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PRÓLOGO

El año 2018 abrió una nueva etapa del Plan Andaluz del Ictus y en el 
marco de la estrategia de los planes integrales operativos el ictus se priorizó 
por ser la primera causa de muerte en las mujeres andaluzas. Los profesionales, 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud nos pusimos manos a la 
obra para reforzar y consolidar la red de atención al ictus, con referentes del 
mundo de la Neurología y la Atención Primaria en cada provincia. Empezába-
mos a ponernos cara unos a otros... 

Fue un año trepidante con la puesta en marcha de cuatro Unidades de 
ictus en todas las capitales de provincia que no la tenían, y a éstas le han de 
seguir otras cinco nuevas Unidades para situarnos en 2020 en los estándares 
europeos, con una cama de Unidad de ictus por cada 100.000 habitantes. 
El Código Ictus con criterios renovados y adaptados al nuevo arsenal tera-
péutico que llega con la trombectomía mecánica, ampliación de la ventana 
terapéutica, nuevos criterios de neuroimagen para decidir si un enfermo recibe 
tratamientos de reperfusión y otras novedades, van dejando obsoletos algunos 
de nuestros documentos de trabajo y suponen un reto para estar al día para 
los profesionales de Atención Primaria que manejan muchas otras patologías 
además del ictus. 

La toma de decisiones cada vez es más rápida, por lo que esta información 
la hemos de conocer de forma casi automática para no perder ni un minuto 
ante la sospecha de un ictus. La amplia geografía andaluza supone un reto 
para las enfermedades tiempo-dependientes, por ello pusimos en marcha el 
Centro Andaluz de Tele-Ictus (CATI) para ofrecer el Código Ictus hasta en los 
últimos rincones de nuestra comunidad, y poner en contacto a los neurólogos 
vasculares con los profesionales de hospitales comarcales y de alta resolución.

Estas nuevas Unidades de ictus y el CATI ponen también “más cerca” del 
médico de familia la atención neurovascular excelente y ello hace necesario 
emplear un idioma común, en que se pierda el miedo a hablar de las puntua-
ciones de la NIHSS, del  ASPECTS, etc. 



La adaptación a todos estos cambios necesita formación a todos los ni-
veles. Por eso es de agradecer la iniciativa del Distrito Sanitario Sevilla Norte 
y Aljarafe y de la Unidad Neurovascular del Hospital Macarena, que bajo la 
coordinación y el impulso decidido de Ismael Muñoz han liderado esta obra 
tan necesaria. Agradezco también el excelente trabajo de puesta al día de todos 
los autores y su desinteresada contribución a que este material sirva de base 
para la formación de otros distritos y provincias, ya que la intención del Plan 
Andaluz de Atención al Ictus es llevar el curso de Atención Integral del Ictus 
en Atención Primaria por toda Andalucía en los próximos meses. 

Saber mucho de una enfermedad que afecta a una de cuatro personas es 
vital, y una Atención Primaria ampliamente formada va a ser capaz de hacer 
mejor la atención extra-hospitalaria y mejor prevención primaria del ictus. 
Os animo a que los profesionales implicados en el manejo del ictus sigamos 
formándonos y trabajando en red,  para acabar con esta terrible enfermedad.

Joan Montaner
Jefe de Servicio de Neurología, 

Hospital Macarena, Sevilla 
Coordinador del Plan Andaluz de Atención al Ictus



El testimonio de Paula es el reflejo del ictus en primera persona…es el 
ataque, el hachazo, el golpe… el zarpazo de la enfermedad a la salud y a toda 
una vida de proyectos, trabajo, familia e ilusión. Sus palabras son palabras de 
superación, de realidad, de vida…gracias Paula por abrirnos los ojos a la en-
fermedad, al ictus, contra el que luchamos y seguimos aprendiendo día a día.
         

Gracias de corazón
       Ismael





TESTimOniO dE PAULA
El 9 de febrero de 2014, con mi único factor de riesgo que era el ser fumadora 

de 20 cigarrillos al día, sufrí un derrame cerebral, producto de un aneurisma en 
la arteria cerebral media derecha. Aquello propició en mi vida un paro completo, 
supuso dejar de realizar mis actividades cotidianas y mi independencia, para 
pasar a ser una persona totalmente diferente, dependiente.

Estuve 15 días en coma inducido en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, 
con la gran suerte de tener a mi compañero vital a mi lado, que inició una serie 
de medidas para que fuera despertando de esa situación: me ponía música, traía 
mis olores favoritos… y por supuesto él y mis hijos me brindaban todo su apoyo y 
cariño.

Una vez superado el primer impacto y la situación de coma, y a punto de ser 
traquotomizada, un día…respondí a algunos estímulos, HABÍA VUELTO. Tras 
el alta de la UCI me trasladaron a planta, donde ya volvía muy  lentamente a 
ser yo. Producto del derrame, presente un hemovitrio bilateral, lo que me provoco 
una ceguera completa, de la que solo mi madre se percató un día ya que aún yo 
no podía hablar.

Después vino la rehabilitación. Yo ya había empezado a movilizar mis pier-
nas y cuando  fui vista por un fisioterapeuta ya me ponía de pie y caminaba con 
ayuda. Sin embargo, este profesional me dió algo más que ejercicio, fue el primero 
que tocó mi parte afectada por el derrame…ese acto me brindó autoestima. Co-
mencé a caminar sujeta de una baranda de seguridad que existía en la planta, 
aún sin ver, por lo tanto solo podía caminar sujeta de esa baranda, ¡la cantidad 
de obstáculos que puede haber en un hospital…!

Me dieron de alta del hospital ciega y con grave deterioro de mi movilidad 
física…mi carrera no había hecho más que comenzar. Siempre con el apoyo de 
mi marido iniciamos un programa de ejercicio vigoroso que fue vital para recu-
perarme. Tomé de alimentos que me dieran un plus de fuerza y energía para mi 
actividad diaria (nueces, ging-seng, almendras y por supuesto todo los caprichos 
que quería). Literalmente muchos días él me arrastraba a hacer los ejercicios y 
paseos, aunque yo no tuviera ganas y estuviera cansada.

Tras 2 años de baja laboral un día me citaron en Inspección. El médico que 
me vio después de varias citas me planteo dos opciones: incorporarme a trabajar o 
iniciar un proceso de incapacidad. Hable con mi marido y yo no me veía incapaz, 
así es que decidí incorporarme. Tras hablar con Rafael, mi Director de Cuidados 
de Enfermería, que muy emocionado me admitió con los brazos abiertos, recomen-
cé mi profesión.

Paula….Octubre de 2018





“Seré inmortal…
…gracias por Todo”.





—13—

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ICTUS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

indiCE

MÓDULO 1: PREVENCIÓN PRIMARIA DEL ICTUS

Unidad 1.  Hipertensión arterial. Detección, manejo y registro en 
  HCD (DIRAYA). ........................................................................... 17
Unidad  2. Fibrilación auricular. Detección, manejo y registro en 
  HCD (DIRAYA).  .......................................................................... 23
Unidad  3. Tabaquismo. Consejo antitabáquico y tratamiento.  ................ 29

Unidad  4. Dislipemia. Detección, manejo y registro en HCD  (DIRAYA).  35
Unidad  5.  Sobrepeso. Detección, manejo y registro en HCD (DIRAYA). 43
Unidad  6.  Diabetes. Detección, manejo y registro en HCD  . (DIRAYA). 47

MÓDULO 2: ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA DEL ICTUS AGUDO

Unidad 7. Reconocimiento y  manejo del ictus en la fase aguda. ............. 53
Unidad  8.  Activación del Código Ictus. ....................................................... 59
Unidad  9.  Tratamientos de reperfusión. Fibrinolisis intravenosa y 
  trombectomía mecánica.  ............................................................ 65
Unidad  10. Traslado y transferencia al hospital.  ...................................................  69

MÓDULO 3: PREVENCIÓN SECUNDARIA Y ATENCIÓN EN FASE 
CRÓNICA DEL ICTUS

Unidad  11.  Objetivos de control del Riesgo Cardiovascular.  .................. 79
Unidad  12.   Manejo del paciente en domicilio. La Enfermera Gestora
  Casos.  .......................................................................................... 85
Unidad  13. La Rehabilitación del paciente con ictus.  ............................... 93
Unidad  14. Papel del trabajador social.  ...................................................... 101
Unidad  15. Importancia de las asociaciones de pacientes.  ...................... 107





MÓDULO 1: 
PREVEnCiÓn PRimARiA 

dEL iCTUS





—17—

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ICTUS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Unidad 1. 
HiPERTEnSiÓn ARTERiAL. dETECCiÓn, mAnEjO 
y REGiSTRO En LA HiSTORiA CLíniCA diGiTAL 

(diRAyA)

Autores:
Gamero Merino, María Luisa
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Directora UGC Urgencias Aljara-
fe. Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

Ramos Guerrero, Antonio Javier
Facultativo Especialista Medicina  Interna. Hospital San Juan de Dios. Sevilla.

La HTA es el factor de riesgo más importante, después de la edad, para el 
ictus tanto isquémico como hemorrágico. La población hipertensa tiene aso-
ciados con mayor frecuencia otros factores de riesgo vascular, como el exceso 
de peso, el sedentarismo o el consumo excesivo de alcohol. El riesgo de ictus 
es entre tres y cinco veces superior entre los pacientes con HTA.

Actualmente se considera que una persona sufre HTA cuando la PAS es 
superior o igual a 140 mmHg o la PAD es igual o superior a 90 mmHg. A 
lo largo de los años estos límites se han ido corrigiendo, individualizando y 
reduciendo. No obstante, se considera que hay un incremento lineal del ries-
go de ictus con el aumento de las cifras de presión arterial y a partir de cifras 
superiores a 115/75 mm/Hg.

Se estima que la HTA en España afecta aproximadamente al 46,8% de 
la población de entre 35-64 años según un estudio que evalúa prevalencia de 
HTA en países europeos, Canadá y Estados Unidos, mostrando una mayor 
prevalencia de HTA en Europa y un patrón similar para las tasas por muerte 
por ictus. En nuestro entorno la prevalencia se sitúa del 30-40% de la pobla-
ción adulta y del 68% en población mayor de 60 años. No hay dudas sobre los 
beneficios del tratamiento adecuado de la HTA sobre la reducción del riesgo 
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vascular, a pesar de ello hay estudios que muestran que las personas que habían 
sufrido un ictus, no cumplían las recomendaciones referentes al tratamiento 
de los factores de riesgo cardiovascular en un porcentaje elevado. En nuestro 
medio el control deficiente de la HTA y la presencia de Hipertrofia ventricular 
izquierda se asocian significativamente con la mortalidad por ictus.

La nueva clasificación de la HTA, propuesta por la ACC/AHA 2017, esta-
blece 4 niveles con base en las cifras promedio de PA clínica: PA normal (PAS 
<120 y PAD < 80 mmHg), PA elevada (PAS 120-129 y PAD <80 mmHg), 
HTA grado 1 (PAS 130-139 o PAD 80-89 mmHg) y HTA grado 2 (PAS ≥ 
140 0 PAD ≥ 90 mm Hg). Los sujetos con PAS y PAD en distintas categorías 
se clasificaran en la categoría más alta. La PA para la clasificación se basará en 
la media de 2 ó más lecturas en 2 ó más ocasiones y siguiendo las recomenda-
ciones para medidas de calidad. Esta nueva clasificación incrementa la preva-
lencia de HTA en adultos frente a la definición del JNC 7 (46 frente a 32%) 
lo que supone un incremento del 14%, que se produce fundamentalmente a 
expensas de personas más jóvenes. Esto supone que la mayoría de los casos de 
nuevo diagnóstico serían subsidiarios de tratamiento no farmacológico con 
cambios de estilos de vida y que entre un 10 y un 15% de los casos de nuevo 
diagnóstico necesitarían tratamiento farmacológico.

El Proceso Asistencial Integrado de Riesgo Cardiovascular es un docu-
mento donde se recoge entre otras actividades, la detección mediante criba-
do de carácter oportunista (en otros casos mediante la búsqueda selectiva de 
casos), de personas con factores de riesgo vascular y/o enfermedad vascular 
conocida, aunque el mejor método para la detección de hipertensos es la de-
terminación de las cifras de PA en cualquier paciente que acuda al sistema 
sanitario, debiendo confirmarse el diagnóstico de HTA mediante MAPA ó 
alternativamente, con la AMPA.

La toma de la PA en la consulta, se realiza con esfigmomanómetro homo-
logado y validado, electrónico preferiblemente, en unas condiciones óptimas 
para evitar sesgos (habitación tranquila, reposo previo de 5 minutos, evitar las 
horas de digestión de comidas copiosas o toma de excitantes como cafeína o 
alcohol, evitar fumar y orinar previamente), con el paciente sentado, espalda 
apoyada y brazos a la altura del corazón, en ambos brazos, promediarse dos o 
más lecturas separadas por dos minutos (si hubiera una diferencia entre ellas 
de más 5 mm Hg deben obtenerse y promediarse lecturas adicionales). 
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El PAPPS 2018 recomienda la toma de PA:
Hasta los 14 años: al menos una vez.
• 18-39 años: cada 3-5 años. 
• >40 años o factores de riesgo para el desarrollo de HTA: cada año.
• Si PA ≥ 140/90 mm Hg: proceder a la confirmación de HTA.
Una vez diagnosticada la HTA debemos proceder a su registro y codifi-

cación diagnóstica en la HCD (DIRAYA). Algunos de los CIE-9 propuestos 
más frecuentes son, entre otros:

• 401.9 HIPERTENSION ESENCIAL. NEOM
• 401.1 HIPERTENSION ESENCIAL. BENIGNA
• 401.0 HIPERTENSION ESENCIAL. MALIGNA
• 405.91 HIPERTENSION SECUNDARIA. NEOM. RENOVASCULAR
• 405.99 HIPERTENSION SECUNDARIA. NEOM. OTRA
• 769.2TENSION ARTERIAL ELEVADA SIN HIPERTENSION
Una vez confirmado el diagnóstico de HTA procederemos a realizar el 

ESTUDIO INICIAL del hipertenso, con la finalidad de detectar causas de 
HTA secundaria, valorar LOD, indagar sobre la coexistencia de otros FRCV 
y estimar el RCV global para su abordaje integral. Este estudio incluye anam-
nesis con antecedentes familiares (HTA esencial o secundaria, muertes pre-
maturas por ECV) y antecedentes personales (consumo de tabaco, alcohol, 
drogas o fármacos, hábitos alimenticios, ejercicio físico, otros FRCV, LOD), 
exploración física completa buscando fundamentalmente signos que orienten 
a posible causa secundaria de la HTA y exámenes complementarios: Hemo-
grama, Bioquímica (glucosa en ayunas, perfil lipídico, iones, ácido úrico, fun-
ción renal-creatinina y FG-), Orina con sedimento (proteinuria) y ECG de 12 
derivaciones). En ocasiones es preciso la realización de Rx de Tórax, Fondo de 
ojo, Ecocardiografía, Eco-doppler, Ecografía abdominal, RMN cerebral.

Las modificaciones en el estilo de vida constituyen la base de la preven-
ción y del tratamiento de la HTA y, consiguientemente de la reducción del 
RCV asociado. Las modificaciones de los estilos de vida en pacientes hiper-
tensos que han mostrado reducir las cifras de presión arterial son: el abando-
no del hábito tabáquico, la reducción del peso en pacientes con obesidad, la 
moderación del consumo de alcohol, la actividad física moderada aeróbica, 
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la reducción de la ingesta de sal y el incremento del consumo de frutas y 
verduras. Estas medidas son, además, útiles para controlar otros factores de 
riesgo cardiovascular.

En cuanto al tratamiento farmacológico, se debe vincular el inicio en algu-
nos pacientes no sólo con las cifras de PA sino también con el RCV individual 
de enfermedad aterosclerótica a 10 años calculado. Se debe considerar la situa-
ción integral del paciente, recordando siempre que el objetivo del tratamiento 
es reducir el riesgo de sufrir episodios cardiovasculares. Se deben combinar los 
cambios en el estilo de vida con el tratamiento farmacológico. En prevención 
secundaria se recomienda iniciar tratamiento farmacológico con cifras de PAS 
≥ 130 o PAD ≥ 80 mm Hg. Este umbral también se recomienda en preven-
ción primaria si el RCV es ≥ 10% en 10 años. En caso de cifras de PAS ≥ 140 
o PAD ≥ 90 mmHg también se recomienda iniciar tratamiento farmacológico 
en todos los casos.

En cuanto a los objetivos de la PA, se establece < 130/80 mmHg para 
pacientes con ECV o con RCV ≥ 10% en 10 años con una CR I, mientras 
que en pacientes con ECV y con RCV < 10% en 10 años el objetivo < 130/80 
mmHg se considera razonable (CR IIb).

