AREA SANITARIA
ESTE DE MÁLAGA
Axarquía

Informe del simulacro del paciente con ictus. Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía
Durante la mañana del día 8 de octubre de 2020, se ha llevado a cabo un simulacro
de un paciente con ictus (paciente simulado) en el Hospital Comarcal de la Axarquía, con la
colaboración del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Axarquía-Málaga Este,
el Servicio de Emergencias 061 Málaga, y el Servicio de Neurología del Hospital Regional
Universitario de Málaga (centro de referencia), para analizar los tiempos que transcurren
desde el inicio de los síntomas, la llegada y actuación de los servicios de emergencias
sanitarias, transferencia del paciente al hospital, y continuación del proceso hasta que el
paciente recibe tratamiento de reperfusión.
El objetivo del simulacro1, organizado con el apoyo de la Iniciativa Angels*, es el de:
1. Optimizar el recorrido del paciente con ictus, basándonos en la evidencia científica.
2. Estandarizar el proceso, con la conformidad de todo el equipo multidisciplinar
implicado.
En el simulacro intervienen todos los profesionales relacionados con el manejo del
paciente con ictus en el hospital: urgencias, radiología, laboratorio, enfermería, auxiliares,
celadores, etc., además del equipo de ictus del SUAP, el centro coordinador del 061 y el
neurólogo del hospital de referencia.

La actividad del simulacro realizada se describe a continuación:
Preparación del simulacro
• Objetivo del simulacro
• Detallar el proceso a seguir con los implicados (incluyendo emergencias
extrahospitalarias)
Simulacro
• Caso guionizado + imágenes de radiología
• Seguimiento de tiempos

Conclusiones
• Análisis del simulacro y áreas de mejora
• Desarrollo de un plan de acción
• Posibles futuras actividades
1

Tahtali, D., Bohmann, F., Rostek, P. et al. Nervenarzt (2016) 87: 1322. doi:10.1007/s00115-016-0162-5
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Escenario del simulacro2:

•

Hombre de 49 años. No AMC. Fumador. FRCV: hipertensión. No cardio, bronco ni
nefropatías.

•

No antecedentes neurológicos de interés. PCR negativa a COVID-19 del día anterior.

•

Situación basal: Escala de Rankin modificada 0. Trabajador, sedentario. Tratamiento
actual: antihipertensivos.

•

Historia actual: mientras está paseando por el centro comercial con su hermano, se
queja de cefalea y presenta mareo y una caída repentina. Tras la misma, su hermano
llama al 061, indicando que ha sufrido una caída tras un mareo y que el paciente tiene
dificultad para hablar y mover bien el lado derecho de su cuerpo. Esta caída ocurre justo
antes de la llamada a Emergencias.

•

Exploración física: constantes buenas, hipertensión. Escala neurológica positiva para
código ictus.

A continuación, se detalla los tiempos de actuación durante el simulacro del paciente
con ictus (Tabla 1):
Acciones

Minutos

Llamada al centro coordinador
Activación de recurso
Llegada a la localización del paciente
Recolección de información del paciente
Toma de constantes
Realización de escala de valoración del ictus
Información al familiar
Conocimiento hora de inicio de los síntomas
Prealerta Hospital Comarcal de la Axarquía +
activación Código Ictus
Canalización de vía y extracción de analítica
Desestimación paciente COVID-19 +
Inicio traslado al Hospital Comarcal de la Axarquía
Tiempo en escena
Llegada al Hospital Comarcal de la Axarquía
Llegada al box de críticos
Contacto con el urgenciólogo
Trasferencia de información
Realización escala de valoración del ictus
Petición analítica
Salida muestras al laboratorio
Resultados laboratorio
Petición TAC
Llegada a sala de rayos
Realización de TAC

