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1. OBJETIVO:
El código ictus es un proceso clínico englobado en los procesos tiempodependientes. Con su inclusión en este tipo de procesos se pretenden minimizar los
tiempos de traslado, diagnóstico y tratamiento de las personas que desarrollan
síntomas compatibles con ictus. Su objetivo es ofrecer a estas personas el mejor
tratamiento disponible y hacerlo en el menor tiempo posible.
El tratamiento puede ser la fibrinólisis intravenosa o la trombectomía
(extracción mecánica del trombo), en los casos que sean susceptibles de ello, o bien
simplemente el estricto control de los factores de riesgo en el resto de los casos.
La cadena asistencial estará formada por el Centro Coordinador, las Urgencias
Extrahospitalarias (061 y Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)) y la
UGC de Urgencias del Hospital (UH).

La valoración del código ictus debe realizarse ante
TODO PACIENTE CON UN DÉFICIT NEUROLÓGICO FOCAL
DE INICIO SÚBITO

2. ALCANCE:
El procedimiento que se establece en este documento será de aplicación para
todos los profesionales que desarrollen su labor profesional en el Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía como profesionales de Urgencias de Atención
Primaria y los que desarrollen su trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos y
Urgencias del hospital Comarcal de la Axarquía.
3. RESPONSABILIDADES:
Serán responsables de la aplicación de este procedimiento todos los
profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía (AGSEMA).
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4. DESCRIPCIÓN:
La activación del proceso Código Ictus debe realizarse en todo paciente con
un déficit neurológico focal de inicio súbito en presencia de los siguientes
criterios de inclusión:
4.1 Criterios de inclusión
1. Tiempo de evolución:
-

Intervalo entre el inicio de los síntomas y la valoración de menos de 6
horas en los ictus de circulación anterior, incluyendo ictus del despertar
(se considera hora de inicio la última en que estuvo asintomático)

-

Ictus de menos de 12 horas de evolución de circulación posterior, por
la posibilidad de tratamiento endovascular en pacientes seleccionados

2. Edad: no existe límite de edad
3. Situación previa (valorar cuidadosamente, sobre todo en mayores de 80 años):
a. Independencia funcional previa del paciente mediante puntuación en
escala Rankin modificada ≤ 2 (Anexo III)
b. Comprobación de los siguientes puntos:
•

Autosuficiente para las labores de desplazamiento, comida,
vestido, aseo y control de esfínteres (la supervisión por terceros en
ducha puede permitirse)

•

Ausencia de demencia (se podría obviar si fase leve)

•

Ausencia de ictus isquémicos o hemorrágicos previos con
secuelas

permanentes

que

supongan

una

dependencia

funcional
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Ausencia de enfermedades hepáticas crónicas en estado activo
(hepatitis, cirrosis) y de otras enfermedades terminales de
cualquier origen (se podría considerar terminal la que suponga
supervivencia <6 meses)

Contacto NEUROLOGÍA
733185
677903185

4.2 Servicio de urgencias de atención primaria/emergencias
En este nivel de la atención intervendrán:
1. Los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias (CCUE) de EPES
2. Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria , SUAP, tanto los puntos
fijos de atención como los Equipos Móviles de los Distritos de Atención
Primaria
3. Los Equipos de Emergencias del 061, tanto UVI móvil como el helicóptero,
si el estado y la localización del paciente así lo requiriese

4.2.1.

Médico

de

Atención

Primaria/Urgencias

de

Atención

Primaria/Emergencias
Los cuidados generales en el tratamiento de pacientes con ictus agudo ayudan
a disminuir el número de complicaciones y mejoran la morbimortalidad a corto y largo
plazo:
1. Identificación del paciente: datos de filiación, sexo, edad, dirección exacta
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2. Antecedentes personales y tratamientos activos:
a) Anamnesis:
Se debe interrogar sobre la aparición brusca, sin antecedente traumático, de
alguno de los siguientes síntomas, que suponen la existencia de focalidad
neurológica y constituyen sospecha de ictus:
•

Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, brazo o
pierna de un hemicuerpo

•

Confusión repentina

•

Dificultad para hablar o entender

•

Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos

•

Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente (puede estar asociada
a náuseas y/o vómitos)

•

Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación

(Escala de Cincinnati; alteraciones sensitivas; alteraciones de la visión o del
equilibrio; escala NIHSS)
b) Datos mínimos necesarios:
•

Hora de inicio de los síntomas (si no es posible precisarla, se tomará
como hora de inicio la última vez que se vio al paciente bien)

•

Comorbilidades

•

Ictus previos

•

Medicación actual

•

Valoración funcional (independencia o dependencia para las actividades
básicas de la vida diaria): escala de Rankin
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En caso de disponer de tiempo suficiente, incluir en la historia clínica la
duración

de

los

síntomas,

factores

de

riesgo

vascular,

circunstancias

desencadenantes, episodios previos de migrañas, convulsiones, infecciones,
traumatismos, anticoncepción-terapia hormonal, embarazo, puerperio y abuso de
drogas.
3. Exploración neurológica:
Existen ciertos aspectos básicos de ésta que siempre deben quedar reflejados
en la historia clínica de todo paciente con sospecha de disfunción neurológica.
Los más importantes son:
! Nivel de conciencia: siempre debemos hacer constar el nivel de
conciencia que presenta el paciente: consciente, letárgico, obnubilado,
estuporoso y comatoso
! Orientación: debemos constatar si el paciente está orientado en
persona (¿cómo se llama usted?), en espacio (¿dónde estamos
ahora?), y en tiempo (¿año, mes, día del mes, día de la semana?)
! Lenguaje:

