicaciones hidroelectrolíticas, hemodinámicas o
renales, que empeoran la situación. (Evidencia III-Estudios descriptivos.
Recomendación X).
− Utilizar manitol, por no más de 5 días, en pacientes cuyo estado neurológico
se deteriore como consecuencia de incremento de la presión intracraneal
secundaria a infarto cerebral extenso, con gran efecto de masa o
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hemorragia parenquimatosa con gran edema perihematoma. (Evidencia
IV-Consenso de guías internacionales. Recomendación C).
− La asociación con furosemida puede ser útil en pacientes con riesgo de
claudicación de cavidades izquierdas por la hipervolemia asociada.
(Evidencia IV-Consenso de guías internacionales. Recomendación C).
− Se contraindican los corticoesteroides, dada su falta de eficacia y el riesgo
potencial de complicaciones infecciosas. (Evidencia Ia-Meta-análisis
de ECA. Recomendación X).
− La hiperventilación puede utilizarse para el control temporal de la presión
intracraneal en pacientes con intubación endotraqueal. (Evidencia IVConsenso de guías internacionales. Recomendación C).
− Se justifica la ventriculostomía o la descompresión quirúrgica mediante
craniectomía suboccipital en pacientes jóvenes con infartos cerebelosos
que comprimen el tronco encefálico. (Evidencia III-Estudios descriptivos. Recomendación B).
− En el infarto maligno de la arteria cerebral media, la craniectomía
descompresiva o la durotomía realizada precozmente, puede ser una medida
efectiva para salvar la vida. En pacientes jóvenes en los cuales estas
medidas fallan puede utilizarse infartotomía de porciones de lóbulo frontal
o temporal. (Evidencia Ib-Ensayos clínicos aleatorizados. Recomendación A).

Transformación hemorrágica
Algunos estudios sugieren que casi todos los infartos cerebrales tienen algún elemento de hemorragia petequial. Con el uso de la tomografía
computarizada craneal, estudios prospectivos han estimado que el 5 % de los
infartos cerebrales desarrollan transformación hemorrágica de forma espontánea (272). La localización, el tamaño y la causa del ictus pueden influir en ello.
La conversión hemorrágica del infarto cerebeloso incrementa de forma significativa el riesgo de deterioro neurológico (273).
El uso de antitrombóticos, sobre todo de anticoagulantes y trombolíticos,
incrementa la probabilidad de transformación hemorrágica seria (274-277). El
empleo temprano de aspirina puede asociarse también con hemorragia
clínicamente detectable (14).
− La utilización de terapias trombolítica y anticoagulante debe realizarse
bajo protocolos bien establecidos, teniendo en consideración los factores
que se asocian con un mayor riesgo de transformación hemorrágica.
(Evidencia IV-Consenso de guías clínicas internacionales. Recomendación C).
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Crisis epilépticas
Dependiendo del diseño de los estudios, la frecuencia de crisis epiléptica
reportada se encuentra entre 2 y 23 % (261, 279-281). Las crisis son más
frecuentes en las primeras 24 h del ictus, casi siempre son parciales, secundariamente generalizadas, y en el 20 a 80 % de las veces son recurrentes. La
tasa de crisis tempranas después del ictus es entre 2 y 33 %, y de crisis posictales tardías entre 3 y 67 % (282, 283), y es más frecuente en pacientes con
demencia previa (284). El estado epiléptico es infrecuente (285).
No existen datos sobre la utilidad de la administración profiláctica de
antiepilépticos en pacientes con infarto cerebral, y poco se sabe sobre los fármacos más eficaces, pues no existen ensayos que lo hayan probado. De manera que las recomendaciones para el manejo de las crisis en el ictus agudo son
similares a las establecidas para las crisis que aparecen en el curso de otras
enfermedades neurológicas agudas (14).
En la hemorragia cerebral la ocurrencia de crisis epilépticas se asocia con
deterioro neurológico y desplazamiento de la línea media (286), pero no es un
predictor independiente de la evolución; las crisis recurrentes y el estado epiléptico son infrecuentes. Debido a ello, el uso de medicamentos antiepilépticos
debe reservarse para pacientes con crisis tempranas (254).
− No se recomienda la administración profiláctica de antiepilépticos en
pacientes con infarto cerebral o hemorragia intracerebral. (Evidencia
IV-Consenso de guías clínicas internacionales. Recomendación C).
− Los pacientes que presenten crisis epilépticas deben tratarse con
antiepilépticos de forma similar a otras condiciones neurológicas agudas.
(Evidencia IV-Consenso de guías clínicas internacionales. Recomendación C).

Tratamientos específicos
para ictus isquémico (infarto cerebral)
Trombolisis
El tratamiento trombolítico con rtPA fue aprobado por la FDA para su uso
en el ictus isquémico en 1996, basado fundamentalmente en el estudio NINDS
(50). Fue un estudio sobre 624 pacientes, que se presentaron dentro de las
primeras 3 h del debut y fueron aleatorizados para asignarles tratamiento con
rtPA intravenoso en dosis de 0,9 mg/kg o placebo. La mejoría neurológica entre
ambos grupos no difirió después de 24 h, pero el resultado a los 3 meses fue
significativamente superior en el grupo tratado. La hemorragia intracerebral
ocurrió en 6,4 % de los pacientes tratados con rtPA comparado con 0,6 % en el
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grupo placebo. El beneficio del tratamiento se mantuvo al año y sus resultados
derivaron en una disminución significativa de los costos producidos por la atención después de un ictus (287, 288).
Seguidamente a la aprobación por la FDA de tratamiento con rtPA, varios
grupos reportaron la utilidad del tratamiento en estudios comunitarios (289294). Muchos de estos reportaron tasas de hemorragias intracraneales y de
evolución favorable similares a los obtenidos por el ensayo del NINDS, pero
otros no.
El primer European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS-I) comparó 1,1 mg/kg de rtPA contra placebo en las primeras 6 h desde el debut;
ambos grupos no difirieron significativamente (295). Otros dos ensayos clínicos, realizados en EE.UU., que utilizaron rtPA dentro de las primeras 3 h tampoco mostraron beneficios (296, 297).
Con excepción del estudio NINDS, estos ensayos excluyeron los pacientes
mayores de 80 años. Los pacientes ancianos tienen pronóstico pobre, lo cual
parece estar relacionado con la comorbilidad más que con la edad (298, 299).
La trombolisis en pacientes ancianos, examinada fuera del contexto de ensayos clínicos parece ser segura, sin un incremento del riesgo de transformación
hemorrágica (300, 301).
El uso de rtPA ha sido tradicionalmente desestimado en pacientes con déficit neurológico menor o leve; sin embargo, el pronóstico no es siempre favorable (302) y el tratamiento trombolítico puede resultar en una mejor evolución
(303). Igualmente, pacientes con déficit neurológico grave se benefician con
rtPA, a pesar del incremento del riesgo de hemorragia (50).
Los investigadores del estudio NINDS demostraron una interacción tiempo-tratamiento en el análisis de subgrupos del ensayo NINDS (304). El tratamiento iniciado dentro de los primeros 90 min después del inicio de los síntomas
se asoció con una evolución favorable, con una odds ratio (OR) de 2,11 (IC 95 %,
1,33-3,55); en tanto, para pacientes tratados entre 90 y 180 min después del
debut, la OR fue de 1,69 (IC 95 %, 1,09-2,62). Los investigadores concluyen
que mientras más temprano es el tratamiento, mejores son los resultados.
Un análisis combinado de seis ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con
rtPA mostró que el beneficio es mayor mientras más temprano recibe el paciente la terapia trombolítica (305). El mejor resultado se observa en pacientes
tratados dentro de las primeras 2 h desde el inicio de los síntomas; en tanto, el
beneficio desaparece a las 4,5 h. El uso de rtPA en una ventana entre 3 y 4,5 h
debe realizarse solo como parte de protocolos institucionales o ensayos
clínicos (306).
Aunque los hallazgos de los meta-análisis sugieren que el tratamiento con
rtPA dentro de las primeras 3 h es beneficioso, el uso de agentes trombolíticos
resulta todavía problemático. La IRM puede ser una herramienta útil para seleccionar pacientes quienes pueden beneficiarse con trombolisis más allá de
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las 3 h (307). Utilizando la falta de correspondencia de las imágenes de IRM de
difusión y perfusión (mayor área de hipoperfusión que el área difusión) se ha
utilizado con éxito la trombolisis entre 3 y 6 h (308); similar utilidad han mostrado los estudios basados en tomografía computarizada de perfusión.
La preocupación principal respecto al tratamiento trombolítico es la transformación hemorrágica. Actualmente está bien definido que el riesgo de hemorragia es proporcional al grado en que es violado el protocolo NINDS (289,
309, 310). La NIHSS se ha utilizado para predecir esta complicación después
de la terapia trombolítica; pacientes con puntuación de 20 o más en la NIHSS
tienen un riesgo de 17 % comparado con 3 % de riesgo en aquellos con puntuación menor que 10 en la propia escala (38). La presencia de signos tempranos
de isquemia en la tomografía computarizada puede también ser predictora de
transformación hemorrágica; cuando estos signos afectan más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, es más frecuente que se produzca transformación hemorrágica en pacientes tratados dentro de las primeras 6 h (311). Sin
embargo, cambios isquémicos tempranos en la tomografía computarizada basal
no excluyen a los pacientes para la terapia trombolítica dentro de las primeras
3 h (312, 313). Como se mencionó en acápites anteriores, la TA elevada y la
hiperglicemia en el debut, se asocian también con un incremento de la transformación hemorrágica relacionada con la trombolisis.
Los aspectos concernientes a la detección y el manejo de la transformación hemorrágica son empíricos, y no se ha probado que afecten la evolución
clínica. Las recomendaciones sobre el diagnóstico y manejo de esta complicación se basan en el consenso de grupos de expertos que se reiteran en las más
importantes guías internacionales (14, 306).
Las manifestaciones clínicas que alertan sobre una transformación
hemorrágica son: el aumento de la somnolencia, la presentación de cefalea y el
deterioro del estado neurológico. Ante la sospecha clínica, la infusión de rtPA
debe ser detenida, y debe realizarse de forma urgente una tomografía
computarizada no contrastada para definir la presencia de sangre. Además,
debe realizarse otras pruebas que incluyen: tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina activado (TPTa), conteo de plaquetas y fibrinógeno. Si se
confirma la transformación hemorrágica en la tomografía, se utilizarán 6 a 8 U
de crioprecipitados y plaquetas. El uso de plasma fresco puede ser otra opción
a considerar.
Otra potencial complicación es el angioedema orolingual, que afecta cerca
de 5 % de los pacientes (314). Aunque es típicamente transitorio y leve, puede
ocasionalmente llevar a obstrucción parcial de la vía aérea, lo cual parece estar
relacionado con el uso de inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina
(IECA) (315). Aunque no existe tratamiento bien establecido, el uso inmediato
de antihistamínicos y esteroides puede ser beneficioso.
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Otras reacciones adversas pueden ser: hemorragia sistémica y ruptura
miocárdica, si se administra dentro de pocos días posterior a un infarto agudo
del miocardio; aunque estas son raras (316).
Según una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane, que incluyó
17 ensayos clínicos aleatorizados que utilizaron trombolisis, se justifica esta
terapéutica solamente con rtPA y en centros con las condiciones y la especialización necesaria, para lo cual deben ser previamente certificados; fuera de
estas condiciones, el uso de trombolíticos no es seguro (317).
La trombolisis intraarterial en el sitio de la oclusión mediante el uso de
microcatéteres es todavía experimental. Un ensayo clínico simple ha mostrado
beneficio en pacientes tratados dentro de las primeras 8 h (318, 319). En este
caso, la transformación hemorrágica continúa siendo el aspecto más
controversial. Adicionalmente, la ruptura mecánica del coágulo o la extracción
mediante catéteres endovasculares está emergiendo como una alternativa o
como terapia coadyuvante a la trombolisis intravenosa sistémica. En pacientes
recanalizados mediante dispositivos para la retirada del trombo se ha obtenido
con mayor frecuencia un resultado neurológico bueno a los 3 meses (320, 321).
Por otra parte, la combinación de trombolisis sistémica a bajas dosis
(0,6 mg/kg) seguido de trombolisis intraarterial puede producir mejores resultados que el tratamiento trombolítico sistémico habitual (322-326). Estas técnicas requieren de una infraestructura compleja y costosa, además de la participación de intervencionistas vasculares de experiencia en coordinación con neurólogos vasculares. Por esto, Cuba no cuenta aún con las condiciones para
generalizar estas estrategias de tratamiento para el ictus; debido a ello no se
considera prudente realizar recomendaciones al respecto.
Sobre la base de los aspectos desarrollados, se recomienda:
− La trombolisis con rtPA intravenosa (0,9 mg/kg, 90 mg dosis máximo):
10 % de la dosis en bolo y el resto en 60 min, administrado en las primeras
3 h en pacientes seleccionados según los criterios del estudio NINDS
(Anexo 3), y en centros con los requisitos necesarios. (Evidencia IaMeta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados. Recomendación A).
− Las unidades que realizan trombolisis deben contar con protocolos de
actuación ante la aparición de una transformación hemorrágica y cualquier
otra complicación relacionada con este tratamiento. (Evidencia IVConsenso de varias guías internacionales. Recomendación C).
− Las unidades que realicen trombolisis deben estar certificadas por una
comisión de expertos, con los requisitos necesarios para ello. (Evidencia
IV-Consenso de varias guías internacionales. Recomendación C).
En el anexo 4 aparecen tablas-guías para la selección del pacientea tratar
con trombolisis, el esquema de tratamiento y el manejo de la transformación
hemorrágica.
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Antitrombóticos
Varios estudios han mostrado la ausencia de beneficio de la anticoagulación
en la fase aguda del ictus isquémico (327-331). Estos se realizaron con intervalos de tiempo muy largos desde el debut de los síntomas, a pesar de conocerse
que la ventana de tiempo para preservar el tejido cerebral es corta. Con el
criterio de una ventana terapéutica por debajo de 3 h, un estudio italiano, unicentro
y abierto, sobre 418 pacientes con infarto cerebral no lacunar, encontró una
reducción del riesgo absoluto para dependencia del 10 % y un incremento de la
tasa de hemorragias similar al estudio NINDS con rtPA (332). El estudio RAPID
no pudo reproducir estos resultados al mostrar ausencia de beneficio en el
tratamiento con heparina (333). Más recientemente, el estudio FISS-tris falló
en demostrar que la nadroparina es mejor que la aspirina en pacientes con
infarto cerebral por enfermedad de gran vaso, sobre 603 pacientes
asiáticos (334).
De acuerdo con los consensos de la American Heart Association y la
American Academy of Neurology, el tratamiento con heparina en altas dosis
debe ser restringido a pacientes con trombosis venosa cerebral, pacientes con
disección arterial, o pacientes con trombofilias (335-341). En otro acápite se ha
discutido que tanto las heparinas de bajo peso molecular como la heparina no
fraccionada, utilizadas a bajas dosis, previenen las complicaciones
tromboembólicas, siempre que no existan contraindicaciones.
El uso de aspirina ha sido probado en dos grandes ensayos clínicos
aleatorizados. El International Stroke Trial (IST) comparó aspirina sola, en
dosis de 300 mg/kg/día, con dos dosis diferentes de heparina, dentro de las
primeras 48 h desde el debut del ictus. El uso de aspirina se asoció
significativamente con menor riesgo de recurrencias sin incremento importante
de las hemorragias en los primeros 14 días. La tasa de muerte o dependencia
no difirió entre los grupos a los 6 meses (342). EL Chinese Acute Stroke Trial
(CAST) (343) comparó aspirina contra placebo dentro de las primeras 48 h del
debut; el grupo tratado con aspirina mostró una reducción significativa de la
recurrencia, aunque se incrementó el riesgo de hemorragia. Además, se observó una reducción de la muerte y la discapacidad a los 3 meses.
Un análisis combinado de los estudios IST y CAST, donde se incluyen datos
de 40 000 pacientes, reveló que la aspirina reduce el riesgo de recurrencias
tempranas en 1/3, lo que significa en datos absolutos que se previenen siete
recurrencias cada 1 000 pacientes tratados (344). Por otra parte, el empleo de
aspirina contraindica la trombolisis en pacientes elegibles (345-347), de manera que su uso debe reservarse para pacientes que no cumplan los criterios para
este tratamiento (348).
Una dosis de carga de clopidogrel a 300 mg, seguido de una dosis de mantenimiento de 75 mg diarios, ha probado ser efectiva y segura en los síndromes
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coronarios agudos, pero no ha sido adecuadamente probado en el ictus agudo
(349).Varios ensayos clínicos utilizando el abciximab, un inhibidor del receptor
de la glicoproteína IIb/IIIa (GPIIb/IIIa), dentro de las primeras 6 h, fueron
inicialmente promisorios (350, 351); sin embargo, un gran ensayo clínico en
fase III fue detenido debido a problemas de seguridad, por alta frecuencia de
hemorragias mayores (352).
Sobre la base de las evidencias antes discutidas, se recomienda:
1. Utilizar aspirina en bajas dosis (100 a 300 mg/día) en las primeras 48 h,
previa exclusión del pacientes para trombolisis (en ese caso retardar
24 h su administración), previa exclusión de sangre intracraneal mediante
neuroimagen, y cuando no existe contraindicación médica (ej. gastritis
hemorrágica). (Evidencia Ia-Meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados. Recomendación A).
2. No utilizar anticoagulación intravenosa urgente de forma rutinaria, dado
que el riesgo de hemorragias es alto y el beneficio clínico dudoso.
(Evidencia Ia-Meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados.
Recomendación X).
3. Ciertos subgrupos que pudieran beneficiarse con la administración
intravenosa urgente. Estos son: (Evidencia IV-Consenso de guías
clínicas internacionales. Recomendación C)
a) Ictus cardioembólico con alto riesgo de reembolización (válvulas
protésicas, IMA con trombo mural, trombo en atrio izquierdo).
b) Trombofilia (déficit de proteína C/S, antitrombina III, mutación factor
V Leyden, otras).
c) Disección sintomática de arterias extracraneales.
d) Trombosis de senos venosos.

