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1. CONCEPTO DE CÓDIGO ICTUS. CADENA ASISTENCIAL. 

 

Autor: Rosario Jiménez Cabrera (Facultativo Médico de familia. Coordinadora de la UGC 

Servicios Cuidados Críticos y Urgencias del AGS Sur de Sevilla). 

 

1.1. Código Ictus  

 

 Un ictus es un trastorno en la circulación cerebral, producido en el 85% de los 

casos por una reducción del flujo sanguíneo en un área cerebral debido a un estado 

hemodinámico crítico o a la oclusión/estenosis de un vaso arterial, y en el 15% de los 

casos a la rotura de un vaso arterial que produce una hemorragia en el cerebro. En el 

ictus se producen mecanismos lesionales desencadenados una vez ocurrida la falta de 

riego cerebral (isquemia) que van a progresar muy rápidamente y es corto el período de 

tiempo durante el que los tratamientos efectivos descritos pueden tener eficacia, de ahí 

la importancia de la rapidez en la detección, en la atención y en el tratamiento. 

 

 El ictus tiene una prevalencia variable de entre 500-600 casos al año. Tiene un 

importante impacto sociosanitario siendo la causa más frecuente de hospitalización 

neurológica (70%), la 1ª causa de muerte en la mujer y la 2ª causa de muerte global. Es 

la causa más importante de invalidez o discapacidad (la segunda es la demencia), 

provocando que el 45% de las personas que lo sufren permanezcan con algún grado de 

discapacidad (25% en edad laboral). Esta patología consume un 3-4% del gasto sanitario. 

 

 Es un problema de salud pública grave, 6 millones de personas fallecen en el 

mundo cada día a causa de un ictus (una persona cada 6 segundos) y uno de cada 6 

personas en el mundo sufrirá un ictus en algún momento de su vida.  

 

 Conocemos la importante morbimortalidad de esta patología, cuyo pronóstico 

ha mejorado desde la aparición de las terapias de reperfusión como son la fibrinólisis 

sistémica y la trombectomía. La evidencia de que los resultados dependen del momento 

en que se inicie el tratamiento hacen del ictus una emergencia médica, obligando a 

coordinar los diferentes niveles asistenciales para asegurar el mínimo tiempo de 
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respuesta que permita la evaluación y el tratamiento del paciente en el medio 

hospitalario. Ante esta necesidad surgió la implantación del “Código Ictus”. 

 

 El Código Ictus es un sistema organizativo diseñado para la atención óptima del 

paciente con ictus agudo, que busca una adecuada organización de los diferentes niveles 

asistenciales con el OBJETIVO de reducir al máximo los tiempos de actuación mediante 

una rápida identificación, notificación y traslado de los pacientes con ictus a los servicios 

de urgencias. De este modo, puede ponerse en marcha el proceso intrahospitalario de 

diagnóstico y tratamiento de forma precoz.  

 

Se distinguen dos niveles: 

 

• Código ictus extrahospitalario: Procedimiento de actuación prehospitalaria 

basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un ictus, de 

posible naturaleza isquémica, con la consiguiente priorización de cuidados y 

traslado inmediato a un centro capacitado de aquéllos pacientes candidatos a 

beneficiarse de una terapia de reperfusión y de cuidados especiales. Se activa 

por los servicios de atención médica urgente (112, SAMUR, MAP…). 

 

• Código ictus intrahospitalario: se refiere a los protocolos de actuación que se 

deben llevar a cabo cuando el paciente se encuentra en el hospital.   

 

o OBJETIVOS: 

• Consideración del ictus como una emergencia médica. 

• Reconocimiento precoz de paciente con un posible ictus isquémico. 

• Cuidados específicos en la atención del ictus.  

• Priorización en el traslado, poniendo a disposición el recurso más avanzado y 

rápido posible.  

• Coordinación con los diferentes niveles asistenciales del paciente con ictus. 

Prealerta a Neurología de Guardia/Servicio de urgencias. 
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o VENTAJAS: 

• Disminuye el tiempo de latencia hasta el inicio del tratamiento. 

• Incrementa el porcentaje de pacientes tratados con terapia de reperfusión. 

• Mejora los resultados neurológicos de los pacientes a las 48 horas.  

 

o CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS (extra o intrahospitalario): 

 

• Focalidad neurológica actual presente en el momento del diagnóstico, síntomas 

de alarma de ictus de instauración aguda: 

- Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, brazo o 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 vómitos 

(no atribuible a otras causas) 

- Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación. 

• Paciente con buena calidad de vida previa, independiente para ABVD (Rankin 

≤2). Capaz de asearse, vestirse y caminar solo. 

• Comienzo de síntomas < 6 horas (desde la última vez que se vio al paciente bien) 

o ictus del despertar o de inicio desconocido*. 

 

* En caso de disponibilidad de TC multimodal (TC perfusión-angioTC), el tiempo para 

activar el Código Ictus se amplía: tiempo de inicio desconocido o ictus del despertar. En 

pacientes entre 18-90 años, con NIHSS ≥6, Rankin previo 0-1 y evolución entre 6 y 24 

horas, se podría valorar penumbra para decidir si trombectomía (según criterios de 

DEFUSE trial y DAWN trial, ver capitulo terapias de reperfusión-trombectomía). 

 

o CRITERIOS DE NO ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS: 

• No cumple criterios diagnósticos de ictus 

• Paciente dependiente 

• Enfermedad terminal y/o demencia. 
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1.2. Circuitos asistenciales 

 

o NIVEL EXTRAHOSPITALARIO:  

  

 El área de gestión sanitaria Sur de Sevilla  (AGSSS), comprende un área extensa, 

con una dispersión geográfica importante y zonas de cobertura distintas (Figura 1). 

 

• Recursos disponibles dentro del AGSSS: 

- 9 equipos móviles. 

- 14 Ambulancias RTU 24 horas. 

- 2 Ambulancias RTU 12 horas. 

- 2 equipos 061. 

 

• Ubicación y cobertura: 

- Alcalá Guadaira: Equipo móvil 24 horas, ubicado en CS. Don Paulino. 2 

ambulancias tipo A SVB, RTU 24h 

- Dos Hermanas: Equipo móvil 24 h, ubicado en H.Tomillar. 2 ambulancias tipo 

A SVB, RTU 24h.  

- Montequinto: Equipo móvil ubicado en CS. Montequinto. 

- Las Cabezas de San Juan: Equipo móvil, 24 h, ubicado C. Salud. Da cobertura 

a Marismillas, Sacramento, Trajano y Las Cabezas. Una ambulancia SVB , RTU 

24 h. 

- Los Palacios:  Equipo Móvil 24 h, ubicada en C. Salud Virgen de las Nieves. 

Cubre la zona de Los Palacios, Maribañez, El Trobal, Los Chapatales. Una 

ambulancia SVB , RTU 24 h. 

- Lebrija: Equipo Móvil 24h , ubicado en HAR de Lebrija. Una ambulancia SVB , 

RTU 24 h. Una ambulancia SVB , RTU 12 h. 

- Arahal: Equipo Móvil 24 h, ubicado C. Salud Arahal. Cubre Arahal y Paradas. 

Una ambulancia SVB , RTU 24 h. 

- Utrera: Equipo móvil, ubicada HAR Utrera. Da cobertura a Utrera, El Palmar, 

El Coronil, Los Molares, Montellano. Una ambulancia SVB , RTU 24 h. 
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- Morón de la Frontera: Equipo móvil 24 h, ubicado HAR Morón. Da cobertura 

a Morón , Coripe y Pruna. Una ambulancia SVB , RTU 24 h. 

- El Cuervo: Una ambulancia SVB , RTU 24 h. Una ambulancia SVB , RTU 12 h.  

 

- Un equipo móvil 061 con base en Arahal, que da cobertura a Paradas, Arahal, 

Marchena, La Puebla de Cazalla, Utrera, Morón. 

- Un equipo 061 con base en Tomillar que da cobertura a Alcalá, Dos Hermanas 

y Montequinto. 

 

• Hospitales de Referencia: 

- Hospital Virgen del Rocío: Para Utrera y Montequinto. 

- Hospital Virgen de Valme: Alcalá, Dos Hermanas, ZB. Arahal, Utrera, 

Morón, Las Cabezas, Los Palacios, Lebrija 

- HAR Utrera (Contacto con teleictus para valorar si fibrinólisis y derivación 

de pacientes al Hospital Virgen del Rocío si candidatos a trombectomía) 

- HAR Lebrija (Contacto con teleictus para valorar si fibrinólisis y 

derivación de pacientes al Hospital Virgen del Rocío si candidatos a 

trombectomía, salvo en casos de ictus del despertar/hora de inicio 

desconocido o > 6 horas que se derivarán a Hospital Virgen de Valme). 

- HAR Morón (No disponen de equipo de TC,  por lo que derivan sus 

pacientes a Hospital Virgen de Valme para ambas terapias de 

reperfusión). 
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Figura 1: Mapa con los recursos actuales dentro del área de gestión sanitaria Sur de Sevilla  

(AGSSS).

 

 

 

• Distancias y tiempos de traslado: 

 

 En ocasiones existe una detección primaria del Centro Coordinador de 

Emergencia (CCE), a través de la identificación de los criterios de inclusión vía telefónica. 

Según su situación clínica y antecedentes se clasifican en prioridad 1 y 2, los cuales se 

trasladarán a sus hospitales de referencia (tabla 1) con equipos de ictus previa activación 

del código ictus y, posteriormente, de acuerdo a los criterios médicos y radiológicos, a 

un centro de referencia de neurointervencionismo/neuroquirúrgico si así estuviera 

indicado. La prioridad 3 serán aquellos pacientes que no cumplan criterios de activación 

del código ictus y no presenten otros síntomas que requieran traslado y cuidados 

emergentes. El traslado al Servicio de Urgencias del Hospital se debe llevar a cabo en el 

menor tiempo posible, preferentemente en menos de 45 minutos. El criterio y modo  de 

traslado del paciente con código ictus (prioridad 1 y 2) será decisión del CCE. Siempre 

que los recursos lo permitan lo ideal es el traslado medicalizado, si no es posible, el 

traslado se realizará en el recurso disponible garantizando en todo momento la 

seguridad del Paciente y el tiempo. 
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Tabla 1: Distancias y tiempos de traslados desde municipio de origen al hospital de referencia con 

equipo de ictus. 

 

o Criterios de gravedad: 

• Bajo nivel de conciencia  

• Inestabilidad hemodinámica  

• Alteraciones ventilatorias  

• Déficit funcional neurológico grave  

• Crisis convulsivas  

• Vómitos con trastornos deglutorios 

 

 

o NIVEL INTRAHOSPITALARIO: 

 

 En los casos en los que la vía de llegada al medio hospitalario se realice sin 

activación previa del código ictus, puede ocurrir que el paciente acuda por sus propios 

medios al Servicio de Urgencias hospitalarias o sea trasladado desde Atención Primaria 

en trasporte sanitario simple. En estos casos al igual que en el nivel extrahospitalario se 

debe de identificar rápidamente mediante la escala Cincinnati a aquellos pacientes 

candidatos de tratamiento revascularizador, tarea que se llevará a cabo en la sala de 

MUNICIPIO DE ORIGEN DISTANCIA-CRONA AL H.V DE VALME. 

Dos Hermanas 9 km - 12 minutos 

Montequinto 7 km - 14 minutos (H.V.Rocío) 

Los Palacios 22 km - 22 minutos 

Alcalá de Guadaira 19 km - 26 minutos 

Utrera. HAR 29 km - 27 minutos (H.V.Rocío) 

Las Cabezas de San Juan 44 km - 31 minutos 

Arahal 49 km - 37 minutos 

Lebrija. HAR 55 km - 42 minutos 

Montellano 63 km - 49 minutos 

Morón. HAR 67 km - 55 minutos 
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triage de enfermería. Si se activa el código ictus, el paciente pasaría a la Sala de Críticos 

y tras confirmar el mismo se contactaría con el Servicio de Neurología de guardia de 

forma urgente. En estos pacientes a nivel intrahospitalario, en casos de prioridad 1 y 2, 

se realizará una Valoración por equipo de ictus en <15´, analítica y coagulación <10´. TC 

<20 minutos de ingreso, tras la cual se valorará la indicación de trombolisis intravenosa 

y/o trombectomía mecánica.  

 

 El resto de pacientes con ictus, es decir; aquellos que no cumplen los requisitos 

de prioridad 1, 2 y los que no cumplen criterios de activación  del  código  ictus.  Estos  

pacientes  pasaran  a  consultas de urgencias generales y se avisara al médico 

responsable de la llegada  del paciente y de su situación clínica. 

 

 Por otro lado, puede ocurrir también que un paciente hospitalizado por otro 

motivo sufra un ictus, en estos casos deberá ser detectado por la Enfermería de la planta 

de hospitalización donde se encuentra y contactar de forma urgente con el Servicio de 

Neurología de guardia o en su ausencia con el Servicio de Medicina Interna de guardia, 

los cuales según los criterios descritos previamente activarán el código ictus 

intrahospitalario, llevando a cabo las medidas diagnostico-terapéuticas descritas para el 

servicio de urgencias. 
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2. RECOMENDACIONES EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA Y TRANSFERENCIA A 

CENTRO DE REFERENCIA. 

 

Autores: Susana Ruiz Sánchez1, Manuel de la Calle Vélez2, Eva María Toro Valiente3, 

Beatriz Serrano Sánchez4, Vanesa González Begines5. 

1 Enfermería del Servicio de Urgencias. HAR de Morón de la Frontera. 

2 Facultativo del Servicio de Urgencias. HAR de Morón de la Frontera. 

3 Enfermería SUAP equipo móvil de UGC de Morón de la Frontera. 

4 Enfermería. Coordinadora de cuidados de UGC los Montecillos. 

5 Facultativo Médico de Familia del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Área 

Sanitaria Sur de Sevilla.  

 

 

o Reconocimiento temprano de los signos de un ictus. 

