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ObjetivoObjetivo

• Diagnóstico. Saber que pasa y la posibleDiagnóstico. Saber que pasa y la posible
causa para poner un tratamiento. causa para poner un tratamiento. 

• Anamnesis: información fisiopatológica:Anamnesis: información fisiopatológica:
– Vascular.Vascular.
– Infeccion.Infeccion.
– Degenerativo.Degenerativo.
– Tumoral.Tumoral.
– Tóxico-metabólico.Tóxico-metabólico.

• Orientación topográfica de la lesión.Orientación topográfica de la lesión.



  

Historia clínicaHistoria clínica

• Motivo de la consulta.Motivo de la consulta.

• Síntomas y evolución.Síntomas y evolución.

• Factores desencadenantes.Factores desencadenantes.

• Intensidad.Intensidad.

• Medicaciones.Medicaciones.

• Antecedentes familiares.Antecedentes familiares.



  

Exploración neurológica básicaExploración neurológica básica

• 1 Lenguaje y orientación en 3 esferas del1 Lenguaje y orientación en 3 esferas del
espacio.espacio.

• 2 Pares craneales.2 Pares craneales.

• 3 Fuerza y sensiblidad (simetría).3 Fuerza y sensiblidad (simetría).

• 4 ROTs y reflejo cutáneo plantar.4 ROTs y reflejo cutáneo plantar.

• 5 Equilibrio y marcha.5 Equilibrio y marcha.



  

Pares craneales.Pares craneales.

• I Olfatorio.I Olfatorio.

• II Optico.II Optico.

• III OculomotorIII Oculomotor
común.común.

• IV Patético.IV Patético.

• V Trigémino.V Trigémino.

• VI OculomotorVI Oculomotor
externo.externo.

• VII Facial.VII Facial.

VIII Esteatoacústico.VIII Esteatoacústico.

IX Glosofaríngeo.IX Glosofaríngeo.

X Vago.X Vago.

XI Espinal o accesorio.XI Espinal o accesorio.

XII Hipogloso.XII Hipogloso.



  

I Nervio olfatorio.I Nervio olfatorio.

No se suele explorar.No se suele explorar.

Problema habitual:Problema habitual:
Anosmia.Anosmia.
Hiposmia.Hiposmia.



  

II Nervio ópticoII Nervio óptico

Pupilas: Forma y reacción a la luz.Pupilas: Forma y reacción a la luz.

Agudeza visual.Agudeza visual.

Campo visual: campimetría porCampo visual: campimetría por
confrontación.confrontación.

Fondo de ojo.Fondo de ojo.



  

III Oculomotor común.III Oculomotor común.
Inerva: Inerva: 

• Elevador de párpado.Elevador de párpado.
• Recto superiorRecto superior
• Recto inferior.Recto inferior.
• Recto interno.Recto interno.
• Oblicuo inferior.Oblicuo inferior.

Lesión:Lesión:
• Ptosis.Ptosis.
• Midriásis.Midriásis.
• Desvio mirada fuera y abajo.Desvio mirada fuera y abajo.



  

IV Nervio patético.IV Nervio patético.

Inerva:Inerva:
• Oblicuo superior.Oblicuo superior.

Lesión:Lesión:
• Diplopia.Diplopia.
• Parálisis en mirada hacia infero lateral.Parálisis en mirada hacia infero lateral.



  

V Trigémino.V Trigémino.

Ramas motoras y sensitivas.Ramas motoras y sensitivas.

Maniobra de exploración:Maniobra de exploración:
-Apertura de boca contrarresistencia.-Apertura de boca contrarresistencia.
-Reflejo corneal y maseterino.-Reflejo corneal y maseterino.



  

VI Oculomotor externo.VI Oculomotor externo.
Inerva:Inerva:

• Recto externo.Recto externo.

Lesión:Lesión:
• Diplopia.Diplopia.



  

VII Facial.VII Facial.



  

VIII EsteatoacústicoVIII Esteatoacústico

Función auditiva: Audición (Rinne, Weber)Función auditiva: Audición (Rinne, Weber)

Función vestibular-equilibrio.Función vestibular-equilibrio.



  

IX y X Glosofaríngeo y vago.IX y X Glosofaríngeo y vago.

Se exploran en conjunto:Se exploran en conjunto:
Voz.Voz.
Deglución.Deglución.
Posición y movimiento de úvula.Posición y movimiento de úvula.
Velo del paladar.Velo del paladar.
Reflejo nauseóso.Reflejo nauseóso.



