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RESUMEN:  

El Ictus constituye una de las principales causas de discapacidad permanente a nivel 

mundial, pese a su magnitud no se cuenta con una descripción epidemiológica en 

nuestra población y mucho menos. En base a la clasificación de TOAST y la de OCSP 

se definió la etiología del evento. El ictus debe ser diagnosticado rápidamente, 

especialmente el ictus isquémico, dada la estrecha ventana terapéutica para emplear 

tratamientos recanalizadores en fase aguda. Es una emergencia neurológica, y los 

centros encargados de su atención deben tener vías clínicas eficientes para identificar 

y valorar clínicamente a los pacientes con un ictus potencial. 

La identificación, siempre que sea posible, conviene hacerla incluso antes de su llegada 

al hospital. Los centros extrahospitalarios y los centros de comunicaciones dispondrán 

de herramientas clínicas eficientes para su adecuado reconocimiento (por ejemplo la 

Escala Cincinnati, etc.).  

La evaluación de un paciente con ictus, al igual que otros pacientes críticos, pasa 

inicialmente por la estabilización. Tras esto hemos de evaluar y decidir el tratamiento en 

menos de 60 minutos tras la llegada del paciente al Servicio de Urgencias del Hospital, 

descartando procesos simuladores y determinando causas potenciales de ictus para 

comenzar una prevención secundaria precoz. 

La actuación coordinada de los Servicios de Emergencia extra e intrahospitalarios en la 

atención al ictus agudo. Su principal objetivo es ofrecer al paciente candidato aquellas 

terapias indicadas que permitan el rescate del tejido cerebral potencialmente salvable 

tras la isquemia cerebral. Estas técnicas, como se ha explicado en otra sección, podrán 

ser tratamientos farmacológicos intravenosos o procedimientos intervencionistas 

neurovasculares. 

Palabras Claves: Ictus, discapacidad, ictus isquémico, fase aguda, emergencia 

neurológica, herramientas clínicas. 
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ABSTRACT: 

Stroke is a leading cause of permanent disability at the global level, despite is magnitude 

is not an epidemiological description in our population and much less. On the basis of 

the classification of TOAST and the OCSP responder was defined the etiology of the 

event. The stroke must be diagnosed quickly, especially the ischemic stroke, given the 

narrow therapeutic window for use recanalization therapy in the acute phase. It is a 

neurological emergency, and the centers responsible for their care clinical pathways 

should be efficient to identify and assess clinically to patients with a stroke potential. 

The identification, whenever posible, it is important to make it even before your arrival at 

the hospital. The out of hospital centers and comunications centers will benefit from 

efficient clinical tools for their proper recognition (for example the scale Cincinnati, etc). 

The evaluation of a patient with stroke, as well as other critically ill patients, initially goes 

for stabilization, after this we have to evaluate ad decide the treatment in less than 60 

minutes after the arrival of the patient to the Emergency Service of the Hospital, 

discarding process simulators and determining potential causes of stroke to begin early 

secondary prevention. 

The coordinated action of the emergency services and extra-hospital in acute stroke 

care. Its main objetive is to offer the patient a candidate those therapies indicated that 

allow the rescue of the potentially salvageable brain tissue after cerebral ischemia.These 

techniques, as has been explained in another section, it may be intravenous drug 

treatments or procedures interventional neurovascular bundle. 

Key Words: Stroke, disability, ischemic stroke, acute phase, neurological emergency, 

clinical tools. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Para la salud pública el Ictus o la Enfermedad Cerebro Vascular se ha vuelto un gran 

problema. Se estima que 15 millones de personas experimentan un episodio al año 

según la World Health Organization. Se estima que por cada paciente sintomático, hay 

9 “infartos silentes”.[1]  

Los factores de riesgo modificables y los que no son modificables son aquellos que 

aumentan la mortalidad de esta patología. En aquellos pacientes añosos, de raza negra 

y de sexo masculino, se ha demostrado que la frecuencia tiende a aumenta.[2] 

La etiología del ictus isquémico es muy diversa. Se han identificado varias causas, que 

de forma solitaria o compleja producen isquemia cerebral. Establecer un tratamiento 

preventivo adecuado, y por lo tanto disminuir el riesgo de recurrencias, dependerá de la 

veracidad etiológica del ictus isquémico.[3]  