• Anamnesis y recogida de datos imprescindibles: La información 

fundamental sería la sintomatología clínica, la hora de inicio de los síntomas 

o en su defecto la última vez visto en su situación previa normal por un 

testigo, edad, antecedentes clínicos que puedan ser relevantes a la hora de 

la indicación/contraindicación de un tratamiento revascularizador, 

episodios previos de ictus, alergias medicamentosas, tratamientos que 

realice (en caso de anticoagulantes confirmar hora de última dosis) y 

situación funcional mediante Escala Rankin modificada (ver anexo 1). 

• Diagnóstico diferencial:  Valorar signos/síntomas que hagan sospechar un 

Ictus like (ver tabla 2 en capitulo 3). 

 

o Traslado rápido y eficaz al hospital de referencia. 

 

o Concepto de prealerta en la activación del código ictus: Consiste en una 

comunicación inmediata al equipo de ictus una vez activado el código ictus e 

iniciado el traslado. Se proporcionará la información correspondiente a los datos 

administrativos y clínicos del paciente, así como el tiempo de inicio de los 

síntomas o las posibles contraindicaciones para el tratamiento. La comunicación 
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directa entre Emergencias y el hospital receptor permite a los hospitales 

preparar y movilizar recursos como los dispositivos de imagen antes de que el 

paciente llegue. 

 

o Medidas de neuroprotección en el traslado: 

• Asegurar ABC: Intubación si Glasgow < 9 

• Posición: Paciente en decúbito supino con elevación de la cabeza 30-45º. 

Los pacientes deben ser colocados entre 15 y 30° si lo toleran, a menos que 

sean excluidos por problemas clínicos tales como estado respiratorio 

comprometido, secreciones o riesgo de aspiración. 

• Canalización de vía venosa en brazo no parético. Establecer acceso iv de 

óptimo diámetro, si es posible dos vías siempre y cuando no suponga una 

demora (uno podría ser utilizado para la terapia trombolítica y el segundo 

para el contraste del AngioTC para la trombectomía recomendándose para 

este un calibre de al menos 18G). A pesar de esto, el traslado no debe 

demorarse. 

• Utilizar preferentemente sueros salinos. Usar sueros glucosados en casos de 

hipoglucemia. Ninguna evidencia fuerte apoya o refuta poner suero 

intravenoso a pacientes con ictus. Los pacientes con 

hipotensión/hipovolemia y sin contraindicaciones deben recibir suero 

intravenoso. 

• Evitar la broncoaspiración pulmonar: Dieta absoluta. Evitar SNG y Sonda 

vesical si subsidiario de fibrinólisis sistémica salvo necesidad. 

Metoclopramida si nauseas/vómitos.  

• Asegurar una correcta oxigenación: La mayoría de los pacientes no precisan 

oxigenoterapia. Usar oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno está 

por debajo del 95%. Considerar aporte al paciente EPOC con saturaciones < 

88-90%. Se realizará con GN (2 – 4 litros/min) o mascarilla (24-35%). En caso 

de necesitar aislamiento de la vía aérea y ventilación mecánica FiO2 al 60%. 

• Manejo de la TA: En pacientes candidatos a fibrinólisis endovenosa y/o 

trombectomía mecánica, insuficiencia cardíaca grave, disección: tratar si 

PAS > 185 y/o PAD>110 mmHg. En pacientes no candidatos a fibrinólisis 
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endovenosa ni trombectomía mecánica: únicamente tratar si PAS >220 

mmHg y/o PAD > 120 mmHg. En estos casos las opciones de tratamiento 

son: 

- Labetalol bolo 10-20 mg iv lento (2-4 ml. En 2 minutos), seguido de un 

segundo bolo lento,  perfusión si precisa. 

- Urapidilo bolo 25 mg iv lento. Si no hay respuesta, repetir 25 mg a los 5 

min. Si sigue sin respuesta otros 50 mg a los 5 min. 

  

 Debe evitarse su disminución abrupta. Alteraciones en la TA durante las 

primeras 24 horas después de un ictus condiciona un mayor declive 

neurológico temprano y resultados más pobres. Por lo general, la presión 

sanguínea puede aumentarse mediante una adecuada rehidratación con 

soluciones cristaloides (salinas). 

• Control estricto de la glucemia: La hipoglucemia es un frecuente simulador 

de ictus “stroke mimic”.  

- Hipoglucemia (< 60 mg/dl): Glucosa hipertónica 50 % 10 mg iv. hasta 

normalizar cifras de glucemia, seguir con SG al 10% a 30 ml/h.  

- Hiperglucemia: No existe un valor definido a partir del cual tratar, se 

recomienda alcanzar objetivos de cifras de glucemia entre 140-180 

mg/dl. Tratar con insulina rápida sc. según protocolo del área.  

• Control de hipertermia (Tª  37,5ºC): Paracetamol 1 g iv. Metamizol 1-2 gr 

iv en SF 100 cc. Se recomienda identificar y tratar la causa de hipertermia.  

• Crisis comiciales: Midazolam 0,1 mg/kg iv en bolos lentos (seguir con 

perfusión si crisis) o 0,2 mg/kg intranasal. 

• Agitación psicomotriz: Midazolam 30 mg en SF 100 cc 10 ml/h. Haloperidol 

1 amp/intramuscular. 

 

o NO dar AAS. 

o NO dar corticoides. 

o NO realizar punciones arteriales, ni colocar vías centrales. 

o NO realizar sondajes (excepto presencia de globo vesical). 

o NO administrar ningún tipo de heparina, ya sea endovenosa o subcutánea. 
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o Obtener ECG impreso de 12 derivaciones. 

o Monitorización de ritmo cardíaco. 

o Extraer analítica básica en caso de valoración en centro hospitalario de origen. 

 

 Principalmente se recomienda ante todo minimizar interrupciones y acciones 

que demoren el traslado que sean prescindibles o pueden realizarse durante el 

mismo. 

 

o Transferencia del enfermo al servicio de urgencias: 

• Facilitar los datos del paciente a Admisión de Urgencias. 

• Transferencia en sala de críticos de urgencias. 

• Aportar toda la información clínica relevante, especialmente la hora de 

inicio de los síntomas. 

• Informar de las incidencias del traslado. 

• Entregar tubos de analítica y ECG impreso (si se han obtenido), en caso de 

extracción analítica en el centro hospitalario de origen (HAREs), se enviarán 

vía fax en caso de no poder visualizarse en el hospital de referencia.  

• Si el familiar o cuidador no está presente facilitar el teléfono de contacto. 
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3. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y ESTABILIZACIÓN CLINICA INICIAL DEL ICTUS EN FASE 

HIPERAGUDA. 

 

Autores: Sol Portero Naranjo1, José David Moreno Macías2,Rocío López González1, María 

del Castillo Sánchez Ruiz3, Margarita Herrero González4 

1 Facultativo del Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Virgen de Valme. 

2 Facultativo del Servicio de Urgencias. HARE Lebrija. 

3 Enfermería del Servicio de Urgencias. HARE Lebrija. 

4 Enfermería del Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Virgen de Valme. 

 

CUIDADOS FASE HIPERAGUDA CÓDIGO ICTUS EN SALA DE CRÍTICOS 

o Actuación por parte de enfermería: La enfermera en un tiempo no superior a 
10 minutos deberá proceder a: 

• Identificación y activación/desactivación del código ictus: Reconocimiento 

de los síntomas basado en la escala Cincinnati (ver anexo 2). Esta acción 

puede ser llevada a cabo en sala de triage cuando el paciente acude por sus 

propios medios o bien sin activación extrahospitalaria del código ictus. 

• Colocar cabecero de la camilla a 30-45º.  

• Determinará: glucemia capilar, frecuencia cardíaca, tensión arterial, 

saturación de oxígeno basal por pulsioximetría y  temperatura. 

• Canalizará una vía venosa periférica en brazo no parético con un catéter del 

16-18 G. 

• Obtendrá una muestral de sangre para hemograma, coagulación y 

bioquímica (si no se ha realizado antes). Avisar a laboratorio 

telefónicamente al enviar la analítica de que se trata de un Código ictus para 

agilizar su análisis. 

• Mantendrá la vía con solución salina (no glucosado salvo prescripción 

médica). 

• Realizará un ECG y mantendrá monitorización ECG constante. 
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o Actuación médica: 

• Estabilización hemodinámica (ABC) 

• Comprobación de los criterios de activación del Código ictus. 

• Avisar a Neurología de Guardia (en caso de disponibilidad). 

• Anamnesis del paciente y/o familiares: síntomas, hora exacta de inicio de 

los síntomas o última vez visto bien, situación funcional previa (Escala 

Rankin), antecedentes médicos personales (factores de riesgo, ictus previo, 

cirugías…), alergias medicamentosas y tratamiento farmacológico previo. 

• Exploración física-neurológica: realizar escala NIHSS (ver anexo 3) y Escala 

de Coma de Glasgow (ver anexo 4). En la exploración física buscar, 

dependiendo del caso, la presencia de signos de traumatismo, actividad 

comicial, soplos carotideos/cardíacos u otras patologías concomitantes. 

• Diagnóstico diferencial con aquellas situaciones que puedan simular un 

ictus (Tabla 2). 

• Realización de estudio complementario con: 

- Solicitud emergente (se recomienda realizar en menos de 20 minutos 

desde su entrada en urgencias) de TC simple y TC multimodal según 

protocolo (ver capitulo 4. Neuroimagen en código ictus). Se 

recomienda acompañar al paciente para su realización, tras el cual 

acudirá al servicio de observación.  

- Analítica completa que incluya: hemograma, coagulación, bioquímica 

con glucemia, función hepatorrenal, electrolitos, enzimas cardíacas, 

cribado de toxico (si procede), gasometría arterial (si sospecha de 

hipoxemia) 

- ECG 

- Rx tórax (nunca debe retrasar la realización del estudio de 

neuroimagen y el inicio de tratamiento revascularizador si estuviera 

indicado). 

- Otros estudios: hemocultivos, análisis de orina… según situación 

clínica. 
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• Decidir si indicación de tratamiento fibrinolítico y/o trombectomía 

mecánica (Ver capitulo 5. Tratamientos de revascularización). En caso de 

indicación de fibrinólisis sistémica avisar a observación telefónicamente 

para ir preparando el tratamiento con alteplasa y solicitar consentimiento 

informado a la familia sin demora.  

- Si candidato a trombectomía contactar con Neurología Vascular del 

Hospital Virgen del Rocío (BUSCA 743772 ) y si se acepta el traslado 

avisar al 061 para traslado urgente a hospital de referencia.  

- Si no está indicada la trombectomía mecánica, avisar a UCI para ingreso 

en dicha unidad y continuar con perfusión de alteplasa y cuidados 

oportunos, o en caso de otras complicaciones neurológicas o sistémicas 

que precisen cuidados intensivos. 

 

 Tabla 2: Ictus Like. Diagnóstico diferencial en el ictus en fase aguda. 
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CUIDADOS GENERALES EN PRIMERAS 24 HORAS DE LA FASE HIPERAGUDA 

 

o Monitorización cardiorrespiratoria continua 24-48 horas.  

o Reposo absoluto con cama semiincorporada 30º (salvo contraindicaciones). 

o Dieta absoluta salvo medicación oral. Evaluación de la deglución a partir del 1º 

día por cada turno de enfermería, y adaptación de dieta. 

o Evitar sondajes en la medida de lo posible.  

o Vigilancia neurológica mediante el paso de la Escala Canadiense (ver anexo 5) 

por parte de enfermería y de la Escala NIHSS (ver anexo 3) por parte del médico 

de urgencias/neurólogo. 

o Medidas de Cerebroprotección: hace referencia al mantenimiento dentro  de 

límites normales de la presión arterial , glucemias, gasometría y temperatura, 

así como la detección precoz de prevención de complicaciones. Todo esto 

mejora el pronóstico de la morbimortalidad , es por ello que es fundamental 

aplicar correctamente estas medidas y ser exhaustivo en sus cuidados 

principales las primeras 48 horas.  

 

• Balance hídrico y nutricional: En las primeras 24 horas se mantendrá una 

dieta absoluta con sueroterapia, preferiblemente suero salino , en cantidad 

de 1500-2000cc ( incluyendo 10 mEq de ClK por suero) individualizando 

siempre según las características del paciente. En aquellos casos graves con 

bajo nivel de conciencia o alto riesgo de aspiración se procederá a 

colocación de SNG. 

• Control de la tensión arterial: Alteraciones en la TA durante las primeras 24 

horas después de un ictus condiciona un mayor declive neurológico 

temprano y resultados más pobres. Se deberá realizar un registro horario 

de TA las primeras 24 horas, pasando a ser preferiblemente cada 4 horas en 

las siguientes 24 horas. Debe evitarse su disminución abrupta, no se 

recomiendan descensos de > 15%.  

 

 El objetivo en ausencia de patología concomitante (evento coronario 

agudo, infarto agudo de miocardio, disección aortica, transformación 
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hemorrágica postrombólisis o preeclampsia/eclampsia) es tratar la presión 

arterial durante las primeras 48-72 horas: 

- En pacientes con ictus hemorrágico, candidatos a 

fibrinólisis/trombectomía o anticoagulados tratar si PAS > 185 y/o PAD 

>105 en pacientes con ictus hemorrágicos  o necesidad de tratamiento 

anticoagulante o fibrinolítico.  

- En pacientes con ictus isquémico no candidatos a 

fibrinólisis/trombectomía tratar si PAS>220 / PAS >120.  

 

 Los fármacos antihipertensivos se prefieren vía oral o intravenosa si mal 

control de TA, evitando la vía sublingual,  se aconseja el uso de: 

- LABETALOL bolo lento ( 1-2 minutos )10-20 mg cada 5-10 minutos hasta 

un máximo de 200 mg. Si tras 3 bolos persisten cifras >185/110 no se 

debería de indicar tratamiento trombolítico . Valorar iniciar percusión 

hasta TA controladas (2,5 ampollas en 200 ml de SG5%  a pasar a 1-3 

mg/min), con toma de TA cada 15 minutos.  Es el fármaco de primera 

elección salvo contraindicaciones como bradicardia severa, BAV, shock 

cardiogénico, asma o angioplastia en las 24 horas previas.  

