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1. RESUMEN 
  

El accidente cerebrovascular representa la segunda causa de muerte, dentro de los            

factores de riesgo que llevan más a esta enfermedad son los problemas cardiacos, representa              

un gran problema en el servicio de salud debido a la incapacidad que deja como secuela esta                 

enfermedad y cada vez va en aumento requiriendo enfocarse en la prevención, para lo que               

será necesario un control estricto y adecuado para la evolución, de esta manera se debe               

aplicar escalas neurológicas en tres ámbitos prehospitalarias como la CINCINNATI, LAPSS           

que permiten valorar y diagnosticar un ACV, dado que sin esto retrasaría la identificación de               

la patología sin lograr instaurar de manera adecuada el tratamiento, escalas hospitalarias            

NIHSS, coma de Glasgow nos permite evaluar la gravedad y pronóstico la mortalidad en un               

mes, las escalas post-hospitalarias Barthel, Rankin-modificado ayudan al profesional de salud           

en el seguimiento de las secuelas que deja el accidente cerebrovascular durante un año. 

  

. 

Palabras claves: accidente cerebrovascular, escalas prehospitalarias, escalas hospitalarias,        

escalas post-hospitalarias, índice de barthel. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

1 



2. ABSTRACT 

Stroke represents the second cause of death, among the risk factors that lead to this               

disease are heart problems, represents a major problem in the health service due to the               

disability that leaves as a sequel to this disease and every time in increasing need to focus on                  

prevention, for which strict and appropriate control for evolution will be necessary, in this              

way neurological scales should be applied in three prehospital areas such as CINCINNATI,             

LAPSS that allow assessment and diagnosis of a stroke, since without this would delay the               

identification of the pathology without successfully establishing the treatment, NIHSS          

hospital scales, Glasgow coma allows us to assess the severity and prognosis of mortality in a                

month, the post-hospital Barthel, Rankin-modified scales help the health professional in the            

follow-up of the sequels left by the cerebrovascular accident during one year. 

  

. 

Key words: cerebrovascular accident, prehospital, hospital, post-hospital scales, index of          

barthel. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El stroke o evento cerebrovascular se la define como un episodio agudo de disfunción              

focal del cerebro, la retina o la médula espinal que dura más de 24 horas, o de cualquier                  

duración si la imagen o la autopsia muestran un infarto o hemorragia en el foco               

correspondiente a los síntomas aparecidos(1). 

El evento cerebrovascular ictus consiste en un déficit neurológico súbito debido a            

isquemia o hemorragia del sistema nervioso central que comprende un grupo de trastornos de              

la circulación cerebral. La forma predominante (75 a 85 %) de la enfermedad cerebrovascular              

la constituye el ictus isquémico, el ictus hemorrágico representa un 20 % y la hemorragia               

subaracnoidea entre un 5 y 8 %(2) 

Cerca de quince millones de personas anualmente sufren un ictus, de las cuales 5,5              

mueren y cinco millones presentan discapacidad permanente. Por tanto, el ictus es uno de los               

mayores problemas de salud a nivel mundial, y los pronósticos indican que hasta el 2020 se                

mantendrá entre las tres primeras causas de muerte en países desarrollados y en vías de               

desarrollo(3) 

El incremento de eventos cerebrovasculares se asocia a un mayor índice de            

discapacidad en adultos jóvenes ya que conlleva a una modificación familiar además de tener              

un impacto económico significativo para la familia y el sistema de salud, no sólo por la                

atención requerida, sino también por el proceso de rehabilitación que se debe seguir y en               

ocasiones por la imposibilidad de reintegrarse a la vida cotidiana(4). 

En estos pacientes se necesitan una exploración neurológica evaluando mediante          

escalas que se aplicarán antes, durante y después de la enfermedad. En la exploración              

neurológica hay que evaluar inicialmente la posibilidad de que sea un evento cerebrovascular.             

