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La evaluación clínica apropiada del paciente con infarto cerebral agudo, es 

fundamental para definir el tratamiento adecuado y oportuno. En la actualidad, 

para realizar la evaluación y monitorización del paciente con ataque 

cerebrovascular (ACV), de una forma estandarizada, se usa la escala de NIHSS 

“National institute of Health Stroke Scale”. 

Es una escala de evaluación sencilla y rápida, muy útil en el servicio de urgencias 

tanto para neurólogos como para médicos no neurólogos. Sin embargo, se debe 

reconocer que su objetivo no es el de sustituir al examen neurológico, sino 

proveer una herramienta para detectar cuáles pacientes cursan con un ACV 

agudo. 

Hasta la década de los ochenta, los pacientes con sospecha de ACV eran 

evaluados a través de tres escalas: Toronto Stroke Scale, Oxiburi Initial Severity 

Scale y Cincinnati Stroke Scale; sin embargo, estas escalas no estaban validadas 

y tenían una variabilidad importante interevaluador. En 1989, T. Brott y su equipo 

en el Hospital de Cincinnati ven la necesidad de crear una nueva escala sencilla, 

fácil, realizable en poco tiempo, que permitiera la evaluación del paciente muy 

enfermo y, lo más importante, que incluyera los principales signos neurológicos 

para la identificación de un infarto cerebral. Crean entonces, la escala NIHSS, la 

cual fue posteriormente validada por Goldstein y colaboradores en ese mismo 

año. 



A través del tiempo, esta escala ha sido validada para el uso de neurólogos, 

médicos no neurólogos y profesionales de enfermería, ya que cualquier persona 

con entrenamiento puede aplicar la escala con la precisión de un experto. Ha sido 

además traducida de forma oficial al alemán, italiano, español y portugués, lo que 

ha permitido su uso en diferentes países. Dentro de las ventajas de su aplicación, 

se encuentra la posibilidad de ser fácilmente completada en menos de diez 

minutos y ser una medida inicial para cuantificar la gravedad.  

Esta última, se clasifica en un rango de 0 a 42, siendo 0 sin déficit y 42 el puntaje 

máximo de gravedad. Se realiza a través de once ítems, que evalúan el estado 

de conciencia, la orientación, los campos visuales, la mirada, el lenguaje tanto 

fluencia como comprensión, el habla, la simetría facial, la sensibilidad, la 

extinción cortical, la fuerza muscular y la taxia de las extremidades. 

Asimismo, esta escala ha demostrado tener una buena correlación con el 

volumen del infarto a los siete días y con el pronóstico de los pacientes medido 

por la escala de Rankin modificada (mRS). Una puntuación basal en la NIHSS 

mayor a 17 se relaciona con pobre desenlace y mal pronóstico funcional a largo 

plazo. Es decir, un puntaje mayor a 17 en las primeras tres horas, mayor a 26 

(mayor a 16 con puntaje más de 9 en lo motor) en las primeras cinco horas o 

mayor a 22 en las primeras 24 horas, es indicativo de mal pronóstico 

independiente del uso o no de trombolisis. Por otra parte, un puntaje NIHSS 

mayor a 15 se correlaciona con la oclusión de un segmento principal de la arteria 

cerebral media (ACM) en más del 90% de los casos con un valor predictivo 

positivo (VPP) 0,86 y valor predictivo negativo (VPN) 0,95. 

Al igual que otras escalas neurológicas, la NIHSS pretende y permite transformar 

el lenguaje clínico en datos numéricos, lo que hace posible el intercambio de 

información con otros profesionales de la salud, monitorizar la evolución clínica 



durante la fase aguda del ACV e identificar qué pacientes se pueden beneficiar 

de tratamientos médicos específicos. 

