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RECOMENDACIÓN PARA EL TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO DEL ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PACIENTES CON COVID-19. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Así como en el resto del mundo, en Chile la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha 

modificado de forma sustancial el funcionamiento de los sistemas de salud1,2,3, centrando la atención 

médica en el manejo de la infección por coronavirus. En este contexto, los sistemas de salud se 

enfrentan a un triple desafío: a) hacer frente a la pandemia, b) salvaguardar la atención de otras 

patologías no relacionadas con COVID-19, que mantendrán su prevalencia, y c) la atención de 

situaciones médicas nuevas y complejas, como aquellas en que pacientes COVID-19 positivos 

presenten complicaciones propias de la enfermedad y/o derivadas de otras enfermedades, llevando a 

escenarios de alta mortalidad4,5,6. 

En el caso del ataque cerebrovascular isquémico (ACVi) y COVID-19, los pacientes pueden 

(1) desarrollar un ACVi siendo contacto de un paciente con COVID-19, (2) tener una infección por 

COVID-19 y un ACV concomitante, o (3) desarrollar un ACV como posible complicación de la 

infección por COVID-197,8, lo cual ocurre con mayor frecuencia en pacientes con una infección más 

severa7. Debe tenerse en cuenta que los pacientes con COVID-19 tiene una importante carga de 

factores de riesgo cardiovascular, sobre todo aquellos hospitalizados en unidades de paciente crítico9. 

Esta recomendación tiene como objetivo desarrollar un protocolo de tratamiento agudo de 

ACVi en pacientes con sospecha o confirmación de infección por COVID-1910. Es importante 

recalcar que esta recomendación es transitoria y no sustituye las recomendaciones vigentes para el 

tratamiento del ACVi publicadas en las guías ministeriales actuales11,12. El tiempo de aplicación de 

esta recomendación estará determinado por la duración de la pandemia, luego de lo cual se deberá 

evaluar la necesidad de mantener este protocolo en pacientes con infección por COVID-19. 

 

 



PUNTOS CENTRALES DE LA RECOMENDACIÓN: 

I. Objetivo: 

a. Elaborar un protocolo para el tratamiento trombolítico del ACVi en pacientes con 

sospecha o confirmación de infección por COVID-19. 

II. Población objetivo: 

a. Pacientes con sospecha ACVi en periodo de ventana, tanto en servicio de urgencia 

como en hospitalizados. Considerar 2 grupos en relación a la infección por COVID-

19: 

i. Grupo 1: asintomáticos. Se refiere a pacientes sin antecedentes de contacto, 

viajes, fiebre y/o síntomas respiratorios. 

ii. Grupo 2: sospecha de infección por COVID-19 o COVID-19 (+)13. 

Si no se dispone de una anamnesis confiable, por ausencia de familiar o testigo, 

información incompleta y/o imposibilidad de comunicación con el paciente, considerar 

al paciente potencialmente infectado14. 

III. Elementos de protección personal15,16,17 (para mayor detalle revisar referencias). 

a. Paciente asintomático: mascarilla. quirúrgica15. 

b. Paciente COVID-19 (+) y/o sospecha: delantal impermeable de manga larga de 

apertura posterior, mascarilla quirúrgica (alternativa N95), guantes de látex o nitrilo 

impermeables que cubran el puño, y protección ocular (antiparras o escudo facial)18. 

i. Para trombectomía considerar protocolo local en pabellón. 

IV. Definir severidad de COVID-19 antes de la terapia de reperfusión del ACVi5,6,11,18,19,20, 

con el fin de excluir a los pacientes con alta probabilidad de mal desenlace y/o mortalidad 

como consecuencia de su cuadro respiratorio y neurológico. Los siguientes son factores 

de mal desenlace: 

▪ Edad > 80 años. 

▪ Condición neurológica previa: mRS > 3. 

▪ Criterios de gravedad clínica y de laboratorio del COVID-19 que hagan 

sospechar un mal desenlace: 

1. Hipotensión refractaria a tratamiento. 

2. Falla respiratoria que no responde a oxígeno suplementario no 

invasivo. 

3. Requerimiento de asistencia ventilatoria invasiva. 

4. PAFI < 250 (gas arterial). 



Estos factores no deben ser utilizados de forma individual ni absoluta. Requieren un 

análisis en conjunto con el equipo de tratantes del paciente COVID-19 (+), para definir 

si la situación es favorable o no para realizar una terapia de reperfusión del ACVi. 

Además, debe considerarse que la condición clínica de gravedad del paciente con 

COVID-19 en periodo agudo del ACVi puede cambiar después del tratamiento médico 

y requiera ser redefinida. 

V. Evaluación clínica: 

a. Acotar el número de integrantes y el tiempo de contacto del equipo de salud con el 

paciente COVID-19 (+). 

VI. Imágenes diagnósticas: 

a. Realizar protocolos de neuroimágenes según disponibilidad local. 

b. Mantener protocolos de neuroimágenes locales, evitando traslados e imágenes 

innecesarias e incompletas. 

c. Realizar angiotomografía de vasos de cuello y cerebro en el mismo estudio (una sola 

exposición). 

d. En caso de realizar escáner de tórax en el grupo 2 de pacientes (ver punto I.A)21,22, 

hacerlo en conjunto con imágenes de cerebro y cuello (una sola exposición) y sin 

retrasar la terapia de reperfusión cerebral. 

VII. Tratamiento: 

a. Mantener los algoritmos de tratamiento según protocolos locales predefinidos. 

b. Durante el tratamiento y las primeras 24 horas, realizar los controles clínicos 

estrictamente necesarios, con el fin de disminuir exposición del personal de salud23. 

c. En caso de disponer de tenecteplase considerar su uso, ya que requiere un menor 

tiempo de administración24,25. 

VIII. Hospitalización 

a. Hospitalización en unidad COVID-19 a cargo de UPC y neurología. 

b. Durante la hospitalización realizar los controles clínicos estrictamente necesarios, 

con el fin de disminuir exposición del personal de salud. 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO: Tratamiento trombolítico del ACVi en pacientes con sospecha o confirmación 

de infección por COVID-19. 
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