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CAPÍTULO 1. 
GENERALIDADES  
EN LA UNIDAD DE ICTUS

1. ACTIVACIÓN DEL 
CÓDIGO ICTUS

Las características del código ictus 
son:

1. Consideración del ictus como 
una emergencia médica

2. Reconocimiento precoz de un 
posible ictus

3. Cuidados específicos en la 
atención del ictus mantenién-
dolo en una situación clínica 
adecuada que posible el trata-
miento más idóneo a su llega-
da al hospital

4. Priorización en el traslado
5. Coordinación con el resto 

de los eslabones de la cadena 
asistencial.

CRITERIOS DE ACTIVACIÓN 
DEL CÓDIGO ICTUS (extra o 
intrahospitalario)

Paciente independiente (es decir, 
capaz de caminar, asearse y vestirse)

Tiempo de inicio de los síntomas 
menor de 6 horas o ictus del desper-
tar o de inicio desconocido*

Focalidad neurológica actual presen-
te en el momento del diagnóstico: pre-
sencia de algunos de los síntomas de 
alarma de ictus de instauración aguda

1. Entumecimiento, debilidad o 
parálisis repentina de la cara, 
el brazo o la pierna de un he-
micuerpo

2. Dificultad para hablar o en-
tender

3. Pérdida de visión brusca de 
uno o ambos ojos

4. Cefalea intensa, repentina y 
sin causa aparente asociada a 
náuseas y vómitos (no atri-
buible a otras causas)

5. Dificultad para caminar, pér-
dida de equilibrio o coordi-
nación

CRITERIOS DE NO ACTIVACIÓN 
DEL CÓDIGO ICTUS

 cNo cumple criterios diagnósticos 
de ictus
 cPaciente dependiente (no es capaz 
de realizar tareas básicas de vida 
diaria sin ayuda)
 cEnfermedad terminal

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 trombectomía (según crite-
rios de DEFUSE trial y DAWN trial, ver capítulo trombectomía). 
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A todo paciente con Código Ictus 
se debe realizar: 

 cValoración médica incluyendo: 
 ÌHistoria clínica y antecedentes
 ÌTiempo de inicio de síntomas 
o última vez que se vio bien al 
paciente
 ÌToma de constantes: TA, Tª, 
BMTest
 ÌExtracción de analítica (bion-
química, hemograma y coagua-
lación)
 ÌEKG (no demorar TC por su 
realización)
 ÌObjetivo:<10 minutos desde 
llegada a Urgencias

 cValoración por el Neurólogo de 
guardia

 ÌObjetivo:<15 minutos desde 
llegada a Urgencias

 cRealización de TC craneal:
 ÌDebe incluir TC simple y an-
gioTC TSA e intracraneal 
 ÌObjetivo: Iniciar TC en <25 mi-
nutos desde llegada a Urgencias

 c Interpretación de TC craneal y re -
visión de criterios de tratamiento 
recanalizador:

 ÌObjetivo:<45 minutos desde 
llegada. 

 c Inicio fibrinolisis iv en caso de que 
esté indicada.

 ÌObjetivo: Inicio bolo en <60 
minutos (en al menos un 50% 
de los pacientes)
 Ì Siempre que sea posible, se ini-
ciará la fibrinolisis en la sala de 
TC

 cEn caso de ser candidato a trom-
bectomía mecánica, : 

 ÌObjetivo: Tiempo TC-punción 
arterial: <90 minutos.

2. CRITERIOS DE INGRESO 
EN LA UNIDAD DE ICTUS

Los criterios de ingreso son: 
 cPacientes candidatos a fibrinolisis 
iv o tratamiento intra-arterial.
 cPacientes con ictus isquémico o 
hemorrágico de menos de 24 hoe-
ras de evolución. El ingreso se hará 
lo antes posible en la UI.
 cPodrán incluirse pacientes con 
inicio de síntomas de >24 horas 
si se trata de ictus en progresión o 
fluctuante, a criterio del neurólogo 
de guardia.
 cLos AIT se benefician poco de una 
UI, por lo que el ingreso sólo deo-
bería realizarse dependiendo de la 
disponibilidad de camas en caso de:

 ÌAITs de repetición.
 ÌEstenosis grave de arterias intra 
o extracraneales como causa del 
AIT.
 Ì Sospecha de origen cardioem-
bólico sin causa cardioembólica 
demostrada. 

Consideraciones: 
 cEdad: No hay límite establecido 
de edad.
 cPrioridad: ictus de menos horas 
de evolución, los de intensidad 
moderada (NIHSS 6-20) y los pa-
cientes más jóvenes.
 cExclusión: demencia o déficit sec-
vero previo o antecedente de en-
fermedad grave o mortal en breve 
plazo o ictus con gravedad extre-
ma sin perspectiva terapéutica. 
Pacientes con necesidad de venti-
lación mecánica. 
 cTiempo recomendado desde lle-
gada a Urgencias hasta admisión 
en la Unidad de Ictus:<3 horas. 
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3. CRONOGRAMA DE CUIDADOS EN LA UNIDAD DE ICTUS

DÍA 0
Ingreso

DÍA 1
24 horas

DÍA 2
48 horas

DÍA 3
72 horas

TRASLADO A 
PLANTA

Reposo              
absoluto SÍ Según patología y estado del paciente

Evaluación 
deglución C/ TURNO C/ TURNO C/ TURNO C/ TURNO

Dieta Absoluta     
según grave-
dad o disfagia

Oral o por SNG según tolerancia

Prevención 
escaras CONTÍNUO

Movilización 
pasiva precoz C/ 4h.

C/4 h. si el 
paciente 
está en 
reposo

C/4 h. si el 
paciente 
está en 
reposo

C/4 h. si el 
paciente está 

en reposo

Solicitar RHB Desde ingreso

Presión arterial C/ 1h. C/ 4h. C/ 4h. C/ 8h.

Temperatura C/ 4h. C/ 4h. C/ 8h. C/ 8h.

BMTesT C/ 8h. Según patología

Monitorización 
cardíaca CONTÍNUA NO

Registro de 
constantes en 
gráfica

C/ 4h. C/ 4h. C/ 8h. C/ 8h.

Analítica Según patología

Escala                
Canadiense C/ 4h. C/ 4h. C/ 8h. Al alta

Escala NIHSS C/ 24h. C/ 24h. C/ 24h. Al alta

Escala de 
Rankin -- -- -- Al alta de                  

hospitalización

Día 0: Imprescindible cumplimentar al ingreso. Rankin se estimará previo al ingreso
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4 CUIDADOS GENERALES 
EN LA UNIDAD DE ICTUS

 cPosición: Reposo en cama con 
30-40º de elevación del cabecero. 
Reposo absoluto en primeras 24 
horas. Si el paciente está consciente, 
comenzar la sedestación el segundo 
día en pacientes con ictus isquémi-
co y el tercer día en caso de ictus 
hemorrágicos, salvo si existe una 
prescripción médica diferente. Si 
la situación no es grave, sentar la 
mayor parte del día. Vigilar la apari-
ción de deterioro neurológico o hi-
potensión durante la movilización.
 cCambios posturales: Cambios 
posturales y colocación de al-
mohadas bajo miembros para 
evitar escaras. Para evitar el de-
sarrollo de un hombro doloroso, 
los cambios posturales deben ser 
cuidadosos, no traccionando los 
miembros paréticos y aprove-
chando la existencia de sábanas 
entremetidas, etc. 
 cSolicitar rehabilitación desde el 
ingreso.
 cVía respiratoria: Se empleará 
oxigenoterapia a 2-4 l/min, vía 
cánula nasal o mascarilla, cuan-
do exista hipoxemia (saturación 
de O2<94% por pulsioxímetro o 
pO2<80 mm Hg en gasometría 
arterial). Utilizar aerosoles de SF. 
con mucolíticos tipo Fluimucil o 
Mucosán, cada 6-8 horas, cuando 
exista retención de secreciones, o 
bajo nivel de conciencia y reali-
zar clapping coincidiendo con los 
cambios posturales, seguido de 
aspiración.
 cDieta: Se mantendrá dieta absolu-
ta durante las primeras 24 horas. 