- URAPIDILO bolo lento de 25 mg en 20 seg., repitiendo cada 5 minutos 

hasta 3 bolos. Tras esto si no hay control de TA pasar a perfusión 

continua 2mg/min (250 mg en 200 cc de SF a pase a pasar a 120 ml/h). 

Es el fármaco de segunda elección salvo en estenosis aórtica y 

enfermedad valvular aórtica, necesitando ajuste de dosis en Insuficiencia 

Hepática.  

- NICARDIPINO con 20 mg v.o. c/ 8h, pudiendo subir la dosis si fuera 

necesario a 30 mg 3 veces al día al cabo de 3 días, o 40 mg en el caso de 

la formulación de liberación sostenida c/12 o c/8 horas. En el caso de 

intolerancia oral, se puede utilizar una dosis máximo de 15 mg/h. 

Alternativa oral e iv. a los mencionados anteriormente según la 

disponibilidad de cada centro. 

- NITROPRUSIATO SÓDICO comenzar con 5-10 ml/h (0,15-0,3 mg/kg/min). 

Aumentar 5 ml/h (10 mg/min) cada 5 minutos hasta control de TA por 
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debajo de límites recomendados. Dosis máxima de 333 ml/h (10 

mg/kg/min). Requiere monitorización cada 5 minutos de TA durante la 

infusión para vigilar la hipotensión arterial. Tras conseguir control de TA 

volver a fármacos de primera línea. Usar únicamente en casos de mal 

control de TA con fármacos anteriores o en caso de contraindicación de 

estos. Se recomienda proteger de la luz, usarlo un máximo de 24 horas y 

siempre bajo monitorización ECG. Diluir solo en SG 5%. 

  

 En cuanto sea posible iniciar tratamiento oral para control de TA con IECA, 

Betabloqueantes o bloqueadores de receptor de angiotensina, evitando 

aquellos que provocan descensos bruscos de la tensión.  

 

 En casos de hipotensión arterial, puede aumentarse mediante una 

adecuada rehidratación con soluciones cristaloides (salinas), 

recomendándose mantener niveles de PA por encima de 110/70. 

• Control de la glucemia: se realizarán controles cada 8 horas. El objetivo es 

mantener glucemias entre 140-180 mg / dl., recomendándose el uso de 

insulina rápida según protocolo del centro. Es importante evitar las 

hipoglucemias, por lo que si tenemos cifras 50-80 mg/dl administraremos 

500cc de SG5% en 8 horas. 

• Control de la hipertermia:  Se recomienda tratar a partir de Tª > 37,5ºC. 

Control cada 4 horas durante las primeras 24 horas, posteriormente por 

turnos. Deberán usarse antitérmicos iv y medidas físicas. 

• Control vía respiratoria: se empleará oxigenoterapia con GN a 2-4 l/min o 

VMK si precisa cuando la saturación O2 basal sea < 94% por pulsioximetría 

o pO2< 80 mmHg en gasometría arterial. En casos de bajo nivel de 

conciencia o ictus bulbares que comprometan la función respiratoria, se 

valorará la ventilación asistida. 
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4. NEUROIMAGEN EN EL CÓDIGO ICTUS. 

 

Autor: José Carlos Pérez Tejada (Facultativo del Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital 

Universitario Virgen de Valme). 

 

 La neuroimagen en el código ictus consiste en la realización de un estudio con TC 

de cráneo simple junto a un TC de perfusión y/o Angio TC de cráneo y troncos 

supraaórticos si procede, según protocolo de indicación como veremos a continuación. 

 

 Los tiempos de realización del estudio completo deben ser los menores posibles, 

estableciendo un tiempo ideal menor de 20 minutos al menos en el 50% de los 

pacientes. Así mismo, a la mayor brevedad posible deberá emitirse la información 

completa del estudio, siendo los hallazgos exploratorios fundamentales la escala 

ASPECTS,  existencia/ausencia de penumbra, oclusión/estenosis significativa/disección 

de gran vaso y estado de la colateralidad. Esta información deberá notificarse al 

Neurólogo de guardia durante su valoración preliminar, añadiendo posteriormente vía 

telefónica cualquier hallazgos significativo  que haya podido inicialmente pasar 

desapercibido.  

 

4.1. TC de cráneo sin contraste intravenoso: Se realizará una adquisición volumétrica 

desde la base del cráneo al vértex craneal, debiendo realizarse reconstrucciones 

de espesor de corte fino que permitan reconstrucciones multiplanares y 

enviarlas sistemáticamente al PACS (picture archiving and communication 

system). El objetivo del mismo es: 

o Descartar evento hemorrágico o lesión simuladora de ictus (tumor, 

malformación vascular, etc.). 

o Valoración por parte del radiólogo de signos precoces de isquemia según la 

escala ASPECTS (0-10), antes de proseguir con la adquisición del estudio. 

o Selección por parte del radiólogo de la región cerebral sobre la que se 

realizará el estudio de perfusión. De forma genérica debe incluir la región 

superior de los ganglios basales y la mayor parte del territorio superficial de 

ACM abarcable. 
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 Tras la realización del TC simple se valorará si ampliar el estudio de 

neuroimagen, sin embargo las situaciones en las que se da por finalizada la 

exploración serán:  

• Evento hemorrágico como causa del cuadro (esto excluye lesiones 

hemorrágicas menores secundarias a evento isquémico que no 

contraindiquen trombectomía mecánica). 

• Lesión simuladora de ictus demostrada en TC. 

• ASPECTS < 6. 

 

4.2. TC perfusión: Se realizará sistemáticamente a todo paciente con sospecha de 

evento isquémico de circulación anterior que cumpla al menos una de las 

siguientes situaciones: 

o Código ictus > 6h de evolución clínica.  

o Código ictus de tiempo de evolución desconocido o del despertar. 

o Excepcionalmente  en  casos  con: 

• ASPECTS limítrofe (5-6 puntos en TC basal) la TC perfusión se puede 

realizar por solicitud consensuada de Neurología y Neurorradiología 

Vascular Intervencionista de cara a valorar la existencia de penumbra 

significativa que pueda decantar el manejo terapéutico del paciente.  

• Código ictus < 6 horas con sospecha de posibles simuladores de ictus 

(parálisis de Todd tras una crisis, sospecha de clínica conversiva, migraña 

hemipléjica…). 

 

 El estudio se realizará con TC de 64 cortes (TAC 3). Las imágenes 

adquiridas serán enviadas al PACS. 

* Dosis: 40 cc de contraste yodado a una velocidad óptima de 4 cc/s + 30 cc suero 

fisiológico con igual velocidad. Se precisa preferentemente una vía periférica del 

calibre 18 G. En caso de interrupción o movimiento significativo el radiólogo 

consensuará con Neurología la repetición del estudio, lo que conlleva una nueva 

dosis de contraste. De acuerdo con la literatura reciente no es necesario esperar 

un tiempo de lavado para repetir la exploración. 
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• Ausencia de indicación: No se realizará estudio de perfusión en las   

siguientes   situaciones:  

- Sospecha de ictus vértebro-basilar.  

- ASPECTS < 6. 

  

• En la interpretación radiológica se informará:  

- Presencia/ausencia de signos de isquemia cerebral aguda (región con 

prolongación significativa de TTM o TMáx). 

- Presencia/ausencia y extensión (volumen) de infarto establecido (región 

con prolongación significativa de TTM o TMáx y descenso de VSC). 

- Presencia/ausencia y extensión (volumen) del área de penumbra (región 

con prolongación de TTM o TMáx y VSC mantenido). 

 

 La notificación de los hallazgos a Neurología debe realizarse lo antes posible, en 

persona o por vía telefónica, antes de la emisión del informe escrito. 

 

4.3. Angio-TC de troncos supraaórticos y cráneo: Las imágenes generadas deben 

volcarse sistemáticamente al PACS con reconstrucciones de corte fino que 

permitan reconstrucción multiplanar. La interpretación de las imágenes debe 

dirigirse a la valoración de oclusión o estenosis significativa (>70%) de vasos 

principales (aorta, ACCs, ACIs, ACA A1-2, ACM M1-2, AVs, AB y ACP P1-2) que 

puedan requerir trombectomía mecánica de rescate o a la existencia de otras 

lesiones vasculares que puedan justificar el cuadro (disección arterial). En caso 

de obstrucción arterial hay que indicar el estado de la colateralidad (grados 0 a 

3).  

 Se precisa preferentemente una vía periférica del calibre 18. En caso de 

interrupción o movimiento significativo el radiólogo consensuará con Neurología 

la repetición del estudio, lo que conllevará una nueva dosis de contraste.  

 

 La única contraindicación absoluta para la realización del estudio 

radiológico completo del  Código Ictus es la alergia a contraste yodado, en cuyo 
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caso sólo podrá obtenerse la TC basal sin contraste intravenoso. Las 

contraindicaciones relativas (insuficiencia renal, gestación, etc.) no suelen 

impedir la realización del estudio sopesando riesgo/beneficio y advirtiendo de 

potenciales complicaciones derivadas.  

 

• Insuficiencia renal: En el código ictus no es necesario valorar la función renal 

del paciente ni comprobar el tiempo de ayunas. Existen unas 

recomendaciones para la prevención de nefropatía por contraste en los 

pacientes en los que haya sido necesario su uso. En estos casos se 

administrará una pauta especifica de rehidratación (al menos 100 ml/h de 

suero salino IV hasta 24 horas después de la administración del medio de 

contraste). Se debe monitorizar la función renal (creatinina sérica). En 

algunos casos puede ser necesario coordinar la posibilidad de diálisis con 

Nefrología.  

 

• Pacientes diabéticos en tratamiento con metformina: No contraindica en el 

código ictus la realización del estudio con contraste yodado. Se deberá 

suspender el fármaco durante las 48 horas siguientes a la administración de 

contraste yodado, aplicar el protocolo de rehidratación y monitorizar la 

función renal (creatinina sérica), ácido láctico sérico y pH sanguíneo. 
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5. TRATAMIENTOS DE REVASCULARIZACIÓN. 

 

Autor: Ángela Ollero Ortiz1, Mercedes Galván Banqueri2. 

1Facultativo del Servicio de Neurología. Hospital Universitario Virgen de Valme. 

2Facultativo del Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen de Valme.  

 

5.1. Trombolisis intravenosa:  

  

 El tratamiento trombolítico del ictus isquémico persigue la recanalización precoz 

de arterias cerebrales ocluidas, de manera que se restablezca la perfusión cerebral a 

tiempo para salvar el tejido cerebral isquémico que no ha experimentado daño 

reversible. Hoy en día sabemos que el Alteplasa es seguro y eficaz en las primeras 4,5 

horas del ictus en un conjunto concreto de pacientes (ver criterios de inclusión y 

exclusión), puesto que el tejido isquémico cerebral puede ser aun viable, mejorando 

en estos pacientes la evolución clínica y funcional a 3 meses. 

 

o Criterios de inclusión:  

• Pacientes con ictus isquémico agudo de < 4,5 horas de evolución en los que 

no exista alguno de los criterios de exclusión. 

• Tiempo de inicio desconocido o ictus del despertar (>4,5h desde última vez 

visto bien): si no existe infarto extenso establecido (que presente ASPECTS 

≥ 7) y hay evidencia de área de penumbra medido por TC perfusión o RM 

perfusión; siempre de forma individualizada. En estos casos, sólo se 

planteará fibrinólisis iv si no existe posibilidad de realizar trombectomía y 

valorando riesgo beneficio por falta de evidencia. 

• Oclusión de A. Basilar hasta 12 horas de evolución en ausencia de lesión 

extensa establecida. 

 

o Criterios de exclusión absolutos: 

• Comorbilidad grave, enfermedad terminal (< 6 meses esperanza de vida) o 

escala de Rankin  3 (excepto ceguera u otra limitación estable con buena 

calidad de vida) 
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• Presencia en TC craneal de hemorragia cerebral, tumor o malformación 

vascular. 

• Presenta síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, aunque la TAC 

craneal sea normal.  

• Infarto extenso establecido en neuroimagen (TC). 

• Antecedente en los 3 meses previos de ictus, TCE o cirugía 

intracraneal/espinal. 

• Antecedente de lesión del SNC (neoplasia intraaxial, hemorragia 

intracraneal/HSA, MAV o aneurisma cerebral). 

• Punción lumbar o punción arterial en zona no compresible < 7 días. 

• Cirugía mayor, parto o traumatismo mayor (no TCE) < 14 días.  

• Sangrado interno activo.  

• Antecedentes de diátesis hemorrágica o coagulopatía. 

• Retinopatía hemorrágica. 

• Hematocrito < 25%. 

• Recuento plaquetario < 100.000/ mm3 (si no se sospecha que esté alterado 

no es preciso conocer el resultado para iniciar la fibrinólisis, la cual se 

interrumpirá en caso de valores alterados). 

• Coagulación: TTPA > 40 seg, TP >15 o INR >1,7 (en pacientes sin 

antecedentes de coagulopatía o en ausencia de tratamiento actual con 

anticoagulantes o heparinas, no es preciso conocer el resultado para iniciar 

la fibrinólisis, la cual se interrumpirá en caso de valores alterados). 

• Tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes, 

o administradas en las últimas 24 horas. 

• Tratamiento con inhibidores del receptor de la glicoproteína IIb/IIIa. 

• Tratamiento con anticoagulantes directos, salvo >48 horas de la última 

dosis con función renal y tiempos de coagulación completamente normales. 

Se debe individualizar la decisión por falta de evidencia si el tiempo desde 

la última dosis está entre 24-48h y en caso de uso de Idarucizumab en 

pacientes con Dabigatran.                                                             
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• Hipertensión arterial severa, con sistólica (PAS)  185 mm Hg o una 

diastólica (PAD)  110 mm Hg que no responde a manejo terapéutico 

intravenoso. 

