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Manejo coordinado y prevención
del ictus

Prólogo

Es evidente, dada la magnitud del problema, la necesidad de establecer una adecuada política de prevención y
una adecuada organización de asistencia al ictus agudo con
los objetivos de disminuir la mortalidad y además reducir
sus secuelas. En este sentido, el ictus se ha configurado como
un claro ejemplo de que la atención coordinada multidisciplinar, tanto en la prevención en la fase aguda como en el
proceso de recuperación posterior, lo que puede modificar
el pronóstico de los pacientes. Surge aquí el concepto de
cadena asistencial del ictus, entendida como un proceso de
atención urgente del ictus, ya desde la aparición de los primeros síntomas, por parte de los servicios de urgencias extrahospitalarias y médicos de atención primaria, pasando
por los servicios de urgencias hospitalarias, hasta llegar a las
unidades de ictus donde los pacientes son atendidos por
neurólogos especializados en esta enfermedad. Pero todo el
esfuerzo no acaba una vez pasada la fase aguda, sino que
comienza un lento proceso de recuperación de los pacientes
que incluye tanto tareas de rehabilitación como de reintegración en la vida social, familiar y laboral. Nuevamente aquí

11
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es fundamental la actuación coordinada tanto del médico
de familia como de los rehabilitadores, así como la colaboración de asistentes y trabajadores sociales. Por último, no sólo
es importante un adecuado sistema de atención al paciente
que ha sufrido un ictus, sino también establecer programas
de prevención secundaria para evitar las recurrencias vasculares, en las que desempeña un papel fundamental la actuación coordinada de los médicos de atención primaria y de
los neurólogos, con unificación de protocolos terapéuticos y
elaboración de campañas informativas.
En esta línea se enmarca el objetivo fundamental de este
consenso que nace tras un arduo trabajo de colaboración entre la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(semFYC) y el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECV-SEN).
El consenso, basado en las evidencias científicas existentes, se ha plasmado en este documento tras una reunión
de consenso de ambas sociedades en noviembre de 2005 en
Madrid por el comité mixto ad hoc y con las aportaciones
de los comités científicos de ambas sociedades.
Queremos finalmente agradecer a SANOFI-AVENTIS el
apoyo logístico prestado para la realización de este consenso.
Antonio Gil Núñez (GEECV-SEN)
y Manuel Domínguez Sardiña (semFYC)

Neurol Supl 2007;3(2):1

El ictus, en muchos casos, es una tragedia personal y familiar, además de una carga social, sanitaria y económica.
En España es la primera causa de mortalidad en la mujer y la
segunda en el hombre. Pero además produce una gran carga
de incapacidad, aproximadamente en el 50% de los supervivientes, a lo que se suma que el 25% de los ictus afectan a
personas en situación laboral activa con la consiguiente
pérdida de años de vida laboral.
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Manejo coordinado y prevención
del ictus

Introducción

Consenso sobre el manejo coordinado y la prevención
del ictus entre la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria y el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología.
El ictus, en muchos casos, es una tragedia personal y familiar, además de una carga social, sanitaria y económica.
El consenso, basado en las evidencias científicas existentes, analiza la cadena asistencial del ictus, desde la aparición de los primeros síntomas, la atención urgente del ictus,
por parte de los servicios de urgencias extrahospitalarias y
médicos de atención primaria, pasando por los servicios de
urgencias hospitalarias, hasta llegar a las unidades de ictus
donde los pacientes son atendidos por neurólogos especializados en esta enfermedad, sigue con el proceso de recuperación de los pacientes que incluye tanto tareas de rehabilitación como de reintegración en la vida social, familiar y
laboral, y finalmente establece programas de prevención secundaria para evitar las recurrencias vasculares.

Neurol Supl 2007;3(2):2-3

Palabras clave:
Ictus. Prevención. Organización. Manejo extrahospitalario.
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La enfermedad vascular, una verdadera epidemia, es la
primera causa de muerte en los países desarrollados y la responsable de más de una cuarta parte de las muertes documentadas a nivel mundial1. Dentro de ella, la enfermedad
cerebrovascular (ictus y ataque isquémico transitorio [AIT])
constituye la segunda causa en las estadísticas globales, sólo
superada por las enfermedades cardíacas. En España se estima
una incidencia de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes al año, con una prevalencia situada en torno a los
50-60 casos por 1.000 habitantes entre 65-74 años y por

encima de los 100 casos por 1.000 en mayores de 75 años,
como veremos más adelante.
En España se producen cada año más de 100.000 casos
nuevos de ictus y de AIT, lo que quiere decir que se produce
uno cada 6 min, y supone una verdadera catástrofe. Durante el año 2003 el ictus fue la primera causa de mortalidad
en la mujer, con 21.927 casos, y la segunda causa de muerte
(37.225 casos) por detrás de la cardiopatía isquémica, según
datos del Instituto Nacional de Estadística2, lo que supone
una muerte por ictus cada 15 min. También es la primera
causa de discapacidad grave en el adulto y la segunda causa
de demencia.
Las tres cuartas partes de los ictus afectan a pacientes
mayores de 65 años, y debido a las previsiones de población,
en las que España sería en el año 2050 de las más envejecidas del mundo, se prevé un incremento de la incidencia de
esta patología en los próximos años3.
Los estudios de incidencia de la enfermedad cerebrovascular en España arrojan cifras variables: Girona, con una
tasa cruda anual de 257 casos por 100.000 habitantes, Lleida
de 138,3, Asturias de 163 y Barcelona de 128; en este último
estudio la tasa está ajustada a la población europea4-7.
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Figura 1
Altas hospitalarias con el diagnóstico principal de enfermedad cerebrovascular (CIE-9-MC)*. * España.
Encuesta Nacional de Morbilidad Hospitalaria. Instituto Nacional de
Estadística, 2005.
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Tasas de altas hospitalarias con el diagnóstico principal de «enfermedad cerebrovascular» (CIE-9-MC)*. * España. En-

cuesta Nacional de Morbilidad Hospitalaria. Instituto Nacional de Estadística, 2005.

En cuanto a la incidencia del AIT, Alcoi, con una tasa
cruda de incidencia anual de 280 casos8, Girona de 644 y
Segovia de 359.
Estas diferencias pueden ser debidas a las diferencias
metodológicas de los estudios en la identificación de casos
o en los grupos de edad estudiados, aunque no se pueden
descartar diferencias geográficas.
En cuanto a la prevalencia se han publicado estudios con
diferentes metodologías y ámbitos geográficos que arrojan
resultados dispares, pero en su conjunto se aprecia una prevalencia de alrededor del 5 % en el grupo de edad de 65 a
84 años y del 7 % o más en edades más avanzadas10,11.

En relación a los datos de mortalidad hospitalaria, son
diversos los estudios españoles que dan cifras sobre la mortalidad por ictus dentro del hospital, aunque poco homogéneos respecto a si se producen en la primera semana, el primer mes o en conjunto en el enfermo ingresado, oscilando
entre el 16,7 y el 30 % de los pacientes5,12-17.
La morbilidad hospitalaria pública de la enfermedad
cerebrovascular (casos con diagnóstico principal al alta),
según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria18, muestra
un incremento constante de pacientes ingresados en los
últimos años, alcanzando la cifra de 112.498 casos en el
año 2003, observándose un incremento de la tasa por
100.000 habitantes, a lo largo de los años, 268 casos
en 2003, lo que no se explica por el incremento de la
población, y podría ser debido al aumento de la edad media o la mayor hospitalización de este tipo de patología
(figs. 1 y 2).

Neurol Supl 2007;3(2):2-3

Afortunadamente la tasa de mortalidad ha descendido
de 113,2 muertes por 100.000 habitantes en el año 1991 a
88,7 en 2002, según datos del Instituto de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, con una tasa para los
hombres del 75,2 y del 101,5 para las mujeres. Sin embargo,
sigue siendo la primera causa de mortalidad en la mujer y la

segunda causa de mortalidad global en el año 2003, como
se ha comentado2.
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Ictus en la comunidad

DETECCIÓN DE INDIVIDUOS CON ALTO
RIESGO VASCULAR
Cuando realizamos la prevención cardiovascular en atención primaria es muy difícil dilucidar qué intervención va dirigida a prevenir la enfermedad coronaria, el ictus o la enfermedad periférica, por ser su etiología similar, y qué distintas
actitudes terapéuticas previenen accidentes vasculares en estos tres territorios. Por este motivo la mayoría de las sociedades científicas recomiendan que la estimación del riesgo cardiovascular (RCV) se realice de manera global mediante una
tabla de riesgo (TR) de tipo cuantitativo que contemple los
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) mayores o independientes que se consideran causales de las enfermedades
cardiovasculares18.

Neurol Supl 2007;3(2):4-12

En la práctica clínica, desde hace algunos años, se han
venido utilizando tablas procedentes del estudio Framinghan, que estiman el riesgo de padecer episodios coronarios y
por extrapolación la enfermedad cardiovascular global, a
pesar de existir una tabla basada en las ecuaciones de Framinghan, que valora específicamente el riesgo de ictus19,
que no se usa habitualmente.

4

En el año 2003 se publicó la Guía Europea para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares en la Práctica
Clínica20, realizada conjuntamente y consensuada por varias
sociedades científicas europeas, cuya adaptación a la realidad española ha sido elaborada por el Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC)21 y
apoyado por todas las sociedades científicas españolas con
intereses en el ámbito cardiovascular. Este amplio consenso
recomienda la utilización de las tablas de valoración del RCV
del proyecto SCORE22 (tabla 1), que se ha realizado utilizando varias cohortes de 12 países europeos, incluidas tres españolas, y que proporciona dos tablas, una para países de RCV
alto y otra para aquellos con RCV bajo, como es el caso de
España. Esta tabla calcula el riesgo de morir por enfermedad
cardiovascular (coronaria, cerebrovascular o por insuficiencia cardíaca) en 10 años, calificando como pacientes de alto
RCV a aquellos que igualan o superan el 5% de riesgo a su
edad o, en los pacientes más jóvenes, si se extrapola su edad

a los 60 años. Esta tabla incluye los siguientes FRCV: edad de
40-65 años, presión arterial (PA) sistólica de 120 a 180 mmHg,
colesterol total de 154 a 309 mg/dl (4-8 mmol/l) o bien la
relación colesterol total/colesterol de alta densidad (HDL) de
3 a 7 y hábito tabáquico (sí, no); no incluye la variable diabetes porque no había datos fiables en las cohortes como
para cuantificarlas, por lo que recomiendan que los diabéticos sean considerados directamente como pacientes de RCV
alto por analogía a lo que recomienda el Adult Treatment
Panel (ATP) III. Según estas recomendaciones son también
pacientes de RCV alto los que presentan PA >180/100 mmHg,
colesterol total >320 mg/dl (8,3 mmol/l) o bien colesterol de
baja densidad (LDL) >240 mg/dl (6,2 mmol/l) a los cuales no
es preciso realizar el cálculo del RCV.
Aunque no existe ninguna tabla ideal y ésta tiene también diversos inconvenientes, nuestra recomendación de este método sobre otros sistemas de evaluación de RCV en
nuestro medio (DORICA23 o REGICOR24) es debida fundamentalmente al amplio apoyo de las más importantes sociedades científicas europeas y españolas del ámbito cardiovascular a utilizarla para la valoración del RCV global en la
prevención primaria del ictus.
Independientemente de la TR que utilicemos, es conveniente considerar que la existencia de datos de arteriopatía
subclínica incrementa el riesgo de ictus; respecto al cálculo
que hagamos25,27, el engrosamiento de la íntima media de la
carótida incrementa el riesgo de ictus, ajustado por el resto
de FRCV, un 37%27; por otra parte, los pacientes con estenosis carotídea del 60-74% tienen una incidencia anual de
ictus del 3 y del 3,7% si la estenosis supera el 75%27. Precisamente en los pacientes de RCV alto es en los que está justificada, de manera habitual, la intervención terapéutica
farmacológica para reducir la PA o los lípidos, aunque en algunos casos pueda plantearse en pacientes con riesgo menor del 5 %, especialmente para la hipertensión arterial
(HTA), ya que las medidas no farmacológicas son de indicación universal20,28.
Los pacientes que ya han desarrollado un evento vascular
(cardiopatía isquémica, ictus o claudicación intermitente) tie-
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Tabla de riesgo cardiovascular SCORE. Versión COLESTEROL total

Colesterol total en mg/dl (mmol/l)
Mujeres

Hombres
Edad

Presión arterial sistólica

No fumadoras

Fumadoras

No fumadores

180

4

5

6

6

7

9

9

11

12

14

160

3

3

4

4

5

6

6

7

8

10

140

2

2

2

3

3

4

4

5

6

120

1

1

2

2

2

3

3

3

4

180

3

3

3

4

4

5

5

6

160

2

2

2

2

3

3

4

140

1

1

1

2

2

2

2

120

1

1

1

1

1

1

180

1

1

2

2

2

160

1

1

1

1

140

1

1

1

120

0

0

1

180

1

1

160

0

140

0

120

Fumadores

180

8

9

10

12

14

15

17

20

23

26

160

5

6

7

8

10

10

12

14

16

19

7

140

4

4

5

6

7

7

8

9

11

13

4

120

2

3

3

4

5

5

5

6

8

9

7

8

180

5

6

7

8

9

10

11

13

15

18

4

5

6
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nen un riesgo muy alto de recurrencias y pasan directamente
a estrategias de prevención secundaria21. Los pacientes que
ya han padecido un ataque isquémico transitorio (AIT) o ictus
(el 15% de los pacientes con ictus han tenido un AIT previo)
tienen un riesgo estimado anual de ictus del 5% (10% en el

primer año), 3% de infarto de miocardio y un 7% de infarto
coronario o cerebral mortal o no mortal28, aunque estudios
más recientes indican que el riesgo de ictus tras AIT puede ser
mayor de lo que antes se creía29, de ahí la importancia de su
diagnóstico y tratamiento lo más precoz posible.
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Recomendaciones
1. Usar las tablas de SCORE para países de bajo RCV
para calcular el de los pacientes.
2. Priorizar nuestras actuaciones en aquellos individuos asintomáticos con alto riesgo de desarrollar
enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas por
reunir:
— Varios factores de riesgo que dan lugar a un riesgo actual (o extrapolado a los 60 años de edad):
≥ 5 % de desarrollar un evento cardiovascular
mortal a lo largo de 10 años, usando las tablas
de SCORE, para países de bajo riesgo.
— Valores muy elevados de un solo factor de riesgo: colesterol total ≥ 320 mg/dl; colesterol LDL
≥240 mg/dl; PA ≥180/110 mmHg.
— Diabetes tipo 1 con microalbuminuria o diabetes
tipo 2.
— Familiares próximos de pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica de aparición
precoz o individuos asintomáticos de muy alto
riesgo.

HÁBITOS Y FACTORES DE RIESGO DEL ICTUS
La patogenia de los distintos tipos de ictus es heterogénea, mucho más que en la enfermedad isquémica del corazón,
variando los factores de riesgo para cada paciente30.
Respecto a los ictus hemorrágicos, prácticamente el
único factor de riesgo que consideramos habitualmente para
su desarrollo es la HTA30, aunque en determinados casos
pueden valorarse también el alcoholismo, trastornos hemorrágicos, incluido el uso de anticoagulantes orales, las hepatopatías crónicas, angiopatía amiloidea, ciertas drogas (cocaína, anfetaminas), fármacos simpaticomiméticos, migraña,
rotura de aneurismas o de malformaciones arteriovenosas,
traumatismos, rotura de un tumor cerebral, etc.31-33.
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En la tabla 2 presentamos los factores de riesgo para el
desarrollo de ictus isquémicos que, clásicamente, como en el
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Tabla 2

Factores de riesgo del ictus
isquémico

No modificables

Modificables

Edad
Sexo
Raza
Antecedentes familiares

Hipertensión arterial
Hipertrofia ventricular izquierda
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Hiperhomocisteinemia

caso de la cardiopatía isquémica, se clasifican en modificables y no modificables.
La edad es el principal factor de riesgo del ictus; de hecho la incidencia de ictus se incrementa duplicándose cada
10 años a partir de los 55, y el 75% de los pacientes con ictus tienen más de 65 años30,33.
La HTA es el principal factor de riesgo modificable también para el desarrollo de ictus isquémico, y es sobre el que
más podemos actuar. Dos tercios de los pacientes que han
sufrido ictus son hipertensos, elevándose el riesgo incluso
en los hipertensos leves. Se calcula que el riesgo se duplica
por cada incremento de 10 mmHg de PA32. La reducción de
la PA sistólica en 12 mmHg reduce el riesgo relativo en
un 34 % y la reducción de la diastólica en 5 mmHg en un
42 %35. A cualquier nivel de otros factores de riesgo una
PA sistólica de 180 mmHg dobla el riesgo de ictus respecto
a PA de 120 mmHg30. El riesgo es tanto para la HTA sistólica
como para la diastólica, aunque parece que es responsable
de más casos de ictus la HTA sistólica, cuya incidencia es paralela al aumento de edad34.
Las cardiopatías son la segunda causa en importancia,
especialmente la fibrilación auricular (FA), cuya prevalencia
aumenta con la edad (12-16% de los mayores de 75 años la
presentan)34. Se calcula que el riesgo anual medio para desarrollar ictus isquémicos en un paciente con FA no valvular
es de un 3-5%30, aunque puede ser mayor si coexisten otros
factor de riesgo como diabetes, HTA y especialmente edad
avanzada. La FA no valvular es la cardiopatía implicada en
aproximadamente el 25% de los ictus isquémicos y el 50%
de los cardioembólicos, que a su vez representan el 15% del
total345.
Por último debemos citar la existencia de otros tipos de
ictus isquémicos de origen no arteriosclerótico34,35; aunque
su incidencia es menor, vienen a representar un 5% del total (hasta el 30 % en menores de 45 años)35: consumo de
cocaína, heroína, anfetaminas y anticonceptivos orales con
dosis altas de estrógenos, poliglobulia, estados protrombóticos (déficit de antitrombina III, de proteínas C y S, factor V
de Leiden y síndrome antifosfolípido), migraña, vasculitis,
disecciones arteriales, etc.

