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Atención al Ictus

OBJETIVOS
• Identificar a los pacientes que han sufrido un ICTUS en atención primaria y en

los servicios de urgencias de atención primaria es fundamental para que el
paciente se beneficie del mejor tratamiento y disminuir así la
morbimortalidad y la discapacidad. Es la 1ª causa de muerte en mujeres.

• Conocer los criterios de activación del CÓDIGO ICTUS, que no son iguales a
los criterios de fibrinólisis

• Trasladar al paciente que ha sufrido un CÓDIGO ICTUS, lo antes posible al
centro hospitalario de referencia, con las medidas generales y específicas
indicadas, pero sin demorar el traslado.



CÓDIGO ICTUS

Es la denominación por la que se activan todos los componentes de la 
“Cadena ICTUS” de una forma coordinada para una valoración urgente 
y precoz para el tratamiento en la fase aguda del Ictus.

RECONOCIMIENTO 
PRECOZ
ICTUS

ALERTA
061

TRASLADO
A CENTRO ÚTIL

TRATAMIENTO FASE 
AGUDA y Post-ictus

Emergencias extrahospitalarias, médicos de urgencias/UCI y atención primaria, neurología, radiología, medicina interna, enfermería, auxiliares, celadores y operadoras



CÓDIGO ICTUS
RECONOCIMIENTO 

PRECOZ

ICTUS

ALERTA

061
TRASLADO

A CENTRO ÚTIL
TRATAMIENTO FASE 
AGUDA y Post-ictus

Criterios de activación CÓDIGO ICTUS:

1. Paciente independiente mRS≤ 2 ( capaz de
caminar, vestirse y asearse)

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

3. Focalidad neurológica aguda de etiología
vascular y que persiste en el momento de la
evaluación médica, por ejemplo: a)déficit
sensitivo y/o motor de 1 o 2 extremidades con o
sin afectación facial b) Dificultad para hablar o
entender 3) Cefalea intensa asociada a nauseas y
vómitos con síntomas neurológicos no atribuible
a otra causa c) Dificultad para caminar por mareo
sin giro de objetos/pérdida de coordinación,
nauseas/vómitos.

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

Llamada a 061:
Tras reconocer un posible
código ICTUS, por parte del
sanitario o del familiar, se
llamará a 061 para que el
CCUE coordine y active el
recurso necesario (Prioridad
1) para iniciar la asistencia y el
traslado del paciente al centro
útil más cercano, previamente
prealertado.
Allí se reevaluará al paciente y
realización del protocolo de
neuroimagen.
El recurso de traslado podrá
ser terrestre o aéreo.

Teléfono corporativo: 231119/ 
953362119

Traslado al Centro Útil:
Si el Código Ictus se da en el Distrito Sanitario
Jaén-Jaén Sur (incluido el
CHARE de Alcaudete), el paciente será
trasladado al Hospital Neurotraumatológico
de Jaén.
Reflejar en historia nombre, sexo, edad,
antecedentes médicos y escala Rankin previa
(mRS)
Realizar Historia clínica y exploración
neurológica con NIHSS (SUAP tablet) ó
Cincinnati (AP)
Constantes: TA, FC, SaO2, Temperatura,
Glucemia capilar, INR si AO
EKG, Analítica básica con coagulación (bajo la
denominación “Código
Ictus”

Protocolo neuroimagen:
- Si en TAC sc no hay hemorragia realizar AngioTAC TSA y
PW.
Tratamiento:
1. Fibrinolisis, rTPA (Alteplasa/Actilyse®): dosis de

0,9mg/kg peso, 10% en bolo resto en infusión, en
observación Urgencias →UCI 24h

- Criterios:
• >18 años sin límite de edad. Si > 85 años

individualizar riesgo/beneficio
• Ictus isquémico
• < 4,5 horas de evolución
• 4,5 h – 6 h individualizar
• Síntomas de ICTUS establecido al menos 30 minutos
• Ictus del despertar u hora desconocida, valorar RMN,

si gran vaso mejor trombectomía
• Si obstrucción a. Basilar, hasta 12 h o 48h sin síntomas

fluctuantes, siempre que no haya lesión extensa.
2. Trombectomía en HU Reina Sofía
• Déficit neurológico con NIHSS ≥ 6 puntos + TAC