Esta escala no tiene un puntaje mínimo de exclusión para la realización de 

trombolisis en menos de 4,5 horas, y en la última actualización de las guías AHA 

2015 se recomienda considerar candidatos a los pacientes con síntomas 

mínimos para terapia trombolítica intravenosa (i.v.). Sugiere también, no 

descartar los pacientes con puntajes altos en el NIHSS, ya que el estudio INST3 

en su análisis por subgrupos demostró mejor pronóstico con el uso de esta 

terapia. Además, hay que tener en cuenta que el ACV grave tiene riesgo 

aumentado de transformación hemorrágica independiente del tratamiento 

trombolítico ofrecido. 

Dentro de las limitaciones de esta escala, se encuentra la mayor puntuación de 

los infartos del territorio de la ACM izquierda (cuatro puntos más) que los del lado 

derecho, ya que la afectación de funciones corticales como la afasia tiene gran 

representación en la escala. Adicionalmente, la escala subestima los ACV de 

circulación posterior frente a los de circulación anterior, es decir que los pacientes 

con puntajes bajos en la escala NIHSS y ACV de circulación posterior pueden 

tener gran discapacidad y gran compromiso estructural. Por lo que actualmente 

hay modificaciones de la escala NIHSS para ACV que dan más importancia a 

algunos aspectos clínicos que se correlacionan con la circulación vertebrobasilar, 

incluso escalas que sólo evalúan circulación posterior. Finalmente, la escala no 

incluye categorías en el examen neurológico como son la marcha, las praxias y 

las agnosias. 

En general es una herramienta que, con adecuado entrenamiento, es útil, 

sencilla, permite estandarizar la evaluación neurológica y facilita la toma de 

decisiones en el contexto del paciente con ACV isquémico. A continuación, se 



explicarán de manera sencilla las instrucciones de puntuación y evaluación de 

las diferentes categorías de la escala. 

 

INSTRUCCIONES  

• Se evalúa la escala al ingreso, cada quince minutos durante la trombolisis, a las 

dos horas postrombolisis, a las veinticuatro horas posterior al inicio de síntomas, 

a los siete a diez días, a los tres meses y a los seis meses.  

 

Puntuación Gravedad (0 a 42) 
0 Normal 

Menor a 4 Leve 

5 – 10 Leve a moderado 

10 – 20 Moderado 

Mayor a 20 Grave 

• Se debe puntuar la primera respuesta del paciente, si el paciente se equivoca 

y luego se corrige, se puntúa la respuesta inicial.  

• No entrenar al paciente. 

• Sólo puntúe los hallazgos objetivos, no lo que usted crea que debe tener. 

• Se puntúa las secuelas de ACV previos.  

• Se debe realizar en el orden establecido.  

• Se debe puntuar cada categoría posterior a evaluarla, no dejar la puntuación 

para el final de la escala.  

• No se debe retroceder a evaluar de nuevo una categoría, ni cambiar las 

puntuaciones. 

• Todos los ítems deben ser calificados. 



• Se deben seguir las instrucciones descritas para cada categoría.  

• Cuando un ítem no aplica se puntúa 9 y no se suma al puntaje final. Se debe 

escribir el motivo de la puntuación. 

 

Instrumentos: Hoja de puntuación, láminas de evaluación y alfiler. 

 

Monitorización de cambios de puntuación: 

 

• Si el NIHSS disminuye 4 puntos indica mejoría clínica.  

• Que empeore 5 puntos podría indicar una hemorragia sintomática.  

• Un NIHSS mayor a 22 indica alta posibilidad de transformación 

hemorrágica. 

 

Tabla 1. Escala NIHSS versión en español 

1 A. Nivel de conciencia  

0 Alerta                       

1 Somnoliento                     

2 Estuporoso                             

3 Coma                                        

6 A. Motor pierna izquierda 
0 No claudica 

1 Claudica  

2 Algún esfuerzo contra gravedad 

3 Sin esfuerzo contra gravedad 

4 Ningún movimiento 

1 B. Preguntas 
0 Responde ambas correctamente 

1 Responde una correctamente 

2 Ambas incorrectas 

6 B. Motor pierna derecha 
0 No claudica 

1 Claudica  

2 Algún esfuerzo contra gravedad 

3 Sin esfuerzo contra gravedad 

4 Ningún movimiento 

1 C. Órdenes  
0 Realiza ambas correctamente 

7. Ataxia de miembros 
0 Ausente  



1 Realiza una correctamente 

2 Ambas incorrectas 
1 Presente en una extremidad 

2 Presente en dos extremidades 

 