Vasodilatadores
Los derivados de la metilxantina son conocidos vasodilatadores que tienen
además efecto inhibitorio sobre la agregabilidad plaquetaria, reducen los radicales libres, e inhiben la síntesis de tromboxano A2 (353-355). Sobre la base de
estas características algunos de estos como la pentoxifilina, la propentofilina y
la pentifilina, han sido evaluados en el contexto del ictus isquémico agudo.
En un ensayo clínico aleatorizado, pentoxifilina y propentofilina fueron administrados mediante infusión venosa continua por un período de 3 días, en
pacientes con ictus isquémico agudo (358). Otros estudios mantienen la infusión durante 5 días, como el de Chan y Kay en 1993, o durante 7 días, como el
de Huber et al. en 1993 (357, 358). Estos estudiosos evaluaron la mortalidad a
corto plazo (primeras 4 semanas) (356-359); solo el estudio de Chan y Kay
encontró una importante reducción en la odds de muerte temprana, los demás
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no demostraron eficacia en ese sentido. Dos de estos ensayos clínicos
aleatorizados demostraron una reducción no significativa en la muerte o deterioro neurológico temprano (357, 359). Uno comparó pentoxifilina más aspirina
versus aspirina sola (357); pero no encontró una disminución de las muertes a
corto plazo; sin embargo, utilizó como variable primaria la combinación de muerte
y deterioro temprano, por lo que no mostró una reducción significativa.
El ensayo de Huber et al., que incluyó 30 pacientes, no halló diferencias en
la mortalidad a largo plazo con el uso de propentofilina (358). El estudio de Hsu
et al. demostró que los pacientes con déficit neurológico grave pueden ser los
más beneficiados del uso de pentoxifilina (356).
En una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane en 1996, Bath et
al. incluyeron cinco ensayos clínicos aleatorizados (360). Cuatro ensayos evaluaron la pentoxifilina en 763 personas, y uno evaluó la propentofilina en
30 personas. No se encontró ningún ensayo de pentifilina. Se informó muerte
temprana (dentro de las primeras 4 semanas) en 34 de los 408 pacientes que
recibieron una metilxantina, en comparación con 49 de 385 que recibieron
placebo (OR: 0,64; IC95 %, 0,41-1,02). Esta tendencia no significativa hacia
un menor número de muertes se debió principalmente a un ensayo de
pentoxifilina que encontró una reducción sumamente significativa en las muertes tempranas. Dos ensayos informaron muerte temprana o discapacidad y
encontraron una reducción no significativa (OR: 0,49; IC95 %, 0,20-1,20). Se
evaluó muerte tardía (después de 4 semanas) en el ensayo de propentofilina
que incluyó 30 pacientes, sin que hubiera una diferencia entre el grupo tratamiento y el grupo placebo (OR: 0,70; IC95 %, 0,13-3,68). Los datos sobre
alteraciones y deterioro neurológicos no estaban en un formato adecuado para
el análisis. No se informaron datos sobre la calidad de vida, la recurrencia del
accidente cerebrovascular, tromboembolismo y hemorragias. Los autores concluyen que no hay pruebas suficientes para evaluar la efectividad y seguridad
de las metilxantinas después de un accidente cerebrovascular isquémico agudo.
Dado que no se está realizando una investigación activa en esta área, no se
han producido nuevos ensayos clínicos aleatorizados desde esta revisión sistemática, por lo que no se ha requerido su actualización:
− No administrar pentoxifilina ni otro derivado de la metilxantina, en la fase
aguda del ictus isquémico, dado que las evidencias no apoyan su eficacia
en este tipo de pacientes. (Evidencia IIa-Revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados con número reducido de pacientes. Recomendación B).

Agentes neuroprotectores
Los neuroprotectores son medicamentos u otras intervenciones con efecto
potencial para proteger el cerebro del daño patológico. En el ictus isquémico,
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este concepto incluye la inhibición de la cascada de eventos patológicos
moleculares que ocurren durante la isquemia y que llevan al influjo de calcio, la
activación de radicales libres y la muerte celular. Dado el gran número de
medicamentos probados y el volumen de ensayos clínicos aleatorizados con
neuroprotectores, se analizarán aquellos que han mostrado resultados contradictorios en diferentes ensayos, y/o con potencial eficacia que pudiera demostrarse en nuevos estudios si se eliminan los problemas metodológicos que muchos presentaron.
Piracetam
Es un medicamento neurotrópico, cuyo mecanismo de acción no se conoce
con exactitud, que ha demostrado utilidad para el tratamiento de la mioclonía
posanóxica. Debido a su potencial efecto neuroprotector, se ha experimentado
sobre su empleo en la fase aguda del ictus, aunque se han desarrollado tres
ensayos clínicos aleatorizados (361-363) en los que no ha podido demostrase
beneficio para este tipo de pacientes. Una revisión sistemática de estos tres
estudios demostró que el uso de piracetam se asoció a una mayor mortalidad,
pero esta tendencia no fue estadísticamente significativa; además, desaparece
cuando se controlan factores relacionados con la gravedad del ictus. Tampoco
se demostró diferencia entre el grupo tratado y el control, en relación con la
recuperación y dependencia en el control evolutivo; por ello, los revisores concluyen que no hay pruebas suficientes para recomendar el uso de piracetam en
este tipo de pacientes (364).
NXY-059 (cerovive)
Es un barredor de radicales libres, uno de los aspectos relacionados con el
daño neuronal en la cadena fisiopatológica del ictus isquémico. Un estudio en
fase II con el NXY-059 (cerovive) mostró una mejoría marginal dependiente
de una proporción mayor de pacientes que lograron una puntuación de 0 o 1 en
la escala de Rankin modificada (OR IC95 % 1,10-1,42); sin embargo, no se
observó diferencias en el índice de Barthel ni en la NIHSS ni en una escala de
calidad de vida, tampoco en la mortalidad (365). El estudio SAINT II (fase III
con el NXY-059) no pudo reproducir estos resultados, no se obtuvieron diferencias significativas en ninguna de las variables de eficacia aplicadas (366).
Magnesio
El único ensayo clínico aleatorizado que ha evaluado la eficacia del magnesio
sobre la muerte y la discapacidad en pacientes con ictus agudo es el Intravenous
Magnesium Efficacy in Stroke trial (IMAGES). Este estudio incluyó un total
de 2 589 pacientes dentro de las primeras 12 h tras el debut de los síntomas, y
no demostró diferencias en relación con la muerte y la discapacidad entre el
grupo tratado y el grupo placebo; sí se observó un resultado favorable al magnesio
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entre pacientes con infartos subcorticales (lacunares) (367). Un análisis más
específico con los pacientes con infartos lacunares ha mostrado que estos presentan una evolución más favorable con el uso de sulfato de magnesio en cuanto a la discapacidad en relación con el placebo (OR 95 %IC 0,39-0,83), lo cual
se mantuvo después de ajustar las variables confusoras (368). Aunque debe
realizarse un nuevo estudio para confirmarlo, parece ser que el magnesio es
eficaz en el tratamiento de los pacientes con infartos lacunares tratados dentro
de las primeras 12 h del inicio de los síntomas.
Citicolina
Es un precursor esencial para la síntesis de fosfatidilcolina, un componente
clave de la membrana celular. Varios estudios comparativos en los inicios de
los 90 llevaron a la realización de un primer estudio en 1997; este utilizó 3 dosis
(500, 1 000 y 2 000 mg) contra placebo durante 6 semanas, iniciando el tratamiento en las primeras 24 h desde el comienzo del ictus (369). En los
259 pacientes incluidos de 21 centros de los EE.UU., a las 12 semanas del
ictus, se encontró una diferencia significativa a favor de la citicolina en variables que valoran discapacidad (mediante índice de Barthel y escala de Rankin),
estado neurológico (NIHSS) y estado cognitivo (MMSE); el mejor resultado
para la evaluación global se obtuvo con la dosis de 500 mg.
En el año 1999 se concluye otro estudio que incluyó 394 pacientes de
33 centros de las EE.UU.; con el uso de 500 mg de citicolina contra placebo,
utilizando como variable primaria la discapacidad según 5 estratos del índice de
Barthel. Los resultados mostraron que no existieron diferencias entre el grupo
tratado y el grupo placebo, tampoco mostró diferencias en cuanto a los efectos
adversos. Un análisis post hoc mostró que para pacientes con ictus moderado
o grave (NIHSS ≥ 8 puntos) se observó una mejor recuperación funcional para
el grupo de citicolina (33 vs. 21 %), aunque sin diferencias en el estado
neurológico según la NIHSS (370).
En el año 2000 se publica un nuevo estudio sobre 100 pacientes, en el que
se comparó 500 mg de citicolina contra placebo durante 6 semanas, sobre la
base de la expansión del área de infarto medido mediante RMN difusión. Se
observó una diferencia significativa a favor de la citicolina: el infarto se expandió 180 % en el grupo placebo y 34 % en el grupo de citicolina, y el volumen de
la lesión fue de 17,2 mL para el placebo y 6,9 mL para la citicolina (371).
Finalmente, en el 2001 se publicó un estudio realizado en 118 centros de los
EE.UU. sobre 899 pacientes con infarto de la arteria cerebral media con NIHSS
≥ 8 puntos, utilizando 2 000 mg/día durante 6 semanas. La variable primaria fue
el cambio en la NIHSS ≥ 7 puntos a los 90 días; para ella, los resultado en
ambos grupos de estudio fueron similares. En un análisis post hoc se observó
un efecto moderado para llegar a una escala de Rankin de 0 y 1 (372).
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Nimodipino
Un ensayo clínico aleatorizado realizado en 1988 mostró un reducción significativa de las muertes y el deterioro neurológico después de la administración de calcio-antagonista nimodipino (373); sin embargo, estudios posteriores
no mostraron dicho beneficio (374, 375). A pesar de esto, un subanálisis del
American Nimodipine Study Group sugirió que los pacientes tratados con
nimodipino dentro de las primeras 18 h tras el ictus podían tener una mejoría.
La noción de una ventana terapéutica más corta fue apoyada por un metaanálisis de nueve ensayos clínicos aleatorizados; en este se observó resultado
favorable a favor del nimodipino (OR: 0,62; IC95 % 0,44-0,87) en las primeras
12 h. Para 12 a 24 h no existieron diferencias, y para más de 24 h el uso de
nimodipino se asoció con peor evolución (376).
A partir de estos resultados se planifica el estudio Very Early Nimodipine
Use in Stroke (VENUS). En este estudio, se comparó 30 mg de nimodipino
oral contra placebo en las primeras 12 h del ictus, se utilizó como variable
principal la evolución pobre (mortalidad y dependencia) definida mediante una
escala de Rankin mayor que 3 puntos (377). Después de incluir 454 pacientes
de los 1 500 planificados, el estudio fue detenido; sus resultados parciales (OR:
1,2 IC95 %, 0,9-1,6) y una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane
que no confirmó los resultados positivos del tratamiento temprano (OR: 1;
IC95 %, 0,9-1,2) llevaron a esta decisión. Se recomienda:
− No utilizar agentes neuroprotectores de forma rutinaria en pacientes con
ictus isquémico en la fase aguda. (Evidencia Ia/Ib-Meta-análisis de
ECA o ensayos clínicos aleatorizados. Recomendación A).