A nivel extrahospitalario se suelen utilizar las escalas de ACV de Cincinnati o la de LAPSS.                

Estas escalas han demostrado una sensibilidad mayor del 87% y una especificidad del 60%              

para el diagnóstico de ACV(5). 

En la evaluación del déficit neurológico en la etapa hospitalaria se utiliza la escala              

NIHSS, pero requiere entrenamiento y certificación para su utilización y permite establecer            

una selección apropiada del tratamiento fibrinolítico, mientras que al egreso hospitalario se            

utilizan escalas de discapacidad, actividades de la vida diaria y calidad de vida. Las más               
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utilizadas son la escala modificada de Rankin, el índice de Barthel, el SF-36 o el               

EuroQOL(6). 

La enfermedad cerebrovascular se ha constituido una patología de alta incidencia en            

todo el mundo, y es así que se ha llegado a convertir en la primera causa de discapacidad en                   

pacientes adultos y segunda causa de demencia. Por lo tanto, es necesario para nuestra              

formación académica conocer sobre las diferentes escalas para el STROKE, pudiendo tener            

un mejor manejo de los paciente, por lo que este trabajo se realiza una revisión de artículo                 

científico descriptivo para poner en conocimiento las nuevas actualizaciones que se han            

venido dando mediante la revisión de artículos científicos en bases de datos y Google              

académico. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué escalas neurológicas son más utilizadas en la enfermedad cerebrovascular para el            

diagnóstico, evolución del cuadro y tratamiento? 

 

 

                                            5. OBJETIVO GENERAL 

Conocer las escalas neurológicas aplicadas en la enfermedad cerebrovascular para el 

diagnóstico, objetivo terapéutico prioritario, pronóstico y el tratamiento más adecuado. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Definición 

 Aparición súbita de signos neurológicos focales, de presunto origen vascular, que           

dura más de 24 horas o causa la muerte. Puede ser además clasificado como isquémico,               

debido a la interrupción del suministro de sangre, o hemorrágico, debido a la ruptura de una                

arteria cerebral. En la actualidad, el término ACV es menos aceptado porque no hay nada               

"accidental" en la enfermedad cerebrovascular. Si se considera que el ACV es una             

emergencia médica, parece más apropiado el término "ataque cerebral.” Los síntomas del            

AIT son similares a los del ACV, pero duran menos de 24 horas(7). 

6.2 Epidemiología 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la incidencia mundial de ictus en              

alrededor de 200 casos por 100.000 habitantes/año. Existen diferencias entre los distintos            

países. La incidencia de ictus se incrementa de forma paulatina con cada década de vida               

desde los 55 años, ocurriendo en más de la mitad de los casos en mayores de 75 años(8). 

En España, el ictus es la primera causa de mortalidad entre las mujeres españolas y la                

segunda en los varones, según datos del Grupo de Estudio de Enfermedades            

Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECV-SEN). Cada año se           

detectan en España 120.000 casos de ictus y se producen 40.000 fallecimientos (en Europa              

mueren 650.000 personas anualmente por esta causa)(8). 

6.3 Factores de riesgo para ECV 

Los resultados del ensayo clínico INTERSTROKE sugieren que 10 factores de riesgo            

vasculares tradicionales, incluidos la hipertensión arterial, tabaquismo, índice cintura-cadera,         

dieta poco saludable, inactividad física, diabetes mellitus, consumo de alcohol, estrés           

psicosocial, patología cardíaca son responsables de aproximadamente 90% del riesgo total de            

casos de EVC(9). 

