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Introducción 

El Accidente cerebrovascular (ACV) es la enfermedad 

neurológica responsable del mayor número de 

muertes y secuelas, que pueden ser leves o severas 

conduciendo a la postración y la dependencia del 

cuidado de terceros. 

El tratamiento agudo tiene como objetivo minimizar 

el daño y prevenir complicaciones, a excepción de la 

trombolisis que procura restablecer el flujo sanguíneo 

pero es aplicable a un número pequeño de pacientes. 

Por el momento la prevención es la herramienta más 

eficaz para disminuir la mortalidad, y en este sentido 

el accidente isquémico transitorio (AIT) constituye 

una oportunidad para identificar pacientes con alto 

riesgo. 

Entre el 15 a 20% de los pacientes que presentan un 

ACV reportan síntomas previos de Accidente 

isquémico transitorio (AIT)i. 

El concepto ―tradicional‖ de AIT hace referencia a un 

déficit neurológico focal, de probable origen vascular, 

que se resuelve antes de transcurridas las 24 horas. 

Esta concepción del proceso ―suponía‖ que la 

resolución de los síntomas se debía a que ningún 

daño permanente ocurría sobre el tejido cerebral. Se 

designaba como déficit neurológico isquémico reversible a 

aquellos cuadros donde la sintomatología se resolvía 

entre las 24 horas y los 7 días. El término, ACV se 

reservaba para los pacientes en quienes el déficit 

persistía luego de una semana, interpretando que esta 

persistencia se debía a un auténtico infarto cerebral.  

Para la década del 70 era evidente que la mayoría de 

los pacientes con déficit focales de duración mayor a 

un día presentaban infartos cerebrales restándole 

valor práctico al concepto de evento reversible. Con el 

desarrollo de neuroimágenes cada vez más eficientes 

y sensibles pudo comprobarse que muchos de los 

―AIT‖ provocaban daño cerebral permanente. Con 

técnicas de Resonancia nuclear magnética por 

difusión (RNM-d) se ha reportado la presencia de 

signos de infarto cerebral hasta en un 30% de los 

pacientes con AITii. Estos hallazgos ponen de relieve 

lo equivocado de considerar un límite temporal 

arbitrario (24 hs.) para definir al AIT. 

En cierto modo la influencia de considerar la 

desaparición de los síntomas como un ―no infarto‖ 

entraña la posibilidad de subestimar el peligro. En la 

actualidad esta entidad continua siendo sub-

reportada, sub-diagnosticada y sub-tratada. 

El AIT es una urgencia y una oportunidad para la 

prevención dado que el riesgo de ACV es elevado, en 

especial en los primeros días, por lo que se requiere 

un enfoque agresivo en términos de evaluación, 

tratamiento y prevención. 

 

Definición 

En 2002 el TIA Working groupiii  propone una nueva 

clasificación designando como Accidente isquémico 

transitorio, a: disfunción neurológica reversible 

causada por isquemia focal, cerebral o retiniana, con 

síntomas que típicamente duran menos de una hora, 

y sin la evidencia de infarto agudo.  

Esta definición está basada en el daño tisular y no en 

la cronología de los síntomas como la anterior. Es 

mucho más precisa pero requiere de neuroimágenes 

para poder ser aplicada en la práctica. Si bien la 

tomografía de cráneo (TC) se encuentra hoy 

disponible en la mayor parte de los centros, es la 

RNM-d el procedimiento más sensible para detectar 

lesión cerebral temprana.  

Para aquellas situaciones, clínicamente compatibles 

con AIT, donde no pueden realizarse imágenes, o 

cuando estas no se demuestran lesión (infarto 

pequeño, etapas iniciales) podría utilizarse el término 

síndrome neuro-vascular agudoiv análogo al utilizado en 

cardiología (síndrome coronario agudo) y que refleja 

una situación inestable que requiere una pronta 

intervención. 
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Etiología 

El AIT es el resultado de la interrupción del flujo 

sanguíneo que puede producirse por varios 

mecanismos fisiopatogénicos. Dos mecanismos dan 

cuenta de la mayor parte de las lesiones: a) 

ateroesclerosis, de pequeños o grandes vasos. b) 

embolismo, originado en el corazón 

(cardioembolismo), o en las arterias desde trombos en 

placas ulceradas. Otros mecanismos menos 

frecuentes, son: vasculopatías asociadas a 

enfermedades infecciosas o inflamatorias, 

vasoespasmo producido por agentes 

simpaticomiméticos (cocaína), estados de 

hipercoagulabilidad. 