Se realizará prueba de disfagia 
por enfermería en todos los casos. 
Pasadas las primeras 24 horas se 
pautará dieta oral o enteral por 
SNG en función de la disfagia que 
presente el paciente, de acuerdo al 
protocolo de Nutrición en pacien-
tes con ictus.
 cSueroterapia: Si el paciente puede 
iniciar dieta oral o por SNG no 
es necesaria la administración de 
sueros. Únicamente se empleará 
sueroterapia si el aporte de líqui-
dos por vía oral no es suficiente y 
para corregir trastornos metabó-
licos graves. En los pacientes que 
se mantengan en dieta absoluta las 
primeras 24 horas se administrará 
la siguiente pauta de sueroterapia 
intravenosa: SF 1500-2000 cc/24 
h + 1 ampolla de ClK (10 mEq/
ampolla) en cada suero. La apor-
tación de líquidos debe incremen-
tarse si hay incremento de las pér-
didas (fiebre, diarrea) y restringirse 
si existe insuficiencia cardiaca. No 
se emplearán SG/SGS en ninguna 
circunstancia (excepto si existe 
una hipoglucemia severa hasta lle-
gar a normoglucemia).
 cControl de esfínteres: No sondar 
sistemáticamente a los pacientes, 
sino utilizar pañales. En caso de 
retención urinaria sondar a los varo-
nes de modo permanente (con me-
didas de oclusión intermitente) y de 
modo intermitente a las mujeres.
 cEn caso de estreñimiento, utilizar 
supositorios de glicerina a partir 
del segundo día. Si no fueran efec-
tivos, utilizar medicación adecua-
da pautada (Duphalac o Dulcola-
xo) y enemas de limpieza.
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 cProfilaxis contra la trombosis 
venosa profunda: En los pacien-
tes no anticoagulados, se empleará 
inicialmente medias de compre-
sión neumática preferiblemente. 
Si no existe disponibilidad, se ad-
ministrará heparina de bajo peso 
molecular a dosis profilácticas des-
de el primer día en los ictus isqué-
micos y a partir del tercer día en 
los ictus hemorrágicos excepto si 
existe una orden médica diferente, 
p.ej. enoxaparina sódica (clexane®) 
40 mg/día. En los ictus hemorrá-
gicos, se empleará inicialmente 
medias de compresión neumática.  
 cPrevención de lesiones gástrie-
cas: Es recomendable el empleo 
profiláctico de protector gástrico 
(ej: omeprazol o pantoprazol 1 al 
día) durante la fase aguda, espe-
cialmente en aquellos pacientes 
con antecedentes de úlcera pépn-
tica o que reciban tratamiento 
antiagregante, anticoagulante o 
fibrinolítico.

MONITORIZACIÓN DE 
CONSTANTES VITALES

 cSe realizará monitorización conti-
nua de ECG, Fc, Fr, y saturación 
de oxígeno. Por regla general, se 
registrará la TA cada hora durante 
las primeras 24 h y posteriormente 
cada 4 h excepto en los pacientes 
tratados con trombolisis, en los 

que se aplicará el protocolo espe-
cífico de control de TA. 
 cRealizar ECG al ingreso. Se reali-
zará monitorización cardiaca con-
tinua en todos los pacientes.
 cAnotar en gráfica la Tª al ingreso, 
cada 4 horas durante las primeras 
48 horas y cada 8 horas durante 
los días siguientes hasta la salida 
de la UI. Si Tª axilar > 37.5ºC se 
emplearán fármacos antitérmicos 
+ extracción de hemocultivos.
 cSe realizará glucemia capilar (BM-
Test) cada 8 horas durante las pri-
meras 24 horas (en pacientes que 
reciban dieta oral se evaluará la 
glucemia capilar antes de desayu-
no, almuerzo y cena). Si >120 mg/
dl, se continuarán los controles 
durante toda la estancia en la UI 
y se aplicará el protocolo de trata-
miento de la hiperglucemia.

PASO DE ESCALAS
 cEl personal de enfermería pasará 
la escala Canadiense al ingreso del 
paciente en la UI, cada 4 horas du-
rante las primeras 48 horas, cada 
8 horas durante el tercer día, en 
el día 7 y en el momento del alta 
hospitalaria.
 cEl neurólogo de guardia evaluará 
la escala NIHSS al ingreso del pa-
ciente en la UI y, posteriormente, 
se pasará diariamente durante el 
ingreso y en el momento del alta 
hospitalaria.
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CAPÍTULO 2.
NEUROIMAGEN EN EL CÓDIGO ICTUS

Autores: Juan Herrero Lara (HUVM), Rafael F. Ocete Pérez (HUVR)

Procedimiento para 
la recepción de los 
pacientes

La solicitud de la exploración 
debe realizarse sistemáticamente por 
llamada telefónica al busca de Ra-
diología (HUVM 754530, HUVR 
757930) en el momento en que Neu-
rología activa el Código Ictus. 

En caso de que la sala esté ocupada 
en el momento de la activación con 
previsión de ocupación superior a 10 
minutos (pacientes UCI, politrauma-
tizados, etc.) o que coincida con otra 
emergencia equivalente, se intentará 
gestionar la realización de uno de los 
estudios en otro equipo TC para evi-
tar su demora. 

Una vez activado el Código Ictus y 
notificado telefónicamente a la guar-
dia de Radiodiagnóstico, el faculta-
tivo peticionario debe generar una 
petición urgente de estudio para su 
inclusión en la aplicación de Diraya 
de Pruebas de Diagnóstico por la 
Imagen. 

Descripción del 
procedimiento
Posicionamiento, acceso venoso y 
adquisición del topograma

Se debe colocar al paciente en de-
cúbito supino con la cabeza en posi-
ción simétrica, inmovilizada median-
te fijaciones mecánicas para evitar 

cambios de posicionamiento durante 
toda la fase de adquisición. En casos 
de agitación se debe valorar la posi-
bilidad de administrar sedación con-
juntamente con Neurología.

TC de cráneo sin contraste IV
Técnica: adquisición volumétrica 

desde base de cráneo a vertex craneal. 
Se deben realizar reconstrucciones 
de espesor de corte fino que permi-
tan reconstrucciones multiplanares y 
enviarlas sistemáticamente al PACS.

 cDescartar evento hemorrágico o 
lesión simuladora de ictus (tumor, 
malformación vascular, etc.).
 cValoración por parte del radiólogo 
de signos precoces de isquemia se-
gún escala ASPECTS (0-10), an-
tes de proseguir con la adquisición 
del estudio (5 minutos).
 cSelección 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 ba-
sales y la mayor parte del territorio 
superficial de ACM abarcable.