PREVENCIÓN DEL ICTUS EN LA COMUNIDAD:
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
Medidas higienicodietéticas
Las medidas higienicodietéticas han demostrado reducción de cifras de PA36, de niveles de lípidos plasmáticos37, e
incluso la prevención de diabetes en pacientes con intolerancia a los hidratos de carbono38. Sin embargo, aunque no
existen ensayos clínicos aleatorizados que demuestren la reducción de incidencia de eventos cerebrovasculares en pre-
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vención primaria, hay estudios de cohortes que demuestran
la reducción de ictus, fundamentalmente isquémicos y sin
incrementar los hemorrágicos, con el mayor consumo de
pescado, frutas, verduras y legumbres y, en general, con una
dieta tipo mediterráneo39,40. En un estudio se ha comprobado que una dieta saludable, tipo mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres, pescado y cereales integrales,
frente a una dieta occidental, rica en azúcares refinados,
grasas procedentes de la carne y dulces, en mujeres, seguida
durante 14 años, reduce el riesgo de ictus41. Otro reciente
estudio realizado en Grecia con seguimiento de 22.043 personas de 20 a 86 años durante 44 meses, comprobó que
consumir una dieta tipo mediterráneo respecto a las personas que no lo hacían reducía la mortalidad total, la mortalidad coronaria y la debida a cáncer42.
En un reciente estudio se ha comprobado cómo la intervención con dieta y ejercicio en mujeres menopáusicas
seguidas durante 2,5 años reduce la progresión de la arteriosclerosis subclínica, medida mediante el grosor de la íntima media carotídea, que es un marcador potente de riesgo
coronario y de ictus43.
Las investigaciones epidemiológicas han demostrado
efectos protectores de diversa consistencia entre la realización de actividad física y el riesgo de presentar varias enfermedades crónicas como cardiopatía isquémica, HTA, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, cáncer de colon, ansiedad y
depresión44. En un reciente metaanálisis se ha comprobado
que el ejercicio físico reduce el riesgo de ictus isquémicos
(21 %) y hemorrágicos (30 %), siendo mayor el beneficio
cuando la actividad física es moderada que cuando es ligera45, aunque este efecto podría deberse a la reducción de la
PA, el peso, el colesterol y la mejoría en la tolerancia a la
glucosa46.
El consejo para el cambio de hábitos, fundamentalmente dietéticos, y la realización de ejercicio físico, debe
hacerse de manera estructurada dirigido al cambio de
conductas y actitudes, por lo que primero debe investigarse la motivación y trabajar especialmente con los pacientes preparados. Hay estudios que demuestran la efectividad de aplicar en atención primaria el consejo para el
cambio de hábitos mediante la aplicación de la teoría de
los estadios del cambio47.
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No hay ensayos clínicos, ni probablemente se realicen,
en la prevención cardiovascular mediante el consumo de alcohol. Los resultados que tenemos proceden de estudios
epidemiológicos que estudiaron la relación entre ingesta de
alcohol y RCV, y no son muy consistentes. Un reciente análisis del estudio Framingham48 concluye que no hay una relación significativa entre alcohol e isquemia cerebral y muestra un efecto protector de consumos moderados de vino,
pero no de cerveza u otros licores, excepto en sujetos entre
60 y 69 años. La intervención sobre el hábito enólico consiste en el consejo o asesoramiento dirigido también a la modificación del patrón de consumo44.

Tabaco
Nadie discute que el hábito tabáquico es uno de los mayores riesgos para la salud y una de las principales causas de morbimortalidad. Los riesgos dependen del consumo y pueden ser
hasta 20 veces superiores en comparación con los no fumadores, según la combinación de FRCV para cada paciente. Se
calcula que los individuos que dejan de fumar reducen globalmente su riesgo de episodio cerebrovascular isquémico aproximadamente a la mitad49,50, así como el riesgo de muerte tras
un ictus51, además de los múltiples beneficios no cardiovasculares para la salud que tiene la abstención del tabaco51, como
son la reducción del riesgo para el cáncer de pulmón, el esofágico y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Se ha demostrado que el consejo sanitario para dejar de
fumar es la medida con mejor relación coste/efectividad para la prevención cardiovascular en atención primaria44. De
una manera práctica se aconsejará de manera firme a los
fumadores, en todas las consultas, la abstinencia tabáquica
utilizando los métodos de ayuda como los parches, chicles o
nebulizador nasal de nicotina o bupropión, que pueden potenciar la efectividad del consejo, así como técnicas de modificación de los hábitos cuando sea necesario52,53.
Recomendaciones
1. Se debe recomendar una dieta pobre en grasas saturadas, rica en frutas, verduras y pescado.
2. Se recomienda realizar regularmente actividad física.
3. Hay que evitar la ingestión elevada de alcohol
(> 60 g/día), mientras que el consumo moderado
(12-24 g/día) podría permitirse si no está contraindicado por otro motivo.
4. Debe desaconsejarse el consumo de tabaco debido a
que aumenta el riesgo de sufrir un ictus.
— Debe determinarse el grado de dependencia y la
predisposición a abandonar el hábito.
— Deben utilizarse todas las terapias al alcance:
consejo, entrevista motivacional, tratamiento
sustitutivo con nicotina o fármacos.
— Se deben pautar revisiones de seguimiento y
apoyo del abandono del tabaquismo.

Modificaciones del estilo (MEV) de vida que consigan
reducción de peso, realización de actividad física regular, la
adopción de la dieta DASH (rica en frutas, vegetales, baja en
grasa) de bajo contenido en sodio y la reducción del consumo de alcohol reducen los valores de PA sistólica36.
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que el descenso de las cifras de PA reduce de forma significativa el riesgo de sufrir un primer episodio de ictus54-59,
con reducciones entre el 35 y 40% y con un número necesario de pacientes a tratar (NNT) para evitar un episodio estimado a los 10 años entre 1157 y 4755. Este beneficio se ha
demostrado para todos los grupos de edad, ambos sexos y
en la hipertensión sistólica aislada.
No existen ensayos clínicos que nos indiquen qué objetivos de control serían los óptimos para la prevención del ictus, pero estudios epidemiológicos nos muestran que el
aumento de riesgo es lineal a partir de 115 mmHg de PA sistólica60,61, y en el estudio SHEP57 se observa una reducción
del 1% de la incidencia de ictus por cada milímetro de mercurio de descenso de PA sistólica.
Este beneficio de disminución del riesgo de ictus es independiente de la estrategia farmacológica empleada para
reducir la PA; se ha demostrado con los diferentes fármacos
antihipertensivos: diuréticos, betabloqueantes, calcioantagonistas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
(IECA) y los antagonistas de los receptores de la angiotensina,
no existiendo claras diferencias entre ellos, salvo en un estudio publicado en el año 2002, el estudio LIFE62, en el que un
antagonista de los receptores de la angiotensina, el losartán,
comparado con un betabloqueante, el atenolol, en pacientes
hipertensos con criterios electrocardiográficos de hipertrofia
ventricular izquierda, reduce de forma significativa el RCV
mortal y no mortal (RRR: 25,2 %, y un NNT estimado a los
10 años de 28), aunque la mayoría de los pacientes de ambos
grupos siguió tratamiento combinado con un diurético. Posteriormente se ha publicado un estudio realizado en ancianos
hipertensos que comparó específicamente el tratamiento con
IECA y diuréticos, encontrándose que a los 4,1 años la incidencia de ictus era similar en ambos grupos63.
Recomendaciones

Neurol Supl 2007;3(2):4-12

1. Se recomienda el cribado de la HTA a través de la toma periódica de la PA mediante la estrategia oportunista en consulta. Recomendamos la toma de la PA al
menos una vez antes de los 14 años cada 4 o 5 años
entre 14 y 40 años y cada 2 años a partir de los
40 años, aprovechando las visitas ocasionales64.
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2. Se deben mantener las cifras de PA por debajo de
140/90 mmHg en todos los pacientes hipertensos.
Esta recomendación es de mayor evidencia en los
pacientes con lesión de órgano diana (HVI, microalbuminuria, engrosamiento de la íntima media de la
carótida, elevación de la creatinina sérica, retinopatía avanzada), con enfermedad cardiovascular establecida (coronaria, cerebrovascular o vascular periférica) o con RCV alto (≥ 5 % a los 10 años con las
tablas del SCORE).
3. Si no se logran los objetivos terapéuticos a pesar de
la instauración de MEV debemos iniciar tratamiento
farmacológico.

4. Lo importante es el descenso de las cifras de PA, independiente de la estrategia farmacológica empleada.

Control de la hiperlipidemia
No hay ningún ensayo clínico realizado que mida la
efectividad del tratamiento hipolipemiante en la primera
aparición de un ictus. Los primeros ensayos con tratamiento
hipolipemiante incluyeron a pacientes relativamente jóvenes, con una baja prevalencia de hipertensión y, en consecuencia, con menor incidencia de ictus, por lo que no tenían
suficiente potencia para demostrar la reducción de ictus, que
además era siempre un objetivo secundario65. Los ensayos
más recientes en pacientes con enfermedad coronaria tratados con estatinas66-69 han demostrado que se puede reducir
la incidencia de ictus con fármacos hipolipemiantes. Un metaanálisis de ensayos clínicos confirmó estos datos aclarando
que la reducción se consigue a expensas de los ictus no fatales, isquémicos, sin afectar a los hemorrágicos70. Posteriormente se ha comprobado que en pacientes diabéticos, sin
enfermedad coronaria y con RCV alto tratados con simvastatina se reduce la incidencia de ictus mortales y no mortales
un 25%71. De igual manera en el CARDS72 en diabéticos sin
enfermedad cardiovascular pero con RCV alto tratados con
atorvastatina se ha logrado reducir la incidencia combinada
de ictus mortales y no mortales un 48% (se incluyeron conjuntamente los isquémicos y los hemorrágicos). Por último,
en el estudio ASCOT73, realizado en hipertensos sin enfermedad coronaria tratados con atorvastatina, de los cuales sólo
el 10 % tenían historia de ictus o AIT, hubo una reducción
significativa del 27% en los ictus fatales y no fatales en sólo
3,3 años de seguimiento. En el estudio VA-HIT74, realizado
con gemfibrozilo en hombres con cardiopatía isquémica y
con colesterol HDL menor de 50 mg/dl (1,3 mmol/l) y colesterol LDL menor de 140 mg/dl (3,63 mmol/l), se comprobó
que tras 5 años de seguimiento y a pesar de no disminuir el
colesterol LDL se redujeron un 25 % los ictus establecidos
(fundamentalmente a expensas de los no mortales) y los AIT
(un 59%).
Un estudio conjunto de nueve grandes ensayos clínicos
realizados con estatinas, tanto de prevención coronaria primaria como secundaria, demostró una reducción del riesgo
relativo del 21% y una modesta reducción del riesgo absoluto del 0,9% (nueve ictus prevenidos al tratar a 1.000 pacientes durante 5 años)65.
El objetivo terapéutico en pacientes coronarios no está
bien establecido. Hasta ahora había bastante acuerdo en
que debería ser un colesterol LDL <100 mg/dl, aunque no se
había publicado ningún estudio diseñado para responder a esta pregunta. Hace poco se ha publicado el primero de una serie que sí tienen este objetivo, el PROVE-IT75. En pacientes con
angina inestable la reducción de colesterol LDL hasta 62 mg/dl1,6 mmol/l, con 80 mg/día de atorvastatina tras 2 años, redujo más el objetivo principal combinado (muerte, infarto
de miocardio, angina inestable, revascularización e ictus)
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que con 40 mg/día de pravastatina (colesterol LDL medio alcanzado de 95 mg/dl-2,5 mmol/l). La aparición de enfermedad cardiovascular de manera aislada se redujo de forma no
significativa un 9 %, probablemente por el escaso número
de ictus. El ATP-III ha recomendado recientemente considerar como objetivo terapéutico en pacientes en con RCV muy
alto un colesterol LDL por debajo de 70 mg/dl-1,8 mmol/l76,
aunque se precisa la publicación de otros ensayos clínicos
en marcha para consolidar esta recomendación. Un objetivo
terapéutico alternativo es el porcentaje de reducción en el
colesterol LDL, al menos un 30 %, que ha demostrado una
buena correlación con la reducción del riesgo coronario y de
ictus42,76 ya que es menos dependiente de los niveles de colesterol LDL inicial que influyen mucho en las concentraciones alcanzadas con el tratamiento.
En pacientes no coronarios el único estudio que ha demostrado reducción de ictus es el ASCOT73, en el cual se partía
de cifras medias de colesterol LDL de 131 mg/dl-3,4 mmol/l,
colesterol total de 212 mg/dl-5,5 mmol/l, colesterol HDL de
50 mg/dl-1,3 mmol/l y triglicéridos de 150 mg/dl-1,7 mmol/l,
alcanzándose una reducción de colesterol LDL del 31% hasta una media de 90 mg/dl-2,32 mmol/l, aunque habitualmente se recomiendan en la prevención primaria coronaria
objetivos terapéuticos menos agresivos76.

— Diabetes (y otras situaciones de intolerancia a la
glucosa).
— Presencia de otros factores de RCV: HTA, consumo de tabaco, obesidad abdominal (perímetro de
cintura > 102 cm en hombres y 90 cm en mujeres).
— Cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica o vascular cerebral de naturaleza isquémica.
2. Se debe indicar el tratamiento hipolipemiante con
estatinas en pacientes con enfermedad coronaria,
diabéticos o con RCV alto si tras 3 meses de cambios
de estilo de vida no conseguimos los objetivos terapéuticos.
3. El objetivo terapéutico será:
— En pacientes con riesgo alto colesterol LDL < 130
mg/dl o bien conseguir una reducción de al menos un 30% en el colesterol LDL.
— En pacientes con enfermedad coronaria, vascular
periférica o diabéticos colesterol LDL < 100 mg/dl.
— En pacientes coronarios con colesterol LDL normal y colesterol HDL bajo puede indicarse gemfibrozilo para la prevención del ictus.

Recomendaciones

— Hombres antes de los 35 años.
— Mujeres antes de los 45 años.
— Después de los 75 años si no existe previamente
una determinación.
Una determinación de colesterol total cada 5 o
6 años a:
— Hombres de 35 a 75 años.
— Mujeres de 45 a 75 años.
Una determinación del perfil lipídico (colesterol
total, triglicéridos, colesterol HDL y LDL), con independencia de la edad, si presenta:
— Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o muerte súbita precoz: antes de los
55 años en padre o familiares masculinos de primer grado y antes de los 65 años en madre o familiares femeninos de primer grado.
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Control de la diabetes
Aunque no se ha demostrado de manera concluyente
que el control estricto de los niveles de glucemia en diabéticos se acompañe de una reducción de la incidencia de ictus,
existen indicios que hacen suponer que es beneficioso: el
riesgo de sufrir un ictus es, de media, tres veces mayor en
pacientes diabéticos que en no diabéticos77, siendo el riesgo
mayor en mujeres (al igual que ocurre con el riesgo coronario); además el riesgo relativo de sufrir un ictus se reduce en
un 12% por cada 1% de reducción del valor de la hemoglobina glucosilada78. Sin embargo, sí se ha podido demostrar
que el control de la HTA78-82 y de la hipercolesterolemia71
en diabéticos tiene un efecto beneficioso en la reducción de
los ictus.
Recomendaciones
1. Se recomienda un control óptimo de la PA en diabéticos con niveles inferiores a 130/80 mmHg y un
control estricto de los niveles de colesterol LDL en
diabéticos por debajo de 100 mg/dl, manteniendo
un nivel estricto de la glucemia.

— Antecedentes familiares de hiperlipidemia.

Tratamiento antitrombótico

— Signos que sugieren hiperlipidemias, xantomas,
xantelasmas, arco corneal en menores de 45 años,
lipemia retinalis, etc.).

La indicación de antiagregación en pacientes sin enfermedad vascular es objeto de controversia. En el año 2002 se
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1. Se recomienda64 una determinación de colesterol
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publica un metaanálisis sobre el papel de la aspirina en prevención primaria de accidentes cardiovasculares83 en el que
la mayoría de los participantes eran hombres. Se evidencia
que la toma de ácido acetilsalicílico (AAS) tiene un efecto
beneficioso en prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, centrado principalmente en una significativa
reducción del infarto agudo de miocardio (IAM). El efecto
sobre la mortalidad por todas las causas y sobre la mortalidad coronaria ha mostrado una tendencia favorable, aunque no ha alcanzado significación estadística, pudiéndose
explicar por ser el RCV de los pacientes incluidos bajo (el
riesgo estimado de IAM a los 10 años del grupo control se
encontraba entre el 3,4 y 3,5% mucho más bajo, por ejemplo,
que el descrito en los ensayos clínicos con fármacos hipolipemiantes). El efecto sobre los ictus era prácticamente neutro;
el beneficio potencial para la reducción de ictus isquémicos
se ve contrabalanceado por un aumento de los ictus hemorrágicos.
Recientemente se ha publicado en el New England
Journal Medicine84 un ensayo clínico en el que se incluyeron a casi 40.000 mujeres mayores de 45 años y en el que se
evidenció que 100 mg de AAS a días alternos durante
10 años producía una reducción significativa de los ictus isquémicos. En el subgrupo de mayores de 65 años se reducían
de forma significativa los ictus isquémicos y los IAM. Es importante resaltar que el riesgo basal de episodios cardiovasculares (IAM e ictus) en estas mujeres era del 2,6% y de ictus del 1,1% a los 10 años.
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Está claro que en la prevención cardiovascular con AAS,
como en cualquier intervención preventiva, a mayor riesgo
de enfermar mayor beneficio potencial de la intervención y
un balance más positivo en relación con los efectos adversos
de la intervención. Estos efectos secundarios de la AAS son
bien conocidos; el más frecuente es la hemorragia gastrointestinal, siendo este efecto dosis dependiente, por lo menos
en el rango de 30 a 1.300 mg/día, apreciándose un riesgo relativo del 2,3 (intervalo de confianza del 95 %: 1,7-3,2). El
riesgo de hemorragia intracraneal, que también existe, es menor a una hemorragia por 1.000 pacientes por año de tratamiento85.
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La decisión de usar AAS en la prevención cardiovascular
va a venir condicionada por el RCV (riesgo de trombosis) y el
riesgo hemorrágico de nuestros pacientes individuales. A
sujetos con un bajo riesgo de acontecimientos trombóticos
no debemos exponerlos a muchos años de un tratamiento
que les va a producir un pequeño beneficio absoluto, pudiendo producirle complicaciones hemorrágicas. En pacientes con alto RCV el beneficio de la antiagregación supera sin
dudas al riesgo de hemorragia a que sometemos a estos pacientes, y teniendo en cuenta que los beneficios antitrombóticos se han demostrado con un amplio rango de dosis, de
30 a 1.300 mg/día3 y la toxicidad gastrointestinal es dosis
dependiente, debemos usar la menor dosis de AAS que ha
mostrado ser efectiva.