Son de vital importancia los cuidados generales en el lugar de los síntomas y al momento 

de su traslado, posterior a la identificación de los síntomas y el urgente traslado al 

hospital, la reducción del tiempo empleado en el proceso diagnóstico y terapéutico 

inicial, y su traslado a la unidad de ictus donde se aplicará el tratamiento específico, 

según el tipo de ictus, dependerá de la activación de sistemas de alerta y coordinación 

urgencias-unidad de ictus.[4] 

La aplicación de las escalas se puede dar en los diferentes niveles de atención, según 

diversas guías clínicas. Estas clasificaciones se han estudiado en diferentes ocasiones 

argumentando su utilidad en la disminución de la mortalidad, disminución en el tiempo 

de espera para la primera atención, disminución en el tiempo de estancia en el servicio, 

capacidad de detectar pacientes de alta probabilidad de muerte y aumento del 

porcentaje de pacientes egresados después de la valoración inicial.[5] 

El objetivo es fundamentar el uso de las escalas neurológicas en pacientes con ictus 

mediante la revisión de literatura médica basada en evidencia científica para evaluar el 

pronóstico, estandarizar el procedimiento y calidad de vida de estos pacientes en los 

diferentes niveles de atención 
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1. DEFINICIÓN DE ICTUS. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): aquellas perturbaciones de la 

función cerebral que pueden ser focales o globales y que tienen como característica una 

progresión rápida de signos clínicos con una duración de 24h o más y como resultado 

final provocar la muerte. Cuando no existe distorsión de la neuroimagen y la resolución 

de la sintomatología antes de las 24h,  se considera un accidente isquémico transitorio 

(AIT).[6] 

 

2. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DEL ICTUS. 

En nuestro país la falta de datos hace difícil conocer la situación actual con respecto a 

esta patología, los datos más recientes son aquellos emitidos por la OMS en el Año 

2004, donde las enfermedades de tipo Vascular son la primera causa de mortalidad, con 

una prevalencia del 24.7%, y dentro de este grupo las Enfermedades Cerebrovasculares 

en un 6.15%; en  nuestro país únicamente se cuenta con un estudio realizado entre el 

año 2007 y 2009 en la ciudad de Guayaquil el mismo que concuerda con estadísticas a 

nivel mundial en cuanto a prevalencia de ECV.[7] 

795.000 casos ocurren cada año, de los cuales 185.000 son recurrentes en EEUU. Es 

la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad. El riesgo se duplica en cada 

década desde los 55 años y aproximadamente tres cuartos de todos los ACV ocurren 

en pacientes mayores de 65 años. De todos los ictus el 80 y 85% corresponden a los 

de tipo isquémico, mientras tanto del 10 al 15% son del tipo hemorrágico. El riesgo de 

ictus recurrente aumenta en  los primeros 5 años un 26% y dentro de los 10 años un 

39%.[1] 

 

3. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL ICTUS  

Se considera al ictus como la primera causa de muerte en pacientes con una edad de 

75 años o más, por lo tanto la edad se convierte en el factor de riesgo más importante 

tomando en cuenta que no es modificable. La incidencia tiende a aumentar 

exponencialmente a partir de los 55 años.[8] 

El 13% de todos los pacientes diabéticos con una edad mayor a los 65 años sufrirán un 

ACV, tomando en cuenta que la mortalidad por ictus será es 3 veces superior.  Existe 

evidencia de que la frecuencia aumenta cuando el paciente se encuentra expuesto al 

tabaco, tiene antecedentes patológicos familiares y personales de enfermedad 
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cerebrovascular, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, Diabetes, dislipidemia y 

obesidad.[2] 

La evidencia científica demuestra que existe una mayor incidencia de ictus en 

afroamericanos e hispanoamericanos.[8] 

 

4. FISIOPATOLOGÍA DEL ICTUS 

El flujo sanguíneo cerebral (FSC) normal es de 60-150 ml/100 mg/min. Cuando el 

FSC desciende debido a una obstrucción puede existir daño reversible o muerte celular, 

la cual se encuentra en la zona central de la lesión (infarto cerebral). Al ocurrir esto 

aumenta la osmolaridad celular (edema citotóxico). Hay pérdida del potencial de 

membrana y despolarización neuronal debido a falla de la Na+/K+-ATPasa. Por medio 

de neurotransmisores excitatorios presinápticos liberados, que se unen a los receptores 

postsinápticos los cuales permiten la entrada de sodio y de calcio a nivel intracelular. 