Situaciones en las que no se debe 
proseguir con la adquisición del es-
tudio y que darán por concluida la 
exploración (como protocolo de có-
digo ictus):

 cEvento hemorrágico como causa 
del cuadro ictal (esto excluye le-
siones hemorrágicas menores se-
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cundarias a evento isquémico que 
no contraindiquen trombectomía 
mecánica).
 cLesión simuladora de ictus demos-
trada en TC.
 cASPECTS <6. 

TC perfusión
Indicaciones

Se realizará sistemáticamente a 
todo paciente con sospecha de even-
to isquémico de circulación anterior 
que cumpla al menos uno de las si-
guientes situaciones:

 cCódigo ictus > 6h de evolución 
clínica.
 cCódigo ictus de tiempo de evolu-
ción desconocido o del despertar.

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 Vas-
cular Intervencionista de cara a valo-
rar la existencia de penumbra signifi-
cativa que pueda decantar el manejo 
terapéutico del paciente.

Dosis: 50 cc de contraste yodado a 
una velocidad óptima de 5 cc/s (mí-
nima de 4 cc/s) + 30 cc suero fisioló-
gico con igual velocidad.
Ausencia de indicación

No se realizará estudio de perfusión 
en las siguientes situaciones:

 cSospecha de ictus vértebro-basilar.
 cASPECTS < 6.
En caso de interrupción o mov-

imiento significativo el radiólogo 
consensuará con Neurología la repet-
ición del estudio, lo que conlleva una 
nueva dosis de contraste. De acuerdo 
con la literatura reciente no es nece-

sario esperar un tiempo de lavado 
para repetir la exploración. 

En la interpretación radiológica se 
debe hacer constar:

 cPresencia/ausencia de signos de 
isquemia cerebral aguda (región 
con prolongación significativa de 
TTM o TMáx).
 cPresencia/ausencia y extensión 
(volumen) de infarto establecido 
(región con prolongación signifi-
cativa de TTM o TMáx y descenso 
de VSC).
 cPresencia/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 telefó-
nica, antes de la emisión del informe 
escrito.

Angio-TC de TSA y cráneo
Las imágenes generadas deben vol-

carse 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 va-
sos principales (aorta, ACCs, ACIs, A1-
2, M1-2, AVs, AB y P1-2) que puedan 
requerir trombectomía mecánica de 
rescate o a la existencia de otras le-
siones vasculares que puedan justificar 
el cuadro (disección arterial).

En caso de interrupción o mov-
imiento significativo el radiólogo 
consensuará con Neurología la repet-
ición del estudio, lo que conllevará 
una nueva dosis de contraste. 
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Emisión del informe 
radiológico

La información del estudio debe 
emitirse a la mayor brevedad posible 
(en los 20 minutos desde el inicio 
del estudio), recogiendo los princi-
pales hallazgos de las exploraciones. 
No obstante, los hitos principales 
(ASPECTS, existencia/ausencia de 
penumbra y oclusión /estenosis sig-
nificativa/disección de gran vaso) se 
deben notificar al neurólogo durante 
su valoración preliminar. Cualquier 
hallazgo significativo que haya pasado 
inicialmente desapercibido se comu-
nicará telefónicamente a Neurología 
(HUVR 757916, HUVM 749961).

Contraindicaciones
La única contraindicación absoluta 

para la realización del estudio radio-
lógico completo del Código Ictus es 
la alergia a contraste yodado, en cuyo 
caso sólo podrá obtenerse la TC basal 
sin contraste intravenoso. (ver anexo III)

Las contraindicaciones relativas 
(insuficiencia renal, gestación, etc.) 
no suelen impedir la realización del 
estudio sopesando riesgo/beneficio y 
advirtiendo de potenciales complica-
ciones derivadas. 

El código ictus supone una emer-
gencia médica. No es necesario va-
lorar la función renal del paciente 
ni comprobar el tiempo de ayunas. 
En este sentido existen algunas reco-
mendaciones genéricas en el manejo 
de postinyección de contraste de los 
pacientes:

 c Insuficiencia renal: Según el pro-
tocolo de prevención de nefropa-
tía por contraste los pacientes a 

los que se haya administrado con-
traste intravenoso deberán recibir 
una pauta específica de rehidrata-
ción (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 nece-
sario coordinar la posibilidad de 
diálisis con Nefrología.
 cPacientes diabéticos en tratamien-
to con metformina: Se deberá 
suspender el fármaco durante las 
48 horas siguientes a la adminis-
tración de contraste yodado, apli-
car el protocolo de rehidratación y 
monitorizar la función renal (crea-
tinina sérica), ácido láctico sérico y 
pH sanguíneo. 

Código Ictus en traslados 
intercentro

La activación del código ictus y la 
realización del estudio radiológico 
multimodalidad se llevará a cabo 
siempre en el hospital de origen del 
paciente.

En casos de traslado a hospital de 
referencia se plantean dos situaciones:

 cTiempo desde exploración radio-
lógica en hospital de origen a lle-
gada a hospital de referencia <90 
minutos: No existe indicación 
genérica de nueva exploración. 
Excepcionalmente bajo indicación 
de Neurorradiología Vascular In-
tervencionista puede consensuarse 
la realización de estudios de forma 
individualizada.
 cTiempo desde exploración ra-
diológica en hospital de origen a 
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llegada a hospital de referencia ≥ 
90 minutos: Se realizará TC basal 
sin contraste intravenoso. En fun-
ción de ésta y siguiendo las mis-
mas indicaciones descritas puede 
estar indicada la realización de TC 
perfusión. Salvo indicación especí-
fica por parte de Neurorradiología 
Vascular Intervencionista no existe 

indicación genérica de repetir An-
gio-TC de TSA y cráneo.

La necesidad de nueva prueba de 
imagen en traslados debe notificarse 
a la guardia de Radiodiagnóstico te-
lefónicamente con la mayor brevedad 
posible por parte del Neurólogo que 
acepta el traslado para planificación 
de los tiempos y prioridades de sala.
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CAPÍTULO 3. 
TRATAMIENTO 
EN FASE HIPERAGUDA

Autores: Todos los autores del protocolo, Alejandro González, 
Joaquín Ortega y Jesús Alcalde.

1. MEDIDAS GENERALES 
 c Igual que las descritas en la Uni-
dad de Ictus.
 cNo se recomienda el descenso 
rutinario de la presión arterial 
inmediatamente después del ictus 
isquémico agudo.
 cDescenso cauteloso de la presión 
arterial en pacientes con cifras 
muy elevadas  (>220/120 mmHg) 
en diferentes y repetidas medidas, 
en especial pacientes con fallo 
cardiaco, disección aórtica o en-
cefalopatía hipertensiva. Evitar el 
descenso brusco.
 cTratar las cifras bajas de presión 
arterial secundaria a hipovolemia 
o asociadas con deterioro neuroló-
gico con expansores de volumen.
 cTratar los niveles de glucemia 
>180mg/dl con insulina y la hipo-
glucemia severa (<50mg/dl) con 
dextrosa intravenosa o infusión de 
suero glucosado al 10-20%.
 cLa presencia de pirexia (tempera-
tura > 37’5º) debe alertar sobre 
una posible infección concurrente 
y tratar con paracetamol y medi-
das físicas.
 cLa profilaxis antibiótica no está 
recomendada.

2. PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

 cAnálisis generales: hemograma, 
bioquímica y coagulación 
 cECG de 12 derivaciones.
 cTC craneal urgente (RM como 
alternativa)
 cEstudio vascular (doppler TSA y 
DTC o angioTC o angioRM) en 
todos los pacientes en menos de 
24-48 horas. 
 cLa ecocardiografía solo está reco-
mendada de forma urgente en pa-
cientes seleccionados.

3. TRATAMIENTO MÉDICO
 cAspirina (dosis de carga de 300 
mg y posteriormente 100mg/día) 
en las primeras 48 horas del ictus 
isquémico.
 cEvitar aspirina y otros antitrombó-
ticos en las primeras 24 horas si se 
ha tratado con trombolíticos.
 cNo se recomienda la administra-
ción iv de inhibidores de glicoproo-
teína IIb-IIIa.
 cNo se recomienda en pacientes 
con ictus la administración pre-
coz de heparinas a dosis anticoan-
gulantes.
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4. FIBRINOLISIS 
INTRAVENOSA

Se usa rt-PA -alteplasa- (Actilyse®): 
0,9mg/kg peso, máximo de 90mg; el 
10% en bolo durante un minuto y el 
resto durante una hora, esperar 3-5 
minutos tras el bolo; posteriormente 
infundir 20-50 ml de suero salino 
para asegurar la administración del 
tratamiento que pueda permanecer 
en el sistema.

Recomendaciones 
generales: 

 cNo administrar antiagregantes, 
heparina o anticoagulantes duran-
te las siguientes 24 horas.
 cMonitorizar la presión arterial du-
rante y después de la infusión del 
fármaco, mantener TA<180/100 
mmHg.
 cMonitorizar el estado neurológi-
co. Si, en cualquier momento, se 
produjera un deterioro en el es-
tado neurológico del paciente, se 
suspenderá inmediatamente la in-
fusión del fármaco y se procederá 
a la realización de un TAC craneal 
para descartar hemorragia.
 cDatos básicos a recoger en la his-
toria: 

 ÌHora de inicio de síntomas
 ÌHora de llegada al hospital
 ÌHora de inicio de tratamiento 
trombolítico
 ÌNIHSS previo y posterior al 
tratamiento

Criterios de fibrinolisis:
 cPacientes con ictus isquémico agus-
do de menos de 4.5 horas de evo-

lución en los que no exista alguno 
de los criterios de exclusión.
 cTiempo de inicio desconocido o 
ictus del despertar (>4.5h desde 
última vez visto bien): si no existe 
infarto extenso establecido (AS-
PECTS≥ 7) y hay evidencia de 
área de penumbra medido por TC 
perfusión o RM perfusión; siemó-
pre de forma individualizada. En 
estos casos, sólo se planteará fibri-
nólisis iv si no existe posibilidad de 
realizar trombectomía y valorando 
riesgo beneficio por falta de evi-
dencia.
 cOclusión de A. Basilar hasta 12 
horas de evolución en ausencia de 
lesión extensa establecida.

Criterios de Exclusión 
absolutos:

 cPresencia de hemorragia intracra-
neal 
 cHipertensión arterial severa (TA 
sistólica >185 mmHg, TA diastói-
lica >105 mmHg) con necesidad 
de medidas drásticas para bajar la 
TA a estos límites.
 c Ictus con infarto extenso estable-
cido en neuroimagen
 cSíntomas sugestivos de HSA ini-
cluso si el TC es normal.
 c Ictus, cirugía intracraneal o traur-
ma craneal grave en los 3 meses 
previos.
 cAntecedente de lesión SNC 
(neoplasia, hemorragia, MAV o 
aneurisma cerebral).
 cPunción lumbar o punción arten-
rial en zona no compresible < 7 
días
 cCirugía mayor < 14 días
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 cHemorragia digestiva alta, pan-
creatitis aguda, hematuria, trau-
matismo, parto < 21 días
 cRetinopatía hemorrágica
 cSospecha de endocarditis y/o pe-
ricarditis
 cComorbilidad grave, enfermedad 
terminal o escala de Rankin > 3 
(excepto ceguera u otra limita-
ción estable con buena calidad 
de vida)
 cCoagulación: TTPA > 40 seg, TP 
>15 o INR >1,7 o tratamiento 
con heparina de bajo peso mole-
cular a dosis anticoagulantes.
 cTratamiento con anticoagulantes 
directos, salvo >48 horas de la 
última dosis y tiempos de coagum-
lación completamente normales. 
Se debe individualizar la deci-
sión 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. 
 cRecuento plaquetario < 100.000/
mm3 (si no se sospecha que esté al-
terado no es preciso conocer el re-
sultado para iniciar la fibrinolisis).
 cGlucemia < 50 o > 400 mg/dL.
 cHematocrito < 25%

Criterios de Exclusión 
relativos:

 cEdad <18 años. Se debe obtener 
consentimiento informado del 
tutor legal y neuroimagen que 
confirme la oclusión vascular. 
 cSíntomas menores (NIHSS≤4) 
salvo síntomas incapacitantes 
como afasia o hemianopsia

 cCrisis epiléptica al comienzo del 
ictus (es preciso demostrar la etio-
logía isquémica del déficit y que 
no se trata de parálisis post-críti -
ca, mediante doppler o TC/RM 
multimodal).
 c Infarto agudo de miocardio (ele-
vación de ST) anterior en <3 
meses

Complicaciones fibrinólisis:
 cHemorragia post-fibrinolisis:

 ÌParar infusión de fibrinólisis
 ÌExtraer analítica, coagulación 
y pruebas cruzadas
 ÌRealizar TC craneal urgente
 ÌConsultar con Hematología 
de guardia resultados de coa-
gulación y realizar medidas de 
soporte general. 
 ÌCrioprecipitado 10 UI: in-
fundir en 10-30min. Plantear 
dosis adicional si fibrinóge-
no<200mg/dl
 ÌAmchafibrin (ac. Tranexámi-
co): 1000mg iv en 10 minutos

 cAngioedema por rt-PA iv:
 ÌMantener vía aérea
 ÌParar infusión de fibrinólisis y 
no administrar IECAS
 ÌMetilprednisolona 125mg iv
 ÌPolaramine amp/iv/6h
 Ì Si empeoramiento progresivo: 
adrenalina 0.3cc subcutánea o 
0.5cc nebulizada
 ÌEn casos refractarios se puede 
usar icatibant (antag. selectivo 
de bradicinina) 30mg sc en 
zona abdominal. 
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5. TRATAMIENTO 
ENDOVASCULAR: 
TROMBECTOMÍA 
MECÁNICA
Indicaciones:

 cEdad ≥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.
 cRankin 0-2 previo al ictus
 cPuntuación en la escala NIHSS ≥6 
o déficit incapacitante. 
 cOclusión de ACI y/o segmento 
M1 de ACM confirmada con an-
gioTC o angioRM y:

 ÌTiempo desde el inicio de sín-
tomas-punción arterial <6 ho-
ras.
 Ì Puntuación en la escala AS-
PECTS≥ 6. 
 ÌEn aquellos casos de >6 horas 
de evolución o ictus del desper-
tar o de inicio desconocido, se 
deberá individualizar el trata-
miento y debe existir zona de 
penumbra en TC perfusión.

 cEn caso de oclusión del segmen-
to M2 de ACM o ACA, se debe 
individualizar la indicación de 
trombectomía y existir déficit in-
capacitante con NIHSS≥6. 
 cEn caso de Trombosis de A. Basilar 
se planteará intervencionismo si:

 Ì <12h desde el inicio si está en 
situación de coma o cautiverio
 ÌHasta 48h si el curso es progre-
sivo o fluctuante.
 Ì Se deben excluir aquellos pa-
cientes con lesión extensa en 
TC o en DWI. 

 cEn caso de oclusión del segmento 
M1 de ACM o ACI, en pacientes 
con NIHSS≥6, edad 18-90 años, 
Rankin previo 1-0 y evolución 
entre 24-6 horas se podría plantear 
de forma individualizada la 
trombectomía (según criterios del 
DEFUSE 3 trial y DAWN trial) si:

 ÌTC basal con infarto <1/3 de 
ACM o ASPECTS ≥6
 ÌTC perfusión con:

 ➧ DAWN trial (entre 6-24h de 
evolución): 
 ❙ ≥80 años: NIHSS ≥10 y 

core <21cc
 ❙ <80 años: NIHSS ≥10 y 

core <31cc o NIHSS ≥20 
y core <51cc

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

ratio >1.8, mismatch vo-
lumen >15cc

Contraindicaciones: 
 cComorbilidad grave y/o esperanza 
de vida reducida (<6 meses).
 cTA no controladas (>185/110) 
 cGlucemias <50mg/dl o >400mg/dl
 c INR>3.0 (contraindicación rela-
tiva). 
 cRecuento de plaquetas <40.000
 cAlergia grave conocida al contraste 
iodado

Protocolo de actuación:
 cEn caso de cumplir criterios de 
fibrinolisis iv, se debe iniciar tra-
tamiento lo antes posible y, de for-
ma inmediata, traslado a la sala de 
Neurorradiología Intervencionista 
para trombectomía. 
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 cTiempo recomendado TC-pun-
ción arterial: <90 minutos.
 cSi precisa, con los datos disponi-
bles en estos momentos, se reco-
mienda la sedación consciente 
sobre la anestesia general.  Se re-
comienda  mantener la PAS entre 
140-180 mmHg hasta la reca-
nalización, y tras ésta, mantener 
una PAS entre 100-140 mmHg. 
SNACC J Neurosurg Anesthesiol. 
2014;26:95–108.
 cEn caso de recanalización com-
pleta (TICI III) se suspenderá la 
perfusión de tpa iv. 
 cNo se iniciará tratamiento anti-
coagulante sistémico, salvo suero 
salino heparinizado durante el 
procedimiento. 
 cFibrinolisis iv: 

 Ì Ictus ateromatoso extracraneal: 
sólo se usarán antiagregantes 
(inyesprin 250 mg/iv y/o reo-
pro 8-10 mg intraarterial) en 
caso de angioplastia/colocación 
de stent en pacientes sin antia-
gregación previa. En aquellos 
pacientes que tras angioplastia 
quede con buen resultado y sin 
signos de trombosis, se podrá 
no colocar la endoprótesis.
 Ì Ictus ateromatoso intracraneal: 
usar inyesprin 250-500 mg/iv 
y/o reopro 8-10 mg intraarte-
rial.

 cNo Fibrinolisis iv: 
 Ì Ictus ateromatoso extracraneal: 
inyesprin iv 500mg iv. Usar 
reopro si reoclusión. Si no se ha 
administrado reopro, dar car-
ga de clopidogrel (300mg) en 
cuanto sea posible.

 ÌOclusión intracraneal o reoclu-
siones extra/intracraneales: in-
yesprin +/- reopro

 cEn caso de stent extracraneal se 
iniciará a las 24horas (si ha reci-
bido fibrinolisis y no existe hemo-
rragia sintomática), doble antia-
gregación con clopidogrel 75mg 
al día (dosis de carga 300mg) y 
AAS 100mg al día (dosis de car-
ga de 300mg) durante un mes, 
manteniendo AAS 100mg al día 
de forma indefinida. En caso de 
stent intracraneal se mantendrá 
la doble antiagregación durante 3 
meses. En caso de alergia a AAS, se 
podría utilizar trifusal 600mg/día 
o ticagrelor 90mg/12h.
 cObjetivos de TA tras finalizar la 
trombectomía:

 ÌTAS<140mmHg, si recanaliza-
ción completa (TICI III)
 ÌTAS<180mmHg, si recanaliza-
ción incompleta (TICI <III). 

 c Ingreso en la Unidad de Ictus, 
salvo necesidad de ventilación 
mecánica que requiera ingreso 
en UCI

Traslado de otro centro:
 cMismos criterios, excepto:

 ÌOclusión de gran vaso, a pesar 
de NIHSS bajo (<6), será can-
didato a traslado para monito-
rización. 
 Ì Infarto extenso establecido en 
<60 años con alto riesgo de 
desarrollo de infarto maligno, 
se planteará traslado en caso de 
posibilidad de necesidad rea-
lización de craniectomía des-
compresiva.
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 cProtocolo de actuación:
 ÌAnte un paciente con Código 
Ictus, debe realizarse TC cra-
neal simple y angioTC. Valo-
rar NIHSS y lesión isquémica 
mediante escala ASPECTS. 
 ÌEn caso de inicio >6h o inicio 
desconocido/ictus del desper-
tar, para plantear traslado para 
intervencionismo, se deberá 
realizar además TC perfusión. 
 ÌEn caso de cumplir criterios de 
fibrinolisis iv, se debe iniciar 
tratamiento lo antes posible, 
y de forma inmediata, avisar a 

Neurología guardia de HUVR 
para traslado (busca: 757916) 
y solicitar traslado mediante 
061. 
 ÌTiempo recomendado TC- 
punción arterial: <90 minutos. 
En caso de tiempo de traslado 
>90 minutos, será necesario re-
petir el TC craneal en HUVR.
 ÌTras la realización de trom-
bectomía, si el paciente se en-
cuentra estable clínicamente, 
será trasladado a su hospital 
de referencia en las siguientes 
24 horas. 
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CAPÍTULO 4. 
PROTOCOLO DIAGNÓSTICO DEL ICTUS 
ISQUÉMICO

1. CLASIFICACIÓN 
Y APROXIMACIÓN 
ETIOLÓGICA DEL ICTUS

Según la etiología (Clasificación 
TOAST):

 c Infarto aterotrombótico: ateros-
clerosis de grandes vasos

 ÌAterosclerosis con estenosis: 
estenosis mayor o igual al 50%
 ÌAterosclerosis sin estenosis: es-
tenosis inferior al 50% y facto-
res de riesgo vascular. 