valoraremos

el

habla

espontánea,

la

capacidad

de

comprensión del mismo mediante preguntas u órdenes de complejidad
creciente, la capacidad de repetición y de nominación. Las dos
alteraciones principales del lenguaje son la disfasia (o afasia) y la
disartria. La disartria consiste en una alteración de la articulación del
lenguaje, mientras la disfasia es un defecto en los mecanismos
receptivos, expresivos o integradores del lenguaje.
La exploración neurológica se puede realizar mediante la Escala de
Cincinnati.
4. Determinación

de

constantes:

presión

arterial,

glucemia

capilar,

temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno
5. Monitorización del ritmo cardíaco durante las primeras 24 horas tras ictus
agudo
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6. EKG si arritmia o sospecha de infarto de miocardio concurrente
7. Medida postural: elevación de cabeza 35º (30-45º)

como medida

antiedema. En el medio aéreo, la cabeza del paciente debe ir en sentido de
la marcha, siempre que sea posible
8. Canalización de dos vías venosas periféricas incluido el brazo parético
9. Control de la vía aérea y correcta saturación de oxígeno: la mayoría de
los pacientes no requieren soporte ventilatorio. Sólo es necesario en
pacientes en situación de coma, con una puntuación en la escala Glasgow
≤ 8 o < 11 puntos si requiere traslado aéreo.
10. Control de la tensión arterial:
a) Indicaciones de tratamiento (no disminuir más del 20% de las cifras
iniciales)
•

PAS ≥ 220 mmHg y/o PAD ≥ 120 mmHg en 2 mediciones separadas por 15
minutos

•

PAS ≥ 180 mmHg y/o PAD ≥ 105 mmHg en pacientes con: activación del
código ictus desde extrahospitalaria, ictus hemorrágico, necesidad de
tratamiento fibrinolítico.
b) Fármacos:
•

Captopril: 50 mg sublingual

•

Labetalol: 20 mg (4 ml de la presentación; ampollas de 100 mg en 20
ml) en bolo IV durante un minuto, cada 15-20 minutos (máximo 100 mg)
y si precisa infusión continua 200 mg (2 ampollas) en 200 ml de SG5%
a un ritmo entre 30-120 ml/h

•

Urapidilo: administrar bolos de 25 mg (5 ml de la presentación; ampollas
de 50 mg en 10 ml) cada 5 minutos hasta control de la tensión, con un
máximo de 100 mg. Si precisa infusión continua se administrarán 500
mg (5 ampollas) en 500 ml SG5% a 21 ml/h
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11. Evitar la hipotensión: usar expansores de volumen (cristaloides) y si es
necesario, drogas vasoactivas. En caso de hipotensión, debemos realizar
diagnóstico diferencial (posiblemente no se trate de un ictus).
12. Control de glucemia: el objetivo es mantener la glucemia entre 80 y 120
mg/dl. Se recomienda iniciar tratamiento con insulina rápida cuando los
niveles de glucemia superen los 150 mg/dl.
13. Control estricto de temperatura. Tratar si temperatura ≥ 37,5º C.
•

Paracetamol 1 gr en SSF 100 mL a pasar en 10-15 minutos

•

Metamizol: 1-2 gr en SSF 100 mL a pasar en 10-15 minutos

14. Información al paciente y/o familiares: es importante informar con un
lenguaje sencillo, evitando tecnicismos. Hacerlo con el propio paciente,
intentando tranquilizarle. Si nos dirigimos a un familiar: “Su (parentesco)
presenta un ataque cerebral agudo. Esto hace que el oxígeno no le llegue
bien a parte de éste y por esto se encuentra así. Empezaremos a tratarlo y
lo trasladaremos al hospital para que realicen más pruebas y completen el
tratamiento que precise”.
15. Llamada al Centro Coordinador para activación del Código Ictus en el
hospital de referencia o receptor o directamente a la Observación del
hospital para avisar de la llegada del paciente.
16. Proceso de transferencia: tras la activación del Código Ictus por parte de
la sala de coordinación. La transferencia del paciente tiene que estar
consensuada con el hospital de referencia.
a) Admisión de Urgencias:
o

Identificar al paciente

o

Informar que se trata de un “código ictus”

b) Área de Críticos:
o

Identificación ante el médico que se hará cargo del paciente
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o

Situación: motivo de la asistencia sanitaria, cambios en el estado del
paciente, posibles complicaciones y aspectos a vigilar. Comunicar
la escala de Rankin. Comunicar la escala de Glasgow. Comunicar
la escala de Cincinnati. Informar de la hora de inicio de los
síntomas. Informar sobre los posibles problemas respiratorios o de
deglución para su vigilancia.

o

Observación:

Signos

vitales

recientes,

pruebas

realizadas,

evaluación del paciente. Informar de alteraciones en la exploración
clínica. Aportar pruebas realizadas, especialmente: tensión arterial,
glucemia, temperatura corporal, SatO2 y ECG en caso de detección
de arritmias o antecedentes cardiacos.
o

Antecedentes clínicos relevantes: alergias y riesgos. Intentar aportar
posibles

riesgos

del

paciente

para

trombólisis

endovenosa

(contraindicaciones absolutas):
"

Historia de hemorragia intracraneal

"

Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea

"

Historia de neoplasia o aneurisma intracraneal

"

Ictus, cirugía intracraneal o TCE severo en los últimos 3
meses

o

"

Cirugía mayor en los últimos 14 días

"

Hemorragia gastrointestinal o urinaria en los últimos 21 días

"

Punción arterial o lumbar en los últimos 7 días

"

Tratamiento con heparina en las últimas 48 horas

Acordar o establecer un plan: tratamientos que se hayan efectuado
sobre el paciente como vía/s con solución salina, tratamiento de la
TA, glucemia, temperatura, emesis, oxigenoterapia, no olvidar
anotar y transferir verbalmente la hora de administración
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o

Confirmar

la

eficacia

de

la

transferencia

y

establecer

responsabilidades. Se le entrega al médico/a y enfermero/a del
hospital la historia clínica y el registro de enfermería en formato
papel (si lo hubiera) para verificación y ampliación de información
transmitida y preguntar si les ha quedado clara la información y si
tienen alguna necesidad más de información por nuestra parte. Al
enfermero/a del hospital se le entregan las muestras para
laboratorio (si se tienen) y perfusiones de medicación.