• Glucemia < 50 mg/dl o > 400 mg/dL no corregida. 

• Datos por los que se sospeche una endocarditis bacteriana y/o pericarditis. 

• Datos por lo que se sospeche una disección arco aórtico. 

• Hemorragia digestiva alta, lesión gastrointestinal maligna, pancreatitis 

aguda, hematuria < 21 días. 

 

o Criterios de exclusión relativos: 

• Crisis convulsiva en el momento de aparición del ictus  (se le realiza estudio 

con TC/RM multimodal para demostrar la etiología isquémica  y descartar 

una parálisis de Todd). 

• En menores de 18 años, se puede realizar con consentimiento informado 

de sus padres o tutores legales y neuroimagen que confirme la oclusión 

vascular. 

• Síntomas menores (NIHSS ≤4), salvo síntomas incapacitantes como afasia o 

hemianopsia. 

• Infarto agudo de miocardio (elevación del ST) anterior en los 3 meses 

previos. 

• Embarazo (individualizar riesgo-beneficio en ictus graves). 

 

o Pauta de administración de Alteplasa: Tras firmar el paciente o familiares el 

consentimiento informado (disponible en la web Intranet de nuestro hospital), 

se administrarán 0,9 mg/kg, siendo la dosis máxima 90 mg; 10% de la dosis total 

se administra en bolo durante un minuto, el resto de la dosis se administra en 

infusión continua durante una hora. 

 

o Recomendaciones sobre manejo general y de complicaciones durante o post-

fibrinólisis: No se administrará antiagregantes, heparina o anticoagulantes 
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orales en las siguientes 24 horas porque pueden aumentar el riesgo de 

hemorragia cerebral.  

 

 El paciente debe ser monitorizado, preferiblemente en una unidad de 

ictus, en su ausencia en una Unidad de Cuidados Intensivos u Observación si no 

existe esta posibilidad. 

 

 Se realizará una exploración neurológica cada 15 minutos durante la 

infusión, a las dos horas y a las 24 horas y en cualquier momento en que haya un 

deterioro.  

 

 Evitar en lo posible o retrasar al máximo la colocación de sondas urinarias 

o nasogástricas y punciones arteriales. 

 

 Si se produce una reacción anafiláctica suspender la infusión e iniciar las 

medidas oportunas. 

 

o Control de la tensión arterial en la fibrinólisis sistémica: Se monitorizará la 

tensión arterial cada 15 minutos durante la infusión y la primera hora tras la 

misma, cada 30 minutos y durante las siguientes 6 horas y cada hora hasta 

completar un total de 24 horas. La frecuencia de los controles debe ser mayor 

si la TA > 180/105. La TA debe ser inferior a 185/105 antes de iniciar la infusión. 

En caso de tensión arterial > 185/105 en dos determinaciones separadas 5-10 

min tratar según las recomendaciones vigentes. 

 

 Si con estas medidas no baja la TA, no debe administrarse trombolisis. Si 

se produce la elevación una vez iniciada la infusión y no se consigue bajar, se 

debe interrumpir el tratamiento. 

 

o Manejo de hemorragia cerebral tras fibrinólisis sistémica: La infusión debe ser 

interrumpida si hay sospecha clínica de sangrado (cefalea intensa, vómitos, 
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disminución del nivel de conciencia, empeoramiento del déficit o hipertensión 

arterial aguda). 

 

• Extraer analítica con hemograma, coagulación, fibrinógeno y pruebas 

cruzadas  

• Realizar TC craneal urgente  

• Consultar con Hematología de guardia resultados de coagulación y realizar 

medidas de soporte general.  

- Crioprecipitado 10 UI: infundir en 10-30min. Plantear dosis adicional 

según fibrinógeno (bajo). 

- Amchafibrin (ac. Tranexámico): 1000mg iv en 10 minutos  

- Se podría valorar también el uso de fibrinógeno (Haemocomplementgan 

P). La dosis y la duración de la terapia sustitutiva dependen de la 

gravedad del trastorno, de la localización y la magnitud de la hemorragia, 

así como del estado clínico del paciente. Debe determinarse el nivel de 

fibrinógeno (funcional) a fin de calcular la dosis individual; asimismo, la 

cantidad y la frecuencia de administración deben calcularse para cada 

paciente a través de la medición periódica del nivel de fibrinógeno en 

plasma y de la continua supervisión del estado clínico del paciente y de 

otras terapias sustitutivas aplicadas. Si no se conoce el nivel de 

fibrinógeno del paciente, la dosis recomendada es de 70  mg de peso 

corporal, administrados vía intravenosa. 

• Si se confirma la hemorragia intracraneal consultar con neurocirugía si 

existiera indicación de tratamiento quirúrgico para valorar traslado a 

hospital de referencia. 

• Considerar realizar nuevo TAC Craneal posteriormente para valorar si hay 

progresión de la misma. 

 

o Manejo de hemorragia sistémica tras fibrinólisis sistémica: Ante la sospecha 

deberá solicitarse hemograma, coagulación, fibrinógeno y pruebas cruzadas. 

Reservar cuatro concentrados de hematíes, plasma fresco y una unidad de 

crioprecipitados. Si existe inestabilidad hemodinámica administrar expansores 
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de plasma y realizar transfusión sanguínea urgente sin cruzar. Consultar con 

hematología. 

 

o Manejo de edema orofaríngeo: Complicación frecuente y muy temida tras el 

tratamiento fibrinolítico con Alteplasa, cuyo manejo y tratamiento se indica a 

continuación: 

• Valorar orofaringe de forma periódica ya que puede comenzar esta 

complicación sutilmente con inflamación de labios o lengua asimétrica. 

• Si se sospecha angioedema llamar a personal con experiencia en manejo de 

vía aérea. No esperar oclusión importante de vía aérea. 

• Administrar una combinación de los siguientes fármacos: 

- Adrenalina 0.5 mg nebulizada o 0.3 mg subcutánea (se puede repetir 

dosis si tolerancia hemodinámica) 

- Dexclorfeniramina 5-10 mg iv, seguidos de 5 mg iv cada 6-8 horas. 

- Metilprednisolona 100 mg iv, seguidos de 20-80 mg iv diarios durante 3-

5 días. 

• Si el angioedema progresa: 

- Si la lengua está edematosa, pero es posible la intubación orotraqueal, 

proceder a realizarla. 

- Si la lengua está demasiado edematosa para poder intubar, realizar 

intubación nasotraqueal por fibroscopio si fuese posible y accesible. 

- Si existiera estridor importante u oclusión severa de la vía aérea, realizar 

traqueotomía o cricotiroidotomía de urgencias y considerar reversión de 

Alteplasa. 

• Prácticamente se resuelve en menos de 24 horas sin secuelas. 
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5.2. Trombectomía mecánica:  

  

 La fibrinólisis intravenosa (FIV) no consigue la recanalización arterial a tiempo 

para salvar tejido cerebral amenazado en un porcentaje amplio de pacientes. Por 

ejemplo en casos como la oclusión completa de ACM, aproximadamente un 30% de 

pacientes lograrán una recanalización precoz completa, descendiendo a un 10% en 

caso de oclusiones terminales de arteria carótida interna. Por otro lado, son muchos 

los pacientes que tienen criterios  de contraindicación para realizar FIV, por alto 

riesgo de sangrado o porque acuden fuera de ventana terapéutica (> 4.5 horas). Es 

por ello, que se han desarrollado estrategias terapéuticas mediante tratamiento 

endovascular como la trombolisis intraarterial o la Trombectomía Mecánica (TM). En 

caso de indicación en el paciente con ictus isquémico de fibrinólisis intravenosa, esta 

se debe inicia de forma inmediata independientemente de que sea o no candidato a 

trombectomía mecánica.  

 

o Indicaciones: 

• Edad ≥18 años (por encima de 80 años individualizar la indicación, 

especialmente en cuanto a calidad de vida previa). En caso de <18 años se 

debe individualizar y debe firmar el consentimiento el tutor legal. 

• Rankin 0-2 previo al ictus 

• Puntuación en la escala NIHSS ≥6 o déficit incapacitante. 

• Oclusión de ACI y/o segmento M1 de ACM confirmada con angioTC o 

angioRM y: 

- Tiempo desde el inicio de síntomas-punción arterial <6 horas. 

- Puntuación en la escala ASPECTS≥ 6. 

- En aquellos casos de >6 horas de evolución o ictus del despertar o de 

inicio desconocido, se individualizará el tratamiento, siempre  y cuando 

exista zona de penumbra en TC perfusión. 

- En aquellos casos de evolución entre 6-24 horas se podría plantear de 

forma individualizada la trombectomía (según criterios del DEFUSE 3 trial  

y DAWN trial) si: 

▪ NIHSS ≥6 
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▪ Edad 18-90 años 

▪ Rankin previo 0-1. 

▪ TC basal con infarto <1/3 de ACM 

▪ ASPECTS ≥6 

▪ TC perfusión con: 

- DEFUSE 3 trial (entre  6-16h de evolución): Core <70cc, 

mismatch ratio >1.8, mismatch volumen >15cc. 

- DAWN trial (entre 6-24h de evolución): En ≥80 años: NIHSS 

≥10 y core <21cc y En < 80 años: NIHSS ≥10 y core <31cc o 

NIHSS ≥20 y core <51cc. 

• Oclusión del segmento M2 de ACM o ACA, individualizar el caso siempre 

que exista déficit incapacitante con NIHSS ≥ 6. 

• En Trombosis de Arteria Basilar se planteará intervencionismo si:  

- <12 horas desde el inicio de los síntomas en caso de coma o cautiverio. 

- < 48 horas si la clínica es fluctuante o progresivo.  

- Se excluirán pacientes con lesión extensa en TC o DWI.  

 

o Contraindicaciones: 

• Comorbilidad grave y/o esperanza de vida reducida (<6 meses). 

• TA no controladas (>185/110)  

• Glucemias <50mg/dl o >400mg/dl 

• INR>3.0 (contraindicación relativa). 

• Recuento de plaquetas <40.000 

• Alergia grave conocida al contraste iodado 
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5.3. Motivo de traslado a otro centro de referencia: 

 

o Indicación de trombectomía mecánica. Protocolo de actuación: 

• Ante un paciente con Código Ictus, debe realizarse TC craneal simple y 

angioTC. Valorar NIHSS y lesión isquémica mediante escala ASPECTS. 

• En caso de inicio >6h o inicio desconocido/ictus del despertar, para plantear 

traslado para intervencionismo, se deberá realizar además TC perfusión. 

• En caso de cumplir criterios de fibrinólisis iv, se debe iniciar tratamiento de 

forma inmediata así como avisar a Neurología Vascular de guardia de 

HUVR (743772) para traslado mediante 061. 

• Tiempo recomendado TC- punción arterial: <90 minutos. En caso de tiempo 

de traslado >90 minutos, será necesario repetir el TC craneal en HUVR. 

• Tras la realización de trombectomía, si el paciente se encuentra estable 

clínicamente, será trasladado a su hospital de origen en las siguientes 24 

horas. Se contactará con Neurología de guardia del centro origen (Hospital 

Universitario Virgen de Valme) que adjudicará cama de hospitalización 

según disponibilidad y situación clínica, en planta de hospitalización de 

neurología preferentemente, UCI o en observación. A su llegada al Hospital 

origen entrará por Servicio de Admisión de Urgencias para confirmar 

disponibilidad de cama, en ausencia de la misma pasará a observación a la 

espera de ingreso. 

o Oclusión de gran vaso, a pesar de NIHSS bajo (< 6) para monitorización 

neurológica. 

 

o Infarto extenso establecido en < 60 años con alto riesgo de desarrollo de 

infarto maligno, ante la posibilidad de necesidad de realización de 

craniectomía descompresiva. 
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6. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN FASE AGUDA Y PREVENCIÓN SECUNDARIA. 

 

Autor: Ángela Ollero Ortiz1, Mercedes Galván Banqueri2, Carmen Fernández Moreno1 

1 Facultativo del Servicio de Neurología. Hospital Universitario Virgen de Valme. 

2Facultativo del Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen de Valme.  

 

6.1. Tratamiento antitrombótico. 

 

o En fase aguda se recomienda el inicio de tratamiento antiagregante de forma 

precoz (salvo en candidatos a fibrinólisis sistémica o trombectomía mecánica 

que se evitará las primeras 24 horas). 

• Se iniciará tratamiento con AAS a dosis de entre 100-325 mg/día. Se podría 

administrar dosis de carga de 300 mg y posteriormente 100 mg/día.  

- En caso de contraindicación, tratamiento previo con AAS o muy alto 

riesgo vascular se podría cambiar de agente e iniciar tratamiento con 

clopidogrel 75 mg/día, con posible dosis de carga de 300 mg.  

- Si alergia a AAS, se puede considerar Trifusal 600 mg/día o Ticagrelor 90 

mg/12h. 

- En pacientes con ictus/AIT con tratamiento previo con AAS, el 

incremento de la dosis no aporta beneficios adicionales, aunque se 

puede considerar el cambio de agente, no existe clara evidencia. 

• La combinación de AAS + clopidogrel puede ser considerada, aunque no de 

forma crónica: 

- Se podría plantear en casos seleccionados (Ictus leve con NIHSS < 4 o AIT 

con ABCD2 ≥ 4) desde el inicio del ictus durante los 90 días siguientes, 

continuando posteriormente con Clopidogrel 75 mg/día únicamente 

(estudio CHANCE y POINT). Individualizar. La combinación de ambos 

antiagregantes más allá de este tiempo aumenta el riesgo hemorrágico 

y no está recomendado como tratamiento de rutina. 

- En pacientes con estenosis intracraneal sintomática (durante 3 meses). 

- En pacientes con estenosis grave donde se vaya a realizar o se haya 

realizado stenting según protocolo. 
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- Por indicación cardiológica (angina inestable, infarto de miocardio no-Q 

o stenting). 

