
Soledad Pérez Sánchez. Unidad de Ictus. HVM 

Activación Código Ictus. 
Terapias de reperfusión: 

Fibrinolisis y Trombectomía 

Atención	Integral	del	Ictus	en	Atención	Primaria	



•  Epidemiología:	
•  268/100.000	habitantes/año	

•  50%	secuelas	discapacitantes	o	fallecen	
•  2º	causa	de	muerte	global		

•  Primera	causa	de	muerte	en	la	mujer		
•  En	el	varón	constituye	la	tercera	causa	de	mortalidad.	

•  2ª	causa	de	demencia	
•  Consume	un	6%	del	gasto	sanitario	

•  La	OMS	estima	que	su	incidencia	aumentará	un	
27%	en	los	próximos	25	años.		

Importancia del Ictus 



“A”	(Alteración	del	
habla)	
•  Dificultlad	para	
encontrar	
palabras	o	
comprender	

“B”	(Brazos)	
•  Pérdida	de	
fuerza,																			
acorchamiento	u	
hormigueo	en	
una		extremidad	

“C”	(Cara)	
•  Desviación	de	
comisura	bucal	
(la	boca	se	tuerce	
al	sonreir)	�	

“D”	(Deprisa)	
•  “El	tiempo	es	
cerebro”	

• 061/112		(traslado	
urgente	a	hospital	
grande)	

A																																					B																																				C																																				D	

Síntomas 



NIHSS 





nihss-spanish.trainingcampus.net	
	



ICTUS	DEL	
TERRITORIO	
POSTERIOR	

Alteración	del	
equilibrio,	dificul-

tad	para	
coordinar	los	
movimientos	

Pérdida	de	
visión	en	

ambos	ojos	
(hemianopsia	
homónima)	

Dificultad	para	
leer	o	escribir	

Vértigo	
persistente	
refractario	a	
medicación	

Dificultad	para	
tragar,	ptosis	
palpebral	

Diplopia	
binocular,	alte-
ración	de	los	
movimientos	
oculares	

Síntomas 



EMERGENCIA	MÉDICA		
Tiempo-dependiente	

•  CADA	MINUTO	SE	PIERDEN	1.9	MILLONES	DE	NEURONAS	y	14	
BILLONES	DE	CONEXIONES	NEURONALES	

•  UNA	HORA	SUPONE	UN	ENVEJECIMIENTO	CEREBRAL	DE	3,6	AÑOS	Y	
UNA	PÉRDIDA	DE	120	MILLONES	DE	NEURONAS	



1.	PACIENTE	INDEPENDIENTE	(capaz	de	caminar,	asearse	o	
vestirse)	

2.	SÍNTOMAS	NEUROLÓGICOS	

•  Debilidad	o	alteración	sensitiva	en	cara,	brazo	o	pierna	de	un	hemicuerpo	
•  Dificultad	para	hablar	o	entender	
•  Pérdida	de	visión	en	uno	o	ambos	ojos	
•  Dificultad	para	la	coordinación	de	extremidades	o	en	la	marcha	
•  Cefalea	intensa,	repentina	y	sin	causa	aparente	asociada	a	náuseas	y	
vómitos	(no	achacable	a	otras	causas)	

CRITERIOS DE ACTIVACIÓN 



3.	CRONOLOGÍA	DE	LOS	SÍNTOMAS	
• Siempre	que	se	cumplan	el	resto	de	criterios	si	<6h	desde	la	
última	vez	visto	bien	(incluyendo	ictus	del	despertar	y	
cronología	incierta)	

•  	En	casos	muy	seleccionados:	pacientes	independientes	(mRS	
0-1),	con	focalidad	incapacitante	(NIHSS	>	6)	y	que	lleven	<	
24h	desde	la	última	vez	que	se	vieron	bien		(criterios	DAWN	Y	
DEFUSE)	

CRITERIOS DE ACTIVACIÓN 



CRITERIOS	DE	NO	ACTIVACIÓN	

• No	cumple	criterios	diagnósticos	de	ictus	
• >6	h	de	evolución	de	los	síntomas	**	
• Paciente	dependiente	(no	es	capaz	caminar,	asearse	o	
vestirse)	

• Enfermedad	terminal	



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	hasta	24h	
si	es	de	territorio	posterior		

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

FALSOS MITOS 



ATENCIÓN	
ESPECIALIZADA	

UNIDADES	DE	
ICTUS					
(1996)	

FIBRINOLISIS	IV		
•  1996	–	rtPA	aprobado	por	FDA	

•  2002	–	rtPA	aprobado	por	EMA	(<3h)	
•  2008	–	rtPA	(<4,5h)		

TERAPIAS	
ENDOVASCULARES		

(2015)	

TRATAMIENTO. Evolución Histórica 



FIBRINOLISIS IV 



	rtPA	-alteplasa-	(Actilyse®):	
•  0,9mg/kg	 peso,	 máximo	 de	

90mg.	
•  Se	 infunde	 el	 10%	 en	 bolo	

durante	 un	 minuto	 y	 el	 resto	
durante	 una	 hora,	 esperar	 3-5	
minutos	tras	el	bolo.	

•  Posteriormente	 infundir	 20-50	
ml	de	suero	salino	para	asegurar	
l a 	 a d m i n i s t r a c i ó n	 d e l	
t r a t am i e n t o	 q u e	 p u e d a	
permanecer	en	el	sistema.		

POSOLOGÍA 



•  Mejoría	en	un	30%	de	los	
pacientes.	