  

XI EspinalXI Espinal

Inerva trapecio y ECMInerva trapecio y ECM



  

XII HipoglosoXII Hipogloso

Inspeccionar lengua (motilidad y fuerza)Inspeccionar lengua (motilidad y fuerza)

Lesión:Lesión:
• Atrofia.Atrofia.
• Fasciculaciones.Fasciculaciones.
• Alteración de movimiento.Alteración de movimiento.



  

Sistema motorSistema motor

Visión en conjunto buscando asimetrías.Visión en conjunto buscando asimetrías.
Explorar:Explorar:

• Tono.Tono.
• Fuerza (0 no contracción-5 normal).Fuerza (0 no contracción-5 normal).
• Trofismo.Trofismo.
• Motilidad.Motilidad.



  

ReflejosReflejos

Osteotendinosos: bicipital, tricipital,Osteotendinosos: bicipital, tricipital,
rotuliano, aquíleo.rotuliano, aquíleo.

• Abolido.Abolido.
• Hipoactivo.Hipoactivo.
• Normal.Normal.
• Exaltado sin clonus.Exaltado sin clonus.
• Exaltado con clonus.Exaltado con clonus.

Superficiales: pupilas, cutáneo plantar,Superficiales: pupilas, cutáneo plantar,
abdominal y cremastérico.abdominal y cremastérico.



  

Sin olvidar:Sin olvidar:

Marcha.Marcha.
Equilibrio. Equilibrio. 
Singos meníngeos.Singos meníngeos.



  

Grandes síndromes neurológicosGrandes síndromes neurológicos

• S. Frontal: S. Frontal: Alteraciones del lenguaje, de conductaAlteraciones del lenguaje, de conducta
y del sistema motor.y del sistema motor.

• S. Parietal: S. Parietal: Alteraciones sensitivas, del campoAlteraciones sensitivas, del campo
visual, de las funciones superiores. visual, de las funciones superiores. 

• S. Temporal: S. Temporal: Alteración de la memoria, psicosis,Alteración de la memoria, psicosis,
lenguaje (Wernicke), epilepsia y campo visual.lenguaje (Wernicke), epilepsia y campo visual.

• S. Occipital: S. Occipital: Agnosias, alexia, campo visualAgnosias, alexia, campo visual
(hemianopsia contralateral).(hemianopsia contralateral).



  

Enfermedades del sistemaEnfermedades del sistema
nervioso:nervioso:
Inflamatorias o infecciosas: meningitis,Inflamatorias o infecciosas: meningitis,

encefalitis.encefalitis.
Atrofias: Ataxias, ELA.Atrofias: Ataxias, ELA.
Extrapiramidales y del movimiento:Extrapiramidales y del movimiento:

Parkinson, mioclonías.Parkinson, mioclonías.
Demencias: Enf Alzheimer, demenciaDemencias: Enf Alzheimer, demencia

cuerpos Lewi.cuerpos Lewi.
Enf. Desmielinizantes: EM.Enf. Desmielinizantes: EM.



  

Enfermedades del sistemaEnfermedades del sistema
nervioso:nervioso:
Transtornos episódicos/paroxísticos:Transtornos episódicos/paroxísticos:

Epilepsia, cefaleas.Epilepsia, cefaleas.
Neuropatías: Neuralgias, túnel carpiano,Neuropatías: Neuralgias, túnel carpiano,

parálisis de Bell.parálisis de Bell.
Polineuropatías: Guillain-Barré.Polineuropatías: Guillain-Barré.
Neuromusculares: Miastenia, distrofias.Neuromusculares: Miastenia, distrofias.
Neoplasias: meningioma, astrocitoma.Neoplasias: meningioma, astrocitoma.



  

Enfermedades del sistemaEnfermedades del sistema
nervioso:nervioso:
Patología vascular: ACVA, infarto cerebral,Patología vascular: ACVA, infarto cerebral,

HSA, hematoma subdural.HSA, hematoma subdural.
Otras patologías: hidrocefalia, siringomielia.Otras patologías: hidrocefalia, siringomielia.



  

Código ICTUSCódigo ICTUS
Estrategia de reperfusión.Estrategia de reperfusión.



  

Claves de la importanciaClaves de la importancia

• Alta incidencia 150-200/100.000 hab/año.Alta incidencia 150-200/100.000 hab/año.

• Segunda causa global de muerte y primeraSegunda causa global de muerte y primera
en la mujer.en la mujer.

• Principal responsable de invalidez en elPrincipal responsable de invalidez en el
adulto.adulto.

• 1 de cada 5 sucede en edad laboral.1 de cada 5 sucede en edad laboral.

