Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

Guía de Práctica Clínica
Manejo Agudo del
Accidente Cerebrovascular
Isquémico en población
adulta
Copyright
Se autoriza la reproducción total o parcial, la transmisión en cualquier forma o por
cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro o cualquier
otro; en publicaciones científicas y médicas siempre que se citen expresamente los
autores y a AUNA como institución con su logotipo adecuadamente.
Referenciar como: AUNA. Guía de Práctica Clínica sobre Manejo Agudo del
Accidente Cerebrovascular Isquémico en Población Adulta. Lima, Perú: AUNA; 2019.
Código

Revisión

Fecha de Aprobación

GA.DC.G.15

00

25 – 06 - 19

GA.DC.G.15

01

05 – 07 – 19

GA.DC.G.15

02

16 – 09 – 19

GA.DC.G.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA
EXPERTOS TEMÁTICOS
Caparó Zamalloa Cesar, Neurólogo, Clínica Delgado, Miraflores Lima, Coordinador del
Servicio de Neurología de la Clínica Delgado.
Rodríguez Kadota Liliana, Neuróloga, Clínica Delgado, Miraflores Lima, Neuróloga del
Hospital Reblagiati, Miembro del Servicio de Neurología de la Clínica Delgado.
Halsband Oliver Thomas Huaber, Neurólogo, Clínica Delgado, Miraflores Lima,
Miembro del Servicio de Neurología de la Clínica Delgado.
Miguel Trelles, Radiólogo, Clínica Delgado, Miraflores Lima, Miembro del Servicio de
Radiología de la Clínica Delgado.
Paul Lucchesi V., Médico de Emergencia, Clínica Delgado, Miraflores Lima,
Coordinador del Servicio de Emergencia de la Clínica Delgado.
Alejandro Barrionuevo, Médico de Emergencia, Clínica Valle Sur, Arequipa, Miembro
del Servicio de Emergencia de la Clínica Valle Sur.
Liliana Rejas Cevasco, Médico de Medicina Física y Rehabilitación, Clínica Delgado,
Miraflores Lima, Miembro del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de la Clínica
Delgado.
Carlos Pazzaglia Olivares, Médico de Medicina Física y Rehabilitación, Clínica
Delgado, Miraflores Lima, Miembro del Servicio de Medicina y Rehabilitación de la
Clínica Delgado.
Oscar Guzmán Del Giudice, Médico de Emergencia, Clínica Delgado, Miraflores Lima,
Miembro del Servicio de Emergencia de la Clínica Delgado.
Helbert Esquivel Gallegos, Médico Intensivista, Clínica Delgado, Miraflores Lima,
Miembro del Servicio de UCI de la Clínica Delgado.
EXPERTOS METODÓLOGOS
Karina Aliaga Llerena, oncología médica, metodólogo, AUNA, Lima, Perú, Jefe de
Unidad GPC - AUNA. Búsqueda sistemática, revisión de la calidad de las guías y de la
evidencia. Redacción de la guía.
Adolfo Aramburu La Torre, nutricionista, metodólogo, AUNA, Lima, Perú, búsqueda
sistemática, revisión de la calidad de las guías y de la evidencia. Redacción de la guía.
Fradis Eriberto Gil Olivares, Médico General, Metodólogo, AUNA, Lima, Perú.
Coordinador de Equipo GPC, búsqueda sistemática, revisión de la calidad de las guías
y de la evidencia.
Leydi Laura Pérez Tazzo, Médico General, metodólogo, AUNA, Lima, Perú, búsqueda
sistemática, revisión de la calidad de las guías y de la evidencia. Redacción de la guía.
REVISORES EXTERNOS
Eloy Mansilla Lucero, Médico Neurólogo Vascular. Jefe del Servicio de Salud
Metropolitana Sur. Santiago de Chile, Chile
GA.DC.G.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

FINANCIAMIENTO
La presente Guía de Práctica Clínica ha sido financiada por AUNA. Los puntos de vista
de la entidad financiadora no han influido en los contenidos de la presente guía.

GA.DC.G.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

SIGLAS Y ABREVIATURAS
AGREE II
ACM

Appraisal of guidelines for research and evaluation (Instrumento de validación de
las guías de práctica clínica
Arteria cerebral media

ACVi

Accidente Cerebrovascular isquémico

Agudo
(Inicial)
AIT
ARM

Tiempo transcurrido durante las 24 primeras horas o hasta las 48 primeras horas
de ocurrido el evento.
Accidente Isquémico Transitorio (En la GPC los casos de AIT serán
incluidos como casos de ACVi)
Angiografía por Resonancia Magnética

ATC

Angiografía por Tomografía Cerebral

CI

Carótida interna

CPSS
DIGEMID

Cincinnati Prehospital Stroke Scale (Escala para identificar a casos de ACVi
probable)
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

DMA

Desviación media absoluta

DMP

Desviación media ponderada

DS

Desviación estándar

ECA

Ensayos clínicos aleatorizados

EMA

European Medicines Agency (Agencia descentralizada de la Unión de la
evaluación, supervisión y el monitoreo científico de la seguridad de los de
medicamentos)

FAST
GEG

Facial, Arm, Speech and Time Score (Escala para identificar a casos de ACVi
probable)
Grupo elaborador de guías de práctica clínica

GPC

Guía de práctica clínica

GRADE

Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation
(Metodología usada y validada a nivel internacional para la valoración,
desarrollo y evaluación de la evidencia científica).

HR
IC

Hazard ratio (Prueba estadística que nos identifica el riesgo relativo de que
ocurra un evento).
Intervalo de Confianza

IV

Intravenoso o endovenoso

LAPSS

Los Ángeles Prehospital Stroke Scale (Escala para identificar a casos de ACVi
probable)
Likehood rattio (Valor estadístico que resume la verosimilitud de una prueba
diagnóstica para la identificación de una enfermedad)
National Institutes of Health Stroke Scale (Escala para identificar a casos de ACVi
severo probable)

LR
NIHSS
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I.

TABLA DE RECOMENDACIONES
1.1 RECOMENDACIONES Y NIVEL DE EVIDENCIA GUÍA DE PRÁCTICA
CLÍNICA DIAGNÓSTICO Y MANEJO INICIAL DE ACVi

N°

Recomendaciones

1

Se recomienda el uso de la escala FAST para
establecer la sospecha diagnóstica de ACVi en
pacientes adultos con déficit neurológico focal.

Fuerza y
Dirección de
recomendación

Fuerte a favor

Certeza
en la
evidencia

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

* FAST: Facial, Arm,Speech and Time Score
2

3

Colocar un cuadro con la escala FAST en las
emergencias, estaciones de enfermería y estaciones
o counter de recepción de emergencias y otras áreas
administrativas.
Se recomienda el uso de la escala NIHSS para
estratificar la severidad y monitorizar el ACVi en
pacientes adultos (>18 años) con déficit neurológico
focal.

BPC

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

* NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale
4

El personal médico (Neurología, Emergencia y UCI)
debería estar certificado en estratificar la severidad
del ACVi (escala NIHSS).

BPC

5

Canalizar dos vías periféricas (18” o 20”) que faciliten
las intervenciones de diagnóstico y tratamiento.

BPC

6

En pacientes con sospecha clínica de ACVi, se
realizará una TC s/c más la Angiotomografía
computarizada c/c para determinar el tipo de evento,
su localización y el manejo.

BPC

7

Se recomienda la trombolisis endovenosa en los
pacientes con ACVi agudo, desde el inicio de
síntomas hasta las 4.5h, con el objetivo de disminuir
la dependencia y obtener un buen desenlace
funcional.

8

El activador del plasminógeno tisular recombinante
(alteplase) debe usarse a dosis de 0.9 mg/kg (dosis
máxima 90 mg durante 60 minutos con el 10% inicial
de la dosis administrada en bolo durante 1 minuto)
(Tomar en cuenta los criterios modificados de AHA

Fuerte a favor

Evidencia
Moderada
(⊕⊕⊝⊝)

BPC

1
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para elegibilidad del paciente – Anexo 10)
9

Se recomienda las intervenciones quirúrgicas
(craniectomía o
hemicraniectomía
descompresiva) como tratamiento estándar en
pacientes con ACVi extenso o maligno.

Fuerte a favor

10

Los valores de NIHSS>20, leucocitosis, extensión del
50% del territorio de la Arteria Cerebral Media en la
3
TC o un volumen > 145 cm en la RM, zonas
isquémicas adicionales que involucren los territorios
de la arteria cerebral anterior y/o posterior ayudarían
a identificar a los pacientes con riesgo elevado y
determinar quiénes se benefician con la intervención
quirúrgica.

BPC

11

En el caso de infarto cerebeloso, la ventriculotomía
permite tratar la hidrocefalia obstructiva. Además, la
craniectomía
descompresiva
concomitante
o
posterior puede o no ser necesaria en función de
factores como el tamaño del infarto, el estado
neurológico, el grado de compresión del tronco
cerebral y la eficacia del tratamiento médico.

BPC

12

Los pacientes con ACVi extenso o maligno tienen un
alto riesgo de sufrir complicaciones asociadas a
edema cerebral o incremento de la presión
intracraneana; por lo cual, es razonable informar y
mantener una comunicación constante con la familia
acerca de las opciones de cuidado y posibles
desenlaces
incluyendo
las
estrategias
de
preferencias centradas en el paciente y la toma de
decisiones compartidas.

BPC

13

Realizar la hemicraniectomía o craniectomía
descompresiva dentro de las 48 horas de ocurrido el
ACV i extenso o maligno.

BPC

14

Se recomienda la terapia con antiagregantes
plaquetarios (ya sea por vía oral o vía sonda
nasogástrica) en pacientes con ACVi probable

Fuerte a Favor

15

En pacientes con ACVi probable o confirmado que
cumple criterios para terapia trombolítica (Alteplase

BPC

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

2
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EV), la terapia con antiagregante plaquetario
generalmente se retrasa hasta 24 horas después de
realizada la terapia trombolítica.
16

En pacientes con ACVi probable o confirmado que no
cumplan criterios para terapia trombolítica iniciar
tratamiento con aspirina durante las primeras 24
horas de ocurrido el evento a dosis de inicio de 100
mg a 300 mg y luego continuar con 100 mg
diariamente.

BPC

17

En aquellos pacientes que no puedan recibir aspirina,
se puede usar clopidogrel a dosis de inicio de 75 mg
a 300 mg y luego continuar con 75 mg diariamente.

BPC

18

No se sugiere la terapia de anticoagulación inmediata
en pacientes con ACVi probable o confirmado.

Condicional en
contra

19

En pacientes con ACVi etiología cardioembólica u
otras con indicación de anticoagulación considerar el
inicio de acuerdo al tiempo de enfermedad, severidad
y extensión del infarto cerebral, que suele hacerse
entre los 3 y 14 días del inicio de síntomas.

BPC

20

Se recomienda en los pacientes con ACVi con
disfagia realizar terapias conductuales lo más
precozmente (dentro de las primeras 48 horas) de
ocurrido el evento.

Fuerte a Favor

21

Las intervenciones conductuales a realizar serán
ejercicios de deglución, modificaciones ambientales
tales
como
posicionamiento
vertical
para
alimentación, consejos para deglutir de forma segura,
modificaciones dietéticas, kinesiotaping (vendajes
adhesivos aplicados sobre la piel), y entrenamiento
de la fuerza muscular espiratoria, higiene oral.

BPC

22

Aplicar el test de Toronto dentro de las primeras 24
horas para la elección de pacientes a los cuales se
les realizará intervenciones conductuales. (Ver
apartado “De la Evidencia a la recomendación de la
pregunta número 07 en la versión extensa)

BPC

23

Se recomienda garantizar la alimentación a través del
uso de SNG, en pacientes con ACVi que no pueden
deglutir de forma segura

Fuerte a Favor

24

En pacientes con ACVi que no pueden deglutir de
forma segura utilizar la alimentación por SNG para el
soporte nutricional a corto plazo (2-3 semanas).

BPC

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

3
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25

Aplicar el test de Toronto dentro de las primeras 24
horas para la elección de pacientes a los cuales se
colocará sonda nasogástrica. (Ver apartado “De la
Evidencia
a la recomendación de la pregunta
número 07 en la versión extensa)

BPC

26

Se sugiere que los pacientes con ACVi probable o
confirmado sean atendidos en una Unidad
Especializada
con
equipo
multidisciplinario
coordinado (Unidad ACVi).

Condicional a favor

27

Contar con una Unidad ACVi implica tener el espacio
físico disponible y un médico neurólogo, un médico
intensivista y/o internista, un médico de emergencia
con entrenamiento en ACVi; además, contar como
mínimo con un neurocirujano (disponible al llamado
durante las 24 horas), médico especialista en
medicina física y rehabilitación, en radiología,
profesionales de enfermería (capacitados en la
atención y monitoreo de ACV), otros profesionales de
la salud (capacitados en terapia conductual y/o del
lenguaje).

BPC

28

El
equipo
multidisciplinario
debe
reunirse
periódicamente para evaluar el progreso de pacientes
hospitalizados y alcance de metas.

29

30

31

32

Implementar estrategias de retención de talento
humano dirigidas al equipo multidisciplinario para dar
mayor sostenibilidad a la unidad de atención
especialidad de ACV isquémico.
Se sugiere la implementación de un sistema de prenotificación (radio, teléfono) para avisar a la Unidad
ACVi antes de la llegada de un paciente con ACVi
probable
Se recomienda como parte del código ACVi la
reorganización del proceso para la atención del
paciente con ACVi probable, en la cual participe el
equipo de la Unidad ACVi

Implementar mecanismos de comunicación (llamadas
telefónicas, comunicaciones a través de mensajes) al
personal que conforma el equipo multidisciplinario de
la Unidad ACVi cuando se activa el código ACVi

BPC: Buena práctica clínica

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

BPC

BPC

Condicional a
favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

BPC

Recomendaciones clave.
4
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II.

INTRODUCCIÓN

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de mortalidad y la
tercera causa de discapacidad a nivel mundial. Se clasifica en isquémico y
hemorrágico, siendo el primero el más frecuente, representando hasta un 85%
del total de los casos (1,2).
En Perú no se cuenta con estudios epidemiológicos, prevalencia o incidencia,
de nivel nacional de ACV, en un estudio realizado en la población alto andina de
Cuzco se estimó una prevalencia cruda de 6.47 por 1000 (intervalo de confianza
[IC] del 95%, 3.71 a 8.93 por 1000 habitantes) y una prevalencia puntual ajustada
según la edad de la OMS fue de 5,74 por 1000 (IC 95%, 3,14 a 8,35 por 1000
habitantes (3).
Durante los últimos años, ha habido un gran avance a nivel internacional
acerca del manejo inicial de ACVi (4,5). Se han agregado o combinado nuevos
esquemas en lo que respecta al tratamiento el uso de alteplase así como otras
terapias agregadas o alternas: uso de antiagregantes, anticoagulantes, etc. (6).
Además, se han investigado estrategias como el uso de terapias de rehabilitación
y su impacto en pacientes con ACVi (7). Finalmente, a nivel de gestión se
propuesto diversas formas de abordar los casos de ACVi que llegan a
emergencias: Desde la pre-notificación del caso ya sea en casa o por el servicio
de ambulancia, el contar con un equipo multidisciplinario para la toma de
decisiones, el modular una reorganización que cuente con un espacio para la
atención de pacientes con ACVi, personal capacitado periódicamente para la
atención de esos casos, entre otros. (8,9)
El presente documento contiene elementos del desarrollo metodológico de la
Guía de Práctica Clínica para el manejo inicial de pacientes mayores de 18 años
con accidente cerebrovascular isquémico en fase aguda. Debido a que la
mayoría de las intervenciones para el manejo del accidente cerebrovascular
agudo han sido evaluadas durante las primeras 24 a 48 horas de inicio de los
síntomas, esta guía se limitará a calificar y adaptar la evidencia de intervenciones
aplicadas durante dicho período (manejo agudo). Si bien algunos autores
consideran que el ACVi es un episodio de disfunción neurológica aguda causada
por isquemia o hemorragia que persistente por más de 24 horas o hasta la
muerte, en esta guía se incluirán todos los casos de pacientes con déficit
neurológico focal que ingresan al servicio de emergencias y que durante el
manejo inicial se les brinda atención como un ACVi probable o confirmado
(incluidos los casos de AITs).
III.

FINALIDAD

La GPC para el Manejo Agudo del ACVi en la Población Adulta tiene como
finalidad brindar recomendaciones, basadas en la mejor evidencia científica
disponible, que permitan el adecuado manejo clínico del ACVi y la toma de
decisiones en los pacientes con diagnóstico de ACVi probable o confirmado.
IV.

OBJETIVOS
●

Realizar el diagnóstico y tratamiento oportuno y apropiado de los pacientes
con ACV isquémico en la etapa inicial, según las recomendaciones de la
5
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●
●
●

V.

GPC, como estrategia para mejorar la calidad de la atención.
Aumentar la supervivencia de los pacientes con ACV isquémico en la etapa
inicial.
Reducir las complicaciones y secuelas de los pacientes con ACV isquémico
en la etapa inicial.
Estandarizar la atención de los pacientes adultos con ACV isquémico

POBLACIÓN DIANA

La presente GPC tiene como población diana a los pacientes de la etapa adulta
con diagnóstico de ACVi.
VI.

USUARIOS DIANA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los usuarios diana son: profesionales de la salud asistenciales (médicos
especialistas, médicos generales y otros profesionales de la salud) vinculados
con la atención de pacientes con sospecha clínica o diagnóstico de ACV
isquémico, profesionales de la salud que se encargan de los procesos de
auditoría y gestión de la calidad de las sedes asistenciales del Grupo Auna, y al
personal de salud que realiza labor administrativa (Director, equipo de gestión)
de la Institución para proporcionar los insumos necesarios que permitan la
atención de pacientes con ACV Isquémico.
El ámbito de aplicación de la GPC será todas las sedes asistenciales del Grupo
Auna involucradas en el manejo de pacientes con diagnóstico de ACV
isquémico. El médico especialista tomará decisiones para la asistencia médica
de dichos pacientes en base a criterios clínicos y a las recomendaciones vertidas
en la presente guía, primando el juicio clínico en caso de existir controversias.

VII.

PROCESO A ESTANDARIZAR
7.1. NOMBRE Y CÓDIGO CIE 10
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO - Código CIE 10: I63-I69

VIII.

METODOLOGIA
8.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO ELABORADOR DE LA GPC
El grupo elaborador de la GPC (GEG) estuvo conformado por un panel de
especialistas y metodólogos. El panel de especialistas incluyó profesionales
expertos en el diagnóstico y manejo inicial de sepsis que laboran en los
servicios clínicos de emergencia, hematología, oncología, medicina interna y
radiología de la red asistencial Auna. Dicho panel fue encargado de seleccionar
y formular las preguntas clínicas de investigación y participó del proceso de
construcción de cada recomendación clínica. El panel de metodólogos expertos
pertenecientes a la Unidad de GPC de la Dirección Científica y Académica
Auna, brindó asistencia metodológica en cada uno de los procesos de
elaboración, identificó y valoró la calidad metodológica de GPC, actualizó la
evidencia científica, y redactó la versión preliminar y final de la GPC.
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8.2 DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Todos los integrantes del GEG suscribieron durante la primera reunión
informativa previa al inicio de la elaboración de la GPC un documento de
declaración de conflictos de interés. Para tal fin, se empleó el formulario de
declaración de conflictos de interés contenido en el Documento Técnico:
Metodología para la Elaboración de Guías de Práctica Clínica aprobado por el
Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 414-2015/MINSA.
Los conflictos de interés considerados fueron: haber recibido en los últimos
cuatro años algún tipo de remuneración, financiamiento o contar con
inversiones en alguna entidad comercial u otra organización con intereses en el
área de estudio, tener derechos sobre alguna propiedad intelectual que
pudiera verse beneficiada o perjudicada, haber representado intereses o
defendido alguna posición relacionada al área de estudio, haber laborado para
algún competidor de algún producto del área de estudio o existir alguna
potencial afectación o beneficio de una tercera parte con intereses comunes
sustanciales en el ámbito profesional, personal, financiero o de negocios.
Todos los conflictos de interés estuvieron enfocados en el miembro del GEG y
sus familiares más cercanos (esposa o pareja, e hijos).
8.3 ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA GPC
8.3.1. IDENTIFICACIÓN DE GPC SIMILARES AL TÓPICO DE INTERÉS
Se desarrolló una búsqueda sistemática de GPC similares al tópico de interés
en cuatro bases de datos bibliográficas:
Medline, vía Pubmed
Excerpta Medica Database (EMBASE), vía Ovid
Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS)
Epistemonikos
TRIP Database
El periodo de búsqueda abarcó hasta el 21 de febrero de 2019. La búsqueda
se limitó a la identificación de GPC publicadas en los últimos cinco años, en
idioma español e inglés. De igual manera, se desarrolló una búsqueda en
organismos elaboradores y recopiladores de guías de práctica clínica
empleando los términos de búsqueda: “accidente cerebro vascular”,
“isquemia”, “neurológico” o sus equivalentes en inglés.
8.3.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA DE LAS GPC
IDENTIFICADAS.
El proceso de valoración de la calidad metodológica de las GPC identificadas
se desarrolló mediante una evaluación inicial del cumplimiento de ocho
criterios de preselección:
 Año de publicación no menor o igual a 5 años.
 Coincidencia con el tópico de estudio.
 Población objetivo similar.
 Información sobre la conformación del grupo de autores.
 Descripción del proceso de desarrollo de la GPC.
 Búsqueda de información en múltiples bases de datos.
 Replicabilidad de la búsqueda de la evidencia primaria.
 Recomendaciones basadas en la evidencia encontrada.
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Aquellas GPC que cumplieron con los ocho criterios de preselección
previamente descritos fueron valoradas utilizando el instrumento AGREE II
(The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation), el cual está
compuesto por 23 ítems organizados en siete dominios:
Dominio 1. Alcance y Objetivo
Dominio 2. Participación de los implicados
Dominio 3. Rigor en la elaboración
Dominio 4. Claridad de la presentación
Dominio 5. Aplicabilidad
Dominio 6. Independencia editorial
Dominio 7. Valoración global
Las GPC que obtuvieron un puntaje > 60% en la valoración global y en los
dominios 1, 3 y 5 fueron consideradas como calidad metodológica adecuada e
incluidas como base para la elaboración de la presente GPC.
Tanto la evaluación de los criterios de preselección, como la valoración
mediante el instrumento AGREE II fueron desarrolladas de forma individual
por dos miembros del panel de expertos metodológicos. Cualquier
discrepancia fue resuelta mediante consenso.
8.3.3. PRIORIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Posteriormente, se elaboró un listado de preguntas clínicas basado en las
GPC seleccionadas, las cuales fueron valoradas por el panel de
especialistas en función a cuatro criterios principales:
1. Relevancia: Para calificar este criterio se tuvo en cuenta que la
intervención tuviera una alta relevancia para la práctica clínica actual, es
decir que se relacione o influya directamente sobre desenlaces de
importancia crítica para los pacientes, como por ejemplo mortalidad o
calidad de vida.
2. Factibilidad: Para calificar este criterio se tuvo en cuenta que la
intervención fuese factible de implementar, tomando en cuenta los
recursos actualmente disponibles, entre los cuales se consideraron
recursos humanos, económicos y/o tecnológicos
3. Variabilidad clínica: Dentro de este criterio se tomó en cuenta el
conocimiento o sospecha de los especialistas sobre una variabilidad alta e
injustificada en la práctica clínica diaria respecto a la intervención o
manejo propuesto.
4. Utilización de recursos: Se consideró dentro de este criterio que la
intervención genere un impacto importante en el uso de recursos.
Los miembros del panel de especialistas analizaron de forma individual cada
uno de los cuatro criterios de priorización previamente descritos para cada
pregunta y se seleccionaron las nueve preguntas clínicas las cuales fueron
presentadas, analizadas y discutidas por el panel de especialistas hasta llegar
a un consenso grupal sobre su inclusión en la GPC
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8.3.4. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Cada una de las preguntas seleccionadas fueron formuladas bajo la
estructura PICO (población, intervención, comparación y desenlaces),
tomando como consideración inicial la estructura planteada por las GPC
originales. El panel de especialistas decidió por consenso considerar la
estructura PICO inicialmente formulada o en su defecto modificarla.
8.3.5. BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS
Las preguntas clínicas incluidas en las GPC originales, cuyas
recomendaciones fueron fuertes (a favor o en contra) y/o estuvieran basadas
en evidencia de calidad alta no fueron actualizadas. Para cada una de las
demás preguntas priorizadas por los especialistas, se desarrolló una
búsqueda sistemática de evidencias.
Para el caso de las preguntas cuya estructura PICO fuera idéntica y
respondida por alguna GPC, se consideró la actualización de sus estrategias
de búsqueda. Para el caso de preguntas respondidas por alguna GPC, en las
que se hubiera introducido alguna modificación en su estructura PICO, se
consideró la adaptación de las estrategias de búsqueda, mientras que en el
caso de las preguntas que no hubieran sido respondidas por ninguna GPC se
procedió a hacer una búsqueda de novo.
En el caso de las preguntas cuya evidencia requirió de una actualización o
adaptación de estrategias de búsqueda, se consideró una extensión para
cubrir el periodo de búsqueda no considerado, respetando los criterios
metodológicos propuestos por las GPC originales, como los tipos de estudio y
las fuentes de datos consultadas.
Para las preguntas que requirieron la elaboración de una búsqueda de novo,
se priorizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con o sin meta-análisis,
seguida de estudios primarios, limitando la búsqueda a estudios publicados
en idioma inglés o español, desarrollados en población adulta. Las bases de
datos exploradas fueron Medline (Pubmed), EMBASE (Ovid), The Cochrane
Library y LILACS, sin restricción por fecha de búsqueda (5 años).
En todos los casos, la búsqueda de evidencias siguió un proceso por pares
independientes que inició con una fase de lectura de títulos y resúmenes,
seguida por una fase de lectura a texto completo de las citas potencialmente
relevantes identificadas en la fase previa. Cualquier discrepancia fue resuelta
por consenso entre los dos evaluadores, y en caso de no acuerdo, mediante
la intervención de un tercer revisor dirimente.
8.3.6. PERFIL DE EVIDENCIAS
La elaboración de las tablas de evidencia y la evaluación de la calidad global
para los desenlaces de las preguntas clínicas se realizó siguiendo la
metodología GRADE, utilizando la plataforma electrónica GRADE pro
(https://gradepro.org/).
La calidad de la evidencia refleja el grado en que nuestra confianza en la
estimación del efecto es adecuada para soportar una recomendación
particular. GRADE propone cinco factores que pueden disminuir la calidad de
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la evidencia en ensayos clínicos: limitaciones en el diseño o ejecución del
estudio (riesgo de sesgo), resultados inconsistentes, ausencia de evidencia
directa, imprecisión y sesgo de publicación. El riesgo de sesgo de los estudios
fue evaluado utilizando la herramienta de la colaboración Cochrane para
ensayos clínicos aleatorizados, la escala AMSTAR 2 para revisiones
sistemáticas, la escala Newcastle- Ottawa para estudios observacionales y la
herramienta Quadas 2 para estudios de precisión diagnóstica.
La calidad de la evidencia puede ser clasificada como alta, moderada, baja y
muy baja, correspondiendo a cada uno de estos niveles la siguiente
interpretación:
Grados de calidad de la evidencia
Grado
Alta
(⊕⊕⊕⊕)
Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

Interpretación
Hay una confianza alta en que el verdadero efecto está
cercano del estimativo del efecto.
Hay una confianza moderada en el estimativo del efecto:
el verdadero efecto es probable que esté cercano al
estimativo del efecto, pero hay una posibilidad que sea
sustancialmente diferente.