Cuando el calcio alcanza concentraciones altas, activa proteasas intracelulares que 

destruyen los componentes celulares produciendo óxido nitroso y radicales libres. Este 

proceso se traslada al núcleo y genera la expresión génica de citocinas (factor de 

necrosis tumoral, interleucina 1, moléculas de adhesión intercelular). El proceso 

inflamatorio se da lugar debido al aumento de la permeabilidad y migración de células 

inflamatorias, como los leucocitos que se adhieren a la microcirculación, para finalmente 

dar lugar a la apoptosis celular.[9] 

 

5. CLASIFICACIÓN: 

Se han realizado muchas clasificaciones sobre enfermedades cerebrovasculares, bien 

de forma global o limitadas a algunos aspectos, determinando una serie de criterios para 

establecer subtipos etiológicos; algunas de ellas fueron elaboradas por comisiones 

pertenecientes a organizaciones científicas creadas a tal fin, mientras otras surgieron 

como consecuencia de la unificación de criterios previa a la realización de determinados 

estudios clínicos.  

 Las más relevantes han sido las llevadas a cabo por: la propuesta por el trial of Org in 

Acute Stroke Treatment (TOAST) y la clasificación de OXFORDSHIRE la cual utiliza 

exclusivamente criterios clinicos. [3] 

 

5.1. CLASIFICACION DEL ICTUS SEGÚN TOAST.  



11 
 

TABLA N°1. ICTUS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN TOAST 

Grandes vasos o aterotrombótico:  

 Estenosis ›50% de una arteria de gran calibre.  

 Estenosis  ‹50% asociado a factores de riesgo cardiovasculares. 

Cardioembólico: producto de una cardiopatía embolígena como fibrilación o flutter 

auricular, estenosis mitral, prótesis aórtica o mitral, trombo intracardiaco, entre otras. 

Pequeños vasos:  

 Se presenta como un síndrome lacunar.  

 afecta el territorio de una arteria perforante. Un Infarto menor a 1,5 cm. 

Otras causas:  

 Podria producirse por disecciones arteriales, vasculitis, estados 

protrombóticos, etc. 

Causa indeterminada:  

 Etiología desconocida tras estudio completo. 

 Etiología indeterminada por estudio incompleto. 

 Etiología indeterminada por la presencia de 2 o más causas. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

5.2. CLASIFICACIÓN DEL ICTUS SEGÚN EL OXFORDSHIRE COMMUNITY 

STROKE PROJECT 

Esta clasificación Oxfordshire Community Stroke Project divide a los stroke según el 

territorio vascular afectadp: a) síndrome total de la circulación anterior, TACI (infarto 

completo de la circulación anterior): la causa es más frecuentemente embólica, b) 

síndrome parcial de la circulación anterior, PACI (infarto parcial de la circulación 

anterior): es el más frecuente (35%). Las dos causas más frecuentes son el 

cardioembolismo y la aterosclerosis en proporción similar, c) síndrome lacunar, LACI 

(infarto lacunar): la causa más común es la lipohialinosis asociada a hipertensión arterial 

así como microateromas, 4) síndrome de la circulación posterior, POCI (infarto de la 

circulación posterior): la causa más frecuente es la aterosclerosis. [10] 

Esta clasificación se basa en la clínica por lo que los datos para su realización son muy 

faciles de obtener,se lo utiliza como predictor topográfico de la patología, podemos 

obtener un pronóstico precoz y orientarnos en cuanto a su etiología. De acuerdo a esta 

clasificación  su confirmación se debera a un estudio complementario basado en 

imágenes (tomográfico o por resonancia).  
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TABLA N° 2. CLASIFICACION DEL ICTUS SEGÚN EL O.C.S.P. 

Infarto total de la circulación anterior 

Infarto parcial de la circulación anterior  

Infarto lacunar  

Infarto de la circulación posterior  

FUENTE: Elaborado por el Autor. 

 

6. MANEJO DEL PACIENTE CON ICTUS.  

De acuerdo a los mecanismos que se desencadenan para producir la lesión al ictus se 

lo denominara como una urgencia neurológica. Los tratamientos que se encuentran 

disponibles y denominados específicos cuentan con un estrecho margen 

riesgo/beneficio, por tanto se debería producir una adecuación en los sistemas de 

organización asistencial y de la dotación de los centros hospitalarios capacitados para 

atender pacientes con ictus.[11] 

 

FIGURA N°1 Esquematización del Código Ictus. 

