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I. INTRODUCCIÓN
A) CONCEPTO DE ICTUS

PATOLOGÍAS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

TROMBOSIS VENOSAS,                   
HEMORRAGIAS 

SUBARACNOIDEAS   
ICTUS

ICTUS

• ISQUÉMICO

• ATEROTROMBÓTICO

• CARDIOEMBÓLICO

• LACUNAR

• HEMORRÁGICO

AIT
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B) SÍNTOMAS DE ICTUS



I. INTRODUCCIÓN
B) SÍNTOMAS DE ICTUS
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I. INTRODUCCIÓN
B) SÍNTOMAS DE ICTUS

ACP

ICTUS DEL 
TERRITORIO 
POSTERIOR

Alteración del 
equilibrio, 

dificultad para 
coordinar los 
movimientos

Pérdida de 
visión en 

ambos ojos 
(hemianopsiah

omónima)

Dificultad para 
leer o escribir

Vértigo 
persistente 
refractario a 
medicación

Dificultad para 
tragar, ptosis

palpebral

Diplopia
binocular, 

alteración de 
los 

movimientos 
oculares



C) DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

AIT

• Focalidad
neurológica brusca 
de menos de 1h

• Dificultad para 
hablar, 
desviación de 
comisura bucal, 
debilidad o 
acorchamiento 
en alguna 
extremidad

• Amaurosis fugax

SÍNCOPE

• Pérdida de 
consciencia

• Exploración 
neurológica normal

SÍNDROME 
CONFUSIONAL

• Desorientación

• Exploración 
neurológica  
normal (no hay 
afasia)

I. INTRODUCCIÓN



❑ Primera causa de discapacidad.

❑ Segunda causa de demencia.

❑ Mortalidad: 

❑ Primera causa de muerte en la 
mujer 

❑ En el varón constituye la tercera 
causa de mortalidad.

❑ Segunda en la población mundial 
(10% de la mortalidad global). 

❑ Ocurre cada 6 minutos en España.

❑ Representa el 6% del gasto del SAS. 
Supone unos 1000 millones de 
euros al año.

D) IMPORTANCIA DEL ICTUS

I. INTRODUCCIÓN
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A) CALIDAD DE VIDA

• PACIENTE INDEPENDIENTE 

B) GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS

• Síntomas nuevos e incapacitantes

C) CRONOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS

• SIEMPRE SI MENOS DE 6 H DESDE EL INICIO DE LOS 
SÍNTOMAS*

• Hasta 24h en casos seleccionados

II. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN



II. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN

A) CALIDAD DE VIDA

• Se debe activar el código para pacientes independientes para 
la realización de actividades básicas de la vida diaria

• Escala Rankin modificada

• ¿Precisa ayuda para caminar, asearse o comer?

• Comorbilidades

• Las enfermedades graves con supervivencia estimada de <2 
años contraindican la activación del código 

• Las demencias avanzadas constituyen otro de los criterios 
que limitan la activación del código ictus



II. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN

B) GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS

• SÍNTOMAS NUEVOS

• Si el paciente consulta por las mismas secuelas de un ictus previo y la 
exploración sigue igual a las basales, no hay que activar el código

• SÍNTOMAS INCAPACITANTES

• Si aparecen alguno de los siguientes síntomas se consideran 
incapacitantes:

• Afasia, hemiparesia, hemianopsia, ataxia de la marcha, dismetría

• Los siguientes síntomas aislados no se consideran incapacitantes:

• Si solo hay disartria o hipoestesia leves o paresia facial



II. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN

C) CRONOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS

• ¿Hora de inicio de los síntomas?

ICTUS DE INICIO CONOCIDO

• ¿Última vez visto bien?

• ¿Cuándo se descubren los síntomas?

ICTUS DEL DESPERTAR (se acuestan bien y se 
despiertan con el ictus)

• ¿Última vez visto bien?