Respecto a la localización, la circulación cerebral se 

divide en un circuito carotideo o territorio  anterior 

(carótidas, cerebral media, cerebral anterior), y un 

circuito vertebro-basilar o  posterior (espinales, 

basilar, cerebral posterior). Las arterias principales de 

estos territorios se denominan grandes arterias, 

mientras que sus ramas, cuando penetran al 

parénquima cerebral, se denominan pequeñas arterias.  

La obstrucción de las grandes arterias provoca 

lesiones  de mayor tamaño y peor pronóstico, en 

especial cuando se compromete la cerebral media o el 

tronco basilar. Es frecuente que comprometan la 

corteza cerebral, aspecto que se manifiesta 

semiológicamente por la presencia de síntomas 

corticales (afasia, heminegación, convulsiones, déficit 

focal motor y sensitivo).  

El compromiso de las pequeñas arterias provoca 

lesiones más pequeñas que cuando evolucionan al 

infarto se denominan ―lacunares‖ (< a 2 cm) y son de 

mejor pronóstico. Desde el punto de vista semiológico 

carecen de los síntomas corticales. Sus 

manifestaciones dependen del territorio afectado 

pudiendo manifestarse por: déficit motor puro (55%); 

sensorio/motriz (18%); sensitivo puro (15%), 

hemiparesia atáxica (9%) y síndrome disartria mano-

torpe (4%). 

La identificación del mecanismo patogénico es 

importante para el pronóstico ya que las trombosis de 

grandes arterias y las embolias de origen cardíaco 

suelen provocar un daño mayor. Del mismo modo 

conocer la causa del AIT tiene incidencia en el 

tratamiento ya que las trombosis significativas de la 

carótida extra-craneana tienen indicación de cirugía o 

tratamiento endovascular, mientras que la de arterias 

más pequeñas requiere tratamiento antitrombótico y 

las embolias tratamiento anticoagulante.  

El AIT está provocado por ateroesclerosis de grandes 

vasos (20-25 %), cardioembolismo (10-15%), 

enfermedad de pequeños vasos (10-15%). En 

aproximadamente la mitad de los casos la causa no 

puede determinarsev. La mayor parte de los pacientes 

tiene los factores de riesgo vascular habituales: 

hipertensión arterial diabetes, dislipemia, tabaquismo, 

coronariopatía, arteriopatía periférica.  

 

 

Manifestaciones clínicas 

El diagnóstico de AIT se basa en la anamnesis y el 

examen físico pero debido a la naturaleza transitoria 

de esta afección muchos pacientes se encuentran 

asintomáticos al momento de la consulta. El 60% de 

los AIT dura menos de 1 hora, el 71% menos de 2 

horas, y solo en el 14% de los casos los síntomas 

persisten más de 6 horasvi. 

Las manifestaciones clínicas dependen de la arteria 

afectada. Existen más de 17 sitios arteriales posibles 

de cada lado del cerebrovii; y cada AIT cursa con su 

propio patrón evolutivo, por lo que las variantes de 

presentación son numerosas: debilidad o parálisis (de 

cara, brazo o pierna), disartria, afasia, hemianopsia, 

amaurosis fugaz, inestabilidad, etc. Debido a que para 

el momento de la consulta las alteraciones suelen 

haber desaparecido el médico se basa en el relato del 

paciente y este puede ser  

inespecífico; la hemiparesia puede describirse como 

entumecimiento, y el déficit sensorial como 

hormigueo o dolor. Es común la presencia de 

alteraciones del habla pero puede ser difícil 

diferenciar si se trata de disartria o afasia, del mismo 

modo una alteración de la visión puede corresponder 

a un déficit cortical, a una diplopía o a una pérdida 

visual monocular. Las alteraciones de la marcha 

también son frecuentes y pueden ser descriptas como 

latero-pulsión o mareos. Es inusual que el vértigo, 

como manifestación aislada sea un síntoma de AITviii. 