4.3 Servicio de urgencias hospitalario
4.3.1 Médico de Urgencias
1. Recepción y valoración médica inicial (PRIORIDAD 1):
a. Valoración de estabilidad clínica del paciente
b. Confirmación de pertinencia de activación del código ictus
2. Recogida de información aportada por médico y enfermero responsables
del traslado (transferencia) y/o familiares
3. Registro del paciente en el sistema Diraya vía Admisión de Urgencias:
datos aportados por médico o enfermero responsables del traslado o bien
familiares, si los hubiere, en caso de traslado por medios propios
4. Anamnesis rápida y protocolizada de los principales datos relacionados con
el cuadro clínico:
a. Edad y sexo
b. Alergias a medicamentos
c. Hora de inicio real de los síntomas
d. Forma de instauración (brusca, progresiva)
e. Posibles factores desencadenantes (esfuerzo físico, traumatismo)
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
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f.

Síntoma o signo neurológico inicial

g. Evolución de los síntomas
h. Factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación
auricular, dislipemias, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, abuso
de alcohol y drogas
i.

Enfermedades

asociadas:

ictus

previos,

traumatismos,

IAM,

hemorragias, intervenciones quirúrgicas (debe hacerse constar, si es
posible, la fecha de las mismas)
j.

Fármacos que toma habitualmente el paciente (AAS, SintromR)

k. Situación previa (Escala de Rankin)
l.

Voluntades Vitales Anticipadas

5. Exploración general:
a. Inspección general
b. Auscultación carotídea
c. Auscultación cardiopulmonar
6. Exploración neurológica:
a. Escala NIHSS (Anexo IV)
7. Solicitud de TAC de cráneo con prealerta CÓDIGO ICTUS a Radiología
8. Solicitud

de

análisis

según

perfil

CÓDIGO

ICTUS

(hemograma,

coagulación, bioquímica)
9. En caso de paciente anticoagulado con antivitamina-K, realización de INR
mediante CoaguchekR
10. Solicitud de electrocardiograma (si no se aporta)
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11. Solicitud de radiografía simple de tórax (portátil en área de Críticos, sólo si
no supone demora en la realización del TAC)
12. Acompañamiento y vigilancia del paciente durante toda su estancia en el
área de Urgencias y Radiología
13. Movilización de celadores para los traslados intrahospitalarios que se
requieran o bien sala de TAC
14. Solicitar los consentimientos informados de neurofibrinólisis y angioTAC de cráneo (contraste iodado)
15. Llamada al neurólogo

del Hospital Regional Universitario (teléfono

733185) si pertinencia (criterios de fibrinólisis y/o trombectomía mecánica
en ventana tras despistaje de ACV hemorrágico)
16. Vigilancia clínica y de constantes (monitorización) según protocolo:
a. Sedación farmacológica monitorizada si se precisa para TAC
b. Detección de complicaciones de los tratamientos médicos aplicados
c. Tratamiento de complicaciones acontecidas en área de Urgencias
según protocolo vigente y/o indicaciones de hematólogo de guardia
en

caso

de

complicaciones

hemorrágicas

por

fibrinólisis

o

angioedema por alteplasa
17. Solicitud de admisión en Cuidados Intensivos una vez realizada
fibrinólisis y descartada la posibilidad de trombectomía mecánica
18. Contacto con Centro Coordinador para realizar traslado con la máxima
premura
19. Traslado a centro de referencia de trombectomía (si procede) en caso
de indicación por Neurología
20. Generación de informe médico para entrega a equipo sanitario de traslado
incluyendo fotocopias de ECG y gráfica de Enfermería
21. Recepción de equipo sanitario de traslado para continuidad del proceso
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4.3.2 Enfermería de Urgencias
1. Toma de constantes (TA, FC, FR, Tª, escala de Glasgow, glucemia, SatO2)
a la entrada en el área de Críticos
2. Asegurar DOS vías periféricas. Una de ellas de al menos 18-20 G y en
antebrazo o proximal a éste, para soportar una eventual inyección de
contraste yodado (pudiendo emplear para ello el brazo parético)
3. Extracción y envío de muestras biológicas a solicitud de Médico de
Urgencias, con colocación de punto rojo/azul (urgencia tiempo-dependiente)
4. Peso del paciente (anotar en hoja de constantes)
5. Vigilancia de constantes (TA, FC, Tª, glucemia) según intervalos
protocolizados
6. Comprobar disponibilidad de r-TPA (Actilyse®) en el almacén
7. Administración de r-TPA (Actilyse®) según protocolo, tras indicación por
Médico de Urgencias y a la dosis indicada por escrito
8. NO DEBE DILUIRSE la solución resultante de la mezcla para su
administración
9. Tras el bolo inicial, y si no se producen incidencias, debe utilizarse un
sistema de infusión que permita un ajuste exacto al tiempo de
administración establecido (60 minutos)
10. Necesidad de asegurar la ausencia de remanente de alteplasa (Actilyse®)
en el sistema mediante el oportuno lavado al mismo ritmo de infusión, con
suero fisiológico, tras el paso del fibrinolítico
5.2.3 Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de Urgencias
1. Acondicionamiento físico del paciente (desvestido, retirada de accesorios –
bisutería y cesión de la custodia a cuerpos de seguridad; aseo básico si
precisa)
2. Realización de electrocardiograma a petición de Médico de Urgencias
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
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5.2.4 Neurólogo
1. Supervisión del proceso CÓDIGO ICTUS hasta la decisión terapéutica
definitiva
2. Aviso telefónico a técnico de Radiología en Hospital de referencia, si fuera
pertinente
3. Valoración de las pruebas complementarias: TAC y angio-TAC
4. Comprobación de criterios de inclusión y/o exclusión para las terapias de
reperfusión (farmacológica y/o mecánica según el caso)
5. Decisión terapéutica: fibrinólisis y/o solicitud de trombectomía a centro de
referencia
5.2.5 Radiólogo
1. Priorizar el estudio de CÓDIGO ICTUS sobre indicaciones no emergentes
2. Valoración preliminar de las imágenes (informe verbal) y posterior informe
definitivo (mecanizado en Carestream)
3. Se incluirá puntuación escala ASPECTS (indicar puntos por lesiones
antiguas si existe neuroimagen previa en base de datos)
4. Indicación de procedimiento avanzado (TAC multimodal) en consenso con
neurólogo de referencia, si procede (casos pertinentes según protocolo o
peticiones especiales fundamentadas)
5. Informe preliminar (verbal)
6. Informe mecanizado (tras reconstrucción)
5.2.6 Celadores de Urgencias
1. Traslado de los pacientes a la llegada a Urgencias al área de Críticos y/o
Radiología, según se precise en cada momento, a requerimiento del
personal facultativo