00:25 min
No disponible
12:00 min
12:20 min
12:40 min
13:48 min
14:30 min
15:16 min
19:29 min
19:48 min
20:46 min
23:21 min
11 min
27:06 min
27:52 min
27:59 min
28:02 min
33:21 min
35:00 min
36:00 min
72:00 min
37:00 min
44:06 min
46:10 min
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Contacto con el radiólogo
Informe oral del TAC
Consentimiento informado (angioTAC + reperfusion)
Realización de angioTAC
Contacto con el radiólogo
Realización placa de tórax
Informe oral del angioTAC
Contacto con el neurólogo
Llegada al box de críticos
Decisión terapéutica
Inicio del tratamiento de reperfusión
Puerta - Bolo rTPA
Inicio síntomas* – bolo rTPA

46:40 min
47:48 min
48:16 min
50:26 min
52:26 min
55:27 min
56:03 min
57:01 min
57:30 min
61:02 min
63:06 min
36 min
63 min

* Se considera el inicio de los síntomas justo antes de la llamada al centro coordinador.
2

Caso clínico decidido en base al voluntario por parte del servicio de EPES Málaga.

Análisis Tiempos Código Ictus
TIEMPO EN ESCENA (SUAP)
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Figura 1. Análisis de tiempos parciales Código Ictus

Durante el debriefing, se analizaron las áreas de mejora durante la actividad del
simulacro.
Observaciones de la fase prehospitalaria:
El equipo de emergencias realiza la asistencia sanitaria siguiendo todos los objetivos de
calidad establecidos en el proceso de Código ICTUS:
•

Se procede a la llamada desde el centro comercial donde se encuentra el paciente
al 061. La teleoperadora procede a realizar el cuestionario protocolizado con motivo
de llamada “mareo y caída en vía pública”. Se registra el cuestionario realizado
durante la llamada, que contiene preguntas según protocolo.

•

Se transfiere la llamada al personal médico que activa la unidad SUAP AxarquíaMálaga Este.

1. Tiempo de ocupación con paciente: 16 minutos, desde que se inicia la asistencia
sanitaria hasta que se hace la transferencia en el box de críticos del Hospital Comarcal
de la Axarquía. Tiempo de asistencia in situ de 11 minutos, desde que se inicia la
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asistencia sanitaria hasta el inicio del traslado al hospital, muy por encima del estándar
de 30 minutos para este tipo de pacientes.
2. Se llevan a cabo todas las intervenciones de seguridad hacia el paciente:
•

Identificación del paciente.

•

Anamnesis completa del paciente: factores de riesgo modificables (hipertensión,
diabetes, cardiopatías embolígenas, obesidad, inactividad física, tabaquismo,
estrés, estilo de vida sedentario) y no modificables (edad, género, ICTUS previos,
AIT) antecedentes, régimen terapéutico. Problema actual.

•

Información al paciente y familia.

•

Facilitar la presencia familiar, al paciente se le tranquiliza una vez está dentro de la
ambulancia.

•

Canalización de una vía periférica. En el simulacro se coge una vía de 22, pero en los
casos reales se intenta coger mínimo una vía de 18.

•

Activación Código ICTUS a los 7 minutos del inicio de la asistencia.

•

Registro de, al menos, dos tomas de constantes (una in situ y otra en la ambulancia).
Se registró: TA, frecuencia cardíaca, Tª, glucemia capilar, saturación de oxígeno, y
escala neurológica. Se sacó analítica para posteriormente entregar en el Hospital
Comarcal de la Axarquía.

•

Se

plantea

tranquilizante

sublingual,

pero

se

desestima

para

evitar

enmascaramiento de los síntomas.
•

No se trata presión arterial porque no llega a los límites establecidos.

•

Se intentó mantener alineación corporal para prevenir deformidades en los
miembros afectos.

•

Se activó código ictus al Hospital Comarcal de la Axarquía mediante llamada
telefónica por parte del equipo del SUAP.