El examen físico es útil para la evaluar la persistencia 

de algún déficit neurológico, también es importante 

evaluar la presión arterial, ritmo cardíaco y la 

presencia de soplos en el cuello. 

 

Riesgo de recurrencia 

Todo paciente con AIT tiene un riesgo elevado para 

desarrollar un ACV que varía según la población 

estudiada. Un meta-análisis de 18 estudios reportó un 

5,2% de ACV dentro de los 7 días de un AIT, la mayor 

parte de estos eventos ocurrió dentro de las primeras 

48 horasix. Otros estudios han descripto una tasa de 

ACV del 20% dentro de los 90 días en pacientes con 

características clínicas que se asociaban aun mayor 

riesgox. 

Para identificar aquellos individuos que poseen un 

riesgo mayor se han diseñado diferentes scores 

clínicos de predicción. De estos el ABCD2 es el más 

utilizado en la actualidad: Ha sido validado en 

diferentes poblaciones con resultados dispares pero 
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en general es una herramienta útil y de fácil 

aplicación. 

 

Score ABCD2. Riesgo de ACV luego de un AIT 

Edad > 60 años 1 punto 

Presión arterial >140/90 1 punto 

Síntomas 

Paresia unilateral 2 puntos 

Alteración habla sin 

debilidad 

1 punto 

Duración 

Síntomas > 60 minutos  2 puntos 

Síntomas entre 10 a 59 

minutos 

1 punto 

Diabetes Presente 1 punto 

 

Score ABCD2 Categoría de riesgo Riesgo de ACV 

  2 días 7 días 90 

días 

0 a 3 Bajo  1.0 1.2 3.1 

4 a 5 Moderado 4.1 5.9 9.8 

6 a 7 Alto 8.1 11.7 17.8 

 

Debe tenerse presente que este score (como cualquier 

otro) solo es una guía orientativa y es en definitiva el 

juicio clínico aplicado a cada caso en particular el que 

deberá definir la conducta. 

 

 

Neuroimágenes 

La RNM con gadolinio es más sensible que la TAC 

para detectar infartos, además esta última tiene una 

pobre capacidad para diferenciar lesiones nuevas de 

antiguas, aspecto de gran importancia práctica en la 

etapa aguda de la evaluación. Por este motivo la RNM 

es el estudio de elección. 

La RNM-d es la mejor técnica para identificar lesiones 

nuevas y puede identificar infartos cerebrales hasta en 

un tercio de los pacientes con AIT, especialmente 

cuando los síntomas persisten por más de 60 minutos 

o en quienes se presentan con paresias y alteraciones 

del hablaxi. 

Los pacientes con AIT y lesiones en la RNM-d 

representan un grupo de alto riesgo para desarrollar 

un ACV. En un estudio de 83 pacientes con AIT, la 

presencia de lesiones aumentaba al doble el riesgo de 

eventos vasculares subsecuentes, y cuando los 

síntomas habían durado más de una hora el riesgo 

aumentaba cuatro vecesxii.  
Se ha reportado que los pacientes con RNM-d 
positiva tienen un riesgo mayor de tener 
―mecanismos de alto riesgo‖ como estenosis críticas 
de grandes vasos o cardioembolias. Un estudio de 61 
pacientes encontró que menos del 10% de los 
pacientes RNM-d negativa tenían mecanismos de alto 

riesgo en comparación con 60% de los RNM-d 
positivos.xiii  

 