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
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5.2.7 Médico de Cuidados Intensivos
1. Admisión del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos a requerimiento
del Médico de Urgencias (tras indicación de fibrinólisis iv y descartada la
necesidad/posibilidad

de

rescate

endovascular

o

ante

hemorragia

secundaria)
2. Control y seguimiento desde su admisión según proceso
3. Vigilancia clínica y de constantes según proceso
4. Detección de complicaciones de los tratamientos médicos aplicados
5. Tratamiento de complicaciones acontecidas en Cuidados Intensivos (según
protocolo vigente y/o indicaciones de hematólogo de guardia en caso de
complicaciones hemorrágicas por fibrinólisis)
6. Solicitud a las 24 horas de:
a. TAC cráneo control (post-fibrinólisis)
b. Nueva valoración neurológica
7. Conclusión del proceso CÓDIGO ICTUS y traslado a hospitalización de
planta a cargo de Medicina Interna (previa realización de informe de
traslado en estación clínica digital - DAE)

Si el código se activa desde hospitalización, el equipo de guardia de
Cuidados Intensivos, al que se avisará de forma inmediata, asume las tareas del
Médico de Urgencias desde el inicio del protocolo. En estos casos, enfermería y
celador de hospitalización acompañarían al médico responsable del paciente y al
paciente, asistiendo en las tareas que fueran precisas (las especificadas para ambos
colectivos en las páginas anteriores: toma de constantes, vías, extracción y envío de
análisis, etc) hasta la llegada del equipo de cuidados intensivos, que relevarían al
personal de planta durante el traslado al área de Radiología y desde ésta a la Unidad
de Cuidados Intensivos, que sería la sede de la fibrinólisis y el punto de recogida del
enfermo en caso de procederse a traslado a centro de referencia
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
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5.3 Neurofibrinólisis
5.3.1 Criterios de inclusión:
Los aplicables al código ictus, más:
1) Déficit de origen isquémico (excluidas otras posibilidades)
2) Duración > 30 minutos y <4.5 horas* al inicio de la infusión de rTPA
* El criterio 2 debe considerar, a criterio del médico responsable, que exista el margen
terapéutico mínimo para que, activado el código, pueda aplicarse el tratamiento
dentro de dicha ventana terapéutica.
Se establecen las siguientes restricciones para la activación en la subventana temporal de 3 a 4.5 horas desde el inicio de síntomas ya que,
independientemente de revisiones particulares, sostienen las agencias reguladoras:
1) Pacientes > 80 años o <18 años de edad
2) Uso constatado de anticoagulantes (incluso si INR<1,7 en antivitamina K).
3) NIHSS basal > 25
4) Antecedentes de diabetes mellitus e ictus isquémico previo
5) Cualquier dato de imagen (no sólo hipodensidad) sugerente de isquemia >
1/3 ACM
6) Déficit clínico leve (no invalidante: déficit motor o sensitivo sin repercusión
relevante; se excluyen como leves la afasia, los trastornos de campo
visual y la ataxia franca)
En los supuestos anteriores, la ventana de activación será la que posibilite, de
forma realista, la aplicación del tratamiento dentro de las primeras 3 horas desde el
inicio de los síntomas.
El consentimiento informado para fibrinólisis intravenosa (Anexo V) se
considera recomendable pero no imprescindible en los casos que se ajusten
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
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estrictamente a la ficha técnica de alteplasa. Se recomienda consultar periódicamente
esta ficha, ya que está sujeta a modificaciones por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Esto implica que en los citados casos debe
solicitarse, al paciente y/o los representantes legales, siempre y cuando esto no
suponga un retraso en el inicio de la fibrinólisis intravenosa. En caso de que su
solicitud implicase demora en el tratamiento, se omitirá, de la misma forma que ocurre
en otros actos médicos urgentes, bajo la premisa de situación de riesgo vital con
consecuencias catastróficas en caso de demorarse el proceso. Incidir en que si hay
algún factor personal o clínico que sitúa el tratamiento fuera de los márgenes de
la

ficha

oficial,

el

consentimiento

debe

considerarse

especialmente

recomendable, casi obligado, y debe constar de un apartado donde se indiquen
tales factores.
5.3.2 Criterios de exclusión (Anexo VI)
5.3.2.1 Absolutos
1. Sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea incluso con TAC normal
2. Hipodensidad mayor 1/3 del territorio de irrigación de la ACM afecta en TAC
craneal sin contraste
3. TCE severo o ictus en el mismo territorio en los 3 meses previos
4. Punción arterial en lugar no comprensible en los 7 días previos
5. Antecedente de hemorragia intracraneal (microsangrados no contraindican)
6. Lesión ocupante de espacio intracraneal intraaxial
7. MAV no tratada (en casos de déficit neurológico severo sin evidencia de
complicación de la MAV, puede considerarse)
8. Aneurismas en circulación cerebral. Puede considerarse si el diámetro es <1
cm y no hay evidencias de complicación
9. Disección de aorta
10. Cirugía mayor en los 14 días previos
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
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11. Cirugía intracraneal o intraespinal en los 3 últimos meses
12. TA sistólica > 185 mmHg o diastólica > 110 mmHg “sin control estable”:
185/105 durante la perfusión que no se controla con tratamiento hipotensor
según protocolo
•