Craneal basal con ASPECTS ≥ 5.
• Ictus isquémico producido por la oclusión demostrada

con Angio TAC de TSA/PW
• Síntomas >22 horas. Si a. Basilar hasta 24h o 48h.
• Contraindicación a fibrinolisis

TRATAMIENTO Y CUIDADOS UNIDAD ICTUS

Tratamiento farmacológico:
Si Tª ≥ 37,5ºC: Paracetamol 1gr IV o 
Metamizol 2gr. IV
Si TAS > 185 o TAD > 105 mmHg Labetalol 
bolo  lento 10- 20 mg cada 5-10 min. 2º 
opción Urapidilo
Si Sat O2< 94%: O2 2-4 l en gafas o mascarilla
Evitar Glucemia capilar >155 mg -rango 140 
a 180 mg/dl ( Contraindicada fibrinólisis  
glicemia<50 ó > 400 mg/dl)



SOPECHA DE ICTUS
AP/ SUAP

CRITERIOS DE ACTIVACIÓN 
CÓDIGO ICTUS

1. Escala Rankin (mRS) ≤ 2 
puntos

2. Síntomas de ICTUS
3. Duración  ≤ 22 horas

SI

Llamar 061
(Corp. 231119) Prioridad 1

Prealerta 
Urgencias 

hospital /UCI

TRASLADO A CENTRO ÚTIL
Medio terrestre o aéreo

No demorar el traslado
Anamnesis
Exploración física: 
TA/Fc/Tª/Glucemia/Sat O2/INR si AO

Escala NIHSS (Tablet HCDM) ó Cincinnati

ECG

Tratar: 
• Si Tª ≥ 37,5ºC: Paracetamol 1gr IV o

Metamizol 2gr. IV
• Si TAS > 185 o TAD > 105 mmHg

Labetalol bolo lento (2 ó 3 min) 10 – 20
mg cada 5-10 min min. 2º opción
Urapidilo

• Si Sat O2< 94%: O2 2-4 l en gafas o
mascarilla

• Se evitará Glucemia capilar* > 155
mg/dl (rango 140 a 180 mg/dl) medida
de nueuroprotección

ALGORITMO MANEJO 
PREHOSPITALARIO DEL 
CÓDIGO ICTUS 
DS JAÉN-JAÉN SUR

HOSPITAL DE REFERENCIA

Tratamiento médico adecuado de la glucemia 
< 50 mg/dl o > 400 mg/dl para realizar fibrinólisis 



Medidas terapéuticas y cuidados código ICTUS
Medidas generales

• Vigilar nivel de conciencia. Glasgow

• ABC. Vía permeable

• Hora de inicio de los síntomas

• Decúbito supino, cabecera a 30º

• Control de constantes cada 15 min: 
• TA; Tª, FC Sat O2 y glucemia

• INR si AO antivitK

Medidas específicas

• O2 si Sat < 94%

• Paracetamol 1 gr IV en 10-15 min si Tª 37,5ºC. O 
Metamizol 2gr/ 6 horas

• Si TAS > 185 o TAD > 105 mmHg Labetalol bolo lento (2 ó
3 min) 10-20 mg cada 5-10 min. Contraindicado en asma-epoc
e insuficiencia cardíaca.

• 2º opción Urapidilo bolos de 25 mg bolo. Repetir cada 5 min. 3 dosis
(25mg-25 mg-50 mg) Contraindicado en estenosis aórtica, ajustar en
ins. Hepática grave.

• Glucemia, no administrar sueros glucosados salvo
hipoglucemia

• Glucemia 150- 250: 4 UI insulina rápida

• Glucemia 250-300: 6 UI insulina rápida

• Glucemia > 300: 8 UI insulina rápida

• Crisis comiciales: si es necesario tratamiento con
diazepam y/o fenitoína. NO de forma profiláctica.

• Diluir 1 ampolla de diazepam 10 mg/2 ml en 8 ml de s fisiológico
y administrar a un ritmo de 2 mg/minuto. Hasta un total de 40
mg si no hay respuesta.