6.4 Manejo de paciente con ECV prehospitalario. 

El reconocimiento oportuno es el paso más crítico en la atención prehospitalaria de un              

paciente con un accidente cerebrovascular agudo. Sepsis, hipoglucemia o hiperglucemia,          
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convulsiones, tumores, hemorragia intracraneal, migraña y síncope pueden causar déficit          

neurológicos agudos. El diagnóstico erróneo de un accidente cerebrovascular puede provocar           

un retraso en la atención o un tratamiento inadecuado. Hay muchos sistemas de puntuación              

para detectar un accidente cerebrovascular isquémico agudo en el campo, por tal motivo nos              

enfocaremos en dos escalas que son las más utilizadas buscaremos estudios realizados donde             

hayan utilizados dichas escalas. 

Un estudio prospectivo y observacional encuestando 569 médicos durante diciembre          

de 2008 a marzo 2009 en distintas ciudades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y                 

Chaco, Argentina. Resultados: un 32,3% manifestó conocer las escalas, pero solamente 8,4%            

de ellos pudo enumerar los puntos de CPSS, un 1,9% pudo hacerlo con LAPSS y el 0,7%                 

ambas. Quienes recordaban una o ambas escalas manifestaron sentirse más seguros al evaluar             

un posible ACV (p= 0,02); ninguno de los que recordaban LAPSS manifestó sentirse             

inseguro. Quienes se sentían menos seguros fueron los que atribuyeron más beneficios a las              

escalas (p= 0,0003). Los no especialistas las consideraron más útiles (p= 0,005). El 89%              

refirió que las escalas beneficiarían su práctica. Los autores de este estudio dijeron que ambas               

escalas fueron consideradas de valor por médicos de guardia para evaluar pacientes con             

posible ACV(10). 

En este estudio multicéntrico, prospectivo, prehospitalario. Entre 1632 pacientes con          

enfermedad cerebrovascular aguda (70 ± 13 años, 57.5% hombres), el tiempo desde el inicio              

hasta el LAMS prehospitalario fue de 30 minutos (rango intercuartílico 20-50), el inicio hasta              

el inicio tardío (EPA) LAMS fue de 145 minutos (intervalo intercuartílico 119-180), y el              

inicio de la Escala de accidente cerebrovascular de los Institutos Nacionales de Salud de la               

EPA fue de 150 minutos (rango intercuartílico 120-180). Entre las evaluaciones           

pre-hospitalaria y de la EPA, los puntajes de LAMS se mantuvieron estables en 40.5%,              

mejoraron en 37.6% y empeoraron en 21.9%. En las pruebas de validez convergente, en              

comparación con la Escala de ACV de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. , Las                 

correlaciones fueron r = 0,49 para el LAMS prehospitalario yr = 0,89 para los LAMS de la                 

EPA. Los puntajes de LAMS prehospitalarios divergieron de la escala prehospitalaria de            

Glasgow Coma, r= -0.22. La precisión predictiva (estadísticas C ajustadas) para el resultado             

no controlado de 3 meses fue la siguiente: LAMS prehospitalario, 0,76 (intervalo de             

confianza del 95%: 0,74-0,78); EPA LAMS, 0.85 (intervalo de confianza del 95% 0.83-0.87);             

y Escala de accidente cerebrovascular de los Institutos Nacionales de Salud de la EPA, 0.87               
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(intervalo de confianza del 95% 0.85-0.88). En conclusión el LAMS mostró una validez             

convergente, divergente y predictiva de buena a excelente, estableciéndose aún más como un             

instrumento validado para caracterizar la gravedad del accidente cerebrovascular en el           

campo(11). 

En otro estudio con análisis de árboles de regresión, objetividad, facilidad anticipada            

en la administración por parte del personal de servicios médicos de emergencia y la presencia               

de signos corticales. El puntaje de CPSSS varía de 0 a 4; compuesto y puntuado por                

elementos NIHSS individuales: 2 puntos por presencia de mirada conjugada (NIHSS ≥1); 1             

punto por la presencia de debilidad del brazo (NIHSS ≥2); y 1 punto para la presencia de                 

comandos y preguntas sobre niveles anormales de conciencia (nivel de conciencia NIHSS ≥1             

cada uno). En el conjunto de derivación, CPSSS tenía un área bajo la curva de 0,89; la                 

puntuación ≥2 fue 89% sensible y 73% específica en la identificación de NIHSS ≥15. Los               

resultados de validación fueron similares con un área bajo la curva de 0,83; la puntuación ≥2                

fue 92% sensible, 51% específica, una razón de verosimilitud positiva de 3.3 y una razón de                

probabilidad negativa de 0.15 en la predicción de apoplejía grave. Para 222 de 303 sujetos               