Se consensua que no hay control estable si se precisan > 20mg de
labetalol

13. Diátesis hemorrágica: Plaquetas < 100.000; INR > 1,7; TTPA > 40 seg o PT >
15 seg
14. Sangrado interno clínicamente activo
15. Glucemia < 50 mg/dl
16. HBPM en las últimas 24-48 horas (dosis profilácticas o terapéuticas)
17. Consumo de Acenocumarol o Warfarina solo si INR > 1,7
18. Retinopatía hemorrágica (balance de riesgo/beneficio en casos de ictus severo)
19. NIHSS > 25 puntos y tiempo de evolución superior a las 3 horas (con las
consideraciones previas entre 3 y 4.5 horas
20. Consumo de Anticoagulantes Orales Directos (ACOD) en las últimas 24 horas
Para dabigatrán y según guías de 2016 y la propia ficha técnica del fármaco,
puede plantearse tratamiento iv si se desconoce tiempo desde última toma y el TPTA
es normal. Para el resto de ACOD y HBPM no disponemos de métodos calibrados
cuali ni cuantitativos de medición de efecto, por lo que, si desconocemos la última
toma, se contraindica la fibrinólisis.
5.3.3 Relativos
1. Ictus menor o mejoría espontánea antes del tratamiento. Mantener
indicación si:
•

Afasia con cualquier NIHSS
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•

Hemianopsia con cualquier NIHSS

•

Hemiparesia con NIHSS ≥ 2

•

Extinción visual con cualquier NIHSS

•

Cualquier focalidad con NIHSS > o igual a 5

2. Embarazo: Consultar con Obstetricia/Ginecología. Valorar riesgos / beneficios
3. Crisis epiléptica: Valorar individualmente. Se debe completar estudio de
imagen
4. Cirugía

mayor

o

trauma

severo

en

14

días

previos.

Valorar

riesgos/beneficios
5. Hemorragia gastrointestinal o urinaria en los 21 días previos. Valorar
riesgos/beneficios
6. IAM en los 3 últimos meses. Valorar riesgos/beneficios
7. IAM concurrente: rTPA a dosis de isquemia cerebral y después valorar
angioplastia coronaria si está indicada
8. Pericarditis: Consultar con Cardiología. Valorar riesgos/beneficios
9. Oncológicos: Valorar riesgos/beneficios. Si esperanza de vida > 6 meses, está
indicado

5.3.4 Dosificación de r-TPA (ActyliseR) (Anexo VII)

5.4 Trombectomía
5.4.1 Criterios de inclusión
1. Edad superior a 18 años
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2. Vida previa independiente (Rankin modificada ≤ 2)
3. Puntuación NIHSS ≥ 2
4. TAC craneal sin contraste con puntuación ASPECT ≥ 6 en ausencia de
hemorragia intracraneal
5. Angio-TAC con oclusión arterial de segmentos M1 o M2 de ACM con o sin
oclusión de la ACI
6. Posibilidad de realización del tratamiento endovascular en las primeras 6
horas desde el inicio de los síntomas
7. Es posible ampliar la ventana hasta 12 horas desde el inicio de los
síntomas si cumple los siguientes criterios radiológicos:
a. ASPECTS ≥ 6 con buena colateralidad en el angioTAC craneal
(repleción ≥ 50% de las ramas piales de la ACM)
b. TAC de perfusión con área de infarto establecido menor al 30% del área
de afectación isquémica
c. Tiempo transcurrido desde el estudio de imagen a la punción femoral
inferior a 60 minutos. Si pasa más tiempo, deberá repetirse el estudio
de imagen
8. Otras situaciones entre las que se incluyen los ictus de territorio posterior u
oclusión de territorios distales de ACM (M2, M3) requerirán ser
consensuados

entre

(neurorradiólogos

los

diferentes

diagnósticos,

especialistas

radiólogos,

involucrados

neurorradiólogos

intervencionistas), correspondiendo a este último la aceptación final del
tratamiento al ictus

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
http://agsemaxarquia.sas.junta-andalucia.es/
Página 21 de 36

CÓDIGO ICTUS
COD: PE/CIU-UAX/01/V1
Fecha:10/03/2021
Edición: 1

AREA SANITARIA
ESTE DE MÁLAGA
Axarquía

5. REFERENCIAS:
1. Guías de actuación en urgencias. Clínica Universidad de Navarra.
2. Demaerschalk BM, Kleindorfer DO, Adeoye OM, et al. Scientific Rationale for
the Inclusion and Exclusion Criteria for Intravenous Alteplase in Acute Ischemic
Stroke: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart
Association/American Stroke Association. Stroke 2016; 47:581.
3. Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours
after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. N Engl J Med. 2018
Jan 4; 378(1):11-21
4. Procesos Neurológicos 061. Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud y
Bienestar Social , Junta de Andalucía .
5. Procedimiento Conjunto de Actuación ante el Ictus en Fase Aguda en la
provincia de Córdoba. Código Ictus.
6. Manual de Actuación en la Fase Aguda del Infarto Cerebral. 2016. Editorial:
Imprenta San Pablo, SL. Córdoba. España. Coordinador: JJ Ochoa Sepúlveda.
Hospital Universitario Reina Sofía.
7. L. Forero Díaz, M. A. Moya Molina. Protocolo de Manejo del Ictus Isquémico
Agudo. Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). ISBN: 978-84-608-16546. 2015.
8. 2018 American Heart Association/American Stroke Association. Guidelines for
the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke. A Guideline for
Healthcare Professionals from the American Heart Association/American Stroke
Association. Stroke 2018; 49: eXXX–eXXX.
9. Código Ictus Castilla-La Mancha 2015. SESCAM
10. Plan de Atención a los pacientes con Ictus Comunidad de Madrid 2019
11. Alonso de Leciñana M, Egido JA, Casado I, Ribó M, Dávalos A, Masjuan, et al,
por