Nos podemos preguntar en qué punto ponemos el listón de alto o bajo riesgo cardiovascular para iniciar antiagregación con AAS. Las recomendaciones de expertos86
nos dicen que un buen umbral para esta diferenciación sería
un riesgo coronario del 15% según Framinghan, que equivaldría a un RCV del 20% y a un riesgo de mortalidad cardiovascular, calculada por SCORE, de un 5% a los 10 años siempre
que exista un control adecuado de la PA87.
No hay datos disponibles con otros antiagregantes en
prevención primaria46. En cambio, el uso de AAS sí ha demostrado ser útil en la reducción del riesgo coronario en
pacientes con más del 50% de estenosis en la arteria carótida interna46, cuyo riesgo anual de ictus es del 5%88.
En pacientes con fibrilación auricular (FA) el tratamiento con anticoagulantes orales (ACO’S) reduce la aparición de
ictus cardioembólicos en un 70 frente a un 23 % el AAS,
además de reducir también la gravedad y mortalidad de los
mismos89. En un reciente metaanálisis se han confirmado
estos datos, aunque también se comprueba un mayor riesgo
de sangrados mayores extracraneales no significativo90. No
obstante, el riesgo de ictus en pacientes con FA es muy variable en función de la coexistencia de otras condiciones clínicas, por lo que la estratificación de riesgo es esencial para
decidir entre indicar tratamiento con ACO’S o AAS90,91. Aunque la clasificación de riesgo más conocida es la del American College of Chest Physicians91, que adoptamos en el
apartado de recomendaciones por su sencillez, se ha publicado otra más reciente90,92 que permite calcular de manera
más exacta el riesgo de ictus isquémico en pacientes con FA.
No hay ensayos clínicos, pero diversos estudios observacionales apoyan la utilización del tratamiento con ACO’S en
pacientes con valvulopatía mitral reumática (estenosis o
insuficiencia) en ritmo sinusal si la aurícula izquierda es mayor de 55 mm93, ya que se reduce el riesgo de ictus cardioembólico un 64% respecto a los pacientes sin anticoagulantes.
Igualmente en pacientes con prótesis valvulares metálicas
en tratamiento con ACO’S se reduce el riesgo un 60-79 %
respecto a los tratados con AAS94.
El ximelagatrán, un inhibidor selectivo de la trombina,
ha demostrado similar efectividad que el tratamiento con
ACO’S en la prevención primaria del ictus en pacientes con FA
no valvular95. Este fármaco se administra en dosis orales fijas al no precisar controles de la actividad anticoagulante,
por lo que probablemente revolucionará el tratamiento con
ACO’S ya que también ha demostrado similar eficacia en
otras indicaciones diferentes de la FA96; sin embargo, ha sido retirado por sus efectos hepatotóxicos y tendremos que
esperar a otros inhibidores de la trombina en estudio.
Recomendaciones
1. En pacientes de alto RCV se debe recomendar el AAS
a dosis de 100 mg/día como prevención primaria
siempre que se haya conseguido un control adecuado
de sus cifras tensionales.
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2. Se debe indicar tratamiento con ACO’S (objetivo terapéutico INR 2-3) en pacientes con FA y alto riesgo
de ictus (> 8 % anual). Estos pacientes son aquellos
que ya han padecido un ictus o AIT previos, los mayores de 75 años o los menores de esta edad pero
con HTA, disfunción ventricular sistólica moderada
o severa, valvulopatía mitral reumática o prótesis
valvular cardíaca mecánica (en este último caso el
objetivo terapéutico es INR 2,5-3,5).
3. En pacientes con FA y riesgo moderado de ictus
(4-8 % anual), que corresponde a pacientes de 6575 años sin otros factores de riesgo, o bien menores
de 65 años con diabetes mellitus o enfermedad coronaria (con función sistólica del ventrículo izquierdo conservada) puede optarse por tratamiento con
ACO’S (INR 2-3) o AAS (325 mg/ día).
4. Se recomienda AAS (325 mg/día) en pacientes con
FA y riesgo bajo de ictus (< 4% anual), que corresponde a pacientes menores de 65 años y sin otros
factores de riesgo, así como en pacientes asintomáticos con estenosis de carótida mayor del 50% para
la prevención coronaria.
5. En pacientes con FA que no puedan tomar ACO’S se
recomienda AAS (325 mg/día).
6. Se recomienda tratamiento con ACO’S en pacientes
con ritmo sinusal, pero con valvulopatía mitral reumática y aurícula izquierda mayor de 55 mm con
objetivo terapéutico INR 2-3, así como en caso de
válvulas protésicas metálicas (indefinido con objetivo INR 2,5-3,5) o biológicas (3 meses tras el recambio con objetivo terapéutico INR 2-3).

Estenosis asintomática de carótida
Un metaanálisis de cinco ensayos clínicos de cirugía carotídea97 en pacientes con estenosis carotídea asintomática
superior al 60% demostró que la endarterectomía reduce la
incidencia de ictus ipsilateral. En un estudio se encontró que
pacientes con estenosis carotídea asintomática superior al
60 % se obtenía una reducción del riesgo relativo del 53 %
en el ictus ipsilateral, pero con un índice de complicaciones
perioperatorias del 2,3% (ictus o muerte)46.
Una reciente revisión Cochrane98 apoya estos resultados, confirmando la reducción del riesgo de episodio cerebrovascular ipsilateral y cualquier episodio cerebrovascular
en aproximadamente un 30% más en 3 años, con el inconveniente de que cualquier beneficio es anulado por una tasa
mayor de complicación perioperatoria y sólo los centros con
tasas de complicación del 3 % o menos deben contemplar
realizar endarterectomía en los pacientes asintomáticos.
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No hay datos concluyentes sobre el beneficio y riesgo de
la angioplastía comparada con la endarterectomía carotídea
en pacientes asintomáticos, por lo que debe considerarse sólo
en el contexto de ensayos clínicos46, aunque un pequeño en-

sayo clínico en 85 pacientes con estenosis carotídea superior
al 85%, seguidos durante 4 años, demostró igual efectividad
y seguridad de la endarterectomía y la angioplastia99.

Recomendaciones
1. La endarterectomía puede estar indicada en algunos
pacientes asintomáticos con estenosis carotídea superior al 60%, esperanza de vida superior a 5 años,
edad inferior a 80 años, y con una morbimortalidad
del equipo quirúrgico inferior al 3%.

Otros tratamientos
Tratamiento hormonal sustitutivo (THS)
El THS no ha demostrado reducir la primera aparición
de ictus en pacientes con enfermedad coronaria100, y en pacientes sin enfermedad coronaria incluso los aumenta101.
Además con el THS se incrementa el riesgo de episodios
tromboembólicos, por lo que hay suficiente evidencia como
para no recomendar su uso en la prevención primaria cardiovascular y específicamente del ictus102.

Reducción de homocisteína
La hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo cerebrovascular conocido. Un metaanálisis de 20 estudios prospectivos confirmó que por cada aumento de 5 µmol/l aumenta el
riesgo de ictus 1,59 veces103. Un estudio realizado en Japón
ha confirmado la relación estrecha entre elevación de homocisteína e ictus isquémico, pero no hemorrágico104. Se ha calculado que la reducción de 3 µmol/l de homocisteína aumentando la ingesta de ácido fólico reduciría un 24% el riesgo de
desarrollo de ictus. En un reciente estudio en el que se han
seguido a 9.764 hombres y mujeres de Estados Unidos durante 19 años se ha encontrado que la ingesta de ácido fólico reduce la aparición de ictus un 20%; esta relación persiste tras
ajustar por otros componentes de la dieta y FRCV105. No hay
ningún ensayo clínico finalizado en la prevención primaria
del ictus, aunque hay algunos estudios en marcha, como
VITATOPS y Bergen Vitamin Study, con suplementos de vitaminas B y ácido fólico que podrían aclarar su eficacia, por lo que
de momento sólo podemos recomendar que aquellos pacientes
con RCV alto deberían consumir entre 300 y 400 µg/día de ácido fólico106,107. Las principales fuentes alimentarias de ácido
fólico son las verduras y hortalizas; también las legumbres, frutos secos, diversas frutas frescas, especialmente naranjas y fresas, así como el hígado entre los alimentos de origen animal108.

Trastornos respiratorios del sueño
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tencia de la vía aérea superior, la apnea obstructiva, la apnea central y la hipoventilación central109. Entre los factores
de riesgo emergentes tanto para enfermedad cardiovascular
como cerebrovascular y dentro de los TRS merece la pena
destacar el síndrome apnea hipopnea obstructiva del sueño
(SAHOS). La prevalencia del SAHOS en la población adulta
se estima en hasta un 2 a 4%. Aproximadamente 1 de cada
5 adultos tiene un SAHOS ligero y 1 de cada 15 tiene un
SAHOS moderado110,111.

Recomendaciones
1. La presencia de TRS obliga a combatir de forma
enérgica los factores de riesgo vascular.
2. En pacientes con sospecha de SAHOS debería realizarse un estudio polisomnográfico, pudiendo recomendarse, con evidencia intermedía, tratamiento
con CPAP en los sujetos con un índice de apneas-hipopneas mayor de 20.

Neurol Supl 2007;3(2):4-12

La apnea del sueño es un factor de riesgo para tener
un ictus independiente de otros factores de riesgo clásicos112,113. Su presencia aumenta significativamente el riesgo de ictus o muerte, con independencia de otros factores
de riesgo vascular114. Un trabajo muy reciente ha demostrado que a pesar de la falta de trabajos sobre prevención pri-

maria, el tratamiento con presión positiva continua en las
vías respiratorias (CPAP) en pacientes con un ictus y un índice de apneas-hipopneas mayor de 20 disminuye el riesgo
de recurrencia del ictus o AIT a los 18 meses115.
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De casa al hospital

CADENA ASISTENCIAL DEL ICTUS
Tabla 1

La existencia de un período temporal, que se conoce como
ventana terapéutica, donde aún es posible revertir o aminorar
las consecuencias del ictus, es absolutamente primordial para
entender la necesidad de establecer medidas organizativas que
aseguren que el paciente reciba una atención apropiada, rápida
y eficiente. La actuación coordinada y sincronizada de los diversos colectivos sanitarios que participan en la atención a estos
pacientes se conoce como cadena asistencial del ictus116.
La planificación de la atención del ictus debe incluir el
desarrollo de sistemas de transporte de emergencias que
garanticen el traslado inmediato de los pacientes a centros
acreditados, la atención urgente por neurólogos expertos en
unidades de ictus que apliquen protocolos diagnósticos y
terapéuticos. Además, una vez superada la fase aguda, se
deberán establecer pautas comunes de actuación entre diferentes servicios (neurología, rehabilitación, atención primaria, etc.) para el seguimiento de estos pacientes (tabla 1).

ACTUACIÓN EXTRAHOSPITALARIA
EN EL ICTUS AGUDO
Detección de signos y síntomas
Retraso en identificar los síntomas con enfermedad

23

Numerosos estudios describen el escaso conocimiento
de la población general y más específicamente de los ancianos, sobre los signos y síntomas de presentación del ictus116.
Por eso se recomienda elaborar campañas informativas
orientadas a la población general para aumentar su conocimiento sobre los factores de riesgo y facilitar la identificación de los signos y síntomas de alarma. Se aconseja solicitar ayuda al teléfono de emergencias ante la presencia de
cualquiera de las siguientes manifestaciones:

Cadena asistencial del ictus

Paciente
Reconocimiento de los síntomas de alarma
Percepción de urgencia
Urgencias extrahospitalarias (centros de salud-servicios
de urgencia [teléfonos 061 o 112]) y /o hospitales de referencia
Identificación rápida
Asegurar atención sanitaria inmediata
Organizar transporte urgente
Activación código ictus (contacto telefónico con
el neurólogo)
Servicio de urgencias
Atención por neurólogo del equipo de ictus
Solicitar tomografía craneal urgente
Iniciar medidas generales del tratamiento del ictus
Unidad de ictus
Medidas generales del tratamiento del ictus
Tratamiento específico de fase aguda (fibrinólisis)
Ensayos clínicos (fase aguda y prevención secundaria)
Protocolo de diagnóstico etiológico
Realización de doppler transcraneal
Rehabilitación precoz
Iniciar la prevención secundaria
Interacción asistencial con otros servicios del hospital
(cardiología, cirugía vascular, etc.)
Educación sanitaria (para enfermedades cerebrovasculares
y factores de riesgo)
Contactar con servicios sociales para concertar centros
de convalecencia
Consulta extrena/ambulatoria-seguimiento compartido
con el médico de familia
Protocolo de seguimiento del ictus
Cumplimiento de la prevención secundaria del ictus
y de las enfermedades vasculares
Detección precoz de depresión y demencia postictus

Neurol Supl 2007;3(2):13-19

El ictus o el ataque isquémico transitorio (AIT) es una
emergencia neurológica en la que el factor tiempo constituye un elemento esencial en el tratamiento de sus causas y
consecuencias.
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— Parálisis o pérdida de fuerza en la cara o las extremidades, más aún si es unilateral.

Tabla 2

— Pérdida de sensibilidad en la cara o las extremidades,
más aún si es unilateral.
— Dificultad para hablar o comprender lo que nos dicen.
— Pérdida súbita de visión, parcial o total, unilateral o
bilateral.
— Visión doble, vértigo, inestabilidad de la marcha.
— Cefalea brusca, muy intensa, de causa desconocida.

Escala prehospitalaria de ictus
de Cincinnati

Asimetría facial (haga que el paciente sonría o muestre
los dientes)
Normal: ambos lados de la cara se mueven de forma
simétrica
Anormal: un lado de la cara no se mueve tan bien como
el otro
Fuerza en brazo (haga que el paciente cierre los ojos
y mantenga ambos brazos extendidos durante 10 s)

Retraso en solicitar ayuda médica
Vivir solo, la ocurrencia del ictus durante el sueño, la
falta de percepción de gravedad o no solicitar transporte
urgente son razones que explican parcialmente la demora
en acudir a los servicios sanitarios116. Es recomendable fomentar entre los pacientes el concepto del ictus como urgencia neurológica y aconsejar el uso adecuado de los dispositivos sanitarios solicitando atención inmediata.

Dificultades diagnósticas para los médicos de atención
primaria o de emergencias
Aunque existe, en general, una alta concordancia entre
el diagnóstico prehospitalario del ictus realizado por médicos no neurólogos (médicos de familia, médicos de urgencia-emergencias, etc.) que habitualmente son los primeros
que atienden a estos pacientes y el diagnóstico hospitalario
final, numerosos autores recomiendan el empleo de algoritmos y protocolos diagnósticos117. Así se ha desarrollado la
escala de Cincinnati, que analiza la presencia de asimetría
facial, parálisis del brazo o alteraciones del lenguaje y presenta una sensibilidad para la existencia de alguna de estas
alteraciones del 66%, con especificidad del 87% para identificar a pacientes con ictus118 (tabla 2).
En cualquier caso, la puesta en marcha de un programa
de atención del ictus obliga a la formación previa específica
de los profesionales que atienden a pacientes en el medio
extrahospitalario.

Neurol Supl 2007;3(2):13-19

Activación de los sistemas de
urgencias/emergencias extrahospitalarios
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Aunque las barreras más importantes para optar a ser
candidato a fibrinólisis son debidas a las demoras en reconocer los síntomas y signos de alarma y al retraso en solicitar ayuda, numerosos trabajos describen los beneficios que
se obtienen de establecer sistemas que favorezcan una interconexión precisa entre los servicios médicos extrahospitalarios e intrahospitalarios. Se define así el código ictus (CI)
como un sistema que permite un rápido proceso de identificación, notificación y traslado de los pacientes con ictus a
los servicios de urgencia hospitalarios119. De esta forma el

Normal: ambos brazos se mueven igual o no se mueven
(pueden ser útiles otros hallazgos como prensión
de manos en pronación)
Anormal: un brazo no se mueve o cae respecto del otro
Lenguaje
Normal: el paciente utiliza palabras correctas sin farfullar
Anormal: el paciente arrastra las palabras, utiliza palabras
incorrectas o no puede hablar

neurólogo puede poner en marcha el proceso intrahospitalario de diagnóstico y preparación del cuidado médico
mientras el paciente es trasladado hasta urgencias en ambulancia. En su diseño deben trabajar conjuntamente médicos de atención primaria, de urgencias-emergencias, neurólogos y médicos de urgencias del hospital. Todo paciente
con sospecha de ictus o AIT debe ser derivado al hospital
para su estudio diagnóstico, pero deberá activarse el CI en
las siguientes situaciones:
— Diagnóstico sugestivo de ictus.
— Edad: 18-80 años.
— Conocimiento exacto del inicio de los síntomas.
— Evolución inferior a 3 h.
La activación del CI ha demostrado que reduce a la mitad
los tiempos de latencia durante la fase aguda del ictus y permite tratar con fibrinólisis a un mayor porcentaje de pacientes, de forma más precoz y mejorando la evolución clínica120.
La organización de la cadena asistencial del ictus y la
activación del CI son útiles no únicamente por incrementar
las posibilidades de los pacientes con ictus isquémico a recibir tratamiento trombolítico, sino que también una atención precoz se traduce en una mejor evolución clínica de estos pacientes al margen de la fibrinólisis.

APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
Y SITUACIÓN CLÍNICA ACTUAL DEL PACIENTE
Dado que siempre será precisa una derivación hospitalaria para establecer el diagnóstico y tratamientos apropia-
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dos, los objetivos diagnósticos en atención primaria estarán
orientados a descartar otros procesos que puedan simular
un ictus y que sean potencialmente tratables a nivel extrahospitalario (hipoglucemia, migraña con aura, exposición o
ingesta de fármacos o tóxicos, etc.), así como de una valoración general del paciente que permita instaurar un soporte
vital adecuado y la detección de aquellos factores que pueden influir negativamente en la evolución inicial. Es fundamental conocer y registrar la hora de inicio de los síntomas.
Estos objetivos serán:
1. Establecer la situación actual del paciente:
— A nivel somático general, con especial énfasis en
la función cardiorrespiratoria.

1. Facilitar un traslado rápido al hospital en el plazo
de tiempo más breve posible en el medio más apropiado. Activación del CI.
2. Asegurar el adecuado funcionamiento de las funciones cardiorrespiratorias del paciente.
3. Normalización de constantes vitales.
Las siguientes recomendaciones muestran un nivel de
evidencia en general bajo con un grado de recomendación
B-C, ya que se apoyan en la mayoría de los casos en estudios
de series de casos prospectivos con control concurrente o
histórico. Sin embargo, su accesibilidad al médico de atención primaria, su facilidad de implementación en cualquier
situación, su bajo coste y su eficacia hacen aconsejable su
aplicación en todos los casos necesarios18,46,121-123.

— Grado de afectación neurológica:
• Sensitiva.
• Motora.
• Nivel de conciencia.

— Conocimiento de enfermedades previas, situación
general del paciente y tratamientos actuales.
2. Realizar el diagnóstico diferencial con patologías
que puedan simular un Ictus.
3. Determinar y conocer todas aquellas variables clínicas que han demostrado su influencia en la evolución inicial del ictus y son detectables y tratables algunas de ellas en atención primaria:
— Presión arterial (PA).

Activación del código ictus
Organización inmediata de transporte sanitario apropiado.

Canalización de vía venosa en el brazo no
parético con suero fisiológico
Deberá evitarse siempre la venopunción en el miembro
parético, salvo que sea absolutamente imprescindible. Será
recomendable la utilización de suero fisiológico siempre, estando solamente indicado suero glucosado cuando exista
una hipoglucemia demostrada. En cualquier caso se deberá
ser cuidadoso con las sobrecargas de volumen, más si existe
patología cardíaca asociada.

— Temperatura.
— Arritmias, insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica.
— Saturación de oxígeno.
Una vez establecido el diagnóstico de ictus, además de
comenzar todas las actuaciones sanitarias que a continuación describiremos, deberán iniciarse de forma inmediata
todos los trámites para localizar un transporte sanitario
adecuado que permita el traslado del paciente al hospital.
En aquellos casos excepcionales en que se decida no derivar al paciente (pacientes en situación terminal, demencias
graves o negativa del paciente, etc.) deberán establecerse medidas apropiadas de seguimiento en el propio domicilio.