2. Mirada  
0 Normal  

1 Parálisis parcial de la mirada  

2 Desviación oculocefálica 

8. Sensibilidad 
0 Normal  

1 Hipoestesia ligera a moderada  

2 Hipoestesia severa o anestesia 

3. Campos visuales 
0 Sin déficit campimétrico 

1 Cuadrantanopsia 

2 Hemianopsia homónima 

3 Hemianopsia homónima bilateral, 

ceguera 

9. Lenguaje 
0 Normal, sin afasia  

1 Afasia leve a moderada 

2 Afasia severa, Wernicke, Broca 

3 Afasia global o mutismo 

4. Parálisis facial 
0 Movimientos normales y simétricos 

1 Paresia ligera 

2 Parálisis parcial  

3 Parálisis completa 

10. Disartria 
0 Articulación normal  

1 Ligera a moderada 

2 Severa o anartria 

5 A. Motor brazo izquierdo 
0 No claudica 

1 Claudica  

2 Algún esfuerzo contragravedad 

3 Sin esfuerzo contragravedad 

4 Ningún movimiento 

11. Extinción  
0 Sin anormalidad 

1 Parcial (solo una modalidad afectada) 

2 Completa (más de una modalidad) 

5 B. Motor brazo derecho 
0 No claudica 

1 Claudica  

2 Algún esfuerzo contragravedad 



3 Sin esfuerzo contragravedad 

4 Ningún movimiento 

Adaptación de la tabla: Montaner J, Álvarez-Sabín J. "La escala de Ictus del National Institute Of Health 
(NIHSS) y su adaptación al español". Neurología. 2006; 21 (4): 192-202. 

1. A : Nivel de conciencia (máximo 3 puntos) 

El evaluador debe elegir una respuesta, aunque obstáculos como la intubación, 

barreras lingüísticas o traumas, vendajes orotraqueales que impidan una 

evaluación completa.  

Se puntúa un 3 sólo si el paciente no hace ningún movimiento o realiza posturas 

reflejas (hiperextensión o flexión de extremidades) en respuesta a la estimulación 

dolorosa. 

Se puede iniciar haciendo al paciente dos o tres preguntas (respuesta a estímulo 

verbal), si no responde continúe con estímulos táctiles repetitivos de forma 

bilateral y en caso de no respuesta, continúe con estímulos dolorosos (figura 1) 

como la aplicación de presión dolorosa sobre el esternón.  
 

        
Figura 1: Estímulos dolorosos 

0: Alerta, vigilia. Nivel de conciencia normal. 

1: Somnoliento. Se despierta y responde a estímulos verbales. 

2: Estuporoso. Se despierta y responde sólo frente a estímulos dolorosos. 

3: Responde sólo con posturas reflejas o no responde en absoluto, flácido, 

arrefléxico. 



Pacientes con puntaje en este ítem de 3 o en coma, puntuarán 2 en el ítem 1B. 

1. B: Preguntas (máximo 2 puntos) 

Se le pregunta al paciente el mes y su edad. La respuesta debe ser correcta; no 

hay puntuación parcial por aproximarse. Si el paciente dice su fecha de 

nacimiento en vez de la edad, la respuesta está incorrecta. Los pacientes 

afásicos y estuporosos que no comprenden las preguntas puntuarán 2.  

A los pacientes incapaces de hablar a causa de intubación endotraqueal, 

traumatismo orotraqueal, disartria severa de cualquier causa, barreras 

lingüísticas o cualquier otro problema no secundario a afasia, se les puede 

permitir responder la pregunta de manera escrita. Sino lo logra puntúa 1. No se 

deben realizar otras preguntas diferentes a las estandarizadas como hora del día 

o lugar.  