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

La confianza en el estimativo del efecto es limitada: el
verdadero efecto puede ser sustancialmente diferente del
estimativo del efecto.

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

Se tiene muy baja confianza en el estimativo del efecto: el
verdadero efecto es probable que sea sustancialmente
diferente al estimativo del efecto.

Fuente: The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Manual
GRADE, version en español. 2017.

8.3.7. DE LA EVIDENCIA A LA RECOMENDACIÓN
Siguiendo la metodología GRADE, Por cada una de las preguntas clínicas y
sus desenlaces, se desarrolló la tabla denominada “De la evidencia a la
recomendación”, la cual permite graduar la fuerza de la recomendación. Este
proceso consistió en la evaluación por parte del panel de especialistas de los
siguientes aspectos:
1. Problema: ¿Es el problema de salud una prioridad?
2. Efectos deseables: ¿Qué tan significativos son los efectos deseables
anticipados?
3. Efectos indeseables: ¿Qué tan
significativos son
los
efectos
indeseables anticipados?
4. Certeza de la evidencia: ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre
efectos?
5. Valores: ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto
valora la gente los desenlaces principales?
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8.3.8. PUNTOS DE VISTA Y PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN
Los puntos de vista y preferencias de la población se obtuvieron a partir de
una revisión bibliográfica de estudios desarrollados en Perú u otros países
de América Latina. En caso no identificar ningún estudio relevante, se
obtuvo información de forma indirecta en base a la opinión del panel de
especialistas.

8.3.9. IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE
RECURSOS.

El impacto sobre el uso de recursos se evaluó inicialmente a partir de una
búsqueda bibliográfica de estudios económicos desarrollados en la Red
Auna a través de la unidad de fármaco economía, Perú u otros países de
América Latina con la finalidad de valorar el costo-efectividad atribuible a
las diferentes intervenciones discutidas. El costo de medicamentos,
dispositivos u otras tecnologías sanitarias, se realizó a través información
procedente del servicio de farmacia de la Red Auna, del tarifario local de
procedimientos, complementado con información publicada en el
observatorio de medicamentos elaborado por la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud
(observatorio.digemid.minsa.gob.pe/).
8.3.10. INTERPRETACION DE LA FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN.
Las implicaciones de las recomendaciones fuertes y débiles para los
diferentes usuarios de las guías, se describen a continuación:

Para
pacientes

Recomendaciones fuertes

Recomendaciones débiles

La
mayoría
de
los
individuos en esta situación
desearían el curso de
acción recomendado y solo
una pequeña proporción no
lo desearía.

La mayoría de los individuos
desearían el curso de acción
sugerido, pero muchos no
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Para clínicos

Para
desarrollad
ores de
políticas

La
mayoría
de
los
individuos debería recibir el
curso
de
acción
recomendado.
La
adherencia
a
esta
recomendación de acuerdo
a la guía podría ser usada
como un criterio de calidad
o
un
indicador
de
rendimiento.
Es
poco
probable que se necesite
ayuda en las decisiones
formales para ayudar a los
individuos
a
tomar
decisiones coherentes con
sus valores y preferencias.

Reconocer que opciones
diferentes serían apropiadas
para distintos pacientes, y
que se debe ayudar para que
cada paciente alcance una
decisión
de
manejo
consistente con sus valores
y preferencias. Las ayudas
en
decisiones
pueden
resultar útiles al momento de
ayudar a los individuos en la
toma
de
decisiones
coherentes con sus valores y
preferencias. Los clínicos
deben esperar pasar más
tiempo con los pacientes en
el proceso de la toma de
decisión.

La
recomendación
se
puede
adaptar
como
política en la mayoría de las
situaciones incluyendo su
uso como indicador de
rendimiento.

Formular políticas requeriría
de debates importantes y la
participación de muchas
partes interesadas.
Es muy probable que las
políticas
varíen
entre
regiones. Los indicadores de
rendimiento tendrían que
centrarse en el hecho que la
deliberación
adecuada
acerca de las opciones de
manejo ha tenido lugar.

Fuente: The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
Manual GRADE, versión en español. 2017.

8.3.11. IDENTIFICACION DE RECOMENDACIONES CLAVE
Para la identificación de las recomendaciones clave, durante las sesiones
con el GEG se eligieron entre 02 a 05 recomendaciones que fueron
consideradas importantes para el ámbito clínico asistencial. Dichas
recomendaciones claves podrían o no necesariamente formar parte de la
vigilancia según decisión del equipo de auditoria de la red Auna.
8.3.12. REVISIÓN EXTERNA
La revisión externa fue realizada por un especialista en neurología con
conocimientos de la metodología Grade y en elaboración de Guías de
Práctica Clínica. Dicho experto no trabajaba en Perú y se prefirió que no
tenga conflictos de interés con el GEG. (Ver sugerencias en Anexo 09)

8.3.13. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GPC
La actualización de la GPC se desarrollará en un plazo de 3 años
contados a partir de la fecha de su publicación, o cuando se identifique
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información relevante que pueda modificar el sentido de las
recomendaciones clínicas incluidas. Para la identificación de información
relevante actualizada, se desarrollará semestralmente una actualización
de las estrategias de búsqueda de las recomendaciones clave. La
metodología de actualización de la GPC se recomienda que sea la misma
que la empleada en la guía de base.
Los tipos de actualización a considerar se resumen a continuación:
Tipo de
actualización

Factores a considerar

●
Actualización
completa

●
●

Actualización
parcial

●
●
●

Actualización sin
modificaciones

●

●
●
Valorar retirada

●
●

La mayor parte de las secciones o capítulos de la
GPC necesitan actualización.
Muchas de las recomendaciones ya no están
vigentes.
Han sido identificadas áreas nuevas relevantes que
deben ser incluidas.
Sólo hay que actualizar algunas recomendaciones.
Existen áreas nuevas relevantes que deben ser
incluidas.
No se ha identificado ninguna información que
pueda cambiar o modificar alguna de las
recomendaciones.
No hay ninguna información procedente de la
práctica clínica que indique la necesidad de cambiar
las recomendaciones o el alcance y el objetivo
original de la GPC.
Las recomendaciones de la GPC ya no son
aplicables (son anticuadas o no relevantes).
Ha sido sustituida por otra GPC más reciente sobre
un tema que se solapa total o parcialmente.
Hay evidencia de que la GPC está completamente
implementada en el sistema sanitario y su práctica
clínica totalmente aceptada.
El descubrimiento de nuevas medidas preventivas o
de tratamiento convierten la GPC en irrelevante.

Fuente: National Institute for Clinical Excellence. The guidelines manual: draft for
consultation updating guidelines and correcting errors. 2007.

IX.

METODOLOGÍA SISTEMA GRADE

Fuerza y dirección de las recomendaciones según GRADE.
Fuerza y dirección de la
recomendación

Significado

Fuerte a favor

Las consecuencias deseables claramente sobrepasan
las consecuencias indeseables. Se recomienda hacerlo.

Débil a favor

Las
consecuencias
deseables
probablemente
sobrepasan las consecuencias indeseables. Se sugiere
hacerlo.
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Fuerte en contra

Las consecuencias indeseables claramente sobrepasan
las consecuencias deseables. Se recomienda no
hacerlo.

Débil en contra

Las
consecuencias
indeseables
probablemente
sobrepasan las consecuencias deseables. Se sugiere
no hacerlo

Punto de buena práctica

Práctica recomendada, basada en la experiencia clínica
del GEG.

Certeza de la Evidencia

X.

Certeza
Alta (⊕⊕⊕⊕)

Definición
Existe una alta confianza de que el verdadero efecto se
encuentra muy cercano al estimador de efecto reportado en el
cuerpo de evidencia.

Moderada (⊕⊕⊕⊝)

Existe una confianza moderada en el estimador de efecto. Es
probable que el verdadero efecto se encuentre próximo al
estimador de efecto reportado en el cuerpo de evidencia, pero
existe la posibilidad de que sea diferente.

Baja (⊕⊕⊝⊝)

La confianza en el estimador de efecto es limitada. El verdadero
efecto podría ser muy diferente del estimador de efecto reportado
en el cuerpo de evidencia.

Muy baja (⊕⊝⊝⊝)

Existe muy poca confianza en el estimador de efecto. Es
altamente
probable
que
el
verdadero
efecto
sea
sustancialmente diferente del estimador de efecto reportado en
el cuerpo de evidencia.

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS CLÍNICAS Y RECOMENDACIONES

Después de la evaluación AGREE II se identificaron las 3 siguientes Guías de
Práctica Clínica:




2018. AHA/ASA. EEUU. Guidelines for the early management of
Patients with acute ischemic stroke (10).
2016. UNAL Colombia. Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación del episodio del Ataque Cerebrovascular
Isquémico en población mayor de 18 años (11)
2018. IETSI – Es Salud. Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y
Tratamiento de la Etapa Aguda del Ataque Cerebrovascular Isquémico
(12)

9.1 PREGUNTAS CLÍNICAS SELECCIONADAS
PREGUNTA CLÍNICA
1. ¿Cuáles son las escalas más efectivas para establecer la
sospecha diagnóstica de ACVi en pacientes adultos con déficit
focal agudo?

PROCEDENCIA
Actualizada
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2. En pacientes adultos con diagnóstico de ACVi confirmado,
¿Cuál(es) es (son) la(s) escala(s) más útil para establecer la
severidad del ACVi?

Actualizada

3. En pacientes adultos con sospecha de ACVi, ¿Cuáles son los)
estudios de imágenes que permiten confirmar el diagnóstico de
ACVi?

Actualizada

4. En pacientes adultos con diagnóstico de ACVi confirmado,
¿Cuál(es) es (son) la(s) estrategia(s) de reperfusión arterial más
efectiva y segura?

Adaptada

5. En pacientes adultos con diagnóstico de ACVi confirmado,
¿Cuál(es) es (son) el(los) tratamiento(s), diferentes a la reperfusión
arterial, más efectivos y seguros?

Adaptada

6. En pacientes adultos con ACVi extenso o maligno, ¿Cuál es la
efectividad y seguridad de las intervenciones quirúrgicas
(craneotomía o hemicraneotomía) frente al tratamiento clínico?

Adaptada

7. En pacientes adultos con ACVi, ¿Cuál(es) es (son) el (las)
intervenciones más efectivas y seguras, a realizar en fase aguda,
para mejorar su rehabilitación?

Actualizada

8. En los servicios de Emergencias, ¿Cuál es la efectividad y la
seguridad de las unidades de cuidado del ACVi para el tratamiento
del paciente con ACVi en fase aguda?

Adaptada

9. En los Servicios de Emergencias, ¿Cuál es la efectividad de
contar con un "código stroke" para el manejo de ACVi?

De Novo

9.2 DIAGNÓSTICO
9.2.1

PREGUNTA 1: ¿CUÁLES SON LAS ESCALAS MÁS EFECTIVAS
PARA ESTABLECER LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE ACVI EN
PACIENTES ADULTOS CON DÉFICIT FOCAL AGUDO?

Resumen de la evidencia:
Recomendación N° 1: Se recomienda el uso de la escala FAST* para
establecer la sospecha diagnóstica de ACVi en pacientes adultos con déficit
neurológico focal
* FAST: Facial, Arm, Speech and Time Score (Evidencia muy baja) (Fuerte a
Favor)
Buena Práctica Clínica: Colocar un cuadro con la escala FAST en las
emergencias, estaciones de enfermería y estaciones o counter de recepción
de emergencias y otras áreas administrativas.
Para la presente pregunta se analizaron 2 revisiones sistemáticas: Rudd et al y
Vidale et al (13,14). Se incluyeron 18 estudios (15–32). Se tomaron a ambas
revisiones como referencia se planteó un desenlace crítico para cada una de
las 3 escalas teniendo en cuenta sensibilidad, especificidad, RV+ y RV-, ORD,
ABC para diagnóstico de ACVi.
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● En referencia a la revisión sistemática se encuentran valores para
sensibilidad de la escala LAPSS (59-91), la escala CPSS (44-95) y la escala
FAST (79-97); además, un rango de valores para especificidad de la escala
LAPSS (48-97), de la CPSS (24-79) y de la escala FAST (13-88).
● Con respecto al Valor Predictivo Positivo (PPV), los rangos de positividad
encontrada son para la escala LAPSS (73-98), la escala CPSS (40-88) y la
escala FAST (62-89).
● Con respecto al Valor Predictivo Negativo (PPN), los rangos de negatividad
encontrada son para la escala LAPSS (45-98), la escala CPSS (57-96) y la
escala FAST (48-93).
Dentro del análisis de la evidencia la Escala LAPSS ha tenido mayor
sensibilidad que las otras 2 escalas; sin embargo, durante la discusión del
panel se discutió el hecho de que la escala LAPSS utiliza algunos análisis de
laboratorio que podrían constituir una probable demora y costos al momento de
la evaluación inicial de pacientes.
De la evidencia a la recomendación:

El ACV representa un gran peligro para la población tanto en lo que respecta
a mortalidad como discapacidad. Por ello, se ha investigado escalas que
permitan la detección precoz y establezcan el pronóstico más certero en
pacientes con ACV isquémico.
En cuanto a los efectos deseados y no deseados de la evidencia analizada:
La escala LAPSS tiene una sensibilidad moderada y una especificidad buena
para establecer el diagnóstico de ACVi; además sus Razón de Verosimilud
positivo (RV+) nos permite categorizarlo como una escala precisa (calidad de
la evidencia: baja). La escala CPSS tiene una sensibilidad alta pero una
especificidad mediana para establecer el diagnóstico de ACVi; además sus
RV nos permite categorizarlo como una escala moderada (calidad de la
evidencia: muy baja). La escala FAST tiene la mayor sensibilidad, pero una
especificidad baja para establecer el diagnóstico de ACVi; además sus RVs
nos permiten categorizarlo como una escala mediana. (Calidad de la
evidencia: muy baja). Valoración de los desenlaces: El panel consideró que
los desenlaces priorizados para esta pregunta son importantes para los
pacientes y aunque considera que los indicadores de precisión diagnóstica
(Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo, Razón de Verosimilitud u otros)
son desenlaces subrogados a diferencia de otros como mortalidad, precisión
diagnóstica o complicaciones por demora en el diagnóstico, estos
desenlaces serían importantes para conocer la utilidad de escalas como
pruebas de cribado diagnóstico. La utilización de una escala para establecer
la sospecha diagnóstica de ACV isquémico es una prioridad para el manejo
agudo de los pacientes con dicha sintomatología. El uso de esta escala
permitiría discriminar de forma adecuada a quienes presentan un accidente
cerebrovascular isquémico agudo. Pese a que la sensibilidad y especificidad
de cada una de las 3 escalas es muy variable y eso hace que la precisión del
diagnóstico en algunos casos se disipe. Al revisar el balance riesgo/beneficio
la escala LAPSS tiene una sensibilidad media y una especificidad alta para
establecer el diagnóstico de ACVi; además sus RV+ nos permite categorizar
como una escala precisa. La escala CPSS tiene una sensibilidad buena pero
una especificidad moderada para establecer el diagnóstico de ACVi; además
sus RV nos permiten categorizar como un test moderadamente preciso.
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El panel concluyó que la escala FAST es la escala más útil como cribado del
diagnóstico de ACVi, pues es una escala bastante conocida, rápida y fácil de
aplicar ya que usan 3 variables clínicas: debilidad de músculos faciales o
asimetría facial, debilidad en el miembro superior y disartria. También refirió
que la escala FAST debe ser conocida y aplicada por cualquier personal de
salud de emergencia para facilitar la homogeneización en la atención del
paciente lo cual implica el uso de estrategias de implementación como
cuadros o figuras en localizaciones específicas del área de emergencias.

9.2.2

PREGUNTA 2: EN PACIENTES ADULTOS CON DÉFICIT
NEUROLÓGICO FOCAL AGUDO, ¿CUÁL ES LA ESCALA MÁS ÚTIL
PARA ESTABLECER LA SEVERIDAD DEL ACVI?

Recomendación N° 2: Se recomienda el uso de la escala NIHSS
para estratificar la severidad y monitorizar el ACVi en pacientes adultos
(>18 años) con déficit neurológico focal. (Fuerte a Favor) (Evidencia
muy baja)
* NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale.
Buena Práctica Clínica: El personal médico (Neurología, Emergencia y
UCI) debería estar certificado en estratificar la severidad del ACVi (escala
NIHSS).
La NIHSS (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE) es la
escala más empleada para la valoración de funciones neurológicas básicas
en la fase aguda del ictus isquémico, tanto al inicio como durante su
evolución. Está constituida por 11 ítems que permiten explorar de forma
rápida: funciones corticales, pares craneales superiores, función motora,
sensibilidad, coordinación y lenguaje. Nos permite detectar fácilmente
mejoría o empeoramiento neurológico (aumento de al menos 4 puntos
respecto al estado basal).
Resumen de la evidencia:
Para la presente pregunta se realizó una actualización de la búsqueda
sistemática de la cual se encontró 1 revisión sistemática de Vidale et al.
(14) en la cual comparan el uso de la escala NIHSS con la oclusión. Los
artículos se encuentran orientados a resolver la pregunta de grandes
vasos, se planteó un desenlace crítico para cada una de las 3 escalas
teniendo en cuenta sensibilidad, especificidad, RV+ y RV-, ORD, ABC para
diagnóstico de ACVi. Se incluyeron 14 estudios (32–45). También se
incluyeron 2 estudios de cohorte Cooray et al. (46) y Mansour et al (47).
● La revisión sistemática de Vidale en la cual se incluyeron 14 estudios
en la que consideraron un total de 9824 pacientes, en la que se evalúa la
escala NIHSS en relación a la oclusión de grandes vasos. Los resultados
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de este metaanálisis sugieren que el uso de NIHSS parece tener la mejor
curva característica operativa del receptor para predecir los accidentes
cerebrovasculares debidos a la oclusión de vasos grandes. Si bien el
NIHSS es una escala compleja basada en un examen neurológico
específico.
● El estudio de Cooray et al, 2015, es un estudio de cohorte en el que
se analizaron 44331 pacientes trombolizados de 793 centros hospitalarios
de 44 países, analizando los siguientes desenlaces: Recuperación
funcional a los 3 meses, Asociación del NIHSS basal con oclusión de gran
vaso, Recuperación funcional entre oclusiones de gran vaso o no. En la
cual se encontró una sensibilidad de 76.0%, una especificidad de 87.0% y
un ABC de 0.893 para predecir un resultado funcional desfavorable
(Rankin 3-6).
● El estudio de Mansour et al, 2014, es un estudio de cohorte de
pacientes admitidos en un hospital, ninguno fue trombolizado, en las
cuales sus desenlaces fueron: Mortalidad hospitalaria o a los 30 días y
discapacidad funcional a los 3 meses. Se estimó que con un punto de
corte de 12 a menos en la escala de NIHSS, se tenía una sensibilidad del
69.4%, especificidad del 73.4%, valor predictivo positivo del 67.7% y valor
predictivo negativo del 75.0% para predecir independencia funcional a los
3 meses (Rankin 0-2).
De la evidencia a la recomendación:
Es necesario el uso de escalas para la correcta valoración de severidad al
ingreso de un paciente con sospecha de ACVi para estimar el resultado de
las medidas terapéuticas futuras dependiendo de la severidad del caso. Son
varias las escalas que se han constituido para dicha valoración, las cuales
no necesariamente han sido evaluadas en términos de confiabilidad,
sensibilidad o especificidad.
Se necesita determinar escalas estandarizadas para facilitar la
comunicación y el uso entre el equipo multidisciplinario, pues aunque existan
diferencias entre pacientes según el área del infarto, se debe tener una
buena aplicabilidad de la escala del NIHSS de las distintas escalas
neurológicas a un mismo paciente entre observadores distintos, para que se
pueda valorar la evolución clínica del infarto bajo parámetros objetivos.
Por lo tanto, en pacientes con ACVi, las diferentes escalas han sido
empleadas en ensayos clínicos aislados o forman parte de
recomendaciones de guías locales. En ese sentido, es necesario elegir
aquella que permita una evaluación con precisión y validez necesaria,
además de permitirnos predecir parámetros clínicos importantes, tales como
mortalidad o discapacidad.
Es así que según la revisión sistemática y los estudios analizados la escala
NIHSS muestra:
● Una sensibilidad y especificidad buena para predecir discapacidad mayor a
los 3 meses en pacientes con ACVi no trombolizados, además su ABC nos
permite categorizar como una escala con moderada exactitud para predecir
discapacidad.
● Una sensibilidad moderada y especificidad buena para predecir
discapacidad mayor a los 3 meses en pacientes con ACVi trombolizados.
● Una sensibilidad buena y especificidad moderada para predecir mortalidad
mayor a los 3 meses en pacientes con ACVi no trombolizados, además su
ABC nos permite categorizar como una escala con moderada exactitud
18
GA.DC.G.15
.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

para predecir mortalidad.
El GEG consideró que el uso de la escala NIHSS es útil para predecir
discapacidad o mortalidad y este beneficio superan sus riesgos que son
mínimos por ser una escala completamente clínica. Además de que es
factible de implementar y su uso no generaría mayores costos en su
aplicación por ser clínica, y podría ahorrar recursos al ayudar a tomar
decisiones sobre procedimientos de alto costo.

9.2.3

PREGUNTA 3: EN PACIENTES ADULTOS CON SOSPECHA DE
ACVi, ¿SE DEBE INCLUIR ADEMÁS DE LA TC UNA
ANGIOTOMOGRAFÍA PARA DETECTAR OCLUSIÓN DE GRANDES
VASOS?

Buena Práctica Clínica:
●

Canalizar dos vías periféricas (18” o 20”) que faciliten las intervenciones de
diagnóstico y tratamiento.
En pacientes con sospecha clínica de ACVi, se realizará una TC s/c y la
Angiotomografía computarizada c/c para determinar el tipo de evento, su
localización y el manejo.

●

Resumen de la evidencia:
Para la presente pregunta se realizó una búsqueda sistemática en la cual no
se encontró revisión sistemática que aborde la pregunta planteada) por lo
cual se tuvo que revisar artículos primarios. Se escogió el artículo de LeivaSalinas C y col. (48) el cual hace un análisis del uso multimodal de la
tomografía computarizada lo cual incluye a la tomografía computarizada sin
contraste, la angiotomografía y la tomografía de perfusión para la
evaluación del ACVi. En base a su análisis manifiesta lo siguiente:
●

La tomografía sin contraste no solamente es usada para excluir
hemorragia intracraneal en un ACVi sino que también evalúa los cambios
tempranos isquémicos en el ACV. Aunque, es sabido que solo el 30% de
los pacientes que acuden a emergencias dentro de las 3 primeras horas
de haber presentado un déficit neurológico focal presentarán cambios
isquémicos tempranos nos permite hallar una correlación entre el Score
de ASPECTS y luego de transcurridos las 3 primeras horas.
● En el caso de la angiotomografía, su uso se ha ido incrementando en los
últimos años para la evaluación de los pacientes con ACVi probable. Su
uso también ha permitido identificar casos más severos y ACVi más
pronunciados en comparación con la TC no contrastada. Ello permite un
mayor beneficio para el uso de trombolisis o trombectomía mecánica.
● La tomografía computarizada con perfusión se ha ido aumentando en su
uso en el ACV agudo sobre todo porque permite evaluar la fisiología
hemodinámica del parénquima cerebral que a su vez hace posible
identificar el núcleo infartado y la zona de penumbra isquémica. Su uso
no tendría por qué retardar la terapia de reperfusión o trombectomía
mecánica.
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De la evidencia a la recomendación:
Durante la discusión el GEG consideró que es indispensable que a un paciente
que acude a emergencias y es identificado como un ACVi probable se le realice
una tomografía computarizada s/c. Además, se consideró necesario que debido a
la evidencia encontrada las solicitudes de TC s/c vayan acompañado de una
solicitud de angiotomografía c/c lo cual permitiría abordar los casos falsos
negativos de la TC s/c. Con respecto al uso de la TC de perfusión el GEG durante
la discusión del panel no consideró necesario su uso de manera estandarizada o
sistemática; sin embargo, puede ser requerido dependiendo del caso específico.
Finalmente, el GEG consideró necesario que, debido que para la realización de la
angiotomografía c/c es necesario la canalización de una vía periférica, a todos los
pacientes que ingresan con ACVi probable debe de realizarse la canalización
inmediatamente de 02 vías periféricas (18” o 20”) lo cual permitiría no tener
problemas con el manejo diagnóstico y/o terapéutico.

9.3 MANEJO INICIAL
9.3.1

PREGUNTA 4: EN PACIENTES ADULTOS CON SOSPECHA DE
ACVi Y DESCARTE DE SANGRADO. ¿CUALES SON LAS
ESTRATEGIAS DE REPERFUSION ARTERIAL MAS EFECTIVAS
Y SEGURAS?

Recomendación N° 3: Se recomienda la trombolisis endovenosa en los
pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo, desde el inicio de
síntomas hasta las 4.5h, con el objetivo de disminuir la dependencia y obtener
un buen desenlace funcional. (Fuerte a Favor) (Evidencia moderada)
Buena Práctica Clínica:
●

El uso del activador del plasminógeno tisular recombinante (alteplasa) a dosis
de 0.9 mg/kg (dosis máxima de 90 mg durante 60 minutos con un 10% inicial de
la dosis administrada en bolo durante 1 minuto) en ACVi se debe utilizar como
parte de la terapia de trombolisis endovenosa (Tomar en cuenta los criterios
modificados de AHA para elegibilidad del paciente – Anexo 10)

La terapia de reperfusión arterial es un tratamiento utilizado para restaurar la irrigación
arterial obstruida, mayormente por trombos, causales del ACVi. El objetivo de este
tratamiento es resolver la falta de irrigación en la zona afectada consiguiendo que las
áreas de tejido viable recuperen su funcionalidad.
Resumen de la evidencia:
La pregunta anterior tomó como referencia la revisión sistemática de Wardlaw y col
(49). En esta revisión sistemática se analizaron 27 estudios primarios. Se tomaron en
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cuenta los siguientes desenlaces:
●

●

Mortalidad o Discapacidad (Rankin modificado 3 a 6): Se contó con 187
pacientes con diagnóstico confirmado de ACVi. Se encontró una menor
probabilidad de discapacidad o mortalidad (Escala de Rankin modificada SRm de 3 a 6) con el uso de trombolisis endovenosa en comparación con
cuidados estándares (OR 0.85 IC95%0.78 a 0.93) (calidad de la evidencia
moderada).
Riesgo de hemorragia intracraneal: Se contó con 187 pacientes en los que
se comparó el uso de trombolisis endovenosa versus cuidados estándares.
Se encontró un mayor riesgo de hemorragia intracraneal en los pacientes
trombolizados en comparación con cuidados estándares (OR 3.75, IC95%
3.11 a 4.51). Sin embargo los pacientes incluidos en ambos grupos fueron
muy heterogéneos en sus características basales y tiempos de enfermedad,
por lo que ante estos resultados de riesgo de hemorragia y gracias a
análisis posteriores de los principales ensayos clínicos ajustando por tiempo
de enfermedad (3 horas y 4.5 horas de enfermedad), y características
basales como algunas comorbilidades o uso de medicación que incrementa
el riesgo de sangrado, se determinaron los criterios de elegibilidad para
recibir esta terapia, es decir los que tenían menor riesgo de sangrado
(calidad de la evidencia moderada).