• No se recomienda la administración iv de inhibidores de glicoproteína IIb-

IIIa. 

o Prevención secundaria:  

• Se debe mantener la antiagregación indefinida en aquellos pacientes con 

eventos isquémicos cerebrales no cardioembólicos (aterotrombótico, 

lacunar o criptogénico) y sin contraindicaciones para recibir un agente 

antiplaquetario. 

• En pacientes con FA y patología coronaria, la utilidad de añadir AAS al 

anticoagulante es incierto. La angina inestable y el stenting coronario o 

carotideo son situaciones especiales donde está indicada la combinación de 

antiagregación y anticoagulación. 

 

6.2. Tratamiento con anticoagulantes:  

 

o Profilaxis contra la trombosis venosa profunda: En los pacientes no 

anticoagulados, no candidatos a fibrinólisis/trombectomía y en ausencia de 

hemorragia cerebral se empleará medias de compresión neumática 

preferiblemente. Si no existe disponibilidad se administrará heparina de bajo 

peso molecular a dosis profilácticas desde el primer día en ictus isquémicos y a 

partir del tercer día en los ictus hemorrágicos excepto si existe una orden 

médica diferente. Se puede usar p.Ej. Enoxaparina sódica 40 mg/día. En los ictus 

hemorrágicos, se empleará inicialmente medias de compresión neumática.  

 

 La compresión neumática estará contraindicada en: dermatitis, gangrena, 

edema severo en miembros inferiores, enfermedad periférica vascular y/o datos 

de TVP. 

 

o Ictus isquémico asociado a Fibrilación Auricular (FA): se recomienda el uso de 

escalas de riesgo embólico (CHA2DS2-VASc. Ver anexo 6) y hemorrágico (HAS-

BLED. Ver anexo 7) en la valoración del uso de anticoagulación oral. 
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• Los anticoagulantes directos han demostrado una menor tasa de 

hemorragias intracraneales con eficacia similar o superior a los anti-

vitamina K (AVK), por lo que son de elección siempre que sea posible. No 

están indicados especialmente en prótesis valvulares metálicas y en 

estenosis mitral reumática. 

• En pacientes en los que se ha iniciado tratamiento con AVK, el objetivo de 

INR es 2.5 (2.0-3.0). 

• El tiempo hasta iniciar la anticoagulación debe ser individualizado, pero se 

recomienda: 

- Inicio precoz (inmediato) en caso de AIT secundario a FA. 

- Inicio a los 5-7 días de inicio del ictus en caso de lesiones isquémicas de 

tamaño pequeño-moderado. 

- Inicio tras los primeros 10-14 días si existe alto riesgo hemorrágico 

(infartos isquémicos extensos, transformación hemorrágica al inicio o 

hipertensión no controlada).  

• En caso de contraindicación de anticoagulantes: se puede plantear el uso 

de antiagregación, o en casos de FA no valvular puede valorarse el cierre 

percutáneo de orejuela cardíaca (valorar junto con cardiología las 

indicaciones). 

 

o Valvulopatías:  

• Enfermedad valvular Mitral Reumática + FA: Tratamiento con AVK de forma 

indefinida (INR 2-3).  

• Válvulas protésicas mecánicas: Aortica (INR 2-3) y Mitral (INR 2.5-3.5). 

 

o Otras situaciones: 

• En un paciente con Ictus/AIT en el seno de un IAM con trombo apical 

identificado por ecografía o en el seno de un IAM anterior sin trombo apical 

identificable pero con disquinesia o aquinesia apical anterior identificado 

por ecografía, se recomienda tratamiento con AVK (INR 2-3) durante 3 

meses. 
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• Trombo en ventrículo o aurícula izquierda, se recomienda AVK por > 3 

meses. 

• Ictus isquémico asociado a foramen oval +/- aneurisma del septo se 

recomienda tratamiento antiagregante. Valorar indicación personalizada 

de cierre percutáneo del foramen oval. 

• En disecciones arteriales extra-craneales es razonable instaurar 

tratamiento antitrombótico. La anticoagulación aumenta el riesgo 

hemorrágico sin disminuir el riesgo trombótico comparado con la 

antiagregación. 

• No se recomienda anticoagulación en pacientes con ictus no 

cardioembólicos excepto en situaciones especiales que así lo indiquen 

como algunos estados protrombóticos. 

• En casos de TVC espontánea se recomienda anticoagulación. 

• En casos de Ictus/AIT en el seno de un síndrome antifosfolípido, debe 

considerarse el tratamiento anticoagulante en función del riesgo de 

recurrencia y sangrado. 

 

6.3. Tratamiento con estatinas. 

  

 Las estatinas además de su efecto hipolipemiante, tienen efectos protectores en 

isquemia cerebral aguda. Varios estudios han demostrado que el tratamiento previo 

al ictus conlleva mejor pronóstico y su retirada es un factor independiente de mal 

pronóstica. También hay algunos estudios que indican que su administración precoz 

mejora la evolución y pronóstico de los pacientes con ictus agudo, a la dosis 

recomendada de Atorvastatina 80 mg una vez al día.  

 

 La profilaxis secundaria con estatinas de alta potencia está especialmente 

indicada cuando el ictus o AIT se presume de causa ateroesclerótica y los niveles de 

LDL> 100 mg/dl (objetivo de control < 100, idealmente < 70 mg/dl, especialmente en 

ictus ateromatoso). 
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6.4. Prevención de lesiones gástricas:  

  

 Se recomienda el uso de protector gástrico (ej.: Omeprazol o Pantoprazol cada 

24 horas) durante la fase aguda, especialmente en aquellos pacientes con 

antecedentes de úlcera péptica o que reciban tratamiento antiagregante, 

anticoagulante o fibrinolítico. 

 

6.5. Tratamiento de diabetes mellitus:  

  

 En fase aguda es fundamental el control de la glucemia como medida de 

neuroprotección (ver capitulo 3). Se recomienda realizar screening de diabetes a todos 

los pacientes tras un ictus isquémico/AIT. La determinación de la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) es la técnica más precisa. En la profilaxis secundaria se recomienda 

como objetivo  niveles de HbA1c < 7%. 

 

6.6. Tratamiento rehabilitador precoz del ictus: 

  

 La movilización precoz en el ictus reduce la incidencia de otras complicaciones 

como el hombro doloroso, úlceras de decúbito, contracturas, parálisis de presión entre 

otras. Existe evidencia científica suficiente que avala la eficacia en la recuperación 

funcional a medio plazo de la fisioterapia y rehabilitación en los ictus, que esta eficacia 

es mayor si se instaura de forma precoz y personalizada para el reentrenamiento en 

tareas concretas. Si bien la fisioterapia pasiva debe instaurarse precozmente, la 

rehabilitación activa debe demorarse hasta que el paciente esté estable y sin riesgo de 

desestabilización hemodinámica.  

 

 A su ingreso en planta de neurología se solicitará interconsulta a rehabilitación 

para iniciar dicho tratamiento de forma precoz en las primeras 72 horas si estuviera 

indicado. 
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7. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS. 

 

Autores: Ángela Ollero Ortiz1, Amaya Castela Murillo1 

1Facultativo del Servicio de Neurología. Hospital Universitario Virgen de Valme. 

 

7.1. Edema cerebral e hipertensión intracraneal 

 

 En infartos hemisféricos muy extensos, o también denominado infarto maligno 

de arteria cerebral media (IMACM), el edema cerebral post-isquémico con hipertensión 

intracraneal  puede conducir a la herniación cerebral con compresión del tronco 

encefálico, siendo la principal causa de muerte durante la primera semana y 

especialmente en jóvenes o también en infartos cerebelosos.  

 

 El cuadro clínico característico es el deterioro del nivel de conciencia y hallazgos 

radiológicos con isquemia mayor del 50% del territorio de ACM, pueden asociarse otros 

síntomas como alteración del patrón respiratorio, midriasis uni/bilateral arreactiva, 

ausencia de respuesta corneal o vómitos inexplicables. Suele manifestarse entre el 

tercer y quinto día de evolución del ictus isquémico en fase aguda. 

 

o Medidas generales antiedema: 

 

• Elevar la cabecera de la cama 30º. 

• Evitar la rotación del cuello manteniendo la cabeza en línea media para 

evitar la compresión yugular y la consecuente disminución homolateral del 

retorno venoso. 

• Evitar la hipertermia, hipoxia, hipercapnia, hipotensión o hipertensión 

excesiva. 

• Proteger la vía aérea con intubación orotraqueal y soporte ventilatorio 

cuando la puntuación de GCS baja de 9 puntos. 

• Evitar estímulos dolorosos: analgesia habitual según protocolo de manejo. 

• Evitar la agitación psicomotriz: neurolépticos según protocolo de manejo. 
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• Restricción hídrica moderada (1-1,5 L al día) y evitar uso de sueros 

hipoosmolares, como soluciones glucosadas al 5%. 

• Los corticoides no deben emplearse en el edema cerebral de causa 

isquémica, dado que no disminuyen la mortalidad ni secuelas, provocan 

múltiples complicaciones (favorecen las infecciones, dificultan el control de 

la glucemia) y los estudios no demuestran efectos clínicos favorables. Solo 

son útiles cuando la causa de hipertensión intracraneal es producida por 

edema vasogénico. 

• La hiperventilación en casos de intubación puede producir un descenso de 

la presión parcial de CO2 permitiendo una reducción de la presión 

intracraneal, pero por su efecto transitorio solo se usa como tratamiento 

coadyuvante previo al tratamiento quirúrgico. 

 

o Agentes hiperosmolares: 

 

• Manitol iv al 20%: Dosis inicial de 250 ml a pasar en 15-20 minutos y 

posteriormente 125 ml cada 4-6 horas a pasar en 30 minutos, reducir 

progresivamente cada 8 horas el segundo, cada 12 horas el tercero y cada 

24 horas el cuarto y retirar al quinto. Se recomienda no ampliar más días 

este tratamiento. Control de iones y osmolalidad (300-320 mOsm/L). 

• Diuréticos de asa (aislados o asociados a manitol): Furosemida 10-20 mg 

tras la administración de manitol para favorecer su eliminación y la 

disminución de edema. Cada 4-8 horas iv. 

 

o Craniectomía descompresiva: ha demostrado disminuir la mortalidad y en 

algunos casos las secuelas siempre que se realiza de forma precoz (antes de las 

48 horas desde el inicio de los síntomas), en pacientes jóvenes (< 60 años) y 

cuando no existan datos clínicos de herniación o situaciones clínicas 

concomitantes que puedan aumentar la probabilidad de complicaciones (como 

inestabilidad hemodinámica, riesgo de sangrado, comorbilidad grave…). 
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 En el caso de los infartos cerebelosos grandes que produzcan hidrocefalia 

obstructiva o sufrimiento de tronco cerebral, la craniectomía suboccipital es 

efectiva para el tratamiento de la hidrocefalia y la compresión del tronco cerebral 

y es el tratamiento recomendado frente a la colocación de un catéter de drenaje 

ventricular, que podría dar lugar a herniación transtentorial hacia arriba del 

cerebelo edematoso, por lo que el drenaje ventricular aislado en estos casos no 

se recomienda. Los criterios de tiempo y edad no son tan restrictivos como en el 

caso de la hemicraniectomia en el IMACM. 

 

 Tabla 3: Craniectomía descompresiva en el infarto maligno de arteria cerebral media. 
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7.2. Crisis epiléptica 

 

 Las crisis epilépticas sintomáticas agudas (en la primera semana del ictus) 

pueden intensificar la lesión cerebral por el ictus y son una emergencia neurológica. Se 

trata habitualmente de crisis parciales que pueden tener generalización secundaria. Son 

más frecuentes en pacientes con HSA, hemorragias lobares o infartos corticales 

secundarios a embolismos y trombosis de senos. 

 

 No está indicada la administración profiláctica de anticomiciales en pacientes con 

ictus. Si aparecen crisis sintomáticas agudas deberá mantenerse el fármaco el tiempo 

necesario para controlarlas, generalmente 1-2 semanas, pudiendo ser retirado con 

posterioridad). La posibilidad de recurrencia de una crisis sintomática aguda a los 10 

años es del 20%.  Los pacientes con una crisis única después de la primera semana (crisis 

no provocadas) tendrán una probabilidad de recurrencia  a los 10 años próxima al 65%, 

por lo que, teniendo en cuenta la nueva definición de epilepsia (enfermedad con al 

menos una crisis única no provocada y una posibilidad de recurrencia de crisis del 60% 

en los siguientes 10 años), se realizaría el diagnóstico de epilepsia con sus implicaciones 

terapéuticas.   

 

 No hay datos suficientes para recomendar en primera línea un determinado 

antiepiléptico. En las crisis sintomáticas agudas serán más adecuados los de 

administración parenteral (levetiracetam, lacosamida, valproato, brivaracetam y, 

menos frecuentemente fenitoina) si hay alteración del nivel de conciencia o problemas 

de deglución, según disponibilidad de cada centro hospitalario. 

  

 En la epilepsia de origen vascular prácticamente serán eficaces todos los 

fármacos y serán de elección aquellos con mejor tolerabilidad y menos interacciones 

con los fármacos que precise o ya tome el paciente. En ancianos hemos de tener en 

cuenta iniciar el tratamiento a dosis bajas e ir escalando lentamente. Deberíamos evitar 

fármacos con alteración del metabolismo óseo por riesgos de fractura (inductores 

enzimáticos y valproato). 
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 La lamotrigina, levetiracetam, lacosamida o acetato de eslicarbazepina podrían 

ser considerados como tratamiento en la epilepsia vascular por su buen perfil de 

tolerabilidad, farmacocinética e interacciones. Zonisamida, gabapentina oxcarbacepina 

topiramato y valproato también serían potencialmente eficaces. La gabapentina puede 

ser un fármaco útil en la epilepsia del anciano pero no probablemente como primera 

elección.   

 

Figura 2: Algoritmo de manejo ante sospecha de epilepsia. 