Es importante que sólo la respuesta inicial sea valorada y que el examinador no 

ayude al paciente de manera verbal o no verbal. 

0: Responde ambas preguntas correctamente  

1: Responde una pregunta correctamente  

2: No responde ninguna 

1. C Órdenes (máximo 2 puntos) 

Se le pide al paciente que realice dos tareas:  

a. Que abra y cierre los ojos.  

b. Que haga un puño con su mano no parética y abra la mano. 

Puntúa si hace el intento, pero no lo completa por debilidad. Si el paciente no 



responde a la orden, sólo puede repetirla una vez mostrándole la tarea a realizar 

(pantomima). A los pacientes con traumatismos, amputación u otro impedimento 

físico se les darán órdenes sencillas que se adapten a su situación (p. ej., que 

sonría).   

0: Realiza ambas tareas correctamente  

1: Realiza una tarea correctamente  

2: No realiza ninguna tarea correctamente  

2. Mirada (máximo 2 puntos) 

Sólo se explorarán los movimientos horizontales voluntarios. Los movimientos 

verticales, nistagmo y otros movimientos involuntarios no se evalúan ni tienen 

puntaje. 

a. Observar si realiza movimientos horizontales de manera espontánea. 

b. Si no realiza movimientos espontáneos, con el dedo o un objeto pedirle al 

paciente que lo siga solamente con los ojos. 

c. Si el paciente no realiza la instrucción anterior, utilice la maniobra 

oculocefálica, o pídale que siga la cara del examinador (moverse de lado a 

lado para que el paciente realice los movimientos). 

Se puntúan movimientos oculares voluntarios o reflejos (oculocefálicos, ver figura 

2), pero no se realizarán pruebas calóricas. Si el paciente tiene una desviación 

conjugada de la mirada que puede ser vencida por actividad voluntaria o refleja, 

la puntuación será 1. Si el paciente tiene una paresia periférica aislada (nervio 

craneal III, IV o VI) la puntuación será 1.  

La mirada es valorable en todos los pacientes afásicos y confusos o en coma. De 

igual forma, a los pacientes con traumatismo ocular, vendajes, ceguera 



preexistente u otra alteración de la agudeza visual o de los campos visuales se 

les explorará con movimientos reflejos y según la preferencia del evaluador. 

Si el paciente tiene estrabismo, pero al examinar los movimientos cruzan la línea 

media, puntúa 0. 

  

Figura 2: Reflejo oculocefálico 
 

0: Normal 

1: Parálisis parcial de la mirada. Esta puntuación se da cuando la mirada es       

anormal en uno o ambos ojos, pero no están presentes la desviación 

oculocefálica o la parálisis total de la mirada.  

2: Desviación oculocefálica o parálisis total de la mirada que no se vencen con 

maniobras oculocefálicas  

3. Campos visuales (máximo 3 puntos) 

Cada campo visual se evalúa de forma independiente. Los campos visuales 

(cuadrantes superiores e inferiores) se exploran por confrontación, con conteo de 

los dedos o amenaza visual según se considere adecuado.  

Si no puede responder verbalmente cuántos dedos está viendo, puede responder 

por escrito o con signos no verbales (manos). 



Asegúrese que el paciente lo mire a los ojos, si el paciente mira hacia el estímulo 

puntúa como campo visual normal.  

Si existe ceguera o enucleación unilateral se puntúan los campos visuales en el 

otro ojo. Se puntúa 1 si se encuentra una nítida asimetría o una cuadrantanopsia, 

incluso si hay extinción visual (para evitar variabilidad interevaluador). Los 

resultados de extinción visual se puntúan 1 y además en el ítem 11. 

Si el paciente es ciego por cualquier causa o si está en coma se puntúa 3.  

0: Sin déficit campimétrico. 

1: Hemianopsia parcial, cuadrantanopsia.  

2: Hemianopsia homónima.  

3: Hemianopsia homónima bilateral, ceguera (incluye ceguera cortical). 