Asistencia extrahospitalaria:

llamada a Servicios de Urgencias

Cribado rápido por parte de sanitarios:

POSIBLE ICTUS

Llegada del paciente al 
hospital/Urgencias:

trieje por enfermería:

ESCALA DE CINCINNATI: ≥ 
1

Ubicación del paciente en 
BOXES ADECUADOS.

Valoración POR MÉDICOS DEL 
SERVICIO DE URGENCIAS:

CONFIRMAN TRIAJE

Valoración por 
NEUROLOGÍA: SE 

CONFIRMA SOSPECHA 
DE ICTUS.

SE ACTIVA EL 
CÓDIGO ICTUS
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FUENTE: elaborado por el Autor. 

 

Exploración inicial: [12] 

1. Protección de la vía aérea, patrón respiratorio y oximetría > 92%. 

2. Valoración de la presión arterial (PA) y de la frecuencia cardíaca. 

3. Evaluación del estado neurológico. 

4. Monitorización cardiaca ante la presencia de patología cardiaca concomitante 

donde se evaluará la presencia de arritmias o isquemia miocárdica. 

 

Al paciente se le deberá realizar una química sanguínea y test de coagulación. 

Signos/síntomas que deben advertirnos de la presencia de ictus [4]: 

1. Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o la pierna 

de un hemicuerpo. 

2. Confusión repentina. 

3. Dificultad para hablar o entender. 

4. Pérdida de visión  brusca de uno o ambos ojos. 

5. Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vómitos. 

6. Dificulta para caminar, perdida de equilibrio o coordinación. 

 

En la valoración neurológica en primer lugar se evaluará la posibilidad de que se trate 

de un evento cerebrovascular. A nivel extrahospitalario se suele utilizar comúnmente la 

escala de Cincinnati.[4];[8] 

 

TABLA N°3 Criterios de inclusión y exclusión de código ictus.  

CRITERIOS DEL CÓDIGO ICTUS 

Criterios de inclusión en Código Ictus 

1.- Paciente que cumple criterios clínicos de ictus agudo. 

2.- Situación basal del paciente previo al ictus: Escala de Rankin modificada ≤2. 

3.- Posibilidad de garantizar un intervalo desde la aparición de síntomas a la 

instauración de tratamiento revascularizante de menos de 4-5 horas. 
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4.- Déficit neurológico actual presente en el momento del diagnóstico. 

Criterios de exclusión en Código Ictus 

1.-No cumple criterios diagnósticos de ictus. 

2.-Enfermedad terminal o demencia avanzada. 

3.- Los pacientes anticoagulados o que han recibido heparina 48 h. antes, deben 

ser remitidos para medir tiempos de coagulación. 

FUENTE: Elaborado por el Autor. 

 

En un breve periodo de tiempo el neurólogo de guardia debe decidir si, por las 

características clínicas y el tiempo de evolución, se activa formalmente el Código Ictus 

o se prosigue con otro tipo de cuidados de acuerdo con las necesidades del 

paciente.[13] 

Se realizará una historia clínica que pueda identificar los factores de riesgo o cualquier 

condición que pueda simular un ICTUS, y por tanto proporcionar presunciones 

diagnósticas.[12] 

El déficit neurológico en la etapa hospitalaria, se valora mediante la Escala NIHSS 

(National Institutes of Health Stroke Scale). Para la utilización de esta escala se 

requiere entrenamiento y certificación.[14] 

En el momento en que se ha valorado ya la historia clínica, explorado el paciente y 

analizados los criterios de inclusión y exclusión, Neurología decide ACTIVAR EL 

CÓDIGO ICTUS. Se procederá a realizar exámenes complementarios de diagnóstico 

de imagen y si se requiere la necesidad de un tratamiento fibrinolítico según sea decisión 

del neurólogo.[12] 

Una vez dicho lo anterior, se dará la orden de iniciar la terapia con Rtpa (factor activador 

del plasminógeno) e.v. Durante la infusión se realizará la toma de la tensión arterial 

(TA) en el monitor y explorando con la Escala NIHSS cada 15 minutos por parte del 

neurólogo. [13] 

 

TABLA N°4. Exploración neurológica del paciente sometido a fibrinólisis en la 

unidad de ICTUS. 

0-24h 

 

 

INFUSIÓN 

DE Rtpa e.v. 

1-2h 

Posinfusión 

2-8h 

Posinfusión 

8-24h 

Posinfusión 
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Escala NIHSS.  Medico cada 15 minutos  

Escala Canadiense.  Enfermería cada 30 min. Enfermería 

cada 60 min. 