 

 

 Se consideran crisis recurrentes las crisis repetidas con recuperación de 

conciencia entre ellas mientras que el estado convulsivo se define como crisis 

prolongadas más de 30 minutos o dos crisis seguidas sin recuperación de conciencia 

entre ellas. 
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 En el tratamiento del estado epiléptico de origen vascular se seguirán las mismas 

pautas que en  el estado epiléptico de otra etiología. 

 

o Pautas de actuación de enfermería ante una crisis epiléptica: 

 

• Quitar (si se da el caso) las prótesis dentales. 

• Colocar guedel, aspirar secreciones y colocar ventimask al 30%. 

• Determinar la TA, Tª y glucemia capilar. 

• Hacer un ECG. 

• Si no tiene acceso venoso, colocar abocath. 

• Posicionar el enfermo en decúbito lateral sobre el brazo que no lleve el 

acceso venoso. 

• Avisar al médico de guardia. 

 

o Pautas de actuación del médico ante una crisis epiléptica. 

 

• Si las crisis son de menos de 5 minutos de duración no dar benzodiacepinas 

intravenosas, puesto que probablemente la crisis cederá espontáneamente 

y dicho tratamiento disminuirá el nivel de conciencia y prolongará el estado 

postcrítico. 

• Estudiar y tratar las posibles alteraciones metabólicas responsables 

(hipoglucemia, hiperglucemia, hipocalcemia, hiponatremia y uremia). 

• Suspender fármacos epileptogénicos (tricíclicos, imipenen, teofilinas, 

antipsicóticos, antihistamínicos, betabloqueantes, metronidazol, 

cicloserina, simpaticomiméticos, cefalosporinas de 4ª generación) o 

fármacos que, a dosis elevadas, pueden provocar crisis epilépticas 

(isoniacida, penicilina, verapamil). 

• Si existe síndrome febril sin foco claro y la etiología del ictus no queda clara 

con los estudios iniciales, practicar punción lumbar para excluir 

meningoencefalitis. 

• Iniciar tratamiento antiepiléptico: 
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o Crisis parciales: usar la vía oral o SNG siempre que sea posible. 

 

Tabla 3: Indicación de fármacos antiepilépticos en crisis parciales para pacientes jóvenes que no 

requieren anticoagulación. 

 

 

Tabla 4: Indicación de fármacos antiepilépticos en crisis parciales para pacientes jóvenes y ancianos 

que requieren anticoagulación. 
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o Crisis generalizadas: 

 

Tabla 5: Indicación de fármacos antiepilépticos en crisis generalizadas. 

 

o Manejo del estado epiléptico convulsivo generalizado: Crisis convulsiva 

generalizada continua (> 5 minutos) o intermitente sin recuperación de 

conciencia entre crisis. Se iniciará el tratamiento con un bolo de 10 mg de 

Diazepan (Valium®). Se puede emplear bolos de Midazolam (Dormicun®) como 

alternativa al Diazepan pues producen menor depresión respiratoria y tienen 

menor vida media. Si a los 10 minutos no han cedido las crisis, se repetirá la dosis 

(máximo de 30 mg de Diazepan) y se indicará la preparación de FAE de elección 

(ver algoritmo de manejo de estatus epiléptico figura 3 y tablas 3-5 de fármacos 

antiepilépticos). Por la buena tolerabilidad  en  ancianos, acompañado a su buen 

perfil de seguridad, y la  disponibilidad de preparados intravenosos se está 

comenzando a utilizar antes de abordar otros tratamiento más agresivos el 

Levetiracetam (Keppra®) y lacosamida (Vimpat®). Si persiste el estado epiléptico 

a pesar de asociar FAEs, es preferible trasladar al paciente a la UCI, para emplear 
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otros fármacos que, al producir una sedación profunda del paciente y depresión 

respiratoria, requerirán el empleo de ventilación invasiva como barbitúricos 

(reducen el efecto de los anticoagulantes orales), propofol, midazolam, 

isofluorano e incluso ketamina.  

 

Figura 3: Algoritmo de manejo del estado epiléptico. 

 

 En el estado epiléptico secundario a una  hemorragia cerebral  debe  

evitarse el tratamiento con valproato por su efecto antiagregante. 

  

 No hay evidencia sobre la superioridad de un fármaco sobre otro por lo 

que se tendrá en cuenta para la elección del mismo la facilidad de 

administración, el perfil de interacciones con los fármacos del paciente, su 

patología de base y los efectos adversos (cardiopatía, neuropatía, toma de 

anticoagulantes…). 



8. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES NO NEUROLÓGICAS. 

 

Autores: Alejandra de Miguel1,  Mercedes Galván Banqueri2. 

1 Facultativo del Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de Valme. 

2Facultativo del Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen de Valme. 

 

8.1. Complicaciones infecciosas 

 

 Son las más frecuentes de las complicaciones no neurológicas en el ictus isquémico y 

dentro de las mismas, la neumonía y la infección del tracto urinario. 

 

a. Infección respiratoria: Se presenta en pacientes con disfagia, alteración del reflejo 

tusígeno o con bajo nivel de conciencia. Es de las principales causas de muerte de 

origen no neurológico en paciente con ictus, por ello es fundamental identificar a los 

pacientes potencialmente en riesgo para instaurar las medidas preventivas apropiadas 

como aislamiento de la vía aérea, aspiración de secreciones, nutrición enteral por 

sonda nasogástrica, evitar vómitos y en casos necesarios fisioterapia respiratoria. 

 

o Infección no condensante: bronquitis aguda / EPOC reagudizado: 

• Si se sospecha de etiología viral: tratamiento con broncodilatadores y antitusivos. 

• Si se sospecha de etiología bacteriana: 

- Amoxicilina-clavulánico 875/125mg/8h (oral) o 1-2gr/8h (iv). Ajustar si Clcr 

<30ml/min. 

- Levofloxacino 500mg/24h iv u oral. Ajustar si Clcr<50ml/min. 

- Claritromicina 500mg/12h oral. Ajustar si ClCr< 30ml/min. 

-  Alergia a betalactámicos: levofloxacino o claritromicina. 

- Si riesgo de pseudomona: Cefepima 2gr/12h (ajustar si ClCr<60ml/min) o 

piperacilina-tazobactam 4gr/8h (ajustar si ClCr<40ml/min). Y si alergia 

levofloxacino c/s aztreonam 2gr/8h (ajustar si ClCr<30ml/min). 
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o Neumonía: 

• Si es precoz (hasta el día +5 de ingreso): 

- Ceftriaxona 2gr/24h iv. No requiere ajustes si disfunción renal. 

- Cefotaxima 2gr/8h iv. Ajustar si ClCr<50ml/min. 

- Levofloxacino 500mg/12-24h, oral o iv.   

- A los 3 anteriores hay que añadir clindamicina 600mg/8h iv si se sospecha de 

aspiración (no requiere ajuste por función renal). 

- Amoxicilina/clavulánico 2gr/8h iv. 

- Si alergia a betalactámicos: levofloxacino 500mg/12-24h, oral o iv. 

- Si es grave: manejar como si fuera de adquisición tardía. 

• Si es tardía (>5días de ingreso): 

- Piperacilina-tazobactam 4gr/8h. 

- Cefepima 2gr/8h. Añadir a este clindamicina 600mg/8h iv si se sospecha de 

aspiración. 

- Si gravedad clínica, añadir levofloxacino 500mg iv o amikacina 15mg/kg/24h 

(ajustar si ClCr<80ml/min!!). 

- Si alergia a betalactámicos: Aztreonam 2gr/8h c/s levofloxacino, añadiendo 

clindamicina si se sospecha de aspiración. 

- Si riesgo de SARM: Añadir a la pauta anterior Linezolid 600mg iv/12h u oral. 

No requiere ajuste. 

- Si riesgo de enterobacterias BLEE: Meropenem 1gr/8h (ajustar si ClCr 

25ml/min). 

 

b. Infección del tracto urinario: Puede ser causa de sepsis en el 5% de los pacientes con 

ictus, siendo más frecuente en pacientes inmovilizados, ancianos, sondados y mujeres. 

Se sospechará en presencia de síndrome miccional u orina macroscópicamente 

patológica, precisando realizar sedimento y urocultivo, analítica básica y hemocultivos 

si fiebre acompañante. En caso de sospecha de pielonefritis se completará el estudio 

con ecografía abdominal. 
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o Bacteriuria asintomática: definida como urocultivo positivo en ausencia de síntomas 

clínicos. Indicado tratar sólo si es mujer embarazada o los sometidos a manipulación 

urológica: 

• Fosfomicina trometamol 3gr en monodosis oral. 

• Amoxicilina-clavulánico 500mg/8h durante 3-7 días. 

• Cefixima 400mg/24h durante 3 días. 

 

o ITU no grave: urocultivo siempre, hemocultivo aconsejable. 

- Amoxicilina-clavulánico 500mg/8h o cefixima 400mg/24h. Oral.  

• Como alternativas:  

- Ceftriaxona 1gr/24h iv o i.m. 

- Gentamicina/Tobramicina 3mg/kg/24h. Vigilar función renal. 

 

o ITU grave: Se considera ITU grave si existen datos de sepsis, existe anomalía de la vía 

urinaria, es mayor de 65 años, presenta disfunción renal o comorbilidad relevante. 

Urocultivo y hemocultivos siempre, valorar añadir ecografía/TAC. 

- Ceftriaxona 1-2gr/24h o cefotaxima 1-2gr/6-8h. IV. 

• Si riesgo BLEE: Ertapenem 1gr/24h iv. Ajustar si ClCr< 30ml/min. 

• Si riesgo de enterococo: Añadir ampicilina 1/6hgr iv. Ajustar si ClCr<30ml/min. 

• Si alergia a betalactámicos: Aztreonam 2 gr/8h, añadiendo amikacina 15 

mg/kg/24h si riesgo de BLEE. 

• Si datos de sepsis grave: Piperacilina-tazobactam 4 gr/8h o meropenem 1 gr/8h, 

añadiendo amikacina. 

• Si datos de sepsis nosocomial: 

- Ceftazidima 1-2gr/8h (ajustar si ClCr<50ml/min) iv o piperacilina-

tazobactam. 

- Si riesgo de BLEE: meropenem. 

- Si riesgo de enterococo: añadir vancomicina 1gr/12 iv. Ajustar si 

ClCr<80ml/min. 
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- si sepsis grave/shock séptico: piperacilina-tazobactam o meropenem, y 

amikacina. 

 

c. Flebitis: Causa frecuente de fiebre en paciente hospitalizado por cualquier causa. Ante 

la sospecha de flebitis, retirada de catéter y solicitar cultivo de punta. Vigilancia y 

actitud expectante sin comenzar antibiótico mientras la situación clínica del paciente 

lo permita. Si fiebre tras su retirada o bacteriemia clínicamente significativa, habrá que 

solicitar hemocultivos obtenidos de venopunción directa y solicitar valoración por Enf. 

Infecciosas para descartar la existencia de bacteriemia, valorar la existencia de 

complicaciones asociadas y elección de antibioterapia (empírica o dirigida en función 

de la situación clínica del paciente.  

 

d. Síndrome febril sin foco:  

 

o Si < 7 días o sin repercusión clínica: Descartar principales focos: urocultivo y rx tórax, 

valorar existencia de flebitis. Si no existen datos de gravedad, antes de iniciar 

antibioterapia se recomienda recogida de hemocultivos y serología (coxiella, 

rickettsia, brucella, VIH, lúes, CMV, VEB y parvovirus). Consultar con Enf. Infecciosas. 

o De origen nosocomial o con repercusión clínica: Causas Infecciosas (infección de 

catéter, urinaria, neumonía, infección quirúrgica de órgano/espacio, de úlcera) y 

Causas no infecciosas (flebitis químicas, fármacos, hematomas, TEP, pancreatitis, 

etc.). 

• Nosocomial no grave (no datos de sepsis y PCT<0,5ng/ml): No usar antibióticos, 

considerar causas no infecciosas. Si dudas consultar con Enf. Infecciosas. 

• Nosocomial con datos clínicos de sepsis y sin foco evidente:  

- Piperacilina-tazobactam 4gr/8h.  

- Añadir amikacina 15 mg/kg/24h si riesgo de resistencia o vancomicina si se 

sospecha infección por catéter. 

- Si riesgo BLEE y datos de sepsis grave/shock séptico: Meropenem 1gr/8h. 
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8.2. Complicaciones cardíacas 

 

a. Insuficiencia Cardiaca (IC): No es una complicación directa del ictus, pero éste puede 

precipitar un episodio de IC descompensada en pacientes con cardiopatía estructural. 

Debe ser sospechada ante la presencia de uno o varios de los siguientes síntomas: 

o IC izquierda: disnea, taquipnea, ortopnea, tos, disnea paroxística nocturna, 

crepitantes pulmonares, o incluso sibilancias. 

o IC derecha: pesadez postprandial, dolor en hipocondrio derecho, edemas 

extremidades inferiores, hepatomegalia, estreñimiento, ingurgitación yugular. 

 

 Los factores precipitantes o agravantes de la IC pueden ser: 

• Sobrecarga de sodio o líquido. 

• Modificaciones en el tratamiento previo. 

• Interacciones farmacológicas. 

• Aumento de demanda metabólica (fiebre, infecciones...). 

• Embolismo pulmonar. 

• HTA. 

• IAM. 

• Endocarditis infecciosa. 

• Miocarditis, insuficiencia renal. 

• FA u otras arritmias. 

 

 El manejo de la misma se va a basar en: 

• Medidas generales habituales: 

- Reposo en cama. Elevar cabecera de la cama. 

- Dieta absoluta. Restricción hídrica. 

- Control de diuresis por turnos. 

- Se realizará un ECG, analítica básica (que incluya hemograma, función renal, 

enzimas cardiacas y proBNP). 

• Medidas farmacológicas: 



  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL ICTUS EN FASE HIPERAGUDA. AGS SEVILLA SUR 53 

 

- Diuréticos de asa a dosis alta y de administración endovenosa: furosemida. 