Tratamientos específicos
de la hemorragia intracerebral
Tratamiento quirúrgico
Un meta-análisis de 12 ensayos clínicos que compararon la eficacia de la
cirugía de la hemorragia intraparenquimatosa supratentorial con el tratamiento
médico no mostró diferencias significativas para el riesgo general de muerte
(OR: 0,85; IC95 %: 0,71-1,02) (378). En estos estudios no fue considerado el
efecto adverso de la sangre intraventricular; por ello, estos resultados son para
pacientes con hemorragia cerebral sin hemorragia ventricular.
El International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH)
mostró que la craneotomía y evacuación del hematoma no beneficia a la mayoría de los pacientes; este estudio obtuvo una OR: 0,89, IC95 %, 0,66-1,19, para
el total de los más de 1 000 pacientes incluidos (379). En análisis posteriores se
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ha sugerido que pacientes que presentan deterioro del estado de conciencia,
entre 9 y 12 en la escala de Glasgow, y/o hematomas superficiales a 1 cm o
menos de la convexidad, pueden beneficiarse con la cirugía; sin embargo, estos
datos necesitan confirmación mediante nuevos estudios.
Los pacientes con hematoma supratentorial profundo, que produce deterioro neurológico importante, pueden beneficiarse con la aspiración esterotáxica
del coágulo, previa dilución con el uso de trombolítico local; varios estudios
retrospectivos han mostrado una evolución favorable con este procedimiento
(380-382).
La hemorragia cerebelosa puede producir compresión directa sobre el cerebelo y el tronco encefálico o provoca hidrocefalia. La evacuación quirúrgica
del hematoma debe considerarse si el paciente presenta deterioro neurológico
o si existe evidencia por imagen de obstrucción de la circulación del LCR en el
espacio infratentorial (383). Estudios descriptivos han mostrado buena evolución con la evacuación de hematomas cerebelosos; sin embargo, no existen
estudios prospectivos que han evaluado el momento oportuno para la intervención. En caso de hidrocefalia, existe la observación clínica, y el resultado de
estudios retrospectivos de una mejoría con drenaje ventricular en cualquier
momento del proceso evolutivo del ictus (384); existe consenso en que
hematomas mayores que 3 cm deben ser evacuados quirúrgicamente (385).
Se recomienda:
− Indicar craneotomía con evacuación del hematoma para pacientes con
hemorragia subcortical con trastorno de conciencia, o en caso que el
hematoma se localice a 1 cm o menos de la corteza cerebral; en cambio,
no debe indicarse en pacientes con hemorragia localizada en ganglios
basales y tálamo. (Evidencia IIa-Subanálisis de ECA. Recomendación B).
− Tratamiento quirúrgico para pacientes con hemorragia del cerebelo mayor
que 3cm, con trastorno de conciencia, signos de compresión del tronco
encefálico o hidrocefalia por obstrucción del sistema ventricular.
(Evidencia III-Estudios descriptivos. Recomendación B).
− Los pacientes con hemorragia supratentorial localizada en ganglios basales
y tálamo, con empeoramiento progresivo, pueden beneficiarse con la cirugía
esterotáxica con aspiración del hematoma. (Evidencia III-Estudios
descriptivos. Recomendación B).

Tratamiento hemostático
Un estudio en fase II con el factor VIIa recombinante (FVIIa-r) utilizado
en tres dosis diferentes (40, 80 y 160 μg/kg) produjo una reducción del volumen
del hematoma en 50 % comparado con el placebo (386). Así mismo, la mortalidad entre los tres grupos tratados fue del 18 %, comparado con 29 % en el
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grupo que recibió placebo, diferencia también significativa. Adicionalmente, la
proporción de pacientes que sobrevivieron sin discapacidad a los 90 días aumentó con el aumento de la dosis.
Aspectos fisiopatológicos y epidemiológicos aportan lógica a estos resultados. Un nuevo concepto sobre la fisiopatología de la hemorragia intracerebral:
el hematoma sigue creciendo y puede expandirse durante varias horas después
del inicio de los síntomas (crecimiento temprano del hematoma) (Mayer et al.,
2005). Desde el punto de vista epidemiológico, se ha demostrado que el crecimiento del hematoma es un determinante, independiente de la mortalidad y la
evolución clínica de estos pacientes (387). Otros factores desfavorables fueron el volumen inicial del hematoma, la afectación del nivel de conciencia y la
presencia de hemorragia intraventricular. El estudio fase II mostró que con el
uso de FVIIa-r se redujo el crecimiento del hematoma en las primeras 24 h,
pero también el volumen total de lesión a las 72 h, incluyendo el volumen del
hematoma, la hemorragia intraventricular y el edema perihematoma.
A pesar de este resultado prometedor, el ensayo clínico en fase III, el Factor Seven for Acute Hemorrhage Stroke (FAST) ha mostrado que, a pesar
de una reducción significativa en el crecimiento del hematoma, no existió diferencia en la evolución clínica a los 3 meses. La variable de evaluación primaria
fue: muerte y discapacidad grave a los 90 días, de acuerdo con un resultado
entre 5 y 6 en la escala de Rankin modificada (388). Se recomienda:
− No administrar factor VIIa recombinante, dado que las evidencias no
apoyan aún su uso en la práctica clínica. Esta estrategia se encuentra
bajo investigación activa en estos momentos. (Evidencia Ia-Ensayo
clínico aleatorizado. Recomendación A).

Recomendaciones para evaluar evolución
del paciente y resultado después de la fase aguda
Evaluación neurológica
El objetivo de una escala neurológica es trasladar el conjunto de alteraciones neurológicas de cada paciente a una puntuación global (cuantificación del
déficit) en cada exploración sucesiva, de forma que permita valorar objetiva y
dinámicamente la intensidad del déficit neurológico. Dicho de otra manera,
transforma el lenguaje clínico en datos numéricos, para un manejo estadístico
de los datos e intercambiar información con otros profesionales con un lenguaje común (389).
La escala más utilizada en ensayos clínicos sobre ictus en los últimos
10 años es la Escala del Instituto de Salud de los EE.UU., siglas en inglés
NIHSS. Esta se ha utilizado como medida primaria para valorar la situación
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inicial y final de pacientes que reciben medicamentos experimentales en los
ensayos clínicos aleatorizados; pero también se ha convertido en una herramienta muy útil en la monitorización neurológica en la práctica clínica habitual
en las unidades de ictus (390).
Permite categorizar la gravedad del paciente, sirve como instrumento pronóstico, pues el valor de la NIHSS al inicio se relaciona muy bien con el pronóstico a largo plazo (389). Además, refleja la situación del vaso y del
parénquima; tiene alta correlación con el volumen del infarto en la neuroimagen
(391) y se relaciona muy bien con la presencia de oclusión arterial: según el
Doppler transcraneal, un NIHSS por encima de 15 indica oclusión proximal de
la arteria cerebral media (392).
Ya se comentó su utilidad para elegir pacientes para la trombolisis y para
establecer un pronóstico sobre la posible transformación hemorrágica.
En un estudio que evaluó las mejores escalas y sus puntos de corte para
demostrar eficacia del rtPA en ECAs, la NIHSS a los 7 a 10 días y el cambio
en la NIHSS entre el basal y el de 7 a 10 días fueron las mejores; esto se debe
a que la NIHSS tiene una alta sensibilidad al cambio (393).

Discapacidad
La escala de Rankin modificada es una medida de discapacidad global de
valoración médica que ha sido ampliamente utilizada para evaluar la recuperación de pacientes con ictus (Anexo 5) (394, 395), y como medida primaria en
ensayos clínicos aleatorizados sobre tratamientos para la fase aguda del ictus
(396). Su valor ha sido examinado en varias investigaciones en las que se enfatiza
su importancia debido a su brevedad, simplicidad para el uso y fácil interpretación en el contexto del ictus (397).
Una revisión reciente de 224 artículos encontró que la fiabilidad
interobservador con la escala de Rankin modificada es moderada (0,56) y que
mejora con entrevistas estructuradas (0,78), además tiene buena fiabilidad testretest (0,81-0,95) (398). Según esta revisión, numerosos estudios han demostrado su validez constructiva, debido a su relación con indicadores fisiológicos
como el tipo de ictus, el tamaño de la lesión, y el deterioro neurológico y de la
perfusión (394).

Actividades de la vida diaria
El índice de Barthel fue desarrollado para monitorear el desarrollo en las
actividades de la vida diaria de pacientes con ictus antes y después de determinados tratamientos fuera de la fase aguda, y para indicar la cuantía de la necesidad del cuidado por enfermería (Anexo 6) (399). Ha sido ampliamente utilizado como medida de pronóstico funcional en el contexto de rehabilitación y
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estudios de intervención, pero también como variable primaria o secundaria de
ensayos clínicos aleatorizados en fase aguda del ictus para evaluar situación
funcional del paciente a los 3 meses (400).
EL índice de Barthel ha mostrado buenas propiedades psicométricas: alta
consistencia interna (índice alfa de Cronbach > 0,84), buena fiabilidad testretest (coeficiente de correlación intraclase de > 0,83) y buena sensibilidad al
cambio (media estandarizada del cambio > 1,2) (401). Es un instrumento sencillo de aplicar, fácilmente comprendido por el paciente y el entrevistador (400).

Calidad de vida
En la actualidad, hay una explosión en la literatura médica sobre la inclusión de las opiniones de los usuarios de los servicios médicos para evaluar las
percepciones del estado de salud (402); la evaluación de la calidad de vida
relacionada con la salud y la enfermedad, permite obtener la información del
propio paciente y no de un agente externo.
Además, la heterogeneidad en la gravedad y los síntomas del ictus ha sido
un desafío a la hora de evaluar la evolución de estos pacientes. Las medidas de
resultado más utilizadas para estos fines, el índice de Barthel y la escala de
Rankin modificada, toman solamente los aspectos físicos de la discapacidad
provocada por el ictus; sin embargo, las consecuencias de un ictus no son
únicamente en la función física, sino también en el estado emocional, el estado
mental, la comunicación y la participación social (403). Cuando todos estos
aspectos o dimensiones se evalúan en ensayos clínicos, se requiere la aplicación de múltiples cuestionarios, cuya sensibilidad en pacientes con gravedad
muy variada no se ha considerado; además, la administración de numerosas
escalas es muy trabajosa para los pacientes y los investigadores. La calidad de
vida como concepto incluye todos estos aspectos y constituye una integración
de los estados de salud de la OMS.
El único instrumento desarrollado en habla hispana es la Escala de Calidad
de Vida para el Ictus (ECVI-38) de 38 ítems. Esta se diseñó para evaluar un
amplio grupo de aspectos con un solo instrumento de medición (Anexo 7) (404).
En la evaluación de sus propiedades psicométricas la ECVI-38 demostró
buena aceptación; los efectos piso y techo estuvieron dentro de los límites
aceptados. La escala mostró buena consistencia interna (índice alfa de Cronbach
0,79-0,97, correlaciones interelemento 0,53-0,90) y buena estabilidad en la prueba
test-retest (coeficientes de correlación intraclase 0,89-0,98). En cuanto a su
validez de construcción (correlaciones totales entre dominios correctas r=0,570,90 convergente, r=0,19-0,39 discriminante), sus resultados fueron muy buenos, así como los estudios de validez contra criterio externo (diferencia entre
grupos con estado neurológico conocido, y validez de convergencia) (405). La
sensibilidad al cambio fue muy buena en un trabajo recientemente terminado.
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Sobre la base de estos elementos, se recomienda:
− Utilizar instrumentos que cuantifiquen la situación clínica de los pacientes
en las diferentes etapas del proceso de la enfermedad, desde la fase
aguda hasta al menos 3 meses del ictus. (Evidencia IV. Consenso de
expertos traspolado de evaluación de ECAs. Recomendación C).
− Utilizar la escala para el ictus del Instituto Nacional de Salud de los
EE.UU., para el monitoreo del pacientes en la fase aguda y en la evaluación
del estado neurológico a más largo plazo (3 meses). (Evidencia III.
Estudios descriptivos sobre la utilidad de la NIHSS. Recomendación C).
− Utilizar la escala de Rankin modificada y el índice de Barthel para evaluar
discapacidad y actividades de la vida diaria a largo plazo (3 meses en
adelante) en pacientes que sufrieron un ictus. El índice de Barthel permite,
además, valorar las necesidades de cuidados específicos del paciente
(Anexo 5 y 6). (Evidencia III. Estudios descriptivos sobre la utilidad
de la ERm y el IB. Recomendación C).
− Utilizar la Escala de Calidad de Vida para el Ictus (ECVI-38) para valorar
calidad de vida o el estado de salud integral a largo plazo (3 meses en
adelante) en pacientes que sufrieron un ictus (Anexo 7). (Evidencia III.
Estudios descriptivos sobre la validación de la ECVI-38. Recomendación C).
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Prevención secundaria de la
enfermedad cerebrovascular
El riesgo de un nuevo evento vascular cerebral después de un ictus o un
ataque isquémico transitorio es alto, 25 % de todos los ictus son recurrencias
(1), por lo que constituye un factor de riesgo de gran importancia. Además,
también es alto el riesgo de sufrir algún evento vascular en otra localización
(arterias coronarias, arterias de miembros inferiores). En general, las medidas
para evitar la recurrencia (prevención secundaria) son también eficaces para
disminuir la ocurrencia de eventos vasculares de cualquier localización.
Existen medidas que han demostrado reducir las recurrencias de todos los
tipos de ictus y la mayoría de las causas; sin embargo, un grupo de intervenciones son específicas dependiendo de la causa; por ello, la definición de esta es
un elemento esencial en este tipo de paciente. En el Anexo 8 se muestran los
criterios para el diagnóstico patogénico del infarto cerebral. La probabilidad de
recurrencia es mayor en los primeros días y semanas (1); por ello, debe estudiarse la causa de inmediato durante la hospitalización y, a su vez, la instauración de las mejores opciones terapéuticas. Se recomienda:
− Realizar las investigaciones necesarias para definir la etiología del ictus,
dado que la elección de las opciones terapéuticas para la prevención
secundaria dependen en gran parte de ello. (Evidencia IV. Consenso de
expertos. Recomendación C).
− Procurar la definición de la etiología lo más temprano posible tras el ictus,
preferentemente durante el ingreso. No obstante, debe intentarse la
aproximación etiológica en cualquier momento evolutivo después del ictus.
(Evidencia IV. Consenso de expertos. Recomendación C).