Respecto a los fármacos, se recomienda como grupos de inicio diuréticos 
tiazídicos, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA), 
antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) y calcioantago-
nistas (CA). Todos los demás grupos, incluyendo betabloqueantes (BB), se 
consideran de segunda línea o reservados para pacientes con comorbilidades.

Los ARA II, los IECAs y los CA redujeron el riesgo de ictus frente a 
placebo un 21%, 28% y 38 % respectivamente según diferentes estudios pu-
blicados 

Se recomienda como tratamiento inicial el uso de combinaciones de 2 
fármacos en HTA grado 2 cuando los niveles de PAS o de PAD estén > 20/10 
mmHg, respectivamente, por encima del objetivo. Las combinaciones consi-
deradas más adecuadas son las de IECA o ARA II con diurético o CA, aunque 
las evidencias se consideran superiores para las primeras. Estas combinaciones 
además de mejorar el cumplimiento, permite el combinar fármacos con dis-
tinto mecanismo de acción hecho que proporciona un mejor control de la 
TA. Se debe evitar combinación de IECA y ARA II o cualquiera de estos con 
inhibidores directos de la renina. 



—21—

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ICTUS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Es también recomendable el seguimiento mensual de los pacientes desde 
el inicio del tratamiento hasta conseguir cifras objetivo, cuyas cifras pueden 
varias según las distintas situaciones clínicas. 

En determinadas ocasiones  se hace precisa la derivación a atención es-
pecializada: HTA en niños, HTA en adultos <40 años con HTA grave grado 
2, HTA durante el embarazo, sospecha de HTA secundaria, ante una HTA 
refractaria, ante la sospecha de LOD suficientemente trascendente, todas las 
emergencias hipertensivas y en cualquier ocasión en que razonablemente, el 
Médico de Atención Primaria lo considere oportuno.
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 Manual de Hipertensión arterial en la práctica clínica de Atención Primaria. 

SAMFyC. 2006.
 Guía de actuación en Atención Primaria. Segunda edición. Sociedad Españo-

la de Medicina. Barcelona. 2002.
Rotaeche del Campo R., Aguirrezabala Jaca JR., Balagué gea L., Gorroñogoitia 

Iturbe A., Idarreta Mendiola I., et al. Guía de práctica clínica sobre Hiperten-
sión arterial. Servicio Vasco de Salud. Vitoria-Gasteiz. Actualización en 2007. 
Disponible en: https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/
osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/primaria/hipertensionArterialResu-
men.pdf





—23—

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ICTUS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Unidad 2. 
FibRiLACiÓn AURiCULAR. 

dETECCiÓn, mAnEjO y REGiSTRO 
En LA HiSTORiA CLíniCA diGiTAL (diRAyA)

Autores:
Fernández Romero, Antonio José
Facultativo especialista de Cardiología. Hospital de Alta Resolución de Utrera. Sevilla.

Manjón Collado, María Teresa
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. UGC La Rinconada. Distrito Sa-
nitario Aljarafe-Sevilla Norte.

Detección de la fibrilación auricular en Atención Primaria
La FA es la arritmia más prevalente, llegando casi al 20% en población 

mayor de 80 años. Su presentación de forma silente y las graves consecuencias 
que conlleva su presencia, como la muerte, el accidente cerebrovascular o la 
insuficiencia cardiaca, hace que su detección temprana sea una medida ex-
traordinariamente importante.

Debemos promover el cribado de la FA silente mediante la palpación de 
pulso y/o auscultación cardiaca y realización de un ECG de doce deriva-
ciones en el caso de que fuera irregular.  Este simple método ha demostrado  
ser coste-efectivo en la población mayor de 65 años y otros grupos de riesgo, 
como pacientes con: hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedad renal cró-
nica, obesidad y diabetes.

Definición y tipos de fibrilación auricular
La FA se define como un trazado completamente arrítmico y sin ondas p, 

con una línea de base fibrilada (ondas f ).
Su origen inicialmente radica en las venas pulmonares y posteriormente 

se perpetúa por el remodelado eléctrico y estructural de la aurícula izquierda.  
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Se distinguen 5 tipos:
• FA diagnosticada por primera vez: primera vez que se detecta, sea del 

tipo que sea.
• FA paroxística: aquella que revierte en menos de 7 días (usualmente en 

menos de 48h).
• FA persistente: aquella que dura más de 7 días pero se toma la decisión 

de intentar cardioversión más adelante.
• Fa persistente de larga duración: FA de duración ≥ 1 año tras tomar 

decisión de control del ritmo cardiaco.
• FA permanente: antiguamente conocida como crónica. Se desestima 

intentar cardiovertir. 

Manejo de la FA en Atención Primaria
Los objetivos terapéuticos en la FA son siempre la prevención de las em-

bolias y el control de frecuencia. Sin embargo, el control del ritmo es un ob-
jetivo individualizado según el perfil clínico del paciente. La atención integral 
del paciente con FA requiere cambios en el estilo de vida (es fundamental la 
abstención alcohólica) y control de los factores de riesgo cardiovascular. 

Casi la totalidad de los casos de FA se pueden resolver mediante estos tres 
pasos:

1) Primer paso: determinar si la FA lleva > 48 h de evolución

Si se desconoce el comienzo (cronología indeterminada), consideraremos 
que su duración es > 48h. Éste es el tiempo estimado en el que puede 
formarse un coágulo sanguíneo intracardiaco con el riesgo consiguiente 
de embolización si se realiza cardioversión. 
Sólo en caso de inestabilidad hemodinámica habría que plantear la cardio-
versión eléctrica inmediata del paciente, independientemente del tiempo 
de evolución. 
Conclusión: no cardiovertir (no antiarrítmicos) si tiempo de evolución > 
48h ó indeterminado
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2) Segundo paso: prevención del ictus isquémico, control de frecuencia 
y del ritmo (“el ABC de la FA”)

A. Anticoagular. El tratamiento anticoagulante puede prevenir la mayo-
ría de los AVC en pacientes con FA. Utilizaremos la escala CHA2DS-
2VASc para determinar la indicación de anticoagular. 

CHA2DS2VASc = 1 CHA2DS2VASc  ≥2

Mujer No anticoagular Anticoagular

Hombre Individualizar indicación Anticoagular

 Usaremos la escala HAS-BLED para determinar el riesgo hemorrá-
gico. Una puntuación ≥ 3 puntos significa alto riesgo hemorrágico y 
requiere una decisión interdisciplinaria y consensuada con el/la pa-
ciente si presenta alto riesgo embolígeno.

 Es muy importante que en cuanto se diagnostique la FA, si cumple 
criterios de anticoagulación, se inicie tratamiento anticoagulante en 
el mismo acto médico con heparina de bajo peso molecular y poste-
rior contacto con la Unidad de Trombología.

B. Bradicardizar. Es procedente el control de la frecuencia si ésta es ma-
yor de 110 latidos por minuto en reposo. 

C. Cardiovertir. La reversión a ritmo sinusal está indicado para mejorar 
los síntomas de los pacientes que siguen sintomáticos a pesar de tener 
la frecuencia cardiaca controlada. Si la FA tiene una cronología > 48h 
y se opta por esta estrategia es necesario tres semanas de anticoagula-
ción correcta previa. La cardioversión puede realizarse farmacológi-
camente o eléctricamente. La cardioversión eléctrica sincronizada es 
el método de elección en pacientes con FA y grave deterioro hemo-
dinámico; para ello es importante la sedación previa del paciente con 
midazolam o propofol, choque bifásico y siempre activando el modo 
sincronizado del desfibrilador.
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3) Tercer paso: uso de fármacos  

Mediante la fácil regla nemotécnica (A-B-C-D-F) se puede realizar un ex-
celente manejo del paciente con FA en el ámbito de la Atención Primaria. 
A. Amiodarona: podemos considerarlo el “comodín” ya que es un fár-

maco con múltiples propiedades antiarrítmicas (arritmias supra y 
ventriculares), tiene efectos cronotrópicos negativos, se puede usar en 
pacientes jóvenes y ancianos, con y sin cardiopatías y en situaciones 
agudas o crónicas. Es por ello que sirve para todas las opciones de FA. 
Sin embargo, debido a sus múltiples efectos secundarios si se toma a 
largo plazo, su uso debe ser relegado al último escalón o cuando no se 
disponga de otras opciones. 

B. Betabloqueantes: son los bradicardizantes de primera elección para el 
control de la frecuencia cardiaca. Su uso está contraindicado en hipo-
tensión arterial, asma, EPOC agudizado e insuficiencia cardiaca aguda.  

C. Calcioantagonistas no dihidropiridínicos (Verapamil o Diltiazem): 
bradicardizantes de segunda elección si no se pueden usar los betablo-
queantes. Se debe evitar su uso concomitante con betabloqueantes, así 
como en hipotensión arterial. Están contraindicados en insuficiencia 
cardiaca (aguda o crónica). 

D. Digoxina: se recomienda su uso como bradicardizante de primera op-
ción en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda o si la hipotensión 
arterial impide el uso de betabloqueantes o calcioantagonistas. Puede 
asociarse a éstos si se necesita conseguir un control más efectivo de 
la frecuencia cardiaca. Es necesario realizar una monitorización de la 
digoxinemia en su uso crónico. Dosis iv: 0,5 mg en bolo. Dosis v.o: 
0,06 a 0,25 mg/día.

E. Flecainida: fármaco antiarrítmico cardioversor de elección en pacien-
tes sin cardiopatía. Previo a la introducción de flecainida se deben dar 
fármacos bradicardizantes. Dosis iv: 1,5 mg/kg diluidos en 100 cc de 
SF en 10 minutos. Dosis vo: 100 mg/12h (se puede usar la técnica 
“pill in the pocket” bajo indicación del cardiólogo/a). 

Si el paciente tiene o se sospecha cardiopatía estructural e indicación de 
cardioversión, la opción más segura es usar “el comodín”: Amiodarona. Su uso 
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iv puede provocar hipotensión arterial. Sus efectos secundarios a largo plazo 
son: alteración de la función tiroidea, prolongación QT, fibrosis pulmonar y 
depósitos corneales. Evitar la exposición prolongada al sol. Dosis iv: 300 mg 
diluidos en 250 cc SG 5 %. Dosis v.o: 200 mg/24 h.

Otras opciones de tratamiento cardioversor a largo plazo:

• Propafenona: cardioversor farmacológico con las mismas consideracio-
nes que flecainida. 

• Dronaderona: cardioversor farmacológico y bradicardizante. Requiere 
visado. La indicación la debe establecer Cardiología. Contraindicado 
en FA permanente y en IC III-IV NYHA.

• Sotalol: betabloqueante especial con propiedades antiarrítmicas. Sólo 
por Cardiología.

Pasos a seguir por el/la médico/a de familia
1. Realizar cribado en población de riesgo mediante toma de pulso y 

ECG.
2. Realizar historia y exploración clínica para detectar problemas car-

diovasculares y solicitar analítica general con perfil tiroideo. Calcular 
CHA2DS2VASc y HASBLED.

3. Iniciar anticoagulación oral a todos los pacientes con FA si cumple 
indicación.

4. Control farmacológico de la frecuencia cardiaca. Objetivo: < 110 lpm 
en reposo. 

5. Interconsulta reglada a Cardiología para manejo conjunto.
6. Remisión a urgencias hospitalarias si el paciente está sintomático con 

respuesta ventricular rápida (> 130 lpm) o lenta (<60 spm) o con ines-
tabilidad hemodinámica. 

Registro en historia clínica digital Diraya
Codificar diagnóstico de FA: código 427.31 del CIE 9 en la Hoja de Pro-

blemas de la Historia Clínica Digital.
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Unidad 3. 
TAbAqUiSmO y ALCOHOL. 

COnSEjO AnTiTAbACO y TRATAmiEnTO.

Autores:
Solís De Dios, Miguel
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. UGC Mairena del Aljarafe. Distri-
to Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

Valido Morales, Agustín S.
Jefe de Servicio de Neumología y responsable de la Unidad de Tabaquismo. Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena. Sevilla.

Aspectos generales del Tabaquismo
El tabaquismo es una enfermedad adictiva, recidivante y crónica (F17–

CIE 10) capaz de generar otras enfermedades. Su reconocimiento como una 
enfermedad crónica, más allá de un simple “vicio” es esencial a la hora de su 
abordaje desde el punto de vista clínico y preventivo.

El tabaco es la primera causa mundial de muertes prevenibles, el 75-
90% de las muertes son provocadas por enfermedades asociadas directamente 
a su consumo como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), la cardiopatía isquémica y la enfermedad vascular cerebral.

A pesar del descenso en las tasas de consumo de tabaco en los últimos 
años, tanto en la Unión Europea como en España mantenemos unas cifras 
de prevalencia del 34% y del 24% respectivamente, con tasas aún más altas 
entre los grupos sociales más desfavorecidos. 

Todo esto convierte al Tabaquismo en un problema de salud pública de 
primera magnitud.
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Diagnóstico del Tabaquismo
El fumador desarrolla adicción al tabaco por la dependencia física a la 

nicotina, pero también hay otros factores responsables del mantenimiento del 
consumo, como la dependencia psicológica, social y conductual. Esto nos lleva 
a la necesidad de hacer un diagnóstico correcto e individualizado del taba-
quismo que determinará la estrategia de intervención terapéutica más eficaz. De 
forma resumida destacaremos los siguientes apartados:

• Identificar al fumador: aspecto esencial que debe quedar recogido en la 
historia clínica.

• Anamnesis de la motivación y fase de abandono: podemos identificar 
distintas fases de abandono en los fumadores: Fase de Precontemplación: 
35% de los fumadores no se plantean dejar de fumar; Contemplación: 
50%, desean intentar el abandono del consumo en un plazo no superior 
a los 6 meses; Preparación: 15% quieren hacer un intento serio y elegir 
una fecha para dejar de fumar en el próximo mes; Acción: consigue per-
manecer sin fumar (recaídas frecuentes); Mantenimiento: transcurrido 
un periodo de 6 meses sin fumar (menos posibilidades de recaer); Exfu-
mador: supera un año sin fumar.

• Análisis de la dependencia y síndrome de abstinencia: la nicotina es 
una sustancia psicoactiva que provoca el desarrollo de una dependencia 
física y síndrome de abstinencia cuando se interrumpe el consumo. Su 
evaluación nos aportará información pronóstica, así como la necesidad 
de intensificar los tratamientos en aquellos con una alta dependencia. 
Será importante valorar el grado de tabaquismo mediante el consumo 
de tabaco medido en consumo diario (nº de cigarrillos/día) y consumo 
acumulado (nº de paquetes-año: Nº cigarrillos al día/20 x Años de fuma-
dor). Y de dependencia física, al menos de una forma simple en relación 
al tiempo que pasa desde que se despierta y se fuma el primer cigarrillo (> 
o < de 30 minutos).

• Cooximetría: en los casos en que esté disponible, el cooxímetro es un 
instrumento sencillo con el que podemos medir la concentración de CO 
en aire espirado y correlacionarla con el % de carboxihemoglobina en 
sangre. Los niveles de CO estarán relacionados con el nº de cigarrillos 
consumidos, patrón de inhalación, tiempo transcurrido desde el último 
cigarrillo y exposición a otras fuentes de CO. 
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Tratamiento del Tabaquismo
Tenemos tratamientos eficaces para dejar de fumar y la estrategia de 

intervención estará determinada por dos aspectos fundamentales: las caracte-
rísticas del tabaquismo que padezca el fumador y el grado de motivación que 
éste tenga para dejar de fumar. 

Deshabituación tabáquica no farmacológica: 
• Intervención mínima: Se estima que una intervención mínima en fu-

madores puede conseguir entre un 5-10% de exfumadores al año, sien-
do además pieza clave en muchas ocasiones para facilitar un cambio en 
su fase de abandono. Consta de 5 componentes muy sencillos (5 A): 
Averiguar su estado de fumador; Aconsejar brevemente en la necesidad 
de abandonarlo; Apreciar la disposición para dejarlo; Ayudar propor-
cionando el tratamiento adecuado a cada caso; y Acordar un segui-
miento, siendo éste un aspecto esencial en el proceso de deshabituación.

• Entrevista motivacional: orientadas a aplicar estrategias que faciliten el 
cambio en los fumadores no motivados para el abandono.

• Programas de terapia conductual: (grupal o individual) consiste en la 
aplicación de distintas técnicas que intensifiquen la motivación y la con-
fianza que predispone al individuo a abandonar el consumo de tabaco.