el

Comité

ad

hoc

del

Grupo

de

Estudio

de

Enfermedades

Cerebrovasculares de la SEN. Guía para el tratamiento del infarto cerebral
agudo. Neurología. 2014 Mar;29(2):102-22

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
http://agsemaxarquia.sas.junta-andalucia.es/
Página 22 de 36

AREA SANITARIA
ESTE DE MÁLAGA
Axarquía

CÓDIGO ICTUS
COD: PE/CIU-UAX/01/V1
Fecha:10/03/2021
Edición: 1

6. ANEXOS
ANEXO I.- Algoritmo CÓDIGO ICTUS

CÓDIGO ICTUS
intra o
extrahospitalario
Prioridad 1

ACTIVACIÓN CÓDIGO ICTUS
Aviso a RADIOLOGÍA

SALA DE TAC
(médico-enfermería-celador de
Urgencias y técnico de TACradiólogo)
< 30 minutos desde ingreso
TAC

Valoración escalas
NIHSS/Rankin/tiempo
desde el inicio

Contacto con NEUROLOGIA
733185
677 733185

FIBRINOLISIS
si no existe contraindicación

ANGIOTAC

CRITERIOS DE REPERFUSION
ENDOVASCULAR
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ANEXO II.- Criterios de selección de pacientes para TROMBOLISIS
ENDOVENOSA (TE)

(1)

Valorar de forma individual
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ANEXO III.- Escala RANKIN modificada (mRS)

Escala Rankin modificada en español
0

Asintomático

1

Puede realizar tareas y actividades habituales, sin limitaciones

2

Incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero pueden valerse
por si mismos, sin necesidad de ayuda

3

Discapacidad moderada, requieren algo de ayuda pero pueden caminar solos

4

Discapacidad moderadamente grave; dependientes para actividades básicas
de la vida diaria, pero sin necesidad de supervisión continuada

5

Discapacidad severa; totalmente dependientes. Requieren asistencia
continuada

6

Muerte
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ANEXO IV.- Escala NIHSS
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ANEXO V.- Consentimiento informado para FIBRINOLISIS ENDOVENOSA
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ANEXO VI.- Criterios de exclusión de FIBRINOLISIS ENDOVENOSA
Para que el paciente pueda tratarse con rt-PA intravenoso todas las respuestas de la lista deben ser
“No”. Si la respuesta a alguna de las preguntas es “Si”, el tratamiento con rt-PA está contraindicado
Contraindicaciones para la administración de rt-PA

Referencia: Actilyse® Summary of Product Characteristics, labelling and package leaflet, versión: Septiembre 2019.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión actualizada se encuentra en la web
http://agsemaxarquia.sas.junta-andalucia.es/
Página 28 de 36

CÓDIGO ICTUS
COD: PE/CIU-UAX/01/V1
Fecha:10/03/2021
Edición: 1

AREA SANITARIA
ESTE DE MÁLAGA
Axarquía

ANEXO VII.- Dosificación de r-TPA (ActyliseR)
"
"
"
"
"

Presentación: ampollas de 50 mg
Dosis total: 0.9 mg/kg de peso, sin sobrepasar nunca los 90 mg
El 10% de la dosis total se administra en bolo en 1 minuto
A los 5 minutos se inicia la perfusión del resto de la dosis en microgotero y
durante 1 hora
No dar AAS ni heparinas

Peso

Bolus

Perfusión

50 kg

5 mg

40 mg (a 40 ml/h)

55 kg

5 mg

45 mg (a 45 ml/h)

60 kg

5 mg

50 mg (a 50 ml/h)

65 kg

6 mg

54 mg (a 54 ml/h)

70 kg

6 mg

57mg (a 57 ml/h)

75 kg

6 mg

61 mg (a 61 ml/h)

80 kg

7 mg

65 mg (a 65 ml/h)

85 kg

7 mg

69 mg (a 69 ml/h)

90 kg

8 mg

73 mg (a 73 ml/h)

95 kg

8 mg

77 mg (a 77 ml/h)

100 kg

9 mg

81 mg (a 81 ml/h)

Para >100 kg de peso, usar
como máximo 90 mg
Dosis total: Peso del paciente (kg)
Dosis en bolo = 10 % de la dosis total =
Dosis en infusión continua = 90 % de la dosis total =

x 0,9 =

mg IV
mg IV durante 1 minuto
mg durante 1 hora

Preparar la solución para infusión con la dosis total de rt-PA (¡no agitar la solución!). La dosis total es de 0,9
mg/kg de peso corporal (dosis máxima 90 mg). El médico administrará el 10 % de la dosis total en forma de inyección IV
durante 1 minuto. El resto de la dosis se administrará inmediatamente después en forma de infusión IV durante 1 hora.
Nota: la concentración de rt-PA es de 1 mg/ml. En caso de cefalea intensa, pérdida de conciencia, hemorragia
intensa o dificultad para respirar, interrumpa la administración de rt-PA inmediatamente e informe al especialista en
ictus.
Referencia: 1. Resumen de las características del producto 21/11/2002. Consultado el 25/02/2015 desde
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Actilyse_29/WC500010327.pdf
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ANEXO VIII.- Durante la administración de rt-PA (Alteplasa)
Durante y después de la administración de rt-PA llevar a cabo las siguientes actuaciones según corresponda
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ANEXO IX.- Actuación Urgencias de Atención Primaria
Hora de aparición de los síntomas
2
(última hora conocida en la que el estado del paciente era normal)

:

Evaluación del ictus1
Puntos

Parálisis
facial

Pídale al paciente que sonría o que enseñe los dientes. Busque debilidad en un lado de la cara.
Consejo: Los pacientes afásicos pueden responder mejor si usted imita el movimiento, puede probar esto.
0
1

Debilidad
de los
brazos

Normal
Alterado
Pídale al paciente que estire ambos brazos hacia delante con las palmas hacia abajo, durante 10 segundos y con los ojos
cerrados.
Consejo: Si el paciente no entiende las instrucciones, levántele el brazo y déjelo caer para observar la caída.