ICTUS DE CRONOLOGÍA INCIERTA (no hay testigos)

Tipos de ictus según la cronología de los síntomas de la historia clínica



II. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN

C) CRONOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS

• SIEMPRE SI MENOS DE 6h DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS
• Representa el período de ventana terapéutica con mayor evidencia 

científica para el tratamiento del ictus

• En este período ventana debemos activar el código ictus siempre que se 
cumplan los otros criterios anteriores

• En este período se podrá realizar fibrinolisis y/o trombectomía según cada 
caso



II. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN

C) CRONOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS

• HASTA 24h DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS
• Debemos activarlo siempre si:

• Si sospechamos un ictus del territorio posterior (cursa con vértigo, 
diplopia, ataxia, dismetría) que lleve menos de 24h desde el inicio de los 
síntomas y se cumplan los otros criterios

• En el caso de ictus del despertar o de cronología incierta que lleve 
menos de 24h desde la última vez visto bien  y se cumplan los otros 
criterios

• En este período se podrá realizar trombectomía según cada caso



II. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN

C) CRONOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS

• HASTA 24h DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS
• En aquellos casos de menos de 24h de evolución que no cumplan los 

criterios anteriores (no son ictus del territorio posterior ni de cronología 
incierta), se podrá activar el código en pacientes seleccionados  que sean 
independientes y con síntomas invalidantes, siempre considerando la 
disponibilidad de cada centro hospitalario.

• Constituye una nueva indicación  basada en la publicación de dos nuevos 
ensayos clínicos (DAWN y DEFUSE 3)

• En este período se podrá realizar trombectomía según cada caso



FALSOS MITOS PARA LA NO ACTIVACIÓN

ANTES NO SE ACTIVABA

• Pacientes anticoagulados
clásicos

• Mejoría de los síntomas

• Ictus del despertar o de 
cronología incierta

• Diabetes Mellitus

• Más de 4.5h de evolución

• Mayores de 80 años

AHORA SÍ SE ACTIVA

• Puede realizarse fibrinolisis
y/o trombectomía según los 
parámetros de coagulación y 
la última toma del fármaco

• La mejoría de los síntomas 
no es criterio de exclusión

• La TC multimodal permite 
seleccionar ictus del 
despertar tratables

• La diabetes no es criterio de 
exclusión

• Se puede activar código 
hasta las 24h desde el inicio 
de los síntomas en casos 
seleccionados 

• La edad no es 
contraindicación si existe  
buena calidad de vida 

II. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN



III. CIRCUITO DEL CÓDIGO ICTUS

IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS DE 
ICTUS (FAST / ABCD)

AVISO AL 112/061 

TOMA DE CONSTANTES

VERIFICACIÓN DE CRITERIOS

AVISO A NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL 
DE REFERENCIA

CIRCUITO 
PREHOSPITALARIO 

DEL CÓDIGO 
ICTUS



1. Toma de constantes

2. Canalización de vía periférica en brazo sin 
hemiparesia y extracción de analítica (bioquímica, 
hemograma y coagulación) 

3. ECG (no demorar TC por su realización)

4. Historia:

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

•Calidad de vida y antecedentes previos

5. Exploración neurológica

III. CIRCUITO DEL CÓDIGO ICTUS

MEDIDAS GENERALES



MEDIDAS GENERALES

III. CIRCUITO DEL CÓDIGO ICTUS

Es imprescindible la toma de constantes:

1. Tensión arterial (grado de recomendación I)

Solo tratar si está muy baja (no hay evidencia sobre el límite, con 

sueroterapia) o muy alta (>185/110 mmHg, con labetalol)

2. Glucemias (grado de recomendación I)

Solo tratar si está muy baja (<60, con glucosmón) o muy alta (no hay 

evidencia sobre el límite, con insulina)

3. Temperatura: no tratar

4. Saturación de oxígeno: solo tratar si desaturación



CIRCUITO 
HOSPITALARIO DEL 

CÓDIGO ICTUS

VALORACIÓN 
NEUROLÓGICA

TC simple, 
angioTC y 
perfusión

Ictus isquémico  
dentro del 

período 
ventana

Trombosis 
arterial

Fibrinolisis iv
y/o 

trombectomía

Sin trombo 
(lacunar)

Fibrinolisis

Ictus isquémico 
fuera del 
período 
ventana

Dosis de carga 
de 

antiagregación
/ ensayos

III. CIRCUITO CÓDIGO ICTUS



IV. CONCLUSIONES

Debemos activar el código ictus en los 
siguientes casos: 

• Pacientes independientes 

• Con síntomas incapacitantes

• Siempre que lleven menos de 6h (y en casos 
seleccionados de menos de 24h) desde el 

inicio de los síntomas
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