IMS III con LVO, CPSSS tenía un área bajo la curva de 0,67; un puntaje ≥2 fue 83%                  

sensible, 40% específico, razón de probabilidad positiva de 1.4 y razón de verosimilitud             

negativa de 0. La escala de Cincinnati (CPSSS) puede identificar pacientes con accidente             

cerebrovascular con NIHSS ≥15. La posible validación prehospitalaria está justificada(12). 

6. 5 Manejo neurológico a pacientes hospitalizados con ACV. 

Para pacientes que se encuentran hospitalizados y evaluar su estado neurológico La            

escala más común utilizada es el NIHSS, intenta predecir la gravedad del accidente             

cerebrovascular. 

Con respecto a lo anterior mencionado existen varios estudios sobre esta escala para             

reportar su validez. 

En este estudio se incluyeron los participantes de un registro observacional de            

oclusión aguda de la arteria basilar confirmada radiológicamente, se realizó un estudio            

prospectivo de 24 a 48 horas. Resultados estuvo conformado por trescientos setenta y seis de               

619 participantes de BASICS, de los cuales el 65.4% tuvo un resultado deficiente. En análisis               

multivariables, NIHSS de 24 a 48 horas (odds ratio = 1.28 [1.21-1.35]), historial de accidente               

cerebrovascular menor (odds ratio = 2.64 [1.04-6.74], tiempo de tratamiento> 6 horas (odds             

9 



ratio = 3.07 [1.35-6.99]) y la edad (odds ratio = 1.02 [0.99-1.04]) se mantuvieron en el                

modelo final como predictores de mal resultado. El poder pronóstico de NIHSS de 24 a 48                

horas fue más alto que el NIHSS de referencia durante 1 mes Resultados deficientes (área               

bajo la curva, 0.92 versus 0.75) y mortalidad (área bajo la curva, 0.85 versus 0.72). El análisis                 

de árboles de clasificación y regresión identificó cinco categorías de riesgo NIHSS de 24 a 48                

horas con tasas de resultado pobres de 9.4% (NIHSS 0-4), 36% (NIHSS 5-11), 84.3%              

(NIHSS 12-22), 96.1% (NIHSS 23-27) y 100% (NIHSS≥28). Se concluyó que la escala             

NIHSS de 24 a 48 horas predice con precisión el resultado deficiente de un mes y la                 

mortalidad y representa una herramienta de pronóstico clínicamente valiosa para el cuidado            

de pacientes con oclusión de la arteria basilar(13). 

En otro estudio que se realizó analizaron las puntuaciones NIHSS y los hallazgos             

arteriográficos en 2152 pacientes (35,4% mujeres, edad media 66 ± 14 años) con accidentes              

cerebrovasculares agudos anteriores o posteriores. El estudio incluyó 1603 pacientes          

examinados con arteriografía por MR y 549 con arteriografía por TC. De ellos, 1.043              

pacientes (48,5%, mediana de NIHSS puntuación 5, tiempo medio de evaluación clínica de             

179 minutos) mostraron una oclusión, 887 en el anterior (puntuación media NIHSS 7 / 0-31)               

y 156 en la circulación posterior (mediana NIHSS puntuación 3 / 0-32). Ochocientas sesenta              

oclusiones visualizadas (82,5%) se localizaron en el centro (es decir, en la arteria vertebral              

basilar, intracraneal, carótida interna o M1 / M2 de la arteria cerebral media). Los puntajes de                

NIHSS resultaron ser predictivos para cualquier oclusión de vasos en la circulación anterior.             