De la evidencia a la recomendación:

El GEG concluye que es de gran prioridad el uso de trombolisis endovenosa
durante las 4.5 h de enfermedad, tiene un mejor balance de beneficios y riesgos,
en comparación con no utilizar trombolisis; con el objetivo de disminuir la
dependencia y obtener un buen desenlace funcional, teniendo en cuenta las
indicaciones y contraindicaciones de la AHA para la administración de alteplase.
El estudio elaborado por Hsia, et al mostraron asociación estadística significativa
entre los pacientes que recibieron trombolisis de raza negra y pacientes que
recibieron trombolisis de raza blanca; siendo los primeros los más perjudicados al
no recibir dicha terapia.

9.4 TRATAMIENTO
9.4.1

PREGUNTA 5: EN PACIENTES ADULTOS CON DIAGNÓSTICO
DE ACVI CONFIRMADO, ¿CUÁL(ES) ES (SON) EL(LOS)
TRATAMIENTO(S), DIFERENTES A LA REPERFUSIÓN
ARTERIAL, MÁS EFECTIVOS Y SEGUROS?

21
GA.DC.G.15
.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

ANTIAGREGACION SIMPLE

Recomendación N°4: Se recomienda la terapia con antiagregantes plaquetarios
(ya sea por vía oral, vía sonda nasogástrica) en pacientes con ACVi probable o
confirmado. (Fuerte a Favor) (Evidencia moderada)
Buena Práctica Clínica:
●

En pacientes con ACVi probable o confirmado que cumple criterios para
terapia trombolítica (Alteplase EV), la terapia con antiagregante plaquetario
generalmente se retrasa hasta 24 horas después de realizada la terapia
trombolítica.

●

En pacientes con ACVi probable o confirmado que no cumplan criterios
para terapia trombolítica iniciar tratamiento con aspirina durante las
primeras 24 horas de ocurrido el evento a dosis de inicio de 100 mg a 300
mg y luego continuar con 100 mg diariamente.

●

En aquellos pacientes que no puedan recibir aspirina, se puede usar
clopidogrel a dosis de inicio de 75 mg a 300 mg y luego continuar con 75
mg diariamente.

Durante un Accidente Cerebro Vascular isquémico se produce la activación del
sistema plaquetario por ello podría ser necesario el uso de agentes antiplaquetarios
[inhibidores de la ciclooxigenasa (ácido acetilsalicílico (AAS)), derivados de
tienopiridina (ticlopidina, clopidogrel), inhibidores de la fosfodiesterasa (dipiridamol,
cilostazol) y antagonistas de tromboxano A2 (ozagrel)].
Resumen de la evidencia:
Para la pregunta número 5 se analizó la revisión sistemática Oral antiplatelet
therapy for acute ischaemic stroke (50) la cual evaluó la eficacia y la
seguridad del tratamiento antiplaquetario oral inmediato (dentro de las 24 horas
de ingreso del paciente) en personas con un supuesto accidente
cerebrovascular isquémico agudo. El estudio identificó 8 ensayos clínicos (51–
58) controlados que evaluaron el efecto de la intervención en 41.483
participantes durante 6 meses de seguimiento. Los resultados reportados por
cada desenlace evaluado son los siguientes:
Con el tratamiento, el uso de antiagregantes, hubo una disminución
significativa en la muerte o la dependencia al final del seguimiento (odds ratio
(OR) 0,95, 95% intervalo de confianza (IC) 0,91 a 0,99) y menor mortalidad al
egreso hospitalario odds ratio OR 0.92, 95% Intervalo de confianza (IC) 0.87 a
0.98. Así mismo, el uso de antiagregantes redujo el riesgo de
tromboembolismo pulmonar y recurrencia del ACV [OR 0.7, 95% intervalo de
confianza (IC 0.53 a 0.96) y 0.77, 77% (IC 95% 0.69 a 0.87), respectivamente].
Los pacientes asignados a recibir antiagregantes presentaron un mayor riesgo
de hemorragias extracraneales [OR 1.69 (IC 95% 1.35 a 2.11)]. Sin embargo,
no se encontraron diferencias significativas en el riesgo de hemorragias
intracraneales sintomáticas entre los participantes asignados a antiagregantes
plaquetarios y los participantes asignados a placebo [OR 1.23 (IC 95% 1.00 a
1.50)].
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La calidad de la evidencia fue moderada por limitaciones en la precisión y el
riesgo de sesgos.
De la evidencia a la recomendación:

Se ha demostrado que la terapia antiplaquetaria es efectiva para la
prevención secundaria de eventos vasculares serios a largo plazo en
personas que están en riesgo de enfermedades vasculares. En pacientes
con ACV isquémico o AIT, la terapia antiplaquetaria continua a largo plazo
evitó 36 eventos vasculares serios por cada mil personas tratadas durante 3
años. Por ello, la terapia antiplaquetaria podría ser incluida como parte del
tratamiento en el ACVi. Sin embargo, la terapia antiplaquetaria podría
aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal fatal o incapacitante a pesar
de los beneficios antes mencionados.
Según lo explicado anteriormente es necesario priorizar el uso de anti
agregación simple en el tratamiento de ACV isquémico porque ya hay
evidencia que su uso podría reducir el riesgo de un mal resultado (muerte,
o dependencia en actividades diarias meses después de haber ocurrido el
ACVi), reducir el riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar
luego del ACVi, reducir el riesgo de ACVi recurrente durante el periodo de
tratamiento y los efectos deseables del tratamiento son largamente
sustanciales (reducir la muerte, dependencia mayor o recurrencia por
ACVi); frente a los efectos no deseables en los cuales algunos estudios han
sugerido que podría incrementar el riesgo de sangrado y que la incidencia
tanto de hemorragia intracraneal como hemorragia extracraneal podría
incrementarse durante el periodo de tratamiento.
Los efectos han sido recabados de una revisión sistemática elaborada por
Cochrane en el año 2014. Los estudios que incluyó la revisión sistemática
fueron ensayos clínicos aleatorizados que en la mayoría de los desenlaces
tuvieron un bajo riesgo de sesgo. En los cuales existe muy poca
variabilidad en los valores y preferencias ya que la mayoría de los estudios
revisados concuerdan que existe un beneficio a corto plazo en la
administración de antiagregación plaquetaria. De los ensayos clínicos
incluidos en la Revisión Sistemática de Sandercock, tanto los desenlaces
en donde se ha encontrado asociación entre los beneficios (disminución de
mortalidad o dependencia, disminución de embolia pulmonar, disminución
de recurrencia) y riesgos de la intervención (Hemorragia intracraneal,
hemorragia extracraneal) han sido críticos.
En el caso de recursos requeridos se ha utilizado el observatorio
actualizado de DIGEMID al cual todas las boticas y farmacias tienen la
obligación de reportar. Y para los regímenes de tratamiento se han utilizado
los ensayos clínicos aleatorizados de la revisión sistemática de
Sandercock. Los dos estudios que contribuyeron al 98% de la data
incluyeron los siguientes regímenes de tratamiento: El estudio IST fue de
14 días de tratamiento con 300 mg de aspirina. El estudio CAST fue de 1
mes de tratamiento con
160 mg de aspirina. En el observatorio de DIGEMID (actualizado al
02/05/2019) encontramos que en la farmacia de la Clínica Delgado - Auna
el medicamento tiene un precio de 1.57 soles (precio de medicamento de
marca). Al hacer la evaluación del costo ya sea utilizando el primer o
segundo regímenes de tratamiento tendríamos que habría un costo que iría
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desde 65.94 soles a 94.2 soles.
En el caso de la RS de Sandercock no se realizó análisis de costoefectividad. Al realizar una búsqueda de los mismos aún no se ha
encontrado estudios que analicen el costo- efectividad del uso de
antiagregantes plaquetarios en la fase aguda del ACVi. Sin embargo, la
revisión de Rotlisberger JM (Antiplatelet therapies for secondary stroke
prevention: an update on clinical and cost–effectiveness) (6) publicada en
"Journal Comparative Effectiveness Research" resume diversos estudios
que abogan a favor del uso de aspirina por ser más costo efectiva, lo cual
no sucede con el uso de clopidogrel.

ANTICOAGULACIÓN INMEDIATA

Recomendación N° 5: No se sugiere la terapia de anticoagulación inmediata en
pacientes con ACVi probable o confirmado. (Condicional en contra) (Evidencia
moderada)
Buena Práctica Clínica:
●

En pacientes con ACVi etiología cardioembólica u otras con indicación de
anticoagulación considerar el inicio de acuerdo al tiempo de enfermedad,
severidad y extensión del infarto cerebral, que suele hacerse entre los 3 y 14
días del inicio de síntomas.

Los anticoagulantes son agentes bioquímicos que actúan a nivel de la cascada
de coagulación reduciendo la polimerización de la fibrina y la formación de
trombos y que son distintos a los agentes trombolíticos y de
desfibrinogenización. Los agentes anticoagulantes que se incluyeron como
parte de los estudios de la tabla de evidencia fueron heparina no fraccionada,
heparina de bajo peso molecular, heparinoides, antagonistas orales de vitamina
K e inhibidores específicos de la trombina. En el caso de la heparina su
administración es parenteral (endovenosa o subcutánea) y por lo tanto tienen
un rápido inicio de acción el cual podría ser muy útil en la fase aguda del ACVi,
mientras que los anticoagulantes orales como los antagonistas de la vitamina K
y los inhibidores directos de la trombina tienen un inicio de acción más lento y
podrían ser de menor utilidad. En el caso de la heparina no fraccionada, un
polisacárido sulfatado, actúa uniéndose a la antitrombina e inhibiendo el factor
Xa para desactivar la trombina (efectos secundarios importantes del uso de
este medicamento incluyen trombocitopenia y osteopenia). Las heparinas de
bajo peso molecular son fragmentos de heparina despolimerización
aproximadamente de un tercio del tamaño del tamaño de la heparina no
fraccionada y actúa principalmente para inhibir el factor Xa; tienen una vida
más larga, una mayor biodisponibilidad y un efecto anticoagulante más
predecible que la heparina no fraccionada. Los heparinoides son
glicosaminoglicanos cuyos componentes catalizan el efecto del cofactor 2 de
heparina para inhibir la trombina. Al final, todos los tipos de heparinas
previenen la formación de fibrina y la posterior trombosis.
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Resumen de la evidencia:
Para esta pregunta pico se consideró adecuado utilizar la RS de Sandercock
(2015), ya que a que esta RS reportando los siguientes desenlaces:
● Muerte o dependencia mayor: En la cual se analizaron 8 estudios con 22125
pacientes, en la cual no se encontró diferencias entre los pacientes tratados
con anticoagulación en comparación con el grupo placebo (OR 0.99; IC del
95%: 0.93 a 1.04 ; efecto absoluto: 2 eventos menos por cada 1000 pacientes
con ACVi tratados, calidad de la evidencia moderada).
● Muerte por cualquier causa: El metaanálisis reviso 11 estudios con 23226
paciente en la cual no se encontró diferencias entre los pacientes tratados con
anticoagulación en comparación con el grupo placebo (OR 1.05; IC del 95%:
0.98 a 1.12; efecto absoluto: 8 eventos más por cada 1000 pacientes con ACVi
tratados, calidad de la evidencia alta).
● Recurrencia de ACVi: El metaanálisis realizado a 11 estudios y 21605
pacientes en la cual se encontró una menor recurrencia de ACV entre los
pacientes tratados con anticoagulación en comparación con el grupo placebo
(OR 0.76; IC del 95%: 0.65 a 0.85; efecto absoluto: 8 eventos menos por cada
1000 pacientes con ACVi tratados, calidad de la evidencia baja).
● Evento adverso: Hemorragia intracraneal: El metaanálisis realizado a 16
estudios y 22943 pacientes, se encontró un gran incremento del riesgo de
hemorragia intracraneal entre los pacientes tratados con anticoagulación en
comparación con el grupo placebo (OR 2.55; IC del 95%: 1.95 a 3.33; efecto
absoluto: 7 eventos más por cada 1000 pacientes con ACVi tratados, calidad
de la evidencia alta).
● Evento adverso: Hemorragia extracraneal masiva: El metaanálisis realizado a
18 estudios y en la cual se analizó 22255 pacientes, se encontró un gran
incremento del riesgo de hemorragia extracraneal masiva entre los pacientes
tratados con anticoagulación en comparación con el grupo placebo (OR 2.99;
IC del 95%: 2.24 a 3.99; efecto absoluto: 8 eventos más por cada 1000
pacientes con ACVi tratados, calidad de la evidencia alta).
De la evidencia a la recomendación:
El problema es una prioridad debido a que el uso en fase aguda de
anticoagulantes en los pacientes con ACVi probable o confirmado podría
teóricamente reducir la propagación de un trombo en una arteria intracerebral ,
disminuir el volumen del tejido cerebral infartado y disminuir el déficit
neurológico, disminuir el riesgo de dependencia o muerte. Adicionalmente, el
uso de anticoagulantes podría inhibir la formación de trombos en arterias o
venas y reducir el riesgo de ACV tromboembólicas, trombosis venosa profunda
o embolismo pulmonar. Según la revisión los efectos deseables van dirigidos
hacia: Reducir el riesgo de muerte o dependencia en actividades de la vida
diaria meses después de haber tenido el evento, reducir el riesgo de ACVi
recurrente tempranamente, reducir el riesgo de trombosis venosa profunda y
embolismo pulmonar. Los efectos no deseables son: Aumento del riesgo de
hemorragia intracraneal sintomática y aumento del riesgo de hemorragia
extracraneal.
Los efectos han sido recabados de una revisión sistemática elaborada por
Cochrane en el año 2015. Los estudios que incluyó la revisión sistemática
fueron ensayos clínicos aleatorizados cuya certeza de la evidencia en la
mayoría de los desenlaces fue alta.
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De los ensayos clínicos incluidos en la Revisión Sistemática de Sandercock,
tanto los desenlaces en donde se ha encontrado asociación entre los beneficios
(disminución de mortalidad o dependencia, disminución de embolia pulmonar,
disminución de recurrencia) y riesgos de la intervención (Hemorragia
intracraneal, hemorragia extracraneal) han sido críticos. El GEG considero que
no se sugiere la anticoagulación inmediata para los paciente de ACVi debido a
que no genera mayores beneficios y genera mayores efectos adversos que
administrar placebo
En la mayoría de estudios se utilizó heparina. Aunque no especifican la dosis
que se utilizó para cada estudio, la duración del tratamiento en los diferentes
estudios osciló de 1 a 4 semanas. Descargando los datos de precios de
heparina (HEPARINA SODICA 5000 UI/mL Solución Inyectable) de una clínica
del distrito de Miraflores, su precio según repositorio de DIGEMID es de 34.99
soles.
En el caso de la warfarina (WARFARINA 5 mg Tableta) su precio en la Clínica
Delgado según repositorio de DIGEMID es de 1.47 soles. Sin embargo, en este
caso hay que precisar que en los estudios donde se utilizó antagonistas de
vitamina K vía oral, también se administró heparina los primeros días para
proporcionar una anticoagulación de inicio rápido.
En el caso de recursos requeridos se ha utilizado el observatorio actualizado de
DIGEMID al cual todas las boticas y farmacias tienen la obligación de reportar. Y
para los regímenes de tratamiento se han utilizado los ensayos clínicos
aleatorizados de la revisión sistemática de Sandercock.
El GEG considero que el no administrar anticoagulación es más factible de
implementar en pacientes mayores de 18 años con ACVi sin etiología
cardioembólica definida.
9.4.2

PREGUNTA 6: EN PACIENTES ADULTOS CON ACVI EXTENSO
O MALIGNO, ¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE
LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (CRANEOTOMÍA O
HEMICRANEOTOMÍA) FRENTE AL TRATAMIENTO CLÍNICO?

Recomendación N° 6: Se recomienda las intervenciones quirúrgicas
(craniectomía o hemicraniectomía descompresiva) frente al tratamiento
clínico estándar en pacientes con ACVi extenso o maligno. (Evidencia
moderada) (Fuerte a Favor)
Buena Práctica Clínica:
● Los valores de NIHSS>20, leucocitosis, extensión del 50% del
territorio de la Arteria Cerebral Media en la TC o un volumen >
145 cm3 en la RM, zonas isquémicas adicionales que involucren
los territorios de la arteria cerebral anterior y/o posterior ayudarían
a identificar a los pacientes con riesgo elevado y determinar
quiénes se benefician con la intervención quirúrgica.
● En el caso de infarto cerebeloso, la ventriculotomía permite tratar
la
hidrocefalia
obstructiva.
Además,
la
craniectomía
descompresiva concomitante o posterior puede o no ser
necesaria en función de factores como el tamaño del infarto, el
estado neurológico, el grado de compresión del tronco cerebral y
la eficacia del tratamiento médico.
● Los pacientes con ACVi extenso o maligno tienen un alto riesgo
de sufrir complicaciones asociadas a edema cerebral o
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incremento de la presión intracraneana; por lo cual, es razonable
informar y mantener una comunicación constante con la familia
acerca de las opciones de cuidado y posibles desenlaces
incluyendo las estrategias de preferencias centradas en el
paciente y la toma de decisiones compartidas.
● Realizar la hemicranectomía o cranectomía descompresiva dentro
de las 48 horas de ocurrido el ACVi extenso o maligno.

Se define como ACVi extenso o maligno a todo cuadro que presente edema
cerebral lo suficientemente grave como para producir incremento de la PIC.
Este cuadro se produce a consecuencia de la oclusión de arterias
cerebrales de mediano calibre como la arteria carótida interna o el
segmento proximal (M1) de la ACM. La cirugía descompresiva es una de
las técnicas quirúrgicas que se usan para aliviar el incremento de la PIC y
los cambios en el tejido cerebral que se producen por grandes masas que
ocupan espacio, como la herniación cerebral.

Resumen de la evidencia:
Para esta pregunta pico se seleccionó la Revisión Sistemática de
Alexander y col (59), en la cual se meta analizó 7 estudios (60–66) con
338 pacientes, y se encontró una mayor probabilidad de supervivencia
posterior a la hemicraniectomía en comparación con el tratamiento
estándar (calidad de la evidencia alta). Los desenlaces que resultaron de
la RS fueron los siguientes:
● Supervivencia a los 12 meses: En el meta-análisis analizo 7 estudios
aleatorios y se encontró una mayor probabilidad de supervivencia
posterior a la hemicraniectomía en comparación con el tratamiento
estándar (RR 2.05; 322 eventos más por cada 1000 pacientes con ACV
maligno tratados (calidad de la evidencia alta).
● Discapacidad leve a moderada medida con la escala modificada de
Rankin a los 12 meses: En la cual se analizó 7 estudios y 338
pacientes, se encontró mayor probabilidad
de estar vivo con discapacidad leve a moderada posterior al tratamiento
con hemicraniectomía en comparación al tratamiento estándar (RR
1.58); 80 eventos más por cada 1000 pacientes con ACV maligno
tratados (calidad de la evidencia baja).
● Discapacidad moderada a severa medida con la escala modificada de
Rankin a los 12 meses: En la cual se analizó 7 estudios y 338
pacientes, se encontró mayor probabilidad de estar vivo con
discapacidad moderada a severa posterior al tratamiento con
hemicraniectomía en comparación al tratamiento estándar (RR 2.25),
296 eventos más por cada 1000 pacientes con ACV maligno tratados
(calidad de la evidencia moderada)
De la evidencia a la recomendación:
El problema es importante debido a que la mortalidad asociada a ACVi
extenso o maligno puede llegar a un 80% incluso con una terapia médica
apropiada. Dentro de los efectos deseables, se ha encontrado una
evidencia en la disminución de la presión intracraneana y un aumento de
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la supervivencia a los 12 meses. Y con los efectos no deseables se
encontró que la intervención quirúrgica podría causar hidrocefalia,
taponamiento cerebral externo, convulsiones, hemorragia cerebral. El
GEG al analizar el balance de efectos considero a favor de la intervención
(craneotomía descompresiva) frente al tratamiento estándar.
La revisión sistemática incluyó estudios primarios de diferentes bases de
datos. Además realizó la evaluación de los ensayos clínicos a través de la
herramienta GRADE. El GEG considero que la intervención es costo
efectiva según su experiencia en la práctica clínica, así como que es
accesible y factible implementarla en la red Auna
9.5 REHABILITACION

9.5.1 PREGUNTA 7: EN PACIENTES ADULTOS CON ACVI, ¿CUÁL(ES) ES
(SON) EL (LAS) INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS Y SEGURAS,
A REALIZAR EN FASE AGUDA PARA MEJORAR SU
REHABILITACIÓN?
TERAPIAS CONDUCTUALES
Recomendación N°7: Se recomienda en los pacientes con ACVi con
disfagia realizar terapias conductuales lo más precozmente (dentro de
las primeras 48 horas) de ocurrido el evento. (Evidencia moderada)
(Fuerte a Favor)
Buena Práctica Clínica:
● Las intervenciones conductuales a realizar serán ejercicios de
deglución,
modificaciones
ambientales
tales
como
posicionamiento vertical para alimentación, consejos para deglutir
de forma segura, modificaciones dietéticas, kinesiotaping
(vendajes adhesivos aplicados sobre la piel), y entrenamiento de
la fuerza muscular espiratoria, higiene oral.
● Aplicar el test de Toronto dentro de las primeras 24 horas para la
elección de pacientes a los cuales se les realizará intervenciones
conductuales

Las alteraciones en los mecanismos de la deglución constituyen un
problema de salud altamente prevalente en los pacientes con ACV
isquémico agudo. La mitad de los pacientes con disfagia recuperarán sus
habilidades deglutorias en tanto que algunos morirán o desarrollarán una
alteración crónica de la deglución. La disfagia crónica se ha relacionado
con empeoramiento de la calidad de vida e incremento en la mortalidad
posterior al ACVi. Así mismo, la disfagia incrementa el riesgo de
broncoaspiración, neumonía, infecciones respiratorias, desnutrición,
estancia hospitalaria prolongada y muerte. La identificación temprana y el
tratamiento adecuado de la disfagia podrían asociarse a mejores
desenlaces en pacientes con ACV isquémico
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Resumen de la evidencia:
Para la pregunta anterior se realizó una actualización de la búsqueda
encontrando una revisión sistemática de Cochrane Bath et al (67), en la
cual analizan diversos desenlaces como el resultado funcional, definido
como muerte o dependencia (o muerte o discapacidad), al final del
ensayo; la letalidad al final del ensayo, duración de la estancia
hospitalaria, proporción de participantes con disfagia al final del ensayo,
capacidad de deglución, puntuación de aspiración de penetración o
neumonía, tiempo de tránsito faríngeo, institucionalización y nutrición.
La revisión sistemática incluyó en el tema de terapias conductuales a un
total de 09 ensayos clínicos con 632 participantes. Las intervenciones
conductuales produjeron resultados significativos para mejorar la
capacidad de deglución y reducir la proporción de participantes con
disfagia al final del ensayo. Las intervenciones conductuales también
redujeron la puntuación de aspiración de penetración. En ambos casos
debido a ciertos sesgos de los estudios primarios no se podría establecer
una calidad de evidencia alta.
De la evidencia a la recomendación:

●
●
●
●

La terapia de deglución no dio como resultado una menor muerte o
discapacidad entre los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular, ni dio
lugar a una deglución más segura después del tratamiento. Sin embargo,
algunas terapias individuales para deglutir parecieron reducir la duración de
la estadía en el hospital y disminuir la posibilidad de contraer una infección
torácica o neumonía. Muchas de las terapias de deglución involucran
diferentes métodos de administración, por lo que aún no está claro cuál es el
enfoque más eficaz para cada tipo de terapia.
Dentro de los desenlaces encontrados en la revisión se concluyó que, en
comparación con no realizar el manejo temprano de la disfagia, el realizar las
terapias conductuales mostró lo siguiente:
Disminución de la disfagia al final del estudio (calidad de evidencia baja).
No tener diferencias en mortalidad o discapacidad (calidad de evidencia
baja).
Reduce la probabilidad de contraer neumonías o infecciones pulmonares
(calidad de evidencia baja).
Reducen la estancia hospitalaria
El GEG recomendó evaluar el estado de conciencia de los pacientes con
ACVi para aplicar las pruebas que determinen qué pacientes son candidatos
a las terapias conductuales para mejorar la disfagia. Con la idea de
uniformizar criterios el GEG propuso la prueba de Toronto (se administran 50
ml de agua y se evalúan la disminución de la sensibilidad faríngea,
problemas en los movimientos de la lengua, disfonía y debilidad muscular
general) como el instrumento que determine la elección de pacientes a los
cuales se les realizará intervenciones conductuales debido a su alto grado
de especificidad (90%-95%), es un recurso económico y de fácil
accesibilidad para el screening.
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USO DE SONDA NASOGASTRICA
Recomendación N°8 : SE RECOMIENDA garantizar la alimentación a través
del uso de SNG, en pacientes con ACVi que no pueden deglutir de forma
segura.(Evidencia moderada)(Fuerte a Favor)
Buena Práctica Clínica :
●
●

En pacientes con ACVi que no pueden deglutir de forma segura utilizar
la alimentación por SNG para el soporte nutricional a corto plazo (2-3
semanas).
Aplicar el test de Toronto dentro de las primeras 24 horas para la
elección de pacientes a los cuales se colocará sonda nasogástrica.

Resumen de la evidencia:
Para esta pregunta se realizó una revisión de la evidencia disponible respecto a la
alimentación de los pacientes con ACV isquémico agudo, el GDG considera que la
relación riesgo/beneficio favorece el uso de la alimentación temprana, la sonda
nasogástrica convencional, la gastrostomía endoscópica percutánea y la suplencia
nutricional. El GDG recomienda el uso de estas intervenciones para el tratamiento
de los pacientes con ACV, al permitir proporcionar y mantener un adecuado
aporte nutricional durante la fase aguda de la enfermedad sin aumentar la
frecuencia de eventos adversos. Los participantes de la mesa de trabajo
manifestaron su acuerdo y resaltaron la pertinencia de proporcionar un adecuado
soporte nutricional durante la etapa aguda de la enfermedad.

De la evidencia a la recomendación:

En pacientes con diagnóstico de ACVi es muy importante la nutrición, evaluar si
el paciente puede nutrirse sin ayuda o si es necesario realizar alguna
intervención que evite la desnutrición y/o deshidratación. La desnutrición poco
después del ingreso se asocia con un mal estado funcional a los 6 meses y
mayor mortalidad. Se considera que, hasta la mitad de los pacientes con ACVi
en el hospital tienen disfagia, que dificulta una nutrición oral segura durante los
primeros días y puede persistir durante largos períodos de tiempo. Las
encuestas de práctica de alimentación después de un accidente
cerebrovascular han registrado una gran variación entre los hospitales en el
Reino Unido, especialmente en el momento del inicio de la alimentación por
sonda enteral y si se utiliza una sonda de gastrostomía endoscópica
percutánea (PEG) nasogástrica o percutánea. Algunos clínicos retrasan la
alimentación por sonda en 2 semanas o más. Si bien es poco probable que la
nutrición temprana sea dañina, si los beneficios nutricionales compensan las
dificultades y complicaciones de iniciar y mantener la alimentación enteral
precoz por sonda no está clara.
El uso o no de sonda nasogástrica es un problema debido a que la desnutrición
es común en pacientes ingresados con un ACVi y el estado nutricional puede
deteriorarse en el hospital, por lo cual se necesita asegurar un adecuado aporte
calórico desde el ingreso al hospital del paciente con ACVi. Por lo cual, el
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estudio analiza el inicio temprano de la alimentación enteral por sonda mejora
los resultados (ensayo versus versus); y si la alimentación enteral por sonda a
través de PEG en lugar de la sonda nasogástrica mejora los resultados (PEG
versus ensayo nasogástrico).
Los efectos deseables incluidos en los desenlaces del estudio están
relacionados con que los participantes que recibieron nutrición mediante el uso
de sonda nasogástrica curva presentaron una menor falla terapéutica frente los
no deseable que no se encontraron diferencias en el riesgo de mortalidad o
dependencia [OR 0.52 (IC 95% 0.18 a 1.57)], neumonía [OR 0.84 (IC 95% 0.39
a 1.84)] o sangrado de origen gastrointestinal [OR 1.63 (IC 95% 0.43 a 6.17)]
entre ambos grupos de tratamiento. El uso de sonda nasogástrica curva
tampoco se asoció con una mayor o menor estancia hospitalaria [diferencia de
medias 7.0 días, (IC 95% -8.48 a 22.48)].
El GEG recomendó el uso de sonda nasogástrica para asegurar una ingesta
calórica e hídrica de manera segura y sin complicaciones para el paciente con
ACV isquémico, debiendo ser un soporte nutricional a corto plazo, y teniendo
en cuenta el uso de la prueba de Toronto para la elección de paciente
candidato a sonda nasogástrica.