Infarto hemodinámico: oclusión 
o estenosis >90% en una arteria 
proximal (habitualmente carótida 
interna, común o arteria basilar) 
y existe un infarto en territorio 
frontera.
 c Infarto cardioembólico
Cardiopatías embolígenas: troms-
bo o un tumor intracardíaco, es -
tenosis mitral reumática, prótesis 
aórtica o mitral, endocarditis, 
fibrilación auricular, enferme,-
dad del nodo sinusal, aneurisma 
ventricular izquierdo o acinesia 
después de un infarto agudo de 
miocardio, infarto agudo de mio-
cardio (menos de 3 meses), o pre-
sencia de hipocinesia cardíaca glod-
bal (FE<30%) o discinesia.
Infarto cardioembólico posible - 
patología cardioembólica menor: 
prolapso mitral, calcificación seves-
ra del anillo mitral, estenosis mitral 
sin fibrilación auricular, foramen 
oval permeable masivo, ateroma-

tosis aórtica proximal con placas 
ulceradas o >4mm, turbulencias 
auriculares izquierdas, aneurisma 
septal auricular, estenosis aórtica 
calcificada, disfunción discreta 
ventricular, prótesis valvulares 
biológicas, insuficiencia cardíaca 
congestiva, hipocinesia segmenta-
ria del VI, endocarditis trombótia-
ca no bacteriana, IAM >3meses.
 c Infarto lacunar
Infarto menor de 1.5 cm de diámef-
tro en el territorio de una arteria per-
forante cerebral, que habitualmente 
ocasiona clínicamente un síndrome 
lacunar (hemiparesia motora pura, 
síndrome sensitivo puro, síndrome 
sensitivo-motriz, hemiparesia-ataxia 
y disartria-mano torpe).
 c Infarto cerebral de causa infre-
cuente
Enfermedades sistémicas (conec -
tivopatía, infección, neoplasia, 
síndrome mieloproliferativo, altera- 
ciones metabólicas, de la coagulad-
ción…) u otras: disección arterial, 
displasia fibromuscular, aneurisma 
sacular, malformación arteriovel-
nosa, trombosis venosa cerebral, 
angeítis, migraña, etc.
 c Infarto cerebral de origen inde-
terminado

 ÌMás de una etiología
 ÌCausa desconocida: criptogéa-
nico
 ÌNo incluido en la clasificación 
TOAST: ESUS (embolic stroke 
of undetermined source)
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2. EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

Protocolo de estudio básico:
 cAnalítica básica (hemograma, coa-
gulación, bioquímica con lípidos, 
Hb glicada, PCR, VSG, hormonas 
tiroideas)
 cEKG
 cRadiografía de tórax
 cDúplex/doppler de TSA y trans-
craneal
 cEcocardiografía transtorácica: en 
ictus isquémico territorial (no la-
cunar), especialmente si no existe 
estenosis de ≥50% ipsilateral al ic-
tus. Ecocardiografia transesofágica 
en ictus criptogénicos con ETT 
normal y alta sospecha de cardio-
patía embolígena.
 cHolter ECG debe ser realizado en 
ictus isquémico territorial (no lacu-
nar), especialmente si no existe es-
tenosis de ≥50% ipsilateral al ictus.
 cRM craneal, salvo diagnóstico evi-
dente por TC craneal. 

Otros estudios en sospecha de 
etiologías específicas:

 cMonitorización prolongada amp-
bulatoria: ictus de perfil embólico 
a pesar de Holter o monitoriza-
ción en la Unidad de Ictus normar-
les (ESUS, embolic stroke of unde-
termined source)
 cTest de microburbujas para detec-
ción de comunicación derecha-izn-
quierda en caso de ictus criptogéu-
nico (especialmente en pacientes 
<50 años). Recomendable usar 
escala ROPE. 
 cDoppler de miembros inferiores, 
TC pélvico (ante foramen oval 

permable y sospecha embolismo 
paradójico).
 cAngio-RM o angio-TC: confir-
mación de disección arterial (de 
elección Angio-RM T1 saturación 
grasa) y en sospecha de estenosis 
intra o extracraneal (especial-
mente en estudios doppler con 
dudas diagnósticas o en ictus vere-
tebro-basilar), trombosis venosa 
cerebral, ictus en paciente joven. 
 cArteriografía cerebral: menores de 
45 años con ictus de origen desn-
conocido, sospecha de vasculitis 
o enfermedad de Moya-Moya. Se 
puede plantear en pacientes con 
trombosis de senos, displasia arte-
rial, disección carotídea o vertebral 
o confirmación de estenosis intrae-
craneal. 
 cPunción lumbar: ictus criptogéu-
nico con sospecha de vasculitis o 
etiología infecciosa (ej. Neurolues) 
o tumoral (infiltración meníngea).
 cEstudios de trombofilia y autoin-
munidad en pacientes jóvenes, 
ictus criptogénicos y trombosis de 
senos venosos. 
 cTC tórax-abdomen: ante sospecha 
de estado protrombótico tumoral 
(especialmente con Dímeros D 
elevados sin justificación).
 cEstudios de causas infecciosas: se-
rologías (VVZ, sífilis, VIH, VHB, 
VHC, Lyme, hongos), Mantoux. 
 cEstudios hematológicos: test de 
Coombs, proteinograma, viscosi-
dad, anticuerpos contra el com-
plejo heparina-factor plaquetario 
4 (trombocitopenia inducida por 
heparina), biopsia médula ósea... 
(ej. en sospecha policitemia vera, 
trombocitemia esencial, leuce-
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mia, linfoma, púrpura trombótica 
trombocitopénica). 
 cTóxicos en suero y orina
 cEstudios genéticos: CADASIL, 
mutaciones MTHFR, gen pro-
trombina. 

 cBiopsia cerebral/leptomeníngea 
(vasculitis SNC, linfoma intravas-
cular), piel (CADASIL), nervio 
(vasculitis sistémica), músculo 
(MELAS). 
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CAPÍTULO 5.
PREVENCIÓN SECUNDARIA. TRATAMIENTO 
ANTITROMBÓTICO Y ANTICOAGULANTE. 
REVASCULARIZACIÓN CAROTÍDEA.

1. HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL

 cObjetivo de control: <140mmHg 
de sistólica y <90 mmHg de dias -
tólica
 cSe recomienda iniciar tratamiento 
con IECAS o Diuréticos asociados 
a IECAs

2. DISLIPEMIA
 cLa profilaxis secundaria con esta-
tinas de alta potencia (ej. atorvas-
tatina 80mg) está especialmente 
indicada cuando el Ictus o AIT se 
presume de causa aterosclerótica y 
los niveles de LDL >100 mg/dL
 cObjetivo de control: LDL <100 
mg/dL, idealmente <70mg/dl, es-
pecialmente en ictus ateromatoso. 

3. DIABETES MELLITUS
 cRealizar screening de diabetes a 
todos los pacientes tras un ictus 
isquémico/AIT. La determinación 
de la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) es la técnica más precisa.
 cObjetivo HbA1c<7%. 

4. OBESIDAD
 cSe recomienda realizar un cálculo 
de índice de masa corporal (IMC) 
a todos los pacientes que hayan su-
frido un ictus/AIT.
 cNo se conoce el beneficio concreto 
de la pérdida de peso en el ictus/

AIT aunque sí es beneficioso en el 
control de factores de riesgo.

5. SÍNDROME 
METABÓLICO

Se considera síndrome metabólico 
a la combinación de diabetes me -
llitus o resistencia a la insulina más 
dos de los siguientes factores de ries-
go: Sobrepeso, Hipertrigliceridemia 
(>150), Bajos niveles de HDL (<40 
en hombres o <50 en mujeres), HTA 
(>135/85) e Hiperglucemia (>100). 

 ÌEn estos momentos, la utilidad 
del screening de rutina para 
síndrome metabólico es descob-
nocido.
 ÌEn pacientes con el diagnóstico 
hecho, debe enfatizarse en la 
modificación del estilo de vida 
(dieta, actividad física, pérdida 
de peso) y tratamiento preven-
tivo con especial interés en la 
dislipemia y la hipertensión.

6. NUTRICIÓN
 cSe recomienda una valoración 
nutricional en todos los pacientes 
que hayan sufrido un Ictus/AIT. 
Si existen signos de desnutrición, 
debe recibir una valoración especíe-
fica por especialistas en Nutrición.
 cSe recomienda reducir el consumo 
de sodio (2.5g/d), seguir una dieta 
mediterránea y limitar el consumo 
de dulces y carnes rojas. No está 
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recomendado el uso rutinario de 
vitaminas.