Imágenes vasculares 

La enfermedad ateroesclerótica extracraneal provoca 

entre un 15 a 20% de los ACV. En pacientes con AIT o 

ACV menor y obstrucción carotídea ipsilateral severa 

la revascularización reduce el riesgo de un evento 

mayor. Este procedimiento es ―tiempo-dependiente‖ 

dado que sus beneficios disminuyen luego de las 

primeras dos semanas; tanto es así que a las 4 

semanas en mujeres y 12 semanas en hombres, el 

beneficio de una endarterectomía es similar al 

observado al intervenir pacientes asintomáticosxiv. Por 

este motivo el estudio de los vasos del cuello es un 

examen complementario fundamental en estos 

pacientes. En guías anteriores se recomendaba 

realizarlo dentro de la semana pero debido a las 

consideraciones anteriores en la actualidad se debe 

indicar dentro de las 24 horas de iniciados los 

síntomasxv.  

El eco-doppler de vasos del cuello (EDC), la angio-

RNM, y la angio-TAC son útiles para estudiar la 

carótida extracraneana. Cada estudio tiene ventajas y 

desventajas. En pacientes con resultado anormal se 

recomienda realizar un segundo estudio no invasivo 

de la bifurcación carotídea para confirmar el primero. 

Si ambos estudios son discordantes debería realizarse 

una angiografía previa a cualquier tratamiento 

invasivo. Hasta el momento ninguna estrategia de 

estudio ha demostrado ser superior. Se ha reportado 

una tasa de error de 15 a 30% cuando se procura 

identificar candidatos para endarterectomía, aun 

cuando se utilice la combinación de dos estudios no 

invasivosxvi. 

El EDC provee resultados confiables de la bifurcación 

carotídea con una sensibilidad del 88% y una 

especificidad del 76%. Sus resultados tienen valor 

pronóstico; en pacientes con AIT sometidos a EDC 

dentro de las 24 horas de iniciados los síntomas, el 

hallazgo de estenosis moderada a severa aumenta tres 

veces el riesgo de ACV dentro de los 90 díasxvii. 
La angio-RNM puede realizarse junto con la RNM de 
cráneo. Su uso está limitado en pacientes 
claustrofóbicos y no puede realizarse en presencia de 
marcapasos. Tiene una sensibilidad del 92% y una 
especificidad del 76%. 

La angio-TAC no puede realizarse en pacientes con 

alergia al iodo y su uso está limitado en presencia de 

disfunción renal: Su sensibilidad y especificidad es 

comparable a los otros estudios. 

En última instancia la elección de la modalidad de 

estudio a utilizar depende de la disponibilidad, los 

costos y la preferencia de cada médico. 
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IMÁGENES DE VASCULATURA DEL CUELLO 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

Eco-doppler de 

vasos del cuello 

S:88% E:76% 

Estudio 

―standard‖actual 

Bajo costo 

Ausencia de radiación 

Operador 

dependiente 

No permite ver cráneo 

No sirve para 

disección carotídea 

Angio-TAC de 

cabeza y cuello 

S: 92% E: 76% 

Permite ver cerebro 

Permite ver vasos del 

cuello 

Permite ver perfusión 

Exposición a contraste 

y radiación 

Uso limitado en 

disfunción renal 

Angio-RNM de 

cabeza y cuello 

S: 100% E 63% 

Permite ver cerebro 

Mayor sensibilidad 

para cerebro 

Permite ver perfusión 

Limitada en 

claustrofobia y 

marcapaso 

Mayor costo Menor 

disponibilidad 

 

Otros estudios 

A los pacientes con AIT se les debe realizar un 

electrocardiograma para descartar arritmias, 

fundamentalmente fibrilación auricular u otras 

fuentes potenciales de cardioembolias. 

El laboratorio de rutina debe incluir: hemograma con 

plaquetas, glicemia, función renal e ionograma, para 

descartar alteraciones que puedan simular un AIT 

(hipoglicemia, hiponatremia, etc.) y coagulograma 

(KPTT y tpo, de protrombina) que es útil ante la 

eventualidad de que el paciente pudiera ser candidato 

a trombolíticos, instancia que requiere un perfil de 

coagulación normal.   