9.6 GESTION
9.6.1 PREGUNTA 8: EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS, ¿CUÁL ES
LA EFECTIVIDAD Y LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE
CUIDADO DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR PARA EL
TRATAMIENTO
DEL
PACIENTE
CON
ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN FASE AGUDA?
Recomendación N° 9: Se sugiere que los pacientes con ACVi probable o
confirmado sean atendidos en una Unidad Especializada con equipo
multidisciplinario coordinado. (Condicional a Favor) (Evidencia moderada)
Buena Práctica Clínica:
●

La Unidad debe ser coordinada por un médico neurólogo (alternamente podría
ser un médico internista, intensivista o emergenciologo con entrenamiento en
ACV); además, contar como mínimo con un neurocirujano (disponible al
llamado durante las 24 horas), médico especialista en medicina física y
rehabilitación, en radiología, profesionales de enfermería (capacitados en la
atención y monitoreo de ACV), tecnólogos médicos (capacitados en terapia
ocupacional, del lenguaje).

●

El equipo multidisciplinario se reunirá periódicamente para evaluar el progreso
de pacientes hospitalizados y alcance de metas.
Implementar estrategias de retención de talento humano dirigidas al equipo
multidisciplinario para dar mayor sostenibilidad a la unidad de atención
especialidad de ACV isquémico.
La “Unidad de ACVi” es el nombre con que se designa un modelo de atención en
el cual los pacientes con ACVi son admitidos y tratados por un grupo
multidisciplinario de profesionales (médicos, enfermeras y terapistas) y personal
auxiliar y de apoyo (auxiliares de enfermería, camilleros) con entrenamiento,
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conocimiento y habilidades especializadas en el tratamiento y cuidado de
pacientes con ACVi, con tareas individuales bien definidas e interacción regular
con otras especialidades. (9)
Resumen de la evidencia:
Para la pregunta anterior se realizó un análisis de la revisión sistemática
Langhorne P. et al (68) la cual evaluó la efectividad y la seguridad de las
unidades ACV comparado con otras formas de cuidado para la atención de los
pacientes con ACV isquémico desde el inicio de los síntomas. Los desenlaces
evaluados fueron mortalidad al término del seguimiento, mortalidad o
requerimiento de atención institucional, mortalidad o dependencia (evaluada por
la escala de Rankin modificada o el índice de Barthel) y la estancia hospitalaria.
La revisión incluye 28 ensayos clínicos controlados, en la cual evaluaron los
efectos de la intervención en 5.855 participantes. El ingreso de los participantes
a una unidad de ACV se asoció con una menor probabilidad de muerte [OR 0.87
(IC 95% 0.69 a 0.94)], muerte o atención institucional [OR 0.78 (IC 95% 0.68 a
0.89)] y de muerte o dependencia [OR 0.79 (IC 95% de 0.68 a 0.9)] durante el
primer año comparado con la atención en unidades de cuidado general. No se
encontraron diferencias en el tiempo de estancia hospitalaria entre ambos
grupos de tratamiento [Diferencia de Medias -0.08 días (IC 95% -0.23 a 0.06)].
La calidad de la evidencia fue moderada por limitaciones en la precisión y en la
consistencia de los resultados.
De la evidencia a la recomendación:
Este concepto no es nuevo y su valor se ha venido debatiendo por más de 20
años. En esencia el debate se ha centrado en conocer el esfuerzo percibido y el
costo de enfocar los cuidados de los pacientes con ACV hospitalizados en
unidades especialmente organizadas las cuales se combinan con beneficios
tangibles para los pacientes que reciben dicha atención. Por lo cual, se
considera prioridad el contar con la Unidad Especializada para la atención de
pacientes con ACVi probable o confirmado debido a que podría mejorar los
desenlaces de muerte y dependencia en pacientes que sean ingresados por un
ACVi probable o ya confirmado. Contando con los siguientes efectos deseables:
- Disminuye la mortalidad a largo plazo (periodo de seguimiento con una
media de 1 año).
- Disminuye el ingreso y estancia en albergues o instituciones especializadas.
- Dependencia
Dentro de los efectos no deseables se consideró:
- El probable aumento de la estancia hospitalaria y el GEG consideró el
aumento de costos para el financiador y para los pacientes.
Se revisó otros estudios llevado a cabo en varios países donde estudian los
recursos requeridos, demostrando los costos fijos (principalmente
remuneraciones a personal de enfermería) representan el 90% del gasto en
la atención de pacientes con ACV. (10) En un análisis llevado a cabo en
Unidades Especializadas Coordinadas para ACV, no estuvo clara la
asociación entre su implementación y los costos totales sociales y de
atención en salud; sin embargo, hubo algunos sesgos en dicho estudio por
las variaciones en la estimación de precios durante el año del estudio. Por
ello, es necesario llevar a cabo más estudios para aclarar el costo de su
implementación.
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Posterior a la revisión de la evidencia, el GEG propone el uso de las unidades
de ACV. El cuidado y tratamiento de los pacientes en las unidades de ACV
reduce la mortalidad y mejora los índices de funcionalidad a largo plazo. Así
mismo, las unidades de ACV constituyen un modelo de atención costo efectivo.
El grupo de expertos de la guía manifestó su acuerdo y resaltó que el trabajo
debe ser multidisciplinario con el objetivo de reducir la mortalidad de dicha
enfermedad.

9.6.2

PREGUNTA 9: EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA ¿CUÁL ES LA
EFECTIVIDAD DE CONTAR CON UN “CÓDIGO STROKE” PARA EL
MANEJO DE ACVI?

Recomendación N°10: Se sugiere la implementación de algún sistema de
pre- notificación (radio, teléfono) para avisar a la Unidad ACVi de que está
llegando un paciente con ACVi probable. (Condicional a Favor) (Evidencia
muy baja)
Recomendación N°11: Se recomienda como parte del código ACVi la
reorganización del proceso para la atención del paciente con ACVi probable,
en la cual participe el equipo de la Unidad ACVi. (Fuerte a Favor) (Evidencia
muy baja)
Buena Práctica Clínica:
●

Implementar mecanismos de comunicación (llamadas telefónicas,
comunicaciones a través de mensajes) al personal que conforma el equipo
multidisciplinario de la Unidad ACVi cuando se activa el código ACVi.

La administración de las terapias de reperfusión arterial en las primeras horas
de inicio de los síntomas disminuye la mortalidad y se asocia con mejores
puntajes en las escalas de funcionalidad en los pacientes con ACVi. Sin
embargo, la mayoría de los pacientes candidatos a recibir esta intervención no
son identificados oportunamente o acceden tardíamente a los servicios de
salud, limitando el acceso a estas terapias. La falta de conocimiento de los
síntomas del ACVi por parte de quien presencia el evento, la inadecuada
tamización de los pacientes por parte del personal que hace parte de los
servicios médicos de emergencia, el tiempo prolongado de transporte y la falta
de protocolos dirigidos a la minimización del tiempo de atención de los
pacientes en los servicios de urgencias podrían constituir barreras para el
acceso a las terapias de reperfusión. Pensando en ello, se ha desarrollado
estrategias que minimicen el tiempo de traslado y atención en los servicios de
urgencias como medidas potencialmente efectivas para incrementar la
proporción de pacientes que reciben terapias de reperfusión.
Resumen de la evidencia:
La pregunta anterior analizó una revisión sistemática de Huang et al. (69) en la
cual analizaron dos intervenciones: pre intervención y reorganización. Las
intervenciones diseñadas para reducir los retrasos pre hospitalario, hospitalario
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o total se describieron cuantitativamente en los metanálisis. La eficacia de la
mejora posterior a la intervención se ilustró como odds ratios (OR) e intervalos
de confianza del 95% (IC del 95%).
En total, se incluyeron 86 artículos que abarcaban 17,665 casos de trombolisis
endovenosa, incluidos 28 estudios estadounidenses, 23 asiáticos, 30 europeos
y 5 australianos. El metanálisis reveló una mejora estadísticamente significativa
en la promoción de la administración de trombolisis endovenosa después de
las intervenciones de mejoramiento pre hospitalarias con un OR de 1.45 (95%
CI) para el nuevo protocolo de transporte, para educación y capacitación
programas, y para el código completo de ACVi pre hospitalaria. Los beneficios
de reducir la demora hospitalaria fueron mucho mayores en los países
occidentales desarrollados que en los asiáticos, con OR de 2,90 (IC del 95%,
2,51 a 3,34), 2,17 (IC del 95%, 1,95 a 2,41) y 1,89 (95%). IC, 1.74–2.04) en los
países de América, Europa y Asia, respectivamente. Y la telemedicina (OR,
2.26; IC 95%, 2.08–2.46) pareció funcionar mejor que la notificación previa sola
(OR, 1.94; IC 95%, 1.74–2.17) y los programas de mejoramiento organizativo
hospitalario (OR, 2.10; 95). % CI, 1,97–2,23). La unidad móvil de tratamiento
de accidentes cerebrovasculares y el uso de una vía integral de accidentes
cerebrovasculares en los entornos pre y hospitalarios aumentaron
significativamente las tasas de IVT al reducir el retraso total del tiempo, con
ORs de 2.01 (95% CI, 1.60–2.51) y 1.77 (95% CI, 1.55–2.03), respectivamente.
De la evidencia a la recomendación:
El “código stroke” es un problema prioritario ya que con lo
anterior se puede disminuir el tiempo transcurrido desde la llegada del
paciente hasta el inicio de la terapia trombolítica. Dentro de los
efectos deseables se encuentran que la disminución en el inicio de la
terapia trombolítica podría disminuir la mortalidad y la discapacidad a
largo plazo en los pacientes intervenidos. Los efectos no deseados
indican que podrían darse un aumento en la supervivencia del
paciente, ello podría llevar a un aumento de pacientes con
discapacidad severa (Rankin 5). El GEG analizó ambos efectos y
considero el balance de efectos como a favor de la intervención.
Dentro del panel el GEG también considero que es necesario contar
con un sistema de ambulancias o un convenio con un servicio de
emergencia extrahospitalarios que permita una reacción rápida y se
comunique con los centros hospitalarios asignados que tienen todos
los recursos necesarios para atender a los pacientes con accidente
cerebrovascular en la fase aguda. El ACVi de fase aguda debe
reconocerse como una urgencia y ser informado al equipo
multidisciplinario ya sea a través de un medio telefónico o virtual y
que además ello permita identificar a los pacientes que pueden ser
candidatos para tratamientos específicos y para asignar las
intervenciones de consenso que lleven al paciente a un tratamiento
específico.
El estudio de Huang encontró que es más factible la implementación
del sistema de notificación en los países desarrollados en
comparación con los países en vías en desarrollo en donde a su vez
el sistema de pre-notificación tuvo una menor asociación con el
tiempo de inicio de tratamiento intrahospitalario.
El GEG consideró que la factibilidad en la reorganización de proceso
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es más fácil de implementar porque está ligada a factores internos de
la red Auna; sin embargo, el sistema de pre notificación se hace más
difícil debido a que el sistema de ambulancias es externo y que de
solicitar que se realice esta notificación tampoco se podría asegurar
de que se llegue a realizar en la práctica diaria.

XI.

CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
Clínica Delgado es una clínica de alta especialidad en promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación así como una gran
capacidad resolutiva por contar con recursos humanos y tecnológicos que
brindan una atención de calidad según los más altos estándares; es
considerada como parte del tercer nivel de atención (III E) dentro del
Sistema de Salud, forma parte de la red Auna y por ser una entidad privada
los criterios de referencia y contrareferencia serán formulados en base al
consenso que se lleve a cabo entre sus establecimientos de salud de
menor complejidad.

XII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Favate AS, Younger DS. Epidemiology of Ischemic Stroke. Neurol Clin.
2016;34(4):967–80.
2. Guzik A, Bushnell C. Stroke Epidemiology and Risk Factor Management.
Contin Minneap Minn. 2017;23(1, Cerebrovascular Disease):15–39.
3. Jaillard AS, Hommel M, Mazetti P. Prevalence of stroke at high altitude
(3380 m) in Cuzco, a town of Peru. A population-based study. Stroke. 1995
Apr;26(4):562–8.
4. Blanc-Labarre C, Delpont B, Hervieu-Bègue M, Osseby G-V, Ricolfi F,
Thouant P, et al. [Acute management of ischemic stroke in 2017]. Rev Med
Interne. 2018 Jun;39(6):408–13.
5. Musuka TD, Wilton SB, Traboulsi M, Hill MD. Diagnosis and management
of acute ischemic stroke: speed is critical. CMAJ Can Med Assoc J J Assoc
Medicale Can. 2015 Sep 8;187(12):887–93.
6. Hankey GJ. Stroke. Lancet Lond Engl. 2017 11;389(10069):641–54.
7. Hsieh C-Y, Huang H-C, Wu DP, Li C-Y, Chiu M-J, Sung S-F. Effect of
Rehabilitation Intensity on Mortality Risk After Stroke. Arch Phys Med Rehabil.
2018;99(6):1042–8.e6.
8. Cumbler E, Simpson J. Code stroke: multicenter experience with in-hospital
stroke alerts. J Hosp Med. 2015 Mar;10(3):179–83.
9. Ringelstein EB, Chamorro A, Kaste M, Langhorne P, Leys D, Lyrer P, et al.
European Stroke Organisation recommendations to establish a stroke unit and
stroke center. Stroke. 2013 Mar;44(3):828–40.

10. Powers William J., Rabinstein Alejandro A., Ackerson Teri, Adeoye Opeolu
M., Bambakidis Nicholas C., Becker Kyra, et al. 2018 Guidelines for the Early
35
GA.DC.G.15
.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for
Healthcare Professionals From the American Heart Association/American
Stroke Association. Stroke. 2018 Mar 1;49(3):e46–99.
11. Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
del episodio agudo del Ataque Cerebrovascular Isquémico en población mayor
de 18 años. Bogotá, MinSalud; 2015.
12. Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Guía de
Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del Ataque
Cerebrovascular Isquémico: Guía en Versión Extensa. Lima: EsSalud; 2018.
13. Rudd M, Buck D, Ford GA, Price CI. A systematic review of stroke
recognition instruments in hospital and prehospital settings. Emerg Med J EMJ.
2016 Nov;33(11):818–22.
14. Vidale S, Agostoni E. Prehospital stroke scales and large vessel occlusion:
A systematic review. Acta Neurol Scand. 2018 Jul;138(1):24–31.
15. Purrucker JC, Hametner C, Engelbrecht A, Bruckner T, Popp E, Poli S.
Comparison of stroke recognition and stroke severity scores for stroke
detection in a single cohort. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015
Sep;86(9):1021–8.
16. Whiteley WN, Wardlaw JM, Dennis MS, Sandercock PAG. Clinical scores
for the identification of stroke and transient ischaemic attack in the emergency
department: a cross-sectional study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011 Sep
1;82(9):1006–10.
17. Studnek JR, Asimos A, Dodds J, Swanson D. Assessing the validity of the
Cincinnati prehospital stroke scale and the medic prehospital assessment for
code stroke in an urban emergency medical services agency. Prehospital
Emerg Care Off J Natl Assoc EMS Physicians Natl Assoc State EMS Dir. 2013
Sep;17(3):348–53.
18. Ramanujam P, Guluma KZ, Castillo EM, Chacon M, Jensen MB, Patel E,
et al. Accuracy of stroke recognition by emergency medical dispatchers and
paramedics-- San Diego experience. Prehospital Emerg Care Off J Natl Assoc
EMS Physicians Natl Assoc State EMS Dir. 2008 Sep;12(3):307–13.
19. Mingfeng H, Zhixin W, Qihong G, Lianda L, Yanbin Y, Jinfang F. Validation
of the use of the ROSIER scale in prehospital assessment of stroke. Ann
Indian Acad Neurol. 2012 Jul;15(3):191–5.
20. Nor AM, Davis J, Sen B, Shipsey D, Louw SJ, Dyker AG, et al. The
Recognition of Stroke in the Emergency Room (ROSIER) scale: development
and validation of a stroke recognition instrument. Lancet Neurol. 2005
Nov;4(11):727–34.
21. Mao H, Lin P, Mo J, Li Y, Chen X, Rainer TH, et al. Development of a new
stroke scale in an emergency setting. BMC Neurol. 2016 Sep 8;16:168.
22. Harbison J, Hossain O, Jenkinson D, Davis J, Louw SJ, Ford GA.
Diagnostic accuracy of stroke referrals from primary care, emergency room
physicians, and ambulance staff using the face arm speech test. Stroke. 2003
Jan;34(1):71–6.
36
GA.DC.G.15
.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

23. Fothergill RT, Williams J, Edwards MJ, Russell IT, Gompertz P. Does use
of the recognition of stroke in the emergency room stroke assessment tool
enhance stroke recognition by ambulance clinicians? Stroke. 2013
Nov;44(11):3007–12.
24. Kidwell CS, Saver JL, Schubert GB, Eckstein M, Starkman S. Design and
retrospective analysis of the Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS).
Prehospital Emerg Care Off J Natl Assoc EMS Physicians Natl Assoc State
EMS Dir. 1998 Dec;2(4):267–73.
25. Frendl DM, Strauss DG, Underhill BK, Goldstein LB. Lack of impact of
paramedic training and use of the cincinnati prehospital stroke scale on stroke
patient identification and on-scene time. Stroke. 2009 Mar;40(3):754–6.
26. English SW, Rabinstein AA, Mandrekar J, Klaas JP. Rethinking Prehospital
Stroke Notification: Assessing Utility of Emergency Medical Services
Impression and Cincinnati Prehospital Stroke Scale. J Stroke Cerebrovasc Dis
Off J Natl Stroke Assoc. 2018 Apr;27(4):919–25.
27. Chenkin J, Gladstone DJ, Verbeek PR, Lindsay P, Fang J, Black SE, et al.
Predictive value of the Ontario prehospital stroke screening tool for the
identification of patients with acute stroke. Prehospital Emerg Care Off J Natl
Assoc EMS Physicians Natl Assoc State EMS Dir. 2009 Mar 17;13(2):153–9.
28. Validation of the Los Angeles Pre-Hospital Stroke Screen (LAPSS) in a
Chinese Urban Emergency Medical Service Population [Internet]. [cited
2019 Jun 6].
Available
from:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070742
29. Bray JE, Martin J, Cooper G, Barger B, Bernard S, Bladin C. Paramedic
identification of stroke: community validation of the melbourne ambulance
stroke screen. Cerebrovasc Dis Basel Switz. 2005;20(1):28–33.
30. Asimos AW, Ward S, Brice JH, Rosamond WD, Goldstein LB, Studnek J.
Out-of-hospital stroke screen accuracy in a state with an emergency medical
services protocol for routing patients to acute stroke centers. Ann Emerg Med.
2014 Nov;64(5):509–15.
31. Design and validation of a prehospital scale to predict stroke severity:
Cincinnati Prehospital Stroke Severity Scale. - PubMed - NCBI [Internet]. [cited
2019 Jun 7]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25899242
32. Scheitz JF, Abdul-Rahim AH, MacIsaac RL, Cooray C, Sucharew H,
Kleindorfer D, et al. Clinical Selection Strategies to Identify Ischemic Stroke
Patients With Large Anterior Vessel Occlusion: Results From SITS-ISTR (Safe
Implementation of Thrombolysis in Stroke International Stroke Thrombolysis
Registry). Stroke. 2017;48(2):290–7.
33. Field Assessment Stroke Triage for Emergency Destination: A Simple and
Accurate Prehospital Scale to Detect Large Vessel Occlusion Strokes. PubMed - NCBI [Internet].
[cited
2019
Jun7].
Available
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27364531
37
GA.DC.G.15
.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

34. Comparison of Large Vessel Occlusion Prediction Scores (S16.004) |
Neurology
[Internet].
[cited
2019
Jun
7].
Available
from:
https://n.neurology.org/content/86/16_Supplement/S16.004
35. Vanacker P, Heldner MR, Amiguet M, Faouzi M, Cras P, Ntaios G, et al.
Prediction of Large Vessel Occlusions in Acute Stroke: National Institute of
Health Stroke Scale Is Hard to Beat. Crit Care Med. 2016 Jun;44(6):e336–43.
36. Teleb MS, Ver Hage A, Carter J, Jayaraman MV, McTaggart RA. Stroke
vision, aphasia, neglect (VAN) assessment—a novel emergent large vessel
occlusion screening tool: pilot study and comparison with current clinical
severity indices. J Neurointerventional Surg. 2017 Feb;9(2):122–6.
37. Hastrup S, Damgaard D, Johnsen SP, Andersen G. Prehospital Acute
Stroke Severity Scale to Predict Large Artery Occlusion: Design and
Comparison With Other Scales. Stroke. 2016;47(7):1772–6.
38. Venizelos Alexander, Chen Sherman, Gianatasio Ryan, Coffman Stewart,
Gamber Mark, Myers John H, et al. Abstract T MP59: Texas Stroke
Intervention Pre- Hospital Stroke Severity Scale (aka LEGS score): A Triaging
Tool
for
Interventional
Stroke
Therapy.
Stroke.
2014
Feb
1;45(suppl_1):ATMP59–ATMP59.
39. 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. Stroke. 2015 Jun;46(6):1508–12.
40. Nazliel B, Starkman S, Liebeskind DS, Ovbiagele B, Kim D, Sanossian N,
et al. A brief prehospital stroke severity scale identifies ischemic stroke patients
harboring persisting large arterial occlusions. Stroke. 2008 Aug;39(8):2264–7.
41. Pérez de la Ossa N, Carrera D, Gorchs M, Querol M, Millán M, Gomis M,
et al. Design and validation of a prehospital stroke scale to predict large arterial
occlusion: the rapid arterial occlusion evaluation scale. Stroke. 2014
Jan;45(1):87–91.
42. Heldner MR, Zubler C, Mattle HP, Schroth G, Weck A, Mono M-L, et al.
National Institutes of Health stroke scale score and vessel occlusion in 2152
patients with acute ischemic stroke. Stroke. 2013 Apr;44(4):1153–7.
43. Turc G, Maïer B, Naggara O, Seners P, Isabel C, Tisserand M, et al.
Clinical Scales Do Not Reliably Identify Acute Ischemic Stroke Patients With
Large-Artery Occlusion. Stroke. 2016;47(6):1466–72.
44. Singer OC, Dvorak F, du Mesnil de Rochemont R, Lanfermann H, Sitzer M,
Neumann-Haefelin T. A simple 3-item stroke scale: comparison with the
National Institutes of Health Stroke Scale and prediction of middle cerebral
artery occlusion. Stroke. 2005;36(4):773–6.
45. Purrucker JC, Härtig F, Richter H, Engelbrecht A, Hartmann J, Auer J, et
al. Design and validation of a clinical scale for prehospital stroke recognition,
severity grading and prediction of large vessel occlusion: the shortened NIH
Stroke Scale for emergency medical services. BMJ Open. 2017 Sep
1;7(9):e016893.
46. Cooray C, Fekete K, Mikulik R, Lees KR, Wahlgren N, Ahmed N. Threshold
38
GA.DC.G.15
.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

for NIH stroke scale in predicting vessel occlusion and functional outcome after
stroke thrombolysis. Int J Stroke Off J Int Stroke Soc. 2015 Aug;10(6):822–9.
47. Mansour OY, Megahed MM, Abd Elghany EHS. Acute ischemic stroke
prognostication, comparison between Glasgow Coma Score, NIHS Scale and
Full Outline of UnResponsiveness Score in intensive care unit. Alex J Med.
2015 Sep 1;51(3):247–53.
48. Leiva-Salinas C, Jiang B, Wintermark M. Computed Tomography,
Computed Tomography Angiography, and Perfusion Computed Tomography
Evaluation of Acute Ischemic Stroke. Neuroimaging Clin N Am. 2018
Nov;28(4):565–72.
49. Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute
ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 29;(7):CD000213.
50. Sandercock PAG, Counsell C, Tseng M-C, Cecconi E. Oral antiplatelet
therapy for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar
26;(3):CD000029.
51. CAST: randomised placebo-controlled trial of early aspirin use in 20,000
patients with acute ischaemic stroke. CAST (Chinese Acute Stroke Trial)
Collaborative Group. Lancet Lond Engl. 1997 Jun 7;349(9066):1641–9.
52. Ciuffetti G, Aisa G, Mercuri M, Lombardini R, Paltriccia R, Neri C, et al.
Effects of ticlopidine on the neurologic outcome and the hemorheologic pattern
in the postacute phase of ischemic stroke: a pilot study. Angiology. 1990
Jul;41(7):505–11.
53. The International Stroke Trial (IST): a randomised trial of aspirin,
subcutaneous heparin, both, or neither among 19435 patients with acute
ischaemic stroke. International Stroke Trial Collaborative Group. Lancet Lond
Engl. 1997 May 31;349(9065):1569–81.
54. Randomised controlled trial of streptokinase, aspirin, and combination of
both in treatment of acute ischaemic stroke. Multicentre Acute Stroke Trial-Italy (MAST-I) Group. Lancet Lond Engl. 1995 Dec 9;346(8989):1509–14.
55. Pince J. Thromboses veineuses des membres inferieurs et embolies
pulmonaires au cours des accidents vasculaires cerebraux. A propos d’un
essai comparatif de traitement preventif. [Toulouse]: Université Paul Sabatier;
1981.
56. Rödén-Jüllig A, Britton M, Malmkvist K, Leijd B. Aspirin in the prevention of
progressing stroke: a randomized controlled study. J Intern Med. 2003
Dec;254(6):584– 90.
57. Turpie AGG, Dobkin B, McKenna R. A trial of ticlopidine, an antiplatelet
agent, for acute cerebral infarction. Guildford. 1983;
58. Utsumi H. Evaluation of utility of ticlopidine, an antiplatelet agent, for acute
cerebral infarction. 1984;
59. Alexander P, Heels-Ansdell D, Siemieniuk R, Bhatnagar N, Chang Y, Fei
Y, et al. Hemicraniectomy versus medical treatment with large MCA infarct: a
39
GA.DC.G.15
.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

review and meta-analysis. BMJ Open. 2016 24;6(11):e014390.
60. Jüttler E, Unterberg A, Woitzik J, Bösel J, Amiri H, Sakowitz OW, et al.
Hemicraniectomy in older patients with extensive middle-cerebral-artery stroke.
N Engl J Med. 2014 Mar 20;370(12):1091–100.
61. Jüttler E, Schwab S, Schmiedek P, Unterberg A, Hennerici M, Woitzik J, et
al. Decompressive Surgery for the Treatment of Malignant Infarction of the
Middle Cerebral Artery (DESTINY): a randomized, controlled trial. Stroke. 2007
Sep;38(9):2518–25.
62. Vahedi K, Vicaut E, Mateo J, Kurtz A, Orabi M, Guichard J-P, et al.
Sequential-design, multicenter, randomized, controlled trial of early
decompressive craniectomy in malignant middle cerebral artery infarction
(DECIMAL Trial). Stroke. 2007 Sep;38(9):2506–17.
63. Hofmeijer J, Kappelle LJ, Algra A, Amelink GJ, van Gijn J, van der Worp
HB, et al. Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction (the
Hemicraniectomy After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening
Edema Trial [HAMLET]): a multicentre, open, randomised trial. Lancet Neurol.
2009 Apr;8(4):326–33.
64. Frank JI, Schumm LP, Wroblewski K, Chyatte D, Rosengart AJ, Kordeck C,
et al. Hemicraniectomy and durotomy upon deterioration from infarction-related
swelling trial: randomized pilot clinical trial. Stroke. 2014 Mar;45(3):781–7.
65. Zhao J, Su YY, Zhang Y, Zhang YZ, Zhao R, Wang L, et al.
Decompressive hemicraniectomy in malignant middle cerebral artery infarct: a
randomized controlled trial enrolling patients up to 80 years old. Neurocrit
Care. 2012 Oct;17(2):161–71.
66. Slezins J, Keris V, Bricis R, Millers A, Valeinis E, Stukens J, et al.
Preliminary results of randomized controlled study on decompressive
craniectomy in treatment of malignant middle cerebral artery stroke. Med
Kaunas Lith. 2012;48(10):521–4.
67. Bath P, Lee H, Everton L. Swallowing therapy for dysphagia in acute and
subacute stroke. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2018;(10). Available
from: http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD000323.pub3
68. Stroke Unit Trialists’ Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care
for stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD000197.
69. Huang Q, Zhang J-Z, Xu W-D, Wu J. Generalization of the right acute
stroke promotive strategies in reducing delays of intravenous thrombolysis for
acute ischemic stroke: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018
Jun;97(25):e11205.