• Segunda causa de demencia.Segunda causa de demencia.

• Alta probabilidad de recurrencia.Alta probabilidad de recurrencia.



  

Tiempo es cerebroTiempo es cerebro

• Urgencia médica que precisa tratamientoUrgencia médica que precisa tratamiento
inmediato.inmediato.

• La atención urgente y especializada esLa atención urgente y especializada es
eficaz.eficaz.

• Identificar precozmente los síntomas.Identificar precozmente los síntomas.

• Tratamiento específico en las primerasTratamiento específico en las primeras
horas.horas.



  



  

Cadena del ICTUS Cadena del ICTUS (prehospitalario)(prehospitalario)..

• Identificación de los síntomas por pacienteIdentificación de los síntomas por paciente
y/o familia.y/o familia.

• Identificación de la urgencia por médicoIdentificación de la urgencia por médico
de cabecera, SUAP o 061.de cabecera, SUAP o 061.

• Traslado inmediato a centro de referencia.Traslado inmediato a centro de referencia.



  

Cadena del ICTUSCadena del ICTUS  (intrahospitalario)(intrahospitalario)..

• Evaluación adecuada del SU.Evaluación adecuada del SU.

• Respuesta adecuada del neurólogo.Respuesta adecuada del neurólogo.

• Activar proceso diagnóstico y terapéutico.Activar proceso diagnóstico y terapéutico.

• Ingreso en unidad de ICTUS.Ingreso en unidad de ICTUS.



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Contraindicaciones generalesContraindicaciones generales
trombolisis ev.trombolisis ev.

• Hemorragia grave manifiesta o reciente.Hemorragia grave manifiesta o reciente.

• NACOs.NACOs.

• HBPM anticoagulante en 24 horas.HBPM anticoagulante en 24 horas.

• Enfermedad con riesgo de sangrado.Enfermedad con riesgo de sangrado.

• Procedimientos: punción de vaso noProcedimientos: punción de vaso no
compresible, masaje cardiaco, parto, PL ocompresible, masaje cardiaco, parto, PL o
biopsia (7-10 días)biopsia (7-10 días)



  

Contraindicaciones relativasContraindicaciones relativas
trombolisis ev.trombolisis ev.

• Tratamiento ACOs e INR>7.Tratamiento ACOs e INR>7.

• HTA grave (PAS>185 o PAD >110 mmHg)HTA grave (PAS>185 o PAD >110 mmHg)

• Plaquetas <100.000/mm3.Plaquetas <100.000/mm3.

• Glucemias no controladas.Glucemias no controladas.

• Evidencias de hemorragia en TC.Evidencias de hemorragia en TC.

• ICTUS en 3 meses previos.ICTUS en 3 meses previos.



  

Contraindicaciones relativasContraindicaciones relativas
trombolisis evtrombolisis ev

• ACVA hemorrágico previo.ACVA hemorrágico previo.

• Gestación.Gestación.

• Lesión SNC (Tumor, TCE, vascular).Lesión SNC (Tumor, TCE, vascular).

• Cirugía o trauma en 3 meses.Cirugía o trauma en 3 meses.

• Ulcus gástrico 3 meses.Ulcus gástrico 3 meses.

• Pericarditis.Pericarditis.

• IAM 3 meses.IAM 3 meses.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

• Protocolo de tratamiento endovascularProtocolo de tratamiento endovascular
HUSE.HUSE.



  

Trombectomía mecánica.Trombectomía mecánica.

• ICTUS de 4,5 horas o menos con CI paraICTUS de 4,5 horas o menos con CI para
trombolisis ev.trombolisis ev.

• ICTUS 4,5-6 horas seleccionados medianteICTUS 4,5-6 horas seleccionados mediante
neuroimagen avanzada (mismatch)neuroimagen avanzada (mismatch)

• ICTUS 6 horas o menos que no seICTUS 6 horas o menos que no se
recanalizan con trombolisis ev.recanalizan con trombolisis ev.

• ICTUS del despertarICTUS del despertar



  

Trombectomía mecánica.Trombectomía mecánica.

• Edad entre 18 y 80 años.Edad entre 18 y 80 años.

• Inicio síntomas y tratamiento 8-12-24 oInicio síntomas y tratamiento 8-12-24 o
incluso mayor.incluso mayor.

• ICTUS moderado grave 6-25.ICTUS moderado grave 6-25.

• Presencia de MismatchPresencia de Mismatch



  

MUCHAS GRACIAS.MUCHAS GRACIAS.
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