7. ACTIVIDAD FÍSICA
 cAquellos pacientes que puedan, 
deben realizar un programa de 
ejercicio físico: 3-4 días/semana de 
ejercicio físico moderado durante 
al menos 40 minutos.
 cEn aquellos que sean capaces y 
deseen incrementar su actividad 
física, se recomienda un programa 
orientado. En aquellos con disca-
pacidad, estos programas deberán 
ser llevados a cabo por un profe-
sional de la salud como puede ser 
un rehabilitador.

8. SAOS
 cConsiderar la realización de un 
estudio de sueño ante HTA nocñ-
turna o sospecha clínica de SAOS.
 cTratar con CPAP siempre que se 
demuestre SAOS.

9. TABAQUISMO
 cSe debe aconsejar el abandono de 
tabaco y evitar ambientes con con-
sumo pasivo de tabaco.
 cPara el abandono del tabaco son 
útiles el asesoramiento médico y 
productos de nicotina o medica-
ción oral.

10. ALCOHOL
 cDebe aconsejarse a pacientes con 
excesivo consumo de alcohol en el 
año anterior su abandono.
 cEl consumo moderado (2 vasos/
día para hombres y 1 para mujej-
res) puede ser beneficioso (excepto 
en el ictus hemorrágico) pero no 

debe aconsejarse en pacientes que 
no consuman alcohol.

11. TRATAMIENTO 
ANTITROMBÓTICO

 cSe debe iniciar tratamiento anti-
trombótico de forma precoz.
 cSe iniciará tratamiento con AAS 
a dosis de entre 100 a 325mg/
día. Habitualmente se recomienda 
dosis de carga de 300mg y pos-
teriormente 100mg/día. En caso 
de contraindicación, tratamiento 
previo con AAS o muy alto ries-
go vascular se iniciará tratamiento 
con Clopidogrel 75mg/día, con 
dosis de carga de 300mg. Si aler-
gia a AAS, se puede considerar 
trifusal 600mg/día o ticagrelor 
90mg/12h. 
 cLa combinación de AAS + Clo -
pidogrel puede ser considerada al 
inicio del Ictus durante los 90 días 
siguientes.
 cLa combinación de AAS + Clo -
pidogrel más allá de este tiempo 
aumenta el riesgo de hemorragia y 
no está recomendado como tratao-
miento de rutina.
 cLa combinación de aspirina y clos-
pidogrel puede ser razonable en 
pacientes con estenosis intracra-
neal sintomática (durante 3 med-
ses) o en estenosis grave donde se 
vaya a realizar o se haya realizado 
stenting o por indicación cardio -
lógica (angina inestable, infarto de 
miocardio no-Q o stenting).
 cSe debe mantener la antiagregación 
indefinida en aquellos pacientes 
con eventos isquémicos cerebrales 
no cardioembólicos (aterotrom-
bótico, lacunar o critogénico) y 
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sin contraindicaciones para re-
cibir un agente antiplaquetario.
 cSi se presenta un ictus/AIT bajo 
tratamiento con AAS, el incre-
mento de la dosis no provee bene-
ficio adicional. Aunque se puede 
considerar el cambio de agente, no 
existe clara evidencia.
 cEn pacientes con FA y patología 
coronaria, la utilidad de añadir de 
AAS al anticoagulante es incierto. 
La angina inestable y el stenting 
coronario o carotideo son situacio-
nes especiales donde está indicada 
la combinación de antiagregación 
y anticoagulación.

12.TRATAMIENTO 
ANTICOAGULANTE
Fibrilación Auricular

 c Ictus isquémico asociado a fis-
brilación auricular: anticoagun-
lación oral. Es recomendable el 
uso de escalas de riesgo embólico 
(CHA2DS2-VASc) y hemorrági-
co (HAS-BLED) en la valoración 
de uso de los anticoagulantes di-
rectos frente a los anti-vitamina 
K (AVK). Los anticoagulantes 
directos (Dabigatrán, Apixabán, 
Rivaroxabán y Edoxabán) han 
demostrado una menor tasa de he-
morragias intracraneales con efi-
cacia similar o superior a los AVK 
por lo que son de elección siempre 
que sea posible su administración. 
No están indicados especialmente 
en prótesis valvulares metálicas y 
estenosis mitral reumática. 
 cEn pacientes que se ha iniciado 
tratamiento con AVK, el objetivo 
de INR es 2.5 (2.0-3.0). 

 cLa combinación de anticoagulan -
tes y antiagregantes es razonable 
en implantación de stent o co-exist-
tencia de cardiopatía isquémica.
 cSi está contraindicado el uso de 
anticoagulantes, puede usarse AAS 
sola o AAS + clopidogrel.
 cEl tiempo hasta iniciar la terapia 
anticoagulante debe ser individua-
lizada pero se recomienda:

 Ì Inicio inmediato en caso de 
AIT secundario a FA.
 Ì A los 5-7 días siguientes del inicio 
de los síntomas en caso de ictus 
de tamaño pequeño-moderado.
 Ì Si existe alto riesgo hemorrági -
co (infartos extensos, transfor-
mación hemorrágica al inicio o 
hipertensión no controlada), es 
razonable iniciarlo tras los pri-
meros 10-14 días.

 cEn caso de ser necesario la inte-
rrupción de anticoagulantes orales, 
la sustitución por HBPM a dosis 
completa es razonable, siempre en 
función del riesgo hemorrágico.

 ÌAlto riesgo: CHADS2 >5, ictus 
en los 3 meses previos, patolo-
gía valvular reumática 
 ÌBajo – moderado riesgo: 
CHADS2 < 4

 cEn casos de fibrilación auricular no 
valvular con contraindicación para 
la anticoagulación, puede valoraró-
se el cierre percutáneo de orejuela 
cardiaca (dispositivo Wachtman), 
pero su utilidad aún es incierta.

Valvulopatías
 cPacientes con Enfermedad Valvu-
lar Mitral Reumática y FA, deben 
realizar tratamiento con AVK in-
definidamente (INR 2-3). En caso 
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de no presentar FA, el tratamien-
to con AVK de forma indefinida 
(INR 2-3) debe ser considerado en 
lugar de antiagregación.
 cEn válvulas protésicas mecánicas, 
se recomienda:

 ÌAórtica: AVK (INR 2-3)
 ÌMitral: AVK (INR 2.5-3.5)
 Ì Si estos pacientes presentan un 
ictus/AIT bajo una adecuada 
anticoagulación, se debe desn-
cartar malfunción-trombosis 
protésica y evaluar intensificar 
el tto. antiplaquetario (AAS 
100-325mg/d) o aumentar el 
objetivo de INR en función del 
riesgo de sangrado.

Infarto Agudo de Miocardio
 cSe recomienda tratamiento con 
AVK (INR 2-3) durante 3 meses 
en paciente con Ictus o AIT en el 
seno de un IAM:

 ÌCon trombo apical identificado 
por ecocardiografía.
 ÌEn el seno de un IAM anterior 
sin trombo apical identificable 
pero con disquinesia o aquine-
sia apical anterior identificado 
por ecografía.