•  Riesgo	de	sangrado	
intracraneal	en	un	3-7%	de	
los	casos.	

•  Un	1%	fallece	a	causa	del	
tratamiento.	

•  NNT	de	8	

RESULTADOS 





Hematoma	>	del	30%	del	área	
infartada	con	marcado	efecto	

masa	y	deterioro	clínico	

H.	PARENQUIMATOSO-2																												
(HP-2)	

Hematoma	fuera	del	área	
infartada	y	sintomático	

H.	PARENQUIMATOSO	REMOTO-2						
(HPR-2)	

Algunas medidas: 
-Realizar analítica  

-Ácido tranexámico 1000 
mg 

-Crioprecipitado  10 UI 
-Valoración por 
hematología y 
neurocirugía 

-Si no hay repercusión 
clínica no requiere nada 
 

COMPLICACIONES 
Hemorragia cerebral 



•  Parar	infusión	de	fibrinólisis	y	no	
administrar	IECAS	

•  Metilprednisolona	125mg	iv	
•  Polaramine	amp/iv/6h	
•  Si	empeoramiento	progresivo:	

adrenalina	0.3cc	subcutánea	o	0.5cc	
nebulizada	

•  En	casos	refractarios	se	puede	usar	
icatibant	(antag.	selectivo	de	
bradicinina)	30mg	sc	en	zona	
abdominal.		

COMPLICACIONES 
Angioedema 



•  Rankin	previo	al	ictus	0-1	
•  Oclusión	de	la	A.	carótida	interna	o	segmento	proximal	de	ACM	(segmento	

M1)	
•  Edad	≥18	años	
•  NIHSS	≥6	
•  ASPECTS	≥6	
•  Inicio	de	tratamiento	(punción	femoral)	<6h	desde	inicio	de	síntomas	

Nivel	de	evidencia	IA	

TROMBECTOMÍA MECÁNCIA 



Indicación	trombectomía	>6h	



•  Oclusiones de segmentos M2 o M3 
•  Oclusiones de arteria cerebral anterior, arteria vertebral, 

arteria basilar o arterias cerebrales posteriores 
•  Pacientes con mRS >1, ASPECT <6 o NIHSS < 6 con 

oclusión de ACI o ACM (M1) 

Nivel	de	evidencia	IIb	

OTRAS INDICACIONES 



CONTRAINDICACIONES 



Disminución	de	mortalidad	y	
discapacidad	con	el	uso	de	
Trombectomía	mecánica		

Recuperación completa 
Mejoría 
Igual  
Empeoramiento  
Nuevo ictus 

RESULTADOS 



NEURÓLOGO	

TC	+	ANGIO-TC	
(TC	perfusión)	

UNIDAD	DE	ICTUS	

FIBRINOLISIS	IV	 	TROMBECTOMÍA	(HVR)	

AVISO A RADIOLOGÍA 

CÓDIGO	ICTUS	
•  Extrahospitalario	

(UP)	
•  Intrahospitalario	

•  <4,5 h 
•  Inicio desconocido, >4.5h o 

ictus del despertar si ASPECT 
>=7 y área de penunbra 

•  Oclusión AB hasta 12h en 
ausencia de lesión establecida 

•  mRS previo 0-1 
•  NIHSS >6 
•  Oclusión ACI y/o M1 
•  Si >6h, inicio desconocido o ictus del 

despertar, ASPECT>= 6 y área de 
penunbra 

•  Oclusión de AB 



MUCHAS GRACIAS 

Atención	Integral	del	Ictus	en	Atención	Primaria	



CASO	CLÍNICO	



ANAMNESIS	

•  Varón	de	62	años	con	los	siguientes	AP:		
– Exfumador.	Exbebedor.	HTA.	Dislipemia	
– Tto:	enalapril/hidroclorotiazida	
– mRS	previo:	0.	
		
– Consultó	por	cuadro	brusco	a	las	14h	del	21/3/17	
de	debilidad	en	miembros	derechos	y	dificultad	
para	el	lenguaje.	Llega	al	HUVMacarena	a	las	
15,15h.		



EXPLORACIÓN	

•  Afasia	leve	de	predominio	motor	(1)	con	
dificultad	para	nominar	algunos	objetos,	
disfluencia,	parafasias,	comprensión	
conservada,	disartria	leve	(1)		

•  Paresia	facial	inferior	dcha	(2)	
•  Fuerza	3/5	en	miembros	dchos	(2+2).	
	
NIHSS	8.			



NEUROIMAGEN	







ACTITUD	TERAPÉUTICA	

•  Analítica	urgente:		
– Hemograma,	bioquímica	y	coagulación	sin	
alteraciones		

	

•  Fibrinolisis	iv	
•  Traslado	a	HVR	para	trombectomía	mecánica	



ARTERIOGRAFÍA	







TC	de	control	



EVOLUCIÓN	

•  Exploración	previa	al	alta:	
– Afasia	leve	(1)	con	disfluencia,	dificultad	para	
nominar	algunos	objetos,	parafasia	aislada	y	
comprensión	conservada,	disartria	leve	(1),	
paresia	facial	inferior	dcha	(2),	discreta	debilidad	
4+/5	en	miembros	dchos	con	pronación	sin	clara	
claudicación.		

– NIHSS	4.			
•  mRS	90	días:	1	(afasia	leve)	



MUCHAS GRACIAS 

Atención	Integral	del	Ictus	en	Atención	Primaria	