40
GA.DC.G.15
.15

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

XIII.

ANEXOS

12.1 ANEXO N° 1: Estrategias de búsqueda y Flujo grama de
selección de GPC de ACV
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12.2

ANEXO 2: Criterios de preselección de las Guías de práctica clínica

GUÍAS
CRITERIOS DE PRESELECCIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Año de publicación no mayor a 5
años.

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si

Si

Si

Si

Coincidencia con el tópico de
estudio.

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si

Si

Si

Si

Población objetivo similar.

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

No

Si

Si

Si

¿Se da información sobre la
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
conformación del grupo de autores?

Si

No

Si

No

¿Se describe el proceso de
desarrollo de la guía?

Si Si Si Si Si Si No Si Si Si

Si

Si

Si

Si

¿Se realizaron búsquedas de
información en múltiples bases de
datos?

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si

Si

No No

Si

¿Es replicable la búsqueda de
evidencia primaria?

Si Si Si No No No No No No No No No No

Si

¿Se establecen recomendaciones
dentro del documento basadas en la Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
evidencia encontrada?
Aplica para evaluación mediante
AGREE II

Si

Si

No

Si

Si Si Si No No No No No No No No No No No

NA: No aplica o No menciona
1. 2018 IETSI Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Etapa
Aguda del Ataque Cerebrovascular Isquémico.
2. 2015 IETS Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
del episodio agudo del Ataque Cerebrovascular Isquémico en población mayor de 18
años.
3. 2018 AHA/ASA Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic
Stroke.
4. 2016 NICE National Clinical Guideline for Stroke.
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5. 2017 Stroke Foundation Clinical Guidelines for Stroke Management 2017
6. 2014 KNGF Guideline Stroke
7. 2016 BSS Brazilian Guidelines for endovascular treatment of patient with acute
ischemic stroke
8. 2014 Chinese Society of Neurology Chinese guidelines for secondary prevention of
ischemic stroke and transient ischemic attack
9. 2016 AHA/ASA Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery
10. 2014 AHA/ASA Guidelines for the primary prevention of stroke
11. 2014 AHA/ASA Guidelines for prevention of stroke in Women
12. 2015 European Stroke Organisation (ESO) Guidelines for the management of
temperature in patients with acute ischemic stroke
13. 2016 Ministry of Public Health of Qatar The diagnosis and Management of stroke and
TIA
14. 2014 Ministry of Health Saudi Arabia Clinical Practice Guideline on the Use of
Thrombolytic Therapy in Acute Stroke
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12.3

ANEXO N° 3: Calificación AGREE II de las GPC

Dominio
1:
Alcance y
objetivo

Dominio 2:
Participación
de los
implicados

Dominio 3:
Rigor en la
elaboración

Dominio 4:
Claridad de la
presentación

Dominio 5:
Aplicabilidad

Dominio 6:
Independencia
editorial

Evaluación
global

N°

Guía de Práctica Clínica

1

2018. AHA/ASA. EEUU.
Guidelines for the early
management of Patients with
acute ischemic stroke.

81%

67%

76%

92%

60%

83%

83%

2

2016. UNAL Colombia. Guía
de Práctica Clínica para el
diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación del episodio del
Ataque Cerebrovascular
Isquémico en población mayor
de 18 años

100%

89%

96%

89%

92%

92%

92%

3

2018. IETSI – EsSalud. Guía de
Práctica Clínica para el
Diagnóstico y Tratamiento de la
Etapa Aguda del Ataque
Cerebrovascular Isquémico

89%

83%

84%

81%

73%

67%

83%

Nota: Para incluir una Guía de Práctica Clínica en el proceso de actualización se requiere un puntaje > 60% en los dominios 1, 3 y 5, y en la evaluación global de la
calificación AGREE II
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12.4

ANEXO N° 4: Búsqueda de evidencias

Pregunta N° 1. ¿Cuáles son las escalas más efectivas para establecer la
sospecha diagnóstica de ACVi en pacientes adultos con déficit focal agudo?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualizada - 2018 IETSI. Guía de Práctica Clínica ACVi.
b. Criterios de selección:
Población

Intervención

Comparación

Pacientes adultos
con
déficit
focal
agudo

Face
Arm Diagnóstico
Speech
Test definitivo
(FAST), Los
Angeles
Prehospital
Stroke
Screen(LAPS
S),Cincinnati
Prehospital
Stroke
Scale
(CPSS)

Desenlaces

Tipos
estudios

Sensibilidad,
Especificidad,
RV+ y RV-,
ORD,
ABC.

Revisiones
sistemáticas,
estudios
observacionales,
metaanálisis.

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español

d. Fuentes de búsqueda
● Medline, vía Pubmed
● The Cochrane Library
e. Periodo de búsqueda
● Desde el periodo de inserción de cada base de datos hasta el 24 de marzo
de 2019
f. Estrategia de búsqueda
Base de datos: PUBMED
Fecha de última búsqueda: 24 de marzo del 2019
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#1

“Neurologic Manifestations” [Mesh]

1086936

#2

neurologic*[tiab] AND manifestation*[tiab]

19438

#3

neurologic*[tiab] AND disease*[tiab]

94020

#4

neurologic*[tiab] AND symptom*[tiab]

60450

#5

neurologic*[tiab] AND deficit*[tiab]

43619

#6

neurologic*[tiab] AND finding*[tiab]

45685

#7

neurologic*[tiab] AND sign*[tiab]

16832

#8

neurologic*[tiab] AND dysfunction*[tiab]

21915

#9

nervous*[tiab] AND disease*[tiab]

80124

#10

nervous*[tiab] AND disorder*[tiab]

38615

#11

neural*[tiab] AND disease*[tiab]

32496

#12

neurogenic*[tiab] AND disease*[tiab]

5241

#13

neurologic*[tiab] AND complaint*[tiab]

3740

#14

neurologic*[tiab] AND disturbance*[tiab]

10906

#15

neurologic*[tiab] AND syndrome*[tiab]

37153

#16

neurologic*[tiab] AND deficiency*[tiab]

8534

#17

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR
#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR
#16

1355200

#18

“Adult”[Mesh] OR adult*[tiab] OR grown*[tiab]

7507168

#19

prehospital*[tiab] AND stroke*[tiab] AND scale*[tiab]

217
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#20

"los angeles motor scale”[tiab] OR “lams”[tiab] OR “los angeles
prehospital stroke screen”[tiab] OR “lapss”[tiab]

340

#21

“Cincinnati”[tiab] OR “cpss”[tiab]

3476

#22

“face arm speech test”[tiab] OR “fast”[tiab]

243320

#23

neurologic*[tiab] AND disease*[tiab] AND item[tiab] AND
stroke[tiab] AND scale[tiab]

21

#24

"stroke

recognition
instrument"[TIAB]
screening tool"[TIAB]

OR

"stroke

19

#25

#19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24

247240

#26

#17 AND #18 AND #25

4090

#27

#26 AND ("2018/02/01"[PDat] : "2019/03/24"[PDat])

109

Base de datos: The Cochrane Library

#1

MeSH descriptor: [Neurologic Manifestations] explode all trees

64415

#2

neurologic* TI.AB AND manifestation* TI.AB

128

#3

neurologic* TI.AB AND disease* TI.AB

741

#4

neurologic* TI.AB AND symptom* TI.AB

607

#5

neurologic* TI.AB AND deficit* TI.AB

271

#6

neurologic* TI.AB AND finding* TI.AB

784

#7

neurologic* TI.AB AND sign* TI.AB

838

#8

neurologic* TI.AB AND dysfunction* TI.AB

296

#9

nervous* TI.AB AND disease* TI.AB

587

#10

nervous* TI.AB AND disorder* TI.AB

461
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#11

neural* TI.AB AND disease* TI.AB

249

#12

neurogenic* TI.AB AND disease* TI.AB

38

#13

neurologic* TI.AB AND complaint* TI.AB

179

#14

neurologic* TI.AB AND disturbance* TI.AB

220

#15

neurologic* TI.AB AND syndrome* TI.AB

462

#16

neurologic* TI.AB AND deficiency* TI.AB

100

#17

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR
#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR
#16

65415

#18

MeSH descriptor: [Adult] explode all trees

3085

#19

adult* TI.AB OR grown* TI.AB

2737

#20

#18 OR #19

4785

#21

prehospital* TI.AB AND stroke* TI.AB AND scale* TI.AB

12

#22

los angeles motor scale TI.AB OR lams TI.AB OR los angeles
prehospital stroke screen TI.AB OR lapss TI.AB OR

6

#23

Cincinnati TI.AB OR cpss TI.AB

22

#24

face arm speech test TI.AB OR fast TI.AB

276

#25

neurologic* TI.AB AND disease* TI.AB AND ítem TI.AB AND
stroke TI.AB AND scale TI.AB

201

#26

stroke recognition instrument TI.AB OR stroke screening tool
TI.AB

328

#27

#21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26

655

#28

#17 AND #20 AND #27

330
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#29

Publication date: Custom range 01/02/2018 to 24/03/2019

63

g. Flujo grama de selección de estudios

h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo

N°

Autor

Motivo de exclusión

1

Bridgwood B et al. ()

Evalúan
escalas.

intervenciones organizativas

y no
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2

Sabreena J et al. ()

3

Furlanis G. et al. ()

4

Ollikainen et al. ()

Resultados a nivel del equipo de emergencia
Evalúa solo la escala NIHSS con el volumen
estimado de isquemia
Compara solo escala NIHSS con tomografía
computarizada
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i.

Características de los estudios incluidos

Autor y año
Vidale S., 2018

Rudd M, 2015

English S, 2017

Mao H, 2016

Purrucker
2014

J.,

Diseño

Población

Revisión
Sistemática

9824 pacientes

Revisión
Sistemática

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

CPSS, ROSIER, RACE, Diagnóstico
ASTRAL,
mNIHSS, definitivo de ACV o
sNIHSS 5, LAMS, PASS, AIT
3ISS, VAN, LEGS, LVOS,
MPSS,
FAST-ED,
GFAST, sNIHSS

Sensibilidad,
Especificidad,
ROC

Curva

No menciona porque se
excluyeron los artículos

Pacientes de 21
estudios

LAPSS,
MASS,
MedIPACS,
OPSS,
ROSIER, CPSS, FAST

Diagnóstico
definitivo de ACV o
AIT

Sensibilidad,
Especificidad,
VPN.

VPP,

No menciona porque se
excluyeron los artículos

Cohorte
Retrospectiv
a

377 pacientes

CPSS, NIHSS

Diagnóstico
definitivo de ACV o
AIT

Sensibilidad,
Especificidad,
VPN.

VPP,

Cohorte
prospectiva

454 pacientes

GZSS, ROSER,
LAPSS

Diagnóstico
definitivo de ACV o
AIT

Sensibilidad,
Especificidad, VPP,
VPN,
razón
de
verosimilitud positivo,
razón de verosimilitud
negativo

Se excluyeron 08 por TEC,
19
por
hemorragia
subaracnoidea y 11 por
diagnóstico incierto.

Estudio
prospectivo
con análisis
secundario
de base de
datos

689 pacientes

CPSS, FAST, LAPSS Diagnóstico
1998,
LAPSS
2000, definitivo de ACV o
MASS,
Med
PACS, AIT
ROSIER, KPSS, LAMS,
NIHSS,
sNIHSS-8,
sNIHSS-5

Sensibilidad,
Especificidad,
VPN,
razón
verosimilitud

Exclusión por repetición,
admisión primaria a neuro
traumatología y en aquellos
donde
no
se
logró
establecer un diagnóstico
definitivo.

FAST

VPP,
de

185 cumplieron criterios de
inclusión. Se excluyeron 55
por criterios de exclusión.
Se descartó 5 por que no
tenían documentada la
escala CPSS
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j.

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem
1
2

3
4
5
6

Descripción del ítem
¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los
componentes PICO?
¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos de revisión se
establecieron antes de su realización y justifica el informe cualquier desviación significativa
del protocolo?
¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su inclusión en
la revisión?
¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda de literatura?
¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?
¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

Vidale S.,
(2017)
Si
No

Si
Si
Si
Si

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las
exclusiones?

No

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo
en los estudios individuales que se incluyeron en la revisión?

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los estudios
incluidos en la revisión?

Si, parcial
No
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11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos apropiados para
la combinación estadística de los resultados?

No MA

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de sesgo
de los estudios individuales sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia?

No MA

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios individuales al
interpretar / discutir los resultados de la revisión?

Si

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión sobre
cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una investigación
adecuada del sesgo de publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible
impacto en los resultados de la revisión?

No

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido
el financiamiento que recibieron para realizar la revisión?

Si

17

Debilidades críticas

3

18

Debilidades no críticas

1

19

Nivel de confianza

Críticamente baja

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Calidad metodológica de estudios de precisión diagnóstica - QUADAS 2

Riesgo de sesgo
Autor y año

Selección
de
pacientes

Preocupaciones sobre la aplicabilidad

Prueba índice

Estándar
de
referencia

Diagrama
de
flujo
y
secuencia del
estudio

Selección
de
pacientes

Prueba índice

Estándar
de
referencia

et
2015

al.

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☺

English
2017

S.

☺

☺

☺

☺

☺

☺

?

Mao H. 2016

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Scheitz . 2017

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☺

☹

☺

☺

Katz

Purrucker
2014

J.

Lima F. 2016
Whiteley
2011

W.

Asimos. 2014
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☹

☺

?

☹

☹

☺

?

Bray J. 2005

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☺

Ramanujam P.
2008

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Chen S. 2013

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Nor A. 2005

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☹

☹

☺

☺

Studnek
2013

Fothergill
2013

J.

R.

Frendl D. 2008
Harbison
2002

J.

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☺

Kindwell
1998

C.

☹

☺

?

☹

☹

☺

?

Mingfeng
2008

H.

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

✶Chenkin J. 2009. Fue extraído porque no evaluaba ninguna escala de las que tenemos propuesta.
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k. Referencias bibliográficas
Estudios incluidos

Estudios

Diseño

Rudd M, Buck D, Ford GA, Price CI. A systematic review of stroke recognition instruments in hospital and
prehospital settings. Emerg Med J. 2016.

Revisión Sistemática

Vidale S, E. Agostoni. Prehospital stroke scales and large vessel occlusion: A systematic review. Acta Neurol
Scand. 2018

Revisión Sistemática

Estudios excluidos

Estudios

Diseño

Razón por la cual se
excluyó

Bridgwood B, Lager KE, Mistri AK, Khunti K, Wilson AD, Modi P. Interventions for
improving modifiable risk factor control in
the secondary prevention of stroke. Cochrane. 2018

Revisión Sistemática

No evalúa las escalas
que necesitamos.

iovanni , Milo A , Lara S, ,Carlo L, Ridolfi M, schemic Volume and Neurological
Deficit: Correlation of Computed Tomography Perfusion with the National Institutes of
Health Stroke Scale Score in Acute Ischemic Stroke.2018

Estudio Observacional

Evalúa solo la escala
NIHSS con el volumen
estimado de isquemia

Sabreena J, Sucharew H, Alwell K, Moomaw C.
neurological deterioration in stroke. Emerg Med J. 2017

Estudio de cohorte

Resultados a nivel del
equipo de emergencia

Estudio de cohorte

Compara
solo
escala
NIHSS con tomografía
computarizada

Woo D. Prehospital

Ollikainen, J, Janhunen H. The Finnish Prehospital Stroke Scale Detects
Thrombectomy and Thrombolysis Candidates—A Propensity
Score-Matched Study. National Stroke Association. 2017.
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Pregunta N° 2. En pacientes adultos con diagnóstico de ACVi probable, ¿Cuál es
la escala más útil para establecer la severidad del ACVi?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualizada - 2018 IETSI. Guía de Práctica Clínica ACVi.
b. Criterios de selección:

Población

Intervención

Comparación

Pacientes adultos
con con déficit
focal
agudo

Escala
diagnóstica
(NIHSS)

Diagnóstico
Confirmado

Desenlaces

-

Sensibilidad,
Especificidad,
VPP y VPN

Tipos
estudios

de

Revisiones
sistemáticas,
estudios
observacionales.

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español
d. Fuentes de búsqueda
●
●

Medline, vía Pubmed
The Cochrane Library

e. Periodo de búsqueda
●

Desde el periodo de inserción de cada base de datos hasta el 24 de marzo
de 2019

f.

Estrategia de búsqueda

Ítem

#1

#2

#3

Término de búsqueda

Brian Ischemia [Mesh]

ischemic* [tiab] AND stroke* [tiab]

brain* [tiab] AND arterial* [tiab] AND insufficiency* [tiab]

Resultados

101149

58829

224
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#4

#5

#6

cerebral* [tiab] AND blood* [tiab] AND circulation* [tiab] AND disorder*
[tiab]
neural ischemia* [tiab]

neurologic* [tiab] AND disturbance* [tiab]

#7

596

29

10915

37220
neurologic* [tiab] AND syndrome* [tiab]

#8

43709
neurologic* [tiab] AND deficit* [tiab]

#9

45755
neurologic* [tiab] AND finding* [tiab]

#10

16880
neurologic* [tiab] AND sign* [tiab]

#11

8555
neurologic* [tiab] AND deficiency* [tiab]

#12

1087922
Neurologic Manifestations [Mesh]

#13

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR
#10
OR #11 OR #12

#14

1301678

7515334
Adult [Mesh] OR adult*[tiab] OR grown*[tiab]

#15

635004
#13 AND #14

#16

"national institutes of health stroke scale" [tiab] OR "national 7298
institute of health stroke scale" [tiab] OR "national institutes of
health stroke score"[tiab] OR "nih stroke scale"[tiab] OR "nih
stroke score"[tiab] OR "nihss"[tiab]

#17

1011059
Systematic [sb] OR Clinical study [sb]

#18

941
#15 AND #16 AND #17

#19

58
#18 AND ("2018/02/01"[PDat] : "2019/03/24"[PDat])
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g. Flujograma de selección de estudios

h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo

N°
1

Autor
Åsberg et al. 2018

Motivo de exclusión
Evalúa la escala NIHSS como seguimiento a un
TIA o un ACVi.
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Pregunta N° 2.
i.

Características de los estudios incluidos

Autor y
año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Cooray
2015

Cohorte

44331 pacientes

NIHSS

Angiografía
RM/TM

Mansour et
al, 2014

Cohorte

127 pacientes

FOUR score.

NIHSS, Escala de
Coma
de
Glasgow

Vidale
2018

S.,

GA.DC.G.15

Revisión
Sistemática

9824 pacientes

por

Diagnóstico
CPSS,
ROSIER,
definitivo de ACV o
RACE,
ASTRAL,
mNIHSS,
sNIHSS
5, AIT
LAMS, PASS, 3ISS, VAN,
LEGS, LVOS, MPSS,
FAST-ED,
GFAST,
sNIHSS

Desenlaces

Independencia
funcional a los 3
meses

Exclusiones

No menciona

Mortalidad
Hospitalaria,
mortalidad a los
30
días
del
evento,
Discapacidad a
los 3 meses.

Pacientes
muy
sedados o que hayan
recibido
fármacos
bloqueantes
neuromusculares.

Sensibilidad,
Especificidad,
Curva ROC

No menciona porque se
excluyeron los artículos
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j.

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem
1
2

3

Descripción del ítem
¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los componentes PICO?
¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos de revisión se establecieron antes de
su realización y justifica el informe cualquier desviación significativa del protocolo?

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su inclusión en la revisión?

Vidale S., 2018
Si
No

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda de literatura?

Si

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?

Si

6

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

Si

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las exclusiones?

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios
individuales que se incluyeron en la revisión?

10
11

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los estudios incluidos en la revisión?
Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos apropiados para la combinación
estadística de los resultados?

GA.DC.G.15

No
Si
Si, parcial
No
No MA
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12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de sesgo de los estudios
individuales sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia?

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios individuales al interpretar / discutir los
resultados de la revisión?

Si

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión sobre cualquier
heterogeneidad observada en los resultados de la revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una investigación adecuada del sesgo
de publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de la revisión?

No

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido el financiamiento que
recibieron para realizar la revisión?

Si

17

Debilidades críticas

3

18

Debilidades no críticas

1

19

Nivel de confianza

No MA

Críticamente
baja

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.

GA.DC.G.15
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Calidad metodológica de estudios de precisión diagnóstica - QUADAS 2

Riesgo de sesgo
Autor y año

Selección
pacientes

de
Prueba índice

Estándar
referencia

Preocupaciones sobre la aplicabilidad

de

Diagrama
de
flujo
y
secuencia del
estudio

Selección
pacientes

de
Prueba índice

Estándar
referencia

Herder M. 2013

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Turc. 2016

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☺

Purrucker.
2018

☹

☺

☺

☹

☹

☺

☺

Cooray
2015

C.

☺

☺

☺

☹

☺

☺

☺

Mansou
2014

O.

☹

☺

☺

☹

☹

☺

☺

GA.DC.G.15

de

70

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

k. Referencias bibliográficas

Estudios incluidos

Estudios

Diseño

Cooray. Threshold for NIH stroke scale in predicting vessel occlusion and functional

Estudio de cohorte

outcome after stroke thrombolysis Emerg Med J. 2016.
Mansou O. Acute ischemic stroke prognostication, comparison between Glasgow Coma Score, NIHS Scale
and Full Outline of UnResponsiveness Score in intensive care unit. Elservier.2014

Estudio de cohorte

Vidale S, E. Agostoni. Prehospital stroke scales and large vessel occlusion: A systematic review.Acta Neurol
Scand. 2018

Revisión Sistemática

Estudios Excluidos

Estudios

Diseño

Asberg S, Farahmand B. Hasvold P, Johansson S. Appelros P. Non-• cardioembolic Revisión Sistemática
TIA and ischemic stroke: Implications of severity. Acta Neurol Scand. 2018.

GA.DC.G.15

Razón por la cual se
excluyó
Evalúa la escala NIHSS
como seguimiento a un TIA
o un ACVi.
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Pregunta N° 3. En pacientes adultos con sospecha de ACVi, ¿Cuáles son
los estudios de imágenes que permiten confirmar el diagnóstico de ACVi?

Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualización - 2018 IETSI. Guía de Práctica Clínica ACVi.
b. Criterios de selección:

Población
Pacientes adultos con
sospecha de ACVi

Intervención/
Comparación
CT+CT/CT

Desenlaces

Tipos de estudios

-Sensibilidad,
Revisiones
Especificidad, Razón de
Sistemáticas
verosimilitud positivo
(RV+),
Razón de verosimilitud
negativo (RV-).
*Para la detección de ACV
isquémico

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español

d. Fuentes de búsqueda
●

Medline, vía Pubmed

e. Periodo de búsqueda
●

Desde el 15 de febrero de 2014 hasta el 24 de marzo de 2019

GA.DC.G.15
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f. Estrategias de búsqueda

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Término de búsqueda
angiotomography [tiab]
tomography angiography [tiab]
Computed Tomography Angiography [mh]
CT Angiography [tiab]
CTA [tiab]
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5
Tomography, X-Ray Computed [mh]
Compute* Axial Tomography [tiab]
Computed-axial tomography [tiab]
#7 OR #8 OR #9
stroke [mh]
stroke [ti]
Cerebrovascular Accident* [tiab]
CVA* [tiab]
Cerebrovascular Apoplexy [tiab]
Vascular Accident* [tiab]
Cerebrovascular Stroke* [tiab]
Cerebral Stroke* [tiab]
#11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR
#18
#6 AND #10 AND #19
#20 AND (english [lang] OR spanish [lang])

GA.DC.G.15

Resultados
200
8894
6528
9890
9600
26988
401771
2294
600
402707
121029
90599
6627
4065
4
1733
329
1451
161764
1030
977
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g. Flujograma de selección de estudios

GA.DC.G.15
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Pregunta N° 7. En pacientes adultos con ACVi, ¿Cuál(es) es(son) el(las)
intervenciones más efectivas y seguras, a realizar en fase aguda, para
mejorar su rehabilitación?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualizado - 2018 IETSI. Guía de Práctica Clínica ACVi.
b. Criterios de selección:

Población

Intervención/
Comparación

Desenlaces

Tipos de estudios

Pacientes adultos con Uso
de
sonda
sospecha de ACVi
nasogástrica
restrictiva / Uso de
sonda nasogástrica
sistemática

Mortalidad, Disfagia,
Muerte o
dependencia,
Neumonía
o
infecciones
pulmonares

Revisión Sistemática

Pacientes adultos con Manejo
de
sospecha de ACVi
disfagia
intervenciones
conductuales/
intervenciones
conductuales

Mortalidad, Disfagia,
Muerte o
dependencia,
Neumonía
o
infecciones
pulmonares

Revisión Sistemática

la
con
Sin

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español

d. Fuentes de búsqueda
●

Medline, vía Pubmed

e. Periodo de búsqueda
●

Desde el 15 de febrero de 2014 hasta el 24 de marzo de 2019

GA.DC.G.15
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f.