El ecocardiograma es necesario en pacientes en 

quienes se desee descartar fuentes potenciales de 

embolias: trombos murales, fracción de eyección < 

20%, valvulopatías. 

 

¿Cuándo debe internarse a un paciente con AIT? 

Admitir a pacientes con AIT facilita y acelera la 

realización de estudios, aspecto de gran importancia 

para definir individuos con mayor riesgo. Además 

favorece la aplicación oportuna de trombolíticos en 

quienes instalan un ACV. Por otra parte la mayor 

parte de los pacientes presenta un riesgo reducido por 

lo que la internación en ellos sería innecesaria y 

aumenta los costos. 

Existen varios estudios que demuestran que los 

pacientes internados tienen un menor riesgo de ACV 

a los 30 días (2% Vs. 7%)xviii. 
The National Stroke Association TIA guidelines 
publicadas en 2006 recomiendan que la internación 
debe ser considerada en pacientes con AIT en las 24 a 
48 horas precedentes, y recomendada para pacientes 
con síntomas recurrentes, o de duración mayor a una 
hora, estenosis carotídea > del 50%, fuente reconocida 
de cardioembolia, estado de hipercoagulabilidad o 
Score ABCD2 de alto riesgoxix. 

Otra opción a la internación sería una agresiva 
evaluación en la guardia u otro sector con la 
capacidad operativa adecuada para estudiar a estos 
pacientes con neuroimágenes y estudios vasculares en 
forma rápida para estratificar el riesgo y categorizar a 
aquellos pacientes que pueden continuar con manejo 
ambulatorio. 
 
TRATAMIENTO DEL AIT 
 
Etapa aguda 
El objetivo principal es mejorar el flujo sanguíneo 
comprometido.  
Debe colocarse al paciente con su cabeza a 0º respecto 
a la horizontal, administrarse solución salina por vía 
endovenosa (no usar dextrosa al 5 %) y evitar la 
hipotensión arterial. 
Se ha demostrado que durante la isquemia cerebral se 
altera la capacidad de autoregulación cerebral del 
flujo sanguíneo, que en consecuencia se vuelve 
dependiente de la presión arterial; por este motivo es 
conveniente‖ permitir‖ cierto grado de hipertensión 
arterial y no usar agentes hipotensores, a no ser que 
las cifras de presión sobrepasen el nivel de 220 mmHg 
de sístólica ó 120 de distólicaxx. 
 
Tratamiento antitrombótico 

Debe comenzarse lo antes posible con agentes 
antitrombóticos luego de excluir, mediante 
neuroimágenes, hemorragia intracraneana. 
Existen pocos trabajos sobre estas drogas en la etapa 
aguda del AIT ya que la mayor parte de la 
bibliografía se refiere al ACV. En este último, el riesgo 
de hemorragia cerebral y complicaciones es mayor 
debido al tamaño de las lesiones por lo que es muy 
posible que el beneficio en pacientes con AIT sea 
superior.  
Un análisis de los 2 trabajos más importantes 
realizados hasta el momento con aspirina en el ACV 
agudo demostró que reduce el riesgo de recurrencia 
en 7 y la mortalidad en 4 de cada 1000 tratados. 
La dosis inicial de aspirina es de 160 a 325 mg. En 
pacientes alérgicos puede usarse clopidogrel 300 mg. 
La dosis debe ser reducida a 81 mg de aspirina o 75 
mg de clopidogrel diarios. 
No se ha demostrado hasta el momento que la 
combinación de agentes antiplaquetarios sea superior 
a la monoterapia. El estudio Fast Assessment of Stroke 
and Transient Ischaemic Attack to Prevent Early 
Recurrence trial incluyó 392 pacientes con AIT o ACV 
menor dentro de las 24 horas de iniciados los 
síntomas y comparó aspirina con o sin clopidogrel, 
además los grupos fueron randomizados para 
comparar sinvastatina versus placebo en un diseño 2 
x 2. La terapia dual no redujo en forma significativa la 
incidencia de ACV en comparación con la 
monoterapia con aspirina (10,8% Vs 7,1%; P=0,19) y 
produjo más hemorragias (3% Vs 0%), tampoco pudo 
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demostrase un beneficio en el grupo que recibió 
sinvastatinaxxi.   
 
