
CENTRO ANDALUZ DE 
TELE-ICTUS –

(CATI)
3. MANEJO EN FASE AGUDA

BUSCA: 
600109



PRIMEROS PASOS: SOSPECHA

*ENTRE 6-24 HORAS

BUSCA: 
600109



CUADRO CLÍNICO

Derechos: 
Debilidad motora y sensitiva 
izquierda
Disartria.
Amaurosis fugax O.D.
Hemianopsia 

Territorio Posterior: 
Debilidad motora o sensitiva uni o bilateral. 
Ataxia, Diplopia, Disfagia, Disartria, Dismetría

Izquierdo: 
Debilidad motora y sensitiva 
derecha
Afasia.
Amaurosis fugax O.I.
Hemianopsia 



CUADRO CLÍNICO

Derechos: 
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izquierda
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Hemianopsia 
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derecha
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Hemianopsia 

EN RESUMEN, SOSPECHAR SI…
- Debilidad, entumencimiento o parálisis repentina en cara, brazo, 

pierna o hemicuerpo
- Confusión repentina
- Dificultad para hablar o entender
- Pérdida de visión brusca en uno o ambos ojos
- Cefalea intensa, repentina, sin causa aparente asociada a náuseas 

y vómitos
- Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación



VALORACIÓN INICIAL/REGISTROS

BUSCA: 
600109

• Anamnesis 

• Hora de inicio de los síntomas o última 
vez que se vio bien al paciente

• Antecedentes personales

• Previamente 
dependiente/independiente (mRankin)

• Tratamiento domiciliario: ACO?

• Exploración / NIHSS

Firma del consentimiento informado*

TIEMPOS:
- Hora de inicio:

- Exacta

- Indeterminada/Despertar: última vez visto bien

- Despertar

- Hora de llegada al hospital

- Hora de valoración por neurología

- Hora de activación

- Hora del conexión

- Hora del TAC

- Hora del bolo rTPA

- Hora del traslado



SITUACIÓN BASAL: ESCALA RANKIN MODIFICADA

• Medir el grado de incapacidad o 
dependencia en las actividades 
diarias de personas quienes han 
padecido una causa de 
discapacidad neurológica.

• Escala más usada para medir los 
resultados de las intervenciones 
en pacientes con ictus

• Uno de los endpoints más 
utilizados en ensayos clínicos. mRS
≤ 2 à independiente

• Incluye: referencias a limitaciones 
en actividades y cambios en estilo 
de vida



TROMBECTOMÍA
FIBRINOLISIS INTRAVENOSA

SITUACIÓN BASAL: ESCALA RANKIN MODIFICADA

• No hay límite de edad.



ESCALA NIHSS

BUSCA: 
600109

• Graduar la gravedad del ictus

• Transformar lenguaje clínico en estadístico

• Conocer mejor la historia natural del ictus

• Monitorizar evolución clínica en fase aguda

• Valorar con fiabilidad el efecto del tto.



ESCALA NIHSS

BUSCA: 
600109

NIHSS
(National Institute of Health Stroke Scale)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24...

LEVE MODERADO GRAVE

Sencilla
Rápida

Válida
Fiable

Evolución
Pronóstico

Efecto del tto



ESCALA NIHSS
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600109

1a. NIVEL DE CONCIENCIA
0  Alerta
1  No alerta, pero se despierta con mínima estimulación
2  No alerta, requiere estimulación repetida para atender
3  Coma

1b. PREGUNTAS LOC: Preguntar al paciente el mes y su edad
0  Responde a ambas correctamente
1  Responde una correctamente
2  Ambas incorrectas

1C. ÓRDENES LOC: Pedir que abra/cierre los ojos y cierre/abra un puño
0  Obedece ambas correctamente
1  Obedece una correctamente
2  Ambas incorrectas

2. TENDENCIA DE LA MIRADA: Sólo movimiento horizontal de los ojos
0  Normal
1  Parálisis parcial de la mirada
2  Parálisis forzada de la mirada

3. EXAMEN CAMPOS VISUALES
0  No pérdida de campo visual
1  Hemianopsia parcial
2  Hemianopsia completa
3  Hemianopsia bilateral (ceguera, incluído ceguera cortical)

4. PARÁLISIS FACIAL: Pedir que levante las cejas, cierre los ojos fuertemente
y enseñe los dientes
0  Movimiento simétrico normal
1  Paresia menor (pérdida del surco nasogeniano, asimetría en

la sonrisa)
2  Parálisis parcial (parálisis inferior total o casi total)
3  Parálisis completa de uno o ambos lados (ausencia de 
movimiento facial tanto superior como inferior)

5. FUNCIÓN MOTORA DE BRAZOS: Derecho e Izquierdo
0  Normal (extiende el brazo 90º sentado/45º decúbito sin caer en 10 seg)
1  Claudica
2  Algún esfuerzo contra la gravedad
3  Ningún esfuerzo contra la gravedad
4  Sin movimiento
9  No valorable -no puntúa- (articulación fusionada/miembro amputado)