MANEJO DEL ICTUS AGUDO EN EL ÁREA

25

El tratamiento del ictus en atención primaria deberá
abordarse como una urgencia médica, proporcionando un
tratamiento de soporte, con los siguientes objetivos:

Asegurar la permeabilidad de la vía aérea,
mantener una correcta oxigenación
y evitar broncoaspiraciones
Cuando no haya disminución de nivel de conciencia deberá mantenerse al paciente semiincorporado (30-45o) para
evitar broncoaspiraciones. No obstante, en prevención de
posibles convulsiones secundarias al ictus o disminución del
nivel de conciencia siempre será conveniente retirar las prótesis dentales si las hubiere.
Se debe preservar la vía aérea. Si el nivel de conciencia
se encuentra disminuido, además de las medidas anteriores,
se deberá aspirar las secreciones y asegurar la vía aérea mediante cánula de Guedel o intubación endotraqueal, si es
preciso y se dan las condiciones adecuadas. La ventilación
asistida está indicada en aquellos pacientes con disminución
del nivel de conciencia o un compromiso de la vía aérea y no
tengan un mal pronóstico de supervivencia a corto plazo.

Neurol Supl 2007;3(2):13-19

— Nivel de glucemia.

Una vez asegurada la vía aérea podrá intentarse la colocación de una sonda nasogástrica en aquellos pacientes
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con bajo nivel de conciencia, dada la posibilidad de que un
vómito pueda provocar una broncoaspiración.
La oxigenoterapia mediante gafas nasales (2-4 l/min) o
mascarilla (35-50%) está indicada cuando exista una saturación de oxígeno < 92 %. No existen datos para su recomendación general.

Control de la presión arterial
La elevación de la PA es muy frecuente en los pacientes
con ictus, siendo precisa una monitorización constante y un
tratamiento adecuado de la misma. Su origen puede encontrarse en el propio estrés del proceso, la hipertensión intracraneal o incluso ser una respuesta fisiológica para intentar
mantener un buen nivel de perfusión en las zonas críticas
perilesionales.
Tanto los valores altos como los bajos de PA sistólica y
de PA diastólica, así como las caídas bruscas de la PA se asocian con peor evolución en el ictus isquémico124.
En la mayoría de los pacientes la hipertensión no debe
ser tratada. Se recomienda el uso cauteloso de antihipertensivos si las cifras son mayores de 185 mmHg de sistólica y
110 mmHg de diastólica. Se deben evitar descensos de más
del 20% en las primeras 24 h. Cuando es necesario el tratamiento antihipertensivo se utilizarán fármacos que tengan
una vida media corta y con pocos efectos sobre la circulación cerebral.
Se evitarán los descensos bruscos de la PA, estando
contraindicada la utilización de nifedipino sublingual. Si es
necesaria la utilización de la vía endovenosa será de elección el labetalol 1-5 mg/min en infusión continua o en bolos
de 10-20 mg cada 20 min. En los pacientes con asma, insuficiencia cardíaca, alteraciones de conducta graves o bradicardia está contraindicado, por lo que puede utilizarse como alternativa el enalapril 1 mg seguido de 1-5 mg cada 6 h.
La hipotensión arterial durante la fase aguda del ictus
puede incrementar el tamaño del infarto, por ello se debe
buscar y tratar su causa.

Neurol Supl 2007;3(2):13-19

Control de la glucemia
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Los niveles elevados de glucosa no son beneficiosos en
el ictus, por lo que un control adecuado puede contribuir a
mejorar el pronóstico. En aquellos casos en que se detecten
cifras superiores a 150 mg/dl122, en el caso de tratamiento
con trombólisis un nivel inferior a 140 mg/dl125,126, se deberá tratar con insulina rápida 4-6 unidades subcutáneas para
conseguir cifras inferiores a las indicadas. La hipoglucemia
raramente puede simular un ictus isquémico agudo, pero en
caso de que exista deberá ser tratada de forma inmediata
con infusión de glucosa al 10-20 % hasta conseguir cifras

normales de glucemia. Salvo en caso de hipoglucemia no se
deben utilizar soluciones glucosadas.

Control de temperatura corporal. Hipertermia
La fiebre influye de forma negativa en el ictus siendo,
por tanto, recomendable mantener al paciente con una temperatura inferior a 37 oC. Se aconseja iniciar tratamiento
antipirético, por vía oral o intravenosa, si la situación lo requiere, cuando la temperatura axilar sea superior a 37,5 oC e
investigar las causas subyacentes.

Comprobación del estado cardiocirculatorio
Si el paciente se encuentra con insuficiencia cardíaca se
procederá a su tratamiento siempre y cuando ésta comprometa la perfusión tisular.
No se recomienda iniciar el tratamiento de arritmias
cardíacas en atención primaria en pacientes con ictus, salvo
que éstas supongan un compromiso para la vida del paciente.
Una vez estabilizado el paciente se procederá a realizar
su transporte en un medio apropiado (ambulancia medicalizada o unidad de vigilancia intensiva móvil) en el plazo más
breve de tiempo posible al centro hospitalario más adecuado, donde se realizarán las pruebas complementarias para
establecer un diagnóstico exacto de las causas y consecuencias del ictus e iniciar una terapia específica.
En la figura 1 se resumen las actuaciones que se deben
realizar en atención primaria.

UNIDADES DE ICTUS
La magnitud del problema sociosanitario, el mejor conocimiento de la fisiopatología de la isquemia cerebral, los
avances tecnológicos en el ámbito del diagnóstico y la aparición de medidas terapéuticas eficaces han requerido forzosamente la organización del personal médico en unidades funcionales cerebrovasculares o unidades de ictus. Las principales
sociedades científicas y la Organización Mundial de la Salud
en su declaración de Helsinborg127 recomiendan que todos
los pacientes con ictus deben ser atendidos en hospitales con
unidades especializadas, denominadas unidades de ictus127.
El ingreso de los pacientes en unidades de ictus disminuye la mortalidad en un 17% y la mortalidad o dependencia funcional en un 25%; el número de pacientes necesarios para evitar una muerte es de 33 y para evitar una
dependencia de 20; el beneficio persiste tras ajustar por
edad, sexo y gravedad del déficit neurológico al ingreso128.
Este beneficio se comprueba en la práctica clínica diaria129.
La unidad de ictus es la aproximación más eficaz y eficiente
en el manejo de la fase aguda del ictus130.
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Déficit neurológico de reciente comienzo

▼

▼

Historia clínica y exploración
física
Historia clínica actual
Exploración física:
Función cardiorrespiratoria
Afectación neurológica
Determinación de variables que
pueden influir en la evolución
del ictus:
Presión arterial
Temperatura

Antecedente personales
y situación clínica previa al ictus
Medicamentos
Factores de riesgo cardiovascular
Enfermedad cardiovascular
Presencia de enfermedades graves
a nivel somático
Presencia de enfermedades
neurológicas

específico adaptado al subtipo de ictus, etiología, localización y tamaño e iniciar la prevención secundaria.

MEDIDAS GENERALES, REPERFUSIÓN
Y NEUROPROTECCIÓN DEL ICTUS EN FASE
AGUDA EN EL HOSPITAL
Delante de un paciente con un síndrome clínico de ictus se debe realizar una evaluación general y neurológica lo
más rápidamente posible. Las primeras medidas deben ir dirigidas a mantener la estabilidad cardiorrespiratoria. El paso
siguiente es elaborar un diagnóstico neurológico correcto
mediante la historia clínica, la exploración y la realización
de pruebas diagnósticas.

▼

Sospecha clínica de ictus

Tratamiento general

▼

▼

▼

No (excepcional)

Sí

▼

▼

Organización de asistencia
domiciliaria

Organización de transporte
sanitario: código ictus

Figura 1
Algoritmo de actuaciones en atención primaria en el ictus agudo.

Según el GEECV de la SEN, la unidad de ictus es la estructura geográficamente delimitada para el cuidado de los
pacientes con ictus, que tiene personal y servicios diagnósticos disponibles las 24 h del día127 y realiza las siguientes recomendaciones123:
— Reducir al mínimo la demora en el inicio del tratamiento y establecer sistemas de coordinación de
asistencia intrahospitalaia y extrahospitalaria específicos.
— La atención urgente de todos los pacientes con ictus
agudo en medio hospitalario.
— La evaluación precoz por especialista en neurología.
— El ingreso en unidades de ictus agudo con la dotación necesaria.
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La mayoría de los pacientes con ictus, transitorio o establecido, de menos de 24 h de evolución, precisan ingreso
en unidades de ictus, pudiéndose exceptuar aquellos con
demencia previa o con enfermedad terminal diagnosticada.
Los objetivos del ingreso son: optimizar las estrategias diagnósticas urgentes para reducir el tiempo desde el inicio del
ictus hasta la acción médica terapéutica, dar tratamiento

Del 26 al 34% de los pacientes presentan deterioro del
estado neurológico, ya sea en forma de disminución del nivel de conciencia o de déficit focales progresivos durante la
primera semana del ictus; en la mayoría la progresión finaliza en las primeras 48 h. Puede obedecer a diferentes causas
(extensión del infarto, transformación hemorrágica, edema,
trastornos metabólicos, crisis comiciales) y se asocia con
una peor evolución. Aproximadamente la mitad de las
muertes que ocurren durante la fase aguda del ictus son el
resultado de complicaciones médicas (neumonía, sepsis) y la
otra mitad son atribuidas a complicaciones neurológicas (ictus recurrente, edema cerebral)131.
Es fundamental la monitorización tanto de los signos
vitales (frecuencia cardíaca, PA, respiración) como del estado neurológico y médico general durante las primeras 48 h;
en los ictus más graves (infartos de la arteria cerebral media
o del tronco encefálico e ictus hemorrágicos) se debe prolongar hasta las 72-96 h. Para la monitorización neurológica se usan escalas neurológicas, fundamentalmente las escala de ictus de la NIHSS y la canadiense, y la escala de
coma de Glasgow. Esta monitorización es más eficaz cuando
se realiza en unidades de ictus.
El tratamiento general del ictus comprende una serie de
medidas encaminadas fundamentalmente a prevenir las
complicaciones precoces. Además, junto con el tratamiento
médico, ayuda a preservar la integridad de las células en la
periferia del núcleo del infarto (penumbra). Se continuarán
las medidas generales ya iniciadas (vía aérea, oxigenación,
control de la PA, glucemia y temperatura) en el área, y el
resto de las principales medidas durante la fase de aguda
del ictus se detallan a continuación46,121-123.
Control de la función cardíaca y corrección
de sus alteraciones

Neurol Supl 2007;3(2):13-19
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Es necesaria una observación cuidadosa del ritmo y frecuencia cardíaca durante la fase aguda del ictus. Se debe
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realizar un electrocardiograma (ECG) y repetirlo a las 24 h
para confirmar/descartar la presencia de FA, arritmias potencialmente peligrosas e infarto agudo de miocardio. Ha de
ser continua durante las primeras 24 h en los pacientes que
lo requieren por sus antecedentes de cardiopatía, historia de
arritmias, PA inestable, signos/síntomas de insuficiencia cardíaca, ECG basal anormal y/o infartos que afectan a la corteza insular.

Mantenimiento del balance hidroelectrolítico
Se deben administrar de 2 a 2,5 l/día de suero salino,
salvo en casos de lesiones extensas o con efecto de masa
por edema cerebral en los que se reducirá a 1,5 l/día. No se
deben administrar fluidos hipotónicos.

Evitar úlceras de decúbito
Se ha de realizar una valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión o decúbito y de las necesidades del
paciente en cuanto a movilización. Se recomienda movilización precoz, junto con un adecuado cuidado de la piel para
prevenir complicaciones de la inmovilidad.

Prevención de la trombosis venosa profunda
y embolismo pulmonar
El empleo de heparina de bajo peso molecular o de
ácido acetilsalicílico (AAS) está indicado en pacientes inmovilizados para la prevención de trombosis venosa profunda y
embolismo pulmonar. Si existe contraindicación se deben
utilizar medias de compresión de forma intermitente.

Conseguir un adecuado balance nutricional
Durante las primeras 24 h el paciente no debe comer.
Un profesional cualificado debe realizar una valoración del
riesgo de aspiración mediante el test de deglución. Evitar la
desnutrición; si persisten trastornos de la deglución se iniciará pauta de alimentación enteral por sonda nasogástrica
mejor que gastrostomía con infusión continua mediante
bomba.

Control de las infecciones
Las infecciones se han de tratar agresivamente con el
empleo precoz de antibióticos.
Tratamiento de las crisis comiciales

Tratamiento del edema cerebral y la hipertensión
intracraneal

No se recomienda la profilaxis primaria con fármacos
antiepilépticos, pero sí en los pacientes que hayan presentado crisis comiciales repetidas.

Los esteroides no están recomendados para el tratamiento del infarto cerebral.

Neurol Supl 2007;3(2):13-19

El sondaje urinario debe evitarse en todos los pacientes con ictus.

Se debe valorar el estado nutricional del paciente e instaurar las medidas necesarias para corregir cualquier alteración que se detecte.

En pacientes con ictus y sospecha de hipertensión intracraneal (HIC) se debe elevar la cabecera de la cama a 30o.
Se evitarán los factores que puedan aumentar la presión intracraneal: hipoxemia, hipercapnia, hipertermia, dolor.
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Evitar el sondaje urinario

El uso de diuréticos osmóticos en pacientes cuya situación neurológica se deteriora debido a edema cerebral y la
hiperventilación están recomendados en pacientes con deterioro neurológicos seleccionados en los que la osmoterapia no sea suficiente.
En casos de HIC secundaria a hidrocefalia está indicado
el drenaje del líquido cefalorraquídeo.
Se recomienda la descompresión quirúrgica en caso de
grandes infartos cerebelosos que originen compresión del
tronco encefálico.
En pacientes seleccionados con infarto cerebral maligno está indicada la descompresión quirúrgica por craniectomía.

Tratamiento específico
Los objetivos fundamentales del tratamiento específico
del ictus isquémico son restaurar el flujo sanguíneo cerebral
lo antes posible y proteger a las neuronas interrumpiendo o
enlenteciendo la cascada isquémica. Las principales opciones terapéuticas se exponen a continuación.

Antitrombóticos
El AAS a una dosis de 160-300 mg/día administrada
dentro de las primeras 48 h después del ictus tiene un moderado efecto beneficioso en la evolución de los pacientes a
los 6 meses: reduce la mortalidad y la tasa de recurrencias
y previene una muerte o recurrencia de ictus por cada
100 pacientes con ictus tratados.
Se deben administrar 300 mg de AAS tan pronto como
sea posible y después de descartar la presencia de hemorragia intracerebral. Se mantendrá de forma indefinida o hasta
que sea sustituido por otro antitrombótico.
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No se debe administrar AAS en las 24 h siguientes a la
administración de trombolíticos.
La anticoagulación (heparina, heparina de bajo peso
molecular o heparinoides) no está indicada de forma general en todos los pacientes con ictus isquémicos, ya que el
efecto beneficioso en la mejoría de la evolución o reducción
de la recurrencia es contrabalanceado por el incremento en
el riesgo de hemorragia132,133.
Con independencia de su uso en prevención secundaria,
es práctica habitual empírica su empleo en los AIT de origen
cardioembólico o de repetición y en la estenosis suboclusiva
de carótida demostrada por doppler o angiografía hasta su
intervención y el ictus progresivo, especialmente en el territorio vertebrobasilar.
Se recomienda el tratamiento con heparina no fraccionada como primera elección o, en su defecto, heparina de bajo
peso molecular durante la fase aguda de la trombosis de senos
durales, incluso en presencia de infarto hemorrágico, seguido
de anticoagulación oral durante 3-6 meses (INR: 2,0-3,0).
Reperfusión: trombólisis
El único fibrinolítico aprobado hasta la actualidad es el
activador del plasminógeno tisular (rt-PA o alteplase) por
vía intravenosa (0,9 mg/kg, dosis máxima 90 mg). La administración se realizará lo antes posible.
El tratamiento trombolítico sólo debe ser indicado y
administrado por un neurólogo experto entrenado en el
manejo del paciente con ictus y en la interpretación de la
tomografía computarizada craneal.
El tratamiento trombolítico sólo será administrado en
centros con medios suficientes para el cuidado específico de
estos pacientes, preferiblemente unidad de ictus, así como
para el tratamiento de las posibles complicaciones, y siguiendo las siguientes condiciones:
— Administrar en las primeras 3 h después del inicio de
los síntomas.
— Excluir la existencia de una hemorragia.
— La selección debe ser cuidadosa siguiendo estrictamente los criterios establecidos.
En pacientes tratados con trombólisis intravenosa se recomienda no utilizar antitrombóticos (heparina o AAS) hasta pasadas 24 h del inicio del tratamiento.
La experiencia del centro donde se realiza la fibrinólisis
se asocia con el riesgo de mortalidad asociada a esta terapéutica134.
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La administración intraarterial del tratamiento fibrinolítico con prourocinasa parece ser más beneficiosa en pacientes muy seleccionados y con menos de 6 h de evolución.
Pero por el momento sólo se puede recomendar en centros
con experiencia en intervencionismo y preferiblemente bajo
protocolo de ensayo clínico.
El empleo de ultrasonidos, mediante doppler transcraneal, durante la fibrinólisis y la hora siguiente mejora de
forma significativa las tasas de recanalización arterial y mejora la evolución en los pacientes tratados136.

Neuroprotección
La neuroprotección es una medida terapéutica complementaria, no sustitutoria, de la repermeabilización. Los fármacos neuroprotectores intentan salvar el tejido en penumbra isquémica y consiguientemente su función. A pesar de
que un buen número de sustancias han demostrado su actividad neuroprotectora en estudios experimentales, ninguna
por el momento ha demostrado un claro beneficio en la clínica humana, según el diseño de los protocolos en que fueron utilizadas.
Los ensayos clínicos de fármacos neuroprotectores han
sido negativos o la evidencia es demasiado débil, por lo que
en el momento actual no se puede recomendar el uso rutinario de ningún agente neuroprotector en el ictus isquémico agudo.
Se han de evitar los fármacos depresores del sistema
nervioso central.
Un análisis de los datos acumulados de pacientes individuales (pooling data) procedentes de cuatro ensayos clínicos
prospectivos, aleatorizados, doble ciego y controlados con
placebo de citicolina oral en pacientes con ictus isquémico
en fase aguda demuestra que el tratamiento con citicolina
oral iniciado en las primeras 24 h de un ictus moderado o
grave aumenta de forma significativa la probabilidad de recuperación completa a los 3 meses136.
Los resultados del estudio SAINT I con NXY-059, un
quelante de radicales libres, en 1.699 pacientes en las primeras 6 h tras el infarto cerebral presentó una mejoría estadísticamente significativa (p=0,38) en la evolución funcional
(escala de Rankin modificada) a los 90 días, y los pacientes
tratados con rt-PA una menor incidencia de transformación
hemorrágica respecto al placebo, lo que abre expectativas
esperanzadoras a la espera de confirmación en nuevos estudios137.
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Del diagnóstico al domicilio

PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN
ETIOLÓGICA DEL ICTUS

Enfermedad cerebrovascular

Procedimiento diagnóstico
Las enfermedades cerebrovasculares agudas o ictus están causadas por un trastorno circulatorio cerebral que ocasiona una alteración transitoria o definitiva del funcionamiento de una o varias partes del encéfalo. Pueden dividirse,
en función de la naturaleza de la lesión, en isquemia cerebral y hemorragia cerebral (fig. 1).
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El diagnóstico del ictus debe incluir:
▼

— Diagnóstico sindrómico. Se trataría de establecer la
sospecha clínica del ictus en evolución sirviéndonos
inicialmente de la anamnesis y la exploración física.