Tratamiento anticoagulante 
Actualmente no se aconseja utilizar anticoagulantes 
en la etapa aguda del AIT. 
Dado que el riesgo de hemorragia cerebral aumenta 
con el tamaño del infarto y la recurrencia es más 
frecuente en el AIT que en el ACV (donde la lesión ya 
está establecida) es posible que los anticoagulantes 
pudieran tener algún beneficio. Lamentablemente no 
existen trabajos controlados y randomizados que 
evalúen anticoagulantes en pacientes con AIT. En el 
ACV no ha podido demostrarse que la heparina (no 
fraccionada o de bajo peso molecular) aporte 
beneficios, y por el contrario aumentaría el riesgo de 
complicaciones hemorrágicas. 
 
Trombolisis 

Los pacientes que desarrollan un ACV luego de un 
AIT son candidatos a recibir agentes trombolíticos: 
Debido a que la eficacia de estas drogas es ―tiempo 
dependiente‖ y a que sus beneficios son evidentes 
dentro de las 3 horas de iniciados los síntomas, la 
observación y el seguimiento estrecho de los pacientes 
que padecieron un AIT es trascendental. Uno de los 
problemas para aplicar trombolíticos es la demora en 
la consulta, quienes padecieron un AIT deben ser 
advertidos sobre la importancia de consultar de 
inmediato ante la reaparición de síntomas 
neurológicos. 
 
PREVENCIÓN 

Como se ha expresado en las líneas anteriores el AIT 
es una situación de riesgo para presentar un ACV por 
lo que elaborar una estrategia de prevención es el 
aspecto más importante en el cuidado de estos 
pacientes. El tratamiento preventivo debe 
individualizarse para cada caso y dependerá del 
mecanismo patogénico causal. 
 
Estenosis carotídea y endarterectomía 

Cuando un AIT se asocia a una estenosis carotídea 
ipsilateral del 70 a 99% de su luz debería ser sometido 
a una endarterectomía carotídea (ECA) para 
disminuir el riesgo de ACV. 
Dos estudios importantes, el European Carotid Surgery 
Trial y el North 
American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 
demostraron una reducción del riesgo absoluto de 
ACV de 10 a 15%xxii. Este beneficio es mayor cuando 
la ECA es realizada dentro de los 15 días del evento 
centinela, donde la reducción del riesgo absoluto de 
ACV a 5 años es de 30,2%; y disminuye a 17,6% entre 
las 2 a 4 semanas, y a 11,4% si se realiza 4 a 12 
semanas después.  
En pacientes sintomáticos con estenosis de 50 a 69% el 
beneficio de la ECA es menor y su indicación debe 
individualizarse para cada caso. Los factores que 

parecen inclinar la relación riesgo beneficio a favor de 
la ECA serían: grados más severos de estenosis, edad 
> a 75 años, sexo masculino, AIT reciente y síntomas 
hemisféricos. 
El manejo de pacientes asintomáticos con estenosis 
carotídea significativa es otra área de controversia ya 
que algunos estudios muestran una tendencia al 
beneficio en los sometidos a ECA, sin embargo al 
grupo comparativo que recibía tratamiento médico se 
le administraba un tratamiento de menor eficacia que 
los utilizados actualmente. Nuevamente, la decisión 
deberá realizarse para cada caso según la expectativa 
de vida del individuo, comorbilidades y la 
experiencia de cada centro. 
La angioplastia carotídea y la colocación de stents 
surge como una nueva opción para la que todavía no 
existe gran experiencia. Por el momento la ECA se 
prefiere sobre la angioplastia, a menos que esta esté 
contraindicada. 
 