Deshabituación tabáquica farmacológica
Los fármacos de primera línea para la deshabituación tabáquica son: la 

terapia sustitutiva de nicotina (TSN), bupropion y varenicline.
• TSN: consiste en administrar nicotina por una vía diferente a la inhala-

da en una cantidad suficiente para controlar la abstinencia pero insufi-
ciente para crear dependencia. Está indicada en fumadores de >10 cig/
día con motivación para dejar de fumar. La mayores tasas de abstinen-
cia se obtienen combinando TSN de acción sostenida (parches) para 
el control de la abstinencia y de acción rápida (chicles, comprimidos 
y spray bucal) para el control del craving en momentos puntuales. La 
dosis se calculará en función del grado de dependencia y el número de 
cigarrillos fumados, de forma orientativa se puede iniciar el tratamiento 
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en atención primaria con este sencillo esquema, empleando un descenso 
progresivo de las dosis administradas: 

Dependencia Parches 24 horas
<5 paq/año
Primer cig >30 min
<15 ppm CO

21 mgr durante 6 semanas
14 mgr durante 2 semanas
7 mgr durante 1 semana

>5 paq/año
   Primer cig <30 min
>15 ppm CO

21 mgr durante 6 -8 semanas
14 mgr durante 2 semanas
7 mgr durante 1 semana

• Bupropion: antidepresivo atípico que actúa como inhibidor de la re-
captación de dopamina u noradrenalina, con papel de antagonista 
competitivo del receptor nicotínico que inhibe los efectos de recom-
pensa de la nicotina y mejora los síntomas del  síndrome de abstinencia. 
Se presenta en comprimidos de 150 mgr de liberación prolongada, con 
una pauta estándar de 300 mgr/día en 2 dosis, salvo la primera semana 
de 150 mgr/día. El tiempo recomendado es de 7-9 semanas aunque 
pueden emplearse pautas de 12 semanas en fumadores severos e incluso 
pueden prolongarse más tiempo en casos seleccionados. Es importante 
valorar posibles interacciones con otros fármacos por su metabolismo a 
través del citocromo P450 y el perfil de efectos secundarios.

• Varenicline: agonista parcial de los receptores nicotínicos. Por su acti-
vidad agonista es capaz de controlar el craving y el síndrome de absti-
nencia y por su actividad antagonista bloquea el receptor disminuyen-
do la recompensa asociada al consumo de nicotina. Tiene un alto perfil 
de seguridad con ausencia de metabolismo hepático sin interacciones 
farmacológicas relevantes y efectos secundarios leves que van remitien-
do. En monoterapia es el tratamiento más eficaz para el abandono 
del tabaco. La pauta estándar se iniciaría en la semana previa al cese 
del consumo de tabaco con comprimidos de 0,5 mgr/por la mañana 
durante 3 días y 4 días más con 0,5 mgr 2 veves al días separando las 
tomas 8 horas. Tras el cese del consumo se continuará con comprimidos 
de 1 mgr 2 veces al día separando las tomas 8 horas hasta completar 12 
semanas.



—33—

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ICTUS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Bibliografía
Manual SEPAR de Procedimientos. Manejo diagnóstico y tratamiento del taba-

quismo en la práctica clínica diaria. Coordinadores: Eva Belén de Higes Mar-
tínez Lidia Perera López. Editorial Respira. ISBN Obra completa: 84-7989-
152-1; ISBN Módulo 32: 978-84-944106-4-2; Dep. Legal: B 17383-2015.

Manual de tabaquismo SEMFYC. 2008. Disponible en hzps://www.semfyc.es/
biblioteca/manual-de-tabaquismo/





—35—

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ICTUS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Unidad 4. 
diSLiPEmiA. dETECCiÓn, mAnEjO

 y REGiSTRO En HiSTORiA CLíniCA diGiTAL 
(diRAyA)

Autor:
Rico Corral, Miguel Ángel
Medicina Interna. Unidad de Riesgo Vascular. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

Dislipemias
Denominamos dislipemias a las alteraciones en las concentraciones séricas 

de cualquiera de las fracciones de lípidos plasmáticos. En esta revisión nos 
centraremos en los trastornos por incremento en las concentraciones séricas. 
En términos generales, podemos definir una hipercolesterolemia cuando de-
tectamos un nivel sérico de colesterol total (CT) superior a 250 mgr/dl o un 
nivel sérico de su fracción de baja densidad (LDL) superior a 130 mgr/dl. La 
hipertrigliceridemia se define por una concentración en sangre superior a 200 
mgr/dl. A efectos de riesgo vascular, también tiene valor un nivel descendido 
de la fracción de colesterol de alta densidad (HDL), por debajo de 40 mgr/dl 
en hombres y de 45 en mujeres. Debemos considerar una situación especial, 
denominada dislipemia aterogénica, que se define por los siguientes límites 
analíticos: 

• TG > 150 mg/dl.
• HDL < 40 mg/dl en hombres y < 45 mg/dl en mujeres.
• LDL > 100 mg/dl.
• Colesterol no-HDL > 130 mg/dl.
• CT/HDL > 5 en hombres y > 4,5 en mujeres. 
• LDL pequeñas y densas: TG/HDL > 2.
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Pero estos límites son generales, y es importante considerar que la valo-
ración de las dislipemias debe hacerse en el contexto del concepto global de 
riesgo cardiovascular (RCV), para lo cual, además de los niveles de lípidos 
plasmáticos, deben tenerse en cuenta los factores siguientes (FRCV): 

• Edad y sexo. 
• Historia de familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular 

prematura (menos de 55 años en hombres, menos de 65 en mujeres). 
• Tabaquismo. 
• Hipertensión arterial (HTA). 
• Diabetes mellitus (DM). 
Para el cálculo del riesgo cardiovascular podemos utilizar, en nuestro me-

dio, básicamente dos tablas, que están basadas en estudios prospectivos y que, 
utilizando modelos matemáticos, expresen el riesgo en forma de porcentajes. 
Se trata de la tabla REGICOR y la tabla SCORE (de ésta, la versión para paí-
ses de riesgo cardiovascular bajo). 

Según la valoración de riesgo vascular, podemos distinguir los siguientes 
grupos: 

1. Riesgo cardiovascular bajo. Puntuación SCORE < 1%.
2. Riesgo cardiovascular moderado: Puntuación SCORE entre 1 y 5%. 
3. Riesgo cardiovascular alto: 

a. Diabetes tipo 1 o 2 sin lesión de órgano diana y ningún otro FRCV 
mayor (salvo DM tipo 1 jóvenes cuyo riesgo es moderado-bajo).

b. Insuficiencia renal moderada (filtración glomerular 30-60 ml/min).
c. SCORE igual o mayor al 5% e inferior al 10%.
d. Formas graves de HTA: PA >180/110 mm de Hg. 
e. Dislipemias primarias con elevado riesgo aterogénico: hipercolestero-

lemia familiar (HCF), hiperlipemia familiar combinada, disbetalipo-
proteinemia. 

4. Riesgo cardiovascular muy alto:  
a. Enfermedad cardiovascular clínica o con prueba de imagen inequí-

voca. 
b. Diabetes mellitus tipo 1 o 2 con lesión de órgano diana (albuminuria) 

o, al menos, otro FRCV mayor (tabaquismo, HTA o dislipemia).
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c. Insuficiencia renal avanzada (filtración glomerular <30 ml/min).
d. SCORE de 10% o mayor. 

Los objetivos terapéuticos de LDL según el grupo de riesgo son los si-
guientes:

• Riesgo cardiovascular bajo o moderado: LDL < 115 mgr/dl.
• Riesgo cardiovascular alto: LDL <100 mg/dl o reducción ≥50% si el 

LDL basal está entre 100-200 mg/dl.
• Riesgo cardiovascular muy alto: LDL <70 mgr/dl o reducción ≥50% si 

el LDL basal está entre 70-135 mg/dl.

Tratamiento
En cuanto al tratamiento de las hipercolesterolemias en prevención pri-

maria, el primer paso ha de ser siempre la modificación en el estilo de vida, lo 
que incluye recomendaciones en la dieta para adaptarla al estilo denominado 
“mediterráneo”, con reducción de la ingesta de sal, incremento del consumo 
de fruta, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, nueces, lácteos desnatados, 
pescado, de preferencia el azul, y aceite de oliva, con restricción de carnes 
rojas y grasas saturadas, así como realización de ejercicio físico regular, control 
del peso y reducción del perímetro abdominal, y abandono del tabaco y del 
consumo excesivo de alcohol. En prevención secundaria, estas medidas deben 
iniciarse de forma simultánea con el tratamiento farmacológico. 

En relación con la hipertrigliceridemia, deben considerarse siempre la 
existencia de circunstancias favorecedoras, como la obesidad, la diabetes 
mellitus o la ingesta crónica de alcohol, en cuyo caso predomina el trata-
miento de las mismas. El tratamiento dietético debe incluir la restricción 
del consumo etílico, así como de grasas saturadas y carbohidratos refina-
dos. Debe considerarse el tratamiento farmacológico si se da alguna de las 
circunstancias siguientes: 

• Hiperlipemia familiar combinada. 
• Disbetalipoproteinemia. 
• SCORE ≥ 5%. 
• Antecedentes de pancreatitis. 
• Nivel sérico de TG > 500 mgr/dl. 
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En relación con los fármacos hipolipemiantes, debemos tener en cuenta 
las siguientes consideraciones generales para su uso: 

• En hipercolesterolemias son de elección las estatinas, tanto en prevención 
primaria como en prevención secundaria. La elección debe hacerse en 
función de la potencia y de la situación de riesgo cardiovascular del pa-
ciente. La alternativa, en caso de contraindicación o eventos adversos, es 
ezetimiba, considerándose a las resinas como de segunda elección en este 
caso. Los inhibidores de la proteína convertasa subtilisina kexina tipo 9 
(iPCSK9) son anticuerpos monoclonales indicados en situaciones deter-
minadas para la reducción del LDL: básicamente en la hipercolesterole-
mia familiar y en patología cardiovascular por arterioesclerosis en la que, 
o bien no se alcancen los objetivos previstos con tratamiento combinado 
a dosis máximas, o bien dicho tratamiento no sea tolerado. 

• En hipertrigliceridemias, el primer paso debe ser el tratamiento de las 
circunstancias asociadas, como el consumo etílico, la obesidad o la dia-
betes. Si a pesar de ello se precisa un tratamiento farmacológico, son de 
elección los fibratos y, en caso de intolerancia, los ácidos grasos omega-3.

En ocasiones, cuando no se consiguen los objetivos previstos según la 
situación de riesgo cardiovascular de cada paciente, será necesario considerar 
el tratamiento combinado, y en estos casos, la combinación con mayor grado 
de evidencia es la asociación de estatinas y ezetimiba. 

En relación con la intolerancia y eventos adversos relacionados con los 
fármacos hipolipemiantes, cabe reseñar la toxicidad hepática y muscular como 
factores principales a vigilar. La asociación de estatinas y fibratos se relaciona 
con un incremento en el riesgo específico de toxicidad muscular. 

Cabe mencionar, como grupo poblacional significativo, a los pacientes de 
edad avanzada, en los que debe tenerse precaución especial en la vigilancia de 
las interacciones farmacológicas, las comorbilidades y los efectos secundarios 
dosis dependientes de las estatinas, por lo que se recomienda iniciar con dosis 
más bajas y titular según respuesta y tolerancia. Existen determinadas circuns-
tancias en las que, por la gravedad de las patologías asociadas o la expectativa 
vital del paciente, no está indicado iniciar el tratamiento hipolipemiante; tal 
es el caso de las insuficiencias respiratoria, cardiaca, renal y hepática avanzadas, 
así como las neoplasias no tributarias de tratamiento específico, las demencias 
evolucionadas o el deterioro funcional grave. 
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Registro en historia clínica digital (Diraya)
Para calcular el riesgo cardiovascular en Diraya tenemos dos opciones.
Una de ellas es a través del Botón rojo. A través del mismo se entra en 

Herramientas asistenciales, y después hay que hacer clic en Clasificación 
riesgo cardiovascular y se nos abre una pantalla para introducir los datos y 
hacer el cálculo de la Tabla SCORE. Una vez introducidos todos los datos se 
da en guardar y se puede guardar la información en una hoja de consulta.

Otra opción es hacer el cálculo a través de la hoja de consulta. En el 
apartado de exploración, aparece un icono de Ayuda en la Exploración. Si 
hacemos clic sobre él nos aparece la opción Test Score. Al hacer clic sobre él se 
nos abre una pantalla para introducir los datos para hacer el cálculo. Aunque 
con esta opción se nos piden menos datos y, por tanto, la valoración no es tan 
completa.

Para codificar el diagnóstico de una dislipemia, al introducir en la barra de 
juicio clínico en Diraya las palabras: hipercolesterolemia, hipertriglideridemia 
o dislipemia, aparecen los siguientes códigos diagnósticos:

• 272.0 HIPERCOLESTEROLEMIA PURA
• 272.1 HIPERTRIGLICERIDEMIA PURA
• 272.2 HIPERLIPIDEMIA MIXTA
• 272.3 HIPERQUILOMICRONEMIA
• 272.4 HIPERLIPIDEMIA Y LIPIDEMIA OTRA
• 272.5 CARENCIA LIPOPROTEINA
• 272.6 LIPODISTROFIA
• 272.7 LIPIDOSIS
• 272.8 TRASTORNO METABOLISMO LIPIDO.OTRO
• 272.9 TRASTORNO METABOLISMO LIPIDO.NEOM
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Unidad 5. 
SObREPESO. dETECCiÓn, mAnEjO y REGiSTRO 
En LA HiSTORiA CLíniCA diGiTAL (diRAyA)
Autor:
Aranda Rodríguez, Ricardo
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. UGC Guillena- Santa Olalla. Dis-
trito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

Sobrepeso
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud (WHO). Se trata 
de una enfermedad endocrino-metabólica crónica y multifactorial, que pre-
dispone a otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial o la 
hipercolesterolemia, reduce la calidad de vida, incrementa el riesgo vascular y 
disminuye la esperanza de vida (Declaración SECO-SEEDO, 2015). Puede 
asociarse a complicaciones potencialmente graves y precisa un enfoque mul-
tidisciplinar por su gran repercusión clínica, impacto sobre la salud pública y 
elevado coste sanitario. 

 La causa más común es el desequilibrio entre el aporte y el gasto calóri-
co. La obesidad secundaria a otros procesos (síndromes genéticos, alteraciones 
endocrinas o inducidos por tratamientos farmacológicos) es rara.

Diagnóstico y pruebas complementarias
Para su diagnóstico hay que calcular el índice de masa corporal (IMC): 

peso (kg)/talla (metros2). Siendo su clasificación la siguiente (NICE 2014):

CLASIFICACIÓN INDICE DE MASA CORPORAL
NORMOPESO 18.5-24.9
SOBREPESO 25-29.9
OBESIDAD CLASE I 30-34.9
OBESIDAD CLASE II 35-39.9
OBESIDAD CLASE III ≥40
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Además del exceso de grasa corporal, su distribución constituye un predic-
tor independiente de riesgo y morbilidad. La localización central o abdominal 
se relaciona con más riesgo y su medida más práctica y fiable es el perímetro 
abdominal. Los límites superiores que se aceptan como normales son: 102 cm 
para el varón y 88 cm para la mujer (WHO).

Una vez diagnosticado el paciente de sobrepeso u obesidad, las pruebas 
complementarias que habría que realizar serían (NICE 2014):

• Hemograma.
• Bioquímica: glucemia basal, perfiles lipídico, hepático y renal, y ácido 

úrico.
Otras exploraciones solo estarían indicadas en casos específicos, ante la 

sospecha de causas secundarias de obesidad, y dependerán de la situación clí-
nica del paciente.

Tratamiento
El abordaje integral se hará con perspectiva multidisciplinaria, pactando 

individualmente las estrategias de tratamiento más adecuadas para el paciente 
(NICE, 2014), teniendo en cuenta sus preferencias personales, la edad, las 
comorbilidades, el contexto social y el beneficio potencial de reducir el peso 
(Kushner RF, 2012). El tratamiento se basa en las modificaciones dietéticas, 
la práctica de ejercicio físico y el apoyo psicológico con terapia conductual 
(imprescindible para el mantenimiento de los cambios a largo plazo, por el 
carácter crónico y multifactorial de la enfermedad) (Córdoba R, 2016). 

El objetivo es alcanzar un peso corporal, lo más próximo al normal, para 
disminuir el riesgo asociado al exceso de peso, atendiendo a las características 
de cada paciente (FESNAD-SEEDO, 2011).