• Tratar el dolor

• Si vía aérea no permeable: Guedel. Mascarilla 
laríngea. IOT

• Canalizar vía venosa periférica, en extremidad no 
parética (hemograma, coagulación y bioquímica)

• Vía con S. Fisiológico. NO glucosado, salvo 
hipoglucemia

• ECG 12 derivaciones y monitorización

• NO punción arterial ni vía central

• Sondaje vesical si hay globo

• NO administrar antiagregantes ni anticoagulantes



1. Escala Rankin 
Modificada (mRS)
Activo CODIGO ICTUS
SI es ≤ 3 puntos

Anexos



Si suma 1 punto la probabilidad de enfermedad vascular cerebral es del 72%

Si 3 puntos, la probabilidad es superior al 85%

2. Escala de
Cincinnati

Paresia Facial (intente sonreír)

Movimiento simétrico bilateral 0

Asimetría 1

Paresia Braquial (levante los brazos)

Brazos extendidos no caen 0

Un brazo cae 1

Lenguaje (preguntar por su nombre)

Palabras y habla adecuada 0

Palabras inadecuada, incorrecta o no habla 1

Total



3. Escala NIHSS



4. Indicación para fibrinolisis
1. Edad: a partir de 18 años y sin un claro límite superior ya que en pacientes ancianos aún es favorable el balance riesgo-beneficio. Para edades

superiores a 85 años individualizar la decisión.

2. Diagnóstico clínico de ictus isquémico.

Nota: Si existen dudas irresolubles acerca del carácter isquémico vs postictal, migrañoso o psicógeno del déficit, puede tratarse en la confianza de

que el rTPA en dichos simuladores de ictus es bastante inocuo.

3. Inicio de los síntomas en un período de tiempo igual o inferior a 4,5 horas. En el caso de Ictus con inicio de síntomas entre 4,5 y 6 horas:

individualizar decisión. La mejor opción es tratamiento endovascular si se detecta oclusión de gran vaso en Angio TC.

4. Para Ictus de hora de inicio desconocida o Ictus del despertar se podría seleccionar al paciente con secuencias de difusión/FLAIR en RMN si está

disponible. Individualizar decisión. En estos pacientes la mejor opción es el tratamiento endovascular si se demuestra en Angio TC oclusión de gran

vaso.

5. Para Ictus secundarios a oclusión de A. Basilar se puede aplicar el tratamiento hasta 12 horas después del inicio de los síntomas, o hasta 48 horas 

si la presentación clínica es fluctuante, y siempre y cuando no haya una lesión extensa establecida en las pruebas de neuroimagen.

6. Síntomas de Ictus presentes al menos durante 30 minutos.

Nota: Sólo se desestimará el tratamiento si el paciente presenta una mejoría progresiva hasta quedarse asintomático en el momento de la evaluación médica



5. Criterios de exclusión para fibrinolisis

Criterios de exclusión absolutos:

1. Presencia de hemorragia intracraneal en TAC Craneal sc.

2. Hipertensión arterial severa (TA sistólica >185 mmHg y/o TA diastólica >110 mmHg) que no se corrija aun a pesar de tratamiento médico 
intensivo (necesidad de perfusión de Labetalol o Urapidilo).

3. Glucemia ˂ 50mg/dl o ˃400mg/dl que no se corrigen con tratamiento médico adecuado.

4. Lesión isquémica aguda extensa y ya establecida que se pone de manifiesto al realizar el protocolo de neuroimagen.

5. Ictus “extenso”, Cirugía intracraneal, o TCE severo en los 3 meses previos.

6. Síntomas sugestivos de HSA aunque el TAC Craneal sc sea normal

7. Antecedente de lesión en SNC (neoplasia, MAV, Aneurisma, Angiopatía Amiloide conocida)

Nota: casos anecdóticos de Meningioma o Aneurisma de PW tratados con rTPA no han producido sangrados

8. Punción lumbar o Punción arterial en zona no compresible en los últimos 7días.

9. Ictus durante un procedimiento endovascular.

10. Cirugía mayor en los últimos 14 días.

11. Pancreatitis aguda, Hemorragia gastrointestinal o de tracto urinario, Parto en los últimos 21 días.

12. Embarazo.

13. Neoplasias con riesgo alto de sangrado.

14. Enfermedad hepática grave.

15. Retinopatía hemorrágica

16. Sospecha de Endocarditis y/o Pericarditis

17. Comorbilidad grave y/o enfermedad terminal (expectativa de vida ≤ 6meses)

18. Recuento plaquetario ≤ 100.000 plaquetas, o Hematocrito ˂ 25% (si no se sospecha que exista, no hay que esperar a tener este valor de analítica para iniciar el 
tratamiento).