Los mejores valores de corte dentro de las 3 horas posteriores al inicio de los síntomas fueron                 

puntuaciones NIHSS ≥9 (valor predictivo positivo 86,4%) y puntuaciones NIHSS ≥7 dentro            

de> 3 a 6 horas (valor predictivo positivo 84,4%). Los pacientes con oclusiones centrales que               

presentaban dentro de las 3 horas tenían puntajes NIHSS <4 en solo 5%. En la circulación                

posterior y en los pacientes que se presentan, después de las 6 horas, el valor predictivo de la                  

puntuación NIHSS para la oclusión del vaso fue pobre. Sus conclusiones fueron que existe               

una asociación significativa de puntuaciones NIHSS y oclusiones de vasos en pacientes con             

ACV anteriores. Esta asociación es mejor dentro de las primeras horas después del inicio de               

los síntomas. A partir de entonces y en la circulación posterior, la asociación es pobre(14). 

En otro estudio se valora la utilidad de la escala de como de Glasgow. Se inscribieron                

127 pacientes adultos con accidente cerebrovascular isquémico agudo. Los puntajes de           

NIHSS, GCS y FOUR se recolectaron a las 24 y 72 horas; Veinticinco (19.7%) pacientes               
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murieron, y setenta y dos (56.7%) tuvieron un resultado desfavorable. El NIHSS, el GCS y el                

CUATRO puntaje no fueron diferentes en la predicción de la mortalidad hospitalaria (AUC:             

0.783, 0.779, 0.796 a las 24 horas y 0.973, 0.975, 0.977 a las 72 horas). El NIHSS, el GCS y                    

el CUATRO puntaje realizado a las 24 h no fueron diferentes en la predicción de resultados                

desfavorables (AUC: 0,893, 0,868 y 0,865, respectivamente). Sin embargo, el NIHSS hecho a             

las 72 h mostró un AUC significativamente más alto que el puntaje GCS (0,958 versus 0,931,                

p = 0,041), y más alto que el puntaje Cuatro (0,958 versus 0,909, p = 0,011). Conclusiones                 

la escala de coma Glasgow y el puntaje CUATRO son predictores precisos de la mortalidad               

después del accidente cerebrovascular isquémico agudo, y son iguales en la predicción del             

NIHSS. El NIHSS es más preciso que el GCS y el puntaje CUATRO para predecir un                

resultado neurológico deficiente(15). 

6.6 Manejo neurológico a pacientes post-hospitalización con ACV. 

Escala de Rankin modificada (mRS) comúnmente utilizada para evaluar el resultado           

funcional después del accidente cerebrovascular. 

Un estudio evaluaron a 50 pacientes ambulatorios con ACV dos veces. La primera             

entrevista fue cara a cara y la segunda se realizó por teléfono, y el tiempo entre las dos                  

evaluaciones varió entre 7 y 14 días. La edad promedio de los pacientes fue de 62.8 ± 14.7, el                   

número promedio de años de estudio fue de 5.2 ± 3.4, el 52% fueron hombres, el 55.2% de                  

los pacientes necesitaron la ayuda de un cuidador para responder las preguntas. La mayoría              

de los cuidadores eran mujeres (85%), con una edad media de 49,1 ± 15 años y una media de                   

años de estudio de 8,3 ± 3,4. Se obtuvo un acuerdo perfecto entre el teléfono y las                 

evaluaciones cara a cara para 27 (54%) pacientes, lo que corresponde a una Kappa no               

ponderada de 0,44 (IC del 95%: 0,27 a 0,61) y una Kappa ponderada de 0,89. La mediana de                  

la evaluación telefónica mRS fue de 3.5 (rango intercuartílico = 2-4) y de la evaluación cara a                 

cara fue de 4 (rango intercuartílico = 2-5). No hubo diferencias entre las dos evaluaciones               