El tratamiento farmacológico es un complemento de las terapias bá-
sicas (modificaciones dietéticas, actividad física y cambios conductuales) 
para aquellas personas con un IMC ≥30 kg/m2 o un IMC de 27 a 29,9 kg/
m2 con comorbilidades y que no han alcanzado los objetivos. La decisión 
de iniciarlo y la elección del fármaco debe individualizarse en función de 
las comorbilidades y los tratamientos asociados, después de discutir con el 
paciente los posibles beneficios y limitaciones, incluyendo el modo de ac-
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ción, los efectos adversos, los requisitos de control y sus posibles efectos en su 
motivación (NICE, 2014).

Entre los adultos obesos o con sobrepeso, orlistat, lorcaserin, naltrexo-
na-bupropión, fentermina-topiramato y liraglutida, en comparación con el 
placebo, se asociaron con el logro de al menos 5% de pérdida de peso a las 52 
semanas (Khera R, 2016).

La cirugía bariátrica puede estar indicada ante la falta de respuesta al tra-
tamiento dietético con/sin tratamiento farmacológico asociado -durante al 
menos 6 meses- en el paciente obeso con un IMC >40 o IMC >35-39,9 y 
comorbilidad grave (Mechanick J, 2008; NICE, 2014).

Registro en historia clínica digital (Diraya)
Para codificar el diagnóstico de sobrepeso u obesidad hay que introducir 

en la barra de juicio clínico en Diraya las palabras: sobrepeso u obesidad, apa-
recen los siguientes códigos diagnósticos:

• 278.00 OBESIDAD.NEOM
• 278.01 OBESIDAD.MORBIDA
• 278.02 SOBREPESO
A través de Diraya también se puede calcular el índice de masa corporal, 

introduciendo los datos de peso y talla en el módulo de constantes.
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UnidAd 6. 
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Diabetes
La diabetes es una enfermedad con gran repercusión sanitaria, social y 

económica debido a las complicaciones crónicas tanto macro como microan-
giopáticas y a la alta tasa de mortalidad cardiovascular y cerebrovascular que 
conlleva. Se estima que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tienen un 
riesgo de dos a cuatro veces superior de padecer enfermedad cerebrovascular 
que el resto de la población general1-2. 

Por lo tanto, se hace necesario, en aquellos pacientes con expectativas de 
vida larga y aceptable calidad de vida, un abordaje intenso, eficaz y constante, 
no solo de las cifras de glucemia capilar, sino también de otros factores de 
riesgo cardiovascular asociados a la diabetes mellitus, tales como la dislipemia, 
hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, tal y como se puso de manifiesto 
en el estudio ACCORD3.

Por otro lado, el estudio di@bet.es ha puesto de manifiesto una prevalen-
cia en España de diabetes tipo 2 en torno al 14% de la población, con una 
incidencia anual de 386.003 personas4. Sin embargo, el 4% de la población 
desconoce que padece diabetes, por lo que es imprescindible realizar un diag-
nóstico adecuado de la misma.

Criterios diagnósticos de la diabetes5:
• Glucemia al azar ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L) en presencia de síntomas 

cardinales de diabetes.
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• Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl (7 mmol/L) *.
• Glucemia a las 2 horas tras Sobrecarga Oral de Glucosa (75 gramos de 

glucosa) ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L) *.
• Hemoglobina glicosilada ≥ 6,5% (48 mmol/mol) *.
*Es necesario, en ausencia de hiperglucemia inequívoca, la realización de 

otra prueba (hemoglobina glicosilada, glucemia en ayunas o sobrecarga oral de 
glucosa) o repetición de la misma para confirmación.

Conceptos
• Glucemia basal alterada: glucemia en ayunas entre 100-125 mg/dl (5,5-

6,9 mmol/L).
• Intolerancia a hidratos de carbono: a las 2 horas de sobrecarga oral de 

glucosa con 75 gramos de glucosa, glucemia entre 140-199 mg/dl (7,8-
11 mmol/L).

Dichas pruebas diagnósticas, con el fin de no pasar por alto ningún diagnós-
tico, se deben realizar en5:

• Para todos los pacientes, comenzar screening de DM a los 45 años.
• En pacientes adultos con sobrepeso u obesos (IMC ≥ 25 kg/m2 ó ≥ 23 

kg/m2) que presenten otro factor de riesgo como:
 ✔ Alguna determinación previa de HbA1c ≥5,7% (39 mmol/mol), glu-
cemia basal alterada o intolerancia a hidratos de carbono.
 ✔ Familiar de primer grado con diabetes.
 ✔ Mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional previa.
 ✔ Presencia de otro factor de riesgo cardiovascular: hipertensión, seden-
tarismo, Colesterol HDL ≤35 mg/dl (0.90 mmol/L) o triglicéridos 
≥250 mg/dl (2.82 mmol/L), antecedentes de enfermedad cardio-ce-
rebrovascular.
 ✔ Raza/etnia de riesgo (afroamericanos, latinos, nativos norteamerica-
nos, estadounidenses de origen asiático, nativos de islas del Pacífico).
 ✔ Mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
 ✔ Otras patologías asociadas a resistencia a insulina: obesidad mórbida, 
acantosis nigricans…

Si los resultados son normales, se debe repetir a partir de los 3 años, o antes, 
en función de los resultados iniciales. 
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En cuanto al manejo clínico, lo primero que se debe realizar es fijar un obje-
tivo de control glucémico atendiendo a las características de cada paciente. Debe 
individualizarse en base a las comorbilidades y siempre que sea posible, teniendo 
en cuenta las preferencias y características del paciente cada paciente5.

Así, por tanto, se pueden establecer dos grupos:
• Pacientes con objetivo de control más estricto: aquellos pacientes con 

bajo riesgo de complicación potencialmente asociada a hipoglucemia y 
otros eventos adversos, reciente diagnóstico de la enfermedad, expectativa 
de vida prolongada, ausencia de comorbilidades importantes y ausencia 
de enfermedad cardiovascular establecida.

• Pacientes con objetivo de control menos estricto: aquellos pacientes 
con alto riesgo de padecer una complicación potencialmente asociada a 
hipoglucemia y otros eventos adversos, con diabetes de larga duración, 
escasa expectativa de vida y que presenten comorbilidades importantes 
y/o enfermedad cardiovascular establecida.

Aparte de lo anterior, a la hora de elegir una estrategia de control, también 
se debe tener en cuenta la actitud del paciente y compromiso frente a la enferme-
dad, así como los recursos disponibles y el sistema de apoyo con el que se cuenta.  

Una vez establecido el grado de control glucémico que se desea alcanzar, 
se debe determinar la estrategia terapéutica que se va a llevar a cabo. Hoy día, 
se dispone de multitud de fármacos antihiperglucémicos. Atendiendo a nume-
rosos criterios, las diferentes sociedades científicas proponen seguir algoritmos 
que permitan conseguir los objetivos marcados. Uno de dichos algoritmos más 
aceptados es el que propone la redGDPS6:
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Registro en Historia Clínica Digital (DIRAYA)
La calidad de la historia clínica y la gestión de una enfermedad crónica 

dependen, en gran medida, de su grado de registro.
El grado de registro de la DM en Diraya no es adecuado en una proporción 

importante de las historias analizadas. Con el fin de mejorar este punto se debería:
1. Registrar el diagnóstico en la historia mediante el código cie-9: 250.0 

(código genérico de diabetes mellitus)
2. A posteriori se pueden añadir 2 dígitos más para especificar el tipo de diabetes: 

https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/index_9_mc.html.
3. Dar de alta al paciente en el Proceso Asistencial Integrado de DM.
4. Dar de alta en la hoja de problemas el diagnóstico de diabetes mellitus, 

de esta manera este diagnóstico está accesible de un vistazo en la panta-
lla de inicio del paciente.

5. Cualquier evolución de la DM anotarla en el PAI. Desde fechas recien-
tes, los datos incorporados en la hoja de constante se registran automá-
ticamente en el PAI.
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Unidad 7. 
RECOnOCimiEnTO y mAnEjO dEL iCTUS

 En LA FASE AGUdA 
Autores:
García Murillo, Mercedes
Enfermera. Coordinadora de Cuidados de la UGC Urgencias de Aljarafe. Distrito Sanitario 
Aljarafe-Sevilla Norte.

Muñoz Martínez, Ismael
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Director UGC Urgencias Sevilla 
Norte. Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

El reconocimiento y manejo del Ictus por los profesionales sanitarios es 
la puerta principal del paciente para una atención sanitaria rápida y efectiva. 
Se debe realizar de la misma forma tanto en el Centro de Salud o Servicio de 
Urgencia de Atención Primaria como en el domicilio o la vía pública; sólo 
cambia el escenario no la atención sanitaria.

Reconocimiento
Para poder reconocer un Ictus debemos de observar la focalidad neuroló-

gica actual. En el momento de la exploración tiene que estar presente algunos 
de los signos o síntomas de alarma de ictus de instauración aguda:

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

• Dificultad para hablar o entender. 
• Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos. 
• Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vó-

mitos (no atribuible a otras causas). 
• Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación.
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Manejo
El manejo inicial del Ictus tiene que estar enfocado a tres aspectos muy 

importantes:
• Recogida de datos fundamentales.
• Evaluación Primaria.
• Estabilización del paciente.
Tenemos que recoger una serie de datos fundamentales del paciente, que 

después nos servirán para poder activar el código ictus, valorar el traslado del 
paciente, situación previa, etc.

Datos fundamentales
• Datos administrativos: identificación inequívoca: Nombre y apellidos, 

fecha de nacimiento y Número Único de Historia de Salud de Andalu-
cía (NUHSA).

• Situación basal del paciente. Rankin previo a la clínica del momento 
actual.

• Tiempo de inicio de los síntomas o última vez que se vio bien al pacien-
te. Intentar que la familia o testigos sean lo más precisos posible.

Si el/la paciente se encuentra en situación de incapacidad de hecho, en la 
que no puedan expresar personalmente su voluntad y le impida tomar deci-
siones por si mismo/a, se consultará el Registro de Voluntades Vitales Antici-
padas (RVVA) y se actuará de acuerdo con lo previsto, respetando los valores e 
instrucciones sanitarias contenidas en la misma.

Evaluación Primaria

Antecedentes personales
• Demencia o deterioro cognitivo previo.
• Situación de pluripatología o paciente terminal.
• Ictus previos y factores de riesgo cardiovascular.
• Antecedentes recientes de: Infarto agudo de miocardio, traumatismos, 

cirugía o sangrado.
• Tratamiento actual: incidiendo en la toma de antiagregantes o anticoa-

gulantes.
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Exploración física
• Valoración de la permeabilidad de la vía aérea.
• Auscultación cardiorrespiratoria: evaluar frecuencia y ritmo cardiaco.
• Exploración neurológica: aplicar la escala de NIHSS.
• Valoración hemodinámica: Tensión arterial (TA), temperatura timpáni-

ca o axilar (Tª), glucosa capilar (GC), saturación de O₂ (Sat O₂), monito-
rización cardíaca, frecuencia cardíaca (FC), frecuencia respiratoria (FR).

 

Estabilización del paciente

Normas generales 
• Cama incorporada a 15º- 30º; cabeza hacia el lado no afecto en pacien-

tes con riesgo de obstrucción de la vía aérea o aspiración o sospecha de 
hipertensión intracraneal. 

• Obtener una vía venosa periférica en miembro no parético.
• Extracción de analítica (bioquímica, hemograma y coagulación).
• Realización de un ECG completo.

Recomendaciones de “No hacer”
• No utilizar soluciones glucosadas. 
• No realizar punciones arteriales. 
• No colocar sonda vesical (salvo retención urinaria o ICC).
• No colocar SNG (salvo deterioro de consciencia o vómitos de repeti-

ción). 
• No utilizar antiagregantes, heparinas ni otros anticoagulantes antes de 

realizar TAC.

Medidas terapéuticas generales
Saturación de oxígeno
Si < 94% administrar oxígeno: gafas nasales a 2-4 l/min. 

Temperatura 
Si > 37.5ºC administrar: paracetamol 1 gr iv o metamizol 2gr iv (en 

100ml de suero fisiológico (SSF), a pasar en 10-15 minutos).
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Glucemia
El objetivo es lograr la normoglucemia: 
• <60 mg/dl. Glucosa intravenosa hasta normalizar glucemia. 
• 60-150: no tratar.
• >151-200 mg/dl: administrar 0,1 U.I. /Kg.de Insulina de acción rápida 

sc. 
• 201-250 mg/dl: administrar la pauta de 0,1 U.I. /Kg. rápida sc + 2 U.I. 
• 251-300 mg/dl: administrar la pauta de 0,1 U.I. /Kg. rápida sc + 4 U.I.  
• 301-400 mg/dl: administrar la pauta de 0,1 U.I. /Kg. rápida sc + 6 U.I. 
• >401 mg/dl Perfusión estándar. 

Hipertensión arterial
Como norma general, en la atención extrahospitalaria, las cifras objetivo 

de tensión arterial del ictus deben ser 185/110. Por debajo de estas tensiones 
no se tiene que tratar al paciente, y por encima de estas tensiones se trata-
rán a aquellos pacientes que sobrepasen las cifras 220/120. Como salvedad, 
podemos diferenciar si el paciente va a recibir fibrinolíticos o no, por lo que 
actuaremos de la siguiente forma:

• Pacientes que no van a recibir fibrinolíticos: 
 ✔ Ictus isquémico: no tratar si TA <220/120, solo tratar si coexiste con 
IAM, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca grave, encefalopatía 
hipertensiva o disección aórtica. 
 ✔ Ictus hemorrágicos: mantener TA < 185/110.

• Pacientes que pueden recibir fibrinolíticos: 
 ✔ Mantener TA < 185/110 antes de comenzar el tratamiento con rtPA 
intravenoso.

Evitar descensos de las cifras mayores del 15-20%.
Fármacos: Labetalol en bolos de 10-20 mg (2-4ml) a pasar en 1 ó 2 mi-

nutos. Se puede repetir la dosis cada 10-20 minutos, hasta un máximo de 
200-300 mg. 

Urapidil: bolo de 25mg iv, repetir 25mg a los 5 minutos y otros 50mg a 
los 5 minutos si no hay respuesta.
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Convulsiones
Utilizar Midazolan 0,1 mg/Kg iv. en bolos lentos, o Diazepan 10 mg iv. 

en bolo lento de 2 minutos, que se puede repetir si las crisis no ceden a los 10 
minutos. 

Agitación psicomotriz 
Usar benzodiacepinas como el Midazolan o el Diazepan, o neurolépticos 

como el Haloperidol, dosis de 5mg iv y repetir cada 30minutos (dosis máxima 
50mg en 24h).

Codificación Diagnóstica en DIRAYA
• Se usará el CIE-9: 436      
• Enfermedad Cerebrovascular Aguda Mal Definida

Cuidados de enfermería
• NOC 0802 Mantenimiento de signos vitales dentro del rango esperado.
• NOC 1608 Control de síntomas.
• NOC 0909 Estado neurológico.
• NIC 6200 Cuidados en la emergencia
• NIC 6680 Monitorización de los signos vitales.
• NIC 2120 Manejo de la hiperglucemia
• NIC 2620 Monitorización neurológica.
• NIC 2380 Manejo de la medicación.

Bibliografía
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de Neurología Vascular, Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen 
Macarena. (pág. 5-6). Fénix Editora; Edición: 1 (10 abril de 2018). Disponi-
ble en: file:///C:/Users/usuarioLocal/Desktop/NEUROurg.pdf 

Aranda Aguilar F, Borja Padilla J, Ramírez Castillo A, Saldaña Ruiz J.L, Lerma 
Dorado F.J, et al. Procesos Neurológicos 061 [Internet]. Sevilla: Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud. Junta de Andalucía; 
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uploads/2017/06/P-21.pdf



—59—

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ICTUS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Unidad 8. 
ACTiVACiÓn dEL CÓdiGO iCTUS

Autores:
Caballero García, María Auxiliadora
Médica de Emergencias Sanitarias. Coordinadora de procesos asistenciales de la Empresa 
Pública Emergencias Sanitarias-061. Sevilla.

Moniche Álvarez, Francisco
Facultativo especialista Neurología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Enfermedad Cerebrovascular Aguda. Ictus
La asistencia del paciente con ictus es tiempo-dependiente y comienza por 

asumir que es una emergencia y que las primeras horas son cruciales para me-
jorar el pronóstico, siendo el tiempo recomendado para la fase prehospitalaria 
menos de 60 minutos (desde la entrada de la llamada al sistema hasta la llegada 
a la puerta del hospital). 

¿Qué es el Código Ictus?
Procedimiento de actuación pre y hospitalario basado en el reconocimien-

to precoz de los signos y síntomas de un ICTUS AGUDO, con la consiguiente 
priorización de cuidados y traslado inmediato a un centro capacitado de aque-
llos pacientes candidatos a beneficiarse de terapia de reperfusión y cuidados 
especiales.