- Perfusión de nitroglicerina iv si IC descompensada y TA >120/60. Si 

predomina la HTA, puede administrarse 50mg de Nitroglicerina en 250 de 

suero glucosado al 5%. Comenzar a 10 ml/h, con ajustes cada 1-2 horas en 

función de los niveles de TA. Si se alcanza estabilidad, se puede mantener 

dicha perfusión hasta 48-72 horas. Si predomina la hipotensión hay que 

plantearse la administración de aminas vasoactivas (dopamina, 

dobutamina), junto con traslado si así se estima oportuno, a una Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

- Digoxina: Indicado sobre todo en situaciones de taquicardia e IC, o como 

inotrópico positivo siempre que no exista disfunción renal. 

- IECAs/ARA-II y/o betabloqueo, una vez alcanzada estabilidad clínica. 

- Morfina: de administración puntual y preferentemente sc (4-5mg) aunque 

también posible la endovenosa (unos 2mg, según paciente) en los casos de 

disnea y disconfort marcado del paciente. 

• Soporte respiratorio: Por regla general e debe administrar oxigenoterapia según 

precise cada paciente, para mantener una SatO2>90% o FiO2>60mmHg. Se 

realizará gasometría arterial en caso de: SatO2<90%, bajo nivel de conciencia, o 

existencia de taquipnea y/o trabajo respiratorio. En estos 3 últimos casos hay que 

plantear inicio de VMNI en función de resultados gasométricos e individualizando 

siempre cada caso. Ante dudas, se solicitará valoración por Neumología o 

Medicina Interna. 

 

b. Fibrilación Auricular (FA) y otras arritmias: La FA es la arritmia más frecuente y 

relevante en el ictus, siendo además la primera causa de ictus de origen 

cardioembólico. En general supone indicación de anticoagulación oral indefinida. En la 

fase aguda del ictus está contraindicada la cardioversión (salvo inestabilidad 

hemodinámica) debido a que favorecería la aparición de nuevos fenómenos 

embólicos, por lo que se procederá únicamente a controlar la frecuencia ventricular. 
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- Betabloqueantes preferentemente de administración oral y 

cardioselectivos (bisoprolol, metoprolol, carvedilol). Indicados en pacientes 

estables y sin datos de IC descompensada. Al ser cardioselectivos presentan 

muy pocas contraindicaciones absolutas para su administración. 

- Digoxina Oral (0,25 mg) o endovenosa (0,5 mg/2 ml). Contraindicada en 

pacientes con insuficiencia renal severa, y de elección en pacientes con FA 

e IC. 

- Amiodarona 200mg oral o 150mg iv. De entrada, más precaución en la 

administración de estos pacientes por su capacidad doble de frenar 

frecuencia cardiaca y cardiovertir. 

  

 Otras arritmias que potencialmente la pueden presentar los pacientes con ictus es la 

taquicardia sinusal, bradicardia sinusal o un síndrome de taqui-bradi. Se ha observado 

también, aunque con bastante menos frecuencia, las taquicardias ventriculares, 

normalmente asociadas a un intervalo QT largo (torsade de pointes). La cardioversión, 

antiarrítmicos o la implantación de marcapasos suelen reservarse para las arritmias 

clínicamente mal toleradas o las asociadas a inestabilidad o síntomas hemodinámicos. 

 

c. Infarto Agudo de Miocardio: Puede ocurrir tras un ictus agudo hasta en un 20% de los 

pacientes y es causa frecuente de muerte entre la primera y cuarta semana. Por ello 

debe hacerse una búsqueda activa de aquellos pacientes potencialmente en riesgo de 

padecerlo. Los cambios en el ECG después de una hemorragia cerebral (especialmente 

la HSA) pueden simular una isquemia miocárdica, como son: la elevación o la depresión 

del segmento ST, ondas T picudas o invertidas, ondas U prominentes y un intervalo QT 

prolongado; en estos casos deberán obtenerse los marcadores cardíacos (CK-MB, 

troponinas cardíacas) para descartar el IAM. Ante la duda, consultar con Cardiología. 
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8.3. Complicaciones respiratorias 

 

a. Tromboembolismo Pulmonar (TEP): En pacientes hospitalizados es una de las causas 

más frecuente de enfermedad respiratoria aguda y de muerte. Se considera a esta 

entidad la “gran simuladora”, ya que puede cursar sin síntomas o con una gran 

variedad de ellos, la mayoría inespecíficos. A pesar de ello, estos pacientes pueden 

presentar con cierta frecuencia dolor torácico pleurítico agudo, disnea, taquipnea, 

sudoración y taquicardia. Puede asociarse hemoptisis o incluso fiebre. 

  

 Para su diagnóstico puede servirnos de ayuda: 

• Gasometría arterial, siendo el patrón más relevante la combinación de hipoxemia 

con hipocapnia. 

• Radiografía de tórax (normalmente anodina, a veces atelectasias laminares o 

derrame pleural unilateral). 

• ECG. En él se pueden encontrar algunos trazados que concuerden con esta 

entidad: taquicardia sinusal, el patrón S1Q3,T3 y el BCRDHH son los más 

frecuentes, aunque un trazado electrocardiográfico normal no excluye la 

presencia de TEP. 

• Coagulación. La elevación del Dímero D apoya el diagnóstico de TEP, aunque no 

es la única patología que lo eleva, por lo que carece de peso diagnóstico por sí 

mismo. 

• AngioTC de tórax. Prueba diagnóstica de elección para el diagnóstico de TEP. Al 

requerir administración de contraste yodado, es necesario firma de 

consentimiento informado, y hacer si así se requiere de profilaxis de fracaso renal 

por contrastes. 

   

 El tratamiento va a consistir básicamente en soporte ventilatorio, 

anticoagulación a dosis plenas (las heparinas hay que ajustarlas a función renal) y 

vigilar la aparición de posibles complicaciones asociadas. En casos de inestabilidad 

hemodinámica se puede comenzar con heparina sódica intravenosa, salvo 



  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL ICTUS EN FASE HIPERAGUDA. AGS SEVILLA SUR 56 

 

contraindicaciones (hemorragia subaracnoidea o hemorragia intraparenquimatosa 

grave). En casos de TEP masivos, de repetición a pesar de tratamiento anticoagulante 

correcto, situaciones de contraindicación para la anticoagulación o riesgo vital para el 

paciente, estará indicado el bloqueo con filtro de la vena cava inferior. 

 

 El paciente puede realizar transición de a anticoagulación oral de forma precoz, 

siempre y cuando la situación clínica lo permita y según pauta guiada de Hematología. 

La anticoagulación oral se debe mantener de forma indefinida, siempre que la 

situación del paciente lo permita. 

 

b. Hipoventilación: es frecuente en los pacientes con ictus agudo. La hipercapnia y la 

hipoxia resultante pueden empeorar el estado neurológico y agravar el desarrollo de 

hipertensión intracraneal debido a la vasodilatación resultante, por lo que es una 

circunstancia que se debe tratar. Se deben descartar las causas más frecuentes como 

neumonía o TEP para aplicar un tratamiento específico. Las medidas preventivas para 

su desarrollo son las siguientes: 

- Aspirar secreciones bronquiales si así lo precisa. 

- Cabecero incorporado a 30-45º. 

- Fisioterapia respiratoria. Inspirometría incentivada. Clapping. 

- En caso de tratamiento domiciliario con VMNI (CPAP/BIPAP), éste se debe 

mantener con los mismos parámetros. 

- Oxigenoterapia según protocolo. 

 

  En los casos en los que haya constancia de hipoventilación 

 (hipoxemia+hipercapnia significativa o sintomática), valorar: 

- Ventilación no invasiva: Método de elección inicial. Ajustes según 

Neumología/Medicina Interna. 

- Ventilación invasiva: Cuando fracasa lo anterior o existe bajo nivel de 

conciencia. Para ello requiere traslado del paciente a Unidad de Cuidados 

Intensivos. 
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c. Broncoespasmo: En casos de broncoespasmo leve sin hipercapnia asociada y 

colaboración por parte del paciente:  

- Beta-adrenérgicos inhalados con cámara de inhalación: Salbutamol 2 

inhalaciones cada 6-8 horas y Budesonida 2 inhalaciones cada 12 horas. 

- Si no mejora, se recomienda la administración de Metilprednisolona a dosis 

de 0,5mg/Kg/8-12h horas intravenosa. 

- Cuando el paciente no colabora, hay bajo nivel de conciencia o el 

broncoespasmo es severo, se deberán usar nebulizaciones de salbutamol 

1-2 cc y Bromuro de Ipratropio monodosis 500 junto a 3 cc de suero 

fisiológico cada 4-6 horas. Además será necesario administrar 

Hidrocortisona 200-500 mg intravenoso en bolo, continuando con 

Metilprednisolona a dosis de 1 mg/Kg/6 horas intravenoso. 

- Habrá que valorar indicación de uso de VMNI/VMI, individualizando cada 

caso. 

 

8.4. Complicaciones hemorrágicas sistémicas agudas: 

 

 La actitud diagnóstica y terapéutica debe ser individualizada en cada caso. Ante una 

hemorragia sistémica aguda se deben seguir las siguientes fases en su valoración: 

 

o Valoración del estado hemodinámico y cálculo aproximado de pérdidas sanguíneas: 

• Hemorragia leve: pérdida del 10% de la volemia (500 cc). Asintomática. 

• Hemorragia moderada: pérdida del 10-25% (500-1250 cc). TAS>100 mmHg y 

FC<100lpm. Vasoconstricción periférica con palidez y frialdad. 

• Hemorragia grave: pérdida del 25-30% (1250-1750 cc). TAS<100 mmHg y FC>100 

lpm. Inquietud, sed, sudoración fría, oliguria. 

• Hemorragia masiva: pérdida del 35-50% (1750-2500 cc). TAS<70mmHg y FC >120 

lpm. Shock hipovolémico (se añade oliguria, diaforesis y acidosis metabólica). 
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o Confirmar la existencia real de hemorragia aguda: En caso de sospecha de 

hemorragia digestiva alta (HDA) se realizará tacto rectal y colocación de sonda 

nasogástrica (SNG) con objetivo diagnóstico. Descartar hematuria o hemorragia 

pulmonar como focos alternativos probables. 

 

o Medidas generales: vigilancia hemodinámica mediante control estrecho de 

constantes (TA, FC y FR) y diuresis, horarias las primeras 4 horas, y cada 2 horas hasta 

las 8 horas. Solicitar analítica urgente con hemograma, coagulación, bioquímica 

básica, gasometría venosa y pruebas cruzadas según precise. En caso de HDA valorar 

gastroscopia, cuya urgencia vendrá dada por la gravedad de la hemorragia. 

o Tratamiento específico de hemorragia sistémica aguda: 

• Hemorragia leve/moderada: Canalización de vía periférica de calibre grueso y 

administrar suero fisiológico según las necesidades de cada paciente. No es 

necesaria la transfusión de sangre. Si se sospecha HDA colocar SNG. 

• Hemorragia grave/masiva: Si se sospecha HDA colocar SNG. Obtener dos vías 

periféricas de grueso calibre (valorar vía central) y sondaje vesical para control 

de diuresis. Plantear administración de expansores de plasma y transfusión al 

menos de 2 concentrados de hematíes (en casos de extrema urgencia solicitar 

concentrados sin cruzar). Si existe plaquetopenia<30.000 y sangrado activo se 

debe valorar la transfusión de plaquetas. En caso de existir alteraciones en la 

coagulación, estas deben ser corregidas y si el paciente está recibiendo 

tratamiento anticoagulante se debe plantear revertir su efecto. 

 

o Tratamiento específico en la sobredosificación de heparina: cuando la clínica 

hemorrágica es leve y sin repercusión hemodinámica se deberá suspender la 

heparina y mantener actitud expectante. Si la clínica hemorrágica es importante se 

tratará con sulfato de protamina en infusión (50 mg/ml). La vida media de la heparina 

oscila entre 2-12 horas. 
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o Tratamiento específico en pacientes anticoagulados con anti-vitamina K 

(acenocumarol o warfarina):  

• En casos de clínica hemorrágica leve y sin repercusión hemodinámica se 

suspenderá acenocumarol (habitualmente durante 48 horas), observación y 

reiniciar cuando sea posible. Si hemorragia leve e INR normal aunque esté 

anticoagulado, seguir pauta igual. 

• En caso de hemorragias importantes se planteará el uso de complejo 

protrombínico si: 

- Hemorragia intracraneal espontánea asociada a anticoagulantes orales. Se 

recomienda además observación en la Unidad de Cuidados Críticos. 

- Hemorragias masivas de riesgo vital para el paciente y que se hayan 

agotado todas las alternativas para frenar la hemorragia. Esta indicación 

será de uso excepcional en la Unidad de Cuidados Críticos. 

- Pacientes que requieran normalización de la coagulación por intervención 

quirúrgica urgente no demorable. 

▪ Dosis única aprobada: 15 Ul/kg (30 Ul/kg si INR > 5). Se recomienda 

solicitar INR de control a los 30 minutos de su administración para 

comprobar normalización de la coagulación. 

- Pacientes con hemorragia severa y en tratamiento con Dabigatran: Plantear 

a UCI administración de Idarucizumab según protocolo. 

 

8.5. Trastornos hidroelectrolíticos: 

 

 Los trastornos del sodio y el potasio son complicaciones habituales directas de la 

enfermedad cerebrovascular, aunque también pueden ser secundarias a su manejo. 

 

a. Hiponatremia: definida por valores de sodio menores a 135 mEq/L. Puede 

manifestarse con náuseas, vómitos, irritabilidad, convulsiones y deterioro del nivel de 

conciencia hasta el coma. Suele deberse en estos casos a un síndrome de secreción 

inadecuada de ADH y se observa con más frecuencia en la enfermedad hemorrágica 
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cerebral o infartos masivos. Los criterios diagnósticos se basan en la presencia de una 

osmolaridad plasmática baja (valores normales 270-290 mOsm/L), con sodio urinario 

>30meq/L y volumen extracelular normal. 