Estrategia de búsqueda

N°

Término de búsqueda

Resultados

#1

stroke [MeSH Terms]

121988

#2
#3
#4
#5
#6

acute strokes [MeSH Terms]
acute stroke [MeSH Terms]
Brain ischemia [MeSH Major Topic]
#1 OR #2 OR #3 OR #4
rodent [MeSH Terms] OR animal model [MeSH Terms] OR animal models
[MeSH Terms] OR animal model [Title/Abstract] OR animal
models [Title/Abstract] OR neonatal [Title/Abstract]) OR newborn
[Title/Abstract] OR infant [Title/Abstract]

121988
121988
78194
185667
3697328

#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18

127718
286779
271340
11396
50219
43441
2699
143367
6142
2693
4351647
4617083

#19

#5 NOT #6
Rehabilitation [MeSH Terms]
Motor Activity [MeSH Terms]
Aphasia [MeSH Terms]
dysphagia [MeSH Terms]
nutritional support [MeSH Terms]
physical therapy specialty [MeSH Terms]
Physical Therapy Modalities [MeSH Terms]
Speech Therapy [MeSH Terms]
Early Ambulation [MeSH Terms]
Therapeutics [MeSH Terms]
#8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16
OR #17
systematic review [Publication Type] OR meta-analysis [Publication Type]

#20
#21

#7 AND #18 AND #19
#20 AND ("2018/04/01"[PDAT] : "2019/05/21"[PDAT])

1568
136

GA.DC.G.15

164468
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g. Flujograma de selección de estudios

136 registros
identificados
0 registros duplicados

136 registros únicos
identificados
133 registros
removidos por título y
resumen
03 registros para
evaluación a texto
completo
03 registros excluidos

02 registros
seleccionados
00 registros
identificados en la GPC
de origen

02 registros incluidos

h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo
N°

Autor

Motivo de exclusión

1

Geeganage et al.

Estudia
otras
conductuales.

GA.DC.G.15

terapias

diferentes

a

las
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i.

Características de los estudios incluidos

Autor y
año

Diseño

Bath L.

Revisión
Sistemática

Dennis M.

Estudio
cohorte

j.

Población

de

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

1777
participantes

Manejo
de
la
disfagia
con
intervenciones
conductuales

Sin
intervención
conductual

Mortalidad
Dependencia

Evalúa otros
desenlaces

2000
participantes

Uso de Sonda
nasogástrica
restrictiva

Uso
de sonda
nasogástrica
sistemática

Mortalidad
Dependencia

Evalúa otros
desenlaces

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem
1
2
3
4
5

GA.DC.G.15

Descripción del ítem
¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los componentes PICO?
¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos de revisión se establecieron
antes de su realización y justifica el informe cualquier desviación significativa del protocolo?
¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su inclusión en la revisión?
¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda de literatura?
¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?

Bath L
Si
Si
Si
Si
Si
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¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

6

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las exclusiones?

7

Si
Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios
individuales que se incluyeron en la revisión?

Si

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los estudios incluidos en la
revisión?

10

Si

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos apropiados para la combinación
estadística de los resultados?

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de sesgo de los estudios
individuales sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia?

Si

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios individuales al interpretar /
discutir los resultados de la revisión?

Si

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión sobre cualquier
heterogeneidad observada en los resultados de la revisión?

Si

11

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una investigación adecuada del
sesgo de publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de la
revisión?

Si

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido el financiamiento
que recibieron para realizar la revisión?

Si

17

Debilidades críticas

0

18

Debilidades no críticas

0

19

Nivel de confianza

Alta

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.

GA.DC.G.15

79

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

k. Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Estudios

Diseño

Bath L. Swallowing therapy for dysphagia in acute and subacute stroke. Cochrane.2018

Revisión Sistemática

Dennis M. Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke patients (FOOD): a
multicentre randomized controlled trial. Lancet. 2005

Estudio cohorte

Estudios Excluidos
Estudios

Geegange C. Beavan J. Interventions for dysphagia and nutritional support in acute
and subacute stroke. Cochrane. 2012.

GA.DC.G.15

Diseño

Revisión Sistemática

Razón por la cual
se excluyó
Evalúa otras
intervencione
nutricionales
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Pregunta N° 9. En los Servicios de Emergencias, ¿Cuál es la efectividad de contar
con un "código stroke" para el manejo de ACVi?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
De Novo
b. Criterios de selección:

Población

Intervención/
Comparación

Desenlaces

Pacientes
con Contar
con
“Código
sospecha de ACV Stroke” / No contar con “
i
Código Stroke”

-

Mortalidad,
reducción de
estancia
hospitalaria

Tipos de estudios
Revisiones
sistemáticas,
Ensayos clínicos

Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español.
c. Fuentes de búsqueda
●

Medline, vía Pubmed

d. Periodo de búsqueda
●

Desde el 15 de febrero de 2014 hasta el 24 de marzo de 2019

e. Estrategia de búsqueda
Medline (Pubmed)
Ítem
#1

Término de búsqueda
"Hospital Rapid Response Team" [Mesh] AND stroke [ti]

Resultados
5

#2

in-hospital organizat* [tiab] AND stroke [ti]

2

#3

"Stroke Protocol" [tiab]

159

#4

"Protocol stroke" [tiab]

1

#5

"code stroke" [tiab]

71

#6

"stroke code" [tiab]

99

#7

"stroke alert*" [tiab]

38

GA.DC.G.15
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#8

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7

349

#9

delay* [tiab]

445689

#10

Risk [tiab]

1910895

#11

"Risk" [Mesh]

1127040

#12

fatal outcome [Mesh]

61214

#13

hospital stay* [tiab]

75435

#14

Stay Length* [tiab]

226

#15

Length of Stay [Mesh]

81576

#16

(door-to-* [tiab] AND time [tiab])

1852

#17

"Time-to-Treatment"[Mesh]

4786

#18

Percutaneous Coronary Intervention [tiab]

28950

#19

Percutaneous Coronary Intervention [Mesh]

49579

Adicionalmente, se buscaron ensayos clínicos que respondieron a la pregunta de
investigación, utilizando la siguiente estrategia de búsqueda adaptada:
Trip Database
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

(title:"Stroke Protocol" OR "Protocol stroke" OR "code stroke" OR
"stroke code" OR "stroke alert*")(title:delay*OR Risk OR fatal
outcome OR hospital stay* OR Stay Length* OR Length of Stay
OR (door-to-* AND time) OR "Time-to-Treatment" OR 11
Percutaneous Coronary Intervention OR Thrombolytic Therapy
OR Mortality)

The Cochrane Reviews
Ítem
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10

GA.DC.G.15

Término de búsqueda
MeSH descriptor: [Hospital Rapid Response Team] explode all
trees
(stroke):ti,ab,kw
#1 AND #2
(in-hospital organizat*):ti,ab,kw
(stroke):ti,ab,kw
#4 AND #5
("Stroke Protocol"):ti,ab,kw
("Protocol stroke"):ti,ab,kw
("code stroke"):ti,ab,kw
("stroke code"):ti,ab,kw

Resultados
13
48903
0
408
48903
38
61
5
9
14
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#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23

("stroke alert*"):ti,ab,kw
#3 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11
(delay*):ti,ab,kw
(Risk):ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Risk] explode all trees
MeSH descriptor: [Fatal Outcome] explode all trees
(hospital stay*):ti,ab,kw
(Stay Length*):ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Length of Stay] explode all trees
(door-to-*):ti,ab,kw
(time):ti,ab,kw
#20 AND #21
MeSH descriptor: [Time-to-Treatment] explode all trees

7
130
41579
210467
35960
12
26369
22604
6745
319
346969
226
243

#24
#25

(Percutaneous Coronary Intervention):ti,ab,kw
MeSH
descriptor:
[Percutaneous
Coronary
Intervention] explode all trees
(thromboly*):ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Thrombolytic Therapy] explode all trees

9027
5126

(Mortality):ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Mortality] explode all trees
#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR
#19 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR
#27 OR #28 OR #29
#12 AND #30

84626
12637
319859

#26
#27
#28
#29
#30

#31

6196
1645

67

Cochrane Central Register of Controlled Trials (Ovid)
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GA.DC.G.15

Término de búsqueda
exp Hospital Rapid Response Team/ and stoke.ti.
(in-hospital organizat* and stroke).ti,ab.
"Stroke Protocol".ti,ab.
"Protocol stroke".ti,ab.
"code stroke".ti,ab.
"stroke code".ti,ab.
"stroke alert* ".ti,ab.
1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7
"delay*".ti,ab.
Risk.ti,ab.
exp risk/
exp fatal outcome/
"hospital stay*".ti,ab.
"Stay Length*".ti,ab.
exp Length of Stay/
(door-to and time).ti,ab.
exp Time-to-Treatment/
Percutaneous Coronary Intervention.ti,ab.
exp Percutaneous Coronary Intervention/
"thromboly*".ti,ab.
exp Thrombolytic Therapy/
Mortality.ti,ab.

Resultados
0
2
66
16
9
15
10
114
35620
182919
35908
12
16981
294
6573
434
235
7373
5110
5807
1625
60814
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23
24
25

exp Mortality/
9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18
or 19 or 20 or 21 or 22 or 23
8 and 24

12341
284479
41

EMBASE
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Término de búsqueda
exp Hospital Rapid Response Team/ and stoke.ti.
(in-hospital organizat* and stroke).ti,ab.
"Stroke Protocol".ti,ab.
"Protocol stroke".ti,ab.
"code stroke".ti,ab.
"stroke code".ti,ab.
"stroke alert* ".ti,ab.
1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7
"delay*".ti,ab.
Risk.ti,ab.
exp risk/
exp fatal outcome/
"hospital stay*".ti,ab.
"Stay Length*".ti,ab.
exp Length of Stay/
(door-to and time).ti,ab.
exp Time-to-Treatment/
Percutaneous Coronary Intervention.ti,ab.
exp Percutaneous Coronary Intervention/
"thromboly*".ti,ab.
exp Thrombolytic Therapy/
Mortality.ti,ab.
exp Mortality/
9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18
or 19 or 20 or 21 or 22 or 23
8 and 24
(Conference
Abstract or Conference
Paper
Conference Review or Letter).pt.
25 not 26

Resultados
0
5
360
14
259
393
256
1164
589300
2747166
2293743
85380
124033
919
164671
7636
13631
47959
93981
52705
22903
995790
981594
4981037
822
or
5247335
227

Epistemonikos
Ítem

Término de búsqueda

1

(title:("Stroke Protocol" OR "Protocol stroke" OR "code stroke"
OR "stroke code" OR "stroke alert*") OR abstract:("Stroke
Protocol" OR "Protocol stroke" OR "code stroke" OR "stroke
code" OR "stroke
alert*"))

GA.DC.G.15

Resultados

34
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f.

Flujograma de selección de estudios

607 registros
identificados
Pubmed (Medline): 102
259 registros
duplicados

348 registros únicos
identificados

341 registros
removidos por título y
resumen
07 registros para
evaluación a texto
completo

06 registros excluidos

01 registros
seleccionados

00 registros identificados
en la GPC de origen

01 registros incluidos
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g. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo

N°

Autor

Motivo de exclusión

1

Asimos, et al. 2004.

2

Cumbler, et al.2014.

3

Delaossa, et al. 2008.

Esta fuera del tiempo estimado de búsqueda.

4

Kassardjian, et al. 2017.

Analiza la calidad de implementa estrategias de
acción.

5

Satti, et al. 2006.

No evalúa lo que nosotros necesitamos

6

Dalloz, et al. 2012.

Reporte de tasas de trombolisis usando el código
“stroke”.

GA.DC.G.15

Esta fuera del tiempo estimado de búsqueda.
Se evaluó experiencia en la hospitalización ni bieno
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h. Características de los estudios incluidos
Autor
año
Huang
2018

i.

y

Diseño

Población

Intervención /Comparación

Q.

Revisión
Sistemática

17665 pacientes

Contar con “Código Stroke”/ No
Contar con “Código Stroke

Desenlaces

Mortalidad, reducción de
estancia
hospitalaria

Exclusiones

No menciona
porque
excluyeron los artículos

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem
1
2
3
4
5
6

Descripción del ítem
¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los componentes
PICO?
¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos de revisión se
establecieron antes de su realización y justifica el informe cualquier desviación significativa del
protocolo?
¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su inclusión en la
revisión?
¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda de literatura?
¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?
¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

Huang Q.
2018
SI
Si
Si

Si
Si
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7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las
exclusiones?

Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en los
estudios individuales que se incluyeron en la revisión?

Si

11

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los
Estudios incluidos en la revisión?
Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos apropiados para la
combinación estadística de los resultados?

No

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de sesgo de los
estudios individuales sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia?

Si

10

Si

12

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios individuales al
interpretar / discutir los resultados de la revisión?
Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de sesgo de los
estudios individuales sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia?

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios individuales al
interpretar / discutir los resultados de la revisión?

Si

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión sobre
cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la revisión?

Si

13

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una investigación
adecuada del sesgo de publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en
los resultados de la revisión?

Si
Si

Si

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido el
financiamiento que recibieron para realizar la revisión?

Si

17

Debilidades críticas

0

18

Debilidades no críticas

2

19

Nivel de confianza

16

Media
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Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.

j.

Referencias bibliográficas

Estudios incluidos
Estudios

Diseño

Huang Q, Jing-ze Z, Wen-deng Xu,Jian Wu,. Generalization of the right acute stroke promotive straategies in Meta analisis
reducing delays of intravenous trombolysis for acute inschemic stroke. 2018

Estudios excluidos

Estudios
Asimos A, Northon J. Therapeutic Yield and Outcomes of a Community
Teaching Hospital Code Stroke Protocol Emerg Med A. 2004.

Diseño
Revisión Sistemática

Dalloz M, Bottin L, Muresan I. Thrombolysis rate and impact of a stroke code: A French hospital experience
and a systematic review. Elsevier. 2012

Revisión Sistemática

Sattin J, Olson S, Lin L. An Expedited Code Stroke Protocol Is Feasible and Safe. 2006

Cohorte

Kassardjian C, Willems J, In-Patient Code Stroke A Quality Improvement Strategy to Overcome Knowledgeto-Action Gaps in Response Time

Cohorte

Perez de la Ossa N.,Sanchez-Ojanguren, Palomeras E, Influence of the stroke code activation source on the
outcome of acute ischemic stroke patients.

Cohorte
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Cumbler E, Simpson J. Code Stroke: Multicenter Experience with In-Hospital Stroke Alerts. Journal of
Hospital Medicine.2014.

12.5

Cohorte

ANEXO N° 5: Declaración de conflictos de interés

1

2

Otros

públicas

Posiciones o declaraciones

Propiedad intelectual

Fecha

Intereses de inversión

Nombres y apellidos

Apoyo a la investigación

N°

Empleos y consultorías

Conflictos declarados

Caparó Zamalloa Cesar

Conducta

13/03/2019

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

13/03/2019

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

Rodriguez Kadota Liliana

Conflicto

Ninguno

Ninguno
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3

4

5

6

Halsband Oliver Thomas
Hua Sun

13/03/2019

Ruben Alberto Trelles Polo
y La Borda

13/03/2019

Miguel Trelles De
Belaunde

13/03/2019

Paul Lucchesi Vasquez

No

13/03/2019

Alejandro Barrionuevo
Poquet

13/03/2019

8

Liliana Rejas Cevasco

13/03/2019

10

Carlos Pazzaglia Olivares

Oscar Guzmán Del Giudice

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

Ninguno
No

7

9

Ninguno
Declaración y
participación plena

No

No

No

No

Ninguno
No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

Ninguno

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

Ninguno

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

No

No

No

No

No

No

Declaración y

13/03/2019

13/03/2019

Ninguno

Ninguno

Ninguno

GA.DC.G.15
92

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

participación plena
11

Helbert Dilman Esquivel
Gallegos

13/03/2019

12

Karina Aliaga Herrera

13/03/2019

13

14

15

Adolfo Aramburu La Torre

Fradis Gil Olivares

Leydi Laura Perez Tazzo

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

13/03/2019
No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

13/03/2019

13/03/2019

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
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12.6.

ANEXO 6: TABLAS DE EVIDENCIA EN GRADEPRO.

Pregunta 1.1: ¿Debería usarse FAST vs. Diagnóstico al alta para diagnosticar ACVi en pacientes adultos (>18 años) con
déficit neurológico focal?
FAST

diagnóstico al alta
Prevalencias 5.7% 6.5% 19.9%

Sensibilidad

0.85 (95% CI: 0.79 a 0.89)

Sensibilidad

-- (95% CI: -- a --)

Especificidad

0.49 (95% CI: 0.25 a 0.74)

Especificidad

-- (95% CI: -- a --)
Effect per 1.000 patients tested

Resultado

№ de
estudios (№
de pacientes
)

Factors that may decrease certainty of evidence
Diseño de
estudio

probabilidad pre-test de
5.7%
Riesgo
de
sesgo

verdaderos
positivos
(pacientes con )

80
Estudios
2605
pacientes

corte
transversal
(estudio
preciso de tipo
cohorte)

serio a

Falsos positivos
(pacientes

80
Estudios
2605
pacientes

corte
transversal
(estudio
preciso de tipo
cohorte)

serio a

probabilidad pre-test de
19.9%

Evidencia
indirecta

Inconsistencia

Imprecisión

Sesgo de
publicación

FAST

diagnóstico al
alta

FAST

diagnóstico al
alta

FAST

diagnóstico al
alta

no es
serio

serio b

serio c

ninguno

48 (45
a 51)

0 (0 a 0)

55 (51
a 58)

0 (0 a 0)

169
(157 a
177)

0 (0 a 0)

Falsos negativos
(pacientes
incorrectamente
clasificados de no
tener )

Verdaderos
negativos
(pacientes sin )

probabilidad pre-test de
6.5%

no es
serio

serio b

serio c

ninguno

◯

55 más TP en
FAST

169 más TP en
FAST

9 (6 a
12)

10 (7
a 14)

30 (22
a 42)

65 (65 a
65)

199 (199 a
199)

48 menos FN en
FAST

55 menos FN en
FAST

169 menos FN en
FAST

462
(236 a
698)

458
(234 a
692)

392
(200 a
593)

0 (0 a 0)

0 (0 a 0)

◯
MUY
BAJA

458 más TN en
FAST

392 más TN en
FAST

481
(245 a

477
(243 a

409
(208 a

935 (935 a
935)

⨁◯◯

0 (0 a 0)

462 más TN en
FAST
943 (943 a
943)

⨁◯◯
MUY
BAJA

48 más TP en
FAST
57 (57 a
57)

Test
accuracy
CoE

801 (801 a
801)
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Effect per 1.000 patients tested

Resultado

№ de
estudios
(№ de
pacientes )

Factors that may decrease certainty of evidence
probabilidad pre-test de
5.7%

Diseño de
estudio
Riesgo
de
sesgo

Evidencia
indirecta

Inconsistencia

Imprecisión

Sesgo de
publicación

clasificados
incorrectamente
como )

FAST

diagnóstico
al alta

probabilidad pre-test de
6.5%

FAST

probabilidad pre-test de
19.9%

diagnóstico
al alta

FAST

Test
accuracy
CoE

diagnóstico
al alta

707)

701)

601)

462 menos FP en
FAST

458 menos FP en
FAST

392 menos FP en
FAST

Explicaciones
a. Algunas limitaciones en cuanto a riesgo de sesgo de selección y de detección (por las pruebas indices o el estándar de referencia)
b. Heterogeneidad en estudios observacionales > 70%
c. El IC95% de la sensibilidad atraviesa el punto de imprecisión de 70%

Pregunta 1.2.: ¿Debería usarse LAPPS vs. Diagnóstico al alta para diagnosticar ACVi en pacientes adultos (>18 años)
con déficit neurológico focal?
LAPPS

diagnóstico al alta
Prevalencias 6.5% 5.7% 19.9%

Sensibilidad

0.70 (95% CI: 0.60 a 0.78)

Sensibilidad

-- (95% CI: -- a --)

Especificidad

0.89 (95% CI: 0.77 a 0.95)

Especificidad

-- (95% CI: -- a --)
Effect per 1.000 patients tested

Resultado

№ de
estudios (№
de pacientes
)

Factors that may decrease certainty of evidence
Diseño de
estudio
Riesgo
de
sesgo

Evidencia
indirecta

Inconsistencia

Imprecisión

Sesgo de
publicación

probabilidad pre-test de
6.5%

probabilidad pre-test de
5.7%

probabilidad pre-test de
19.9%

LAPPS

LAPPS

LAPPS

diagnóstico al
alta

diagnóstico al
alta

diagnóstico al
alta
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verdaderos
positivos
(pacientes con )

9 Estudios
4379
pacientes

corte
transversal
(estudio
preciso de tipo
cohorte)

serio a

no es
serio

serio b

no es serio
c

ninguno

Falsos negativos
(pacientes
incorrectamente
clasificados de no
tener )

Verdaderos
negativos
(pacientes sin )

Falsos positivos
(pacientes
clasificados
incorrectamente
como )

9 Estudios
4379
pacientes

corte
transversal
(estudio
preciso de tipo
cohorte)

serio a

no es
serio

serio b

no es serio
c

ninguno

46 (39
a 51)

0 (0 a 0)

40 (34
a 44)

0 (0 a 0)

139
(119 a
155)

◯
BAJA

46 más TP en
LAPPS

40 más TP en
LAPPS

139 más TP en
LAPPS

19 (14
a 26)

17 (13
a 23)

60 (44
a 80)

65 (65 a
65)

57 (57 a
57)

199 (199 a
199)

46 menos FN en
LAPPS

40 menos FN en
LAPPS

139 menos FN en
LAPPS

832
(720 a
888)

839
(726 a
896)

713
(617 a
761)

0 (0 a 0)

0 (0 a 0)

◯
BAJA

839 más TN en
LAPPS

713 más TN en
LAPPS

103 (47
a 215)

104 (47
a 217)

88 (40
a 184)

832 menos FP en
LAPPS

943 (943 a
943)

839 menos FP en
LAPPS

⨁⨁◯

0 (0 a 0)

832 más TN en
LAPPS
935 (935 a
935)

⨁⨁◯

0 (0 a 0)

801 (801 a
801)

713 menos FP en
LAPPS

Explicaciones
a. Algunas limitaciones en cuanto a riesgo de sesgo de selección y de detección (por las pruebas indices o el estándar de referencia)
b. Heterogeneidad en estudios observacionales > 70%
c. El IC95% de la sensibilidad atraviesa el punto de imprecisión de 70%
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Pregunta 1.3: ¿Debería usarse CPSS vs. Diagnóstico al alta para diagnosticar ACVi en pacientes adultos (>18 años)
con déficit neurológico focal?
CPSS

Diagnóstico al alta
Prevalencias 5.7% 6.5% 19.9%

Sensibilidad

0.82 (95% CI: 0.73 a 0.88)

Sensibilidad

-- (95% CI: -- a --)

Especificidad

0.58 (95% CI: 0.45 a 0.70)

Especificidad

-- (95% CI: -- a --)
Effect per 1.000 patients tested

Resultado

№ de
estudios (№
de pacientes
)

Factors that may decrease certainty of evidence
Diseño de
estudio
Riesgo
de
sesgo

verdaderos
positivos
(pacientes con )

10
Estudios
4575
pacientes

corte
transversal
(estudio
preciso de tipo
cohorte)

serio a

Falsos positivos
(pacientes
clasificados
incorrectamente

10
Estudios
4575
pacientes

corte
transversal
(estudio
preciso de tipo
cohorte)

serio a

probabilidad pre-test de
6.5%

probabilidad pre-test de
19.9%

Evidencia
indirecta

Inconsistencia

Imprecisión

Sesgo de
publicación

CPSS

Diagnóstico al
alta

CPSS

Diagnóstico al
alta

CPSS

Diagnóstico al
alta

no es
serio

serio b

serio c

ninguno

47 (42
a 50)

0 (0 a 0)

53 (47
a 57)

0 (0 a 0)

163
(145 a
175)

0 (0 a 0)

Falsos negativos
(pacientes
incorrectamente
clasificados de no
tener )

Verdaderos
negativos
(pacientes sin )

probabilidad pre-test de
5.7%

no es
serio

serio b

serio c

ninguno

◯

53 más TP en CPSS

163 más TP en
CPSS

10 (7
a 15)

12 (8
a 18)

36 (24
a 54)

65 (65 a 65)

199 (199 a
199)

47 menos FN en
CPSS

53 menos FN en
CPSS

163 menos FN en
CPSS

547
(424 a
660)

542
(421 a
655)

465
(360 a
561)

0 (0 a 0)

0 (0 a 0)

◯
MUY
BAJA

542 más TN en
CPSS

465 más TN en
CPSS

396
(283 a
519)

393
(280 a
514)

336
(240 a
441)

935 (935 a
935)

⨁◯◯

0 (0 a 0)

547 más TN en
CPSS
943 (943 a
943)

⨁◯◯
MUY
BAJA

47 más TP en CPSS

57 (57 a 57)

Test
accuracy
CoE

801 (801 a
801)
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como )

547 menos FP en

542 menos FP en

465 menos FP en

Explicaciones
a. Algunas limitaciones en cuanto a riesgo de sesgo de selección y de detección (por las pruebas índices o el estándar de referencia)
b. Heterogeneidad en estudios observacionales > 70%
c. El IC95% de la sensibilidad atraviesa el punto de imprecisión de 70%

Pregunta 2: Debería usarse NIHSS para estratificar la severidad del ACVi o pronosticar discapacidad en adultos (>18 años) déficit
neurológico focal.
Sensibilidad

0.69 (95% CI: 0.69 a 0.70)

Especificidad

0.73 (95% CI: 0.73 a 0.74)

Resultado

verdaderos positivos
(pacientes con )

№ de estudios
(№ de pacientes
)

1 Estudios
44331
pacientes

Prevalencias 5.7% 6.5% 19.9%

Factors that may decrease certainty of evidence
Diseño de
estudio

Estudios de tipo
cohorte y casos y
controles

Riesgo
de
sesgo

muy
serio a,b

Evidencia
indirecta

serio a,c

Inconsistencia

Imprecisión

serio a,d

muy serio b

Effect per 1.000 patients tested

Sesgo de
publicación

ninguno

Falsos positivos (pacientes
clasificados incorrectamente
como )

1 Estudios
44331
pacientes

Estudios de tipo
cohorte y casos y
controles

muy
serio a,c

39 (39 a 40)

probabilidad
pre-test de
6.5%

45 (45 a 46)

Test
accuracy
CoE

probabilidad
pre-test de
19.9%

137 (137 a 139)

⨁◯◯
◯

Falsos negativos (pacientes
incorrectamente clasificados
de no tener
)

Verdaderos negativos
(pacientes sin )

probabilidad
pre-test de
5.7%

serio a,d

serio d

muy serio b

ninguno

18 (17 a 18)

20 (19 a 20)

62 (60 a 62)

MUY
BAJA

688 (688 a
698)

683 (683 a
692)

585 (585 a 593)

⨁◯◯

216 (208 a 216)

MUY
BAJA

255 (245 a
255)

252 (243 a
252)

◯

Explicaciones
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a. Estudio de base de datos secundaria
b. No se muestran los intervalos de confianza
c. Datos de resultados incompletos
d. Estudio realizado con otro objetivo

Pregunta 3: Trombólisis endovenosa comparado con No trombólisis endovenosa para tratamiento de pacientes
adultos con diagnóstico confirmado de ACVi
Bilbiografía: Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. The Cochrane Library. 2014.
Resultado

№ de estudios
(№ de pacientes
)

Factors that may decrease certainty of evidence
Diseño de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Evidencia
indirecta

Inconsistencia

Imprecisión

Effect per 1.000 patients tested

Sesgo de
publicación

probabilidad
pre-test de
5.7%

probabilidad
pre-test de
6.5%

Test
accuracy
CoE

probabilidad
pre-test de
19.9%

Mortalidad o dependencia: SRm 5 a 6 (seguimiento: rango 1 meses a 18 meses; evaluado con: Escala de Rankin)

22

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

no es serio

ninguno

2496/4613
(54.1%)

2465/4211
(58.5%)