¿Cuándo Activar Código Ictus?
Ante toda sospecha de ictus agudo que cumpla todo lo siguiente:
• Paciente previamente independiente para actividades básicas de la vida 

diaria (Rankin previo al ictus £2)
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• Tiempo de inicio de síntomas <6 horas o de inicio desconocido o ictus 
del despertar.

• Focalidad neurológica actual presente en el momento del diagnóstico.
Actualmente no existe un límite de edad en la activación del Código Ictus. 

El aspecto clave y fundamental es la calidad de vida previa al ictus. Tampoco 
es contraindicación la presencia de ictus previo, siempre que el paciente no sea 
dependiente. 

¿Cuándo no activar Código Ictus?
• No criterios diagnósticos o clínicos de ictus (datos de diagnóstico alter-

nativo, ej: hipoglucemia grave)
• Paciente dependiente (no es capaz de asearse, caminar o vestirse de for-

ma independiente). 
• Enfermedad terminal

Pasos a seguir
1º.- Alertar a los servicios de urgencias a través de los centros 
coordinadores:
Educación a la población sobre como valorar la presencia de un ictus para 

realizar una alerta precoz ya que se trata de una patología tiempo dependiente.
• Ante la desviación de la comisura bucal y/o
• Ante la parálisis de un miembro o medio cuerpo y/o
• Ante dificultad en el habla
Llamar a los teléfonos de urgencias 112/061 en nuestra comunidad autó-

noma para alertar a la población.

2º.- Atención a la llamada en el Centro coordinador de Urgen-
cias y Emergencias (CCUE)

Se atiende por una operadora, que ante el motivo literal que expresa el 
alertante, elige el motivo de la llamada, en este caso sospecha de ictus. Cada 
motivo de llamada tiene un cuestionario con preguntas (Guía de triage telefó-
nico) dirigidas a establecer la Prioridad de la llamada. Cuando en la llamada se 
detecta un ictus que cumple criterios de posible código ictus es prioridad 1 y 
se asigna un equipo medicalizado.
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3º.- Atención in situ de los pacientes con Ictus por los equipos de 
urgencias extrahospitalaria/atención primaria
¿Cómo Detectar un Ictus?
Fundamental la existencia de un déficit neurológico agudo. Para ello apli-

caremos 

PASO Nº1
La escala Cincinnati. 

Son tres items a evaluar. Con tan sólo uno positivo (anormal), existe un 
72% de probabilidad de que se trate de un ictus. 
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PASO N ª2
Con el diagnóstico de sospecha aplicaremos la escala NIHSS. La escala 

NIHSS es la escala de referencia para valorar la gravedad del déficit neurológi-
co de un paciente con ictus agudo.
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PASO Nº3
Escala de calidad de vida situación previa del paciente. 

Escala de Rankin modificada
Grado Descripción

0 Asintomático.
1 Capaz de llevar a cabo sus actividades y obligaciones habituales.

2 Incapaz de llevar a cabo sus actividades previas pero es capaz de cuidar 
de sí mismo sin ayuda.

3 Requiere alguna ayuda para actividades básicas de la vida diaria, pero es 
capaz de caminar sin ayuda.

4 Incapaz de caminar sin ayuda e incapaz de atender sus necesidades sin 
ayuda, aunque sin necesidad de atención continua.

5 Encamado, incontinente, requiere cuidado y atención continua.
6 Muerte

PASO Nª 4
Tomar constantes vitales (TA, BMTest y Tª) y valorar la hora de inicio de 

los síntomas tener criterios de activación de código ictus menos de seis horas 
o bien inicio desconocido o ictus del despertar. Registrar la última vez visto 
sin déficit neurológico. 

PASO Nº5
Cuando se cumplen todos los criterios debemos activar el código ictus a 

través de los CCUE. 
¿Qué transmitir en la llamada?

ACTIVACION CODIGO ICTUS
GENERO
EDAD
FOCALIDAD NEUROLOGICA Y PUNTUACIÓN NIHSS
PUNTUACION RANKIN. SITUACION PREVIA
HORA DE INICIO DE LOS SINTOMAS (O ÚLTIMA VEZ VISTO BIEN)
AP DE INTERES: HTA; DIABETES; FA; ANTICOAGUACION
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PASO Nº6
Medidas Neuroprotectoras

CANALIZAR VIA VENOSA Calibre >= n 18
REALIZAR EKG Descartar patología isquémica; Arritmia etc.
MEDIR TA Objetivo terapéutico 180/105
MEDIR GLUCEMIA Establecer en rango 60-150

>150 tratar con insulina
MEDIR TEMPERATURA Tratar > 37´5 grados

PASO Nª7
Tiempo de atención y traslado al Hospital

Traslado al hospital con el recurso más rápido y avanzado posible. El tiem-
po global extrahospitalario no debe exceder de los 60 minutos, desde la en-
trada de la llamada en el sistema y la transferencia del paciente en el hospital.

Siempre que sea posible, se deben extraer los tubos de analítica básica 
urgente (bioquímica, hemograma y coagulación) para disminuir los tiempos 
al inicio al tratamiento, permitiendo el traslado directo del paciente de la am-
bulancia al TAC cráneo a su llegada al hospital.
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Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the Early Man-
agement of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare 
Professionals From the American Heart Association/American Stroke Associ-
ation. Stroke. 2018 Mar;49(3):e46-e110.
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villa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud. Junta 
de Andalucía; 2012. 39 p. Disponible en: http://www.epes.es/wp-content/
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Aranda F et al- Procesos neurológicos EPES 2018
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Unidad 9.

TRATAmiEnTOS dE REPERFUSiÓn: FibRinOLiSiS 
inTRAVEnOSA y TROmbECTOmíA mECániCA

Autoras:
Pérez Sánchez, Soledad 
Facultativo especialista Neurología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Ruiz Bayo, Lidia 
Enfermera. Supervisora de enfermería de la UGC Neurología. Hospital Universitario Vir-
gen Macarena. Sevilla.

Definición
• FIBRINOLISIS o TROMBOLISIS: consiste en recanalizar precoz-

mente una arteria intra o extracraneal ocluida mediante la lisis del trom-
bo o coágulo que la obstruye, mediante la conversión del plasminógeno 
en plasmina, lo cual resulta en degradación de la fibrina y disolución 
del coágulo.

• TROMBECTOMÍA MECÁNICA: consiste en la extracción del trom-
bo mediante un dispositivo mecánico. 

Indicaciones
FIBRINOLISIS IV TROMBECTOMÍA MECÁNICA
1. Ictus isquémico agudo de menos de 4 ho-

ras y media de evolución en los que no exista 
alguno de los criterios de exclusión.
2. Tiempo de inicio desconocido o ictus del 

depertar (> 4.5 horas desde la última hora 
visto bien): si no existe infarto extenso es-
tablecido (ASPECTS37) y hay evidencia de 
área de penumbra medido por TC perfusión 
o RM perfusión; siempre de forma indivi-
dualizada.
3. Oclusión de arteria basilar hasta 12 ho-

ras de evolución en ausencia de lesión ex-
tensa establecida.

1. Edad ³ 18 años
2. Rankin 0-1 previo al ictus
3. Puntuación en la escala NIHSS > 6
Oclusión de ACI y/o segmento M1 de ACM 
confirmada y:
Tiempo inicio-punción arterial < 6h
ASPECT > 6
>6 horas o ictus del despertar: individua-
lizar
4. Oclusión de M2 o ACA, individualizar
5. Oclusión de arteria basilar
<12h de inicio de síntomas
Hasta 48h si el curso es fluctuante
Se excluyen lesiones extensas en TC o RM
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Protocolo de actuación y cuidados durante la fibrinolisis        
intravenosa

• Monitorización del paciente: toma de Tensión Arterial (TA) pre-trata-
miento cada 15 minutos). La TA debe ser menor a 185/110. Si es mayor 
de 185/110 se administrará uno o dos bolos de 10-20 mg de Labetalol 
iv. Si existe contraindicación al Labetalol se podrán utilizar 1 o 2 bolos 
de Urapidil iv de 25 mg cada uno de ellos.  Si estas medidas no reducen 
la TA por debajo de 185/110 antes de administrar el Activador Tisular 
del Plasminógeno Recombinante (rt-PA), el paciente no debería recibir 
trombolisis.

• Colocar en posición de cubito supino, cabecero con inclinación de 
30º.

• Control de glucemia capilar.

• Preparación  de rt-PA (Actylise®): El tratamiento se presenta en viales 
de 50 mg. El rt-PA es un polvo blanco que se acompaña como diluyente 
de agua estéril (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 pin-
cha el polvo y se coloca encima. Los dos viales se invierten. El goteo 
del diluyente requiere dos o tres minutos. La solución debe ser suave-
mente mezclada (no agitada) hasta que esté completamente disuelta.

• Administración de rt-PA: 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 car-
ga 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 20 a 50 ml de suero salino para asegurar que 
el tratamiento que pueda permanecer en el sistema sea administrado.

• Monitorizar el estado neurológico. Si durante la fibrinólisis, el pa-
ciente experimenta cefalea, náuseas, somnolencia o aumento de los 
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síntomas neurológicos, deberá sospecharse la existencia de una trans-
formación hemorrágica y en ese caso, deberá pararse la fibrinólisis. El 
paciente debe ser llevado al TAC inmediatamente. Se debe preparar la 
administración de 6-8 unidades de fibrinógeno y 6-8 pools de plaquetas.

Protocolo de actuación y cuidados tras la fibrinolisis iv/
trombectomía mecánica

• Posición: Reposo en cama con 30-40º de elevación del cabecero. Ca-
beza ladeada hacia el lado no afecto para evitar broncoaspiraciones por 
posible vómito y comprobar que las vías aéreas estén libres. Reposo ab-
soluto en las primeras 24 h. Vigilar la aparición de deterioro neurológi-
co o hipotensión durante la movilización.

• Vía respiratoria: Está indicada la oxigenoterapia en los ictus a 2 – 4 l/
min, vía cánula nasal o mascarilla, cuando exista hipoxemia (pO2 <60 
mm Hg en gasometría arterial o saturación de O2<90% por pulsioxi-
metro), y en bronquíticos crónicos y roncadores conocidos, durante la 
noche (al 24%). 

• Sueroterapia: Canalizar vía en el miembro no parético. Suero Salino 
Fisiológico 1500 cc/24 horas + 1 ampolla de ClK (10 mEq/ampolla) 
en cada suero. La aportación de líquidos debe incrementarse si hay in-
cremento de las perdidas (fiebre, diarrea) y restringirse si existe insufi-
ciencia cardiaca. No se emplearan sueros glucosados o glucosalinos en 
ninguna circunstancia (excepto si existe una hipoglucemia severa hasta 
llegar a normoglucemia).

• Monitorización continua de TA

 ✔ cada 15 minutos durante 2 h tras el inicio de la infusión de rt-PA.
 ✔ cada 30 minutos en las 6 horas siguientes.
 ✔ cada hora las siguientes 16 horas.

 -  Descenso cauteloso de la presión arterial en pacientes con cifras > 
185/110 mmHg en diferentes y repetidas medidas, en especial en 
pacientes con fallo cardiaco, disección aórtica o encefalopatía hiper-
tensiva. Evitar el descenso brusco.
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 -  Se tratarán las cifras bajas de presión arterial secundaria a hipovole-
mia o asociadas a deterioro neurológico.

 -  Si la TAS es superior a 180 y/o la TAD es superior a 105 se adminis-
trará  tratamiento antihipertensivo controlando la TA cada 15 minu-
tos durante el tratamiento y vigilando la presencia de hipotensión.

• Monitorización de FC:  cada 4 horas durante las primeras 24 horas.
• Control de Tª: cada 4 horas durante las primeras 24 horas. Si tª > 

37,5º: Paracetamol 1 gr intravenoso
• Monitorizar la Glucemia: BM-test cada 8 horas el primer día. Tratar 

los niveles de glucemia > 180 mm/dl con insulina y la hipoglucemia 
severa (< 50mg/dl) con dextrosa intravenosa o infusión de suero gluco-
sado al 10-20%

• Otras medidas:

 ✔ No colocar SNG, ni sondaje urinario en las primeras 12 horas (sobre 
todo durante la infusión y en los primeros 30 minutos después de la 
infusión) salvo que sea absolutamente necesario.
 ✔ Evitar punciones arteriales o en localizaciones de difícil compresión. 
 ✔ Evaluar orina, heces, contenido gástrico u otras secreciones en busca de 
material hemático. Solicitar hematocrito si hay evidencia de sangrado.
 ✔ Detección precoz del deterioro neurológico: 

 - Evaluación de la escala canadiense. Vigilancia especial de aquellos 
pacientes con escala canadiense inferior a 3. 
 - Evolución del nivel de conciencia y signos de hipertensión craneal 
y enclavamiento (reactividad motora, respuestas motoras anorma-
les-decorticarían o cambios pupilares y del patrón respiratorio). 
 - Evaluación de crisis convulsivas, generalizadas o focales.

• En caso de trombectomía, evaluar el lugar de punción y estado de los 
puntos (deben retirarse por normal general, a los 7-8 días). 

Bibliografía
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Unidad 10. 

TRASLAdO y TRAnSFEREnCiA AL HOSPiTAL

Autores:
Coserria Sánchez, Laura
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. UGC Los Alcores. Distrito Sani-
tario Aljarafe-Sevilla Norte.

Montero Rodríguez, María Gracia
Enfermera. UGC Alcalá del Río. Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

Introducción
Tratándose de una patología tiempo-dependiente que resulta ser, el primer 

motivo de discapacidad grave en edad adulta y la segunda causa de muerte en 
España y Andalucía, tras la Cardiopatía Isquémica, es importante garantizar 
una respuesta rápida y eficaz ante la sospecha de un posible ictus. Requie-
re una coordinación potenciada con la implicación de los diferentes niveles 
asistenciales. Adecuar la oferta a las necesidades de la población de manera 
eficiente y efectiva incluyendo el uso de las nuevas tecnologías.

El 80% de los casos activados de Ictus suelen ser de naturaleza isquémica 
quienes son susceptibles de reperfusión, el 20% restante suelen ser hemorrá-
gicos, y un 40% de los pacientes que han sufrido un ictus tienen riesgo de 
repetición en los 5 años siguientes con una alta probabilidad de mayor secuela 
y mayor mortalidad. Es de carácter prioritario, que se garantice el abordaje 
integral en cada una de las fases de la enfermedad y una disminución de las 
inequidades que se puedan producir durante su detención precoz, atención 
y traslado. Por todo esto, es importante, la movilización de los recursos más 
acertados, que aseguren una derivación rápida al hospital útil con las medidas 
adecuadas, y si fuera posible sin causar un detrimento significativo en el tiem-
po de traslado.
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Traslado.
Desde el primer momento que se procede a activación de un posible Có-

digo Ictus, el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCUE) con 
los datos disponibles, organizará el traslado del paciente en el medio de trans-
porte más rápido y acertado a cada caso, en función de la distancia al hospital 
receptor, de los recursos disponibles y de la situación clínica del paciente (si-
tuación previa al ICTUS, tiempo transcurrido presenciado por testigos, coma, 
otros criterios; edad, embarazo, medicación antitrombótica previa, etc.), con 
el fin de reducir el impacto (discapacidad y mortalidad) y favorecer, en la 
medida de lo posible, el mayor grado de autonomía funcional y social posible.

El CCUE tomará la decisión sobre el hospital de destino, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

• Tipo de terapia de reperfusión indicada.
• Área geográfica según la ubicación del paciente.
• Llegada del paciente al hospital de destino dentro de la ventana terapéu-

tica recomendada, en el menor tiempo posible.
• Hospital de referencia vs hospital útil.
El traslado será preferentemente con personal sanitario, pero primando 

siempre el tiempo como factor esencial. El lema TIEMPO ES CEREBRO, 
es un principio básico. El tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas 
hasta la reperfusión no debe ser superior a 6 horas (ictus del despertar o inicio 
desconocido).

Hospital de referencia:
 Aquel hospital al que corresponde la zona donde se encuentra el paciente.

Hospital útil: 
Aquel que puede realizar la técnica/intervención que precisa el paciente.

Traslado según patología
• ICTUS con activación de CÓDIGO ICTUS: 

 ✔ Traslado de forma precoz, en el menor tiempo posible. 
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 ✔ Será trasladado por equipo sanitario, preferentemente.
 ✔ Traslado terrestre o aéreo, según crona más corta y disponibilidad 
climatológica de la zona.

• Signos de gravedad:

 ✔ Coma o bajo nivel de conciencia
 ✔ Inestabilidad hemodinámica y/o respiratoria
 ✔ Crisis convulsivas y vómitos con trastornos deglutorios.