6. FUNCIÓN MOTORA DE PIERNAS: Derecha e Izquierda
0  Normal (mantiene la pierna a 30º durante 5 seg. sin caer)
1  Claudica
2  Algún esfuerzo contra la gravedad
3  Ningún esfuerzo contra la gravedad
4  Sin movimiento
9  No valorable -no puntúa- (articulación fusionada/miembro 
amputado)

7. ATAXIA DE MIEMBROS
0  No ataxia
1  Presente en una extremidad
2  Presente en dos extremidades

8. SENSIBILIDAD: Usar aguja. Examinar cara, brazos, tronco y piernas, comparando 
ambos lados
0  Normal
1  Disminución de la sensibilidad leve a moderada
2  Pérdida de sensibilidad grave o total

9. LENGUAJE: Pedir que describa un dibujo, que nombre objetos
0  No afasia
1  Afasia leve a moderada
2  Afasia grave
3  Mutismo o afasia global

10. DISARTRIA: Pedir al paciente que lea varias palabras
0  Articulación normal
1  Mala articulación de palabras leve a moderada
2  Habla casi ininteligible o imposible (anartria)
9  Intubado u otra barrera física (no añadir a la puntuación)

11. EXTINCIÓN E INATENCIÓN: Usar doble estimulación sensitiva
0  Normal
1  Inatención o extinción a estímulos bilaterales simultáneos 
en una de las modalidades sensitivas
2  Hemi-inatención grave o en más de una modalidad 
sensitiva



CONSTANTES/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

BUSCA: 
600109

Toma de constantes: 
• Tensión arterial
• Temperatura
• Bmtest
• Saturación de O2

Realización de analítica urgente (avisar a laboratorio: priorizar):
• Hemograma
• Tiempos de coagulación
• Bioquímica 

Electrocardiograma – Describir FA

TAC craneal – descartar sangrado



TRATAMIENTOS DE REPERFUSIÓN

<4.5 HORAS - FIBRINOLISIS

<6 HORAS Y OCLUSIÓN DE 
GRAN VASO - TROMBECTOMÍA

INICIO DESCONOCIDO, ICTUS DEL DESPERTAR, 
CASOS ESPECIALES 6-24HORAS + OCLUSIÓN DE 
GRAN VASO – TC PERFUSIÓN Y TROMBECTOMÍA



FIBRINOLISIS

INDICACIÓN DE FIBRINOLISIS
• Pacientes con ictus isquémico agudo de menos de 4.5 horas de evolución en los que no exista

alguno de los criterios de exclusión.
• Oclusión de A. Basilar hasta 12 horas de evolución en ausencia de lesión extensa establecida.

ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score)



FIBRINOLISIS

BUSCA: 
600109

• Comorbilidad grave, enfermedad terminal o mRS >3 (salvo
ceguera u otra limitación con buena calidad de vida)

• Presencia de hemorragia intracraneal

• Ictus con infarto extenso establecido en neuroimagen

• Síntomas sugestivos de HSA incluso si el TC es normal.

• HTA severa (TAS >185 mmHg, TAD >105 mmHg) con
necesidad de medidas drásticas para bajarla a estos
límites.

• Sospecha de endocarditis y/o pericarditis

• Punción lumbar o punción arterial en zona no compresible
< 7 días

• Cirugía mayor < 14 días

• Hemorragia digestiva alta, pancreatitis aguda, hematuria,
traumatismo, parto < 21 días

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ABSOLUTOS • Ictus, cirugía intracraneal o trauma craneal grave en los 3
meses previos.

• Antecedente de lesión SNC (neoplasia, hemorragia, MAV o
aneurisma cerebral)

• Retinopatía hemorrágica

• Coagulación: TTPA > 40 seg, TP >15 o INR >1,7 o
tratamiento con HBPM a dosis anticoagulantes.

• Recuento de plaquetas < 100.000/mm3 (si no se sospecha
alteración no es preciso conocer el resultado para el inicio)

• Glucemia < 50 o > 400 mg/dL.

• Hematocrito < 25%

• Tratamiento con anticoagulantes directos, salvo >48 horas
de la última dosis y tiempos de coagulación
completamente normales. Se debe individualizar la
decisión por falta de evidencia si el tiempo desde la última
dosis está entre 24-48h y en caso de uso de idarucizumab
en pacientes con dabigatran.



FIBRINOLISIS

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN RELATIVOS

• Edad <18 años. Se debe obtener consentimiento informado del tutor legal y neuroimagen que confirme la oclusión
vascular.

• Síntomas menores (NIHSS≤4) salvo síntomas incapacitantes como afasia o hemianopsia

• Crisis epiléptica al comienzo del ictus (es preciso demostrar la etiología isquémica del déficit y que no se trata de
parálisis post-crítica, mediante doppler o TC/RM multimodal).