 
Fibrilación auricular 
Los que tuvieron un AIT y que presentan fibrilación 
auricular (crónica o paroxística) deben recibir 
tratamiento anticoagulante para prevenir recurrencias 
y disminuir el riesgo de ACV. La reducción del riesgo 
relativo es de un 68% cuando se lo compara con 
placeboxxiii. La intensidad de la anticoagulación 
(acenocumarol o warfarina) debe alcanzar un RIN de 
entre 2 y 3.  
Los anticoagulantes son claramente superiores a los 
agentes antiplaquetarios. Un meta-análisis de 12 
trials, que incluye casi 13000 pacientes encontró que la 
warfarina se asociaba con una reducción del riesgo 
relativo del 39% con respecto a los antiagregantes y 
solo un pequeño aumento en el riesgo de 
sangradosxxiv. El estudio Atrial Fibrillation 
Clopidogrel Trial with Irbesartan for Prevention of 
Vascular Events (ACTIVE) donde se randomizaron 
6706 pacientes para comparar warfarina con la terapia 
dual aspirina/clopidogrel mostró un riesgo anual de 
eventos vasculares de 3,9% Vs 5,6% a favor del 
beneficio con anticoagulantesxxv. 
El dabigatran, un inhibidor directo de la trombina, ha 
mostrado una eficacia preventiva similar a los 
anticoagulantes tradicionales. 
Una cuestión sobre la que no existe evidencia 
disponible se refiere al momento óptimo para iniciar 
el tratamiento anticoagulante. Debido al mayor riesgo 
de transformación hemorrágica de un infarto cerebral, 
en especial cuando este es de gran tamaño, el enfoque 
tradicional propone demorar el inicio de los 
anticoagulantes por 14 días. Dado de que luego de los 
AIT puede no producirse infarto o que este suele ser 
más pequeño es posible iniciar el tratamiento en 
etapas más tempranas.  
Los anticoagulantes también se recomiendan en otras 
situaciones asociadas a riesgo de cardioembolias: 
válvulas cardíacas mecánicas, insuficiencia cardíaca 
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con baja fracción de eyección, trombos en ventrículo 
izquierdo. 
 
Agentes antiplaquetarios para la prevención 
secundaria 

Los beneficios del uso de antiagregantes para la 
prevención secundaria en pacientes que han padecido 
AIT o ACV están bien documentados. Para este fin 
pueden utilizarse: aspirina, clopidogrel o la 
combinación de aspirina/dipididamol.  
Aspirina 
La aspirina reduce el riesgo de recurrencia de ACV, 
infarto de miocardio o muerte de causa vascular en 
un 20% luego de un AIT. La dosis a utilizar es de 50-
75 mg/día. El uso de dosis mayores (300-1500 
mg/día) no se asocia a un beneficio mayor y aumenta 
el riesgo de sangrados. 
Clopidogrel 
El clopidogrel ha demostrado ser algo mejor que la 
aspirina según los resultados del Clopidogrel vs. 
Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events (CAPRIE) 
studyxxvi donde se comunicó una reducción del riesgo 
relativo un 7,3% mayor. La dosis recomendada es de 
75 mg/día. 
Aspirina/dipiridamol 
Esta combinación es superior a la monoterapia con 
aspirina. En el estudio European Stroke Prevention 
Study-2 (ESPS-2) donde se comparó: aspirina, 
dipiridamol y aspirina/dipiridamol, la terapia dual 
fue significativamente más eficaz que las 
monodrogas, con una reducción del riesgo relativo de 
23% en comparación con aspirina y sin un aumento 
en los efectos indeseables. La dosis usual es de 25/200 
mg dos veces al día. 
Aspirina/clopidogrel 
Esta combinación no se recomienda hasta el momento 
debido a que en estudios controlados y randomizados 
no demostró superioridad respecto a las otras drogas 
y si, en cambio, existiría una tendencia a un mayor 
número de sangrados. 
 