•

Se hizo un traslado seguro del paciente, la transferencia del paciente en el hospital
se llevó a cabo de forma segura y se realizó una transferencia de información
completa con el urgenciólogo.
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ÁREAS DE MEJORA

ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Con
motivo
de
reducción
tiempos
intrahospitalarios se sugiere:
- Canalización de dos vías periféricas (18).
- Valorar realización NIHSS (u otra escala
para determinar la gravedad de la
afección neurológica).
- Tratamiento de tensión arterial a partir
de 185/110.
- Utilización de cualquier medicación
únicamente IV.
- No cambiar de cama, mantener al
paciente en cama del DCCU para agilizar
el traslado directo al TAC.
- Coagucheck en ambulancia (ideal).
- Implementar
un
sistema
de
geolocalización de la llamada (ideal).

Protocolización y formación continua al
personal de SUAP Axarquía-Málaga Este
acerca de las áreas de mejora durante la
transferencia del paciente en los
hospitales de destino.
No dar ninguna medicación por vía oral
(prevención disfagia).
Importante:
• Acompañar paciente al TAC.
• Realizar
la
activación
directamente al busca del médico
de
Observación
(activación
inmediata y transferencia de
información directa)

Tabla 2:. Áreas de mejora en la fase extrahospitalaria.

Indicaciones en las guías de la AHA/ASA 2019:

Observaciones para la fase intrahospitalaria:
Desde el inicio, el Código Ictus está activado (sin prenotificación a rayos ni neurología),
y el paciente, cuando llega, se lleva directamente al box de críticos, donde es recibido por el
equipo de ictus, en el que se incluyen dos médicos de urgencias. Mientras se realiza el traspaso
de información desde el equipo de emergencias extrahospitalarias (tanto médico-médico como
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enfermero-enfermero), se le toman las constantes al paciente, se desviste y se empieza a
realizar el ECG (pruebas ya realizadas por el SUAP minutos antes). Además, se toma una segunda
vía periférica, se le pone paracetamol IV al paciente, y se realiza la valoración neurológica
mediante una escala NIHSS a los 6 minutos de la llegada al hospital. En este punto se observa
mucho personal en el box de urgencias, y posibilidad de reducción de tiempos, aunque muy
buen trabajo en paralelo. Uno de los urgenciólogos, tras conocer la información del equipo de
emergencias extrahospitalarias, solicita información al familiar, además de informarle. A
continuación, y debido a problemas informáticos, a los 8 minutos se solicita una prueba analítica
al laboratorio y a los 10 minutos una prueba de imagen a radiología (quienes contestan que
avisarán cuando esté el TAC desocupado) y de analítica al laboratorio, hacia donde la sangre se
envía para ser analizada como código prioritario. Se avisa al celador que lleva al paciente a la
sala del TAC. Durante el traslado se observan problemas con el monitor y no se registra la FC. Se
entra en el TAC a los 17 minutos desde la llegada del paciente.
En sala de TAC, se realiza al paciente el TAC simple, se avisa al radiólogo, quien revisa en
su despacho las imágenes y, a los 2 minutos, informa oralmente de una imagen con ASPECT de
8-9 y sin sangrado. A continuación, el radiólogo acepta la realización del AngioTAC. Se pide el
consentimiento informado para la realización del angioTAC y para una posible reperfusión al
paciente, al que se le explican los procedimientos de forma muy técnica. Una vez realizado el
angioTAC, el radiólogo (en su despacho) revisa las imágenes, las cuales no coinciden con la
clínica, por lo que se pide una segunda opinión a los neuroradiólogos del Hospital Regional, y
concluyen con un informe oral definitivo a los 6 minutos desde su realización. Tras tener los
resultados, uno de los urgenciólogos, contacta con el neurólogo del Hospital Regional de forma
telemática y, mientras se toma la decisión clínica de forma conjunta por el radiólogo, el paciente
es de nuevo trasladado a una segunda sala para realizarle una placa de tórax.
En este momento, se procede con el circuito y el paciente vuelve al box de críticos,
donde, de nuevo, se le realiza una valoración neurológica, toma de constantes y ECG, previos a
la decisión clínica final por parte del urgenciólogo a los 14 minutos del resultado del TAC simple
y a los 4 minutos de la llamada al neurólogo (el retraso en la toma de decisión se debe, en parte,
a un malentendido con el rankin previo del paciente). El tiempo que transcurre desde la
indicación de rTPA por parte del médico de urgencias y la administración del bolo de rTPA es de
2 minutos. Se prepara la infusión para que pase una vez termine el bolo. Además, durante este
tiempo se recibe el resultado de la analítica, que tarda 36 minutos desde que se envían los tubos.