4. Parálisis facial (máximo 4 puntos)  

Se puede realizar orden verbal o mímica. Pedir al paciente que enseñe los 

dientes (si no tiene dientes que muestre sus encías), levante las cejas y cierre los 

ojos. 

Puntuar la simetría de la mueca a estímulos dolorosos en pacientes poco 

reactivos o que no comprenden. Si la cara está tapada por vendajes, tubos 

orotraqueales u otras barreras físicas se deberían retirar en la medida de lo 

posible. Asimetrías previas de origen no neurológico puntúan.  

0: Movimientos normales y simétricos.  

1: Paresia leve (borramiento del surco nasolabial, asimetría al sonreír).  

2: Parálisis facial central (parálisis total o parcial de la cara inferior). 

3: Parálisis facial periférica (parálisis completa superior e inferior de cara) de 



uno o ambos lados (ausencia de movimientos faciales o paciente en coma). 

5 y 6. Motor brazos y piernas (máximo 8 puntos, 4 y 4)  

La extremidad se debe situar en la posición correcta: extender los brazos (con 

las palmas hacia abajo) a 90º, si el paciente está sentado a 45º. Las piernas 

siempre deben ser en decúbito supino a 30º. Se inicia la evaluación por el brazo 

o pierna no parética y la palma de la mano debe estar en pronación. No se 

evalúan dos extremidades simultáneamente. 

Claudica si el brazo cae antes de 10 segundos o la pierna antes de 5 segundos 

(Los segundos se cuentan de forma regresiva, en voz alta y con los dedos a la 

vista del paciente). 

Se eleva la extremidad, hacia la posición deseada, al soltar la extremidad puede 

haber un ligero descenso el cual no puntúa, sólo puntúa si hay tendencia a 

continuar cayendo, incluso si la debilidad es secundaria a una comorbilidad 

(artritis, artrosis, fracturas previas). Si la extremidad del paciente cae desde el 

inicio y toca la cama antes de los segundos indicados puntúa 3, seguido a esto 

se deben evaluar los movimientos voluntarios que no requieran vencer la 

gravedad incluyendo la elevación de los hombros, si puede realizarlos continúe 

puntuando 3, si no realiza estos movimientos es puntaje 4. Si el paciente está en 

coma puntúa 4.  

Al paciente afásico se le insiste verbalmente y con pantomima, pero no con 

estímulos dolorosos. Sólo en caso de amputación	o fusión articular en hombro o 

cadera se puntúa 9 y el examinador debe escribir claramente la explicación de 

por qué puntúa 9, pero este puntaje no se suma a la puntuación total. 

0: No claudica. La extremidad se mantiene a 90º (o 45º) durante los 10 segundos. 



Balance muscular (BM): 5  

• 5 a. Brazo izquierdo 5 b. Brazo derecho  

0: No claudica. La extremidad se mantiene a 90º (o 45º) durante los 10 

segundos. Fuerza muscular: 5  

1: Claudica, la extremidad se mantiene a 90º (o 45º), pero claudica antes de los 

10 segundos; no golpea la cama u otro soporte. Fuerza muscular: 4  

2: Algún esfuerzo contra gravedad, la extremidad no puede llegar o mantenerse 

(si fue ayudado) a 90º (o 45º) grados, claudica hacia la cama, pero hace algún 

esfuerzo contra la gravedad. Fuerza muscular: 3  

3: No hace esfuerzo contra la gravedad, la extremidad cae.  

Fuerza muscular: 2– 1  

4: Ningún movimiento. Fuerza muscular: 0	

9: Amputación, fusión articular.  

• 6 a. Pierna izquierda 6 b. Pierna derecha 

0: No claudica. La pierna se mantiene a 30o durante 5 s. Fuerza muscular: 5  

1: Claudica. La pierna cae al final del período de 5 s, pero no golpea la cama. 

Fuerza muscular: 4   

2: Algún esfuerzo contra gravedad; la pierna cae a la cama en los 5 segundos, 

pero hace algún esfuerzo contra la gravedad. Fuerza muscular: 3   

3: No hace esfuerzo contra la gravedad; la pierna cae inmediatamente a la 

cama. Fuerza muscular: 2 – 1   

4: Ningún movimiento. Fuerza muscular 

9: Amputación, fusión articular. 