24-72h de la infusión del fibrinolítico 

Escala NIHSS Médico cada 12h. 

Escala Canadiense Enfermería cada 6h. 

Entre las 0-72 horas avisar al neurólogo si existe un descenso de un punto en 

la Escala Canadiense. 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor.  

TABLA N°5. Exploración neurológica en pacientes en los que NO se ha 

administrado tratamiento trombolítico. 

0-24h 

Escala NIHSS Médico cada 12 h. 

EXCEPTO pacientes dentro de ventana y sin 

contraindicaciones absolutas para trombolisis i.v. o pacientes 

inestables, que se revaluarán las veces que se consideren 

necesarias. 

Escala Canadiense Enfermería cada 60 min. 

24h-Alta a planta convencional 

Escalas  NIHSS (Médico) cada 12h. Escala Canadiense cada 8h 

(enfermera). 

Entre las 0-72 horas avisar al neurólogo si existe un descenso de un punto en 

la Escala Canadiense. 

FUENTE: Elaborado por el Autor. 

 

También tendremos en la planta o piso de Neurología a los pacientes que han salido de 

la Unidad de Ictus porque han cumplido los criterios de salida especificados para la 

Unidad de Ictus.[8] 

TABLA N°6. Criterios de ingreso a planta de Neurología 

Posible 

ingreso en 

planta de 

neurología. 

Ictus isquémicos o hemorrágicos de más de 24 horas de evolución, 

estable. 

AIT de repetición o AIT no estudiado. 
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FUENTE: Elaborado por el Autor. 

 Se evaluara la situación basal del paciente: Escala de Barthel.  

 Se efectuara un control de signos y síntomas básicos, así como una valoración por 

medio de la Escala de Coma de Glasgow.  

 Se valorará el resultado funcional final del paciente: Escala de Rankin 

Modificada.[13] 

 

7. VALORACIÓN NEUROLÓGICA: ESCALAS 

7.1. LA ESCALA DE CINCINNATI (CPSS) 

Esta escala valora e identifica a los pacientes candidatos a recibir trombolisis. Se ha 

validado por medio de diversos estudios en los que se evidencio una alta viabilidad de 

la escala a nivel prehospitalario. La presencia de alguna anomalía en uno de los tres 

parámetros a valorar mostró una sensibilidad para diagnosticar ictus del 66% y una 

especificidad del 87% cuando era realizada por médicos, y una sensibilidad del 59% y 

especificidad del 89% cuando era realizada por personal prehospitalario. [8] 

TABLA N°7. Escala de Cincinnati.  

Prueba Resultado 

Asimetría Facial  

(Hacer 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 los brazos 

(hacer que el paciente cierre los 

ojos y mantenga los brazos 

estirados durante 10 segundos) 

Normal: ambos brazos se mueven igual 

(pueden servir otras pruebas como 

prensión de las manos). 

Anormal: un brazo no se mueve o cae 

respecto al otro. 

Habla 

(Hacer que el paciente hable). 

Normal: el paciente utiliza palabras 

correctas, sin farfullar.  

Anormal: el paciente al hablar arrastra 

las palabras, utiliza palabras incorrecta o 

no puede hablar. 

FUENTE: Elaborado por el autor  

Interpretación [13]:  
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• 1 signo anormal, la probabilidad de ictus es del 72%.  

• 3 signos anormales, la probabilidad de ictus es >85%. 

 

7.2 LA ESCALA DEL NIHSS. 

Esta escala utiliza 15 parámetros que evalúan al paciente con un ICTUS. Valora la 

gravedad del ictus mediante una exploración detallada. Estratifica el daño neurológico 

durante la valoración inmediata, y se realiza de forma sistemática a la cabecera del 

paciente. De acuerdo a la puntuación encontrada en los pacientes se clasificará la 

gravedad neurológica de la patología en diferentes grupos: 0: sin déficit; 1: déficit 

mínimo; 2-5: leve; 6-15: moderado; 15-20 déficit importante; ›20: grave.  

