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1. MOTIVO DE 

CONSULTA

� Mujer de 84 años que acude a urgencias por cuadro 
de inicio brusco de disartria , asimetría facial y 
debilidad en hemicuerpo izquierdo. 



2. ANAMNESIS

� ANTECEDENTES PERSONALES: 

- Alergia a Simvastatina.

- No fumadora ni bebedora. 

- Hipertensión arterial. Dislipemia.

- Cardiopatía isquémica, hipertensiva y valvular.

- Lesión severa en tronco de CI distal y estenosis ostial 
revascularizadas con Stents farmacoactivos (2010).

- Angor inestable por reestenosis de stent de tronco 
izquierdo, revascularizado mediante implante de DES 
(2011). 

- Última ETT (Marzo 2013): Función sistólica global 
conservada.  Estenosis aórtica moderada.



� ANTECEDENTES PERSONALES:
- Hipertensión pulmonar. 
- Disnea grado funcional I-II.
- Edema agudo de pulmón.
- Ulcus duodenal. 
- Hipotiroidismo. Hiperparatiroidismo.
- Independiente para actividades básicas de la vida 
diaria. 
- Funciones cognitivas conservadas.
- Vive con su hija, pero sale sola a la calle.

2. ANAMNESIS



2. ANAMNESIS

� TRATAMIENTO ACTUAL:
- Bisoprolol 5 mg cada 24 horas. 
- Amlodipino 10 mg cada 24 horas. 
- Valsartán 320 mg cada 24 horas. 
- Doxazosina 4mg cada 24 horas. 
- Furosemida 40 mg cada 12 horas.
- Espironolactona 25mg cada 24 horas. 
- AAS 100 mg cada 24 horas. 
- Atorvastatina 40 mg cada 24 horas.
- Eutirox 100 mg cada 24 horas.  
- Omeprazol 20 mg cada 24 horas. 



2. ANAMNESIS

� ENFERMEDAD ACTUAL:
- Asistencia en Urgencias: 13:40h
Comienza a las 12:30h de forma brusca con clínica de 
dificultad para hablar , desviación de la comisura 
bucal y debilidad en hemicuerpo izquierdo .

SE ACTIVA CÓDIGO ICTUS



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

� Déficit focal sensitivo-motor
� Alteración del lenguaje
� Déficit visual unilateral

� < 6 horas del inicio de los síntomas 
� Independiente para actividades básicas de la vida 

diaria

CÓDIGO ICTUS.



3. EXPLORACIÓN 

FÍSICA
� Tensión arterial 165/55. Frecuencia cardiaca 60 lpm. 

Glucemia 109 mg/dl. 
� Afebril. Consciente, orientada, colaboradora. 
� No soplos carotídeos. 
� Disartria moderada. Obedece órdenes simples y 

complejas. Desviación parcial de la mirada 
conjugada a la derecha ,  hemianopsia homónima 
izquierda por amenaza ,  facial izquierdo , 
hemiplejía izquierda . RCP extensor izquierdo , 
flexor derecho. No dismetría. No alteración de 
sensibilidad grosera. Heminantención izquierda.



� Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, soplo sistólico 
con R2 conservado.

� Auscultación pulmonar:  crepitantes bibasales.
� Abdomen anodino.
� No edemas de miembros inferiores ni signos de 

trombosis venosa profunda. 
� NIHSS 16.

3. EXPLORACIÓN 

FÍSICA



NIHHS



NIHHS



� ANALÍTICA DE SANGRE:
Hb 11.9 g/dl, resto normal; coagulación normal; 
creatinina 1.1 mg/dl, FG 46 mL/min, resto normal. 

� RADIOGRAFÍA DE TÓRAX:
ICT >55%, sin signos actuales de fracaso cardiaco 
ni condensación.

� ECG:
Ritmo sinusal a 75 lpm, BCRIHH.

4. PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS



� TC CRÁNEO SIN 
CONTRASTE:
Atrofia cortico subcortical. 
No se aprecia 
desplazamiento de la línea 
media ni efecto masa a nivel 
infra ni supra tentorial. 
Lesiones hipodensas
periventriculares y 
subcorticales, sin efecto 
masa, sugestivas de 
lesiones isquémico 
degenerativas. No signos de 
hemorragia intracraneal. 
Placas de ateroma 
calcificadas en carótidas 
internas intracraneales y 
arterias vertebrales. 

4. PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS



� Ictus isquémico extenso en territorio de la arteria 
cerebral media derecha. Código ICTUS.