Control de los factores de riesgo
Hipertensión arterial
Los detalles sobre el manejo de la HTA en la prevención primaria y la fase
aguda del ictus han sido abordados en los acápites correspondientes.

En relación con la prevención secundaria, un meta-análisis analizó la influencia de la disminución de la TA en hipertensos, sobre la prevención de ictus
recurrentes y otros eventos vasculares (2). Se incluyeron 15 527 participantes
con infarto cerebral, ATI o hemorragia cerebral, con un seguimiento entre
2 y 5 años. Se observó que el tratamiento de la HTA se asoció con una reducción significativa de todos los ictus recurrentes, ictus no fatal, infarto agudo del
miocardio y todos los eventos vasculares.
En relación con el beneficio de un régimen específico de tratamiento no
existen evidencias definitivas. Este propio meta-análisis mostró una reducción
significativa en las recurrencias de ictus con diuréticos y con la combinación de
diuréticos más inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECAs),
pero no con betabloqueadores o IECAs utilizados de forma individual (2).
El Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study (PROGRESS)
se diseñó para evaluar el beneficio de tratamiento con un IECA, el perindopril,
en monoterapia contra la combinación de este con el diurético indapamida,
tanto en hipertensos como en no hipertensos, sobre la recurrencia de ictus (3).
La combinación logró un promedio de disminución de la TA de 120/50 mmHg,
lo que resultó en una disminución del riesgo de recurrencias en 43 % y de
ocurrencia de cualquier evento cardiovascular mayor. El efecto se observó
tanto en hipertensos como en no hipertensos. El JNC-7 reporta que “la tasa de
recurrencia del ictus puede disminuirse mediante la combinación de un IECA y
un diurético tiazídico” (4).
A partir de las evidencias presentadas, se recomienda:
− Indicar tratamiento para la hipertensión arterial en pacientes que han
sufrido un evento cerebrovascular (ATI, infarto cerebral, hemorragia
cerebral), después que ha pasado la fase hiperaguda del ictus. (Evidencia
Ia- Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
− Aunque el tratamiento debe ser individualizado según las recomendaciones
del JNC-7, el régimen de tratamiento más conveniente para estos pacientes
es un diurético tiazídico aislado o la combinación de diurético más un
IECA. (Evidencia Ib. Subanálisis de Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
− Indicar tratamiento con diuréticos tiazídicos o la combinación de estos
con un IECA, en pacientes no hipertensos con isquemia cerebral (ATI o
infarto cerebral), con el objetivo de lograr cifras por debajo de
120/80 mmHg. (Evidencia IIa. Subanálisis de ECAs. Recomendación B).

Diabetes mellitus
La diabetes mellitus y la edad fueron los dos predictores independientes de
la recurrencia del ictus en un estudio poblacional realizado en Rochester (5).
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En otro estudio comunitario, el Oxfordshire Stroke Project, esta enfermedad
fue igualmente uno de los factores asociados con la recurrencia del ictus (HR:
1,85; IC95 %: 2,0-2,9); los investigadores estimaron que cerca de 9 % de los
ictus recurrentes son atribuibles a la diabetes (6).
No se han identificado estudios acerca del control de la glicemia y otros
factores asociados con la diabetes en la prevención de ictus recurrente, por
tanto, se mantienen las recomendaciones realizadas para la prevención primaria:
− Procurar un control estricto de la tensión arterial en diabéticos, para lograr
cifras por debajo de 130/80 mmHg. (Evidencia Ib-Traspolado de ECAs
en prevención primaria. Recomendación A).
− Procurar un control adecuado de la glicemia en pacientes diabéticos, para
prevenir la ocurrencia de lesiones microvasculares. (Evidencia IIa.
Traspolado de estudios prospectivo en prevención primaria. Recomendación B).

Lípidos
Las conclusiones sobre la eficacia de las estatinas en la prevención del
ictus se basaron en pacientes con enfermedad coronaria; hasta que se realizó
el estudio Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels
(SPARCL), el cual tuvo como objetivo determinar si el uso de estatinas afecta
el riesgo de recurrencia en pacientes que han sufrido un infarto cerebral o un
ATI (7). Se incluyeron 4 731 pacientes después de 1 a 6 meses de sufrir un
ictus, con niveles de LDL entre 2,6 y 4,9 mmol/L y sin enfermedad coronaria
conocida; estos se aleatorizaron para recibir 80 mg de atorvastatina y placebo,
y se siguieron durante 1 año. El promedio de LDL-C entre los tratados fue de
1,9 mmol/L contra 3,3 mmol/l los que recibieron placebo. Se observó una reducción del riesgo relativo de ictus en 16 % (HR: 0,84; IC95 %: 0,71-0,99), con
una reducción del riesgo absoluto para 5 años del 2,2 %; además, disminuyó el
riesgo relativo de cualquier evento cardiovascular (HR: 0,80; IC95 %: 0,690,92), para una reducción del riesgo absoluto en 3,5 % para 5 años. Este estudio demostró además, que los pacientes que sufren un ictus mientras llevan
tratamiento con estatinas, sufren ictus menos graves (7), de manera que el uso
de estatinas después de una isquemia cerebral previene el ictus, y en caso que
ocurra, hace que su gravedad sea menor.
Otro aspecto ampliamente estudiado es la relación de las estatinas con el
grosor del complejo íntima-media de la carótida extracraneal, marcador de
ateromatosis. Un meta-análisis revela que 15 estudios demostraron una regresión significativa del complejo íntima-media carotídeo bajo tratamiento con
estatinas; en otros 6 estudios dicho tratamiento redujo la tasa de progresión, y
en solo dos no existieron diferencias (8). Un meta-análisis con más de
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90 000 participantes mostró una alta correlación (r = 0,65) entre la reducción
en los niveles de LDL-C y la disminución del complejo íntima-media (8); cada
10 % de disminución de la LDL-C se estimó una reducción del grosor del
complejo íntima-media en 0,73 % por año (9). Otro meta-análisis, que incluyó
10 ensayos clínicos aleatorizados y 3 443 parti-cipantes, concluyó que las estatinas
redujeron la tasa de progresión de aterosclerosis carotídea en 22-35 % (10).
Las estatinas tienen un buen perfil de seguridad; los efectos adversos más
importantes con su uso han sido la miopatía y la elevación de las enzimas hepáticas (11). El riesgo de miopatía es de 11 por cada 100 000 tratados por año, de
estos entre 3 y 4 por 100 000 desarrollan una rabdomiólisis; esto ocurre sobre
todo con altas dosis y cuando existe interacción con otros medicamentos, especialmente otros hipolipemiantes. La elevación de las enzimas hepáticas se puede observar hasta en el 2,5 % de los que utilizan estatinas en los primeros
6 meses y regresa con la supresión del tratamiento. Los datos de los ensayos
clínicos aleatorizados no muestran hepatotoxicidad, la elevación de las
transaminasas no está relacionada con que produzca daño hepático (11).
Debido a que la eficacia de las estatinas está vinculada a la reducción de
los niveles de colesterol total y de LDL-C (12), es presumible que cualquier
medicamento que logre estos efectos sobre los lípidos sanguíneos reduzca igualmente el riesgo de ictus. Un meta-análisis sobre las terapéuticas naturales para
el tratamiento de la dislipidemia demostró que el policosanol cubano reduce los
niveles de colesterol total y de LDL-C (13); estos resultados, basados mayormente en estudios realizados en Cuba y por el mismo patrocinador, no han sido
reproducidos en otros estudios en poblaciones europeas (14). No se han identificado estudios con policosanol diseñados para evaluar su eficacia en la prevención del ictus u otras enfermedades vasculares.
Basado en estas evidencias, se recomienda:
− Indicar tratamiento con estatinas a pacientes que han sufrido isquemia
cerebral (infarto cerebral o ataque transitorio de isquemia) relacionado
con ateromatosis de gran vaso, independientemente de los niveles de
colesterol y LDL-C. (Evidencia Ib. ECA. Recomendación A).
− Indicar tratamiento con policosanol, en las mismas condiciones de las
estatinas, en caso que no exista disponibilidad de estas. (Evidencia IV.
Consenso de expertos, traspolado de estudios con estatinas. Recomendación C).

Consumo de cigarrillos y consumo de alcohol
Por razones éticas no se pueden diseñar ensayos clínicos para evaluar el
efecto del tabaco y su supresión sobre la recurrencia del ictus; las evidencias
aportadas en la prevención primaria son aplicables de igual modo para la pre133

vención secundaria. En estudios observacionales, el riesgo de ictus decrece
después del cese del consumo y desaparece luego de 5 años sin fumar (15-17).
Por otra parte, el abandono del hábito de fumar disminuye las hospitalizaciones
debido a un ictus (18, 19).
Situación similar ocurre con el consumo de alcohol; las evidencia relacionadas con la prevención primaria son aplicables para individuos que han sufrido un evento cerebrovascular previo.
Por ello, se recomienda:
− Indicar el abandono del consumo de cigarrillos en pacientes que han sufrido
un evento cerebrovascular de cualquier tipo (Evidencia IIa. Traspolado de
estudios observacionales en prevención primaria. Recomendación B).
− Sugerir el abandono del consumo de cigarrillos en las personas que se
encuentran en el ambiente doméstico o laboral de pacientes que han sufrido
cualquier tipo de evento cerebrovascular. (Evidencia IIa. Traspolado de
estudios observacionales en prevención primaria. Recomendación B).
− Indicar la disminución del consumo de bebidas alcohólicas en pacientes
con evento cerebrovascular previo, que consuma más de 5 tragos/día.
(Evidencia IIa. Traspolado de estudios observacionales en prevención
primaria. Recomendación B).

Obesidad, dieta y actividad física
No existen estudios que demuestren que la reducción de peso disminuya la
recurrencia del ictus; sin embargo, la reducción en el peso mejora de forma
significativa la TA, los valores de glicemia en ayuno, los lípidos séricos y la
resistencia física (20); por lo tanto, la promoción de la reducción de peso es una
recomendación de alta prioridad. Las dietas ricas en frutas y vegetales pueden
ayudar al control del peso y han mostrado que reducen el riesgo de ictus, infarto agudo del miocardio y muerte (21,22).
Los pacientes que han sufrido un ictus tienden a tener comportamientos
sedentarios que complican el proceso de recuperación e influyen en la probabilidad de recurrencia. Debido a la discapacidad producida por el déficit neurológico,
estos pacientes tienden a tener intolerancia a la actividad y descondicionamiento
físico (23); esto constituye un reto para establecer un régimen de ejercicios
que permita al paciente regresar al nivel de actividad anterior al ictus, y lograr
suficiente actividad física para reducir la recurrencia del ictus. Varios estudios
apoyan la implementación de ejercicios aeróbicos y de fuerza para mejorar la
forma cardiovascular después del ictus (23-26).
La utilización de programas estructurados de ejercicios terapéuticos ha
mostrado mejoría en la movilidad, el equilibrio y la fuerza muscular (23); el
beneficio se ha demostrado en diferentes grupos étnicos y diferentes edades (27).
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De acuerdo con estos aspectos, se recomienda:
− Mantener las mismas recomendaciones sobre la reducción del peso
corporal, el uso de dietas ricas en frutas y vegetales, y sobre la práctica
de ejercicios físicos regulares en pacientes que han sufrido un evento
cerebrovascular. (Evidencia III. Traspolado de estudios descriptivos
en prevención primaria. Recomendación B).
− Preparar programas estructurados e individualizados de ejercicios
terapéuticos para recuperar la situación física de los pacientes y disminuir
el riesgo de recurrencias. (Evidencia III. Estudios descriptivos.
Recomendación B).