Neurol Supl 2007;3(2):20-27

— Diagnóstico nosológico. Establecimiento de la naturaleza del ictus, isquémico o hemorrágico. Es imprescindible realizar una prueba de neuroimagen (tomografía computarizada [TAC] o resonancia magnética
[RM]) para poderlo llevar a cabo. En esta etapa también se confirma el diagnóstico sindrómico inicial,
pues se pueden diagnosticar otros procesos no vasculares y que clínicamente simulan un ictus.
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— Diagnóstico topográfico. Se establece la topografía
de la lesión, parenquimatosa y vascular, isquémica o
hemorrágica. Precisa de la combinación de la clínica
y de pruebas complementarias (TC y/o RM y ultrasonografía). La combinación del diagnóstico sindrómico,
nosológico y topográfico permite adoptar decisiones
terapéuticas en la fase aguda, como es el caso del tratamiento trombolítico del infarto cerebral.
— Diagnóstico etiológico. Es el más importante. Es la
conclusión a la que se llega una vez realizado todo el
proceso diagnóstico. Permite conocer el origen del
ictus y por tanto adoptar las medidas de prevención
secundaria más eficaces para evitar las recurrencias.
El procedimiento diagnóstico debe planificarse con el
objetivo de alcanzar un diagnóstico etiológico. Las exploraciones complementarias a realizar en cada caso deben ajus-

Ataque isquémico
transitorio

▼

Infarto
cerebral

▼

Parenquimatosa

▼

Ventricular

▼

Aterotrombótico
Cardioembólico
Lacunar
De causa habitual
De causa indeterminada

Lobular
Profunda
Troncoencefálica
Cerebelosa

Figura 1
Clasificación de la enfermedad cerebrovascular según su naturaleza. Modificada de E. Díez Tejedor
y R. Soler, 1999.

tarse a las circunstancias clínicas de cada paciente, intentando racionalizar nuestro estudio siguiendo un diagrama
de flujo que discurra de la simplicidad a la complejidad y de
la inocuidad a la invasividad, teniendo también presente en
nuestra priorización el coste de cada una de las exploraciones complementarias que se puedan indicar.
Por todo ello se ha establecido un primer escalón diagnóstico obligatorio para todo paciente con diagnóstico sindrómico de ictus. Este escalón incluiría la determinación de
la presión arterial, pulso y temperatura, hemograma, bioquímica hemática básica, estudio de coagulación con INR,
tiempo de protrombina, TPPA, plaquetas y fibrinógeno, electrocardiograma de 12 canales y una prueba de neuroimagen
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(TC o RM). En el caso de que se trate de un ictus isquémico
habría que añadir en este escalón básico un estudio ultrasonográfico de los troncos supraórticos. En el caso de que el
paciente pueda ser candidato a terapia de reperfusión
(trombólisis) a todo lo ante dicho hay que añadir el factor
tiempo, y al menos la glucemia, el recuento plaquetario, la
presión arterial y la prueba de neuroimagen deben estar
disponibles antes de las primeras 3 h de evolución.
En el caso de no alcanzar un diagnóstico etiológico en
este primer escalón, el diseño del estudio debe individualizarse siguiendo los principios básicos antes expuestos (fig. 2).
Clínica del ictus

16-45 años
▼
▼

Debido a la presencia de diferentes entidades nosológicas o subtipos de ictus, al perfil evolutivo, a las características de la neuroimagen, a la naturaleza, tamaño y topografía de la lesión y al mecanismo de producción y
etiología los términos utilizados para describir las enfermedades cerebrovasculares son múltiples138,139. Es importante conocer el mecanismo responsable de la enfermedad cerebrovascular para poder efectuar un adecuado
tratamiento y una eficaz prevención secundaria140. Por ello,
aunque a diario empleamos también otro tipo de clasificaciones (topográficas, de perfil evolutivo, pronósticas, etc.),
se intenta universalizar una clasificación etiológica que nos
permita utilizar una terminología común para los mismos
procesos.
En el caso del infarto cerebral, el GEECV-SEN propone
la siguiente clasificación etiológica adaptada del Laussane
Stroke Registry141.

Primer escalón diagnóstico

Protocolo
de ictus en
pacientes
jóvenes

Clasificación etiológica del ictus

▼

Confirmación
diagnóstica

Otras causas no
isquémicas

▼

Infarto aterotrombótico. Aterosclerosis
de arteria grande

▼

Sí

▼

▼

Diagnóstico nosológico,
topográfico y etiológico

Pautas de manejo
específicas

▼

No

Eco-doppler de troncos
supraaórticos

▼

▼

+
▼

Angiografía

▼

–

▼

▼

Sin factores de riesgo
cardiovascular
Sin sospecha de cardiopatía
embolígena

Sospecha de cardiopatía
embolígena

▼

▼

Pacientes seleccionados

Ecocardiografía
transtorácica

Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de
topografía cortical o subcortical y localización carotídea o
vertebrobasilar, en el que se cumple alguno de los dos criterios siguientes:
— 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 (cerebral media, cerebral
posterior o tronco basilar) en ausencia de otra etiología.
— Aterosclerosis sin estenosis. Presencia de placas o de
estenosis inferior al 50 % en la arteria cerebral media, cerebral posterior o basilar 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.

▼
▼

▼

–

+

▼
▼

▼

+

–

▼

Estado
trombofílico

Figura 2
31

▼

Indeterminado
u otras causas
infrecuentes

Ecocardiografía
transtorácica
Holter, TC/RM
cardíaca

▼

Cardioembolismo

▼

▼

–

+

Algoritmo diagnóstico del ictus.

Infarto cardioembólico
Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de
topografía habitualmente cortical, en el que se evidencia,
en ausencia de otra etiología, alguna de las siguientes cardiopatías embolígenas: presencia de un trombo o un tumor
intracardíaco, estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o
mitral, endocarditis, fibrilación auricular, enfermedad del
nodo sinusal, aneurisma ventricular izquierdo o acinesia
después de un infarto agudo de miocardio, infarto agudo de
miocardio (menos de 3 meses) o presencia de hipocinesia
cardíaca global o discinesia.
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Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial.
Infarto lacunar
Infarto de pequeño tamaño (menor de 1,5 cm de diámetro) en el territorio de una arteria perforante cerebral
que habitualmente ocasiona clínicamente un síndrome lacunar (hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro,
síndrome sensitivomotor, hemiparesia-ataxia y disartriamano torpe) en un paciente con antecedente personal de
hipertensión arterial u otros factores de riesgo cerebrovascular en ausencia de otra etiología.

— Los cambios y cuidados posturales deben comenzarse desde el momento del ingreso hospitalario. La posición más conveniente y cómoda para el paciente es
la de decúbito supino. Cada 4 h se debe cambiar la
posición del enfermo.
— Se realizarán movilizaciones pasivas de los miembros
afectados en las que pueden colaborar la familia y el
propio paciente utilizando el lado sano.
— Fisioterapia respiratoria, drenajes posturales, clapping, asistencia a la espiración, etc.
— Estimulación propioceptiva y sensorial del hemicuerpo paralizado.

Infarto cerebral de causa inhabitual
Infarto de tamaño pequeño, mediano o grande, 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 enfermedades sistémicas (conectivopatía, infección, neoplasia, síndrome mieloproliferativo, alteraciones
metabólicas, de la coagulación, etc.) o por otras enfermedades como disección arterial, displasia fibromuscular, aneurisma sacular, malformación arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, angeítis, migraña, etc.

Infarto cerebral de origen indeterminado
Infarto de tamaño medio o grande, de localización cortical o subcortical, en territorio carotídeo o vertebrobasilar
en el que tras un exhaustivo estudio diagnóstico han sido
descartados los subtipos aterotrombótico, cardioembólico,
lacunar y de causa inhabitual o bien coexistía más de una
posible etiología. Dentro de esta etiología indeterminada se
podrían plantear unas subdivisiones que aclararían mejor
este apartado: estudio incompleto, más de una etiología y
desconocida.
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RECOMENDACIONES GENERALES
EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS
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— La rehabilitación activa la necesitan más de un 40%
de los pacientes con ictus, debe empezar lo antes
posible siempre y cuando el paciente esté clínicamente estable142,143; rehabilitación pasiva, indicada
en pacientes inconscientes y paréticos, debe también
ser lo más precoz posible.
— Antes de comenzar la rehabilitación la unidad de rehabilitación del ictus debe evaluar la discapacidad
concreta de cada paciente y establecer un plan general de actuación, con un registro diario de la evolución de los pacientes.
— Se debe implicar y enseñar al paciente y a la familia
en el proceso rehabilitador.

— Iniciar la sedestación lo más precozmente posible
(48-72 h después del ictus) con miembro superior en
cabestrillo mientras esté flácido.

LA VUELTA AL DOMICILIO: ASPECTOS
FAMILIARES, LABORABLES Y SOCIALES
El alta médica del hospital
La estancia en el hospital no debe ser prolongada, aproximadamente no más de 15 días, ya que aumenta el riesgo
de infecciones. El paciente debe estar estabilizado y sus déficit neurológicos en regresión. La capacidad de deglución
autónoma debe estar conservada ya que de ello depende la
nutrición, hidratación y toma de la medicación oral31.
Antes del alta es importante una evaluación de las condiciones a las que va a ser enviado el paciente y el grado de
compromiso y capacidad de los familiares, amigos y cuidadores profesionales.
El médico y la enfermera de familia deben ser informados de la inminente alta hospitalaria de su paciente para
acudir a una primera visita conjunta de toma de contacto.

La familia
En los primeros momentos la familia vive una situación de cambio dramático en la calidad de vida del paciente y en la suya propia al tener que asumir nuevas responsabilidades, no siempre bien aceptadas, en la mayoría de
los casos porque interfieren con la vida social, familiar y
laboral. Los trastornos emocionales en el núcleo familiar
no son infrecuentes; no debe olvidarse que la recuperación
tras el ictus constituye uno de los desafíos físicos y psicológicos a los que puede someterse una persona. La familia
debe saber que sin su apoyo, ánimo y afecto la recuperación no es posible.
Es importante recomendar a la familia la necesidad de
un reparto proporcional de las tareas y cuidados de estos
pacientes.
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El médico de familia debe estar atento a las posibles
disfunciones emocionales de los cuidadores, aportando
soporte psicológico y farmacológico y en ocasiones proponiendo a la familia la necesidad de ayuda domiciliaria, hospitalización de día o estancias breves en residencias privadas o de la comunidad autónoma correspondiente144.

El domicilio
Muchos pacientes al regresar al domicilio no son totalmente independientes y es necesario derribar barreras arquitectónicas y añadir modificaciones que faciliten la vida
cotidiana y la recuperación del enfermo.
Se debe aconsejar a la familia sobre la conveniencia de
colocar barandillas alrededor de la bañera y el inodoro, y retirar las alfombras del suelo; una alfombra de baño es conveniente para evitar resbalar a la salida de la bañera.

Aspectos sociolaborales
El objetivo fundamental de los cuidados sanitarios es
conseguir que el paciente retorne en las mejores condiciones a su vida familiar, social y laboral.
Tan importante como reducir las secuelas físicas a la
mínima expresión es conseguir el equilibrio emocional del
paciente, eliminando el miedo a posibles recaídas derivadas
de su incorporación a la vida cotidiana, sin olvidar la importancia del mantenimiento de todas las medidas de prevención secundaria del ictus.
La vuelta al trabajo está condicionada por las secuelas
residuales del ictus y más aún por el tipo de trabajo que se
realiza. La solicitud a la empresa de un cambio de puesto de
trabajo, acorde con las limitaciones del paciente, en ocasiones da resultado.

Recursos sociales

Actividades de la vida cotidiana
— Vestirse. Siempre se debe empezar por la extremidad
afectada. La ropa debe ser cómoda y de fácil colocación (chándal, calzado cerrado y velcro en lugar de
botones).

— Invalidez provisional. Situación en la que es prematuro saber el grado de incapacidad definitiva.
— Invalidez permanente parcial. Se refiere a la imposibilidad del paciente para realizar el trabajo que venía realizando antes del ictus, pero con capacidad
para realizar otros trabajos acordes con sus limitaciones.
— Invalidez absoluta para todo trabajo.

— Higiene e hidratación. Ayuda a mantener sana la piel
y a evitar erosiones y úlceras.

— Gran invalidez. Necesita un cuidador para realizar
las actividades de la vida cotidiana.

— Movilización. Depende de las posibilidades de cada
paciente. Es recomendable realizar movimientos activos de los miembros sanos. En los pacientes encamados los cambios posturales deben hacerse cada
4 h. Los que puedan caminar con ayuda deben dar
paseos cortos y frecuentes, al menos dos veces al día.

— Ayudas domiciliarias. Servicio dependiente de los
ayuntamientos, trámite de solicitación a través del
asistente social, durante unas horas al día, una persona del servicio acude al domicilio del paciente para ayudar a la familia y al enfermo.

— Conducción de vehículos. Aquellos pacientes con recuperación satisfactoria no deben conducir hasta
que haya transcurrido 1 mes del ictus. Aquellos otros
con déficit residuales, sobre todo alteraciones visuales, debilidad motora o deterioro cognitivo, sólo
pueden volver a conducir tras realizar un reconocimiento adecuado en los centros psicotécnicos acreditados.
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— Incapacidad laboral transitoria. Se refiere a la clásica baja laboral; su duración es de 18 meses improrrogables.

— Sexualidad. Tener un ictus no significa el fin de la
vida sexual. Las limitaciones físicas pueden condicionar el acto, pero se deben buscar alternativas y
desterrar el miedo al falso supuesto de que la actividad sexual pueda desencadenar un nuevo ictus144.

— Subvención para aparatos ortoprotésicos. El Sistema Nacional de Salud subvenciona la compra de estos aparatos, incluida la silla de ruedas, previo informe del especialista y presentando la fractura de
compra. En ocasiones, raras, el Inserso subvenciona
las reformas del domicilio a las que previamente hemos hecho alusión.
— Residencias. Es el último recurso, en la mayoría de
los casos el ingreso en una residencia privada no es
posible por razones de coste económico y las públicas están saturadas y con largas listas de espera.
No deben olvidarse las organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja, ONCE y asociaciones de familiares y
pacientes con ictus.

Neurol Supl 2007;3(2):20-27

Las puertas del domicilio deben ser anchas y fáciles
de abrir, se deben suprimir escalones innecesarios y recolocar los muebles de forma que no impidan caminar. Los
utensilios de uso cotidiano deben estar próximos y accesibles144.
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Aproximadamente dos tercios de los pacientes que sufren un ictus presentan algún tipo de secuela a los 3 meses,
y de ellos, en la mitad condiciona la pérdida de la independencia. Haremos mención de las principales secuelas del
ictus y detallaremos algunos aspectos del tratamiento rehabilitador y/o farmacológico en cada caso.

4 semanas tras el ictus en función de la gravedad inicial de
la afasia. Si la afectación del lenguaje es grave, la mejoría
será lenta a lo largo del primer año y se estabilizará en el segundo. Las afasias globales tienen peor pronóstico, mientras
que las motoras se benefician más de las técnicas de rehabilitación147. La logopedia es muy laboriosa, suele ser útil si
está bien indicada, sus resultados no suelen ser espectaculares y en ocasiones su eficacia ha sido controvertida145-147.
Se ha estudiado el efecto de varios fármacos en el tratamiento de la afasia tras el ictus: el piracetam mostró ciertos
beneficios en determinados subtests de lenguaje, aunque su
indicación en pacientes afásicos tras el ictus no está justificada150. Un reciente estudio abierto con donepezilo sugiere
que este fármaco puede tener efectos beneficiosos en pacientes con afasia crónica postictus151.

Alteraciones de la marcha

Disfagia

La afectación de la capacidad para deambular define en
gran medida el grado de dependencia del paciente. Tras la
rehabilitación precoz el 22% de los supervivientes de un ictus siguen presentando dependencia para caminar distancias de más de 50 metros145. Existen diversos factores que
pueden dificultar la recuperación de la marcha, entre ellos
los más destacados son: la edad avanzada, la presencia de
ictus previos, puntuaciones bajas en la escala de Barthel y
dificultades en el control del equilibrio del tronco persistentes en más de 6 semanas. El objetivo principal de la rehabilitación de los pacientes hemipléjicos es conseguir una deambulación sin ayuda. La reeducación de la marcha se inicia
una vez el paciente haya adquirido la estabilidad y resistencia necesaria para mantener la bipedestación en las barras
paralelas145,146. En ocasiones se hace necesario el uso de ortesis como la de tobillo que proporciona estabilidad mediolateral, ayuda a la dorsiflexión en el balanceo de la marcha y facilita el control de la rodilla durante la fase de apoyo145-147.

La disfagia neurogénica se define como la disfunción en
el paso del bolo alimenticio al esófago. Se estima que un
45% de los supervivientes de un ictus pueden presentar disfagia, y hasta un 55% de ellos sufren alguna aspiración153.
La exploración clínica nos puede alertar de la presencia de
disfagia: deberemos pensar en ella ante un paciente disártrico que tose tras la deglución. La videofluoroscopia de deglución con bario nos puede facilitar el diagnóstico de pacientes que presentan aspiraciones silentes146,153.

En pacientes deteriorados, la derivación a un hospital
de día, suele beneficiar al paciente (terapia ocupacional) y
aliviar a la familia durante unas horas diarias144.

DISCAPACIDAD TRAS EL ICTUS
Secuelas neurológicas

Neurol Supl 2007;3(2):20-27

Espasticidad
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La espasticidad suele ser un factor limitante en la capacidad de deambular del paciente con ictus. En su tratamiento
se emplean medidas de fisioterapia (crioterapia, estiramientos). Algunos pacientes pueden requerir fármacos antiespásticos (baclofén, diazepam, tizanidina, y dantroleno). En algunos casos la administración local de toxina botulínica
puede ser beneficiosa148. En los casos más graves puede estar indicado el uso de baclofén intratecal, neurólisis con fenol o intervenciones ortopédicas147,149,150.

Afasia
La incidencia de afasia en pacientes con ictus oscila entre el 23 y el 38%150. La mayoría de los pacientes presentan
una mejoría parcial espontánea. Se puede realizar una evaluación pronóstica del déficit de lenguaje en las primeras

En la mayoría de casos la evolución natural de la disfagia es la resolución espontánea en el plazo de 2-4 semanas.
Si la disfagia persiste, la gastrostomía puede resultar más
efectiva que el sondaje nasogástrico, aunque en ningún caso se previenen totalmente las aspiraciones146,147.

