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• La fibrinólisis, como su propio nombre indica, es el proceso

por el cual se destruye la fibrina (lisis).

• Consiste en la degradación de las 

redes de fibrina formadas en el 

proceso de coagulación sanguínea.

• Tiene como objetivo recanalizar 

precozmente los vasos ocluidos 

mediante la lisis del trombo o 

coagulo que lo obstruye.



FIBRINOLISIS
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• La Fibrina es una proteína insoluble formada a

partir del fibrinógeno por la acción proteolítica

de la trombina durante la coagulación normal

de la sangre y forma parte esencial del coágulo.

• El objetivo de la fibrinólisis es lograr la

reperfusión de la arteria ocluida lo más

rápidamente posible.



REPERFUSIÓN



rt-PA: Recombinant Tissue Plasminogen Activator o rt-PA

El Activador Tisular del Plasminógeno
recombinante  
(en inglés: Recombinant Tissue Plasminogen
Activator o rt-PA)
es una proteína proteolítica implicada en la 
disolución de coágulos de sangre.

ALTEPLASA: ACTYLISE



MATERIAL NECESARIO

• Activador Tisular del Plasminógeno
recombinante (rtpa)

• Maletín o stock de medicación de 
emergencia.

• Bombas de perfusión.

• Box.

• Monitor.



ACTUACIÓN MÉDICA
• Teleictus

• Valoración por el médico responsable

(anamnesis, constatar el tiempo

transcurrido desde el inicio de los

síntomas, exploración física y pasar escala

NIHSS).

• Entregar el consentimiento informado, el

cual deberá ser firmado por el paciente o

por el familiar si éste no reuniese

condiciones para ello.



ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA

§ Monitorización del paciente ( presión arterial pre-

tratamiento c/15 minutos ) y estado neurológico.

§ Canalización de vía periférica en miembro no parético

(acceso venoso exclusivo para la administración).

§ Cursar analítica (tres tubos, en especial coagulación)

§ Colocar al paciente en posición de cubito supino con el 

cabecero con inclinación de 30º

§ Control de glucemia capilar.



ACTILYSE: PREPARACIÓN

El tratamiento se presenta en viales de 50 mg Y 20mg. 
El rt-PA es un polvo blanco que se acompaña como diluyente 
de agua esteril (50 ml), produciendo una concentración final de 
1 mg/ml. 
El kit contiene también un dispositivo de transferencia de doble 
punta. 
En primer lugar se pincha el diluyente y posteriormente se 
pincha el polvo y se coloca encima. Los dos viales se invierten. 
El goteo del diluyente requiere dos o tres minutos. 
La solución debe ser suavemente mezclada (no agitada) hasta 
que esté completamente disuelta



ACTILYSE: PREPARACIÓN

1. Reconstituir inmediatamente 
antes de su administración

2. Retirar las tapas 
protectoras de los dos viales 
que contienen agua estéril y 
Actilyse sustancia seca, 
respectivamente, tirándolas 
hacia arriba con un dedo.

3. Limpiar el tapón de 
goma de cada uno de los 
viales con una toallita con 
alcohol.



ACTILYSE: PREPARACIÓN

4. Sacar la cánula de 
transferencia* de su envoltorio. 
No desinfectar ni esterilizar la 
cánula de transferencia; es 
estéril. Quitar la tapa.

5. Mantener el vial de agua estéril 
vertical sobre una superficie 
estable. Directamente desde 
arriba, perforar el tapón de goma 
verticalmente en el centro del 
tapón con la cánula de 
transferencia, presionando con 
cuidado pero firmemente, sin 
girar.

6. Sujetar el vial de agua estéril 
y la cánula de transferencia 
firmemente con una mano 
utilizando las dos solapas 
laterales.

Retirar la tapa restante de la 
parte superior de la cánula de 
transferencia.



ACTILYSE: PREPARACIÓN

7. Sujetar el vial de agua estéril y la cánula de transferencia 
firmemente con una mano utilizando las dos solapas laterales.
Sujetar el vial con Actilyse sustancia seca encima de la cánula 
de transferencia y posicionar la punta de la cánula de 
transferencia justo en el centro del tapón.
Presionar el vial con la sustancia seca hacia abajo con la 
cánula de transferencia directamente desde arriba, perforando 
el tapón de goma verticalmente y con cuidado pero 
firmemente, sin girar

8. Invertir los dos viales y permitir que el agua 
drene completamente en la sustancia seca.



ACTILYSE: PREPARACIÓN

9. Retirar el vial de agua 
vacío junto con la cánula 
de transferencia.
Se pueden desechar.

10. Coger el vial con Actilyse reconstituido y 
girarlo con cuidado para disolver cualquier 
polvo restante pero no agitar, puesto que esto 
producirá espuma.
Si hay burbujas, mantener la solución 
inmóvil durante unos minutos para permitir 
que desaparezcan.

11. La solución contiene 1 mg/ml 
de Actilyse. Debe ser límpida y de 
incolora a amarilla clara y no debe 
contener ninguna partícula

12. Extraer la cantidad requerida 
utilizando una aguja y una jeringa.
No utilizar la zona de punción de la 
cánula de transferencia para evitar 
pérdidas.



ACTILYSE: ADMINISTRACIÓN

• Se administrará 0,9 mg/Kg de peso con un máximo de 90 mg . Tras calcular la dosis total

el tratamiento sobrante es extraído y retirado. El 10% de la dosis calculada se administra

en bolo intravenoso durante un minuto. Esperar 3-5 minutos para la infusión del resto

del fármaco (si aparecieran complicaciones con la dosis de carga se suspenderá la

medicación).