OR 0.85
(0.78 a 0.93)

40 menos por
1.000
(de 61 menos a
18 menos )

ninguno

1649/4891
(33.7%)

1761/4427
(39.8%)

OR 0.75
(0.69 a 0.82)

67 menos por
1.000
(de 85 menos a
46 menos )

1043/5372
(19.4%)

865/4815
(18.0%)

OR 1.18
(1.06 a 1.30)

26 más por
1.000
(de 9 más a 42
más )

402/5372 (7.5%)

84/4814 (1.7%)

OR 3.75
(3.11 a 4.51)

45 más por
1.000
(de 35 más a 57
más )

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

Dependencia: SRm 3 a 5 (seguimiento: rango 1 meses a 18 meses)

22

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

serio

a

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

MODERADO

Muerte por todas las causas (seguimiento: rango 1 meses a 18 meses; evaluado con: registro de mortalidad)

22

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

serio

b

serio

c

ninguno

⨁⨁◯◯

CRÍTICO

BAJA

Hemorragia Intracerebral Sintomática (seguimiento: rango 1 meses a 18 meses )

22

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

serio

b

no es serio

ninguno

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

MODERADO
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CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios
Explicaciones
a. IC incluye el 0.75
b. Diferentes tipos de trombolíticos y criterios de inclusión heterogeneos
c. IC incluye 1.25

Pregunta 4: Trombectomía mecánica comparado con trombolisis endovenosa para el tratamiento de pacientes
adultos con diagnóstico confirmado de ACVi severo
Bilbiografía: Endovascular Therapy for Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis. Singh, Balwinder
et al. Mayo Clinic Proceedings , Volume 88 , Issue 10 , 1056 - 1065
Certainty
№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

intervención
quirúrgica
(Craneotomía o
hemiocraneotomía)

Efecto

tratamiento
estándar

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

11/108 (10.2%)

OR 1.40
(0.72 a 2.71)

35 más por
1.000
(de 26
menos a
133 más )

Certainty

Importancia

Buen desenlace funcional (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: mRS <=1)

3

ensayos
aleatorios

serio

no es serio

no es serio

muy serio

ninguno

24/163 (14.7%)

⨁◯◯◯

CRÍTICO

MUY BAJA

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios

Pregunta 5: Intervención quirúrgica (Craneotomía o hemiocraneotomía) comparado con tratamiento estándar en Pacientes
con ACVi extenso o maligno
Bilbiografía: Alexander P, Heels-Ansdell D, Siemieniuk R, Bhatnagar N, Chang Y, Fei Y, et al. Hemicraniectomy versus
medical treatment with large MCA infarct: a review and meta-analysis. BMJ Open [Internet]. 2016 Nov 24 [cited 2018 Jun
1];6(11):e014390. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27884858
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№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Efecto

intervención
quirúrgica
(Craneotomía o
hemiocraneotomía)

tratamiento
estándar

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

115/165 (69.7%)

53/173 (30.6%)

RR 2.05
(1.54 a 2.72)

RR 1.58
(1.02 a 2.46)

Certainty

Importancia

322 más
por 1.000
(de 165
más a 527
más )

⨁⨁⨁⨁

CRÍTICO

80 más
por 1.000
(de 3 más
a 203 más
)

⨁⨁◯◯

Supervivencia (seguimiento: media 12 meses ; evaluado con : Escala modificada de Rankin < 6)

7

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

no es serio

ninguno

ALTA

Discapacidad leve a moderada (seguimiento: media 12 meses ; evaluado con : Escala modificada de Rankin < 4)

7

ensayos
aleatorios

serio

a

no es serio

no es serio

serio

b

ninguno

44/165 (26.7%)

24/173 (13.9%)

CRÍTICO

BAJA

Discapacidad moderada a severa (seguimiento: media 12 meses ; evaluado con : Escala modificada de Rankin < 5)

7

ensayos
aleatorios

serio

a

no es serio

no es serio

no es serio

ninguno

97/165 (58.8%)

41/173 (23.7%)

RR 2.25
(1.51 a 3.35)

296 más
por 1.000
(de 121
más a 557
más )

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

MODERADO

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo
Explicaciones
a. En alguno de los ECAs no se realizó asignación al azar (4), ciego (3), y en 2 hubo terminación anticipada por beneficio.
b. Por muestra y tasa de eventos total fue pequeña, además que el IC95% atraviesa puntos de imprecisión (0.75 o 1.25)

Pregunta 6: Antiagregación Simple comparado con Placebo para Pacientes adultos (>18 años) con ACVi
Bilbiografía: Sandercock PAG, Counsell C, Tseng MC, Cecconi E. Oral antiplatelet therapy for acute ischaemic stroke.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD000029. DOI: 10.1002/14651858.CD000029.pub3.
Certainty assessment

№ de pacientes

Efecto
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№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

intervención
quirúrgica
(Craneotomía o
hemiocraneotomía)

tratamiento
estándar

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia

Muerte o dependencia (seguimiento: rango 5 días a 180 días ; evaluado con : Si los participantes necesitaron ayuda de otras personas para el desarrollo de sus actividades diarias)
4

ensayos
aleatorios

serio

a

no es serio b

no es serio

no es serio c

ninguno

9285/20647
(45.0%)

9529/20644
(46.2%)

OR 0.95
(0.91 a 0.99)

13 menos
por 1.000
(de 23
menos a 2
menos )

⨁⨁⨁◯

9 menos
por 1.000
(de 15
menos a 2
menos )

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

MODERADO

Muerte por cualquier causa durante el seguimiento (seguimiento: rango 5 días a 180 días ; evaluado con : muerte por cualquier causa durante el seguimiento)

8

ensayos
aleatorios

serio

a

no es serio d

no es serio

no es serio e

ninguno

2502/20744
(12.1%)

2670/20739
(12.9%)

OR 0.92
(0.87 a 0.98)

CRÍTICO

MODERADO

Trombosis Venosa Profunda durante el periodo de tratamiento (seguimiento: rango 5 días a 180 días ; evaluado con : I-25 fibrinógeno o B-mode ultrasonografía doppler o enografía contrastada)

2

ensayos
aleatorios

no es serio

serio f

no es serio

muy serio g

ninguno

16/67 (23.9%)

19/66 (28.8%)

OR 0.78
(0.36 a 1.67)

48 menos
por 1.000
(de 161
menos a
115 más )

⨁◯◯◯

1 menos
por 1.000
(de 2
menos a 0
menos )

⨁⨁◯◯

CRÍTICO

MUY BAJA

Embolismo Pulmonar durante el periodo de tratamiento (seguimiento: rango 5 días a 180 días ; evaluado con : pruebas de ventilación-perfusión)

7

ensayos
aleatorios

serio

h

no es serio i

no es serio

serio

j

ninguno

71/20525 (0.3%)

100/20518
(0.5%)

OR 0.71
(0.53 a 0.96)

CRÍTICO

BAJA

ACVi recurrente o ACV de tipo desconocido durante el periodo de tratamiento (seguimiento: rango 5 días a 180 días ; evaluado con : Tomografía Computarizada (Que excluya hemorragia) o ACVi probable)

№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Antiagregación
Simple

Placebo

Efecto
Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia
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7

ensayos
aleatorios

serio

a

no es serio k

no es serio

serio

l

ninguno

496/20524
(2.4%)

636/20518
(3.1%)

OR 0.77
(0.69 a 0.87)

7 menos
por 1.000
(de 9
menos a 4
menos )

⨁⨁◯◯

CRÍTICO

BAJA

Hemorragia Intracraneal Sintomática durante el periodo de tratamiento (seguimiento: rango 5 días a 180 días ; evaluado con : TC o hemorragia intracraneal encontrada en la biopsia)

7

ensayos
aleatorios

serio

h

no es serio m

no es serio

serio

l

ninguno

210/20524
(1.0%)

171/20518
(0.8%)

OR 1.23
(1.00 a 1.50)

2 más por
1.000
(de 0
menos a 4
más )

⨁⨁◯◯

4 más por
1.000
(de 2 más a
6 más )

⨁⨁◯◯

CRÍTICO

BAJA

Hemorragia Extracraneal mayor durante el periodo de tratamiento (evaluado con : sangrado serio que haya causado la muerte o requerido hospitalización o transfusión)

7

ensayos
aleatorios

serio

h

no es serio n

no es serio

serio

o

ninguno

196/20524
(1.0%)

115/20518
(0.6%)

OR 1.69
(1.35 a 2.11)

CRÍTICO

BAJA

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios
Explicaciones
a. Riesgo de sesgos (datos incompletos de los resultados)
b. Heterogeneidad: Chi2 = 1.97, df = 3 (P = 0.58); I2 =0.0%
c. Adecuado OIS (tamaño de información óptimo): Intervención 20647 (9285) Control 20644 (9529)
d. Heterogeneidad: Chi2 = 9.15, df = 6 (P = 0.17); I2 =34%
e. Adecuado OIS. Intervención 20744 (2502) Control 20739 (2670)
f. Heterogeneidad no explicada: Chi2 = 5.83, df = 1 (P = 0.02); I2 =83%
g. No adecuado OIS. Tasa baja de eventos. Intervención 67 (16) Control 66 (19)
h. Algunas limitaciones en el enmascaramiento y resultados incompletos de los resultados i. Heterogeneidad: Chi2 = 3.17, df = 4 (P = 0.53); I2 0.0%
j. Tasa baja de eventos. No adecuado OIS. Intervención 20524 (71) Control 20518 (100)
k. Heterogeneidad: Chi2 = 3.10, df = 2 (P = 0.21); I2 =36%
l. Algunas limitaciones de OIS (Tasa baja de eventos). Intervalo de confianza apreciable para los riesgos y beneficios
m. Heterogeneidad: Chi2 = 1.70, df = 5 (P = 0.89); I2 =0.0%
n. Heterogeneidad: Chi2 = 1.66, df = 2 (P = 0.44); I2 =0.0%
o. Algunas limitaciones en OIS. Tasa baja de eventos

Pregunta 7: Anticoagulación comparado con Placebo para pacientes adultos (>18 años) con ACVi
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№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Muerte o dependencia mayor (seguimiento: rango 14 días a 30 días )
8
ensayos
no es serio
no es serio
no es serio
aleatorios

no es serio

Muerte por cualquier causa (seguimiento: rango 14 días a 30 días )
11
ensayos
no es serio
no es serio
no es serio
aleatorios

no es serio

Recurrencia de ACV (seguimiento: rango 14 días a 30 días )
11
ensayos
serio a
no es serio
no es serio
aleatorios

serio

b

Otras
consideraciones

ninguno

ninguno

ninguno

intervención
quirúrgica
(Craneotomía o
hemiocraneotomía)

tratamiento
estándar

Efecto

Relativo
(95% CI)

Certainty

Importancia

CRÍTICO

Absoluto
(95% CI)

6698/11269
(59.4%)

6502/10856
(59.9%)

OR 0.99
(0.93 a 1.04)

2 menos
por 1.000
(de 18
menos a 9
más )

⨁⨁⨁⨁

2469/11613
(21.3%)

2284/11613
(19.7%)

OR 1.05
(0.98 a 1.12)

8 más por
1.000
(de 3
menos a 19
más )

⨁⨁⨁⨁

300/10866
(2.8%)

388/10739
(3.6%)

OR 0.76
(0.65 a 0.85)

8 menos
por 1.000
(de 12
menos a 5
menos )

⨁⨁◯◯

7 más por
1.000
(de 5 más a
11 más )

⨁⨁⨁⨁

Evento Adverso: Síntoma de Hemorragia Intracraneal (seguimiento: rango 14 días a 30 días ; evaluado con : tomografía computarizada o autopsia)
16
ensayos
no es serio
no es serio
no es serio
no es serio
ninguno
168/11701
54/11242 (0.5%)
aleatorios
(1.4%)

OR 2.55
(1.95 a 3.33)

ALTA

CRÍTICO

ALTA

CRÍTICO

BAJA

CRÍTICO

ALTA

Evento Adverso: Hemorragia Extracraneal masiva (seguimiento: rango 14 días a 30 días ; evaluado con : sangrado suficientemente grave como para causar la muerte o requerir hospitalización o transfusión)
18

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

no es serio

ninguno

143/11255
(1.3%)

42/11000 (0.4%)

OR 2.99
(2.24 a 3.99)

8 más por
1.000
(de 5 más a
11 más )

⨁⨁⨁⨁

CRÍTICO

ALTA

CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios
Explicaciones
a. Limitaciones en el cegamiento
b. Baja tasa de eventos o el IC95% a traviesa puntos de imprecisión (0.75,1.25)

Pregunta 6.1: SNG antes de los 07 días de forma sistemática comparada con evitar el uso de SNG por 07 días para
garantizar la alimentación en pacientes con ACV isquémico que no pueden deglutir
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Bilbiografía: The FOOD Trial Collaboration. Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke
patients (food): A multicentre randomised controlled trial. The Lancet. 2005;365:764-772
№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

SNG antes de
los 07 días de
forma
sistemática

evitar el uso de
SNG por 07
días

339/429 (79.0%)

344/429 (80.2%)

Efecto

Certainty

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

OR 0.93
(0.67 a 1.30)

12 menos
por 1.000
(de 71
menos a 38
más )

⨁⨁⨁◯

58 menos
por 1.000
(de 124
menos a 7
más )

⨁⨁⨁◯

Importancia

Mortalidad o dependencia mayor (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: muerte o Rankin 4-5)

1

ensayos
aleatorios

no es serio

serio

a

no es serio b

no es serio

ninguno

MODERADO

Mortalidad (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: muerte)

1

ensayos
aleatorios

no es serio

serio

a

no es serio b

no es serio

ninguno

182/429 (42.4%)

207/429 (48.3%)

OR 0.79
(0.60 a 1.03)

MODERADO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios
Explicaciones
a. Estudios similares previos no demostraron significancia
b. Incluye todo tipo de ACV, sean hemorrágicos o isquémicos
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Pregunta 6.2: Terapia conductual comparado con placebo para mejorar la deglución en Pacientes con ACV con episodios
agudos o subagudos de deglución (hasta los 06 meses)
Bibliographic: Bath PM, Lee HS, Everton LF. Swallowing therapy for dysphagia in acute and subacute stroke (Review).
The Cochrane Library. 2018.
№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

intervención
quirúrgica
(Craneotomía o
hemiocraneotomía)

Efecto

tratamiento
estándar

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia

Functional outcome - death or dependency, death or disability at end of trial - Behavioral interventions

2

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

serio

a

ninguno

107/153 (69.9%)

106/153 (69.3%)

OR 1.05
(0.63 a 1.75)

10 más por
1.000
(de 106 menos
a 105 más )

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

MODERADO

Case fatality at end of trial - Behavioural interventions

2

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

serio

a

ninguno

27/153 (17.6%)

33/153 (21.6%)

OR 0.83
(0.46 a 1.51)

30 menos por
1.000
(de 103 menos
a 78 más )

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

MODERADO

Length of inpatient stay (days) - Behavioural interventions

4

ensayos
aleatorios

no es serio b

no es serio

no es serio

serio

a

ninguno

182

188

-

MD 2.7 menor
(5.68 menor a
0.28 más alto.)

⨁⨁⨁◯

IMPORTANTE

MODERADO

Proportion of participants with dysphagia at end of trial - Behavioural interventions

6

ensayos
aleatorios

serio

c

no es serio

no es serio

no es serio

ninguno

88/255 (34.5%)

137/256 (53.5%)

OR 0.45
(0.28 a 0.74)

194 menos por
1.000
(de 291 menos
a 75 menos )

⨁⨁⨁◯

IMPORTANTE

MODERADO

Swallowing ability - Behavioural intervention

3

ensayos
aleatorios

serio

b

serio

d

no es serio

no es serio

ninguno

61

60

-

SMD 0.56
menor
(1.07 menor a
0.05 menor )

⨁⨁◯◯
BAJA
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Penetration aspiration score - Behavioural intervention

1

ensayos
aleatorios

no es serio

serio

e

no es serio

muy serio f

ninguno

14

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

intervención
quirúrgica
(Craneotomía o
hemiocraneotomía)

SMD 0.88 menor
(1.68 menor a
0.08 menor )

-

№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

13

⨁◯◯◯
MUY BAJA

Efecto

tratamiento
estándar

Relativo
(95% CI)

81/237 (34.2%)

OR 0.56
(0.31 a 1.00)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia

Chest infection or pneumonia - Behavioural interventions

6

ensayos
aleatorios

serio

c

no es serio g

no es serio

serio

a

ninguno

48/236 (20.3%)

117 menos por
1.000
(de 203 menos
a 0 menos )

⨁⨁◯◯
BAJA

Institutionalisation - Behavioural intervenciones

2

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

serio

a

ninguno

27/153 (17.6%)

35/153 (22.9%)

OR 0.76
(0.39 a 1.48)

45 menos por
1.000
(de 125 menos
a 76 más )

⨁⨁⨁◯
MODERADO

Nutritional (albumin) - Behavioural interventions

2

ensayos
aleatorios

serio

b

no es serio

no es serio

serio f

ninguno

29

35

-

MD 0.2 más
alto.
(4.77 menor a
5.17 más alto.)

⨁⨁◯◯
BAJA

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios; MD: Diferencia media; SMD: Diferencia media estandarizada
Explicaciones
a. Los IC cruzan el umbral de decisión entre recomendar y no el tratamiento
b. riesgo incierto
c. Cuatro de los 6 estudios presentan riesgos inciertos en la evaluación

d. Heterogeneity: Tau2 = 0.10; Chi2 = 3.80, df = 2 (P = 0.15); I2 =47%
e. Heterogeneidad en la muestra
f. Tamaño de la muestra pequeño tanto para el grupo de intervención como el grupo control
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g. Heterogeneity: Tau2 = 0.11; Chi2 = 6.33, df = 5 (P = 0.28); I2 =21%

Pregunta 8: Unidades Especializadas Coordinadas comparado con atención estándar para pacientes ingresados
con ACVi probable o confirmado durante los 14 primeros días después del episodio a
№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Efecto

Unidades
Especializadas
Coordinadas

atención
estándar

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

458/2501
(18.3%)

488/2090
(23.3%)

OR 0.81
(0.69 a 0.94)

36 menos
por 1.000
(de 60
menos a 11
menos )

Certainty

Importancia

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

Muerte al final del seguimiento (seguimiento: media 1 años ; evaluado con : muerte)

22

ensayos
aleatorios

no es serio b

no es serio c

no es serio

serio

d

ninguno

18.0%

29 menos
por 1.000
(de 48
menos a 9
menos )

28.0%

40 menos
por 1.000
(de 68
menos a 12
menos )

MODERADO

Muerte o cuidado permanente en una Institución Especializada (seguimiento: media 1 años ; evaluado con : muerte o cuidado institucional)

20

ensayos
aleatorios

no es serio b

no es serio e

no es serio

serio

d

ninguno

718/2046
(35.1%)

766/1894
(40.4%)

35.0%

OR 0.78
(0.68 a 0.89)

58 menos
por 1.000
(de 89
menos a 28
menos )

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

MODERADO

54 menos
por 1.000
(de 82
menos a 26
menos )
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60 menos
por 1.000
(de 93
menos a 29
menos )

45.0%

№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Unidades
Especializadas
Coordinadas

atención
estándar

Efecto

Relativo
(95% CI)

Certainty

Importancia

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

Absoluto
(95% CI)

Muerte o dependencia (seguimiento: media 1 años ; evaluado con : muerte o dependencia (Escala de Rankin modificada de 0 a 2 o un Incide de Barthel de más de 18 de 20 )

19

ensayos
aleatorios

no es serio b

no es serio f

no es serio

serio

d

ninguno

1027/1829
(56.2%)

1034/1681
(61.5%)

OR 0.79
(0.68 a 0.90)

57 menos
por 1.000
(de 94
menos a 25
menos )

56.0%

59 menos
por 1.000
(de 96
menos a 26
menos )

66.0%

55 menos
por 1.000
(de 91
menos a 24
menos )

MODERADO

Duración de la Estancia Hospitalaria o Institucional (evaluado con : duración en días; rango de la escala de 0 a 100; mejor desenlace con valores más bajos)

14

ensayos
aleatorios

no es serio b

muy serio g

no es serio

serio

d

ninguno

1525

1409

-

MD 0.08
más alto.
(0.23 más
alto. a 0.06
más alto.)

⨁◯◯◯

CRÍTICO

MUY BAJA

CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios; MD: Diferencia media
Explicaciones
a. Si bien existen varios modelos de atención integrada para pacientes con ACVi, las características principales que serían indispensables en una
unidad de atención ACVi serían: Equipo multidisciplinario (que incluya profesionales médicos, enfermeras, asistenta social y de terapia física y
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rehabilitación) y que dicho equipo multidisciplinario incorpore sesiones coordinadas como mínimo de una vez por semana
b. Algunas limitaciones en el dominio de seguimiento.

c. Heterogeneidad: Chi2 = 28.67, df = 20 (P = 0.09); I2 =30%
d. Algunas limitaciones en OIS. Intervalo de Confianza apreciable tanto para riesgos como para los beneficios.
e. Heterogeneidad: Chi2 = 15.31, df = 17 (P = 0.57); I2 =0.0%
f. Heterogeneidad: Chi2 = 21.19, df = 19 (P = 0.33); I2 =10%
g. Heterogeneidad: Tau2 = 0.04; Chi2 = 40.41, df = 12 (P = 0.00006); I2 =70%

Pregunta 9: Pre-notificación comparado con placebo para mejorar el tiempo de trombolisis en pacientes por ACVi probable o
confirmado.
№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Unidades
Especializadas
Coordinadas

atención
estándar

Efecto

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia

⨁◯◯◯

IMPORTANTE

Reducir tiempo de inicio de trombólisis (evaluado con : Tiempo de inicio desde llegada al hospital menor a 60 minutos)

10

estudios
observacionales

no es serio

serio

a

serio

b

no es serio

ninguno

461/567
(81.3%)

88/390 (22.6%)

OR 14.44
(9.97 a 20.90)

582 más
por 1.000
(de 518
más a 633
más )

MUY BAJA

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios

Explicaciones
a. I2 = 67%. Riesgo sustancial
b. Diferencia en la medición de los desenlaces en cada estudio
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Pregunta 9: Programa Re-organizacional comparado con placebo para mejorar el tiempo de inicio de trombolisis en
pacientes con ACVi probable o confirmado
№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Unidades
Especializadas
Coordinadas

atención
estándar

Efecto

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia

⨁◯◯◯

IMPORTANTE

Mejorar el tiempo de inicio de trombolisis (evaluado con : tiempo de inicio desde la llegada al hospital de 60 minutos)

26

estudios
observacionales

serio

a

muy serio b

no es serio

no es serio

ninguno

3524/32262
(10.9%)

1968/33120
(5.9%)

OR 2.10
(1.97 a 2.23)

58 más
por 1.000
(de 51 más
a 64 más )

MUY BAJA

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios

Explicaciones
a. Algunos estudios no analizan el riesgo de los confusores
b. I2 = 90%
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12.7.

ANEXO N° 7: Vigilancia y seguimiento

La vigilancia y seguimiento de las recomendaciones se llevará a cabo a través
del equipo de auditores de la Red Auna o equipos afines y en coordinación con
el Comité de Guías de Práctica Clínica, en base a los indicadores que realizó
el GEG durante las sesiones. Los indicadores propuestos fueron los
siguientes:


Evaluar el inicio de trombolisis endovenosa, desde el inicio de síntomas hasta
las 4.5h registrándolo en la historia clínica electrónica.



Evaluar el uso de la terapia con antiagregante plaquetarios desde el inicio de
síntomas hasta las 4.5h registrándolo en la historia clínica electrónica.



Evaluar el inicio de la terapia de de anticoagulación inmediata en pacientes
con ACVi probable o confirmado.



Evaluar si el personal médico (Neurología, emergencias y UCI) cuenta con
certificado de capacitación de curso que incluya estratificación de la severidad
de ACVi mediante el uso de la Escala NIHSS.



Evaluar si se implementó el sistema de pre-notificación para avisar a la Unidad
ACVi antes de la llegada de pacientes con ACVi probable.
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ANEXO N° 8: Flujogramas de Atención de Paciente con ACVi
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ANEXO 09: FORMATO DE REVISIÓN EXTERNA DE LA GUÍA DE
PRÁCTICA CLÍNICA

A. APLICABILIDAD Y RELEVANCIA
Explorar si el tema abordado por la guía aporta información útil y relevante para el contexto asistencial,
y si se incluye la relevancia social del tema.

B. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA GUÍA
Valorar si las recomendaciones propuestas en la guía tienen respaldo científico y son claras. Observar,
además, si la guía está estructurada en un orden adecuado y lógico, y si los materiales gráficos,
algoritmos, tablas y anexos son útiles. Considerar también si la información vertida es adecuada, útil y
suficiente.

C. ASPECTOS FORMALES
Valorar si el lenguaje empleado para informar al profesional de la salud es correcto y claro.

¿Están descritos específicamente los objetivos globales de la guía?
Totalmente ( )

Bastante ( X )

Poco ( )

Nada ( )

¿Está descrita de forma clara la definición del problema de salud?
Totalmente ( )

Bastante ( X )

Poco ( )

Nada ( )

¿Están descritos de forma clara los criterios de manejo clínico en cada situación?

Totalmente ( )

Bastante ( X )

Poco ( )

Nada ( )

¿Hay una conexión explícita entre las principales recomendaciones y la evidencia científica
que las apoya?
Totalmente ( )

Bastante ( X )

Poco ( )

Nada ( )
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Por favor, evalúe (del 1 a 10) la aplicabilidad de esta guía de práctica clínica en su realidad
asistencial, siendo 1 menos aplicable y 10 muy aplicable.
1()

2()

3()

4()

5()

6()

7()

8()

9()

10 ( x )

APRECIACIONES DEL REVISOR EXTERNO

Primero felicitarlos por este esfuerzo, muy acorde a los tiempos y a la relevancia epidemiologica del ACVi
en el mundo. La metodologia basada en evidencia y praactica clinica me parecen adecuadas. He hecho
sugerencias y comentarios basados tambien en guias conocidas (AHA, GES) principalmente para clarificar
conceptos (deben chequear si estos corresponden al lexico propio de vuestro pais), establecer procesos
mas claros y eficientes y, finalmente, aportar con elementos distintivos para que se transforme en material
de referencia.
COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA GPC

Sugiero fuertemente segun las posibilidades de los sitios de ejecucion que se modifique la via clinica
(proceso) presentado en la ultima hoja de la guia resumen, a saber:







En el cuadro de ”diagnostico” ya sea pre hospitalario o de urgencias incluir: ”realizar CAB (revision
cardio pulmonar y de via aerea)+hemoglucotest para descartar hipoglicemia”
Que la trombolisis endovenosa sea realizada en el servicio de urgencia, idealmente iniciar el bolo en el
cuarto de TC
En la seccion de tratamiento y rehabilitacion sugiero que se mantenga como hipotesis de trabajo
cualquier sintoma neurologico de inicio ictal hasta que sea evaluado por neurologo y/o realizado una
RNM protocolo stroke, con esto se logra acercar la sensibilidad al 100% (hasta el momento el proceso
en la guia establece que la escala de cincinnatti es el tamizaje)
Sugiero que se modifique el cuadro de ACVi extenso por ’ACVi extenso y consolidado” para
diferenciarlo de aquellos hiperagudos susceptibles de trombectomia mecanica
Si esta guia considera trombectomia mecanica sugiero establecer un nuevo cuadro de proceso
consecutivo a trombolisis endovenosa

COMENTARIOS ESPECÍFICOS SOBRE LAS RECOMENDACIÓN DE LA GPC ACVi

Recomendaciones

El personal de salud tiene que
recibir capaciones constantes
en el uso de la escala NIHSS

Sugerencias del Revisor
Externo
El personal médico y de
enfermería
debe
estar
certificado en la escala NIHSS;
esta certificación debe ser
renovada cada 2 años.