La puntuación total inicial refleja un valor pronóstico certero, y valor menor a 7 

representa una excelente recuperación por parte del paciente. [15] 

La puntuación de la escala brinda información pronóstica ya que puede decidir sobre el 

manejo emergente. Los resultados demuestran que un valor de 13 fue el punto de corte 

para predecir el pronóstico de un ictus. Aproximadamente un 90% de pacientes con un 

puntaje de 4 a 6 tuvieron un pronóstico bueno o excelente a los 3 meses, mientras que 

sólo el 40% de pacientes con un puntaje de 16 a 22 tuvieron este resultado. Además, la 

mayoría de pacientes con un puntaje bajo tenían un pronóstico favorable. Los pacientes 

con un puntaje bajo generalmente evolucionan de forma favorable más allá del 

tratamiento; consecuentemente, ellos no necesitarían ser tratados con agentes que 

podrían causar serias complicaciones. [16] 

Adams la NIHSS predice la probabilidad de la recuperación  de los pacientes después 

de un ictus isquémico. Un puntaje mayor a 16 demuestra la alta probabilidad de muerte 

o severa incapacidad mientras que un puntaje menor a 6 predice buena recuperación.  

Otra de las ventajas es que predice la respuesta al tratamiento fibrinolítico. Se ha 

demostrado que  predice el riesgo de hemorragia intracraneal asociada con terapia 

trombolítica, un puntaje igual o mayor a 20 tiene un riesgo de sangrado del 17%, 

mientras que con un puntaje menor a 10 el riesgo es solo del 3%. [14] 

TABLA N°8. SCORE NIHS 

1a Nivel de conciencia  4 Parálisis Facial  7 Ataxia 

0═Alerta  

1=Obnubilado  

2=Sin respuesta  

0=Normal 

1=Paresia menor  

2=Paresia parcial 

0=Ausente 

1=En un miembro  

2=En ambos miembros 
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3=Parálisis completa 

1b  Preguntas  5a Fuerza brazo izquierdo 8 Sensibilidad 

0= Responde correctamente 

a ambas preguntas 

1= Responde solo una 

pregunta 

2= No responde ninguna 

 

0=Sin déficit  

1=Oscila antes de los 10 

segundos 

2=Cae antes de los 10 

segundos  

3=No vence la gravedad 

4=Sin movimiento  

0=Normal  

1=Pérdida leve 

2=Pérdida significativa 

1c Órdenes 5b Fuerza brazo derecho 9 Lenguaje  

0=Lleva a cabo ambas 

órdenes correctamente 

1=Solo una correctamente  

2=Ninguna correctamente  

0=Sin déficit 

1=Oscila antes de los 10 

segundos 

2=Cae antes de los 10 

segundos  

3=No vence la gravedad 

4=Sin movimiento  

0=Normal  

1=Afasia leve 

2=Afasia grave 

3=Afasia global 

2 Mirada 6a Fuerza pierna izquierda 10 Disartria  

0=Normal  

1=Parálisis parcial de la 

mirada 

2=Parálisis total de la 

mirada 

 

0=Sin déficit  

1=Oscila antes de los 5 

segundos 

2=Cae antes de los 5 

segundos 

3=No vence la gravedad 

4=Sin movimiento 

0=Normal  

1=Leve 

2=Grave 

3 Campo visual 6b Fuerza pierna derecha 11 Falta de atención  

0=Sin pérdida del campo 

1=Hemianopsia parcial  

2=Hemianopsia completa 

3=Hemianopsia bilateral 

0=Sin déficit 

1=Oscila antes de los 5 

segundos 

2=Cae antes de los 5 

segundos 

3=No vence la gravedad 

4=Sin movimiento  

0=Normal  

1=Leve 

2=Grave 

FUENTE: Elaborado por el autor. 

 

7.3 LA ESCALA DE COMA DE GLASGOW  
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Es una herramienta con la cual se valora el nivel de consciencia de un paciente.[17] 

 

TABLA N°9. ESCALA DE GLASGOW 

Valor Respuesta ocular Respuesta Verbal Respuesta Motora 

6   Espontanea   

5  Orientado  Localiza Dolor  

4 Espontanea Desorientado  Retiro ante estímulo doloroso 

3 Estímulo Verbal Palabras Inapropiadas Respuesta en Flexión 

2 Al Dolor  Sonidos Inapropiados  Respuesta en Extensión  

1 Ninguna Ninguna Ninguna 

FUENTE: Elaborado por el Autor. 