Alteraciones esfinterianas
La retención o incontinencia esfinteriana no son raras
en la fase aguda del ictus, especialmente la incontinencia.
En un estudio prospectivo se observó que un 30% de los pacientes con un ictus eran incontinentes a las 12 semanas de
evolución146,147,149. Una vez el paciente es capaz de colaborar debe aprender a vaciar su vejiga y se deben anotar los
intervalos entre las micciones para iniciar un programa de
reeducación. Para facilitar el control de la micción es importante establecer una ingesta adecuada de líquidos en un
horario preestablecido (de 8 de la mañana a 8 de la tarde),
evitando la ingesta en otras horas o bebidas que aumenten
la diuresis (cafeína o alcohol). Actuar sobre este aspecto es
importante ya que previene las infecciones y úlceras en zonas perineales y glúteas y preserva la dignidad y calidad de
vida del paciente. El cálculo del residuo posmiccional nos
permite establecer el tipo de alteración esfinteriana de
nuestro paciente. Si el residuo posmiccional es mayor de 50 ml
se considera patológico y se recomienda la realización de un
estudio urodinámico y tratamiento por parte del servicio de
urología146,147. Si el residuo posmiccional es menor de 50 ml
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posiblemente nos encontremos ante una hiperreflexia del
detrusor, que es la causa más frecuente de incontinencia en
pacientes con ictus y puede ser tratada con éxito mediante
anticolinérgicos (oxibutinina o imipramina), antiespasmódicos (flavoxato) y antagonistas a adrenérgicos (prazosina o
terazosina), además de un programa de micción150,151.
La incontinencia fecal suele resolverse espontáneamente
en unas 2 semanas o al tratar la causa médica subyacente147.
El estreñimiento viene condicionado por la inmovilidad,
la disminución de ingesta de líquidos y una dieta inadecuada. Para mejorar el hábito intestinal es necesario establecer
un horario de deposiciones. El programa de reeducación intestinal debe iniciarse con el intestino limpio (en ocasiones
serán necesarios enemas de limpieza)147.

Hemiinatención
Los déficit hemiatencionales se observan en el 10-35%
de los pacientes con ictus147. Pueden interferir gravemente
en el proceso de rehabilitación. El paciente es incapaz de dirigir la atención sobre un determinado aspecto, lo que dificulta las posibilidades de reeducarlo. Entre los déficit hemiatencionales se incluyen la negligencia hemiespacial y
hemicorporal, la hemiacinesia, extinción sensitiva y la anosognosia. Pueden acompañarse de déficit hemisensitivos y/o
alteraciones del campo visual. El rendimiento de la rehabilitación puede ser muy bajo si existe negligencia espacial. En
estos casos, además de la terapia ocupacional convencional,
se puede recurrir a estrategias ambientales (orientar la cama de manera que la puerta o la silla de los visitantes esté
en el hemiespacio afecto), elaboración verbal del análisis visual, gafas con cristales en prisma para centrar en campo visual, estimulación vestibular147. Contrariamente a lo que se
pensaba hace unos años, la bromocriptina puede tener un
efecto negativo sobre la negligencia hemiespacial en pacientes con ictus154.

Ataxia
La ataxia está presente en el 50% de los pacientes con
ictus del territorio vertebrobasilar. La rehabilitación de la
ataxia supone un desafío importante. Se debe comenzar entrenando el equilibrio del tronco en sedestación y bipedestación, así como la recuperación de pérdidas de equilibrio repentinas. Posteriormente se entrena el apoyo alternante y
finalmente la deambulación. Los ejercicios de Frenkel empleados desde hace más de un siglo para el tratamiento rehabilitador de la tabes dorsal son útiles en la ataxia sensitiva155.

Deterioro cognitivo tras el ictus
35

Entre un 26,3 y un 35% de los pacientes que han sufrido un ictus presentan demencia al cabo de 3 meses156-158.

Diversos factores favorecen el desarrollo de una demencia postictus. Entre ellos destaca la edad avanzada, el
bajo nivel educativo, la topografía de las lesiones (mayor
riesgo en infartos en territorio de las arterias cerebral anterior o posterior izquierdas o lesiones en el lóbulo frontal), la
coexistencia de diabetes o la presencia de afasia. La demencia postictus no depende en cambio de la naturaleza isquémica o hemorrágica del ictus159,160.
La relación entre ictus y demencia no es tan clara como podría parecer de entrada: se estima que un 10% de los pacientes
que sufren un ictus padecían previamente deterioro cognitivo, y
se calcula que en un tercio de los pacientes con ictus y demencia ésta se debe a una enfermedad de Alzheimer161.
La presencia de deterioro cognitivo a los 3 meses del
episodio vascular cerebral aumenta de forma significativa la
tasa de mortalidad al cabo de 5 años frente a los pacientes
con ictus pero sin demencia (odds ratio: 3,11)159.
La demencia postictus puede producirse en virtud de
tres mecanismos patogénicos fundamentales160,161: a) por
acúmulo de infartos corticales; b) por infartos estratégicos
en tálamo, núcleo caudado, rodilla o brazo anterior de la
cápsula interna o por disrupción entre las proyecciones subcorticofrontales o talamocorticales, y c) por desconexión
funcional cortical producida por lesiones extensas de la sustancia blanca.
En el tratamiento de la demencia postictus se deben
emplear medidas no farmacológicas (terapia ocupacional,
programas de mantenimiento de las actividades de la vida
diaria, terapia de reminiscencia, entrenamiento de la memoria, reparación de las habilidades cognitivas, psicoestimulación cognitiva, etc.)162. El tratamiento farmacológico
de la demencia postictus deberá incluir medidas preventivas
dirigidas a tratar factores de riesgo modificables, como la hipertensión o la hipercolesterolemia160. El tratamiento farmacológico específico se basa en el empleo de fármacos vasoactivos, hemorreológicos o que actúan sobre el metabolismo
neuronal. Varios agentes como la hidergina, pentoxifilina,
propentofilina, piracetam, nimodipino, ginkgo biloba, etc., no
han mostrado efectos clínicamente relevantes161. Los inhibidores de la colinesterasa pueden resultar beneficiosos en el
tratamiento de la demencia postictus162. Un reciente trabajo
demuestra la eficacia de la galantamina en el tratamiento de
la demencia vascular probable y la enfermedad de Alzheimer
combinada con ictus163. Resultados similares en demencia
vascular se han obtenido con donezepilo y rivastigmina164,165.

Depresión postictus
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El inhibidor no competitivo del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) para el glutamato, memantina, en un reciente ensayo clínico ha mostrado ser moderadamente eficaz
a dosis de 20 mg/día en pacientes con demencia vascular leve y moderada166.
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vascular. Se calcula que entre el 20 y el 60% de los pacientes que sobreviven a un ictus desarrollan DPI precoz o tardía.
La DPI puede tener un impacto negativo en el pronóstico
funcional y cognitivo del paciente y aumenta el coste de la
incapacidad producida por el ictus167.

visitas, siempre que el paciente no pueda acudir al centro de
salud, tanto para la enfermera como para el médico, que no
tienen que ser necesariamente simultáneas.

Ejercicios a realizar en domicilio
La DPI no constituye una mera reacción a la discapacidad adquirida tras el ictus, de hecho se ha observado que es
independiente del grado de discapacidad del paciente cerebrovascular. Este hecho ha llevado a algunos autores a defender la existencia de una correlación topográfica para explicar
la DPI (se relacionaría con lesiones frontales y temporales
anteriores, con predominio del hemisferio izquierdo), aunque recientes estudios restan validez a esta teoría168.
Se ha observado una importante asociación entre DPI y
déficit cognitivos. Se desconoce si la depresión determina
un deterioro cognitivo posterior o es el deterioro cognitivo
relacionado con el ictus el que favorece la aparición de una
depresión; posiblemente la relación sea bidireccional. La correlación entre deterioro cognitivo y DPI está siendo puesta
en duda en recientes estudios a pesar de que se ha observado que el tratamiento farmacológico de la DPI puede mejorar la afectación cognitiva167,168.
Diversos estudios han demostrado que la DPI es un predictor independiente de mal pronóstico funcional a largo
plazo. Asimismo, la DPI se relaciona con incremento de la
mortalidad. No obstante, aún no está aclarado si el tratamiento farmacológico de la DPI puede aportar un beneficio
en la recuperación funcional y reducir la mortalidad168.
El tratamiento de elección de la DPI lo constituyen los
inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS);
la fluoxetina puede ser útil cuando la DPI se acompaña de
bulimia o diabetes, ya que aumenta el metabolismo basal y
favorece la pérdida de peso. Sin embargo, debería evitarse su
administración en pacientes tratados con anticoagulantes
orales por el riesgo de interacción. La sertralina y el citalopram son más eficaces en el control de la labilidad emocional, se toleran mejor que la fluoxetina y producen menos
agitación168. El riesgo de interacciones con otros fármacos
es menor. Una alternativa a los ISRS es la trazodona167.
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Primera visita domiciliaria
La familia y el hospital informarán al médico de que su
paciente ha sido dado de alta y está en el domicilio familiar.
En una visita programada, en sintonía con la familia, la
enfermera y el médico deben acudir al domicilio, leer atentamente el informe de alta y hacer una evaluación conjunta
de la situación del enfermo, condiciones generales de la vivienda y de los cuidadores. Establecerán un plan general de

Médico y enfermera deben enseñar a realizar ejercicios
físicos al paciente durante 15 min dos o tres veces al día para mantener en el tiempo la recuperación funcional conseguida:
— Con los dedos entrelazados, codo estirado, subir y
bajar los brazos.
— Con los brazos elevados, moverlos lateralmente a derecha e izquierda.
— Flexión y extensión del codo.
— Ejercicios de extensión de la rodilla para potenciar el
cuádriceps.
Si el paciente camina debe hacerlo varias veces al día,
recordándole que tiene que levantar el pie del suelo y separar los pies para un mayor equilibrio.
Es conveniente que la familia invite al paciente a realizar actividades como vestirse, comer, asearse y pequeños
trabajos caseros.
En caso de trastornos del lenguaje se le debe hablar
normalmente y animarle para que hable y a que lea varias
veces al día en voz alta169,170.

Problemas médicos más frecuentes
Dolor en el hombro. En el paciente hemipléjico es un
problema frecuente; su incidencia es de un 16% en los pacientes con paresia flácida y de un 84% en parálisis graves
con desarrollo importante de espasticidad. La mayor incidencia ocurre a los 2 o 3 meses desde el ictus171.
No se conoce la causa exacta que provoca el dolor, pero
sí la mejor forma de prevenirlo, que no es otra que evitar la
espasticidad con la rehabilitación.
El tratamiento requiere, en muchas ocasiones, la realización de infiltración en la vaina tendinosa de anestésicos
y/o corticoides, terapia física, ejercicios pasivos movilizando
la articulación y si es posible ejercicios activos.
Dolor central tras un ictus. Tiene una incidencia que
oscila entre un 8 y un 11%; suele aparecer tras un intervalo de tiempo entre 1 y 6 meses desde el inicio del ictus. Se
debe comenzar el tratamiento con amitriptilina a dosis
iniciales bajas con incrementos progresivos. Fármacos alternativos a los triciclitos son la carbamazepina y la fenitoína171.
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Problemas intestinales. El estreñimiento suele ser una
consecuencia de la falta de ejercicio; se deben recomendar
dietas ricas en fibra, ingesta abundante de agua, fármacos
estimulantes de la motilidad intestinal y si fueran necesarios
enemas de limpieza.

Infecciones

Problemas urinarios. La incontinencia es relativamente
frecuente; pueden aminorarse sus efectos mediante la utilización de absorbentes y colectores de orina. En ocasiones da
lugar a un problema grave, como la erosión de la piel en la
zona del pañal; para prevenirlo es imprescindible mantener
una higiene correcta de la piel con el fin de conservarla limpia y fresca.

Debe ponerse la vacuna antigripal todos los años y es
recomendable la antineumocócica cada 5 años.

La retención urinaria por parálisis de la vejiga, en el caso de no responder a la estimulación externa, debe resolverse mediante la colocación de una sonda vesical.

Las infecciones respiratorias y urinarias son frecuentes en
estos pacientes; ante un proceso febril deben sospecharse siempre y tratarlas adecuadamente tras su confirmación diagnóstica.

Informes
El médico de cabecera debe elaborar periódicamente
informes de salud del paciente para que un tribunal médico
del INSS determine sobre el grado de su incapacidad.
Coordinación con el neurólogo

Prevención secundaria

Lo deseable es conseguir una comunicación fluida, utilizando todos los medios de comunicación actualmente disponibles. Desgraciadamente esto no es fácil con los grandes
hospitales, y las listas de espera no facilitan una respuesta
inmediata cuando se remite un paciente al neurólogo.

El médico debe recomendar una dieta rica en fruta, verduras frescas y pescado. La práctica regular del ejercicio físico
y el control de los factores de riesgo modificables mediante
un seguimiento riguroso de la presión arterial, concentraciones de lípidos y glucosa. Es importante confirmar con la
familia que el paciente toma adecuadamente la medicación
y no fuma.

Las unidades de ictus deberían facilitar a los especialistas de atención primaria del área sanitaria, y viceversa, una
dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto
para consultas oportunas en relación con el seguimiento de
estos pacientes, alta laboral, reingresos por problemas agudos tanto por problemas neurológicos como de comorbilidad de la enfermedad basal.
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Prevención de las recurrencias vasculares

RIESGO VASCULAR TRAS EL ICTUS
Y EL ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO
Tras el ictus o el ataque isquémico transitorio (AIT) existe
un riesgo vascular máximo para la recurrencia de ictus, pero
también de enfermedad coronaria y muerte vascular, como
demuestra el seguimiento de pacientes con ictus isquémico
menor o AIT, la mortalidad vascular a 10 años era del 47,7%,
el combinado muerte vascular, infarto de miocardio e ictus
del 44,1%, y de ictus del 18,4%172, por lo que no es necesario
calcular, mediante tablas, el riesgo de estos pacientes.
Estas cifras alarmantes de riesgo de episodios vasculares muestran sin ninguna duda la importancia de la prevención secundaria en este tipo de pacientes, y la necesidad de
una prevención global de todo tipo de episodios vasculares.

Modificación de hábitos
Se debe ser más insistente en la modificación de hábitos y estilo de vida173, como se refiere en la parte de prevención primaria.
Recomendaciones

Neurol Supl 2007;3(2):28-32

— Se recomienda el cese del consumo de tabaco y del
consumo excesivo de alcohol, no debiendo exceder
al equivalente de dos copas de vino al día.
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— Se recomienda la disminución de peso cuando el índice de masa corporal es superior a 25 kg/m2, >30 min
de ejercicio moderado-intenso todos los días, según
las condiciones de la persona.
— Se recomienda una dieta rica en frutas, verduras, fibra, cereales, pescados, legumbres, y pobre en grasas
saturadas y sal.

Hipertensión arterial
Sólo tres estudios en prevención secundaria del ictus/AIT
han mostrado beneficio significativo: los estudios en pacientes hipertensos o normotensos PAST, con indapamida, y

PROGRESS, en el que se obtiene el mayor beneficio con la
combinación perindopril más indapamida173,174, y el estudio
en hipertensos MOSES con eprosartán175.
El estudio HOPE54 con ramipril obtuvo beneficio significativo en la RRR de episodios combinados primarios en el
subgrupo con antecedentes de ictus/AIT173,174.
Otros beneficios añadidos del tratamiento con fármacos antihipertensivos es la prevención del deterioro cognitivo, la demencia y la discapacidad (HOPE y PROGRESS)174.
El riesgo de ictus comienza, al menos, con cifras de presión
arterial (PA) a partir de 115/75 mmHg174,176 y se define como
cifra de PA óptima la menor de 120/80 mmHg176. Sin embargo,
se desconoce cuál es nivel de PA ideal para conseguir una
máxima reducción de este riesgo de ictus en prevención primaria y de recurrencias. Existen evidencias científicas de que
el tratamiento con fármacos antihipertensivos en normotensos es claramente beneficioso (HOPE, PROGRESS y PATS)174.
En ninguno de los estudios precedentes se observó fenómeno J, y sus resultados abogan por un cambio de concepto en la prevención tras el ictus, en el que el tratamiento
de pacientes normotensos con inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) asociados o no a diuréticos añade beneficio al tratamiento convencional de los
factores de riesgo vascular y suponen un nuevo enfoque terapéutico en la prevención secundaria del ictus174.
El bloqueo farmacológico del SRA con IECA y ARA II
conllevaría múltiples acciones, además de la reducción de
las cifras de PA, antioxidativas, mejora de la función endotelial, antiinflamatorias, antiproliferativas, antiaterogénicas,
estabilización de la placa de ateroma, y antitrombóticas; esta hipótesis parece estar soportada por estudios clínicos174.
Las guías terapéuticas vigentes20,21,28,173,176-179 recogen
estas evidencias (tabla 1).
Recomendaciones
— Iniciar tratamiento hipotensor en los pacientes con
ictus/AIT (una vez pasada la fase aguda) tanto en los
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Guías

ESH/ESC28
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Recomendaciones actuales
de manejo de la presión arterial
en prevención secundaria de ictus
Nivel PA
de inicio
fármacos

Fármacos
prevención
2.a

>120/80

Perindopril±
indapamida
Perindopril+
indapamida
Diurético±IECA
Diurético/IECA

<120/80

IECA+diurético

< 130/80

IECA/diurético
IECA+diurético
o ARA II

≤130/80
130/80
<130/80

≥140/90
(130/80 en DM)
Cualquier nivel
EUSI177
WHO-ISH178
Alto riesgo
«normotensos»
Third Joint Task Cualquier nivel
Force28
BHS179
Cualquier nivel
Cualquier nivel
GEECV-SEN173

JNC176

Objetivo
terapéutico

<140/90
—
—

DM: diabetes mellitus; IECA: inhibidor de la enzima conversora de angiotensina; ARA II: antagonista del receptor de la angiotensina II.

hipertensos como en normotensos, preferiblemente
mediante tratamiento combinado IECA + diurético o
ARA II.
— En pacientes hipertensos el tratamiento de inicio
con mayor beneficio demostrado es perindopril más
indapamida o eprosartán, siendo otras alternativas
ramipril e indapamida, según la tolerancia del paciente y las enfermedades asociadas que padezca (CI,
insuficiencia cardíaca, asma, estenosis de arteria renal, diabetes mellitus, etc.), la mayoría de los pacientes precisarán más de un fármaco.
— En pacientes normotensos con ramipril, perindopril
con indapamida o indapamida, según tolerancia del
paciente y enfermedades asociadas que padezca.
— El objetivo terapéutico es cifras de PA <130/80 mmHg,
por lo que frecuentemente será necesario asociar
más fármacos antihipertensivos.
— La extensión del beneficio de estos fármacos a sus
familias farmacológicas u otros fármacos u otras dosis, en la prevención de las recurrencias vasculares
tras el AIT o el ictus, puede ser inadecuada.

