
CASOS CLINICOS

ACV isquémico y sus tratamientos

“SO-CO-RRE”

“QUEDATE EN CASA, NOSOTROS TE CUIDAMOS”



“SO-CO-RRE”

• Presentamos dos caso de pacientes con ACV isquémicos en los que 
se resalta la importancia de reconocer los síntomas y consultar en 
forma urgente.

• El ACV es tratable, dentro de ciertos limites de tiempo, de ahí que 
resulte imprescindible la rápida consulta.

• De igual importancia implica estudiar la causa del ACV para prevenir 
nuevos episodios.



Quédate en casa, a menos que…

Ante alguno de estos 
síntomas, consulta en forma 

URGENTE



 Sexo masculino
 Edad 74 años

ANTECEDENTES PERSONALES

 Hipertensión arterial
HABITOS TOXICOS

 Tabaquismo activo

Motivo de Consulta

Ingresa a la institución con 6 hs de evolución con tendencia al sueño, dificultad 
en la articulación del habla y síntomas de  debilidad leve de cara, brazo y pierna.



Recordar!!!

Nuestra paciente…

• Sonreír: Asimetría en la sonrisa por 
la debilidad en la cara.

• Coordinar: Síntomas de debilidad 
del brazo y la pierna.

• Repetir: Alteración en la 
articulación de la palabra.



¿Que hacemos ante la sospecha de un ACV?

Ante un cuadro compatible con ACV, se realiza una Tomografía de 
cerebro o Resonancia de Cerebro para diagnosticar tipo de ACV 
(isquémico o hemorrágico) y estudio de las arterias cerebrales.

ACV HEMORRAGICO 
(por ruptura de un vaso)

ACV ISQUEMICO
(por oclusión de un vaso)



Resonancia de Cerebro y Angioresonancia

A B

A y B) Las flechas rojas muestran los  cambios iniciales en un infarto cerebral, en la secuencia de Difusión. 
C)  Angioresonancia que muestra oclusión del tercio distal de la arteria basilar. Disminución de señal de la 
arteria vertebral izquierda en su segmento. 

C



¿Y como seguimos?

El paciente se encuentra dentro de lo que llamamos 
VENTANA TERAPÉUTICA lo cual nos permite iniciar un 
tratamiento, de ahí la importancia de CONSULTAR EN 

FORMA URGENTE.



¿Que es la VENTANA TERAPEUTICA?

Es el tiempo dentro del cual se puede desobstruir las arterias 
cerebrales ocluidas para que el paciente mejore sus síntomas.

¿Cuáles son los TRATAMIENTOS disponibles?

 Administración de un fármaco a través de una vena, para disolver el 
coagulo (Trombolíticos por vía endovenosa).

 Realizar una angiografía cerebral por medio de catéteres para llegar hasta 
el coagulo ubicado en la arteria cerebral obstruida y poder extraerlo 
(Trombectomía mecánica o Tromboaspiración). 



El paciente ingreso a Angiografía digital cerebral 

Pre tratamiento Post tratamiento

Trombo aspiración

Oclusión total del tercio 
distal de la Arteria Basilar 

Recanalización 
total de la 
Arteria Basilar

Aspiración de trombo 
mediante catéter

Coagulo extraído de la 
Arteria Basilar y 

Cerebral posterior



Lo importante de estudiar al paciente…

• En el seguimiento se diagnostica Fibrilación Auricular como 
responsable del evento.

• La Fibrilación Auricular es una arritmia capaz de generar coágulos 
en el corazón que pueden migrar y obstruir una arteria cerebral.

• El paciente evoluciono favorablemente indicándose el alta al 6to dia
de internación 



Siguiente Caso…

 Sexo femenino
 Edad 54 años

ANTECEDENTES PERSONALES

 Hipertensión arterial

HABITOS TOXICOS: 
Niega

Motivo de Consulta

Presenta en mes de marzo del 2020 
disminución de la fuerza muscular del 
hemicuerpo izquierdo ( Hemiparesia) y 
trastorno en la expresión del lenguaje 

(Afasia)

Resonancia de cerebro con 
secuencia de Difusión: Área 
correspondiente a infarto 
isquémico



La paciente se encontraba dentro del tiempo indicado para recibir 
tratamiento endovascular que consiste en cateterismo selectivo de la 
arteria ocluida para la extracción del trombo (TROMBECTOMIA 
MECANICA). 

Trombo

Microcateter

Stop 
Vascular

Arterias Stent

Stent
Microcateter

Trombo



Coagulo extraído por 
medio del del stent

La paciente recupero la totalidad del déficit motor en al momento del alta

Se realizó procedimiento de trombectomia mecánica con stent para la extraccion del 
coagulo, logrando apertura de la arteria ocluida.

Arteria con 
Stent

Apertura de 
arteria ocluida



“QUEDATE EN CASA, NOSOTROS TE CUIDAMOS”