0

Normal

1

Ligera debilidad

2
Habla
0
1
Afasia
receptiva
0
1
Desviación
de la mirada

Debilidad
moderada/grave
Pida al paciente que nombre tres objetos comunes.
Consejo: Si hay dificultad para hablar pero lo que dice tiene sentido y los nombres son correctos, puntuar como normal.
Normal
Alterado
Pídale al paciente que le enseñe dos dedos.
Consejo: No muestre al paciente lo que tiene que hacer con gestos, solo mediante instrucciones verbales sin pistas de tipo
visual.
Normal
Alterado
Pídale al paciente que siga su dedo con la mirada y múevalo de derecha a izquierda y de nuevo de izquierda a derecha.
Consejo: Algunos pacientes pueden seguir mejor su cara que su dedo, también puede hacerlo así.

0

Normal

1

Parcial

2

Desviación
oculocefálica

Puntuación
total

Puntuación
1–3
Puntuación
>3
Puntuación
>3

¡Sospecha de ictus! Traslado inmediato al hospital preparado para el ictus más cercano
Traslado inmediato a un centro de atención integral del ictus. (La probabilidad de una oclusión en un vaso sanguíneo grande
adecuada para trombectomía mecánica es >60 %)
Si el centro de atención integral del ictus más cercano está a más de 30 minutos, transportar al paciente inmediatamente al
hospital preparado para el ictus más cercano
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Avise al hospital mientras van de camino

Avise al equipo de ictus
Asegúrese de tener acceso inmediato a las pruebas de imagen cuando lleguen (TAC o RM)

Vías aéreas, respiración, circulación (Airways, Breathing, Circulation, ABCs)

3

Eleve la parte superior del cuerpo
2

Coloque un acceso IV (preferiblemente 2 cánulas de gran diámetro con solución salina) e inicie la infusión de solución salina al 0,9 %
2, 3

Mida la saturación capilar de oxígeno, y administre O2 si la saturación es menor al 95 % (precaución en pacientes con EPOC)

Prueba de azúcar en sangre

mg/dL

Hipoglucemia: <50 mg/dl (<2,8 mmol/l). Administrar dextrosa intravenosa o infusión de glucosa al 10-20 %

1

Hiperglucemia: >180 mg/dl (10 mmol/l). Administrar solución salina intravenosa y evitar soluciones con glucosa. Preguntar a un médico si es necesario ajustar la dosis
2
de insulina.
mmHg

Presión arterial

Hipotensión: PAS ≤120 mmHg (sin signos de insuficiencia cardíaca congestiva). Administrar 500 ml de solución electrolítica o NaCl 0,9% IV.

2

Hipertensión: PAS >220 mmHg; PAD >120 mmHg. Se recomienda intentar bajar la presión arterial bajo estrecha supervisión médica. No administrar nifedipina
2
sublingual. Estudie la posibilidad de administrar labetalol or urapidil IV.

Antecedentes médicos recientes e historia
clínica actual

Medicación actual (enumere)

En particular anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios.

Trastornos de la coagulación o ictus reciente
Diabetes
Hipertensión
Fibrilación auricular
Tumores malignos
Traumatismo o caída antes de la aparición de los síntomas
Intervenciones quirúrgicas invasivas o recientes

Grado de actividad y de independencia antes de la aparición de los síntomas

Evolución
Estable

Mejora

Empeora

Inestable

Nombre del miembro de personal de urgencias

Número de personal

Firma

Fecha
Hora

Referencias:
1. Stroke.2016 Aug;47(8):1997-2002. 2. Directrices de la Organización Europea para el Tratamiento del Ictus, 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457-507. 3. AHA/ASA
Guideline. Stroke.2013;44:870-947
Este protocolo se proporciona a modo de ejemplo. Antes de aplicarlo, revise las normas e información de prescripción locales.
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ANEXO X.- Actuación de Enfermería
Trabaje de forma paralela al médico para ganar tiempo.
Objetivo: Confirmar el diagnóstico de ictus y llevar a cabo la exploración física inicial para
proporcionar al médico a cargo la información relevante en menos de 10 minutos
Evaluación del ictus

1

Parálisis facial

Pérdida de fuerza en un
brazo

Normal

Аlterado

Ambos lados de la cara se mueven

Un lado de la cara

de forma similar

no se mueve nada

Ambos brazos se mueven de

Un brazo queda más bajo

forma similar o no se mueven

que el otro

El paciente usa las palabras

Habla

correctas y habla sin dificultad

Dificultad en la pronunciación,
palabras incorrectas o mutismo

Diagnóstico de sospecha de ictus/notificar previamente la llegada de un paciente sospechado
positivo para la prueba de cara, brazo y habla (Face, Arm, Speech & Time, FAST)
Activar código ictus
Informar al equipo de ictus de la hora estimada de llegada del paciente
Informar al servicio de radiología para preparar un TAC para paciente de ictus
Informar al laboratorio de análisis de un código ictus.
Traslado inmediato al TAC
Canalizar una vía IV (se recomiendan 2 cánulas de gran diámetro con solución salina) e iniciar
la infusión.2
2,3