Esta escala permite evaluar la profundidad de la alteración y diferenciar el daño cerebral 

en leve, moderado o grave. Permite la valoración del paciente por medio de la medición 

en el cambio a nivel de la consciencia en pacientes con daño cerebral. Permite predecir 

la evolución de estos pacientes en relación a su nivel de consciencia en el momento de 

evaluación. [18] 

La valoración del paciente dentro de las primeras 24 horas después ha resultad ser un 

predictivo valido de recuperación o discapacidad moderada, en comparación con 

discapacidad severa o muerte a los 6 meses después de la lesión.[19] 

 

7.4 ESCALA DE RANKIN MODIFICADA 

La Escala de Rankin modificada (ERm) se utiliza para medir el resultado funcional tras 

un ictus y es una de las escalas más usadas, proporciona una forma sencilla de evaluar 

la discapacidad.[20] 

 Su inclusión se debe a la recolección de datos iniciales que está motivada por la 

influencia que la situación basal del paciente tiene en los posteriores tratamientos. En 

este sentido, la puntuación en la Escala de Rankin puede ser un criterio de inclusión o 

exclusión en CÓDIGO ICTUS.[21] 

 La puntuación varía de 0 a 6 puntos, siendo ≤2 un punto de corte a la hora de ser 

excluido del CÓDIGO ICTUS.[15] 

TABLA N°10. ESCALA DE RANKIN MODIFICADA 

Nivel Síntoma  Grado de incapacidad 
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0 Asintomático   

1 Muy leve No hay discapacidad significativa pese a los síntomas. 

2 Leve  Ligera discapacidad. 

3 Moderado  Requiere algo de ayuda, pero puede caminar solo. 

4 Moderadamente 

grave 

Incapaz de andar sin asistencia e incapaz de atender sus 

necesidades corporales sin ayuda. 

5 Grave  Totalmente dependiente. Requiere asistencia continuada. 

6 Muerte   

FUENTE: Elaborado por el Autor. 

 

7.5 ESCALA DE BARTHEL  

Esta escala valora la capacidad del paciente para realizar de forma dependiente o 

independiente ciertas actividades básicas de la vida diaria. Su puntuación oscila entre 0 

(completamente dependiente) y 100 (completamente independiente). [15] 

El grado de dependencia será de acuerdo a la puntuación obtenida, indicando que 60 

(entre dependencia moderada y leve) y 40 (entre dependencia moderada y severa). Se 

ha establecido un punto de corte en 60 y un valor superior a este implica 

independencia.[22] 

TABLA N°11. INDICE DE BARTHEL 

Dominio 

evaluado 

Incapaz de 

realizar 

una tarea 

Procura 

pero 

inseguro 

Moderada 

ayuda 

requerida 

Ayuda 

mínima 

requerida 

Completamente 

independiente 

H. Personal 0 1 3 4 5 

Bañarse 0 1 3 4 5 

Alimentación 0 2 5 8 10 

Uso del baño 0 2 5 8 10 

Escalera  0 2 5 8 10 

Vestirse  0 2 5 8 10 

C. intestino 0 2 5 8 10 

C. vejiga 0 2 5 8 10 

Movilidad  0 3 8 12 15 

Trasferencia  0 3 8 12 15 

     Total: 100 

FUENTE: Elaborado por el Autor. 
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CONCLUSIONES: 

 Las escalas neurológicas como la Canadiense permiten detectar 

empeoramientos o mejorías en las funciones neurológicas básicas, mientras que 

las escalas funcionales como la de Rankin o la de Barthel, solo tratan de medir 

el estado final del paciente, sus complicaciones patológicas. 

 La escala neurológica Canadiense es muy clara en cuanto a los parámetros de 

evaluación, y puede ser aplicada por cualquier personal del área de la salud, sin 

requerir entrenamiento previo especializado. 

 Las escalas de valoración del ictus son una herramienta muy empleada por los 

neurólogos. Son muy útiles para cuantificar de forma sencilla un déficit 

neurológico, la gravedad de un paciente o la magnitud de una secuela. Facilitan 

la transmisión de la información y evita malentendidos. Se distingue 

principalmente las que miden la gravedad del déficit neurológico como la NIHSS 

o la Canadiense y las que miden la repercusión funcional del ictus como la escala 

Rankin o la Barthel. 

 Se debería normatizar en nuestros hospitales, la utilización de esta escala como 

parte de la historia clínica neurológica en los pacientes con Enfermedad 

Cerebrovascular Isquémica al momento del ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

[1] A. Cerebrovascular and A. C. V Isquemico, “PROTOCOLO DE MANEJO DEL ACV 
ISQUEMICO AGUDO,” Soc. argentina Neurol., 2014. 

[2] D. Liliam, G. Cisneros, and E. C. Garcés, “Factores de riesgo de la cardiopatía isquémica 
Risk factors in ischemic heart disease,” Rev. Cuba. Med. Gen. Integr., vol. 29, no. 3, pp. 
369–378, 2013. 