RRR de episodios primarios en todos los subgrupos de enfermos, edad > 75 años, mujeres y niveles de colesterol o LDL
colesterol normales o bajos; hay que resaltar que este beneficio también se produce el subgrupo de 3.280 pacientes
con antecedentes de ictus o AIT asociado o no a antecedentes de CI.
Existen evidencias experimentales y clínicas de que las
estatinas además de disminuir los niveles de LDL tienen
otros mecanismos de acción no lipídicos que son independientes de la reducción de las cifras de LDL. Éstos incluyen la
mejora de la función endotelial, reducción de oxidación de
LDL, efectos antitrombóticos con acción antiagregante y fibrinolítica, estabilización y regresión de la placa de ateroma
por acción antinflamatoria disminuyendo los niveles de proteína C reactiva, posiblemente un mecanismo tan importante como la reducción del LDL173,180,181.
La existencia de beneficio en normolipémicos, como el
estudio HPS, que demuestra que el beneficio es independiente del nivel inicial de lípidos incluso con colesterol LDL
(<116 mg dl/l) y colesterol total (<193 mg/dl), y el estudio
CARDS, en diabéticos (LDL <120 mmHg), y los estudios más
recientes (MIRALC, HPS, ASCOT, CARDS y PROVE-IT) que han
incluido pacientes normolipémicos, con un nivel de LDL medio basal entre 132 y 106 mg/dl, y que se consigue una reducción media de LDL final por debajo del nivel óptimo entre 62 y 96 mg/dl180.
Estas evidencias suponen un nuevo enfoque terapéutico más allá del control de la dislipemia180, y son la base para recomendar en las guías vigentes la utilización de estatinas en el ictus isquémico independientemente de la edad,
sexo y nivel de LDL y colesterol total20,21,173,177 y a que el
NCEP-ATP III haya adaptado recientemente las recomendaciones de tratamiento de la dislipemia76 y sus indicaciones
en el ictus, aunque de manera algo más restrictiva181. El estudio SPARCL182 es el único en prevención tras el ictus/AIT,
con atorvastatina 80 mg, en 4.731 pacientes sin CI, con LDL
≥100 mg/dl, y un seguimiento de 6 años, con lo que se consiguió un LDL medio final de 73 mg/dl, mostró un beneficio
en la RRR de episodios primarios (ictus total) del 16 %
(p=0,03), con un número necesario de pacientes a tratar a
5 años de 46. También mostró beneficio significativo en la
reducción de episodios secundarios: ictus o AIT del 23 %,
episodios coronarios del 35% y episodios vasculares totales
del 20 %. Existió un incremento significativo absoluto de
hemorragia cerebral del 0,9%, posiblemente debido a la inclusión de pacientes con hemorragia cerebral; no existió un
incremento significativo de hepatopatía o miopatía.

Hiperlipidemia (dislipemia)
Recomendaciones

39

El estudio HPS69 con simvastatina muestra un beneficio
significativo con una RRR de episodios vasculares, ictus
(mortal o no), episodios coronarios (muerte coronaria o infarto de miocardio), muerte vascular y muerte de cualquier
origen. Además se observó un beneficio significativo en la

— La mayoría de los pacientes con AIT/ictus isquémico
se beneficiarán del tratamiento con estatinas, incluido los normolipémicos, con el objetivo terapéutico,
al menos, de un nivel LDL <100 mg/dl.
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Antiagregantes plaquetarios
Existen en la actualidad cinco fármacos antiagregantes
plaquetarios (AA) con beneficio en la prevención secundaria
del ictus isquémico/AIT no cardioembólico debido a ateroesclerosis de gran vaso y enfermedad de pequeño vaso: ácido
acetilsalicílico (AAS), ticlopidina, dipiridamol, clopidogrel,
triflusal173.
El AAS ha demostrado la reducción de nuevos episodios
vasculares no fatales en un 25% (odds ratio) en un metaanálisis sobre prevención secundaria en diferentes patologías
vasculares. En base a los datos obtenidos de ensayos realizados con AAS en prevención secundaria del AIT o ictus isquémico frente a placebo, la RRR combinado de ictus, infarto
agudo de miocardio, o muerte vascular es sólo del 13%. No
hay evidencia definitiva de que una dosis de AAS más alta
sea más eficaz en la prevención de episodios isquémicos,
aconsejándose regímenes con bajas dosis, dado su mejor perfil eficacia-efectos secundarios, dosis de <150 mg/día173.
Dos estudios, TASS y CATS, han valorado la eficacia de
la ticlopidina en la prevención secundaria del ictus. El Antiplatelet Trialists’ Collaboration Group concluyó que la RRR
con ticlopidina frente a AAS es de un 10 %, a expensas de
un incremento de efectos secundarios, tales como diarrea,
exantema y neutropenia173.

Neurol Supl 2007;3(2):28-32

La combinación dipiridamol retard y AAS en el estudio
ESPS 2 encontró beneficio estadísticamente significativo,
pero sus errores metodológicos hacen dudoso este resultado. El estudio abierto ESPRIT compara dipiridamol 200 mg ×
2+AAS (30-325 mg) con AAS (30-325 mg)183 en 2.739 pacientes con IC minor/AIT de origen arterial, con un seguimiento de 3,5 años, mostró beneficio significativo con una
RRR del 20 % en el combinado de episodios primarios. Pacientes con la combinación abandonaron más frecuentemente el tratamiento (470 frente a 184), la mayoría por cefalea.
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El clopidogrel demostró su eficacia en el estudio
CAPRIE frente a AAS. Se demostró una RRR de infarto
agudo de miocardio, ictus isquémico y muerte vascular
del 8,7 %. Las complicaciones hemorrágicas fueron más
frecuentes en el grupo del AAS, mientras que la diarrea y
el exantema cutáneo lo fueron en el grupo de clopidogrel,
siendo similar el riesgo de neutropenia. El clopidogrel está
reemplazando a la ticlopidina debido a su mejor perfil de
seguridad y similar eficacia173.

incremento significativo del riesgo hemorrágico. Según estos datos no se recomienda actualmente la anticoagulación
oral (ACO) en la prevención secundaria en la isquemia cerebral de origen no cardioembólico173.
El estudio MACTH (clopidogrel y AAS frente a clopidogrel y placebo) en pacientes con antecedentes de ictus o
AIT no ha mostrado beneficio y sí un incremento significativo de riesgo hemorrágico173. El estudio CHARISMA184
(clopidogrel y AAS frente a AAS y placebo) en pacientes
con episodios aterotrombóticos o varios factores de riesgo
vascular tampoco mostró beneficio; el grupo de pacientes
sintomáticos obtuvo un beneficio significativo de RRR de
episodios primarios del 12 %, p = 0,046, por tanto, en base
a estos estudios, no se recomienda la utilización de esta
combinación.
El AAS (75-300 mg/día), el clopidogrel (75 mg/día) y el
triflusal (300 mg/12 h) son efectivos y de primera elección
en la prevención secundaria del ictus. La ticlopidina también, pero tiene un perfil riesgo/beneficio menor, y la
combinación dipiridamol retard más AAS puede ser una alternativa. La elección de uno u otro va a depender de varios factores, como son la coexistencia de otros factores de
riesgo vascular o enfermedades vasculares, la tolerancia y
resistencia al fármaco, precio, la incidencia de efectos secundarios, interacciones, contraindicaciones y sobre todo
las características globales de cada paciente, y por tanto se
deben prescribir de manera individualizada, no estándar. A
la espera de mejores fármacos o mayor beneficio de las
combinaciones, si bien el clopidogrel ha demostrado mayor eficacia o el triflusal menor índice de efectos adversos173.

Recomendaciones
— Se recomienda AA en la prevención secundaria de
la isquemia cerebral usando AAS 100 mg/día, clopidogrel 75 mg/día o triflusal 300 mg/12 h como primera elección o alternativa según el riesgo vascular,
efectos adversos o recurrencias. En aquellos países
en los que está disponible se podría indicar la combinación de AAS (30-325 mg/día) y dipiridamol retard
(200 mg) dos veces al día.

El triflusal ha demostrado en el estudio TACIP una eficacia similar al AAS, con menor número de complicaciones
hemorrágicas a largo plazo173.

— No se recomienda la ACO en la prevención secundaria de los pacientes con IC de origen aterotrombótico ya que no aporta ventajas sobre el tratamiento
con AAS y aumenta el riesgo hemorrágico. Únicamente se utilizará como alternativa en pacientes con
intolerancia o contraindicación a AA, fracaso terapéutico de éstos o coexistencia con cardiopatía embolígena.

El estudio WARSS en pacientes con ictus de origen aterotrombótico no ha encontrado diferencias significativas
entre AAS y warfarina. Tampoco en el estudio WASID en estenosis intracraneales la warfarina muestra beneficio y sí un

— En el infarto de origen indeterminado se recomienda
completar el estudio, y si se identifica más de una
etiología tratar al menos la de mayor riesgo de recurrencia. En caso de ser criptogénico se usan AA.

40

28-32.qxd

13/3/07

12:48

Página 31

A. Gil Núñez, et al.

Manejo coordinado y prevención del ictus. Prevención de las recurrencias vasculares

Terapia anticoagulante
De forma general debemos considerar los ACO como los
fármacos de primera elección en la prevención secundaria
del ictus de origen cardioembólico173,185,186 (tabla 2).
Con independencia de su uso en prevención secundaria,
es práctica habitual empírica su empleo en los AIT de origen
cardioembólico o de repetición, y en la estenosis suboclusiva de carótida demostrada por doppler o angiografía hasta
su intervención, y el ictus progresivo, especialmente en territorio vertebrobasilar173.
En pacientes con fibrilación auricular no valvular el estudio EAFT demuestra un beneficio de RRR de ictus del 66 %
con warfarina frente al 15% con AAS, por tanto deben recibir
tratamiento con ACO si no existen contraindicaciones, manteniendo un INR de 2,0-3,0173,177,185,186. Pacientes con otras
fuentes cardioembólicas de alto riesgo (v. prevención del
primer ictus) se benefician de la terapia anticoagulante si
no estaban anticoagulados.

El ximelagatrán, un inhibidor directo de la trombina, se
ha comparado con warfarina en pacientes con fibrilación
auricular no valvular; los resultados del estudio SPORTIF III y
los datos conjuntos del SPORTIF III y V, que incluyen pacientes con antecedentes de ictus/AIT, muestran equivalencia en
el beneficio con disminución del RRR de hemorragias graves, aunque con un incremento transitorio de las cifras de
transaminasas en el 6%187. Ximelagatrán se perfilaba como
una alternativa a los anticoagulantes orales tradicionales,
sin sus interacciones con fármacos o alimentos, no precisa
terapia puente con heparina, y sin necesidad de monitorización del INR, pero ha sido retirado por su hetopatoxicidad,
por lo que es necesario esperar a los resultados de los estudios con otros inhibidores de la trombina.

Recomendaciones
En las siguientes circunstancias tras un ictus isquémico/AIT se recomienda, con diferentes grados de evidencia173:
— Se recomienda la ACO (INR 2-3) en los pacientes con
fibrilación auricular que hayan presentado isquemia
cerebral.

Indicaciones sugeridas de
anticoagulación oral en la
prevención del infarto cerebral

Prevención primaria: en las siguientes cardiopatías
embolígenas
Fibrilación auricular1
Estenosis mitral
Prótesis valvular
Síndrome del seno enfermo1
Miocardiopatía dilatada
Infarto de miocardio reciente con trombo ventricular
izquierdo
Prolapso de la válvula mitral1
Prevención secundaria
Cardiopatías embolígenas descritas previamente
Estados protrombóticos: déficit de proteína C, proteína S,
antitrombina III.
Síndrome antifosfolípido1
Mutación del factor V de Leyden1
Infarto criptogénico recurrente (si falla el tratamiento
antiagregante)2
Placa de ateroma en cayado aórtico2
Lesión arterial inducida por radiación2
Foramen oval permeable1
Aneurisma del septo auricular1
Trombo en ventrículo izquierdo
Disección arterial (cervical y cerebral)2
en pacientes de alto riesgo.2 Utilidad controvertida. Instituto
Nacional de Estadística, con permiso.

— En pacientes con valvulopatía reumática y embolias
recurrentes se aconseja mantener INR en el límite
superior (2,5-3) o bien asociar AAS 100 mg/día.
— En las prótesis mecánicas con episodios embólicos
está indicada la ACO con INR en el límite superior
(3,5-4) o asociación de AAS 80-100 mg/día. Si a pesar de ello se repiten los episodios embólicos estará
indicado el tratamiento quirúrgico (comisurotomía o
recambio valvular).
— En pacientes con antecedentes de infarto de miocardio e isquemia cerebral deberá considerarse la ACO
permanente si existe dilatación y disfunción de ventrículo izquierdo.
— En el prolapso mitral con AIT previo se recomienda
antiagregación con AAS 100 mg/día. Si hay recurrencias, embolia sistémica previa, fibrilación auricular o dilatación de aurícula izquierda se iniciará ACO
con INR 2-3.
— Foramen oval permeable (FOP) o aneurisma del septo
auricular (ASA): tratamiento anticoagulante durante
los primeros 3 meses tras el ictus en los casos en los
que exista una trombosis venosa profunda y posteriormente continuar con AAS en los casos de FOP
aislado. Si coexiste un ASA se aconseja continuar
con ACO. En los pacientes con ictus recurrente se
considerará el cierre percutáneo del FOP.
— Si existe contraindicación para la anticoagulación la
alternativa es AAS.

Neurol Supl 2007;3(2):28-32

Tabla 2

En otras situaciones la ACO o AA pueden ser eficaces,
con diferentes grados de evidencia173:
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— En disección arterial: AA o anticoagulación (inicialmente con heparina sódica y posteriormente con
ACO durante 3 meses).
— Déficit de proteínas C, S y antitrombina III, anticoagulante lúpico: en la prevención secundaria se indica
el tratamiento anticoagulante.
— Placas de ateroma en cayado aórtico, dolicoestasia
de la arteria basilar, estenosis intracraneal se recomienda AA, aunque en caso de recurrencias podría
ser útil el tratamiento anticoagulante.
— Trombosis de venas cerebrales y senos durales: tratamiento con ACO durante 3-6 meses.

Estenosis sintomática de carótida
Dos estudios aleatorios (NASCET, ECST) han demostrado
que el tratamiento quirúrgico de la estenosis carotídea es
un método efectivo en la profilaxis secundaria del ictus isquémico en pacientes con estenosis carotídea ipsilateral superior al 70% y un riesgo quirúrgico <6%173,188.
En un análisis reciente del NASCET en pacientes sometidos a endarterectomía173,188 mostró beneficio en pacientes
con estenosis del 50-69% sin un déficit neurológico grave.
Esto es válido para centros con una tasa de complicaciones
perioperatorias (ictus y muerte) inferior al 6%. El subgrupo
más beneficiado sería el de hombres con síntomas hemisféricos recientes173,177,188. A pesar del indudable valor profiláctico de la endarterectomía carotídea, siempre se tiene
que valorar el riesgo quirúrgico del equipo173,188.

A la espera de resultados de los ensayos en curso: EVA3S, CREST, SPACE, ICSS o CAVATAS-2 y otros, es de extrema
importancia que la indicación del tratamiento sea estricta,
en centros auditados con riesgo del procedimiento adecuado173,188.

Recomendaciones
— Se recomienda la endarterectomía carotídea en los
pacientes menores de 80 años con estenosis carotídea ipsilateral del 70-99 % que hayan presentado
AIT, amaurosis fugax o IC con secuelas menores en
los 6 meses anteriores y se debería mantener una tasa de morbimortalidad quirúrgica inferior al 6%. Se
aconseja en los pacientes con estenosis importante y
un AIT o IC leve y clínicamente reversible la realización de la endarterectomía preferiblemente en las
2 semanas tras el episodio isquémico. Podría indicarse en pacientes con estenosis del 50-69%, hombres
con factores de riesgo y con síntomas hemisféricos
recientes. Estenosis inferiores no deben someterse a
este tratamiento.
— La angioplastia transluminal percutánea puede realizarse en los casos de estenosis carotídea >70% con
alto riesgo para endarterectomía, dificultades técnicas,
rechazo de cirugía, elección del paciente, reestenosis
tras endarterectomía o estenosis posradioterapia. Es
una opción en displasia fibrosa, estenosis marcadas
de carótidas altas, de arterias intracraneales y vertebrales y en casos con oclusión de la arteria carótida
contralateral.