7. Ataxia de miembros (máximo 2 puntos) 

Este ítem pretende descartar la existencia de una lesión cerebelosa unilateral. 

Se explora con los ojos abiertos. En este ítem se puede instruir al paciente acerca 

del movimiento a realizar incluso hacer la mímica. 

En caso de déficit visual debemos asegurarnos de que la prueba se realiza en el 

campo visual intacto. Las pruebas dedo–nariz y talón–rodilla se realizan en 

ambos lados y se puntúa la ataxia sólo cuando ésta es desproporcionada a la 

debilidad. El paciente debe hacer el ejercicio completo, usted como examinador 

no debe iniciar el movimiento (mover el talón a la rodilla del paciente y que él lo 

desplace a través de la cara anterior de la pierna).  

No hay ataxia (puntaje 0) en un paciente que no comprende o está paralizado. 

Sólo en caso de amputación o fusión articular se puntúa 9, y el examinador debe 

escribir claramente el por qué y no se suma al puntaje total. 

En caso de ceguera explorar tocando la nariz desde la postura de brazo 

extendido.  

0: Ausente  

1: Presente en una extremidad  

2: Presente en dos extremidades  

8. Sensibilidad (máximo 2 puntos) 

Se realiza siempre con un objeto punzante (alfiler). No se realiza con objetos 

quebrados, no es necesario que el paciente tenga los ojos cerrados. No se 

examina a través de la ropa del paciente.  

Se le pregunta al paciente si siente o no siente, no se pregunta qué tipo de 



estímulo siente (chuza, toca, duele). Pida al paciente notificar si nota alguna 

diferencia entre los dos lados. En pacientes afásicos o con alteración de la 

conciencia evalúe gestos faciales con el estímulo. 

Se evalúa brazo, pierna y cara en un solo punto y bilateral, no se evalúan manos 

ni pies (riesgo de déficit por polineuropatías previas), en este ítem los déficits 

previos no se puntúan.  

Una puntuación de 2 (severo o total) deberá darse sólo en caso de que una 

pérdida de sensibilidad severa o total pueda ser claramente demostrada. A los 

pacientes en coma (ítem 1a = 3) se les da arbitrariamente un 2 en este apartado. 

Nunca se debe marcar este ítem como no evaluable.  

0: Normal. Sin disminución de la sensibilidad. 

1: Ligera a moderada disminución de la sensibilidad. El paciente nota que el 

pinchazo es menos intenso o más apagado en el lado afectado; o hay una pérdida 

de dolor superficial con	el pinchazo, pero el paciente se da cuenta de que está 

siendo tocado. 

2: Severa a total pérdida de sensibilidad. El paciente no se da cuenta de que está 

siendo tocado en la cara, brazo y pierna.  

9. Lenguaje (máximo 3 puntos)  

Valorar la comprensión y expresión del lenguaje (fluencia, nominación, repetición 

y comprensión). Corregir las alteraciones visuales previas del paciente (uso de 

lentes). 

Se puede obtener mucha información acerca de la comprensión durante el 

examen de los apartados previos, pero se debe evaluar con las herramientas 



formales (Láminas del test de Boston, ver figura 3). 

A los pacientes intubados se les solicitará que escriban. El paciente en coma 

(ítem 1a = 3) será puntuado de forma arbitraria con un 3 en este apartado.  

El examinador debe elegir una puntuación en el paciente estuporoso o poco 

colaborador, teniendo en cuenta que un 3 se utilizará sólo en el caso de que el 

paciente presente mutismo o no cumpla ninguna orden sencilla. En este ítem 

puede repetir varias veces la orden para buscar la mejor respuesta. 

Se pide al paciente que nomine cada uno de los objetos de la tarjeta, luego que 

describa que está ocurriendo en la imagen. Se puede intentar con otra imagen 

buscando la mejor respuesta posible, incluso sin utilizar la tarjeta de Boston sino 

objetos en la mano.  