• Sodio 134-125 mEq/L o paciente asintomático: restricción hídrica (1000mL de 

suero fisiológico en 24 horas). Se puede asociar diuréticos de asa (furosemida) 

en caso de edemas (asumiendo doble causa de la hiponatremia). 

• Sodio<125 mEq/L o clínica neurológica grave: sueros salinos hipertónicos. Se 

realizará control horario hasta niveles de sodio de 120-125 mEq o paciente 

asintomático, pasando a las recomendaciones del apartado anterior. 

- Déficit de sodio se calcula mediante la siguiente fórmula: Na a administrar 

(mEq)= 0,6 (0,5 en la mujer) x peso corporal (kg) x (Na deseado-Na actual). 

- Tener en cuenta que la reposición no debe ser mayor de 0,5-1 mEq/hora, 

para no favorecer la aparición de mielinolísis central pontina. Se debe 

reponer en 12 horas la mitad de los mEq calculados, realizando controles 

analíticos cada 4-8horas. 

 

b. Hipernatremia: definida por valores de sodio superiores a 145 mEq/L. La causa más 

frecuente es la pérdida de fluidos (pérdidas digestivas como diarrea, o deshidratación) 

o exceso de aporte de sodio. Suele manifestarse con irritabilidad, deterioro del nivel 

de conciencia y crisis comiciales, por debajo de 160 mEq/L no suele producir 

sintomatología. El tratamiento consiste en añadir a los requerimientos diarios de 

hidratación oral abundante, mediante administración de suero  fisiológico, glucosalino 

o glucosado en función de los niveles de sodio y las necesidades individuales de cada 

paciente.  

- Para ello hay que calcular el déficit de agua: Déficit de agua (L)= 0,6 (0,5 en 

la mujer) x peso corporal (Kg) x [(Na actual/Na deseado)-1] 

- Igualmente, la reposición de agua hay que realizarla con precaución para 

evitar el desarrollo de edema cerebral. 
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c.    Hiperpotasemia: cuando la concentración de potasio en suero es >5,5 mEq/L. Suele 

provocar manifestaciones cardíacas con alteraciones en el ECG (descenso del ST, ondas 

T picudas, QRS ancho, alargado, QT aumentado, trastornos del ritmo cardíaco) y 

alteraciones neuromusculares (debilidad flácida, alteraciones del nivel de conciencia). 

Se debe a un exceso de aporte, por redistribución (HTA mal controlada y en la 

descompensación diabética entre otras), aunque en la mayoría de las ocasiones se 

debe principalmente uso de ciertos fármacos (AINEs, IECAs, diuréticos, digoxina) e 

insuficiencia renal. Para su diagnóstico se precisa una bioquímica básica, gasometría 

venosa y ECG. El tratamiento específico consiste:  

• Hiperpotasemia leve (5,5-6,5 mEq/L): 

- Restricción de aporte de potasio en la dieta. 

- Resina Poliestirenosulfonato (Resincalcio®) 15gr/8 horas vía oral o bien 50-

100 gr en enemas de limpieza (con 200 ml de agua) cada 8 horas. 

- Forzar diuresis con diuréticos (furosemida) y/o volumen, según el caso. 

• Hiperpotasemia moderada (6,5-7,5 mEq/L) sin alteraciones en ECG: Realizar las 

medidas descritas en apartado anterior para hiperpotasemia leve y además; 

- Administrar 10 Ul de insulina rápida diluidas en 100 ml de SG al 10% en 2 

horas. 

- Bicarbonato sódico 1 M (50-100 ml) en 30 minutos. Sólo si acidosis 

metabólica. 

- Beta-agonistas de acción rápida (salbutamol): en inhalación lo más seguro, 

aunque también 0,5mg sc. 

• Hiperpotasemia grave (>7,5 mEq/L) con alteraciones ECG: mismo tratamiento 

de hiperpotasemia moderada descrita en apartado anterior y además: 

- Administrar 10 ml (1 ampolla) de Gluconato cálcico al 10% endovenoso en 

2-5 minutos, repetir hasta un máximo de 3 ampollas o hasta corrección de 

alteraciones ECG. Precaución con pacientes digitalizados o con 

hipercalcemia. 

- Valorar diálisis. 
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d. Hipopotasemia: definida por niveles de potasio en suero menor a 3,5 mEq/L. Puede 

deberse a pérdidas renales con K en orina>20mEq/d (diuréticos, HTA, nefropatías, 

aldosteronismo primario) o extrarrenales con K en orina<20 mEq/d (principalmente 

gastrointestinales o déficit de aporte). Se manifiesta con alteraciones 

electrocardiográficas (aplanamiento de la onda T, alargamiento de los intervalos QT y 

PR), neurológicas (astenia, debilidad muscular, rabdomiolisis, irritabilidad), 

gastrointestinales (íleo paralítico), alteraciones de la glucemia y del equilibrio ácido-

base. Para su diagnóstico se realizará bioquímica básica, gases venosos y ECG. Su 

tratamiento consiste: 

- Etiológico. 

- Cloruro potásico vía oral a dosis de 40-120 mEq/día en 2 o 3 tomas. 

 Vía endovenosa si <2,5 mEq/L o sintomatología: Cloruro potásico siempre 

diluido en suero salino. No se debe administrar más de 20 mEq/hora y la dosis máxima 

es de 200 mEq/día. No se deben infundir soluciones de más de 20mEq de cloruro 

potásico por cada 500ml de suero, por el riesgo de flebitis. 

 

8.6. Manejo del dolor: 

 

a. Dolor en fase aguda de origen no central: Antes de iniciar un tratamiento sintomático 

para el dolor debe intentarse un diagnóstico etiológico (hipertensión intracraneal, 

fracturas, procesos inflamatorios). Se indica una pauta orientativa de analgesia, 

aunque una vez conocida la etiología se realizará un tratamiento más específico del 

mismo. En función del grado subjetivo de percepción del dolor, podemos ayudarnos 

de la escala EVA: 

 

o Primer escalón (dolor leve, EVA 1-2): Paracetamol 500mg/4-6 horas vo. 

o Segundo escalón (dolor moderado, EVA 3-5): 

- Alternar: Paracetamol-codeína 500/15 mg/8 horas vo con Metamizol 575 

mg/8 horas vo.     

- Alternar: Tramadol 50 mg/8 horas p.o. con Metamizol 575 mg/8 horas vo. 
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- Alternar: Paracetamol 1 gr/8 horas iv con metamizol (diluido) 2 gr/8 horas 

iv. Si existe un componente inflamatorio, sustituir paracetamol o 

metamizol por ibuprofeno 600 mg/8 horas vo o naproxeno 500 mg/8 horas 

vo. 

o Tercer escalón (dolor intenso, EVA 6-8): 

- Alternar: tramadol 100 mg/8 horas vo con metamizol (diluido) 2 gr/8 horas 

iv. 

- Alternar: ketorolaco 10 mg/8 horas vo (no debe mantenerse más de 48 

horas) con metamizol (diluido) 2 gr/8h iv. Si ketorolaco no disponible en 

farmacia hospitalaria, como alternativa: Petidina 100 mg/8-12 h. 

o Cuarto escalón (dolor insoportable, EVA 9-10):  

- Meperidina 100 mg/6-8 horas im o iv.  

- Morfina bolo de 5 mg/iv y posteriormente 1 mg/hora iv hasta control del 

dolor. Continuar con perfusión a dosis de 2 mg/hora iv hasta un máximo de 

24-48 horas. Vigilar depresión del centro respiratorio, bradicardia, 

hipotensión, emésis. 

• En los tres primeros escalones se puede plantear la posibilidad de usar como 

tratamiento coadyuvante amitriptilina 10-25 mg vo o clonacepam 0.5-1 mg vo 

en una sola dosis nocturna. 

 

b. Dolor central post-ictus: aparece en cualquier lesión que afecte a la vía espinotalámica 

o sus conexiones con la corteza cerebral. Es más prevalente en gente joven, afecta a 

áreas pequeñas de un mismo hemicuerpo y raramente se encuentra presente cuando 

el déficit motor es importante. Generalmente es urente, paroxístico y menos frecuente 

punzante. Aumenta con el frio y el estrés. Acompañado de un trastorno sensitivo 

disociado con alteración de la termoalgésica y conservación de la táctil. Es frecuente 

la hiperalgesia y alodinia. Los tratamientos más utilizados son: 

- Amitriptilina (comp. 25 y 50 mg): dosis progresiva semanal de 25 mg en la 

noche vo, hasta un máximo de 75 mg al día. Preferible en pacientes <65 

años. 
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- Gabapentina (comp. 300, 400 y 600 mg): Se puede asociar a amitriptilina 

en caso de no mejoría. Dosis de inicio 1 comp. el primer día, dos el segundo 

y tres el tercero hasta tomar 1 comp. cada 8 horas. Dosis máxima de 3200 

mg al día. 

- Pregabalina (caps. 25,75, 150 y 300 mg): en dosis progresiva de 75 mg al 

día hasta un máximo de 600 mg al día. 

- Lamotrigina (comp. 25, 50 y 100): Dosis inicial de 50 mg al día (repartido en 

dos tomas) durante dos semanas, posteriormente 100 mg al día en dos 

tomas durante dos semanas y finalmente 200 mg al día en dos tomas. 

- También pueden emplearse otros fármacos como carbamacepina (dosis 

máxima de 1600 mg/día) u oxcarbacepina (dosis máxima de 1800 mg/día). 

 

8.7. Agitación y Síndrome confusional agudo: 

  

  La agitación es un síntoma que puede obedecer a múltiples causas, el tratamiento 

específico de la misma suele resolver el cuadro, sin embargo es necesario un estudio 

etiológico exhaustivo. Las causas potenciales más frecuentes son la fiebre, depleción de 

volumen o alteraciones del sueño. En casos de agitación leve se evitará el uso de fármacos. 

No se recomienda el uso de benzodiacepinas, siendo de elección en el ictus los 

neurolépticos y siempre intentando la menor dosis posible, especialmente en el anciano 

dada su mayor sensibilidad a efectos adversos. 

 

o Fármacos más usados por la vía oral: 

- Risperidona (comp. 1, 3 y 6 mg o solución 1 mg/ml): comenzar con 0.5 mg 

y aumentar según precise. A diferencia del haloperidol produce menos 

síntomas extrapiramidales y una vida media menor (3 horas). En 

insuficiencia renal iniciar con dosis más bajas y repartir cada 12 horas. 

Destacar entre sus interacciones el posible aumento del efecto de los 

hipotensores. 
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- Haloperidol (2 mg/ml; 10 gotas= 1 mg): comenzar con 5-15 gotas. La dosis 

máxima es de 30 gotas cada 8 horas. Su vida media es larga (de 13 a 40 

horas) por lo que puede tener un efecto acumulativo y son frecuentes los 

efectos extrapiramidales (principalmente en ancianos y mujeres). Destacar 

las interacciones farmacológicas con los anticoagulantes orales (disminuye 

sus efectos), aumentando los efectos de hipotensores y otros depresores 

del SNC. 

- Quetiapina (comp. 25, 50 y 100 mg): Dosis inicial de 25-50 mg al día en dosis 

única nocturna. Dosis máxima de 150 mg cada 12 horas. 

- Clometiazol (caps. 1 mg): Hipnótico con efecto sedante. Se utiliza a dosis de 

1-4 caps. cada 8 horas según necesidades. Es una alternativa eficaz en caso 

de sospecha de agitación por abstinencia alcohólica. 

 

o Fármacos más usados por la vía intramuscular: 

- Haloperidol (amp. 5 mg): Dosis inicial de 2.5-5 mg cada 30 minutos hasta 

control de síntomas. Dosis máxima 40 mg/día. 

- Clorpromacina (amp. 25 mg): Dosis máxima de 25-50 mg cada 8 horas. 

Asociar a haloperidol si se precisa mayor sedación, precaución en ancianos 

por efectos anticolinérgicos. 

 

o Fármacos más usados por la vía parenteral: 

- Haloperidol (amp. 5 mg): Dosis inicial de 2.5-5 mg. 

 

8.8. Trombosis Venosa Profunda (TVP): 

 

 Se trata de un complicación frecuente, en ocasiones originaria de un 

Tromboembolismo pulmonar (TEP). La administración de heparinas de bajo peso molecular 

en dosis profilácticas es eficaz en la prevención de la TVP. Sin embargo, las medidas físicas 

como las medias elásticas o los sistemas de compresión neumática intermitente no han 

demostrado una reducción significativa de su incidencia. 
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8.9. Úlceras por decúbito: 

 

 Es importante prestar una meticulosa atención al cuidado de la piel en pacientes 

encamados. Debe mantenerse la piel limpia y seca, girar al paciente con frecuencia y 

emplear botas y colchones acolchados. En casos graves puede ser necesario el 

desbridamiento de las heridas y los injertos de piel. Nos sirve de ayuda la siguiente 

clasificación: 

o Grado I: Piel íntegra. Eritema cutáneo con cambios en la temperatura de la piel. 

Puede haber edema, induración y/o dolor. 

o Grado II: Pérdida parcial del grosor de la piel (epidermis y dermis). Úlcera 

superficial con aspecto de ampolla, abrasión o cráter superficial. 

o Grado III: Pérdida total del grosor de la piel. Existe lesión o necrosis del tejido 

celular subcutáneo. 

o Grado IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa. Existe necrosis 

del tejido celular subcutáneo y lesión del músculo, hueso u otras estructuras 

(tendón, cápsula articular).   

 

8.10. Depresión:  

  

 Pueden presentarla hasta en el 40% de los pacientes con ictus, siendo a veces difícil de 

detectarla. Debe sospecharse en casos que se produzca una recuperación más lenta de lo 

esperado, poca cooperación en la terapia, fragilidad emocional o afectividad plana. En 

estos casos, se ha visto que el uso de inhibidores de recaptación de serotonina (fluoxetina, 

citalopram) mejoran los trastornos del humor y favorecen la recuperación funcional (nivel 

de evidencia 1a). 
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9. ANEXOS 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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