Neurol Supl 2007;3(2):28-32

La angioplastia se puede considerar como una alternativa, con buenos resultados también en displasia fibrosa, lesiones por radioterapia o reestenosis postendarterectomía.
El estudio CAVATAS ha demostrado resultados similares a la
endarterectomía, tanto en eficacia como en seguridad, y
continúa en desarrollo para obtener resultados más consistentes173,188. En el estudio SAPPHIRE (angioplastia con stent
y protección distal frente a endarterectomía) se ha demos-

trado beneficio significativo en el objetivo primario combinado (infarto de miocardio, ictus o muerte) tanto a 30 días
como a 1 año a favor del grupo de angioplastia con stent173.
Por otra parte, en el registro español de angioplastias carotídeas (REACT)189, con 728 procedimientos, obtiene una morbimortalidad a los 30 días (muerte o ictus total) del 3,4%, inferior a la comunicada en el estudio SAPPHIRE173.
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Plavix 75 mg comprimidos con cubierta pelicular. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Clopidogrel, hidrogenosulfato 97,875 mg (equivalente a 75 mg de clopidogrel base). Excipientes: manitol (E421), lactosa, dióxido de titanio (E171), óxido de hierro rojo (E172). Para lista completa, ver Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA Comprimidos con cubierta pelicular. Plavix 75 mg comprimidos con cubierta pelicular son de color rosa, redondos, biconvexos, el número «75» aparece grabado en una
de las caras y el número «1171» en la otra cara. DATOS CLÍNICOS Indicaciones terapéuticas. Clopidogrel está indicado en la prevención de eventos aterotrombóticos en:
- Pacientes que han sufrido infarto de miocardio (desde los pocos días hasta un máximo de 35 días), infarto cerebral (desde los 7 días hasta un máximo de 6 meses) o arteriopatía periférica establecida. - Pacientes que presentan síndrome coronario agudo: - Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q), en combinación con ácido acetilsalicílico (AAS). - Infarto de miocardio agudo
con elevación del segmento ST, en combinación con AAS en pacientes tratados médicamente de elección para terapia trombolítica. Posología y forma de administración. - Adultos y ancianos: Clopidogrel debe administrarse en una toma única diaria de 75 mg con o sin alimentos. En pacientes con síndrome coronario agudo: Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q), el
tratamiento con clopidogrel debe iniciarse con una dosis única de carga de 300 mg y posteriormente debe continuarse con una dosis de 75 mg una vez al día (en combinación con 75 a 325 mg de ácido acetilsalicílico (AAS)
al día). Debido a que dosis superiores de AAS se asociaron a un mayor riesgo de sangrado, se recomienda que la dosis de AAS no sea superior a 100 mg. La duración óptima del tratamiento no ha sido establecida formalmente. Los datos clínicos apoyan su utilización hasta 12 meses y se ha observado un beneficio máximo a los 3 meses. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST: clopidogrel debe administrarse como dosis
única de 75 mg una vez al día, comenzando con una dosis de carga en combinación con AAS y con o sin trombolíticos. En pacientes mayores de 75 años, clopidrogel debe iniciarse sin dosis de carga. La terapia combinada
debe iniciarse lo antes posible después de que comiencen los primeros síntomas y continuarse durante al menos cuatro semanas. En este contexto, no se ha estudiado el beneficio de la combinación de clopidogrel con AAS
más allá de cuatro semanas. - Niños y adolescentes: No existe experiencia en niños. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del producto. Insuficiencia hepática severa. Hemorragia patológica activa, como por ejemplo úlcera péptica o hemorragia intracraneal. Lactancia materna. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Debido al riesgo de sangrado y de reacciones adversas hematológicas, en caso de síntomas clínicos que sugieran sangrado en el curso del tratamiento, deberá considerarse la realización del hemograma y/u otras pruebas que se consideren apropiadas. Al igual que ocurre con otros
fármacos antiagregantes, clopidogrel deberá administrarse con precaución en pacientes con mayor riesgo de sangrado por traumatismo, cirugía u otras patologías y en pacientes a los que se les administra conjuntamente
clopidogrel con AAS, AINEs incluyendo los inhibidores de la Cox-2, heparina o inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa. Los pacientes deberán ser estrechamente vigilados con el fin de detectar cualquier signo de sangrado, incluyendo sangrado oculto, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento y/o tras cirugía cardíaca invasiva o cirugía. No se recomienda la administración concomitante de clopidogrel con warfarina debido a que
puede incrementar la intensidad de los sangrados. Si el paciente va a ser sometido a cirugía programada y no se desea un efecto antiplaquetario, la administración de clopidogrel debe suspenderse 7 días antes de la intervención. Clopidogrel prolonga el tiempo de sangría y debe administrarse con precaución en pacientes que presentan lesiones con propensión a sangrar (particularmente, gastrointestinales e intraoculares). Debe advertirse a
los pacientes de la posibilidad de sangrados más prolongados cuando están en tratamiento con clopidogrel (solo o en combinación con AAS), y que deben informar a su médico de cualquier sangrado no habitual (lugar o
duración). Antes de someterse a cualquier intervención quirúrgica y antes de iniciar cualquier otro tratamiento, los pacientes deberán informar a su médico y a su odontólogo de que están tomando clopidogrel. Tras la administración de clopidogrel, muy raramente se han comunicado casos de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), en ocasiones tras un tratamiento corto. Ésta se caracteriza por trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática asociada con alteraciones neurológicas, disfunción renal o fiebre. PTT es una condición potencialmente mortal que requiere tratamiento inmediato incluyendo plasmaféresis. Debido a la falta de datos, clopidogrel no
puede ser recomendado en infarto cerebral isquémico agudo (de menos de 7 días). La experiencia terapéutica con clopidogrel es limitada en pacientes con insuficiencia renal. Por tanto clopidogrel debe utilizarse con precaución en estos pacientes.La experiencia es limitada en pacientes con insuficiencia hepática moderada que pueden sufrir diátesis hemorrágicas. En consecuencia, clopidogrel debe administrarse con precaución a este grupo de
pacientes. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactosa Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deberían tomar este medicamento. Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción. Warfarina: no se recomienda la administración concomitante de clopidogrel con warfarina debido a que puede incrementar la intensidad de los sangrados. Inhibidores de
la glucoproteína IIb/IIIa: clopidogrel deberá administrarse con precaución en pacientes con mayor riesgo de sangrado por traumatismo, cirugía u otras patologías y en pacientes a los que se les administra conjuntamente
clopidogrel con inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa. Ácido acetilsalicílico (AAS): AAS no modificó la inhibición mediada por clopidogrel de la agregación plaquetaria inducida por ADP, pero clopidogrel potenció el efecto
del AAS en la agregación plaquetaria inducida por colágeno. Sin embargo, la administración concomitante de 500 mg de AAS dos veces al día durante 24 horas no aumentó significativamente el alargamiento del tiempo de
sangría inducido por la administración de clopidogrel. Es posible que se produzca una interacción farmacodinámica entre clopidogrel y ácido acetilsalicílico, que conlleve un incremento del riesgo de sangrado. Por tanto, el uso
concomitante debe realizarse con precaución. Sin embargo, clopidogrel y AAS han sido administrados conjuntamente durante un período de hasta 1 año. Heparina: en un estudio clínico realizado en individuos sanos, clopidogrel no requirió la modificación de la dosis de heparina ni alteró el efecto de ésta sobre la coagulación. La administración conjunta de heparina no tuvo ningún efecto sobre la inhibición de la agregación plaquetaria inducida por clopidogrel. Es posible que se produzca una interacción farmacodinámica entre clopidogrel y heparina, que conlleve un incremento del riesgo de sangrado. Por tanto, el uso concomitante debe realizarse con precaución.
Trombolíticos: la seguridad de la administración concomitante de clopidogrel, con agentes trombolíticos fibrino o no fibrino específicos y heparinas se estudió en pacientes que habían sufrido infarto agudo de miocardio. La
incidencia de hemorragias clínicamente significativas fue similar a la observada cuando se administraron conjuntamente agentes trombolíticos y heparina con AAS. Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): en un estudio
clínico realizado en voluntarios sanos, la administración concomitante de clopidogrel y naproxeno aumentó la pérdida oculta de sangre gastrointestinal. Sin embargo, debido a la falta de estudios sobre interacciones con otros
AINEs, no está claro, actualmente, si se produce un incremento del riesgo de hemorragia gastrointestinal con todos los AINEs. Por consiguiente, la administración de clopidogrel y AINEs incluyendo los inhibidores de la Cox-2,
deberá realizarse con precaución. Otros tratamientos concomitantes: se han realizado diversos estudios clínicos con clopidogrel y otras medicaciones concomitantes para investigar el potencial de interacción farmacocinética y farmacodinámica. No se observaron interacciones farmacodinámicas significativas al coadministrar clopidogrel con atenolol, nifedipina o ambos. Además, la actividad farmacodinámica de clopidogrel no se vio significativamente influenciada por la administración conjunta de fenobarbital, cimetidina o estrógenos. No se observó modificación de la farmacocinética de digoxina o teofilina por la coadministración de clopidogrel. Los antiácidos
no modificaron la absorción de clopidogrel. Datos obtenidos a partir de estudios realizados con microsomas hepáticos humanos mostraron que el metabolito carboxílico de clopidogrel podía inhibir la actividad del citocromo
P450 2C9. Este hecho podría provocar potencialmente el incremento de los niveles plasmáticos de fármacos, tales como fenitoína y tolbutamida y los AINEs, que son metabolizados por el citocromo P450 2C9. Los datos
obtenidos a partir del estudio CAPRIE indican que fenitoína y tolbutamida pueden administrarse conjuntamente con clopidogrel de forma segura. Aparte de la información descrita anteriormente sobre interacciones farmacológicas específicas, no se han realizado estudios de interacción entre clopidogrel y otros fármacos administrados comúnmente a pacientes con enfermedades aterotrombóticas. Sin embargo, los pacientes incluidos en estudios
clínicos con clopidogrel recibieron una variedad de medicación concomitante, incluyendo diuréticos, ß-bloqueantes, IECAs, antagonistas del calcio, fármacos hipolipemiantes, vasodilatadores coronarios, antidiabéticos (incluyendo insulina), antiepilépticos, terapia hormonal sustitutiva y antagonistas del GPIIb/IIIa, sin evidencias de interacciones clínicas adversas significativas. Embarazo y lactancia. Puesto que no se dispone de datos clínicos
sobre embarazos expuestos, como medida preventiva es preferible no administrar clopidogrel durante el embarazo. Los estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos sobre el embarazo, desarrollo
embrional/fetal, parto o desarrollo postnatal. Los estudios efectuados en ratas indican que clopidogrel y/o sus metabolitos son excretados en la leche. Se desconoce si este fármaco es excretado en leche humana. Efectos
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de clopidogrel sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas. Experiencia de los ensayos
clínicos: La seguridad de clopidogrel ha sido evaluada en más de 42.000 pacientes, incluyendo más de 9.000 tratados durante un año o más. Los efectos adversos clínicamente relevantes observados en los estudios CAPRIE,
CURE, CLARITY y COMMIT se exponen a continuación. Clopidogrel 75 mg/día fue bien tolerado en comparación con AAS 325 mg/día en el estudio CAPRIE. En este estudio, la tolerancia global de clopidogrel fue similar a AAS,
independientemente de la edad, sexo o raza. Trastornos hemorrágicos: En el estudio CAPRIE, la incidencia global de hemorragia para pacientes tratados tanto con clopidogrel como AAS fue del 9,3%. La incidencia de los
casos graves fue del 1,4% para clopidogrel y del 1,6% para AAS. En pacientes que recibieron clopidogrel, la incidencia de hemorragia gastrointestinal observada fue del 2,0%, y requirió hospitalización en un 0,7%. En pacientes que recibieron AAS, los porcentajes correspondientes fueron del 2,7% y 1,1%, respectivamente. La incidencia de otras hemorragias fue superior en el grupo clopidogrel comparado con AAS (7,3% versus 6,5%). Sin
embargo, la incidencia de efectos adversos graves fue similar en ambos grupos de tratamiento (0,6% versus 0,4%). Los efectos adversos reportados más frecuentemente en ambos grupos de tratamiento fueron: púrpura/
equimosis/hematoma y epistaxis. Otros efectos adversos comunicados con menos frecuencia fueron hematoma, hematuria y hemorragia ocular (principalmente conjuntival). La incidencia de hemorragia intracraneal fue del
0,4% en pacientes que recibieron clopidogrel y del 0,5% en pacientes que recibieron AAS. En el estudio CURE, la administración de clopidogrel junto con AAS en comparación con placebo + AAS, no se asoció a un incremento del riesgo de sangrados con peligro de muerte (porcentaje de eventos 2,2% vs. 1,8%) o de sangrados mortales (0,2% vs. 0,2%), pero el riesgo de sangrados mayores, menores y otros sangrados fue significativamente
superior con clopidogrel + AAS: sangrados mayores sin riesgo de muerte (1,6% clopidogrel + AAS vs. 1,0% placebo + AAS), principalmente gastrointestinales y en los lugares de punción, y sangrados menores (5,1% clopidogrel + AAS vs. 2,4% placebo + AAS). La incidencia de sangrado intracraneal fue del 0,1% en ambos grupos. El porcentaje de eventos de sangrados mayores para clopidogrel + AAS fue dosis-dependiente respecto a AAS
(< 100 mg: 2,6%; 100-200 mg: 3,5%; > 200 mg: 4,9%), igual que ocurrió con los eventos de sangrados mayores para placebo + AAS (< 100 mg: 2,0%; 100-200 mg: 2,3%; > 200 mg: 4,0%). El riesgo de sangrados (con
riesgo de muerte, mayores, menores, otros) disminuyó durante el curso del estudio (0-1 meses [clopidogrel: 599/6259 (9,6%); placebo: 413/6303 (6,6%)], 1-3 meses [clopidogrel: 276/6123 (4,5%); placebo: 144/6168
(2,3%)], 3-6 meses [clopidogrel: 228 / 6037 (3,8%); placebo: 99/6048 (1,6%)], 6-9 meses [clopidogrel: 162/5005 (3,2%); placebo 74/4972 (1,5%)], 9-12 meses [clopidogrel: 73/3841 (1,9%); placebo: 40/3844 (1,0%)]. En
pacientes que interrumpieron el tratamiento más de 5 días antes de ser sometidos a cirugía de bypass aorto-coronario, no hubo excesos en sangrados mayores en los 7 días siguientes a la intervención (4,4% clopidogrel +
AAS vs. 5,3% placebo + AAS). En los pacientes que siguieron con el tratamiento durante los 5 días previos al bypass aorto-coronario, el porcentaje de eventos fue del 9,6% para clopidogrel + AAS y del 6,3% para placebo +
AAS. En el estudio CLARITY, hubo un incremento general de sangrados en el grupo de clopidogrel + AAS (17,4%) vs. grupo placebo + AAS (12,9%). La incidencia de sangrados mayores fue similar entre los grupos (1,3 %
versus 1,1% en los grupos, clopidrogel + AAS y placebo + AAS, respectivamente). Esto fue consistente en los subgrupos de pacientes definidos por sus características basales, y el tipo de fibrinolítico o terapia con heparina.
La incidencia de sangrado fatal (0,8% versus 0,6% en los grupos, clopidogrel + AAS y placebo + AAS, respectivamente) y de hemorragia intracraneal (0,5% vs. 0,7% en los grupos, clopidrogrel + AAS y placebo + AAS,
respectivamente) fue menor y similar en ambos grupos. En el estudio COMMIT, el índice general de sangrados mayores no cerebrales o sangrados cerebrales fue bajo y similar en ambos grupos (0,6% versus 0,5% en los
grupos, clopidogrel + AAS y placebo + AAS, respectivamente).Trastornos hematológicos: En el estudio CAPRIE se observó neutropenia grave (< 0,45 x 109 /l) en 4 pacientes (0,04%) tratados con clopidogrel y en 2 pacientes del grupo AAS (0,02%). Dos de los 9.599 pacientes que recibieron clopidogrel y ninguno de los 9.586 pacientes que recibieron AAS presentaron recuentos de neutrófilos de cero. Un caso de anemia aplásica ocurrió
durante el tratamiento con clopidogrel. La incidencia de trombocitopenia grave (< 80 x 109 /l) fue del 0,2% para clopidogrel y del 0,1% para AAS. En los estudios CURE y CLARITY, el número de pacientes con trombocitopenia
o neutropenia (3 vs. 3) fue similar en ambos grupos. A continuación se presentan otras reacciones adversas farmacológicas clínicamente relevantes observadas en los estudios CAPRIE, CURE, CLARITY Y COMMIT con una
incidencia ≥ al 0,1%, así como todas las reacciones adversas farmacológicas relevantes, siguiendo la clasificación de la OMS. Su incidencia se define utilizando los siguientes parámetros: frecuentes (>1/100, <1/10); poco
frecuentes (>1/1000, <1/100); raras (>1/10000, <1/1000). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada frecuencia. Trastornos del Sistema Nervioso Central y Periférico:
Poco frecuentes: cefalea, mareos y parestesia. Raros: Vértigos. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: Diarrea, dolor abdominal y dispepsia. Poco frecuentes: Úlcera gástrica y úlcera duodenal, gastritis, vómitos, náuseas, estreñimiento, flatulencia. Trastornos plaquetarios, hemorrágicos y de coagulación: Poco frecuentes: Aumento del tiempo de sangría y disminución del recuento de plaquetas. Trastornos de piel y anejos: Poco
frecuentes: Rash y prurito. Trastornos de RES y de la fórmula leucocitaria: Poco frecuentes: Leucopenia, disminución del recuento de neutrófilos y eosinofilia. Experiencia post-comercialización: La experiencia postcomercialización más frecuentemente comunicada es el sangrado, observado principalmente durante el primer mes de tratamiento. Sangrado: Se ha comunicado algún caso con desenlace mortal (especialmente, hemorragia intracraneal, gastrointestinal y retroperitoneal); se han comunicado casos graves de sangrado cutáneo (púrpura), sangrado músculo-esquelético (hemartrosis, hematoma), sangrado oftálmico (conjuntival, ocular, retiniano),
epistaxis, sangrado por la vía respiratoria (hemoptisis, hemorragia pulmonar), hematuria y hemorragia de la herida quirúrgica; asimismo, se han comunicado casos graves de hemorragia en pacientes que tomaban concomitantemente clopidogrel y ácido acetilsalicílico o clopidogrel, ácido acetilsalicílico y heparina. Además de la experiencia de los ensayos clínicos, se comunicaron espontáneamente las siguientes reacciones adversas. Dentro de
cada órgano o sistema (clasificación MedDRA), las reacciones adversas se han clasificado en función de la incidencia. “Muy raras” corresponde a una incidencia < 1/10000. Las reacciones adversas se presentan en orden
decreciente de gravedad dentro de cada frecuencia. Trastornos del sistema linfático y sanguíneo: Muy raras: Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) (1/200000 pacientes expuestos), trombocitopenia grave (recuento de plaquetas ≤ 30 x 109/l), agranulocitosis, granulocitopenia, anemia aplástica/pancitopenia, anemia. Trastornos del sistema inmune: Muy raras: Reacciones anafilactoides, enfermedad del suero. Trastornos psiquiátricos: Muy raras: Confusión, alucinaciones. Trastornos del Sistema Nervioso: Muy raras: Trastornos del gusto. Trastornos vasculares: Muy raras: Vasculitis, hipotensión. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinales: Muy raras: Broncoespasmo, pneumonía intersticial. Trastornos gastrointestinales: Muy raras: Pancreatitis, colitis (incluyendo colitis ulcerosa o linfocítica), estomatitis. Trastornos hepato-biliares: Muy raras:
Insuficiencia hepática aguda, hepatitis. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Muy raras: Angioedema, dermatitis bullosa (eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson, necrolisis epidermal tóxica), rash eritematoso, urticaria, eccema y liquen plano. Trastornos músculo-esqueléticos y del tejido conectivo y óseo: Muy raras: Artralgia, artritis,
mialgia. Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Glomerulonefritis. Trastornos generales y en el lugar de administración: Muy raras: Fiebre. Investigaciones: Muy raras:
Pruebas anormales de función hepática, incremento de la creatinina sérica. Sobredosis. La sobredosis por administración de clopidogrel puede provocar prolongación del tiempo de
sangría y, en consecuencia, posibles complicaciones hemorrágicas. En caso de observar sangrados, debe considerarse la administración de un tratamiento adecuado. No se ha encontrado ningún antídoto contra la actividad farmacológica de clopidogrel. Si se requiere una corrección rápida de la prolongación del tiempo de sangría, una transfusión de plaquetas
puede revertir los efectos de clopidogrel. DATOS FARMACÉUTICOS Lista de excipientes. Núcleo: Manitol (E421), Macrogol 6.000, Celulosa microcristalina, Aceite de ricino hidrogenado, Hidroxipropilcelulosa poco sustituida. Recubrimiento: Hipromelosa (E464), Lactosa, Triacetina (E1518) Dióxido de titanio (E171), Óxido de hierro rojo (E172), Cera carnauba.
Período de validez. 3 años. Precauciones especiales de conservación. Conservar en el envase original. Naturaleza y contenido del recipiente. Estuches de cartón con 28
comprimidos con cubierta pelicular acondicionados en blísters de PVC/PVDC/Aluminio. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Sanofi Pharma Bristol-Myers
Squibb SNC. 174 Avenue de France. F-75013 París – Francia Presentaciones y Precio: Envase con 28 comprimidos. P.V.P. 55,46 l,
P.V.P.IVA 57,68 l. Comercializador: Sanofi-Aventis, S.A.U. Josep Pla, 2 08019 Barcelona. Con receta médica ordinaria. Aportación
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 93 485 91 00
normal, previo visado de inspección CONSULTE LA FICHA TECNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO Fecha
1. CAPRIE Steering Committee, Lancet, 1996; 348: 1.329-1.339
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