Intervenciones terapéuticas para la isquemia
cerebral por ateromatosis
Tratamiento de la enfermedad carotídea extracraneal
Para los pacientes que han sufrido una isquemia cerebral (infarto cerebral
o ATI) y presentan una estenosis carotídea, varios ensayos clínicos aleatorizados
han evaluado si la endarterectomía carotídea es superior al tratamiento médico
en la prevención de las recurrencias: dos estudios completados, el North
American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) (28) y el
European Carotid Surgery Trial (ECST) (29), y uno detenido prematuramente después del anuncio de los resultados del NASCET, el Veterans Affairs
Cooperative Studies Program (30). El NASCET mostró un beneficio significativo de la endarterectomía carotídea para pacientes con una estenosis
sintomática entre 70 y 99 %; el riesgo de ictus ipsilateral durante 2 años fue de
26 % entre los pacientes no operados y de 9 % en aquellos sometidos a
endarterectomía carotídea, la reducción del riesgo absoluto (RRA) fue de 17 %,
el número necesario a tratar (NNT) para evitar un ictus recurrente en 2 años
es de 6 individuos (28).
Un análisis combinado de estos estudios, que incluyó 6 092 pacientes, mostró un claro beneficio de la endarterectomía carotídea sobre el tratamiento
médico, solamente para pacientes con estenosis mayor que 70 % (RRA: 16 %
en 5 años; NNT: 6,3). El riesgo de muerte o ictus en los primeros 30 días
(riesgo perioperatorio) fue de 5,8 % en el NASCET y de 7,5 % en el ECST, de
manera que el beneficio se pierde si el riesgo perioperatorio del equipo quirúrgico está por encima de 6 % aproximadamente (31). Los pacientes con estenosis inferior a 50 % no mostraron beneficio con la endarterectomía carotídea
sobre el tratamiento médico.
Para estenosis moderadas (50-69 %) esta técnica mostró un beneficio más
modesto (RRA: 4,6 %; NNT: 22) (170, 171). Los pacientes sintomáticos con
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estenosis carotídea mayor que 50 % tienen un riesgo acumulado de ictus de
21,2 % a los 5 años con tratamiento médico; el beneficio de la endarterectomía
carotídea en este grupo depende del subgrupo: sexo masculino (las mujeres no
se benefician), edad mayor de 75 años, primeras 2 semanas tras el evento, y
cuando el riesgo quirúrgico es inferior a 3 % (32).
De los estudios mencionados se desprende que una de las prioridades en el
estudio de los pacientes que han sufrido un infarto cerebral es la definición de
la presencia de estenosis carotídea y su grado, ya que la intervención depende
básicamente del grado de estenosis (33). Según estudios retrospectivos, entre
20 y 30 % de los pacientes que sufren un infarto cerebral tienen estenosis
significativa de la carótida interna extracraneal; de estos, solo 5 % requeriría
de una endarterectomía carotídea (34).
En un estudio sobre 1 002 intervenciones en 852 pacientes, Debing et al.
encontraron una tasa de complicaciones en los primeros 30 días de 2,7 %; los
predictores de mala evolución fueron la diabetes (OR: 3,31), la presencia de
tres factores de riesgo vascular de forma simultánea (OR: 3,11), y la combinación de diabetes mellitus, HTA y dislipidemia (OR: 4,22) (35).
En relación con el tratamiento médico empleado en estos ensayos clínicos
aleatorizados, debe destacarse que estos estudios se realizaron antes de la
utilización generalizada de tratamientos médicos que han demostrado reducir el
riesgo de ictus en pacientes con enfermedades vasculares: antiplaquetarios,
estatinas, control más agresivo de la TA. En el estudio NASCET se utilizó
aspirina como antiplaquetario, solo 14,5 % de los pacientes utilizó estatinas;
además, aunque la TA fue monitoreada con visitas regulares, no existió un
algoritmo de tratamiento común entre los centros que reclutaron pacientes, y
no se involucró a especialistas en medicina interna para valorar y controlar la
TA (33).
Dado que el tratamiento médico más agresivo puede alterar el beneficio de
la endarterectomía carotídea, debe esperarse por estudios que comparen este
tipo de régimen con el empleo de esta técnica. En el Heart Protection Study
(36) el tratamiento con estatinas redujo en 50 % el número de pacientes que
requirieron intervención con endarterectomía carotídea o angioplastia (HPS).
Al menos dos estudios han demostrado que el tratamiento con estatinas, o de
estatinas más aspirina, demora significativamente el desarrollo de reestenosis
que requieran intervención (37, 38). Otro estudio retrospectivo caso-control,
comparando 660 pacientes sintomáticos y 901 pacientes asintomáticos sometidos a endarterectomía carotídea, demostró que el uso de estatinas (OR: 0,72;
IC95 %: 0,56-0,92) y de diuréticos (OR: 0,74; IC95 %: 0,58-0,95) se asociaron
de forma independiente con menor probabilidad de tener síntomas de un ictus
durante el perioperatorio (39).
Utilizando monitoreo transoperatorio y posoperatorio temprano con Doppler
transcraneal, se ha conocido que 2 horas antes de la trombosis existe un au136

mento detectable de las señales de microembolismos (SME) en la arteria cerebral media ipsilateral (40-44). Esta técnica ha demostrado alta especificidad y
sensibilidad para detectar émbolos trombóticos o plaquetarios (44).
En las primeras 6 horas del posoperatorio, 5 % de los pacientes progresa a
embolización de alto grado (> 20 SME por hora); entre estos, 30 a 60 % evolucionan a un ictus isquémico (45). La terapia antiplaquetaria dual, con aspirina y
clopidogrel (45-47) o el uso de dextrán 40 (48, 49), han demostrado ser más
efectivo para reducir las complicaciones tromboembólicas en pacientes con
embolización de alto grado.
La angioplastia carotídea con o sin colocación de stent, ha sido otra estrategia utilizada para restituir la luz arterial y reducir la recurrencia de ictus;
varios ensayos clínicos aleatorizados han comparado el tratamiento endovascular
con la endarterectomía carotídea, los cuales se han dividido en función del
riesgo quirúrgico. El Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty
Study (CAVATAS) aleatorizó 504 pacientes de riesgo bajo o moderado, de los
cuales solo 26 recibieron stent (50); la ocurrencia de eventos mayores no difirió entre ambos grupos en los 30 primeros días (10 % AC, 9,9 % EC), tampoco
la ocurrencia de ictus ipsilateral durante 3 años de seguimiento.
El estudio Stenting and Angioplasty With Protection in Patients at High
Risk for Endarterectomy (SAPPHIRE) aleatorizó 334 pacientes (30 %
sintomáticos) de alto riesgo quirúrgico; todas las angioplastias se realizaron con
colocación de stent y con dispositivo de protección para émbolos (51). La variable primaria, que englobó la incidencia de muerte, ictus o infarto agudo del
miocardio en los primeros 30 días, o muerte o ictus ipsilateral entre 31 días y
1 año, ocurrió en 20 pacientes tratados con angioplastia y en 32 sometidos a
endarterectomía carotídea (riesgo a los 30 días: 5,8 % contra 12,6 %) (51). El
mayor beneficio a favor de la angioplastia estuvo relacionado con menor riesgo
de infarto agudo del miocardio (1,9 vs. 6,6 %, respectivamente).
Un ensayo multicéntrico francés, el Endarterectomy versus Angioplasty
in Patients with Symptomatic Severe Carotid Stenosis (EVA-3S), diseñado
para comparar endarterectomía carotídea contra angioplastia en pacientes con
estenosis mayor o igual a 60 %, fue detenido después de reclutar 527 pacientes, debido a los resultados del análisis interino. La incidencia de ictus o muerte
en los primeros 30 días tras la intervención fue de 3,9 % para la endarterectomía
carotídea y de 9,6 % para la angioplastia (RR: 2,5; IC95 %: 1,2-5,1). A los
6 meses de evolución, la incidencia de ictus y muerte fue de 6,1 % para la
endarterectomía carotídea y de 11,7 % para la angioplastia (52).
Otro estudio, el Stent-Supported Percutaneous Angioplasty of the Carotid
Artery versus Endarterectomy (SPACE) se diseñó para demostrar que la
angioplastia no era inferior a la endarterectomía carotídea en 1 200 pacientes
con estenosis mayor que 70 % (según ultrasonido Duplex), que habían sufrido
ATI o ictus menor en los 3 meses previos; la angioplastia no alcanzó los
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estándares de seguridad esperados (53). Se ha hipotetizado que en estos estudios no han utilizado de forma uniforme dispositivos para la protección para
émbolos; sin embargo, en el propio SPACE la frecuencia de ictus unilateral a
los 3 meses fue de 7,3 % con el uso de estos dispositivos y de 6,7 % sin su uso.
Una revisión sistemática comparó 2 357 pacientes que recibieron angioplastia
con stent sin dispositivo de protección para émbolos y 839 que fueron tratados
con ambos; la tasa de ictus y muerte a los 30 días fue de 5,5 y 1,8 %, respectivamente (54). Asimismo, en un registro mundial de 10 000 procedimientos de
angioplastia con stent, el uso de dispositivo de protección para émbolos reduce
en la mitad la tasa de estos eventos (55); aunque, debe destacarse, como factor de confusión, que este tiende a utilizarse en la etapa final de la curva de
aprendizaje del operador. Registros prospectivos de casi 4 000 pacientes de
alto riesgo quirúrgico intervenidos mediante angioplastia con stent han mostrado tasas de muerte, infarto agudo del miocardio o ictus en los primeros 30 días
que oscilan entre 3,4 a 7,8 % (56). Sobre la base de estas evidencias, la
angioplastia con stent con dispositivo de protección para émbolo, en manos de
operadores experimentados, debe ser considerada tan eficaz y segura como la
endarterectomía carotídea, aunque no superior, en pacientes con alto riesgo
quirúrgico.
La angioplastia con stent se ha venido utilizando en pacientes seleccionados cuya estenosis es de difícil abordaje quirúrgico, cuando coexisten condiciones médicas que incrementan notablemente el riesgo quirúrgico, en las estenosis inducidas por radiación o en reestenosis después de una endarterectomía
carotídea. También puede utilizarse en casos seleccionados de disección arterial,
hiperplasia fibromuscular o arteritis de Takayasu (57).
Teniendo en cuenta las evidencias discutidas, se recomienda:
− Indicar endarterectomía carotídea a pacientes que han sufrido ATI o infarto
cerebral con secuelas menores, que presenten estenosis entre 70 y 99 %
de la luz de la carótida extracraneal, con una sobrevida estimada mayor
de 5 años, y con un riesgo perioperatorio no mayor que el 6 % del equipo
quirúrgico. (Evidencia Ia. Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
− Sugerir endarterectomía carotídea a pacientes hombres, con estenosis
carotídea entre 50 y 69 %, que han sufrido ATI o infarto cerebral con
secuelas menores, con una sobrevida estimada mayor que 5 años, y con
un riesgo perioperatorio no mayor de 3 % del equipo quirúrgico. (Evidencia
Ia. Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
− Los centros que realizan endarterectomía carotídea deben documentar y
publicar sus estadísticas sobre el riesgo perioperatorio, y ser certificados
para este procedimiento al cumplir con los requerimientos necesarios.
(Evidencia Ia. Requisito derivado de meta-análisis de ECAs.
Recomendación A).
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− Realizar monitoreo transoperatorio y posoperatorio durante 6 h mediante
Doppler transcraneal para detectar señales de microembolismo, en los
pacientes que se sometan a endarterectomía carotídea, para determinar
pacientes en riesgo de desarrollar complicación tromboembólica.
(Evidencia III. Estudios descriptivos. Recomendación B).
− Indicar tratamiento con dextrán 40 en pacientes que durante el
transoperatorio o el posoperatorio temprano (6 h) presenten más de 20 señales de microembolismos por hora en el Doppler y transcraneal. (Evidencia
III. Estudios descriptivos comparativos. Recomendación B).
− Indicar terapia antiplaquetaria dual (aspirina más clopidogrel), tratamiento
con estatinas y tratamiento antihipertensivo, en pacientes que serán
sometidos a endarterectomía carotídea, para reducir las complicaciones
perioperatorias y la tasa de reestenosis. (Evidencia III. Estudios descriptivos comparativos. Recomendación B).
− Valorar la opción de tratamiento con angioplastia carotídea con colocación
de stent y utilización de dispositivos de protección para émbolos, en
pacientes con estenosis carotídea mayor que 50 %, en dependencia del
riesgo quirúrgico, la disponibilidad del centro y la experiencia del operador.
(Evidencia Ia. Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
− Indicar angioplastia carotídea con colocación de stent y utilización de
dispositivos de protección para émbolos, en pacientes con estenosis
carotídea relacionada con alguna de las siguientes condiciones: reestenosis
después de una endarterectomía, estenosis posradioterapia, hiperplasia
fibromuscular y casos seleccionados de disección arterial o arteritis de
Takayasu. (Evidencia III. Estudios descriptivos comparativos.
Recomendación B).
− Indicar tratamiento médico con estatinas, terapia antiplaquetaria dual y
antihipertensivos en pacientes que no son candidatos a endarterectomía o
angioplastia, o que prefieren no optar por estas intervenciones, o en los
que, por alguna razón, estas opciones deben ser pospuestas. (Evidencia
III. Estudios descriptivos comparativos. Recomendación B).