Condiciones del traslado
Una vez realizado el abordaje del paciente, instaurando las medidas te-

rapéuticas generales y aplicando los cuidados necesarios para estabilizar el 
paciente, se procederá al traslado en la situación clínica más adecuada. No 
se debe olvidar que, durante el traslado, se debe continuar con las medidas 
terapéuticas y los cuidados adecuados que aseguren el traslado del paciente 
en las condiciones clínicas más acertadas según cada caso. Es importante a 
nivel general, el desarrollo de estrategias de formación, para que los recursos 
sanitarios conozcan el manejo del ICTUS, en todas y cada una de las fases de 
la historia natural de la enfermedad, así como en cada una de las fases desde su 
activación hasta la recuperación del paciente.

Medidas terapéuticas generales
• ABCDE:

 ✔ Vigilar el nivel de conciencia. Valoración del Glasgow. (el estado de 
coma no invalida la activación del Código ICTUS, se procede de 
forma semejante, adoptando las medidas adecuadas). 
 ✔ Permeabilidad de la via aérea: Guedel. Mascarilla Laríngea. IOT.
 ✔ Canalización vía venosa periférica, preferentemente en miembro no 
parético (catéter nº18, al menos). 
 ✔ No administrar suero glucosado, excepto en hipoglucemia.
 ✔ Control de constantes cada 10-15 minutos: mantener T.A. (tratar si 
>220/120 mmHg o >185/110 si es candidato a medidas de reperfu-
sión) realizar descenso cauteloso, aporte de oxigeno si la Saturación 
de O2 es inferior a 94%. Control de glucemia capilar <180 y >50 
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mg/dl). Control de la temperatura. Evitar la hipertermia por encima 
de 37,5 ºC, utilizar en el traslado si es preciso, paracetamol IV, para 
control de la hipertermia.
 ✔ Decúbito supino: cabecera elevada entre 15º a 30º.
 ✔ Monitorización de ritmo cardiaco, FC y EKG de 12 derivaciones, 
para preveer cambios en la respuesta cardiaca durante su traslado.
 ✔ Pulsioximetro.
 ✔ No sondaje vesical, salvo globo vesical.
 ✔ Evaluar la presencia de disfagia para prevenir aspiraciones en el traslado.
 ✔ Reevaluación continua cada 10-15 minutos para preveer, detectar 
deterioro en la estabilidad hemodinámica del paciente, aplicando de 
nuevo durante el traslado las escalas existentes para ello como son la 
escala de NIHSS. 
 ✔ Durante el traslado del paciente hay que controlar los tiempos: desde 
la hora de inicio de los síntomas hasta la llegada al hospital útil o de 
referencia. No debe superarse los 90 minutos en el traslado desde el 
inicio de los síntomas y 60 minutos desde su transferencia hasta el 
inicio de la reperfusión.

Transferencia
“Es la comunicación entre profesionales sanitarios de las urgencias extrahospi-
talarias y las intrahospitalarias, donde de forma horizontal, médico – médico, 
enfermera – enfermera, se transmite la información clínica del paciente, y se 
traspasa la responsabilidad del ciudadano de un profesional…a otro profesio-
nal sanitario o grupo de profesionales”. 
Se trata de un proceso ágil, que da comienzo desde la llegada del equipo 

sanitario a urgencias y donde todos los implicados deben de haber sido alerta-
do tras la activación del Código Tiempodependiente. 

Independientemente del origen de procedencia, desde el área de triage se 
pondrán en marcha las medidas necesarias para una transferencia acertada:

• La ubicación adecuada del paciente según el protocolo.
• Completar el diagnóstico si fuera necesario, en los tiempos correctos.
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• La estabilidad clínico-hemodinámica (reiniciando o continuando las 
medidas terapéuticas y cuidados). 

• La valoración y toma de decisiones en relación a la terapia de reperfusión.

Lugar de la transferencia
Dentro del hospital la transferencia debe hacerse preferentemente en el 

TAC, salvo excepciones, en las que, se realizará la transferencia en el lugar que 
reúna las medidas de calidad asistencial y de seguridad del paciente más óptimas.

El lugar de ubicación del TAC permite un proceso multidisciplinar por 
parte de los equipos de atención extrahospitalaria, neurología, radiología y si 
se precisa de urgencias hospitalarias. En este lugar se podrá obtener la imagen 
que nos haga decidir cuál es el tratamiento requerido. Así evitaremos demoras 
en la atención urgente dentro de los circuitos hospitalarios.

• Hay que señalar con especial énfasis la importancia de:
 ✔ Activación del Código Ictus desde extrahospitalaria al CCUE.
 ✔ Activación del CCUE al hospital receptor. 
 ✔ Comunicación intrahospitalaria por los diferentes equipos intervi-
nientes.
 ✔ Comunicación entre los sanitarios y el paciente/familiares.

Una comunicación eficaz entre los profesionales constituye un eslabón 
esencial en la cadena de trasferencia del paciente. Un sistema de información 
acertado facilita la ausencia de problemas derivados de errores que se generen 
en la comunicación en la trasferencia. Para corregir dichos errores se debe:

• Dar información clara y correcta.
• Lugar: adecuado, con las mínimas interferencias posibles.
• Usar la técnica ISOBAR entre los sanitarios.
• Hablar a los pacientes y familiares con un lenguaje sencillo y sin tecni-

cismos.

Técnica ISOBAR
La comunicación entre los profesionales sanitarios debe ser ordenada y 

consensuada. A este respecto la OMS recomienda hacer la transferencia con la 
técnica ISOBAR, que se describe a continuación.
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I. Identificación
• Identificación del paciente: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, 

DNI y NUHSA.
• Sería deseable que este un familiar presente, debido a los posibles pro-

blemas de lenguaje del paciente. 
• Identificación del personal Sanitario, del que transfiere como el que 

recepciona al paciente.

S.  Situación
• Motivo de la asistencia sanitaria. Dejar claro si se trata o no de Código 

ICTUS.
• Hora de inicio de los síntomas, escalas empleadas (Rankin, NIHSS), 

edad.
• Intervenciones para estabilizar al paciente: Manejo y tratamiento. Cam-

bios en el estado del paciente, posibles complicaciones y aspectos a vi-
gilar.

O.  Observación
• Signos vitales recientes.
• Ultimas constantes: Tensión arterial, glucemia, temperatura al menos 

dos tomas.
• Frecuencia cardiaca. Frecuencia respiratoria, saturación de O2.
• Electrocardiograma de 12 derivaciones.
• Otras pruebas realizadas.
• Evolución del paciente: otros diagnósticos o problemas secundarios.

B.  Background
• Aportar información de antecedentes personales clínicos de interés, 

alergias, medicación que toma el paciente, factores de riesgo para trom-
bolisis. 

A.  Acordar un plan
• Dada la situación del paciente, ¿qué hacer o se ha hecho para norma-

lizarla? 
• Tratamientos que se han realizado, medicación y hora de administra-

ción, perfusiones, via de administración (preferible via venosa periférica 
en miembro no patético), medidas terapéuticas, comprobaciones.
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R.  Read-Back
• Confirmar que la transferencia del paciente se ha realizado correcta-

mente, en el lugar indicado, a las personas de contacto y establecer res-
ponsabilidades.

• Una vez realizada esta transferencia, el equipo finaliza su asistencia, 
quedando el paciente bajo responsabilidad del personal sanitario del 
hospital.
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Unidad 11. 
ObjETiVOS dE COnTROL 

dEL RiESGO CARdiOVASCULAR 
Autor:
Castilla Guerra, Luis
Facultativo Especialista en Medicina Interna. Unidad de Investigación y Riesgo Vascular. 
Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Ocampo De La Peña, Piedad
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. UGC La Algaba. Distrito Sanita-
rio Aljarafe-Sevilla Norte.

Introducción
El ictus supone un problema de salud de primera magnitud, no solo por 

su frecuencia, sino por su gran letalidad y la carga socio-sanitaria que origina. 
En España supone la segunda causa de muerte en la mujer, la tercera en el 
hombre y la primera causa de discapacidad del adulto. Además, cada año apro-
ximadamente 140.000 pacientes con ictus son dados de alta en los hospitales 
españoles.

El problema de los pacientes que sobreviven a un ictus isquémico no es 
sólo que un tercio va a convivir con secuelas, sino que además estas personas 
van a presenta un riesgo elevado de sufrir nuevos eventos vasculares, principal-
mente de un nuevo ictus.

El riesgo de ictus recurrente es de aproximadamente del 10% dentro de 
la primera semana, el 18% en 3 meses, y, aunque disminuye posteriormente, 
alcanza un 40% a los cinco años. Variando el riesgo de acuerdo a la prevalencia 
de factores de riesgo vascular y la historia de los eventos vasculares anteriores 
de cada paciente, siendo especialmente elevado, hasta tres veces más alto, des-
pués de un accidente isquémico transitorio (AIT) o ictus isquémico causado 
por enfermedad de las arterias de gran tamaño.
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Pero lo más importante es que hoy día se sabe que gran parte de ese riesgo 
se puede revertir.  Con medidas higiénico-dietéticas, uso de fármacos y con 
control estricto de los factores de riesgo vascular podemos disminuir el riesgo 
de ictus en más del ochenta por ciento.

Medidas de prevención secundaria
A continuación se presentan las principales medidas de prevención secun-

daria en pacientes que han presentado un ictus.

1. DIETA
Es razonable aconsejar a los pacientes con antecedentes de ictus o AIT que 
sigan una dieta de tipo mediterráneo en lugar de una dieta baja en grasas. 
La de tipo mediterráneo hace hincapié en la dieta con verduras, frutas y 
granos enteros e incluye productos lácteos bajos en grasas, aves, pescado, 
legumbres, aceite de oliva y frutos secos. Limita la ingesta de dulces y 
carnes rojas (clase IIA; nivel de evidencia C).

2. SAL
Es razonable recomendar en los pacientes con antecedentes de ictus o AIT 
reducir la ingesta de sodio a menos de ≈2,4g/d, una reducción adicional a 
<1,5g/d es también razonable y se asocia con una mayor reducción de la 
presión arterial (Clase IIA; Nivel de evidencia C).

3. TABACO
Los proveedores de salud deben aconsejar claramente dejar de fumar a los 
pacientes con ictus o AIT que han fumado en el último año (Clase I;Nivel 
de Evidencia C)
Es aconsejable a los pacientes después de un ictus o AIT evitar ambientes 
con tabaco (fumador pasivo). (Clase IIA; Nivel de evidencia B).
La asesoría sobre productos con nicotina y fármacos para dejar de fumar 
son eficaces para ayudar a los fumadores a dejar de fumar ( Clase IA; nivel 
de evidencia A).

4. ALCOHOL
Los pacientes con ictus isquémico, AIT o ictus hemorrágico que son gran-
des bebedores deben eliminar o reducir su consumo de alcohol (Clase I; 
Nivel de evidencia C).
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El consumo ligero o moderado de alcohol (2 bebidas al día para los hom-
bres y hasta una bebida al día para las mujeres no embarazadas) pueden 
ser razonables aunque no se debe aconsejar empezar a beber en los no 
bebedores (Clase IIB: Nivel de evidencia B).

5. HIPERTENSIÓN
En pacientes con AIT o ictus isquémico, no tratados previamente, iniciar 
tratamiento pasados unos días, por lo general 2 semanas después del even-
to si mantienen cifras > 140 mmHg de PA sistólica (PAS) o > 90 mmHg 
para la PA diastólica (PAD) (clase I, nivel de evidencia B). 
En pacientes o ictus isquémico, con HTA conocida y tratada previamente, 
deben reanudar la terapia antihipertensiva pasados unos días, por lo gene-
ral 2 semanas después del evento (clase I, nivel de evidencia A) 
Iniciar tratamiento en pacientes con PAS<140 mmHg y PAD<90 mmHg 
es un beneficio incierto (clase IIb, nivel de evidencia C) 
La reducción del valor basal pre tratamiento y el objetivos del nivel de pre-
sión arterial deseada a alcanzar son inciertas y deben ser individualizados, 
pero es razonable lograr una PAS <140 mmHg y una PAD <90 mmHg 
(Clase IIa nivel de evidencia B) 
Para pacientes con un reciente ictus lacunar, podría ser razonable un obje-
tivo para la PAS < 130 mmHg (Clase IIb, nivel de evidencia B) .
En estenosis carotidea bilateral sintomática grave (estenosis >70%) no se 
debe reducir la PAS por debajo de 150 mmHg ni la PAD por debajo de 
85 mmHg, a excepción de que esté acompañado de deterioro cognitivo.
En estenosis carotidea unilateral sintomática grave (estenosis >70%) se 
debe reducir la PAS a cifras entre 130 y 150 mmHg.

6. COLESTEROL
Se recomienda el tratamiento con estatinas de alta potencia para reducir el 
riesgo de ictus y eventos cardiovasculares en los pacientes con ictus isqué-
mico o AIT que se presume de origen aterosclerótico y un nivel de LDL-C 
≥100 mg / dl con o sin evidencia por otra enfermedad cardivascular clínica 
(Clase I; nivel de evidencia B). (Recomendación revisada)
Se recomienda el tratamiento con estatinas de alta potencia para reducir 
el riesgo de ictus y eventos cardiovasculares en los pacientes con accidente 
cerebrovascular isquémico o AIT  que se presume sea de origen ateroscle-
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rótico y una nivel de LDL-C <100 mg / dl, y no hay evidencia de otra 
enfermedad cardiovascular clínica (Clase I; nivel de evidencia C). (Nueva 
recomendación)
Los pacientes con ictus isquémico o AIT y otra comorbilidad cardiovas-
cular se debe tratar de acuerdo a las directrices de colesterol de la  AHA/ 
ACC 2013, las cuales incluyen la modificación del estilo de vida, las reco-
mendaciones dietéticas, y recomendaciones de medicación (Clase I; Nivel 
de evidencia A). (Recomendación revisada) 

7. GLUCEMIAS

Después del AIT o del ictus isquémico, a todos los pacientes diabéticos 
se le debe solicitar una glucosa plasmática en ayunas y una hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) teniendo presente que la HbA1c es el test más seguro 
en el periodo inmediato postevento (clase IIa, nivel de evidencia C).
En pacientes con diabetes que han tenido un ictus isquémico o AIT, se 
sugiere que el control glucémico debe estar próximo a niveles de normog-
lucemia (clase II, nivel de evidencia C)
Se utilizarán las guías de la American Diabetes Association (ADA) para el 
control glucémico en los pacientes con ictus isquémico o AIT que tengan 
diabetes o prediabetes (clase I, nivel de evidencia B).
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Unidad 12. 
mAnEjO dEL PACiEnTE En dOmiCiLiO.
 LA EnFERmERA GESTORA dE CASOS

Autora:
Martínez Barroso, Ester 
Enfermera Gestora de Caso. Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. Sevilla.

La Enfermera Gestora de Casos
La Enfermera Gestora de Casos (EGC) en Atención Primaria (AP) es la 

encargada de coordinar, de la forma más eficiente, el paso del paciente desde 
el ámbito hospitalario al ámbito de AP, garantizándole el mejor soporte socio-
sanitario.

La estancia hospitalaria habitual tras un ictus es de 8-10 días, donde, tras 
garantizar la estabilidad del paciente, se deriva a AP. Si el paciente ha sido 
sometido a una trombectomía, la herida quirúrgica ya ha cerrado por primera 
intención, y el paciente es dado de alta cuando su situación lo permite. La 
herida quirúrgica con puntos de sutura o ágrafes será tratada en AP, por la 
enfermera de Atención Primaria, que se encargará de revisión de la herida, 
incluyendo: 

1. Valoración y limpieza de herida quirúrgica; desinfección con Povidona 
yodada (puntos de seda) o Clorhexidina (ágrafes) y cobertura con apó-
sito estéril.

2. Examinar y controlar la evolución: signos de infección, dehiscencia de 
sutura, exudado, presencia de hemorragia o hematoma, etc.

3. Retirada de puntos según valoración. Si presenta drenajes, curas según 
protocolo.

4. Revisión cada 24 h.
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En domicilio, la función del Equipo de AP es conseguir la mayor adap-
tación del paciente a la nueva situación y ayudarle a adquirir su mayor grado 
de autonomía.

En la carta de alta del paciente y alta de Enfermería, se indicarán las posi-
bles complicaciones que ha padecido el paciente (hematoma inguinal, hemo-
rragia, reacción vasovagal, pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa, isquemia, 
alteraciones neurológicas…) que deben ser consideradas para ser tratadas de 
forma efectiva.

Inicialmente, el paciente es derivado a EGC de AP por la EGChospitala-
ria. Se realiza dicha transferencia de forma telefónica, indicando las caracterís-
ticas principales del paciente, si es de lunes a viernes; y los fines de semana o 
días festivos, se activa la plataforma de Telecontinuidad de Cuidados, donde 
la EGC revisa el listado de pacientes de forma sistemática para garantizar el 
seguimiento al alta y la continuidad de cuidados.