5. JUICIO CLÍNICO



� Cumple criterios para realización de FIBRINOLISIS.
� Se inicia tratamiento con Alteplasa: bolo de 6 mg y 

perfusión de 61 mg a las 14:20h.

6. PLAN DE 

ACTUACIÓN



� Déficit neurológico focal agudo: alteración del 
lenguaje, función motora, conciencia, visión y/o 
negligencia

� Por infarto cerebral:  exclusión hemorragia (TC/RM)
� Síntomas establecidos y duración > 30 minutos 

antes del tratamiento
� Conocimiento exacto de la hora de inicio; evolución 

<4,5 horas antes de la perfusión
� Edad comprendida entre 18 y 80 años
� Consentimiento informado

CRITERIOS DE 

FIBRINOLISIS EN EL 

ICTUS



� Imagen radiológica en TAC de hemorragia 
intracraneal

� Inicio síntomas neurológicos > 4,5 horas antes del 
inicio de la perfusión

� Desconocimiento de la hora de inicio
� Ictus severo evaluado clínicamente (coma o 

NIHSS>25) o por técnicas radiológicas (TC 
sugestivas de afectación >33% de ACM)

� Sospecha de hemorragia subaracnoidea (aunque 
TC normal)

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

FIBRINOLISIS



� Tratamiento con heparina sódica 48 horas antes y/o 
TPTA > normal

� Episodio de ictus en los 3 meses previos
� Recuento plaquetario < 100.000/mm3

� PAS >185 mmHg o PAD > 110 mmHg o ha 
precisado tratamiento agresivo para su control

� Glucemia en sangre<50mg/dl o > 400 mg/dl
� Diátesis hemorrágica conocida
� Tratamiento con anticoagulantes orales (si INR>1.7)

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

FIBRINOLISIS



� Sangrado severo reciente o alto riesgo de 
producirse

� Antecedentes conocidos de hemorragia intracraneal
� Conocimiento de existencia de aneurisma cerebral
� Historia de lesión en el sistema nervioso central 

(cirugía endocraneal, neoplasia, aneurisma 
intracraneal o espinal)

� Retinopatía proliferativa hemorrágica, en diabéticos
� Masaje cardiaco externo traumático,  parto 

obstétrico o punción arterial no comprimible en los 
10 días previos

� Sospecha de endocarditis bacteriana o pericarditis
� Padecer pancreatitis aguda

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

FIBRINOLISIS



� Varices esofágicas, aneurisma arterial o 
malformación arterio-venosa intestinal

� Neoplasia conocida con alto riesgo de sangrado
� Hepatopatía severa, incluyendo insuficiencia 

hepática, cirrosis, hipertensión portal y hepatitis 
activa

� Punción lumbar o biopsia de órganos internos en los 
7 días previos

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

FIBRINOLISIS



� Déficit neurológico menor o que esté mejorando 
rápidamente antes de tratamiento con rt-PA

� Crisis convulsiva en el momento de aparición del 
ictus

� Ictus previos y diabetes
� Infarto agudo de miocardio en los 3 meses previos
� Úlcera gastrointestinal en los 3 meses previos
� Cirugía mayor o trauma significativo en los últimos 3 

meses
� Edad mayor de 80 años

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN RELATIVOS 

FIBRINOLISIS



� Tras fibrinolisis:
- TA 165/109
- Consciente, orientada, disartria leve, obedece 
órdenes simples y complejas, mirada conjugada 
normal, campimetría por amenaza normal, leve 
facial izquierdo , no déficit motor en el momento 
actual, RCP extensor izquierdo y flexor derecho, 
no dismetría, no alteración de la sensibildad grosera.
- NIHHS 16              NIHSS 2

7. EVOLUCIÓN



� Tras 24 horas en observación, se procede a ingreso 
en Neurología. 

� RMN cráneo: lesión que afecta a la sustancia blanca 
y gris frontopaerietal derecha, así como a la ínsula y 
ganglios de la base derechos, hiperintensa en T2 y 
FLAIR, con restricción de la difusión. Hallazgos 
compatibles con lesión isquémica en territorio de 
la ACMD (…)

� Al alta, exploración neurológica normal.
� Mismo tratamiento. 

7. EVOLUCIÓN



A LOS 4 MESES…



� A las 15:30 h comienza de forma brusca con 
desviación de la comisura bucal y de la mirada y 
hemiparesia izquierda.

