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INTRODUCCIÓN 
 

 El ICTUS es considerada una patología tiempo dependiente, y por tanto  

requiere tener bien definido lo que se llaman “Códigos de activación”, que no 

son más que “ La creación de sistemas de coordinación entre niveles 

asistenciales de diferente complejidad”. Dicha creación ha posibilitado la 

implantación y, finalmente, la consolidación de unos procedimientos 

consensuados entre todos los profesionales sanitarios implicados en el proceso 

asistencial. 

Con los códigos se busca trabajar en equipo, de forma coordinada, 

basado en protocolos científicos reconocidos por los implicados en la asistencia 

y la comunidad científica y evitar duplicidad de acciones y retrasos innecesarios 

en las actuaciones con el paciente. 

Hoy existen tratamientos revolucionarios en fase aguda de los pacientes 

con ictus. Por ello, el objetivo es la identificación inmediata del proceso y la 

atención urgente de los enfermos con ictus. Los servicios extrahospitalarios, las 

urgencias y las unidades de ictus convergen para la activación y aplicación del 

“Código Ictus”. En concreto, la fibrinolisis intravenosa se ha convertido hoy en 

una herramienta fundamental, cuyo uso progresivamente va en aumento, 

manteniendo buenas condiciones de seguridad. 

El plan integral operativo de Atención al paciente con ICTUS que se ha 

puesto en marcha entre la el Complejo Hospitalario de Jaén y los distritos 

sanitarios Jaén y Jaén Sur, detectó puntos críticos y aspectos de mejora que se 

van a intentar explicar en este procedimiento, dentro los aspectos de mejora 

que ha priorizado, ha sido la unificación del manejo del paciente con ICTUS a 

nivel prehospitalario y a nivel hospitalario, así como la mejora de la 

coordinación entre AP y AH. 

Todo el trabajo ha venido enmarcado por el proceso asistencial 

integrado “ICTUS” de la Consejería de Salud, editado en el 2015 y que supone 

una evolución del Proyecto PLACA previo, pero algunos de los aspectos que se 

mencionan, han sido levemente modificados de acuerdo al consenso del grupo 

y en especial de la Coordinadora del mismo, la Dra Vidal.  

 

 



 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS  
 

El Código ICTUS es la denominación bajo la cual se activan todos los 

componentes de la “Cadena Ictus” (Atención Primaria, Emergencias 

extrahospitalarias, Médicos de urgencias/UCI, neurología, radiología, 

enfermería, auxiliares y celadores) de forma coordinada para que el paciente 

tenga acceso a una valoración urgente, con posibilidad de toma de decisiones 

sobre tratamiento en fase aguda. 

Por lo tanto, las características del Código Ictus son: 

1. Consideración del ictus como una emergencia médica. 

2. Reconocimiento precoz de los síntomas de un posible Ictus. 

3. Cuidados específicos del paciente con Ictus manteniéndolo en una situación 

clínica adecuada que haga posible el tratamiento más idóneo a su llegada al 

hospital. 

4. Priorización en el traslado. 

5. Coordinación con el resto de los eslabones de la cadena asistencial. 

  



 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 

 

  



 

CRITERIOS DE ACTIVACIÓN 
 

• Paciente independiente mRS≤ 2 ( capaz de caminar, vestirse y asearse), si 
bien ante la duda un mRS≤ 3 activaría un código ICTUS también. 

• Tiempo de inicio de los síntomas igual o inferior a 22 horas, Ictus del 
despertar, o Ictus de hora de inicio desconocida. Si arteria Basilar se 
amplia a 48h. 

• Focalidad neurológica aguda de etiología vascular y que persiste en el 
momento de la evaluación médica, por ejemplo:  

o Déficit sensitivo y/o motor de 1 o 2 extremidades con o sin 
afectación facial  

o Dificultad para hablar o entender  
o Cefalea intensa asociada a nauseas y vómitos con síntomas 

neurológicos no atribuible a otra causa  
o Dificultad para caminar por mareo sin giro de objetos/pérdida de 

coordinación, nauseas/vómitos. 

• NO ACTIVAR EN CASO DE DEMENCIA GRAVE O ENFERMEDAD CON 
PRONOSTICO VITAL ≤ 6 MESES 

 

  



 

CADENA DE ACTUACIONES DE UN CÓDIGO ICTUS  



 

ALGORITMO MANEJO PREHOSPITALARIO CÓDIGO ICTUS DS JAÉN-JAÉN SUR 



 

 

MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON ICTUS 



 

HOSPITAL ÚTIL Y/O HOSPITAL DE REFERENCIA 
 

Hospital de referencia: Aquel hospital al que corresponde la zona donde está el 

paciente. 

Hospital útil: Aquel que puede realizar la técnica que necesita el paciente. 

Puntos de referencia; Centros útiles para el traslado: 

- Si el Código Ictus se da en cualquiera de las ZBS y UGC del Distrito 

dependientes del Complejo Hospitalario de Jaén y en las localidades de Los 

Noguerones y La Bobadilla de la ZBS de Alcaudete el paciente será trasladado al 

Hospital Neurotraumatológico de Jaén. (sin parar en el HAR de Alcaudete en el 

caso de las localidades mencionadas)  

  



 

REGISTRO DE DATOS EN LA HISTORIA DE SALUD DE URGENCIAS 

Y EN LA HCDM 
 

1. Datos demográficos (nombre, edad y sexo), antecedentes médicos y mRS 

(escala Rankin) previo al Ictus.  