A su llegada al domicilio, se realiza la valoración integral, para determinar 
el grado de autonomía o dependencia, estabilidad y las características princi-
pales del paciente y de su cuidador/a; para ello se pondrá en marcha el Proceso 
Enfermero, comenzando por:

Valoración Integral
• Valoración clínica: anamnesis, exploración, pruebas.
• Valoración Funcional: 

 -ABVD: Barthel y Katz. 
 -AIVD: Lawton y Brody.
 -Riesgo de caídas: Tinetti, test “Get up and go”.
 -Test disfagia.MNA

• Valoración Mental cognitiva y afectiva:

 -Cuestionario de Pfeiffer o SPMSQ.
 -Mini Examen Cognoscitivo o test de Lobo.
 -Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage.

• Valoración Social:

 -Escala sociofamiliar de Gijón.
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 -Cuestionario de Apgar familiar.
 -Cuestionario de Zarit, Test sobrecarga del cuidador.

Una vez realizada la valoración, se procede al establecimiento de los diag-
nósticos de enfermería.

Diagnósticos de Enfermería
El proceso de recuperación tras sufrir un ictus es lento y precisa una adap-

tación progresiva del paciente y de la unidad familiar como tal.
Los diagnósticos, tras valoración por patrones funcionales, que pueden 

estar presentes conm mayor prevalencia en estos casos son; 

PATRON I: PERCEPCION MANEJO DE SALUD
1- Manejo efectivo/inefectivo del régimen terapéutico (00082)/ (00078)

PATRON II: NUTRICIONAL/METABÓLICO
2-Deterioro deglución (00103)
3-Riesgo de aspiración (00039)
4-Déficit autocuidado: alimentación (00102)
5-Deterioro/riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00046)/ (00047)

PATRON III: ELIMINACIÓN
6-Déficit autocuidado: uso del inodoro/W.C. (00110)
7-Deterioro eliminación urinaria (00016)
8-Estreñimiento (00011)
9-Incontinencia fecal (00014)
10-Incontinencia urinaria: funcional (00020)
11-Incontinencia urinaria: refleja (00018)

PATRON IV: ACTIVIDAD/EJERCICIO
12-Deterioro deambulación (00088)
13-Riesgo de caídas (00155)
14-Déficit autocuidado: vestido/acicalamiento (00109)
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15-Déficit autocuidado: baño/higiene (00108)
16-Deterioro movilidad en cama (00091)
17-Deterioro movilidad física (00085)
18-Deterioro habilidad traslación (00090)
19-Riesgo síndrome de desuso (00040)

PATRON V: SUEÑO / DESCANSO
20-Insomnio (00095)

PATRON VI: COGNITIVO / PERCEPTIVO
21-Deterioro comunicación verbal (00051)
22-Desatción unilateral (00123)
23-Disconfort (00214)
24-Deteriro de la memoria (00131)
25-Trastorno de la percepción sensorial: visual, auditiva, olfatoria. (00122)

PATRON VII: AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO
26-Baja autoestima situacional (00120)
27-Riesgo de compromiso de la dignidad humana (00174)
28-Trastorno de la identidad personal (00121)
29-Alteración de la imagen corporal (00118)

PATRON VIII: ROL / RELACIONES
30-Aislamiento social (00053)
31-Deterioro de la interacción social (00052)

PATRON IX: SEXUALIDAD
31-Disfunción sexual (00059)

PATRON X: ADAPTACIÓN /TOLERANCIA AL ESTRES
32-Afrontamiento defensivo (00071)
33-Temor (00148)
34-Impotencia (00125)
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35-Negación ineficaz (00072)
36-Deterioro de la resilencia personal (00210)

PATRON XI: VALORES / CREENCIAS
37-Desesperanza (00124)
38-Sufrimiento espiritual (00066)

Tras valoración del paciente, realizaremos valoración de la unidad fami-
liar, detectando necesidades y ofreciendo soluciones a las distintas demandas, 
para facilitar el proceso de adaptación, presentándose frecuentemente:

1. Interrupción de los procesos familiares (00060)
2. Cansancio/riesgo de cansancio del cuidador (00061)/ (00062)
3. Afrontamiento familiar comprometido (00074)
4. Estres por sobrecargo (00177)
Los objetivos e intervenciones se consensuan con el resto del equipo AP, 

el cuidador principal y el paciente para establecer el plan terapéutico a seguir, 
haciéndolos participes de las responsabilidades adquiridas en el cuidado.

Objetivos generales
 ✔ Intervención integral con cada paciente, favoreciendo un mayor gra-
do de autonomía personal.
 ✔ Evitar/disminuir número de ingresos predecibles.
 ✔ Mejorar calidad de vida del paciente y cuidador.
 ✔ Garantizar seguridad del paciente.
 ✔ Adherencia al régimen terapéutico y adquisición de responsabilidad 
en toma de decisiones en relación a su enfermedad.
 ✔ Prevenir/tratar riesgo de cansancio del cuidador principal.

Intervenciones
 ✔ Escucha activa: apoyo al cuidador principal, establecimiento de rela-
ción de confianza entre EBAP y paciente/familia.
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 ✔ Gestión material ortoprotésico para prevención de caídas (andador, 
silla de ruedas).
 ✔ Gestión material para prevención de úlceras por presión (UPP), me-
jora de función respiratoria, prevención de caídas, atención al cuida-
dor ( cama articulada, colchón antiescaras , barandillas...)
 ✔ Asesoramiento nutricional, incrementando aporte calórico-proteico 
de dieta en casos de UPP, desequilibrio nutricional; dieta disfagia, etc. 
 ✔ Derivación Unidad de Nutrición y Dietética, si precisa, para valorar 
prescripción de espesantes, si disfagia y nutrición enteral domicilia-
ria, si no es posible adquirir control metabólico adecuado.
 ✔ Revisión y seguimiento de medicación, así como de efectos secunda-
rios y registro de olvidos (revisión botiquín, utilización de pastillero).
 ✔ Gestión y coordinación de citas hospitalarias en Acto Único.
 ✔ Gestión de material especializado para autocuidados (SNG, PEG).
 ✔ Derivación a la Unidad de Fisioterapia para mejorar transferencias 
del paciente en su medio; mejorar y prevenir sobrecarga del cuidador.
 ✔ Asesoramiento en trámites destinados a solicitar Ley de Dependencia.
 ✔ Derivación trabajador social para asesoramiento en prestaciones 
(Teleasistencia, ayuda a domicilio, estancias diurnas para mayores 
y personas con discapacidad, Programas de respiro, subvenciones, 
prestaciones por dependencia).
 ✔ Solicitud de tarjeta + cuidados para cuidador principal, reduciendo 
tiempos de espera, mejorando accesibilidad del cuidador al sistema 
sanitario público.
 ✔ Captación para atención domiciliaria, si precisa atención por EAP.
 ✔ Establecimiento de la figura del cuidador principal, atención a cuida-
doras (acceso preferente, acceso telefónico continuo para resolución 
de dudas, proceso de enfermería adaptado a sus necesidades).
 ✔ Creación de talleres destinados y protagonizados por cuidadores (re-
conocimiento de su experiencia y conocimientos adquiridos, apoyo 
entre iguales).

De tal forma, que el EAP puede contar con la EGC para agilizar y mejorar 
la coordinación dentro de la UGC y fuera de ella, integrando al equipo en el 
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seguimiento de este tipo de pacientes, que por sus características intrínsecas, 
precisa múltiples cuidados, ofrecidos por profesionales de muy distinta índole. 
Es un proceso colaborativo en el que planifica, coordina y moviliza los recur-
sos focalizando las necesidades en y para mejorar las condiciones del binomio 
paciente-familia.
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Unidad 13. 
LA REHAbiLiTACiÓn dEL PACiEnTE COn iCTUS

Autoras:
Guijarro Requena, María Dolores
Fisioterapeuta. Centro de Salud de Brenes. Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. 
Sevilla.

Romero Torres, María Dolores
Médico Rehabilitador. Unidad de Neurorrehabilitación y espasticidad. Hospital Universi-
tario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción
La rehabilitación del paciente con ictus es un proceso limitado en el 

tiempo que estará coordinado en sus diferentes fases para garantizar su conti-
nuidad y evitar el reinicio de tratamientos innecesarios. Debe comenzar lo más 
precozmente posible, una vez alcanzada la estabilidad clínica. Los objetivos 
del proceso rehabilitador son minimizar los déficits, prevenir las complica-
ciones y maximizar la función1. 

Es un proceso complejo, multidisciplinar y orientado por objetivos 
concretos y realistas, enmarcados en el modelo de la Clasificación Internacio-
nal de Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud.

Es complejo ya que el ictus puede afectar a distintas funciones corporales 
y sus consecuencias en la actividad y la participación se verán influidas tanto 
por el entorno como por factores personales. La limitación más común está 
relacionada con el área motora, lo que afecta la movilidad, el equilibrio, la 
coordinación y la destreza. Sin embargo, se afectan también otras áreas como 
el habla y el lenguaje, la deglución, la visión, la sensibilidad... Los pacientes 
que han sufrido un ictus a menudo experimentan déficits ocultos que pueden 
pasar desapercibidos, como los problemas cognitivos y los relacionados con 
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el estado de ánimo. Pueden presentar dolor y espasticidad que agraven sus 
limitaciones. Las consecuencias del ictus por tanto se extienden a casi todas 
las áreas de la vida.

Es multidisciplinar porque para conseguir los objetivos de la rehabili-
tación es necesario un equipo de profesionales especialmente entrenado para 
tratar a las personas que han sufrido un ictus. Está formado básicamente por 
médicos especialistas en rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupa-
cionales y logopedas, trabajadores sociales, con el apoyo de personal au-
xiliar de enfermería y celadores experimentados en el cuidado y manejo de 
estos pacientes. Este equipo multidisciplinar gira en torno al paciente que es el 
principal actor de este proceso, junto con sus familiares2. Desde los primeros 
días, el equipo de rehabilitación va a intentar enseñar progresivamente al pa-
ciente y cuidadores su papel en los cuidados de rehabilitación. Es sumamente 
importante que el paciente y sus cuidadores se involucren muy estrechamente 
en el programa, ya que de su colaboración va a depender el éxito3. 

Fases de recuperación tras el ictus
La recuperación de la discapacidad provocada por el ictus tiene un patrón 

predecible.
Como regla general, la gravedad del déficit inicial es inversamente propor-

cional al pronóstico de recuperación: a mayor gravedad inicial, menor recupe-
ración y más lenta. La mayoría de la recuperación neurológica ocurre durante 
los tres primeros meses post-ictus, desacelerándose a partir de los 6 meses.

La recuperación funcional, referida a la mejora de la independencia en 
áreas como el cuidado personal y la movilidad, depende de la motivación del 
paciente, la capacidad de aprender y el apoyo de la familia, así como la calidad 
y la intensidad de la terapia. Este tipo de recuperación es modificable por 
intervenciones y aunque puede ocurrir independientemente, está influenciada 
por la recuperación neurológica. El proceso de adaptación a la discapacidad 
y a la reintegración en la comunidad puede ser más largo. En pacientes con 
limitación de la actividad después de los seis primeros meses, se ha de evaluar 
la indicación de tratamiento rehabilitador planificado por objetivos. El tra-
tamiento rehabilitador ha de finalizar cuando no se identifiquen nuevos 
objetivos funcionales4.
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¿Quién es candidato a Rehabilitación tras haber sufrido un 
ictus?

Todos los pacientes que han sufrido un ictus deben someterse a una eva-
luación inicial funcional por parte de especialistas en Rehabilitación (de la mo-
vilidad, de sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, de sus ha-
bilidades de comunicación) tan pronto como sea posible después del ingreso; 
se debe incorporar esta evaluación al plan de alta e iniciar el proceso de reha-
bilitación si presenta deterioro de su función con respecto a su estado previo5 . 

El paciente estará preparado para participar en la rehabilitación si:
• cumple con los criterios de estabilidad médica (diagnóstico confirmado 

de accidente cerebrovascular y control de todos los problemas médicos 
y / o comorbilidades)

Ilustración 1.Estrategia en ictus del Sistema nacional de Salud. Estrategia aprobada por el Conse-
jo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 26 de noviembre de 2008 2
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• presenta un mínimo nivel de tolerancia al programa de rehabilitación 
• no hay problemas de comportamiento que limiten la capacidad del pa-

ciente para participar en el nivel mínimo requerido por el programa de 
rehabilitación 

• demuestra al menos un nivel mínimo de función, que incluye: seguir 
comandos mínimos de un paso, con soporte de comunicación si es ne-
cesario; suficiente atención, memoria a corto plazo y conocimiento para 
progresar a través del proceso de rehabilitación.

• las metas para la rehabilitación se pueden establecer y son específicas, 
mensurables, alcanzables, realistas y oportunas.

• si demuestra voluntad y motivación para participar en el programa de 
rehabilitación (con la excepción de pacientes poco motivados por de-
presión)6.

¿Quién es candidato a Rehabilitación en la fase crónica del 
ictus?

Los pacientes en fase crónica, cuando las secuelas se han estabilizado, han 
de seguir teniendo acceso a los servicios de Rehabilitación 7 .

El objetivo de esta fase se centra en la valoración y tratamiento de compli-
caciones, de nuevas pérdidas funcionales por desuso, adaptación de ortesis y 
de nuevas estrategias de tratamiento. En caso de aparición de nuevas secuelas 
será preciso replantear nuevas metas, y mantener o reiniciar nuevo tratamiento 
rehabilitador8.

El Poststroke checklist es una herramienta de aplicación corta y sencilla 
capaz de identificar problemas que los pacientes con secuelas de ictus pueden 
presentar a largo plazo. A pesar de que son muchos más los posibles problemas 
de los que el PSC contiene, el cuestionario recoge aquellos que más impactan 
en la calidad de vida de los pacientes y que son tratables con intervenciones 
basadas en la evidencia científica9.

¿Dónde se lleva a cabo la Rehabilitación?
1. Rehabilitación hospitalaria en régimen ambulatorio: cuando el pa-

ciente cumple con los criterios de inclusión para el inicio de la rehabili-
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tación, puede asistir solo a terapia (o si se requiere asistencia un cuida-
dor está disponible para asistir a las sesiones) y puede tolerar y participar 
de su propio transporte (cuando sea necesario). Las personas con limi-
taciones de comunicación como la afasia pueden necesitar ayuda con la 
organización del transporte 4.

2. Rehabilitación domiciliaria10: en aquellos pacientes discapacitados 
físicos con imposibilidad de traslado a un centro sanitario para trata-
miento fisioterapéutico, con déficits susceptibles de reversión total o 
parcial que necesitan tratamiento fisioterapéutico y pacientes discapaci-
tados con déficits establecidos, susceptibles de incrementar su capacidad 
funcional con tratamiento fisioterapéutico. Siempre que el paciente re-
sida dentro de la zona de actuación de una sala de rehabilitación y fisio-
terapia y el proceso esté incluido en el listado de procesos asistenciales 
susceptibles de tratamiento fisioterapéutico en domicilio. La atención 
no debe exceder de 3 semanas o 15 sesiones. De forma excepcional, 
la continuación de las sesiones será valorada por los profesionales que 

atienden al paciente en domicilio.
3. Fisioterapia de apoyo a la atención a 
domicilio de la Unidad de Atención Familiar9: 
en aquellos pacientes discapacitados con gran li-
mitación funcional y necesidad de tratamiento 
postural o movilizaciones para el mantenimien-
to de su estado físico y calidad de vida, con una 
puntuación en el Índice de Barthel <40, que no 
pueden ser trasladados a salas de fisioterapia. Se 
excluirán si existe contraindicación del trata-
miento fisioterapéutico, no hay consentimiento 
expreso del paciente en aceptar el tratamiento 
propuesto o no hay colaboración de la familia 
y/o cuidadores cuando esta colaboración sea 
imprescindible para conseguir los objetivos del 
tratamiento. La visita será compartida entre fi-
sioterapeuta y enfermera y, preferiblemente, con 
presencia de cuidador principal. La atención no 
debe exceder las tres sesiones. 
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La derivación es realizada por la Enfermera Gestora de Casos, enfermero 
de Familia o médico Rehabilitador desde el hospital de referencia. Es necesaria 
una valoración del paciente, diagnóstico y propuesta argumentada de necesi-
dad de intervención del fisioterapeuta.