 

0: Normal, sin afasia. 

1: Afasia ligera a moderada. Errores de nominación, parafasias o afectación de 

la comprensión o ambas, expresión. Afasia incompleta. Pérdida obvia de fluencia 

o de facilidad de comprensión sin una gran limitación en las ideas expresadas o 

en la forma de expresarlas. 

 2: Afasia severa. Afasia de Broca. Afasia de Wernicke. Afasia transcortical. 

Afasia nominal. Expresiones fragmentadas o que no identifique las figuras.	

3: Afasia global o mutismo.  

 



  

  

MAMA 

TIC-TAC 

CINCO-CINCO 

GRACIAS 

MERMELADA 

FUTBOLISTA 

EXCAVADORA 

Ya lo veo. 

Baja a la calle 

Volví del trabajo a casa. 

Está junto a la mesa del 

comedor. 

Anoche oyeron al ministro 

hablar por la radio. 

 
Figura 3. Láminas de Boston para evaluación de lenguaje en la escala NIHSS.  

 

 

 

 

 



10. Disartria (máximo 2 puntos) 

Sólo en caso de que el paciente esté intubado o tenga otras barreras físicas para 

emitir lenguaje, puntuaremos este apartado con un 9, y se deja claramente escrito 

la explicación de porqué puntuamos así. En coma recibe un puntaje de 2. En 

discursos difíciles de entender por causas odontológicas o cualquier otra causa 

no neurológica se puntúa 1. Un paciente que no responde recibe 2 en este ítem. 

Se le pide al paciente que lea en voz alta las palabras de la tarjeta. 

0: Normal.  

1: Ligera a moderada. Desde pronunciar mal algunas palabras a ser entendido 

con alguna dificultad.  

2: Severa o anartria. El lenguaje llega a ser incomprensible en ausencia de 

afasia (o desproporcionado al grado de ésta) o el paciente está anártrico.  

11. Extinción e inatención (negligencia) (máximo 2 puntos) 

Durante la exploración previa se puede obtener información suficiente para 

identificar negligencia. Si el paciente tiene un grave déficit visual evitaremos la 

doble estimulación simultánea visual, y si la cutánea es normal lo puntuaremos 

como normal. Si el paciente no siente de un lado no se puntúa como extinción. 

Si el paciente está afásico pero parece atender en ambos lados lo puntuaremos 

como normal. No reconocer su propia mano u orientarse sólo en un lado del 

espacio puntúa como 2. El paciente no tiene que expresar que lado se está 

estimulando, puede señalar, se debe estimular de manera táctil al mismo nivel y 

en un solo punto. Un paciente en coma automáticamente puntúa 2. 

 

 



0: Sin anormalidad  

1: Inatención o extinción visual, táctil, auditiva, espacial o personal. Sólo afecta 

a una modalidad  

2: Negligencia o extinción visual, táctil, auditiva, espacial o personal. Afecta a 

más de una modalidad  

CONCLUSIONES 

Los pacientes con ACV son una urgencia que debe ser resuelta con prioridad, ya 

que, de su diagnóstico y tratamiento oportuno, dependerán las secuelas 

neurológicas. La escala NIHSS ha demostrado ser un método confiable y 

reproducible para la evaluación y monitorización de estos pacientes. Es 

indispensable entrenar al personal de la salud en la NIHSS debido a que ésta 

permite reconocer en poco tiempo los ACV agudos y los clasifica según la 

severidad, lo que lleva a una adecuada comunicación entre profesionales de la 

salud y facilita la toma de decisiones con respecto al tratamiento y pronóstico.  

La adecuada utilización de la escala NIHSS, desempeña un papel importante, 

dadas las implicaciones terapéuticas y pronósticos que implica el puntaje 

establecido; seguir las instrucciones a cada paso de la escala asegura menores 

diferencias interevaluador y una mayor correlación con la severidad del ACV.  
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