Recopilar la siguiente información en 5 minutos
Verificar la glucosa en sangre mediante
punción del dedo

mg/dl

(Informar al médico si el paciente toma
anticoagulantes)

INR en el lugar de atención
Presión arterial
Determinar el peso del paciente
Tiempo desde el inicio de los síntomas
Edad del paciente

(Informar al médico si la glucosa en sangre es <50
or >180 mg/dl)

MSD

MSI

mmHg
kg
horas

(Informar al médico si la PAS >180 mmHg o la
PAD >110mmHg)
(Utilizar la camilla para determinar el peso del
paciente, preguntar a un familiar o calcular un peso
estimado)
(Informar al médico si >4,5 horas)
(Informar al médico si el paciente tiene < 18 o >80
años)

Alergias medicamentosas
Medicación administrada SUAP
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2,3

Llevar a cabo las siguientes actuaciones SIN RETRASAR LA TERAPIA DE RECANALIZACIÓN
Monitorizar los siguientes parámetros

2,3

Inicio de O2 (2 - 4 l/min mediante sonda nasal para mantener la saturación de O2> 94 %)
Conectar monitorización cardíaca continua
Temperatura
Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria
EKG (Si no está hecho por SUAP)
Extraer sangre de los siguietnes estudios de laboratorio

2,3

Hemograma completo y recuento plaquetario completo
Tiempo parcial de trombina (TPT)
Electrolitos séricos
Glucosa en sangre
Proteína C reactiva (PCR) o tasa de sedimentación
Análisis químicos hepáticos y renales
Test de Gestación en mujer en edad Fértil
*Colocación de punto rojo en petición analítica (Aviso a laboratorio-Código tiempo dependiente)
2,3

Tenga en cuenta los siguientes puntos
Elevar el cabecero de la cama 30°

Si está indicado, introducir una sonda urinaria antes de iniciar la administración de rt-PA (este
proceso no debe retrasar la administración de rt-PA)
Aplicar vendaje compresivo en los lugares de punción no funcionales
Si es posible, evitar las sondas nasogástricas en las primeras 24 horas
Mantener dieta absoluta hasta que se haya realizado la prueba de disfagia. Si hay disfagia, mantener
la dieta absoluta
Nombre del enfermero/a

Firma

Fecha
Hora

Bibliografía:
1. Acad Emerg Med. 1997 Oct;4(10):986-90. 2. European Stroke Organization guidelines 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457507. 3. AHA/ASA Guideline. Stroke.2013;44:870-947
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ANEXO XI.- Protocolo normalizado para la observación del ictus por personal de
Enfermería (Escala SNOBS)
El deterioro se define como un empeoramiento mayor o igual que 2 en el grado de conciencia, en las puntuaciones de
movimiento de brazos, piernas o manos y/o un empeoramiento igual o mayor a 3 puntos en la puntuación de habla entre
dos evaluaciones neurológicas consecutivas.
# Las puntuaciones representan lo observado en cada momento, no lo que el evaluador cree que puede ver.
# Se deben registrar las primeras impresiones marcando una casilla en cada categoría.
Toda reducción de la puntuación, en cualquier categoría, se debe confirmar con la observación de otro miembro del personal de
enfermería
MINUTOS
Ini
cio

Totalmente consciente, alerta
Somnoliento, se le puede despertar

Grado de del todo
conscienc
Reacciona a la voz/estímulos,
ia

no se le puede despertar del todo

Brazo

Pierna

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

2

Normal, sin dificultad para comunicarse

10

Normal, sin dificultad para comunicarse

6
3

Dificultad grave, 1 o 2 palabras o incluso
menos

0

Movimiento conjugado normal,
los ojos se mueven por igual hacia la
derecha y hacia la izquierda

4

Movimie
Dificultad para mirar al lado afectado
ntos
oculares (parestesia parcial)

45

4

0

correctas

30

6

Coma: no responde a estímulos

Habla y
comunica
Dificultad moderada, no construye frases
ción

15

HORAS

2

Ojos desviados en reposo
(hacia el lado no afectado)

0

Eleva el brazo, fuerza normal

6

Eleva el brazo con menos fuerza,
codo en extensión

5

Eleva el brazo venciendo la gravedad
con el codo flexionado

4

Puede mover el brazo
pero no vence la gravedad

2

Parálisis, no hay movimiento

0

Eleva la pierna, fuerza normal

6

Eleva la pierna en extensión
con menos fuerza

5

Eleva la pierna venciendo la gravedad
pero con la rodilla flexionada

4

Puede mover la pierna
pero no vence la gravedad

2

Parálisis, no hay movimiento

0

Referencia: Cerebrovasc Dis. 2004;17(2-3):242-52. Epub 2004 Jan 13.
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ANEXO XII.- Actuación ante el edema cerebral
#

El edema cerebral expansivo es una de las principales causas de deterioro neurológico y muerte precoz en pacientes
que han sufrido un infarto supratentorial de grandes dimensiones. Generalmente, el edema potencialmente mortal
aparece entre el segundo y el quinto día tras el ictus, pero hasta un tercio de los pacientes pueden presentar
deterioro en las 24 horas siguientes al inicio de los síntomas.1

#

En pacientes de 60 años como o menos con infarto maligno de la ACM se recomienda tratamiento quirúrgico de
descompresión en las 48 horas siguientes al inicio de los síntomas.1

#

Antes de la cirugía, si se está considerando, se recomienda osmoterapia para tratar la presión intracraneal elevada.1

#

Para el tratamiento de infartos cerebelosos grandes que comprimen el tronco encefálico se recomienda estudiar la
posibilidad de realizar una ventriculostomía o una descompresión quirúrgica. 1

Llevar a cabo las siguientes actuaciones según corresponda1
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