Uso de antiplaquetarios
Un meta-análisis de 21 ensayos clínicos aleatorizados que compararon diversos regímenes de tratamiento antiplaquetario contra placebo, el Antiplatelet
Trialist' Collaboration, demostró que los antiplaquetarios reducen el riesgo de
ictus no fatal en el 28 %, y de ictus fatal en el 16 % (58). Los antiplaquetarios
que han demostrado beneficio en estos estudios son: aspirina, ticlopidina,
clopidogrel y la combinación aspirina-dipiridamol. Otros dos ensayos clínicos
aleatorizados no incluidos en este meta-análisis, mostraron la eficacia del trifusal
en la reducción del riesgo de recurrencias.
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La aspirina, inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria, ha demostrado un amplio rango de eficacia, entre 50 y 1 300 mg/día (59-61). Dos
ensayos clínicos aleatorizados compararon diferentes dosis, 1 200 vs. 300 y
325 vs. 30, respectivamente (62, 63), y encontraron que tanto dosis altas como
bajas son igualmente eficaces para prevenir la recurrencia del ictus, aunque las
dosis altas se asocian con mayor riesgo de hemorragias gastrointestinales (63, 64).
Desde la década de los 90 varias publicaciones científicas comenzaron a
reportar pacientes que aun tratados con aspirina, mantenían la reactividad
plaquetaria medida bioquímicamente, a lo que se llamó: resistencia a la aspirina
en el laboratorio (RAL); esto se observa en alrededor de 25 % de personas
(65). Un meta-análisis reciente incluyó los estudios prospectivos y caso-control que han valorado el papel de la resistencia a la aspirina en el laboratorio
sobre el riesgo de recurrencia de eventos cardiovasculares con el uso de aspirina: resistencia clínica a la aspirina (RCA). Según sus resultados, la resistencia a la aspirina en el laboratorio se asocia fuertemente con la ocurrencia de
eventos cardiovasculares (OR: 3,8; IC95 %: 2,5-6,1). En quienes no presentan
resistencia a la aspirina en el laboratorio, esta relación aumenta cuando se
analizan solo la recurrencia de eventos vasculares isquémicos (OR: 4,37; IC95
%: 2,19-8,73). No se encontraron diferencias entre grupos conformados de
acuerdo con la dosis, lo que indica que no es un fenómeno dosis-dependiente (66).
La ticlopidina es una tienopiridina que actúa por inhibición del receptor
P2Y12 para el ADP en la plaqueta; esta se estudió en tres ensayos clínicos
aleatorizados en la década de los 90. El Canadian American Ticlopidine Study
(CAST) (67) incluyó 1 053 pacientes tratados con 250 mg de ticlopidina contra
placebo y encontró una disminución de 23 % del riesgo relativo de la variable
combinada: ictus, infarto agudo de miocardio o muerte vascular. El Ticlopidine
Aspirin Stroke Study (TASS) (68) con 3 069 pacientes evaluó ticlopidina
(250 mg cada 12 h) contra aspirina (650 mg/día), y demostró una reducción del
riesgo relativo de 21 % del riesgo de ictus en 3 años de seguimiento. Finalmente, el African American Antiplatelet Stroke Prevention Study (AAASPS)
(69) en 1 800 negros con ictus no cardioembólico, comparando ticlopidina contra aspirina, no demostró diferencias entre ambos grupos. En relación con la
reducción del riesgo de ictus, infarto agudo del miocardio o muerte vascular.
Los efectos adversos de la ticlopidina fueron: diarreas, síntomas gastrointestinales
y, sobre todo, una neutropenia en alrededor de 2 %. Aunque esta neutropenia
es reversible en la mayor parte de los casos, dado el surgimiento de un sustituto
natural, el clopidogrel, no se encuentra prácticamente en el mercado.
El clopidogrel, otra tienopiridina, ha sido ampliamente estudiado en los últimos años en ensayos diseñados con una visión de enfermedad aterosclerótica
sistémica que incluye el infarto agudo del miocardio, el ictus y la insuficiencia
arterial periférica. El Clopidogrel Versus Aspirin in Patients at Risk of
Ischemic Events (CAPRIE) (70) incluyó más de 19 000 pacientes con alguna
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de estas condiciones, para evaluar su efecto sobre las recurrencias en comparación con aspirina. La variable compuesta mostró que clopidogrel redujo el
riesgo sobre aspirina en 8,7 %, pero no existió diferencia significativa para el
grupo incluido por presentar un ictus. Análisis post hoc han mostrado que el
beneficio del clopidogrel es mayor en diabéticos y en pacientes con isquemia
coronaria previa (71, 72). De acuerdo con el perfil de efectos adversos, el
clopidogrel es más seguro que la ticlopidina, las reacciones más frecuentes con
su uso son la diarrea y el rash cutáneo.
La combinación de aspirina y clopidogrel en pacientes con ATI o ictus
previo más un factor de riesgo adicional se evaluó en el estudio MATCH (73).
Este ensayo clínico, que incluyó 7 599 pacientes aleatorizados para recibir
clopidogrel (75 mg) o la combinación de clopidogrel 75 mg y aspirina 75 mg, no
mostró beneficio de la terapia dual para la variable compuesta: ictus isquémico,
infarto agudo del miocardio, muerte vascular, rehospitalización por ictus recurrente; en cambio, sí manifestó un incremento absoluto de 1,3 % en la ocurrencia de hemorragia mayor (que requiere transfusión de sangre). Análisis posteriores sobre el MATCH han mostrado consideraciones interesantes: 70 % de
los pacientes eran diabéticos (los que menos responden a la terapia
antiplaquetaria), 54 % tenían infarto lacunar (los de menor tasa de recurrencia),
y 20 % tenía recurrencias con aspirina (posible “resistencia a la aspirina”); de
manera que sus conclusiones deben ser limitadas para este tipo de pacientes, y
no para pacientes que han sufrido infarto cerebral por ateromatosis de gran
vaso (74). Más recientemente, el estudio CHARISMA encontró que la combinación aspirina-clopidogrel no beneficia a pacientes con factores de riesgo
múltiples o enfermedades cardiovasculares estables (75).
El monitoreo con Doppler transcraneal en pacientes con estenosis carotídea
es un marcador útil del riesgo de ictus; con un monitoreo durante 1 h, cerca de
40 % tienen señales de microembolismos asintomáticos (40-44). Las señales
de microembolismos son más frecuentes en grupos conocidos como de “alto
riesgo”: eventos vasculares recientes (42, 76), placa ulcerada (42, 77, 78), estenosis más estrechas (42), estenosis sintomáticas (40).
En el estudio CARESS se demostró que en pacientes con estenosis mayor
que 50 %, no sometidos a endarterectomía carotídea, cerca de 50 % presentó
señales de microembolismos en el Doppler transcraneal (46). Este estudio comparó tratamiento con aspirina solo contra terapia dual de aspirina más clopidogrel,
en relación con la presencia de señales de microembolismos en el Doppler
transcraneal a los 2 y 7 días. Las señales de microembolismos fueron cerca de
40 % menos con la terapia dual; además, con la aspirina sola ocurrieron 4 ictus
y 5 ATI, en cambio con la combinación ocurrieron 4 ATI y ningún ictus. Se ha
determinado que entre los pacientes con embolización de alto grado (> 20 SME
por hora), entre 30 y 60 % evolucionan a un ictus isquémico (45).
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El dipiridamol, un inhibidor de la fosfodiesterasa (inhibe la producción de
ADP plaquetario), ha sido ensayado sobre todo combinado con aspirina. El
primer European Stroke Prevention Study (ESPS-1) (79), que incluyó
2 500 pacientes, demostró que la combinación de 975 mg de aspirina y 225 mg
de dipiridamol reduce el riesgo de ictus y muerte en 33 % y de ictus solo en
38 %, al compararlo con placebo. Para comprobar si la combinación era superior a aspirina sola, se diseñó el ESPS-2 el cual incluyó 6 602 pacientes con
infarto cerebral o ATI previo (80). Este estudio comparó cuatro grupos: aspirina (50 mg/día), dipiridamol (400 mg/día), aspirina-dipiridamol (50 a 400 mg/
día), y placebo. La reducción del riesgo de ictus con aspirina sola fue de 18 %,
con dipiridamol solo de 16 % y de la combinación de ambos, de 37 %; de
manera que la combinación fue superior a aspirina (23 % reducción del riesgo
relativo) y a dipiridamol (25 % reducción del riesgo relativo). Más recientemente concluyó el ESPRIT-1; este comparó aspirina (dosis entre 30 y 325 mg)
y la combinación de aspirina más 400 mg de dipiridamol en pacientes con ATI
e infarto cerebral de origen arterial, con un seguimiento por 3,5 años (81). La
ocurrencia de la variable primaria (combinación de ictus no fatal, infarto agudo
del miocardio no fatal, muerte vascular y hemorragia mayor) ocurrió en 16 %
de los que utilizaron aspirina y en 13 % de los que utilizaron la combinación
(HR: 0,80; IC95 %: 0,66-0,98); esto significa la disminución del riesgo absoluto
de 1 % por año. Cuando se añaden estos datos a meta-análisis de ensayos
clínicos aleatorizados previos, la reducción del riesgo relativo total de ictus,
infarto agudo del miocardio y muerte vascular con la combinación es de 0,82
(IC95 %: 0,74-0,91).
El efecto adverso más frecuente y molesto fue la cefalea, incluso fue un
motivo frecuente de abandono del tratamiento en el estudio ESPRIT (81). Se
han planteado problemas en pacientes con antecedentes de angina estable; sin
embargo, análisis realizados a partir de estos estudios han demostrado que los
pacientes tratados con dipiridamol no mostraron mayor número de eventos
cardiacos adversos, comparados con los grupos tratados con aspirina y placebo
(82, 83).
El trifusal es un inhibidor de la ciclooxigenasa y de la fosfodiesterasa
plaquetarias, que se comenzó a probar en pequeños ensayos en Europa hasta
el año 2004, cuando salen al unísono dos grandes estudios aleatorizados, el
TACIP y el TAPIRS. El TACIP incluyó 2 113 pacientes que recibieron trifusal
(600 mg/día) o aspirina (325 mg/día), con un seguimiento de 30 meses (84).
Para la variable combinada: ictus no fatal, infarto agudo del miocardio no fatal
y muerte vascular no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos (HR: 1,09; IC95 %: 0,85-1,38); mientras, el grupo tratado con aspirina tuvo
una mayor incidencia de hemorragias mayores, 25,5 % comparado con trifusal
(16,7 %) (HR: 0,48; IC95 %: 0,28-0,82). El TAPIRS exploró igualmente la
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eficacia y seguridad del trifusal comparado con aspirina en 431 pacientes (85).
Para la variable combinada: ictus, infarto agudo del miocardio no fatal, muerte
vascular y hemorragia mayor, no existió diferencia significativa (OR: 1,11;
IC95 %: 0,64-1,94); en cambio, la variable aislada de hemorragia mayor o menor mostró mayor frecuencia de esta complicación con aspirina (8,3 %) que
con trifusal (2,8 %) (OR: 3,13; IC95 %: 1,22-8,06). Los resultados de ambos
estudios indican que el trifusal es tan eficaz como aspirina pero con menor
riesgo de hemorragias.
De acuerdo con las evidencias sobre el uso de antiplaquetarios, se recomienda:
− Indicar tratamiento antiplaquetario en pacientes que han sufrido una
isquemia cerebral (ATI o infarto cerebral) de etiología relacionada con la
ateromatosis, para prevenir la recurrencia de eventos. (Evidencia Ia.
Meta-análisis de ECAs. Recomendación A).
− Utilizar antiplaquetario específico de forma individualizada en función de
la disponibilidad y la tolerancia de los medicamentos, el riesgo del paciente,
y la existencia de “resistencia a la aspirina”. Las opciones son: aspirina
(125 a 325 mg/día), clopidogrel (75 mg/día), aspirina (50 mg/día) más
dipiridamol (200 mg/cada 12 h) o trifusal (300 mg cada 12 h). (Evidencia
Ib. Varios ECAs. Recomendación A).
− Determinar la existencia de “resistencia a la aspirina” mediante pruebas
de laboratorio, en pacientes que utilizan aspirina como tratamiento de
prevención secundaria, o en aquellos en que se pretende iniciar dicho
tratamiento, o en el momento de elegir el antiplaquetario idóneo para cada
individuo. (Evidencia IIa. Meta-análisis de estudios prospectivos y
caso-control. Recomendación B).
− Utilizar la combinación aspirina-clopidogrel en pacientes con estenosis
carotídea significativa o placa ulcerada, que presenten alta embolización
(más de 20 señales de microembolismos por minuto) detectados mediante
Doppler transcraneal. (Evidencia Ia. Ensayo clínico aleatorizado.
Recomendación A).

Anticoagulantes
Varios ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que la anticoagulación
no es superior al tratamiento antiplaquetario para prevenir recurrencias en eventos isquémicos causados por ateromatosis arterial; en cambio, sí puede aumentar el riesgo de una hemorragia mayor.
El Stroke Prevention in Reversible Ischemia Trial (SPIRIT), que había
incluido 1 386 pacientes, fue detenido precozmente debido al aumento de las
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hemorragias en los pacientes tratados con una anticoagulación de alta intensidad (INR entre 3-4,5) comparado con aspirina 30 mg/día (86, 87). El WarfarinAspirin Recurrent Stroke Study (WARSS) incluyó 2 206 pacientes aleatorizados
para recibir warfarina (INR entre 1,4 y 2,8) y 325 mg diarios de aspirina (88).
La tasa de ictus recurrente o muerte no presentó diferencias significativas
(17,8 % con warfarina y 16 % con aspirina), tampoco la tasa de hemorragias
(2,2 % con warfarina y 1,5 % con aspirina). No existió beneficio para ningún
subgrupo, pero el costo del tratamiento con warfarina fue mayor, debido a la
necesidad de monitoreo del INR. Finalmente, el Warfarin-Aspirin Symptomatic
Intracranial Disease (WASID) comparó warfarina (INR entre 2 y 3) contra
aspirina para la prevención de las recurrencias en pacientes con estenosis
intracraneal mayor que el 50 %, documentada angiográficamente (89). El estudio se detuvo temprano, debido a la mayor tasa de hemorragias con el tratamiento anticoagulante (9,7 % contra 4,3 %).
De acuerdo con estas evidencias, se recomienda:
− No indicar anticoagulantes para la prevención del ictus isquémico en
pacientes con isquemia cerebral (ATI o infarto cerebral) relacionado con
ateromatosis. (Evidencia Ib. Varios ECAs. Recomendación X).

Intervenciones terapéuticas
para la isquemia cerebral por cardioembolismo
Fibrilación auricular
En ensayos clínicos aleatorizados, el uso de warfarina disminuyó el riesgo
de un nuevo evento vascular de cualquier tipo entre 62 y 70 % (90), y de ictus
cardioembólico en 83 % (91, 92). La mayoría de la evidencia se basa en estudios de prevención primaria; sin embargo, los pacientes con fibrilación auricular que sufren un ictus isquémico, tienen un riesgo de sufrir un nuevo ictus
entre 10 y 20 % en los primeros 2 años (93). Un solo ensayo ha evaluado la
eficacia de la anticoagulación en prevención secundaria: el European Atrial
Fibrilation Trial (EAFT); en este el uso de warfarina disminuyó el riesgo
absoluto de un nuevo evento en 8,4 % en pacientes con ictus menor o ATI
comparado con aspirina (94). La prevalencia de fibrilación auricular aumenta
con la edad y con ello el porcentaje relativo de ictus por esta causa; un estudio
griego evaluó la eficacia y seguridad de la anticoagulación, comparado con
aspirina, en mayores de 75 años con isquemia cerebral y fibrilación auricular
(95). En este estudio prospectivo con 207 pacientes, el uso de warfarina disminuyó la recurrencia de tromboembolismos (HR: 0,31; IC95 %: 0,16-0,62) y el
riesgo de muerte (HR: 0,47; IC95 %: 0,31-0,72).
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Aunque no está bien definido el momento de comenzar la anticoagulación,
existe consenso en iniciarla dentro de las primeras 2 semanas tras el ictus (57).
Sobre la base de las evidencias discutidas, se recomienda:
− Indicar tratamiento anticoagulante, con INR entre 2 y 3, en pacientes con
ATI o infarto cerebral relacionados con fibrilación auricular, siempre que
no existan contraindicaciones. (Evidencia Ib. ECA. Recomendación A).