Una vez detectada una posible atención fisioterapéutica en domicilio, el 
profesional correspondiente efectuará la propuesta que comunicarán al fisio-
terapeuta de la sala, a través de los circuitos internos que determine el centro. 
El fisioterapeuta informará al paciente y cuidadores de cuando se producirá la 
atención, en un plazo inferior a 48 horas.

Las características de la atención incluyen:
• Valoración del paciente y su entorno.
• Establecer y aplicar el plan terapéutico del paciente que incluye cambios 

posturales, ayuda a transferencias, movilizaciones, mantenimiento arti-
cular y reeducación de la marcha cuando sea posible.

• Elaboración de un plan de actividades para el cuidador principal de 
prevención de actitudes viciosas y medidas de higiene postural.

• Registro de actividad.
• Elaboración de un informe de finalización y sobre recomendaciones de 

cuidados11. 
Finalizado el periodo de tratamiento o de apoyo previsto, el fisioterapeuta 

elaborará un informe que quedará registrado en la Historia Clínica del pacien-
te de Atención Primaria.
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Unidad 14. 
PAPEL dEL TRAbAjAdOR SOCiAL En EL iCTUS.
Autora:
Cerero Carrasco, María del Carmen 
Trabajadora Social UGC La Rinconada. Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

Importancia de la coordinación socio-sanitaria: priorizando 
la atención integral del paciente

Los problemas de salud afectan al funcionamiento social de la persona y 
eso puede comportar nuevos problemas de salud o el empeoramiento de los 
mismos, por ello,  la salud y el funcionamiento social están muy ligados, afec-
tándose recíprocamente y haciéndose patente la necesidad de prestar atención 
sanitaria integral, desde el modelo biopsicosocial de salud.

El trabajador social sanitario se ocupa de los aspectos psicosociales del 
individuo, incidiendo sobre los determinantes sociales de la salud que están 
influyendo en el grado de satisfacción del paciente en fase crónica del ictus y 
que afecta a su calidad de vida, a sus relaciones familiares, a su entorno social 
y a su equilibrio y estabilidad emocional.

Dado que el paciente con ictus en fase crónica presenta múltiples necesi-
dades sanitarias y sociales, es inevitable que su abordaje deba ser interdiscipli-
nar y que la actuación del equipo desde Atención Primaria, requiera una fuerte 
coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y entre los diferentes 
profesionales del equipo de Atención Primaria.

Es por ello, por lo que el papel del Trabajador Social, como apoyo a la la-
bor que médico y enfermero desempeña con el paciente en fase crónica de IC-
TUS, debe estar presente si queremos  lograr la atención integral del mismo.
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El daño cerebral tras sufrir un ictus, surge de repente y nadie suele estar 
preparado para afrontarlo, por lo que además de superar el golpe emocional 
que esta nueva situación trae consigo, también hay que aceptar las consecuen-
cias. Hay que tomar conciencia que, de la noche a la mañana, se rompe tanto 
el equilibrio propio como el de sus familias.

La familia: foco de intervención
En el proceso de rehabilitación psicosocial no se podrán obtener resulta-

dos eficaces y eficientes sin tener en cuenta a la familia y el entorno social más 
próximo del paciente, siendo la familia su mejor recurso.

Una persona que sufre un ictus precisa cuidados y atención constante y 
permanente. Estos cuidados acaban recayendo habitualmente en alguna per-
sona del entorno familiar, por lo que la familia  constituye un eje y foco de 
intervención fundamental.

Desde el alta hospitalaria, más del 80% de los pacientes que han sufrido 
un ictus, viven con sus familias y en la mayoría de los casos, es la familia la 
única red social que tiene el paciente, siendo esta clave para su cuidado y so-
porte, teniéndose que enfrentar además, al trauma inicial y a los cambios que 
se producen de forma inesperada con la llegada del ictus a sus vidas.

Los cambios que se producen son inesperados y desconocidos pudiendo 
aparecer:

• Estrés.
• Ansiedad.
• Alteraciones del comportamiento.
• Conflictos familiares.
• Tensiones con otras personas.
• Desesperación.
• Depresión reactiva.
• Insomnio.
Estas reacciones inevitablemente repercutirán en el familiar y sobre la ca-

lidad del cuidado recibido. Por lo que es importante el cuidado del cuidador 
para mejorar la calidad de vida tanto del enfermo, como de la persona que le 
cuida.
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Dependiendo del grado de dependencia del paciente, el cuidador princi-
pal, se vuelca tanto en su atención que olvida “cuidarse a sí mismo”, descui-
dando su aspecto físico,  desapareciendo su tiempo libre, el tiempo para sus 
ocupaciones y su vida social previa.

Es importante, siempre que sea posible, que la labor de atención y cuida-
do del familiar con ictus  no reincida siempre sobre la misma persona, ya que 
la recuperación y la rehabilitación suele tener una evolución larga y lenta, por 
lo que se trata de un proceso complejo en el que hay que mantener la calma.

La ayuda de los profesionales es fundamental para que los familiares ten-
gan la información y recursos necesarios para sobrellevar la nueva situación a 
la que se enfrentan, reduciendo así los sentimientos de preocupación, soledad, 
miedo y ansiedad.

El apoyo a la familia es fundamental en todos los aspectos, tanto econó-
mico-asistencial, como psicológico -afectivo, siendo imprescindible atender 
las necesidades de esta y aportarle la atención que precisa para conseguir desa-
rrollar un apoyo de calidad conjunto.

Funciones del trabajador social sanitario
La función del trabajador social sanitario es procurar, a los pacientes en 

fase crónica del ictus y a su entorno, el soporte social adecuado para mante-
nerlos en las mejores condiciones posibles. Le proporciona herramientas para 
enfrentarse a todos los cambios sufridos, procurando así la mayor calidad de 
vida posible.

Así mismo se debe tener en cuenta, tras el cambio de roles producido en  
la familia, la intervención en la organización de la misma, favoreciendo así, 
estabilidad y atención eficiente del enfermo, teniendo en cuenta el estrés y 
sobrecarga del cuidador y las limitaciones que pueda tener el enfermo a causa 
del ictus.

La reorganización de los roles dentro de la familia será fundamental en 
la resolución de sus problemas, debiendo sensibilizar a los pacientes y a sus 
familias del papel decisivo que ellos mismos desempeñan, ya que la mayoría 
de los cuidadores creen que las soluciones vendrán de los recursos materiales y 
de las ayudas externas y no de la propia familia.
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Los recursos que precisa el paciente, además de materiales son sociales, y 
en ellos el papel fundamental también lo desarrolla la familia. No debemos 
olvidar el recurso interno del propio paciente, la necesidad de cubrir afecto, la 
atención, la escucha, la comprensión, los sentimientos más profundos del pa-
ciente y el hecho de hacerle partícipe de la toma de decisiones, transmitiendo 
así, que sigue formando parte de la familia.

La intervención social, como miembros del equipo interdisciplinar, se de-
sarrolla desde las  áreas individual, grupal y comunitaria, mediante:

• Intervención social o de casos.
• Trabajo social de grupo.
• Trabajo social comunitario, incluyendo la promoción y la prevención.

Trabajo social individual
Las funciones a realizar por el Trabajador Social desde este área son las 

siguientes:
• Valoración sociofamiliar atendiendo las siguientes áreas: personal del 

paciente,  familiar relacional,  social y ocupacional.
• Detección e identificación de los factores sociales que inciden en la 

atención en fase crónica del ictus y el impacto de la misma en su vida 
cotidiana, valorando:

 ✔ los factores que aumentan la vulnerabilidad, para trabajar sobre ellos 
y disminuirlos.
 ✔ los factores protectores que incrementan las respuestas resilentes en 
los pacientes y sus familias para mantenerlos y potenciarlos.

• Elaboración conjunta con el equipo médico- enfermero de un plan de 
actuación personalizado del paciente con ictus.

• Ayudar a la persona enferma en su reinserción y aceptación de la enfer-
medad, facilitándole información comprensible y adaptada a sus nece-
sidades.

• Reforzar, reactivar los recursos propios del enfermo, su familia, su red 
de apoyo social y familiar.
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• Capacitación del  paciente y su familia en la creación de un sistema de 
apoyo con el que puedan mejorar sus posibilidades de vida indepen-
diente, y mayor calidad de vida.

•  Acompañamiento al enfermo y su familia en la comprensión de la en-
fermedad, desde la mirada socio familiar y el proceso de adaptación y 
reorganización de los roles familiares.

• Información y asesoramiento social sobre:
 ✔ Derechos, servicios, tejido y ámbito social
 ✔ Acceso a prestaciones y recursos :

 Ì Ley de autonomía y atención a la dependencia.
 ÌRecursos sanitarios, sociales y económicos.
 ÌCertificado de discapacidad: solicitud y beneficios.
 Ì Pensiones de la Seguridad Social: contributiva y no contributiva
 Ì Ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción 
de accesibilidad a personas con discapacidad.

• Coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios.
• Facilitar y coordinar los servicios de apoyo y recursos sociosanitarios 

especializados y del tercer sector relacionados con la salud (asociaciones 
de enfermos).

• Coordinación con trabajador social del hospital de referencia.  

Trabajo social de grupo
Modelo de activos en salud.
• El trabajo social de grupo se enmarca dentro de las actividades de pro-

moción de la salud, con el  objetivo de mejorar el funcionamiento social 
del individuo y de su familia a través de grupos que ayuden a enfrentarse 
con sus problemas personales.

El GRUSE es una actividad de promoción de salud destinada a fomentar 
los activos en salud, que  pretende potenciar  cualquier factor o recurso y desa-
rrollar talentos y habilidades personales para afrontar de manera saludable las 
dificultades que la cronicidad puede plantear en la vida cotidiana.
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Trabajo social comunitario en salud
Modelo de activos comunitarios: 
• Elaboración de un mapa de activos, que nos permitan identificar los 

activos de la zona que puedan potenciar o servir de apoyo al enfermo 
y/o su familia.

• Ayudar a la población a organizarse, utilizando los recursos existentes y 
valorando la creación y búsqueda de otros nuevos.  El proceso partici-
pativo tiene que fomentar, crear y reforzar la organización social, donde 
las personas con problemas crónicos de salud formen parte de la misma

• Potenciar redes de ayuda mutua, voluntariado, ayuda vecinal, apoyo de 
redes de cuidadores…

• Promover hábitos de vida saludables en la población general y entre las 
personas con alguna enfermedad crónica, para mejorar su salud y evitar 
o retrasar su discapacidad y/o dependencia.
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UnidAd 15. 
imPORTAnCiA dE LAS ASOCiACiOnES dE 

PACiEnTES.

Autor:
Gamero García, Miguel Ángel 
Facultativo especialista Neurología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Las asociaciones de pacientes son entidades sin ánimo de lucro que nacen 
de la voluntad de colaboración de las personas afectadas, en este caso por una 
patología tan relevante por su prevalencia y discapacidad asociada como es el 
ictus.

Están abiertas tanto a los pacientes como a las personas cercanas implica-
das por su relación con el mismo, teniendo como objetivo contribuir a me-
jorar la situación de discapacidad del paciente y también la situación de sus 
familiares mediante diferentes recursos como información, formación, apoyo, 
promoción de acciones, y otros que les permitan satisfacer sus necesidades. 

También la implicación tanto de los ciudadanos, como de los pacientes 
en el proceso de toma de decisiones es uno de los objetivos prioritarios de las 
organizaciones de pacientes.

Es necesario ampliar la información que tiene sobre la enfermedad, dicho 
conocimiento le permitirá un mejor control emocional y físico. Un paciente 
que esté bien informado y que disponga de amplios conocimientos es un pa-
ciente que puede afrontar mejor la enfermedad.

Se debe conseguir que el paciente deje de verse como un sujeto pasivo 
frente a la enfermedad, y por contra que la enfrente con un rol decididamente 
activo, éste es un aspecto esencial para lograr una mayor recuperación.
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Otro aspecto fundamental es sensibilizar a la opinión pública y a las ad-
ministraciones. La unión hace la fuerza y tener un objetivo común facilita el 
camino. Las asociaciones de pacientes se convierten en portavoces que multi-
plican las posibilidades de conseguir que las instituciones públicas promuevan 
la investigación y fomenten el desarrollo de estrategias y fármacos con mayor 
eficacia. Se puede dar más visibilidad a la enfermedad para concienciar mejor 
a la sociedad.

En este sentido también se estimula la cooperación con otras entidades 
que tengan igual o similar finalidad, para conseguir los cambios de actitud 
social que permitan una mejora en la calidad de vida de los afectados.

Además, conectar con otras personas que están viviendo situaciones simi-
lares, ayuda a entender mejor la enfermedad. Organizar encuentros y jornadas 
divulgativas y científicas donde tener la oportunidad de conocer de mano de 
los médicos especializados en su enfermedad los avances e interaccionar con 
ellos permite aclarar aspectos y estar actualizado en los avances recientes, de 
los cuales se puede beneficiar.

El trabajo conjunto conlleva resultados extraordinarios, por una parte los 
pacientes se sienten más protegidos y por otra los profesionales se encuentran 
más motivados y satisfechos.

Es otra tarea de las asociaciones de pacientes promover la creación de 
grupos de Voluntariado Social, que permitan una mejor calidad de vida del 
afectado y sus familiares directos.

A nivel de investigación y formación las asociaciones también pueden por 
una parte fomentar estudios para favorecer la promoción de la salud y los sis-
temas de prevención y por otra realizar publicaciones y cursos especializados, 
para la formación de cuidadores y profesionales implicados en el manejo de 
pacientes con ictus.

Las nuevas tecnologías también permiten mantener a distancia canales de 
información, que faciliten el acceso a través de internet, para mantener al día a 
la población en general, y al afectado y a su familia en particular.

Las asociaciones promueven también programas de ocio y tiempo libre, 
cuyo objetivo es ofrecer un punto de encuentro para las personas afectadas por 
ictus y sus familiares donde realizar actividades que sean gratificantes.

Los beneficios que pueden obtener realizando actividades de ocio con 
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otras personas que se encuentran en su misma situación son numerosos, par-
tiendo de la base de una potenciación de las relaciones interpersonales y por 
consiguiente del desarrollo personal y social.

De forma más específica, los principales objetivos que pueden favorecer 
las asociaciones de pacientes de ictus son:

1. Mejorar la función motora/coordinación mediante programas de reha-
bilitación y fisioterapia para cada paciente, estableciendo metas a corto, 
medio y largo plazo. 
Los objetivos de este tratamiento en los pacientes de ictus son:

 ✔ Mantener y/o aumentar amplitudes articulares.
 ✔ Regular el tono muscular. 
 ✔ Recuperar la sensibilidad táctil y propioceptiva, así como el esquema 
corporal.
 ✔ Fortalecer los segmentos musculares debilitados (potenciación mus-
cular).
 ✔ Reeducar la coordinación de movimientos.
 ✔ Reentrenar las reacciones de equilibrio.
 ✔ Reeducar el patrón de la marcha.

2. Mejorar la capacidad comunicativa de los pacientes que como resultado 
del ictus han visto afectado su lenguaje:
El objetivo  es minimizar los déficits, potenciando y desarrollando las 
capacidades de comunicación del paciente a nivel funcional, con un en-
foque específico a su trastorno,  facilitando con ello su integración social.

3. Realizar estimulación cognitiva para mejorar aquellos casos en los que 
determinadas funciones cognitivas hayan quedado mermadas tras el ic-
tus.
El objetivo es trabajar sobre el deterioro cognitivo mediante diversas 
técnicas encaminadas a que la persona alcance su máxima capacidad.

4. Dar apoyo psicológico personalizado tanto a pacientes como a familia-
res.
La atención psicológica tiene como objetivo dotar a la persona afectada 
de las herramientas necesarias para enfrentarse de la forma más positiva 
a la nueva situación generada por la aparición del Ictus; mejorando la 
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autoestima y potenciando sus habilidades sociales con respecto a sus 
familiares y su entorno social. 

5. Poner a su disposición un servicio de atención social.
El objetivo es evaluar y detectar las necesidades en cada caso por parte 
de un personal cualificado, que debe trabajar con toda la unidad fami-
liar y les ofrecerá información sobre los servicios, ayudas sociales, ayudas 
técnicas para las actividades de la vida diaria, etc. para dar respuesta a 
las carencias que puedan existir, a partir de una intervención social que 
permitirá mejorar la autonomía de la persona afectada. El objetivo prin-
cipal es ayudar a superar las dificultades y alcanzar cambios positivos 
tanto en los pacientes como en su ámbito familiar.

6. Ofrecer asesoramiento en temas legales.
El objetivo es resolver en todas las dudas que puedan planteárseles ante 
la nueva situación en la que se encuentran.

Asociaciones de Ictus en Andalucía
ICTUS-SEVILLA. www.ictussevilla.org
NEURO-AFEIC. GRANADA.  www.neuroafeic.com
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