2. Historia clínica (con hora de inicio de los síntomas) y exploración 

neurológica con NIHSS. (En la HCDM sí es posible) 

3. Constantes vitales: TA, FC, SaO2, Temperatura, Glucemia capilar 

4. EKG, Analítica básica con coagulación (bajo la denominación “Código 

Ictus” para el procesamiento prioritario de los resultados en laboratorio) 

  



 

MÉTODO DE TRANSFERENCIA ISOBAR 
 

Lo fundamental es contar con un lenguaje común a todos los 

profesionales y para ello utilizaremos el método adoptado por la Agencia 

Australiana de Calidad: ISOBAR. 

• I. Identificación del paciente e Identificación de los 
profesionales responsables de la asistencia a los que se 
transfiere el paciente. 

• S. Situación. Motivo de la asistencia sanitaria, cambios en el 
estado del paciente, posibles complicaciones y aspectos a 
vigilar. 

• O. Observación. Signos vitales recientes, pruebas realizadas, 
evaluación del paciente. 

• B. Background o antecedentes clínicos relevantes .Riesgos y 
alergias. 

• A. Acordar un plan. Dada la situación, ¿qué hacer para 
normalizarla? ¿qué se ha hecho ya? (Tratamiento, medidas 
terapéuticas, cuidados…) ¿Qué queda pendiente? (medidas 
terapéuticas, medicación, perfusiones, comprobaciones). 

• R.Read-back. Confirmar la eficacia de la transferencia y 
establecer responsabilidades (¿quién hace qué y cuándo?). 

IDENTIFICACIÓN SITUACIÓN OBSERVACIÓN
BACKGROUND O 
ANTECEDENTES

ACORDAR REVISAR 



 

a) Recursos en las Urgencias del Hospital Neurotraumatológico 

1.  A definir por parte del CHJ______ 

 
b) Protocolo y recomendaciones para realizar la transferencia. 

1. Cuando llegan 1 paciente con activación del código ICTUS se 
avisará a _____ ______del servicio de urgencias para la 
transferencia. 

2. La transferencia debe realizarse de manera estructurada y siste-
matizada, a la cabecera del paciente. 

3. Si el paciente llegara con alteraciones neurológicas, limitaciones 
cognitivas, la transferencia debería realizarse en presencia de un 
familiar/allegado. 

4. La transferencia debe realizarse en ________ (Box de críticos???) 
,ya que en el q existen recursos que aseguran la vigilancia del 
paciente y la atención emergente en caso de deterioro del estado 
del paciente. 

5. La transferencia debe garantizar que se pueda preservar la 
intimidad del paciente y la confidencialidad de la información 
aportada. 

6. La información transferida debe ser precisa y pertinente. 
7. El lenguaje utilizado debe ser claro, no incluir interpretaciones 

personales de la situación clínica del paciente. 
8. La transmisión de la información de forma verbal cara a cara 

enriquece la comunicación, y el registro documentado de la 
asistencia prestada (soporte papel o informatizado) supone la 
herramienta para verificar y ampliar la información transmitida.  

9. El tiempo empleado en la transferencia debe ser suficiente e 
incluir la posibilidad de formular preguntas y contestarlas  . Se 
aconseja aplicar técnicas de feed-back y read-back para garantizar 
la exactitud de la información transmitida.  



 

ALGORITMO DE COMUNICACIÓN ATENCIÓN HOSPITALARIA-

ATENCIÓN PRIMARIA AL ALTA 
 

 

*Para las altas HOSPITALARIAS con necesidad de continuidad de cuidados especializados 

**Pacientes con necesidad de abordaje social. 

Desde Atención Hospitalaria se remitirá al EBAP (médico y enfermera) 

responsable del paciente y al fisioterapeuta del centro si es preciso por parte 

de Neurología y Rehabilitación: 

• Se realizará informe de alta que incluirá: 
o Los procedimientos efectuados,  
o Plan terapéutico: hábitos de vida saludables 
o Situación clínica al alta 
o Valoración funcional(Escala de Rankin modificada) 
o Fecha de Revisión programada en CONSULTA DE NEUROLOGÍA 

• Método para establecer contacto con el Neurólogo de referencia o 
Servicio Hospitalario de referencia: 

o Contacto telefónico / email 

El equipo de AP realizará una evaluación tras el alta hospitalaria, en las primeras 48h, 

que incluirá reevaluación y abordaje de las secuelas que presente el/la paciente. 

COMUNICACIÓN AP-AH 

COMUNICACIÓN AH-AH 

COMUNICACIÓN AP-AP 

FEA NEUROLOGÍA 
/EGC Hospitalaria/TS 

Hospitalaria

FEA 
REHABILITACIÓN+ 
FISOTERAPEUTA 
HOSPITALARIO

FISIOTERAPEUTA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

Y MÉDICO DE 
FAMILIA

ENFERMERO DE 
FAMILIA/EGC*

TÉCNICO DE 
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD/TRABAJADOR 
SOCIAL **



 

RECURSOS TRABAJADORES SOCIALES, ENFERMERAS GESTORES DE CASOS POR CENTRO 
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