Recomendación final del GEG

El Grupo elaborador de Guías de
Práctica Clínica (GEG) consideró
realizar la corrección a “El personal
médico (Neurología, Emergencia y
UCI) debería estar
certificado en
estratificar la severidad del ACVi
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(escala NIHSS).” debido a que
actualmente según normas del país y
requisitos institucionales deben ser los
médicos quienes se encarguen de
estratificar la severidad con respecto a
una enfermedad que pone en riesgo la
vida del paciente.
El uso del activador del
plasminógeno
tisular
recombinante (alteplase) a
dosis de 0.9 mg/kg (dosis
máxima de 90 mg durante 60
minutos con un 10% inicial de
la dosis administrada en bolo
durante 1 minuto) en ACVi se
debe utilizar como parte de la
terapia
de
trombolisis
endovenosa (Tomar en cuenta
los criterios modificados de
AHA para elegibilidad del
paciente)

El uso del activador del
plasminógeno
tisular
recombinante (alteplase) a dosis
de 0.9 mg/kg (dosis máxima de
90 mg durante 60 minutos con
un 10% inicial de la dosis
administrada en bolo durante 1
minuto) en ACVi se debe utilizar
en la trombolisis endovenosa
(Tomar en cuenta los criterios
modificados de AHA para
elegibilidad del paciente –
Anexo 07 de la versión extensa)

El GEG consideró establecer la
recomendación de la siguiente manera
“El uso del activador del plasminógeno
tisular recombinante (alteplase) a
dosis de 0.9 mg/kg (dosis máxima de
90 mg durante 60 minutos con un 10%
inicial de la dosis administrada en bolo
durante 1 minuto) en ACVi se debe
utilizar en la terapia de trombolisis
endovenosa (Tomar en cuenta los
criterios modificados de AHA para
elegibilidad del paciente – Anexo 10)”

Se
recomienda
las
intervenciones
quirúrgicas
(craniectomía
o
hemicraniectomía
descompresiva)
frente
al
tratamiento clínico estándar en
pacientes con ACVi extenso o
maligno.

Se
recomienda
las
intervenciones
quirúrgicas
(craniectomía
o
hemicraniectomía
descompresiva)
como
tratamiento en pacientes con a
ACVi extenso o maligno de
manera precoz y antes de
72hrs.

El GEG consideró establecer la
recomendación de la siguiente manera
“Se recomienda las intervenciones
quirúrgicas (craniectomía
o
hemicraniectomía
descompresiva)
como
tratamiento
estándar
en
pacientes con ACVi extenso o
maligno.”

Los valores de NIHSS>20,
leucocitosis, extensión del
50% del territorio de la Arteria
Cerebral Media en la TC o un
volumen > 145 cm3 en la RM,
zonas isquémicas adicionales
que involucren los territorios
de la arteria cerebral anterior
y/o posterior ayudarían a
identificar a los pacientes con
riesgo elevado y determinar
quiénes se benefician con la
intervención quirúrgica.

Los valores de NIHSS>20,
leucocitosis, extensión del 50%
del territorio de la Arteria
Cerebral Media en la TC precoz
o un volumen > 145 cm3 en la
RM,
zonas
isquémicas
adicionales que involucren los
territorios de la arteria cerebral
anterior y/o posterior ayudarían
a identificar a los pacientes con
riesgo elevado y determinar
quiénes se benefician con la
intervención quirúrgica.

El GEG consideró establecer la
recomendación de la siguiente manera
“Los
valores
de
NIHSS>20,
leucocitosis, extensión del 50% del
territorio de la Arteria Cerebral Media
en la TC o un volumen > 145 cm3 en
la RM, zonas isquémicas adicionales
que involucren los territorios de la
arteria cerebral anterior y/o posterior
ayudarían a identificar a los pacientes
con riesgo elevado y determinar
quiénes se benefician con la
intervención quirúrgica.”

En
pacientes
con
ACVi
probable o confirmado que no
cumplan criterios para terapia
trombolítica iniciar tratamiento
con aspirina durante las
primeras 24 horas de ocurrido
el evento a dosis de inicio de
100 mg a 300 mg y luego

Durante
los
primeros
20
(máximo 90) días del ACVi
existe evidencia de que es
preferible terapia de doble
antiagregacion
de
Aspirina
100mg+Clopidogrel 75mg. En el
periodo posterior la evidencia
sugiere
tratamientos
que

El GEG revisó la evidencia disponible
con respecto a la sugerencia brindada
por el revisor externo y consideró no
hacer modificaciones con respecto a
la recomendación debido a que podría
causar confusión a nivel institucional
en el manejo y que dichos estudios
primarios
aún
no
han
sido
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continuar
con
diariamente.

100

mg

bordean los 100mg/día.

sistematizados; sin embargo mantiene
estas sugerencias para evaluarlas
nuevamente en el proceso de
actualización de la GPC. Por ello, la
recomendación se estableció de la
siguiente manera “En pacientes con
ACVi probable o confirmado que no
cumplan
criterios
para
terapia
trombolítica iniciar tratamiento con
aspirina durante las primeras 24 horas
de ocurrido el evento a dosis de inicio
de 100 mg a 300 mg y luego continuar
con 100 mg diariamente.”
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NEXO
N°
10:
Recomendaciones de elegibilidad para IV Alteplase en pacientes con ACVi
(Criterios traducidos de la Guía de ACVi de AHA y validados por el GEG
durante las discusiones de panel)

Indicaciones (Clase I)
Dentro de las
primeras horas

3 Alteplase IV (0.9 mg/kg, dosis máxima 90 mg durante 60 minutos con el 10%
inicial de la dosis administrada en bolo durante 1 minuto) está recomendado
en pacientes que hayan iniciado los síntomas 3 horas antes o en el último
momento que el paciente estaba en su estado basal.

Edad

Severidad

3–4.5 h

Pacientes mayores de 18 años. La administración intravenosa de alteplase
dentro de las 3 h es igualmente recomendada para pacientes
independientemente de la edad que tengan (sean mayores o menores de 80
años).
En casos de ACVi severo, alteplase IV está indicado, hasta 3 horas luego de
iniciados los síntomas. A pesar del mayor riesgo de transformación
hemorrágica, todavía hay un beneficio clínico comprobado para los pacientes
con síntomas graves de ACVi.
Para pacientes con síntomas leves pero incapacitantes de ACV, la alteplase
IV está indicada dentro de las 3 h desde el inicio de los síntomas del
accidente cerebrovascular isquémico. Queda a opinión del médico tratante,
la trombolisis de pacientes con síntomas leves y no incapacitantes.
Alteplase IV (0.9 mg/kg, dosis máxima 90 mg durante 60 minutos con el 10%
inicial de la dosis administrada en bolo durante 1 minuto) es recomendado
para pacientes se encuentran dentro de las 3 y 4.5 h del inicio del síntoma de
ACVi o desde el último momento que el paciente estaba en su estado basal

Edad, DM,
ACV
El tratamiento IV con alteplase en el intervalo de 3 a 4,5 h se recomienda
previo, Severidad,
para los pacientes ≤ 80 años de edad, sin antecedentes de diabetes mellitus
ACOs,
Imágenes
y accidente cerebrovascular previo, puntaje NIHSS ≤ 25, sin tomar ningún
Cerebrales.
ACO, y sin pruebas de imagen de lesión isquémica que afecta a más de un
tercio del territorio MCA.

Emergencia

PA

Glucosa Sanguínea

TC

El tratamiento debe iniciarse lo más rápido posible dentro de los plazos
indicados anteriormente porque el tiempo hasta el tratamiento está
fuertemente asociado con los resultados.
Alteplase IV se recomienda en pacientes cuya presión arterial se puede bajar
de forma segura (a <185/110 mm Hg) con agentes antihipertensivos, con el
médico evaluando la estabilidad de la PA antes de iniciar la alteplase IV.
Alteplase IV se recomienda en pacientes elegibles de otra manera con
niveles de glucosa inicial> 50 mg / dL.
La administración intravenosa de Alteplase se recomienda en el contexto de
cambios isquémicos tempranos en TC sin contraste de grado leve a moderado
(distintos de la hipo densidad franca).
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Terapia
antiagregante
previa

ERC terminal

Alteplase IV se recomienda para los pacientes que hayan estado tomando
fármacos antiplaquetarios en monoterapia antes del accidente
cerebrovascular sobre la base de la evidencia de que el beneficio de la
alteplase supera un posible aumento del riesgo de hemorragia intracerebral
sintomática.
La alteplase IV se recomienda para los pacientes que toman terapia de
combinación de fármacos antiplaquetarios (p. Ej., Aspirina y clopidogrel)
antes del accidente cerebrovascular sobre la base de evidencia de que el
beneficio de la alteplase supera un probable aumento del riesgo de
hemorragia intracerebral sintomática.
En pacientes con enfermedad renal en etapa terminal en hemodiálisis y
Tiempo parcial de tromboplastina activado normal (TPPa), se recomienda
alteplase IV. Sin embargo, aquellos con TPPa elevado pueden tener un
riesgo elevado de complicaciones hemorrágicas.

Contraindicaciones (Clase III)
Alteplase IV no se recomienda en pacientes con ACVi que tienen un tiempo
incierto y / o aparición de síntomas no detectados y en quienes se sabe que
la última vez que se encontraron en estado basal fue > 3 horas o 4,5 horas.
Tiempo de Inicio
Alteplase IV no se recomienda en pacientes con ACVi que se despertaron
post ACVi luego de > 3 horas o 4,5 horas.

Alteplase IV no debe administrarse a un paciente cuya TC revela una
hemorragia intracraneal aguda.
TC

Haber tenido ACVi
dentro de los 3
meses

Haber tenido
Traumatismo
craneal severo
dentro de los 3
meses

Sigue habiendo evidencia insuficiente para identificar un umbral de severidad
o extensión de la hipo atenuación que afecta la respuesta del tratamiento a
alteplase. Sin embargo, no se recomienda la administración de alteplase por
vía intravenosa a pacientes en los que la TC de imágenes de cerebro
muestra regiones extensas de hipo atenuación clara. Estos pacientes tienen
un mal pronóstico a pesar del uso de alteplase intravenosa, y la hipo
atenuación grave definida como hipo densidad evidente representa una
lesión irreversible.
El uso de alteplase intravenosa en pacientes con ACVi que hayan tenido un
ACVi previo dentro de los 3 meses puede ser perjudicial.

En pacientes con ACVi con traumatismo craneal severo reciente (dentro de
los 3 meses), la alteplase IV está contraindicada.

Dada la posibilidad de complicaciones hemorrágicas debidas al traumatismo
craneal grave subyacente, la Alteplase IV no debe administrarse en el infarto
postraumático que se produce durante la fase aguda hospitalaria.
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Cirugía intracraneal
/
Intra espinal en 3
meses

Para los pacientes con ACVi y un historial de cirugía intracraneal / espinal
dentro de los 3 meses anteriores, la Alteplase IV es potencialmente dañina.

Historia de
hemorragia
intracraneal.

La administración intravenosa de alteplase en pacientes con antecedentes
de hemorragia intracraneal es potencialmente dañina.

Hemorragia
subaracnoidea
(HSA)
Neoplasia maligna
gastrointestinal o
sangrado
gastrointestinal en
21 d

Coagulopatías

Heparina de Bajo
Peso Molecular

Inhibidores de la
trombina o
inhibidores del
factor Xa

Inhibidores del
receptor de
glicoproteína IIb /
IIIa

La alteplase IV está contraindicada en pacientes que presentan síntomas y
signos más consistentes con una HSA.
Los pacientes con una neoplasia maligna GI estructural o un episodio
reciente de sangrado dentro de los 21 días de su accidente cerebrovascular
deben considerarse de alto riesgo, y la administración de alteplase por vía
intravenosa es potencialmente dañina.

Se desconoce la seguridad y eficacia de alteplase IV para pacientes con
accidente cerebrovascular agudo con plaquetas <100 000 / mm3, INR> 1,7,
aPTT> 40 s, o PT> 15 s, y no se debe administrar alteplase IV.
(En pacientes sin historia de trombocitopenia, el tratamiento con alteplase IV
puede iniciarse antes de la disponibilidad del recuento de plaquetas, pero
debe suspenderse si el recuento de plaquetas es <100 000 / mm3. En
pacientes sin uso reciente de anticonceptivos orales o heparina, el
tratamiento con alteplase IV puede ser iniciada antes de la disponibilidad de
los resultados de la prueba de coagulación, pero debe suspenderse si el INR
es> 1.7 o el PT es elevado de manera anormal según los estándares del
laboratorio local).
Alteplase IV no debe administrarse a pacientes que hayan recibido una
dosis de tratamiento de Heparina de Bajo Peso Molecular dentro de las 24
horas anteriores.
El uso de alteplase IV en pacientes que toman inhibidores directos de la
trombina o inhibidores directos del factor Xa no se ha establecido
firmemente, pero puede ser perjudicial.
La alteplase intravenosa no debe administrarse a pacientes que toman
inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor Xa, a
menos que las pruebas de laboratorio como el APTT, el INR, el recuento de
plaquetas, el tiempo de coagulación de la ecarina, el tiempo de trombina o los
análisis apropiados de la actividad del factor Xa sean normales o el paciente
no haya recibió una dosis de estos agentes durante> 48 h (asumiendo una
función metabolizante renal normal).
(Alteplase podría considerarse cuando las pruebas de laboratorio
apropiadas, como el aPTT, el INR, el tiempo de coagulación de la ecarina,
el tiempo de trombina o los análisis de actividad del factor Xa directo sean
normales o cuando el paciente no haya tomado una dosis de estas CA
durante> 48 h y la función renal normal.)
Los agentes antiplaquetarios que inhiben el receptor de la glucoproteína IIb /
IIIa no deben administrarse simultáneamente con alteplase IV fuera de un
ensayo clínico.
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Endocarditis
infecciosa
Disección del arco
aórtico
Neoplasia
intracraneal
intraaxial

Para pacientes con ACVi y síntomas compatibles con endocarditis infecciosa,
no debe administrarse alteplase IV debido al aumento del riesgo de
hemorragia intracraneal.
El alteplase IV en ACVi conocida o sospechoso de estar asociado con la
disección del arco aórtico es potencialmente dañino y no debe
administrarse.
El tratamiento con alteplase IV para pacientes con ACVi que tienen una
neoplasia intracraneal intraaxial es potencialmente dañino.

Recomendaciones adicionales para el tratamiento con alteplase IV en pacientes con ACV
(Clase II)
Para paciente > 80 años de edad que se presenta en la ventana de 3 a 4.5
horas, la alteplase IV es segura y puede ser tan efectiva como en pacientes
más jóvenes.
Ventana extendida Para los pacientes que toman warfarina y con un INR ≤1.7 que se presentan
de 3 a 4,5 horas.
en la ventana de 3 a 4.5 h, la alteplase IV parece segura y puede ser
beneficiosa.
En pacientes con AIS con accidente cerebrovascular y diabetes mellitus
anteriores que se presentan en la ventana de 3 a 4.5 horas, la alteplase
intravenosa puede ser tan efectiva como el tratamiento en la ventana de 0 a
3 horas y puede ser una opción razonable.
Severidad 0- a 3-h
ventana

Severidad 3 a
4.5 h ventana

Discapacidades
preexistentes

Dentro de las 3 h desde el inicio de los síntomas, se puede considerar el
tratamiento de pacientes con síntomas leves de accidente cerebrovascular
isquémico que se consideran no discapacitados. Los riesgos del tratamiento
deben sopesarse frente a los posibles beneficios; sin embargo, se necesita
más estudios para definir mejor la relación riesgo-beneficio.
Para los pacientes elegibles de otro modo que presenten un accidente
cerebrovascular leve en la ventana de 3 a 4.5 horas, la alteplase IV puede ser
tan efectiva como el tratamiento en la ventana de 0 a 3 horas y puede ser una
opción razonable. Los riesgos del tratamiento deben sopesarse frente a los
posibles beneficios.
El beneficio de alteplase IV entre 3 y 4,5 h desde el inicio de los síntomas en
pacientes con síntomas de ictus muy graves (NIHSS> 25) es incierto.
La discapacidad preexistente no parece aumentar de forma independiente el
riesgo de Hemorragia Cerebral sintomática después de la alteplase IV, pero
puede asociarse con menos mejoría neurológica y mayor mortalidad. La
terapia trombolítica con alteplase IV para pacientes con accidente
cerebrovascular agudo con discapacidad preexistente (puntuación mRS ≥2)
puede ser razonable, pero las decisiones deben tener en cuenta factores
relevantes, como la calidad de vida, el apoyo social, el lugar de residencia, la
necesidad de un cuidador, los pacientes y las preferencias de las familias, y
metas de cuidado.
Los pacientes con demencia preexistente pueden beneficiarse de la alteplase
IV. Las consideraciones individuales, como la esperanza de vida y el nivel de
función pre mórbido, son importantes para determinar si alteplase puede
ofrecer un beneficio clínicamente significativo.
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Mejoramiento
temprano

Convulsión al inicio

Glucosa en
sangre

El tratamiento con alteplase IV es razonable para los pacientes que presentan
un accidente cerebrovascular isquémico de moderado a grave y que muestran
una mejoría temprana, pero siguen teniendo un impedimento moderado y una
posible discapacidad a juicio del examinador.
La alteplase IV es razonable en pacientes con convulsiones en el momento
del inicio del accidente cerebrovascular agudo si la evidencia sugiere que las
deficiencias residuales son secundarias al accidente cerebrovascular y no un
fenómeno post ictal.
El tratamiento con alteplase IV en pacientes con ACV que presentan niveles
iniciales de glucosa <50 o> 400 mg / dL que posteriormente se normalizan y
que son elegibles de otra manera puede ser razonable.
La seguridad y eficacia de alteplase IV para pacientes con accidente
cerebrovascular agudo con historia clínica de posible hemorragia o
coagulopatía son desconocidos. Alteplase IV se puede considerar según el
caso clínico del paciente.

Coagulopatía
La alteplase intravenosa puede ser razonable en pacientes
antecedentes de uso de warfarina y un NR ≤1.7 y / o un PT <15 s.
Punción Lumbar

Punción arterial

Trauma mayor
reciente

Cirugía mayor
reciente

Hemorragia GI y
Genitourinaria.

Menstruación

con

La alteplase IV puede considerarse para los pacientes que presentan ACVi,
incluso en los casos en que se hayan sometido a una punción lumbar en los
últimos 7 días.
La seguridad y la eficacia de la administración de alteplase IV a pacientes
con ACVi agudo que han tenido una punción arterial de un vaso
sanguíneo no comprimible en los 7 días anteriores a los síntomas del
accidente cerebrovascular son inciertas.
En pacientes con ACVi agudo con traumatismo grave reciente (dentro de los
14 días) que no involucran la cabeza, se puede considerar cuidadosamente
la alteplase IV, con el riesgo de sangrado por lesiones relacionadas con el
traumatismo comparado con la gravedad y la posible discapacidad del
accidente cerebrovascular isquémico.
Se puede considerar el uso de alteplase IV en pacientes cuidadosamente
seleccionados que presenten AIS que se hayan sometido a una cirugía
mayor en los 14 días anteriores, pero el posible aumento del riesgo de
hemorragia en el sitio quirúrgico debe compararse con los beneficios
anticipados de la reducción de los déficits neurológicos relacionados con el
accidente cerebrovascular.
La literatura informada detalla un bajo riesgo de hemorragia con la
administración de alteplase IV en el contexto de una hemorragia
genitourinaria
/ GI anterior. La administración de alteplase IV en esta población de
pacientes puede ser razonable.
El alteplase IV probablemente esté indicado en mujeres que están
menstruando y se presentan con ACVi y no tienen antecedentes de
menorragia. Sin embargo, se debe advertir a las mujeres que el tratamiento
con alteplase podría aumentar el grado de flujo menstrual.
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Debido a que los beneficios potenciales de alteplase intravenosa
probablemente superen los riesgos de sangrado grave en pacientes con
historia reciente o activa de menorragia sin anemia o hipotensión
clínicamente significativa, se puede considerar la administración de alteplase
por vía IV.
Cuando existe una historia de sangrado vaginal reciente o activo que causa
anemia clínicamente significativa, es probable que se indique una consulta de
emergencia con un ginecólogo antes de tomar una decisión sobre alteplase IV.
Disecciones
cervicales extra
craneales
Disección arterial
intracraneal

Aneurisma
intracraneal no roto

El alteplase IV en ACVi agudo conocido o sospechado que está asociada con
disección arterial cervical extra craneal es razonablemente segura dentro de
las 4.5 horas y probablemente se recomienda.
La utilidad de la alteplase IV y el riesgo hemorrágico en ACVi agudo
conocido o en sospecha que están asociados con la disección arterial
intracraneal siguen siendo desconocidos, inciertos y no están bien
establecidos.
Para los pacientes que presentan ACVi agudo que se sabe que tienen un
aneurisma intracraneal no fracturado y no seguro de tamaño pequeño o
moderado (<10 mm), la administración de alteplase IV es razonable y
probablemente se recomienda.
La utilidad y el riesgo de alteplase IV en pacientes con ACVi agudo que
tienen un aneurisma intracraneal sin rotura y sin seguridad gigantes no están
bien establecidos.

Malformaciones
vasculares
intracraneales.

Para los pacientes que se presentan con ACVi agudo que se sabe que
tienen una malformación vascular intracraneal no fracturada y no tratada, la
utilidad y los riesgos de la administración de alteplase IV no están bien
establecidos.
Debido al aumento del riesgo de Hemorragia Intracraneal en esta población
de pacientes, el alteplase IV se puede considerar en pacientes con accidente
cerebrovascular con déficit neurológico graves y una alta probabilidad de
morbilidad y mortalidad que supere el riesgo anticipado de Hemorragia
Intracraneal secundaria a la trombolisis.

Microhemorragias
cerebrales

En pacientes con ACVi elegibles que hayan tenido un número pequeño (1–10)
de microhemorragias cerebrales demostrado en MRI, la administración de
Alteplase IV es razonable.
De lo contrario, los pacientes con ACVi elegibles que previamente tuvieron
una alta carga de microhemorragias cerebrales (> 10) demostrada en la MRI,
el tratamiento con alteplase IV puede estar asociado con un mayor riesgo de
hemorragia cerebral, y los beneficios del tratamiento son inciertos. El
tratamiento puede ser razonable si existe la posibilidad de un beneficio
sustancial.

Neoplasias
El tratamiento con alteplase por vía intravenosa probablemente se recomienda
intracraneales extra
para pacientes con ACVi agudo que tienen una neoplasia intracraneal extra
axiales
axial.
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Infarto Agudo de
Miocardio

Infarto de Miocardio
Reciente

Para los pacientes que se presentan con ACVi agudo con infarto agudo de
miocardio, el tratamiento con alteplase IV a la dosis adecuada para la
isquemia cerebral, seguido de angioplastia coronaria percutánea y colocación
de stent si está indicado, es razonable
Para los pacientes que presentan ACVi agudo y antecedentes de infarto de
miocardio reciente en los últimos 3 meses, el tratamiento del accidente
cerebrovascular isquémico con alteplase por vía IV es razonable si el infarto
de miocardio reciente sin elevación del segmento ST.
Para los pacientes que presentan ACVi agudo y antecedentes de infarto de
miocardio reciente en los últimos 3 meses, el tratamiento del ACVi con
Alteplase IV puede ser razonable si el IM reciente fue con elevación del
segmento ST y afectó el lado derecho o inferior del miocardio.

Para los pacientes que presentan ACVi agudo y antecedentes de infarto de
miocardio reciente en los últimos 3 meses, el tratamiento de ACVi con
alteplase IV es razonable si el IM fue con elevación del segmento ST y afectó
el lado izquierdo anterior del miocardio.
Para los pacientes con ACVi severo con probabilidad de producir una
discapacidad grave y pericarditis aguda, el tratamiento con alteplase IV
puede ser razonable. Se recomienda la consulta urgente con un cardiólogo
en esta situación.
Para los pacientes que presentan un AIS moderado con probabilidad de
producir una discapacidad leve y pericarditis aguda, el tratamiento con
alteplase IV es un beneficio incierto.
Para los pacientes con ACVi severo que pueda producir una discapacidad
grave y un trombo auricular o ventricular izquierdo conocido, el tratamiento
con alteplase IV puede ser razonable.
Para los pacientes con ACVi moderado que probablemente produzca una
Otras enfermedades discapacidad leve y un trombo auricular o ventricular izquierdo conocido, el
tratamiento con alteplase intravenosa es un beneficio neto incierto.
Cardiacas
Para los pacientes con ACVi severo con probabilidad de producir una
discapacidad grave y mixoma cardíaco, el tratamiento con alteplase
intravenosa puede ser razonable.
Para los pacientes que presentan AIS mayor con probabilidad de producir una
discapacidad grave y fibroelastoma papilar, el tratamiento con alteplase
intravenosa puede ser razonable.
El alteplase IV es razonable para el tratamiento de las complicaciones del
Accidente
ACVi de los procedimientos angiográficos cardiacos o cerebrales, según los
cerebrovascular
criterios de elegibilidad habituales.
Isquémico (ACVi)
Malignidad
sistémica

El embarazo

La
seguridad
y
la
eficacia
de
alteplase
en pacientes con neoplasia maligna actual no están bien establecidas. Los
pacientes con alineación sistémica y esperanza de vida razonable (> 6
meses) pueden beneficiarse del alteplase IV si otras contraindicaciones,
como anomalías de la coagulación, cirugía reciente o sangrado sistémico,
no se encuentren presentes.
La administración IV de alteplase puede considerarse en el embarazo cuando
los beneficios anticipados del tratamiento del accidente cerebrovascular
moderado o grave superan el aumento anticipado de los riesgos de
hemorragia uterina. La seguridad y la eficacia de la alteplase IV en el período
posparto temprano (<14 d después del parto) no se han establecido.

GA.DC.G.15
123

Manejo Agudo del Accidente Cerebrovascular Isquémico en
población Adulta

Condiciones
oftalmológicas.
Enfermedad de
Células Falciformes
Uso de drogas
ilícitas

Imitadores de ACVi

El uso de alteplase IV en pacientes con ACVi que tienen antecedentes de
retinopatía hemorrágica diabética u otras afecciones oftálmicas hemorrágicas
es razonable recomendar, pero el posible aumento del riesgo de pérdida
visual debe compararse con los beneficios anticipados de la reducción de los
déficit neurológicos relacionados con el accidente cerebrovascular.
El uso alteplase en pacientes adultos con enfermedad de células falciformes
IV que presentan ACVi puede ser beneficioso.
El tratamiento clínico debe hacerse con mucha precaución cuando se
sospecha del uso de drogas ilícitas debido a que ello puede contribuir a un
ACVi incidental. El alteplase IV es razonable en los casos de ACVi agudo
asociado al uso de drogas ilícitas en pacientes sin otras exclusiones.
El riesgo de hemorragia intracraneal sintomática en la población que simula un
accidente cerebrovascular es bastante bajo; por lo tanto, el inicio de alteplase
IV se recomienda probablemente en lugar de retrasar el tratamiento para
realizar estudios diagnósticos adicionales.

Fuente: Elaborado en base a criterios traducidos de “American Heart Association/American Stroke
Association. Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke.2018.
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