(prueba de Wilcoxon, p = 0,35). En conclusiones a pesar del bajo nivel educativo de nuestra                

muestra, la evaluación telefónica del deterioro funcional de los pacientes con accidente            

cerebrovascular utilizando una versión traducida y adaptada culturalmente del portugués          

brasileño del mRS mostró buena validez y confiabilidad. Por lo tanto, la evaluación             

telefónica de mRS se puede utilizar en la práctica clínica y estudios científicos en Brasil(16). 
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En otro estudio dos evaluadores buscaron de forma independiente varias bases de            

datos electrónicas multidisciplinarias desde el inicio hasta abril de 2012. De 20 210 títulos, se               

examinaron 306 resúmenes, 12 estudios cumplieron los criterios de inclusión y 10 se             

incluyeron en el metaanálisis (n = 543 participantes, rango de participantes en los estudios,              

7-21). Hubo una heterogeneidad clínica sustancial con respecto al método de aplicación de             

BI; población estudiada y evaluadores. Dos documentos fueron calificados de alta calidad. La             

fiabilidad global inter observador de la administración estándar de BI fue excelente (κw, 0,93,              

intervalo de confianza del 95%, 0,90-0,96 modelos de efectos aleatorios). Se puede decir             

entonces que el índice de Barthel(BI) tiene una excelente fiabilidad entre evaluadores para la              

administración estándar después del accidente cerebrovascular. Sin embargo, los estudios          

incluidos fueron de tamaño modesto, con heterogeneidad clínica y calidad metodológica           

variable. A pesar de estas limitaciones, la BI estándar parece ser una medida de resultado               

adecuada para los ensayos y la práctica del ictus(17). 

Diez evaluadores determinaron de forma independiente los puntajes de Índice de           

Barthel y Barthel modificado (PET-MBI) de pacientes con accidente cerebrovascular          

mediante observación directa. Los resultados hubo una media de los 30 pacientes (23             

hombres, 7 mujeres) fue 71.9 (desviación estándar 10.5) años. Un paciente tenía diplejia, 14              

tenían hemiplejia derecha y 15 habían dejado hemiplejia. Para los puntajes totales obtenidos             

por evaluación directa, los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman del BI versus el               

PET-MBI fueron ambos de 0,95 (límite inferior del IC del 95%, 0,90). El ICC que representa                

la fiabilidad interevaluador para la primera sesión fue de 0,99 (límite inferior del IC del 95%,                

0,98). Para la fiabilidad intra-evaluador, el valor medio de los CCI fue de 0,99 (rango,               

0,99-1,00). Para tareas individuales del PET-MBI, entre los calificadores κ w coeficientes para             

la primera sesión varió de 0,77 a 0,94; con intraevaluador κ w coeficientes que aparecen en                

0,85 a 0,96. En conclusión PET-MBI mostró una fuerte validez relacionada con los criterios              

contra el BI, con altas confiabilidades(18). 
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7. CONCLUSIONES 

- Las escalas son de mucha ayuda al momento de evaluar neurológicamente al paciente,              

para evaluar de forma prehospitalaria la escala de Cincinnati es mucho más específica que              

la escala de Los Ángeles. 

- La escala de NIHSS después de algunos estudios se puede decir que es muy útil pero                 

no después de las 48 horas de haber ocurrido el accidente cerebrovascular. 

- En la escala de Barthel modificada es casi igual o mejor a la escala de barthel para su                   

validez. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Brown MM. Accidente cerebro: A statement for healthcare professionals from 

the American heart association/American vascular. 2001;(September):1–14. 
2. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Connors JJ, Culebras A, et al. 

An updated definition of stroke for the 21st century stroke association. Stroke. 
2013;44(7):2064–89. 