Otras cardiopatías embolígenas
No se han identificado estudios sobre prevención secundaria del ictus en
pacientes con otras cardiopatías embolígenas; por ello, se mantienen las mismas recomendaciones realizadas en la prevención primaria del ictus en estas
entidades. Por lo tanto se recomienda:
Indicar tratamiento anticoagulante a pacientes con ATI o infarto cerebral causado por miocardiopatía que presenten una fracción de eyección por
debajo de 30 %, y tratamiento antiplaquetario en caso que la fracción de eyección
sea superior a esta cifra. (Evidencia IIa. Traspolado de estudios prospectivos
en prevención primaria. Recomendación B).
− Indicar tratamiento anticoagulante (INR entre 2 y 3) a pacientes con ATI
o infarto cerebral causado por enfermedad valvular asociada con fibrilación
auricular paroxística o persistente. (Evidencia IIa. Traspolado de estudios prospectivos en prevención primaria. Recomendación B).
− Indicar tratamiento antiplaquetario a pacientes con ATI o infarto cerebral
causado con prolapso de la válvula mitral. (Evidencia III. Traspolado
de estudios descriptivos en prevención primaria. Recomendación B).
− Indicar tratamiento anticoagulante (INR entre 2,5 y 3,5) asociado con
aspirina (125 mg diarios) a pacientes con ATI o infarto cerebral causado
por prótesis valvulares mecánicas, con o sin fibrilación auricular. (Evidencia
IIa. Traspolado de estudios prospectivos en prevención primaria.
Recomendación B).
− Indicar tratamiento anticoagulante (INR entre 2 y 3) a pacientes ATI o
infarto cerebral causado por prótesis valvulares biológicas, con o sin
fibrilación auricular. (Evidencia IIa. Traspolado de estudio prospectivo
en prevención primaria. Recomendación B).
− Indicar tratamiento con warfarina (INR entre 2 y 3) más aspirina
(125 mg/día) por al menos 3 meses, en pacientes ATI o infarto cerebral
causado por infarto agudo del miocardio, en los que se haya identificado
trombo mural mediante ecocardiografía. (Evidencia III. Traspolado de
estudios descriptivos en prevención primaria. Recomendación B).
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Causas inhabituales de infarto cerebral
Disección arterial
La disección arterial de la carótida o la vertebral es una causa relativamente frecuente, sobre todo en varones jóvenes; se ha relacionado con trauma en
la región del cuello o la columna cervical, pero hasta 50 % de los pacientes no
tienen este antecedente (96, 97).
El riesgo de ictus recurrente causado por una disección arterial es bajo, de
1 % para la disección carotídea (98) y 4 % para la disección de la arteria
vertebral (99) en 2 a 5 años. El cierre anatómico de la disección con la
recanalización del vaso ocurre entre el 72 y 100 % de los pacientes (100, 101,
102); aquellas que no curan completamente no tienen un riesgo mayor de ictus
recurrente (98, 101).
El tratamiento anticoagulante, primero con heparina y después con warfarina,
durante 3 a 6 meses ha sido una práctica establecida por años; sin embargo, no
existen datos de estudios prospectivos que avalen esto. Algunos datos sugieren
que la heparina intravenosa puede ser efectiva para prevenir nuevas
embolizaciones arteriales en el contexto de una disección a nivel cervical (96,
100-102), con un riesgo de trasformación hemorrágica bajo, menor que 5 %
(101). Pequeñas series de casos han sugerido que el tratamiento con
antiplaquetarios es comparable con los anticoagulantes (101, 102). Una serie
de 116 pacientes tratados con anticoagulación o aspirina no encontró diferencias entre ambos tratamientos (103).
Otra opción terapéutica es el tratamiento intravascular con colocación de
stent; este reduce el grado de estenosis del vaso y previene la extensión de la
disección (104-107), y puede ser útil para la prevención de la formación de un
aneurisma. Tampoco se identificaron ensayos aleatorizados que evalúen esta
intervención.
En pacientes que han tenido una disección es recomendable aconsejarle
evitar futuras actividades que puedan llevar a golpes sobre el cuello, ejercicios
muy fuertes o excesiva fuerza o movimiento con el cuello (108, 109); esto
incluye, por ejemplo, deportes de contacto, actividades con hiperextensión del
cuello, cargar pesas, labor de parto u otros ejercicios extenuantes.
− Indicar tratamiento con antiplaquetario o con warfarina (INR entre 2 y 3)
en pacientes con disección arterial; la warfarina es preferible en caso de
recurrencias. (Evidencia III. Estudio descriptivo. Recomendación B).
− Valorar posibilidad de angioplastia con colocación de stent en centros con
disponibilidad, y de acuerdo con la preferencia del paciente. (Evidencia
III. Estudio descriptivo. Recomendación B).
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− Sugerir a los pacientes que han tenido una disección arterial, el abstenerse
de actividades físicas con riesgo de trauma o hiperextensión del cuello.
(Evidencia IV. Consenso de expertos. Recomendación C).

Persistencia del foramen oval
El foramen oval permeable consiste en un defecto embrionario del tabique
interauricular, que puede producir comunicación derecha-izquierda en diverso
grado ante situaciones que requieran una maniobra de Valsalva; esta puede
observarse en el 27 % de la población (110). Un defecto relacionado, el aneurisma del septum interatrial se define como la protrusión mayor que 10 mm del
tabique interauricular; y esto puede observarse en aproximadamente el 2 % de
la población (110).
Diversos estudios han demostrado que la asociación de foramen oval
permeable con aneurisma del septum interatrial aumenta de forma importante
el riesgo de ictus (111-119). También se ha relacionado el foramen oval
permeable con el infarto cerebral de causa indeterminada (120-124); en este
grupo de pacientes, la frecuencia de foramen oval se ha reportado entre el
34 y 46 %. (124, 125). En dependencia de la población estudiada, la tasa anual
de recurrencia de ictus entre pacientes con infarto cerebral de causa indeterminada que coexistía con foramen oval oscila entre el 1,5y 12 %. Cuando se
presentó un aneurisma del septum interatrial asociado, la tasa de recurrencia
aumentó hasta el 15,2 %, comparado con el 2,3 % ante foramen oval sin aneurisma del septum interatrial (112).
En relación con el tratamiento, el Laussanne Study comparó la anticoagulación contra el tratamiento antiplaquetario; la tasa anual de recurrencia fue
del 66 % con aspirina, 26 % en los anticoagulados y de 1,9 % en pacientes con
cierre quirúrgico del foramen. El foramen oval permeable en Cryptogenic
Stroke Study (PICCS) (124) incluyó 630 pacientes con infarto cerebral de
causa indeterminada; entre ellos, el 33,8 % tenía foramen oval diagnosticado
mediante ecocardiografía transesofágica. El tratamiento con warfarina (INR:
1,4-2,8) mostró menor recurrencia al compararlo con aspirina; sin embargo, la
diferencia no fue estadísticamente significativa (124).
El tratamiento quirúrgico tuvo una eficacia y seguridad controversial. En
estudios sobre series de pacientes tratados con cierre quirúrgico del foramen
oval (127, 128), y en una cohorte de 91 pacientes seguidos durante 2 años, el
cierre quirúrgico no mostró complicaciones. Por otra parte, otra serie ofreció
una tasa de recurrencias del ictus del 19,5 % después del tratamiento quirúrgico (130).
Una revisión sobre estudios prospectivos con tratamiento mediante cierre
del foramen oval permeable mediante dispositivo endovascular en la preven147

ción secundaria de pacientes con ictus asociado, encontró una tasa de
recurrencias entre los tratados mediante ese método de 0 a 4,9 % al año, contra 3,8 a 12 % entre aquellos pacientes tratados con medicamentos (131). Un
estudio canadiense comparó las cuatro opciones terapéuticas en 121 pacientes
con infarto cerebral de causa indeterminada asociados a foramen oval: de ellos
24 % tenía aneurisma del septum interatrial; el cierre del foramen oval por vía
quirúrgica o endovascular fue superior al tratamiento antitrombótico (132).
Como se ve, existen controversias y lagunas que deben resolverse mediante nuevos estudios aleatorizados. Dado que el riesgo es mayor entre pacientes
con persistencia del foramen oval más aneurisma del septum interatrial (133),
probablemente deban estudiarse por separado a la hora de comparar las opciones de tratamiento. Sobre la base de las evidencias disponibles hasta el momento, se recomienda:
− Indicar tratamiento antiplaquetario a pacientes con ATI o infarto cerebral
de causa indeterminada que presenten persistencia del foramen oval aislado
sin aneurisma del septum interatrial ni shunt derecha-izquierda importante.
(Evidencia III. Estudio descriptivo. Recomendación B).
− Indicar tratamiento anticoagulante a pacientes con ATI o infarto cerebral
de causa indeterminada, que presenten persistencia del foramen oval
asociado con aneurisma del septum interatrial o con shunt derechaizquierda importante. (Evidencia III. Estudio descriptivo. Recomendación B).
− Valorar el cierre mediante dispositivo llevado por cateterismo, en pacientes
con ATI o infarto cerebral de causa indeterminada, que presenten
persistencia del foramen oval asociado con aneurisma del septum
interatrial o con shunt derecha-izquierda importante, y mantengan
recurrencia a pesar del tratamiento anticoagulante. (Evidencia IV.
Consenso de expertos. Recomendación C).

Síndrome antifosfolipídico
Los anticuerpos antifosfolípidos (AAF) pueden observarse en 10 % de las
personas sanas y entre pacientes que han tenido trombosis arterial o venosa, la
prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos es algo mayor, entre 4 y 21 % (134).
En 30 a 50 % de pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) (135). Los
anticuerpos antifosfolípidos pueden ser: anticuerpos anticardiolipina (aCL) y
anticoagulante lúpico (AL).
Un meta-análisis de 25 estudios con más 7 000 pacientes con trombosis
encontró una OR de 1,6 para la presencia de aCL y de 11 para AL (136), por lo
que existe una asociación de la trombosis con estos anticuerpos.
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El síndrome antifosfolipídico (SAF) se define de acuerdo con los criterios
de Sapporo (137, 138). Se requiere de un criterio clínico y un criterio de laboratorio. El criterio clínico puede ser:
1. Trombosis de arteria, vena o pequeño vaso con confirmación objetiva.
2. Morbilidad relacionada con el embarazo: esta puede incluir:
a) Pérdida fetal recurrente antes de la 10ma. semana de gestación.
b) Una o más muertes fetales inexplicables después de la 10ma. semana.
c) Nacimiento prematuro debido a insuficiencia placentaria, eclampsia o
preeclampsia.
El criterio clínico es la presencia de aCL o AL en dos o más ocasiones con
al menos 6 semanas de diferencia. Criterios de consenso más recientes concluyeron que una sola determinación es suficiente para plantear el diagnóstico
en pacientes en el momento del ictus, o 6 meses después de una trombosis
venosa (137).
El síndrome antifosfolipídico puede ser primario, o secundario a enfermedades autoinmunes, sobre todo LES. El estudio Framingham demostró que la
presencia de aCL aumenta el riesgo de isquemia cerebral (HR: 2,6) en mujeres
(139). Los pacientes con LES tienen una incidencia anual de trombosis de 2 %,
entre estas, 49 % tienen anticuerpos antifosfolípidos (140).
Las mujeres con anticuerpos antifosfolípidos y pérdidas fetales no tratadas
tienen un riesgo aumentado de fenómenos trombóticos (141). Tras 8 años de
seguimiento, 59 % experimentó una trombosis arterial o venosa, lo que significa 7,4 por 100 pacientes por año; en cambio, las mujeres premenopáusicas
tienen un riesgo de 1 por 10 000 por año (142). En estos casos se recomienda
el tratamiento con warfarina a largo plazo; la retirada del tratamiento aumenta
la probabilidad de evento trombótico (HR: 7,7; IC95 %: 2,4-25).
El Antiphospholipid Antibodies and Stroke Study (APSS) fue un estudio
prospectivo aleatorizado para asignar aspirina (325 mg) o warfarina (INR: 1,42,8) a 1 770 pacientes con isquemia cerebral previa (ATI o infarto cerebral),
sin encontrarse diferencias entre ambos grupos (RR: 0,99; IC95 %: 0,75-1,31),
en relación con la recurrencia; además, el tipo de anticuerpo no predice un
pronóstico diferente (143).
− Indicar aspirina o anticoagulación con warfarina a pacientes que sufran
infarto cerebral o ATI asociados con anticuerpos antifosfolípidos.
(Evidencia Ib. ECA. Recomendación A).
− Optar por tratamiento anticoagulante de largo plazo en pacientes que
sufran infarto cerebral o ATI asociados con anticuerpos antifosfolípidos,
y tengan antecedente de trombosis venosa profunda o presenten recurrencias con aspirina. (Evidencia III. Traspolado de estudios descriptivos. Recomendación B).
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Estados de hipercoagulabilidad
Las trombofilias hereditarias tienen baja prevalencia en la población general; son raras en el adulto pero más importantes en la niñez y la adolescencia
(144, 145). Las más estudiadas y conocidas son: los déficit de proteína C, S y
antitrombina III, el factor V de Leiden (mutación Arg506Gln del factor Va), la
mutación G20210A de la protrombina y la mutación de la metilenotetrahidrofolato
reductasa.
El factor V de Leiden, también llamado “resistencia a la proteína C activada” es la más común de las trombofilias y es causa de tromboembolismos
venosos y se asocia también con infarto cerebral en jóvenes (146-148).
Tres meta-análisis han encontrado ligera asociación entre estas trombofilias
y la ocurrencia de ictus; sin embargo, no existen estudios ni ensayos clínicos en
la prevención secundaria de la isquemia cerebral (149-151). Por ello, se reproduce la recomendación establecida por expertos para pacientes con trombosis
venosas, y en dependencia de la situación hematológica:
− Indicar tratamiento anticoagulante a largo plazo en pacientes con ATI o
infarto cerebral asociado con alguna forma de trombofilia hereditaria.
(Evidencia IV. Consenso de expertos traspolado de recomendaciones
para trombosis venosa. Recomendación C).
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ANEXOS
Anexo 1. Evaluación pre-hospitalaria del paciente con sospecha de ictus
Inicio de los síntomas:
Hora:
Existe cefalea:
Sí / No
Nivel de conciencia:
Alerta / estupor o confusión / Coma
Focalidad motora
Cara: asimetría facial: Sí / No
Brazos: paresia parcial / paresia total / no focalidad
Piernas: paresia parcial / paresia total / no focalidad
Habla:
Normal / anormal
Signos vitales
Pulso:

Tensión arterial:

Frecuencia respiratoria:

Anexo 2. Escala de ictus del National Institute of Health (NIHSS)
Aspectos

Opciones de respuesta

Puntos

Nivel de conciencia (NC)

Alerta
No alerta (mínimos estímulos verbales)
No alerta (estímulos repetidos o dolorosos)
Respuestas reflejas

0
1
2
3

NC-preguntas
1. ¿En qué mes estamos?
2. ¿Qué edad tiene?