1. MOTIVO DE 
CONSULTA



� Frecuencia cardiaca 64 lpm. Glucemia 105 mg/dl. TA 
brazo izquierdo: 190/90. TA brazo derecho: 90/70

� Afebril.  Consciente, orientada, colaboradora.
� Disartria moderada. Obedece órdenes simples y 

complejas. Desviación parcial de la mirada 
conjugada a la derecha , facial izquierdo , 
hemiplejía izquierda . RCP extensor izquierdo . No 
alteración de sensibilidad. Heminantención
izquierda.

� Frialdad y cianosis en mano derecha, con asimetría 
de pulsos en miembros superiores. Dolor en 
mano derecha.

� NIHSS 18 

2. EXPLORACIÓN 
FÍSICA



NIHHS



NIHHS



� Ante esta exploración clínica, sospechamos: 

doble embolismo en arterial humeral derecha y 
ACMD

vs 
disección de aorta 

2. EXPLORACIÓN 
FÍSICA



� ANALÍTICA DE SANGRE:

Hb 12.9 g/dl, resto normal; INR 1.1; glucosa 149 mg/dL, 
creatinina 1.36 mg/dl, FG 36 mL/min, resto normal. 

� RADIOGRAFÍA DE TÓRAX:

Densidades pleuroparenquimatosas sugestivas de 
tractos fibrosos cicatriciales en LSD. Cambios 
degenerativos en columna dorsal, osteopenia 
generalizada.

� ECG:

Ritmo sinusal a 64 lpm, BCRIHH. Extrasístoles 
ventriculares.

3. PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS



� TC CRÁNEO SIN CONTRASTE:
Lesión residual en territorio ACMD, sin signos de 
sangrado ni edema.

� TC TÓRAX CON CONTRASTE:
No se objetiva disección de aorta.

3. PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS



� Ictus isquémico en territorio de la ACMD, de 
probable origen cardioembólico. Embolismo en 
arteria humeral derecha. 

� PLAN DE ACTUACIÓN… 

4. JUICIO CLÍNICO



� Se inicia FIBRINOLISIS iv a las 19:00h y finaliza a 
las 19:55h.

5. PLAN DE 

ACTUACIÓN



� La TA permanece controlada.
� La paciente permanece neurológicamente estable 

durante el proceso.
� NIHSS 18 NIHSS 19
� Mejora desviación forzada de la mirada; empeora 

moderada disartria y somnolencia.
� Ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos. 

Posteriormente, se traslada a planta de Neurología. 

6. EVOLUCIÓN



� Eco Doppler TSA: severa arteriopatía ateromatosa con placas 
calcificadas a irregulares de distribución difusa que provocan 
estenosis moderadas en tandem. Los flujos presentan altas 
resistencias diastólicas indicativo de estenosis más distales. 
Arritmia. 

� Angio RMN cráneo: múltiples lesiones hiperintensas en T2 y 
FLAIR, con significativa restricción de la difusión y valores 
bajos de ADC, localizadas en lóbulo temporal, cápsula 
externa, ganglios de la base, núcleo caudado y corona 
radiada derechos, compatible con lesión isquémica aguda 
en ACM ipsilateral (…) Lesión hiperintensa en FLAIR y T2, 
que no restringe la difusión, localizada en lóbulo frontal 
derecho, compatible con lesión isquémica crónica (…) En la 
secuencia 3DTOF a nivel de la ACMD se visualiza únicamente 
su segmento M1, no apreciándose flujo distal al mismo, 
sugestivo de oclusión de ACMD . Resto de polígono de Willis
sin alteraciones (…)

6. EVOLUCIÓN



� Holter:  ritmo sinusal a FC media 72 lpm. 
Extrasístoles ventriculares de baja densidad. 
Extrasístoles supraventriculares de alta densidad, 
algunas agrupadas en salvas de hasta 12 segundos. 
Racha de 30 seg de taquicardia auricular. No 
pausas ni bloqueos. 

� TC cráneo control: mayor hipodensidad parietal 
derecha, secundaria a infarto agudo evolucionado 
en territorio de la ACMD, apreciándose en el 
estudio actual un foco de 7 mm hiperdenso de 
nueva aparición en cápsula externa, sugestivo de 
transformación hemorrágica (…)

6. EVOLUCIÓN



� Al alta, persiste hemiparesia izquierda con 
hemianopsia y Babinski izquierdo. Disfagia 
(gastrostomía para alimentación). 

� ECG al alta: fibrilación auricular con frecuencia 
controlada

� Suspender AAS e iniciar Rivaroxabán 20mg cada 24 
horas a las 2 semanas. 

6. EVOLUCIÓN



MUCHAS GRACIAS