[3] P. Sobrino García et al., “Clasificación etiológica del ictus isquémico: comparación entre 
la nueva clasificación A-S-C-O y la clasificación del Grupo de Estudio de Enfermedades 
Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología,” Neurología, vol. 28, no. 7, 
pp. 417–424, Sep. 2013. 

[4] G. Ferrer, “Protocolo de consenso para atención al ictus en fase aguda en la comunidad 
de madrid.” 2014. 

[5] G. Schmitz, “Original Resultados cuantitativos de la implementación de la Escala 
Canadiense de Triaje y Severidad en el servicio de emergencias de un hospital nacional 
hospital ),” vol. 58, no. 3, pp. 110–114, 2016. 

[6] P. Garc, M. Hospital, E. Cruce, and P. Garc, “[ Cerebrovascular disease in childhood : 
case series ] casos clínicos,” no. February, 2016. 

[7] A. R. Cordero, A. E. R. Cordero, L. M. P. Bravo, and F. Lafebre, “Ataque Cerebrovascular 
Isquémico, Etiología y Características Clínicas: un estudio transversal,” Rev. Médica 
HJCA, vol. 6, no. 1, pp. 21–26, 2014. 

[8] A. Ma et al., “Guía de atención al Ictus.” 

[9] Dr. Rolando E. Cárdenas S, “Anatomía y fisiopatología de la enfermedad 
cerebrovascular a través de imágenes,” prosac, vol. 1, pp. 1–16, 2013. 

[10] S.-F. Sung et al., “Oxfordshire Community Stroke Project classification improves 
prediction of post-thrombolysis symptomatic intracerebral hemorrhage.,” BMC Neurol., 
vol. 14, p. 39, 2014. 

[11] M. Alonso de Leciñana et al., “Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo,” 
Neurologia, vol. 29, no. 2, pp. 102–22, 2014. 

[12] A. Atallah and M. Zurrú, “Consenso de Diagnóstico y Tratamiento Agudo del Accidente 
Cerebrovascular Isquémico Consejo de Stroke: Sociedad Argentina de Cardiología,” 
Argentina Cardiol., no. 5, pp. 1–17, 2012. 

[13] L. Vinet and A. Zhedanov, “A ‘missing’ family of classical orthogonal polynomials,” Clim. 
Chang. 2013 - Phys. Sci. Basis, vol. 53, no. 9, pp. 1–30, Nov. 2010. 

[14] E. C. Jauch et al., “Guidelines for the Early Management of Patients With Acute 
Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart 
Association/American Stroke Association,” Stroke, vol. 44, no. 3, pp. 870–947, Mar. 
2013. 

[15] J. K. Harrison, K. S. McArthur, and T. J. Quinn, “Assessment scales in stroke: Clinimetric 
and clinical considerations,” Clin. Interv. Aging, vol. 8, pp. 201–211, 2013. 

[16] K. Cao, C. Fu, H. Li, X. Xin, and Y. Gao, “A new prognostic scale for the early prediction of 
ischemic stroke recovery mainly based on traditional Chinese medicine symptoms and 



23 
 

NIHSS score : a retrospective cohort study,” BMC Complement. Altern. Med., pp. 1–11, 
2015. 

[17] S. D. M. Interna and S. Social, “Escala de coma de Glasgow : origen , análisis y uso 
apropiado,” Enfermería Univ., vol. 11, no. 1, pp. 24–35, 2014. 

[18] C. Helena, C. Settervall, R. Marcia, C. De Sousa, and S. Cristina, “Escala de Coma de 
Glasgow en las primeras 72 horas postrauma encefalocraneano y mortalidad 
hospitalaria 1,” scielo, vol. 19, no. 6, 2011. 

[19] B. Singh et al., “Meta-analysis of Glasgow coma scale and simplified motor score in 
predicting traumatic brain injury outcomes.,” Brain Inj., vol. 27, no. March, pp. 293–
300, 2013. 

[20] A. Bruno et al., “Simplified Modified Rankin Scale Questionnaire Reproducibility Over 
the Telephone and Validation With Quality of Life,” Am. Hear. Assoc., pp. 2276–2278, 
2011. 

[21] G. A. Muñoz, “Manual de Actuación en la Fase Aguda del Infarto Cerebral.” 

[22] G. Clínica et al., “Escalas de valoración funcional en el anciano,” vol. 72, no. 1, pp. 11–
16, 2011. 

 