• Infarto agudo de miocardio (elevación de ST) anterior en <3 meses



FIBRINOLISIS: CAMBIOS
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ANTES NO

• Pacientes anticoagulados
• Mejoría de los síntomas
• Ictus del despertar o cronología 

incierta
• Diabetes Mellitus
• Más de 4.5h de evolución
• Mayores de 80 años

AHORA SÍ

• Puede hacerse fibrinolisis si INR<1.7 o 
trombectomía si INR<3

• La mejoría de los síntomas no es criterio de 
exclusión

• La TC multimodal permite seleccionar ictus 
del despertar tratables

• Diabetes mellitus no es exclusión
• Transcurrido menos de 6h o más prolongado 

si es de territorio posterior 
• La edad no es contraindicación si existe  

buena calidad de vida 



FIBRINOLISIS
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TIEMPOS RECOMENDADOS:

Puerta – evaluación clínica: < 10 minutos
Puerta – valoración por neurología: < 15 minutos

Puerta – inicio de TAC: < 25 minutos
Puerta – interpretación de TAC-angioTAC y valoración
de trombectomía: < 45 min

Puerta – aguja: < 60 minutos
Realización de TAC – inicio de trombectomía: < 90 min



• Tc que demuestre ya hipodensidades
importantes

• H previa de HIC o síntomas de HSA
• Ictus previo o TCE importante < 3 m
• Neoplasias intraaxiales
• Cx intracraneal o intraespinal reciente
• Plaquetas < 100.000, INR >1.7, TP>15 seg
• HBPM terapéutico o TTPa alto, NACOs 48h
• Sangrado GI o urinario debido a malignidad o 

lesión estructural < 21d
• Secundario a endocarditis infecciosa
• Glucemias < 50 mg/dl
• HTA (TAS>185/TAD>110) TRATABLES!!!!

FIBRINOLISIS: En resumen… rTPA CONTRAINDICADO SI…



• Comorbilidad grave y/o esperanza de vida 

reducida (<6 meses)

• TA no controladas (>185/110)

• Glucemias <50 o >400 mg/dl

• INR>3.0 (contraindicación relativa)

• Recuento de plaquetas <40.000

• Alergia grave conocida al contraste yodado.

CONTRAINDICACIONES

TROMBECTOMÍA MECÁNICA

INDICACIONES:
- Edad  >= 18 años

- Rankin 0-2 previo al ictus

- NIHSS>=6 o déficit incapacitante

- Oclusión de ACI o segmento M1 de 

ACM confirmada con angioTc, <6 

horas, ASPECTS >=6. Si >6 h, 

individualizar

- M2 o ACA; individualizar si NIHSS>6

- A. Basilar: <12 horas si coma o 

cautiverio. Hasta 48 h si progresivo o 

fluctuante.

- ACM o ACI, NIHSS>6, 18-90 años, 

mRS 0-1, 6-24h individualizar.



MANEJO TENSIÓN ARTERIAL EN EL ICTUS
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ISQUÉMICO NO CANDIDATO A TTO DE REPERFUSIÓN:

• TA < 220/120

ISQUÉMICO CANDIDATO A TTO DE REPERFUSIÓN

• TA<185/105 à SI +, PARAR RTPA

I. ISQUÉMICO TRATADO CON TTO DE REPERFUSIÓN

• TA<185/105 las siguientes 24h

HEMORRÁGICO:

• TA<185/105. Controvertido TAS<140

SI NO SE CONTROLA: 

PARAR LA FIBRINOLISIS HASTA CONTROL



COMPLICACIONES: HEMORRAGIA INTRACRANEAL
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SI EMPEORAMIENTO >4 PUNTOS NIHSS à REPETIR TC CRANEAL 

No existe un antídoto en el caso de 
tratamiento trombolítico con rt-PA.
Considerar los siguientes puntos:
• En la analítica solicitada urgente incluir 
el fibrinógeno
• Solicitar en reserva, al menos:
- 4 concentrados de hematíes
- 1 unidad de crioprecipitado x 10 kg de 
peso
Si fibrinógeno menor o igual 100 
mg/mlm, utilizar crioprecipitados a la 
dosis descrita.
• Si la hemorragia es incoercible añadir, 
junto a la administración de 
crioprecipitados:
- Caproamín Fides®, 1 vial en 100 ml 
SF.

Incidencia <6%.

Solo se trata si sintomática



COMPLICACIONES: HEMORRAGIA INTRACRANEAL
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SI EMPEORAMIENTO >4 PUNTOS NIHSS à REPETIR TC CRANEAL 



COMPLICACIONES: ANGIOEDEMA OROLINGUAL

BUSCA: 
600109

Poco frecuente. La reacción alérgica tras la infusión de rtPA
presenta una incidencia en torno al 1,9% de los fibrinolisados
Suele ser moderada y transitoria, pero cuidado con la vía aérea
Más frecuente en tratados previamente con IECAs

Metilprednisolona 125mg iv + Polaramine amp/iv/6h. 
Si empeoramiento progresivo: adrenalina 0.3cc subcutánea o 
0.5cc nebulizada



RESUMEN Y POSIBLES COMPLICACIONES: AHA/ASA 2018

ADMINISTRACIÓN RTPA SANGRADO POSTRTPA EDEMA OROLINGUAL

BUSCA: 
600109



ICTUS ISQUÉMICO EN URGENCIAS
BUSCA: 
600109



TRASLADO POSTFIBRINOLISIS BUSCA: 
600109
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