19. Si TTPA ˃ 40 seg, si INR ˃ 1.7 estando en tratamiento con Sintrom®, usar HBPM a dosis anticoagulantes, o estar tomando un NACO.

Criterios de exclusión relativos:

1. Edad: de 14 a 18 años siempre hay que obtener 

consentimiento informado del tutor legal y el protocolo de 

neuroimagen debe confirmar la oclusión vascular. 

Individualizar la decisión

2. Síntomas menores (NIHSS≤4) salvo que sean 

discapacitantes (ej: Afasia o Hemianopsia) caso en el cual 

siempre se llevará a cabo el tratamiento.

3. Crisis epiléptica al comienzo del ictus (si se presenta, es 

preciso demostrar con neuroimagen la etiología isquémica 

del déficit y que no se trata de parálisis post-crítica).



6. Indicaciones para trombectomía
1. Déficit neurológico con NIHSS ≥ 6 puntos + TAC Craneal basal con  ASPECTS ≥ 5.

2. Ictus isquémico producido por la oclusión demostrada con Angio TAC de TSA/PW de una o varias arterias: ACI, ACM 
segmento M1 (si oclusión ACM

segmento M2 o ACA segmento 1 consultar con neurorradiología Córdoba siempre y cuando NIHSS ≥ 8 puntos).

3. Evolución de los síntomas ≤ a 22h. Para los Ictus isquémicos en fase aguda por oclusión de A. Basilar el tiempo de 
recanalización es hasta 24h en  situación de coma o cautiverio, y hasta 48h si curso progresivo/fluctuante, siempre y cuando 
no haya lesión extensa en neuroimagen.

4. Pacientes que cumplen los puntos 1,2, y 3, en los que el tratamiento revascularizador intravenoso con rTPA estuviera 
contraindicado de forma inicial por las siguientes razones: 

4.1 Tratamiento con Heparina a dosis anticoagulantes, tratamiento con NACOs, tratamiento                 con 
Sintrom® e INR ˃ 1.7

4.2 Recuento plaquetario: 100.000-60.000 plaquetas

4.3 Cirugía mayor en los últimos 14 días.

4.4 Embarazadas

4.5 Punción lumbar o Punción arterial en zona no compresible en los últimos 7 días.

4.6 Pancreatitis aguda, Hemorragia gastrointestinal o de tracto urinario,

Parto en los últimos 21 días

4.7 Patología sistémica con elevado riesgo de sangrado, Endocarditis y/o Pericarditis

4.8 Ictus durante un procedimiento endovascular.

4.9 Ictus “extenso”, Cirugía intracraneal, TCE severo en los últimos 3 meses



6. Criterios de exclusión para trombectomía
1. Ictus hemorrágico

2. Edad: hay que individualizar en cada caso, pero no se consideran buenos candidatos aquellos que presenten un índice SPAN ˃ 100 (índice SPAN = edad 
+ NIHSS). No hay límite inferior de edad

3. mRS previo al Ictus ˃ 3 puntos

4. Demencia previa severa o enfermedad concomitante grave o con mal pronóstico vital a corto plazo (expectativa de vida ≤ 6 meses).

5. Datos clínicos o de pruebas complementarias que indiquen escasa o nula posibilidad de recuperación:

5.1. Evidencia de ausencia de tejido recuperable en neuroimagen:

5.1.1. En territorio posterior: lesión extensa de TE en TAC o RMN.

5.1.2. Ictus isquémico extenso en el mismo territorio vascular en las 6 semanas previas.

5.1.3. Coma prolongado en el caso de Ictus de territorio posterior

Nota: en pacientes con Ictus Isquémico Agudo por oclusión de ramas de territorio anterior con ASPECTS ≤ 4 en TAC Craneal basal, en el 
Hospital Reina Sofía de Córdoba puede aceptar al paciente para un ensayo con Hipotermia (siempre consultar esta posibilidad previamente 

con Neurología).

6. Otros:

6.1 HTA > 185/105 al inicio del procedimiento que se mantiene a pesar de tratamiento intensivo adecuado.

6.2 Hipoglucemia < 50 mg/dl a pesar de tratamiento adecuado

6.3 Inestabilidad hemodinámica

6.4 INR ≥ 3

6.5 Imposibilidad para acceso vascular

6.6 Disección de Arteria Aorta torácica o abdominal

6.7 Recuento plaquetario ˂ 60.000 plaquetas