Por norma general, se discute que, aunque algunos tiempos pueden diferir de la realidad
(como el tiempo de realización de TAC y angioTAC, el tiempo de lectura de las imágenes, el
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tiempo de espera de celadores, etc.), uno de los puntos de atraso en el tiempo TAC-aguja puede
encontrarse al llevar al paciente al box de críticos, con sus consecuentes cambios de camilla
(supone 3 cambios de camilla) y repetición de pruebas. El tiempo puerta-aguja del simulacro (36
minutos) está dentro de los estándares internacionales (<45 minutos).

Durante el debriefing se indica que el simulacro ha sido exitoso y fiel a la realidad, con
muy buena cooperación entre el equipo. Se observa la posibilidad de mejorar el tiempo PUERTATAC y TAC-AGUJA, además de definir en el protocolo ciertos cambios para una mejor
optimización del tiempo.
ÁREAS
MEJORA

DE

ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Prealerta al servicio de radiología cuando reciben la activación del Código
Ictus por parte de emergencias extrahospitalarias. Coordinación con el
equipo de emergencias para transmitir los datos del paciente durante el
traslado al TAC.

Traslado del paciente directo a la sala de TAC, en el caso de paciente
estable, donde estará esperando al paciente el equipo de ictus de urgencias.
Necesidad de Coordinación con el equipo de emergencias extrahospitalarias.
trabajar en el
tiempo Puerta- No es necesario desvestir al paciente ni repetir las pruebas realizadas por el
TAC
equipo de emergencias minutos antes.
No es necesario realizar ECG si supone una demora en el tratamiento del
paciente, salvo que el paciente presente FA o cuadro de arritmia.
Únicamente es imprescindible realizar la prueba rápida de glucemia (para
evitar mimic por hipoglucemia).
Prealerta al neurólogo (para que pueda estar esperando la lectura de
imágenes – no es necesaria la prealerta durante la noche). Se debe aportar
al neurólogo una información lo más concisa posible: Rankin, NIHSS y
exploración neurológica.
Necesidad de Bolo de rTPA directamente en el TAC y, después, traspaso al box de críticos
trabajar en el para continuar la perfusión.
tiempo
TACAguja
Uso de Coagucheck en pacientes anticoagulados o con alguna afección
plaquetaria (¿posibilidad de tener uno en Urgencias o en la bolsa de ictus?).
No es necesario realizar una radiografía de tórax, si supone una demora en
el tratamiento del paciente.
Otras
Tratar de explicar en lenguaje muy llano en qué consiste el tratamiento de
consideraciones reperfusión (tanto a paciente como a familiar).
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No poner sondaje vesical ni sondaje nasogástrico.
Realizar test para valoración de disfagia a las 24 horas de la admisión (si no
se traslada al Hospital Regional para trombectomía o Unidad de Ictus).
Mientras, mantener al paciente en dieta absoluta.
Quitar las vías lo antes posible (principalmente en el brazo no parético).
Tabla 3:. Áreas de mejora en la fase intrahospitalaria.