Ambas respuestas correctas
Una respuesta correcta (o disartria)
Ninguna respuesta correcta (o afasia)

0
1
2

NC-órdenes
1. Cierre los ojos
2. Abra y cierre la mano

Ambas órdenes correctas
Una orden correcta
Ninguna orden correcta

0
1
2

Mejor mirada

Normal
Parálisis parcial de la mirada
Desviación forzada de la mirada

0
1
2

Campo visual

Normal
Hemianopsia parcial
Hemianopsia completa
Ceguera

0
1
2
3

Paresia facial

Movilidad normal
Paresia menor
Paresia parcial
Parálisis completa de la hemicara

0
1
2
3

Miembro superior derecho/
miembro superior izquierdo

No caída del miembro
Caída en menos de 10 segundos
Esfuerzo contra la gravedad
Movimiento en el plano horizontal
No movimiento

0/0
1/1
2/2
3/3
4/4

Miembro inferior derecho/
miembro inferior izquierdo

No caída del miembro
Caída en menos de 5 segundos
Esfuerzo contra la gravedad
Movimiento en el plano horizontal
No movimiento

0/0
1/1
2/2
3/3
4/4

Ataxia de miembros

Ausente
Presente en una extremidad
En dos o más extremidades

0
1
2

Exploración sensitiva

Normal
Pérdida entre ligera a moderada
Pérdida entre grave y total

0
1
2

Aspectos

Opciones de respuesta

Puntos

Lenguaje

Normal
Afasia ligera a moderada
Afasia grave
Afasia global

0
1
2
3

Disartria

Normal
Ligera a moderada
Grave a anartria

0
1
2

Extinción e inatención

Normal
Extinción parcial
Extinción completa

0
1
2

Puntuación total: 0-42 puntos

Anexo 3. Clasificación de Oxfordshire para la extensión
y topografía del infarto cerebral
A. Infarto total de la circulación anterior (ITCA)
Cuando el déficit neurológico cumple los tres criterios siguientes:
1. Disfunción cerebral superior o cortical (por ejemplo afasia, discalculia o alteraciones visoespaciales)
2. Déficit motor, sensitivo, o ambos, en al menos dos de las áreas siguientes: cara, extremidad
superior, extremidad inferior
3. Hemianopsia homónima
B. Infarto Parcial de la circulación anterior (IPCA)
Cuando se cumple alguno de los tres criterios siguientes:
1. Disfunción cerebral superior o cortical (por ejemplo afasia, discalculia o alteraciones visoespaciales)
2. Cuando se cumplen dos de los tres criterios de ITCA
3. Déficit motor, sensitivo, o ambos, más restringido que el clasificado como IL (por ejemplo
déficit limitado a una sola extremidad)
C. Infarto lacunar (IL)
Cuando no existe disfunción cerebral superior ni hemianopsia y se cumple uno de los siguientes
criterios:
1. Síndrome motor puro que afecta al menos a dos de las tres partes del cuerpo (cara, brazo,
pierna)
2. Síndrome sensitivo puro que afecta al menos a dos de las tres partes del cuerpo (cara,
brazo, pierna)
3. Síndrome sensitivo-motor puro que afecta al menos a dos de las tres partes del cuerpo
(cara, brazo, pierna)
4. Hemiparesia-ataxia ipisilateral
5. Disartria-mano torpe
6. Movimientos anormales focales y agudos
D. Infarto de la circulación posterior (ICPO)
Cuando se cumple alguno de los siguientes criterios:
1. Afectación ipsilateral de pares craneales con déficit motor o sensitivo contralateral
2. Déficit motor o sensitivo bilateral
3. Patología oculomotora
4. Disfunción cerebelosa sin déficit de vías largas ipsilaterales (por ejemplo, hemiparesiataxia)
5. Hemianopsia homónima aislada

Anexo 4. Tablas-guías sobre el tratamiento trombolítico
Tabla 1. Esquema para trombolisis con r-tPA
Dosis: 0,9 mg/kg, máximo: 90 mg
10 % de la dosis en 1 min en bomba de perfusión
Resto de la dosis en 60 min en bomba de infusión
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Tabla 2. Contraindicaciones para la trombolisis
Aspectos

Absolutas

Relativas

Tiempo debut-Emergencias

Tiempo > 3 horas

Tiempo = 2,5 horas

Situación clínica

Necesidad de ventilación
Coma
Convulsiones
NIHSS > 20 puntos
o < 3 puntos

TAS > 185 o TAD > 110
Si se requiere de medidas agresivas para reducir la TA

Antecedentes patológicos

Presencia de uno de los
factores especificados en la
tabla 3 (excepto ictus previo)

Ictus previo si:
El paciente es diabético
Ocurrió en los 3 meses
previos

Laboratorio

Trastorno de la coagulación
Conteo plaquetas < 100 000/mm3
Glicemia > 20 o < 2,5 mmol/L
Creatinina > 150 mmol/L

Hb < 10 g/L
Leucocitosis > 12 x 109

Tomografía computarizada

Presencia de sangre
Otra lesión causal o concomitante
Infarto maligno de la ACM

Presencia de los 3 signos
precoces de IC

Tabla 3. Antecedentes patológicos que contraindican la trombolisis
Ictus previo: ≤ 3 meses
Diabetes mellitus
Diátesis hemorrágica
Tratamiento anticoagulante
Hemorragia cerebral
Cirugía sobre el SNC
Endocarditis bacteriana
Pericarditis
Pancreatitis aguda
Neoplasia
Enfermedad hepática grave
En últimos 10 días:
Parto
Punción de vaso
Masaje cardiaco
En últimos 3 meses:
Úlcera péptica GI
Cirugía mayor
Traumatismo
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Tabla 4. Elementos para sospechar hemorragia cerebral por trombolisis
Cefalea intensa
Náuseas y vómitos
Aumento brusco de la TA
Disminución de la conciencia
Empeoramiento del déficit neurológico

Tabla 5. Conducta ante una hemorragia cerebral por r-tPA
1. Determinar: tiempo de sangramiento, tiempo parcial de tromboplastina activado, tiempo de
protrombina, fibrinógeno, conteo de plaquetas, grupo y factor
2. Administrar 500 mL de plasma fresco o sangre
3. Si persiste: valorar ácido tranexámico y traslado a UCI

Anexo 5. Escala de Rankin modificada
0
1
2
3
4
5
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Sin síntomas
Tiene síntomas, pero no discapacidad significativa: es capaz de realizar todas sus actividades habituales
Discapacidad leve: incapaz de desarrollar todas sus actividades previas; pero capaz de
realizar las actividades básicas para su autocuidado
Discapacidad moderada: requiere alguna ayuda, pero puede caminar sin asistencia
Discapacidad entre moderada y severa: incapaz de caminar e incapaz de atender a sus
necesidades básicas sin ayuda
Discapacidad severa: encamado e incontinente, y requiere atención y cuidado permanentes

Anexo 6. Índice de Barthel para las actividades básicas de la vida diaria
Comer

0 = incapaz
5 = necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc.
10 = independiente (la comida está al alcance de la mano)

Trasladarse
entre la silla
y la cama

0 = incapaz, no se mantiene sentado
5 = necesita ayuda importante (una persona entrenada o dos personas), puede
estar sentado
10 = necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o ayuda verbal)
15 = independiente

Aseo
personal

0 = necesita ayuda con el aseo personal
5 = independiente para lavarse cara, manos y dientes, peinarse y afeitarse

Uso del
servicio
sanitario

0 = dependiente
5 = necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo solo
10 = independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse)

Bañarse/
Ducharse
Desplazarse

0 = dependiente
5 = independiente para bañarse o ducharse
0 = inmóvil
5 = independiente en silla de ruedas en 50 m
10 = anda con pequeña ayuda de una persona (física o verbal)
15 = independiente al menos 50 m, con cualquier tipo de muleta, excepto andador

Subir y
bajar
escaleras

0 = incapaz
5 = necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de muleta
10 = independiente para subir y bajar

Vestirse y
desvestirse

0 = dependiente
5 = necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, sin ayuda
10 = independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc.

Control
de heces

0 = incontinente (o necesita que le suministren enema)
5 = accidente excepcional (uno/semana)
10 = continente

Control
de orina

0 = incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa
5 = accidente excepcional (máximo uno/24 horas)
10 = continente, durante al menos 7 días

Total

0-100 puntos (0-90 si usan silla de ruedas)
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Anexo 7. Escala de Calidad de Vida Para el Ictus (ECVI-38)
El propósito de este cuestionario es evaluar cómo el accidente vascular que usted sufrió, ha
impactado en su salud y en su vida. Queremos saber desde SU PUNTO DE VISTA cómo esta
enfermedad le ha afectado. Le haremos algunas preguntas acerca de los problemas causados por su
enfermedad, y la manera en que se ha afectado su calidad de vida.
I. A continuación le presentamos un grupo de preguntas sobre problemas físicos que pueden
presentar las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular.
1. ¿Cuánta dificultad tiene usted para o con?
a. Mover las extremidades
b. Utilizar las manos
c. Caminar
d. Mantener el equilibrio
e. Dolor o molestias físicas

Extrema
5
5
5
5
5

Mucha
4
4
4
4
4

Bastante Poca
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

Ninguna
1
1
1
1
1

2. ¿Cuánta dificultad tiene usted para...?
a. Hablar
b. Comunicarse con otras personas
c. Leer
d. Escribir

Extrema Mucha
5
4
5
4
5
4
5
4

Bastante Poca Ninguna
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

3. ¿Cuánta dificultad tiene usted en...?
a. Su concentración
b. Su memoria
c. Su capacidad mental

Extrema Mucha
5
4
5
4
5
4

Bastante Poca
3
2
3
2
3
2

Ninguna
1
1
1

II. A continuación le presentamos un grupo de preguntas sobre problemas emocionales o sentimientos que pueden experimentar las personas que han sufrido un ictus. Usted responderá cómo
se siente.
4. ¿Cómo se siente habitualmente en relación
con su...?
a. Estado de ánimo
b. Vitalidad
c. Autoestima
d. Capacidad de mantener la calma
e. Control sobre sus emociones

Muy
mal
5
5
5
5
5

Mal

Regular

Bien

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

5. ¿Con qué frecuencia siente usted.....?

Nunca

Muy poco Parte del Mucho Siempre
tiempo
tiempo tiempo
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

a. Ganas de vivir
b. Confianza en el futuro
c. Sensación de ser útil
d. Sensación de tranquilidad
e. Confianza en sí mismo
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5
5
5
5
5

Muy
bien
1
1
1
1
1

Anexo 7. ( Continuación)
III. Seguidamente le describimos un grupo de actividades de la vida cotidiana para cualquier
persona en su vida personal, familiar y social. Usted responderá si tiene alguna dificultad para
realizar las actividades que aparecen.
6. ¿Cuánta dificultad tiene usted para...?
a. Su cuidado personal (vestirse,
afeitarse, arreglarse)
b. Bañarse
c. Realizar sus actividades domésticas acostumbradas
d. Moverse libremente dentro de
la casa

Extrema
5

7. ¿Cuánta dificultad tiene usted para...?
e. Moverse a lugares distantes de
la casa
f. Realizar sus actividades de ocio,
entretenimiento o recreación
g. Participar en actividades fuera
del marco familiar
h. Participar en actividades de la
comunidad

Extrema
5

8. ¿Cuánta dificultad tiene usted para...?
a. Tener independencia económica
b. Aportar económicamente a la
familia como antes
d. Elaborar ideas y dar soluciones
a problemas cotidianos
e. Participar en las decisiones familiares

Extrema
5
5

9. ¿Cuánta dificultad tiene usted para...?
a. Cumplir su papel como esposo
o esposa
b. Sus relaciones sexuales
c. Realizar su actividad laboral

Extrema
5

Mucha
4

Bastante Poca
3
2

Ninguna
1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

Mucha
4

Bastante Poca
3
2

Ninguna
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Mucha
4
4

Bastante Poca
3
2
3
2

Ninguna
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

Mucha
4
4
4

Bastante Poca
3
2
3
3

2
2

Ninguna
1
1
1

Finalmente nos interesa conocer cuánto se ha recuperado de su enfermedad.
Estado de salud general
Nada
Poco
Bastante Mucho Total
¿En qué grado se ha recuperado
5
4
3
2
1
de su enfermedad?
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Anexo 8. Clasificación de los infartos cerebrales en sus diferentes
subtipos etiológicos. (Adaptado de la Sociedad Iberoamericana de
Enfermedad Cerebrovascular [SIECV])
Infarto aterotrombótico
(aterosclerosis de arteria grande)

Infarto cardioembólico

Enfermedad oclusiva de
pequeño vaso arterial
(infarto lacunar)

Infarto cerebral de causa inhabitual

Infarto cerebral
de origen indeterminado

Isquemia generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y localización carotídea o
vertebrobasilar, en la que se cumple alguno de los dos
criterios siguientes:
1. Aterosclerosis con estenosis: estenosis mayor o igual
al 50 % del diámetro luminal u oclusión de la arteria
extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal
de gran calibre, en ausencia de otra etiología
2. Aterosclerosis sin estenosis: presencia de placas o de
estenosis inferior al 50% en las mismas arterias en ausencia de otra etiología y en presencia de al menos dos
de los siguientes factores de riesgo vascular cerebral:
edad mayor de 50 años, hipertensión arterial, diabetes
mellitus, tabaquismo o hipercolesterolemia
Isquemia generalmente de tamaño medio o grande, de topografía habitualmente cortical, en el que se evidencia, en
ausencia de otra etiología, alguna de las cardiopatías embolígenas de alto riesgo
Isquemia de pequeño tamaño (< 1,5 cm de diámetro) en el
territorio de una arteria perforante cerebral, que ocasiona
clínicamente un síndrome lacunar (hemiparesia motora
pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivomotor,
hemiparesia-ataxia y disartria-mano torpe) en un paciente con antecedente personal de hipertensión arterial u
otros factores de riesgo cerebrovascular, en ausencia de
otra etiología
Isquemia de tamaño variable de localización cortical o
subcortical, en territorio carotídeo o vertebrobasilar en
un paciente en el que se ha descartado el origen aterotrombótico, cardioembólico o lacunar. Se suele producir
por otras enfermedades que afectan la pared del vaso o
por enfermedades de la sangre que producen hiperviscosidad o hipercoagulabilidad
Isquemia de tamaño medio o grande, de localización cortical
o subcortical, en territorio carotídeo o vertebrobasilar, en
el que, tras un exhaustivo estudio diagnóstico, se han
descartado los subtipos aterotrombótico, cardioembólico,
lacunar y de causa inhabitual, o bien coexistía más de una
posible etiología. Se subdivide el infarto de origen indeterminado en:
1. Por estudio incompleto
2. Por más de una etiología
3. Por origen desconocido
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