Estatinas 

Varios estudios habían establecido la utilidad de las 
estatinas para reducir el riesgo de ACV en pacientes 
con coronariopatías, este efecto es mayor cuanto 
mayor sea la reducción de LDL-colesterolxxvii. El 
estudio Stroke Prevention by Aggressive Reduction in 
Cholesterol Levels (SPARCL) también pudo demostrar 
la utilidad de estas drogas en pacientes sin 
cardiopatía isquémica conocida al documentar una 
reducción del riesgo absoluto de ACV de un 2,2%. Las 
estatinas actuarían por varios mecanismos que van 
más allá de su capacidad para reducir el colesterol, y 
que incluyen: estabilización de placas 
ateroescleróticas, efecto antiinflamatorio y 
antiplaquetario, protección endotelial, etc. 
Los trabajos que muestran estos beneficios suelen 
utilizar dosis mayores a las que comúnmente se 
indican en la práctica cotidiana (SPARCL: 80 mg de 

atorvastatina) por lo que no es seguro que el uso de 
dosis menores, con las que suelen alcanzarse los 
objetivos de reducción del LDL-colesterol, sean igual 
de eficaces.  
Las guías AHA/AS recientemente publicadas27 
recomiendan una reducción del LDL-colesterol del 
50% o alcanzar niveles < a 70 mg/dl para obtener el 
máximo beneficio. 
 
Diabetes 

La diabetes es un factor de riesgo para ACV 
claramente establecido. El 9,1% de los ACV 
recurrentes son atribuibles a diabetes. 
Lamentablemente a pesar de esta asociación no se ha 
demostrado que un tratamiento óptimo de la diabetes 
logre disminuir las recurrencias. Tres grandes trabajos 
randomizados (ACCORD, ADVANCE, Veterans 
Affairs Diabetes Trial Veterans Affairs Diabetes Trial) 
de tratamiento intensivo de la diabetes en personas 
con antecedentes de enfermedad cardiovascular, ACV 
u otros factores de riesgo vascular no han podido 
demostrar una disminución de la mortalidad o de los 
eventos vasculares.  
A pesar de las consideraciones precedentes debe 
lograrse el mejor control posible de la diabetes para 
cada paciente mediante dieta, ejercicios, 
hipoglucemiantes orales y/o insulina con el fin de 
disminuir las complicaciones. Debería lograrse un 
nivel de hemoglobina glicosilada <7%, o en el valor 
más cercano posible para prevenir las hipoglicemias. 
 
Hipertensión arterial 
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los 
principales factores de riesgo asociados al desarrollo 
de ACV. El descenso la presión arterial determina una 
disminución del riesgo de un 30 a 40%, este beneficio 
es mayor cuanto mayor sea la disminución y es 
independiente del tipo de droga utilizada.  
Con respecto a la prevención secundaria luego de un 
AIT o ACV un meta-análisis de 7 ensayos 
randomizados, que incluye 15527 pacientesxxviii 
ingresados entre las 3 semanas y 14 meses luego del 
evento inicial mostró una significativa reducción del 
riesgo de recurrencias (Riesgo relativo: 0,76%, IC: 
0,63-0,92).  
No se ha establecido un mayor beneficio de alguna 
clase de drogas en particular sin embargo algunos 
trabajos sugieren que los bloqueantes de receptores 
de angiotensina aportarían mejores resultados, 
aunque resta confirmar con mayores estudios estos 
resultados. 
Una cuestión controvertida es el momento óptimo 
para iniciar el tratamiento hipotensor. Como se indica 
en el apartado de tratamiento agudo es conveniente 
permitir ―cierta hipertensión‖ en este período y 
comenzar el tratamiento luego de 48 a 72 horas del 
evento.  
 
Factores de riesgo modificables 
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Los pacientes que fuman deben dejar de hacerlo. 
Debido a que el tabaquismo es una condición crónica 
con una alta tasa de recaídas es recomendable 
informar y estimular a los pacientes para que inicien 
tratamientos para dejar de fumar (psicoterapia, 
farmacológico). 
Debe aconsejarse sobre la implementación de 
actividad física de intensidad moderada, al menos 
tres veces a la semana y por un período mínimo de 30 
minutos. 
Es necesario un control adecuado del peso a través de 
un programa de ejercicios y dieta. 
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