• El resto de la dosis se administrará en infusión continua durante 1 hora ( a un suero

fisiológico de 100cc se le extraerán los cc que ocupe el Actylise, se incorporará dicha

medicación al suero y se pasará en una bomba de perfusión en una hora).

• Cuando el vial esté vacío, se infundirá 50 ml de suero salino para asegurar que el

tratamiento que pueda permanecer en el sistema sea administrado.



TABLA Y EJEMPLO

Peso paciente: 80 kg
Dosis rt-PA: 80 x 0,9 = 72 mgr (72 ml).

10% IV en bolo = 7,2 ml.

90% restante = 64,8 ml en 60 minutos con 

perfusión continua.

Infundir 20 a 50 ml de S. Fisiologico IV.

PESO PACIENTE DOSIS BOLO INICIAL EN BOMBA

50 KG 45 MGRS 4.5 40.5

60 KG 54 MGRS 5.4 48.6

70 KG 63 MGRS 6.3 56.7

80 KG 72 MGRS 7.2 64.8

90 KG 81 MGRS 8.1 72.9

100 KG 90 MGRS 9.0 81



TENSIÓN ARTERIAL EN EL ICTUS

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



TENSIÓN ARTERIAL EN ICTUS ISQUÉMICO AGUDO

• Monitorizar la presión arterial después de la infusión del fármaco c/  15 
minutos.
• Cada 15 minutos las 2 horas tras la administración del fármaco
• Cada 30 minutos las 6 horas siguientes
• Cada 1 hora las 16 horas siguientes

• Descenso cauteloso de la presión arterial en pacientes con cifras > 185/105 
mmHg en diferentes y repetidas medidas, en especial en pacientes con fallo 
cardiaco, disección aórtica o encefalopatía hipertensiva. Evitar el descenso 
brusco.

• Se tratarán las cifras bajas de presión arterial secundaria a hipovolemia o 
asociadas a deterioro neurológico.

RECUERDA!

TA<185/105 
à SI +, PARAR RTPA



LABETALOL

LABETALOL: 1 AMP= 20ML=100MGRS ( 1 ML=5 MGRS)
Bolus de 2cc (10mg) + 8 cc de S. Fco

Bomba perfusión: 2 amp + 200 SF

Perfusión a 21 ml /h

Subir de 20 en 20

Administrar labetalol 10 mg IV en bolo de 1-2 minutos. La dosis puede repetirse, incluso doblarse, cada 10-
20 minutos hasta alcanzar la dosis total de 300 mgrs. 
• En general, si precisa más de 3 bolos, se recomienda la administración de una bomba de perfusión de 

este fármaco y que puede iniciarse 2-8 mgrs/min que se continuará hasta que la TA esté controlada.
• Es de primera elección: no ocasiona vasodilatación intracraneal 
• Contraindicado en la insuficiencia cardíaca, trastornos de la conducción cardíaca graves, asma, EPOC y 

bradicardia.
• Dosis máxima total: 300-400 mg/día.



URAPIDILO/ ELGADIL

• Bloqueante beta 1 y alfa 1.

• 1 ampolla (10 ml)= 50 mgrs.
• Dosis inicial: 10-25 mgrs IV en bolus lento (diluido hasta 10ml). Si no baja TA se

repite el bolo.
• Es preferible diluir en 50 ml.
• Perfusion: diluir 5 ampollas de Urapidil más 200 de SF e iniciar la perfusión a 5 -

10ml/hora, se irá subiendo según tolerancia y respuesta hasta normalizar las cifras
de tensión arterial.

• Maximo 90 ml/H



- Niveles de glucemia > 180 mm/dl con insulina
- Hipoglucemia severa (< 50mg/dl) con dextrosa intravenosa o 

infusión de suero glucosado al 10-20%

GLUCEMIAS 

• La presencia de pirexia (Temperatura > 37.5º) debe alertar sobre una 
posible infección concurrente y tratar con Paracetamol y medidas físicas.

• La profilaxis antibiótica no está recomendada. Cursar hemocultivos.

TEMPERATURA



DIETA POSICIÓN

• De cúbito supino cabecero a 30º
• Reposo absoluto

• ABSOLUTA



ESTADO NEUROLÓGICO
SI DURANTE LA FIBRINOLISIS:

• CEFALEAS

• NAUSEAS

• SOMNOLENCIA

• SANGRADO

• CAMBIO NEUROLOGICO

¿TRANSFORMACIÓN HEMORRÁGICA?

STOP fibrinólisis: solicitar analítica de coagulación, plaquetas, fibrinógeno y

pruebas cruzadas. El paciente debe ser llevado al TAC. Se debe preparar la

administración de 6-8 unidades de fibrinógeno y 6-8 pools de plaquetas.



NO REALIZAR!!!!!!!

• * Se debe evitar la realización de técnicas invasivas durante 24

horas tales como sondaje vesical o nasogástrico, aspirar

secreciones, etc.. salvo que la situación clínica del paciente lo

requiera de forma imprescindible.

• No administrar antiagregantes, heparina o anticoagulantes durante 

las siguientes 24 horas.

• La profilaxis antitrombótica no está indicada



CLINIMETRÍA: ESCALA CANADIENSE



RESUMEN Y POSIBLES COMPLICACIONES: AHA/ASA 2018

ADMINISTRACIÓN RTPA SANGRADO POSTRTPA EDEMA OROLINGUAL
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