3. Fernández-Travieso J. Enfermedad cerebrovascular: incidencia y tratamiento 
actual. Rev CENIC Ciencias Biológicas. 2014;45(3):152–78. 

4. Ramírez-Alvarado G, Téllez-Alanís B. Epidemiología de la enfermedad 
vascular cerebral en México: Ausencia de registro de las secuelas cognitivas. 
Rev Mex Neurocienc. 2016;17(2):59–70. 

5. De Luca A, Giorgi Rossi P, Villa GF, Stroke group Italian Society pre hospital 
emergency S. The use of Cincinnati Prehospital Stroke Scale during telephone 
dispatch interview increases the accuracy in identifying stroke and transient 
ischemic attack symptoms. BMC Heal Serv Res. 2013;13(Ares 118):513. 

6. Alonzo C, Council S, Secretary A, Secretary T, Beigelman R, Mtsac MD, et al. 
Consensus Statement on Diagnosis and Treatment of Acute Ischemic Stroke 
Stroke Council - Argentine Society of Cardiology. Rev Argent Cardiol. 
2012;80(6):394–410. 

7. Organizaci L. Accidente cerebral isquémico agudo y accidente cerebral 
isquémico transitorio. 2011;1–7. 

8. Cristina Martínez Barandalla. ICTUS : Incidencia , factores de riesgo y 
repercusión. 2014; 

9. Piña G, Martínez L. Redalyc.Epidemiología, etiología y clasificación de la 
enfermedad vascular cerebral. 2016; 

10. P F, P R, G R, G A. CONOCIMIENTO DE ESCALAS DE EVALUACIÓN 
INICIAL DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR POR MÉDICOS DE 
GUARDIA EN TRES PROVINCIAS ARGENTINAS. 2013;(1):62–72. 

11. Kim J, Chung P, Starkman S, Sanossian N, Stratton SJ, Eckstein M, et al. Field 
Validation of the Los Angeles Motor Scale as a Tool for Paramedic Assessment 
of Stroke Severity. 2017; 

12. Katz BS, Mcmullan JT, Sucharew H, Adeoye O, Broderick JP. Design and 
Validation of a Prehospital Scale to Predict Stroke Severity Cincinnati 
Prehospital Stroke Severity Scale. 2015;1–6. 

13. Rangaraju S, Jovin TG, Frankel M, Schonewille WJ. Neurologic Examination at 
24 to 48 Hours Predicts Functional Outcomes in Basilar Artery Occlusion 
Stroke. 2016; 

14. Heldner MR, Zubler C, Mattle HP, Schroth G, Weck A, Mono M, et al. National 
Institutes of Health Stroke Scale Score and Vessel Occlusion in 2152 Patients 
With Acute Ischemic Stroke. 2013;1153–7. 

15. Mansour OY. Alexandria University Faculty of Medicine Acute ischemic stroke 
prognostication , comparison between Glasgow Coma Score , NIHS Scale and 

14 



Full Outline of UnResponsiveness Score in intensive care unit. ALEXANDRIA 
J Med [Internet]. Alexandria University Faculty of Medicine; 2014; Available 
from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajme.2014.10.002 

16. Camilo M, Silva NF, Antunes P, Machado L, Leite JP, Pontes-neto OM. 
Validation of a Structured Interview for Telephone Assessment of the Modified 
Rankin Scale in Brazilian Stroke Patients. 2014;297–301. 

17. Duffy L, Gajree S, Langhorne P, Stott DJ, Quinn TJ. Reliability ( Inter-rater 
Agreement ) of the Barthel Index for Assessment of Stroke Survivors 
Systematic Review and Meta-analysis. 2013; 

18. Ohura T, Hase K, Nakajima Y, Nakayama T. Validity and reliability of a 
performance evaluation tool based on the modified Barthel Index for stroke 
patients. BMC Medical Research Methodology; 2017;1–8. 

  
  

  
 

15 