Indicaciones en las guías de la AHA/ASA 2019:
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Se revisa, por tanto, el circuito del paciente con ictus para modificar el protocolo:
1) El paciente viene prealertado por el equipo de emergencias extrahospitalarias, en
ambulancia medicalizada. Este equipo procede a realizar las siguientes acciones:
o

Analítica

o

ECG, TA, Sat O2

o

Anamnesis del paciente

o

NIHSS

o

Traspaso de datos del paciente al equipo de Urgencias para la petición del TAC*.

*Valorar si se puede realizar la petición del TAC con los datos del paciente o si se realiza como
“Desconocido”.

2) Llegada del paciente al hospital. El paciente irá directo a la sala de TAC*, junto con dos
médicos y un enfermero de Urgencias, y el equipo de emergencias extrahospitalarias.
o

Un urgenciólogo valora rápidamente al paciente durante el traslado al TAC
mientras el otro urgenciólogo recibe toda la información relativa al paciente por
parte de emergencias.

o

No se desviste al paciente, únicamente se procede a remover cualquier objeto
como pendientes, collares, gafas, etc. Se colocará al paciente en la cama del TAC
y se cambiarán monitores. En este momento, emergencias extrahospitalarias
puede continuar con su actividad y coger de vuelta su cama**.

*En caso de paciente inestable, se realizará una breve parada en el box de críticos. En el caso de paciente
anticoagulado, se utilizará Coaguchek en lugar de esperar los resultados de la analítica (sólo si no lo miden
en ambulancia).
**Si el paciente no trae dos vías tomadas por el equipo de emergencias, se le tomará la sgunda vía en la
propia cama de rayos por parte del enfermero de urgencias.

3) Posibilidades de tratamiento para el paciente con ictus agudo tras revisión de las
imágenes:
Paciente candidato a rTPA:
El enfermero de urgencias, quien ya tiene el bote de rTPA en el TAC (uso de
bolsa de ictus), procede con la preparación el bolo y la medición de TA del paciente.
Además, se avisará al celador para el traslado del paciente al box de críticos.
Se guardará el bote de rTPA para continuación de la perfusión en críticos.
Tiempo estimado desde decisión hasta tratamiento con rTPA: 2min. Tiempo total
estimado (DTN): 10-15min.
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Paciente no candidato a rTPA:
Desde la sala de radiología, traslado a urgencias.
En ambos casos, tras la decisión de tratamiento con rTPA sí/no (o durante la
propia decisión), el urgenciólogo deberá contactar con el neurólogo del Hospital
Regional Universitario de Málaga para valorar si el paciente es candidato a
trombectomía. En caso positivo, se debe activar el transporte secundario. En caso
negativo, valorar si se envía al paciente a la Unidad de Ictus del Hospital Regional
Universitario de Málaga o se queda en la UCI del Hospital Comarcal de la Axarquía.

Atentamente,
Daniel Moral Alguacil
Unidad de Calidad-AGSEMA

Alicia Arjona Paredes
Angels Initiative Consunltant Spain

*La Iniciativa Angels es un proyecto europeo destinado a apoyar a la Sociedad Europea del Ictus
(European Stroke Organization, ESO) en la consecución de su principal objetivo: mejorar el
tratamiento del ictus a través de la implementación de las guías clínicas de la ESO. Esto se logrará
mediante la formación de todo el personal sanitario involucrado en el proceso asistencial del ictus en
los hospitales, así como a través de las indicaciones reconocidas como buenas prácticas, basadas
éstas en evidencia médica contrastada.
Para llevar a cabo la implementación en la práctica clínica de los modelos terapéuticos de
más éxito en cuanto al registro de bajos índices de mortalidad y un descenso de morbilidad en el
ictus, apoyamos la implementación de las guías y de las buenas prácticas de la ESO de manera
gratuita en aquellos hospitales y/o instituciones que así lo soliciten a través de un servicio de
consultoría gratuito por parte de expertos en ictus (empleados de IQVIA). Dichos expertos ayudarán
a los hospitales y servicios de salud a implementar de forma efectiva las directrices de la ESO.
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