Otras situaciones
 cEn pacientes con ritmo sinusal 
con trombo en ventrículo o auo-
rícula izquierda, se recomienda 
AVK por > 3 meses.
 cEn pacientes con ictus isquémico 
asociado a foramen oval +/- aneu-
risma del septo se recomienda tra-
tamiento antiagregante. Existen 
datos de posible mayor eficacia 
del cierre percutáneo del foramen 
oval. 

 cEn disecciones extra-craneales (ca-
rótida y vertebral) es razonable insn-
taurar tratamiento antitrombótico 
(antiagregación simple permaneni-
te +/- doble durante los primeros 
3-6 meses). La anticoagulación 
aumenta el riesgo hemorrágico 
sin disminuir el riesgo trombótico 
comparado con la antigregación.
 cNo se recomienda anticoagula-
ción en pacientes con ictus no 
cardioembólicos, excepto en 
situaciones especiales como en 
algunos estados protrombóticos.
 cSe recomienda anticoagulación de 
forma indefinida en casos de TVC 
espontánea o ictus isquémico ren-
currente sin causa conocida y un 
estudio de trombofilia anormal.
 cEn caso de Ictus/AIT en el seno 
de un síndrome antifosfolípido, 
debe considerarse el tratamiento 
anticoagulante en función del 
riesgo de recurrencia y sangrado.

13. REVASCULARIZACIÓN 
CAROTIDEA
13.1 CRITERIOS DE 
REVASCULARIZACION 
CAROTIDEA
Estenosis sintomáticas (AIT o ictus 
menor en los 6 meses previos)

 cEstenosis entre 70 y 99%, inde-
pendientemente de los factores de 
riesgo.
 cEstenosis entre 50 y 69% y más 
de uno de los siguientes factores 
de riesgo:

 ÌAIT o ictus ocurrido hace me-
nos de 12 semanas
 ÌEdad menor de 65 años.
 ÌVarones.
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 ÌCarótida contralateral ocluida.
 Ì Placas de  elevado riesgo (ulce-
radas, irregulares, de más de 1 
cm de longitud).

Estenosis asintomáticas (ausencia 
de AIT o ictus previos)

 cEstenosis entre 70 y 99% en los 
siguientes casos:

 Ì Progresión en el grado de obsd-
trucción a pesar de tratamiento 
médico óptimo.
 ÌOclusión carotídea contralateí-
ral.
 ÌVasorreactividad disminuida o 
exhausta.
 Ì Presencia de lesiones silentes 
ipsilaterales, especialmente cor-
ticales o en territorio frontera.
 Ì Previo a cirugía cardiaca/vasí-
cular que precise circulación 
extracorpórea 

Los procedimientos de revasculari-
zación deben ser realizado por equipos 
con riesgo periprocedimiento demos-
trado (< 6% en estenosis sintomáticas 
y <3% en estenosis asintomáticas)

13.2. PROTOCOLO DE 
ANGIOPLASTIA CAROTÍDEA

 cANTES DE LA ANGIOPLAS-
TIA

 ÌEl paciente debe mantener 
doble antiagregación con Cloi-
pidogrel 75mg/24horas y AAS 
100mg/24horas durante al 
menos 5 días antes del proce -
dimiento. Si no estaba previa-
mente antiagregado, se indica 
dosis de carga con 300 mg de 
Clopidogrel y 300 mg de AAS. 
 ÌEn caso de indicación de an -
ticoagulación, se pautará prea-
ferentemente tratamiento con 

HBPM a dosis anticoagulantes. 
 ÌEn los pacientes diabéticos que 
tomen metformina, éste debe ser 
sustituido por otro antidiabétis-
co oral o insulina al menos dos 
días antes del procedimiento. 
 Ì En pacientes con insuficiencia 
renal en diálisis se realizará esta el 
día anterior y posterior al CAS. 
Si el paciente no está en diálisis 
se administrarán 600mg de aceá-
tilcisteína cada 12 horas desde 
el día anterior, S. glucosalino 
1000cc/24h y Bicarbonato 1/6 
M 250cc a pasar en 1 hora (ini-
ciar 1 hora antes de la arterio-
grafía) y posteriormente 500cc 
de 1/6 M a pasar en 6 horas. 
 ÌEl paciente debe realizarse pre-
vio al procedimiento: analítica 
con hematología, coagulación y 
bioquímica, Rx Tórax y ECG. 
 ÌA pacientes mayores de 80 
años, sería conveniente realizar 
angioTAC de TSA para evaluar 
calcificación y elongaciones del 
arco y vasos.

 cDÍA DE LA ANGIOPLASTIA
 ÌEl paciente permanecerá en 
dieta absoluta desde la noche 
anterior.
 ÌTomará por la mañana la mer-
dicación antiagregante y valorar 
la supresión de medicación hiu-
potensora (en cualquier caso no 
se retirarán parches de nitritos 
ni antiarrítmicos).
 Ì Se administrarán 5000 UI de 
Heparina sódica previo al inicio 
del procedimiento endovascu-
lar (ajustando la dosis en fun-
ción del tiempo de coagulación 
activado). 
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 ÌDurante la angioplastia, se 
monitorizará la TA, FC, ECG 
y oximetría. Si la TA aumena-
ta (TAS>160 mmHg o TA-
D>100mmHg) se administrará 
labetalol (10mg) intravenoso 
durante 1-2 minutos y si es ne-
cesario, se repetirán en bolos 
cada 10 minutos (máximo 
120mg). Como alternativa se 
utilizará urapidilo (½ amp iv en 
bolo lento). 

 cDESPUÉS DE LA ANGIO -
PLASTIA

 ÌMantendrá reposo absoluto en 
cama durante 24 horas
 ÌCompresión en el punto de 
punción femoral vigilando la 
aparición de hematomas
 ÌComprobar la presencia de pul-
sos pedios por turnos
 ÌControl de constantes cada dos 
horas durante las primeras 6 
horas y, posteriormente, cada 
8 horas hasta las 24 horas. Este 
control se realizará horario se 
existe hipotensión (TAS<110), 
hipertensión (TAS>180) o bra>-
dicardia (FC<50). 
 Ì Si el paciente comienza con 
cefalea o focalidad neurológica 
se realizará TC craneal urgente 
y estudio vascular (angio-TC o 
Doppler/Duplex carotídeo). 
 ÌA las 24 horas, se reintroduce 
toda su medicación, excepm-
to hipotensores si permanece 
con cifras tensionales bajas 
(TAS<120). 
 ÌA las 24-48 horas, puede aban-
donar el hospital con doble 

antiagregación (Clopidogrel 
75mg + AAS 100mg) durante 
un mes y posteriormente an-
tigregación simple de forma 
indefinida.
 ÌEn caso de necesidad de anti-
coagulación oral por FA no val -
vular, en lugar de la doble antia-
gregación + sintrom, se podría 
usar como alternativa: rivaroxa-
bán 15mg/día (o 10mg/día si 
aclaramiento 15-49ml/min) 
o dabigatran 110mmg/12h + 
clopidogrel 75mg/día durante 
1 mes (sin doble antiagrega-
ción). Al mes, reiniciar dosis 
“convencionales” de anticoa-
gulación + AAS 100mg/día 
(basado en PIONEER study 
(NEJM 2016;375:2423-34) y 
RE-DUAL-PCI (NEJM 2017 
Aug 27)). 
 Ì Se realizarán controles neurot-
sonológicos al mes, tercer mes, 
al sexto y al año del procedi -
miento.

13.3. PROTOCOLO DE 
ENDARTERECTOMÍA 
CAROTIDEA

 cANTES DE LA ENDARTEREC-
TOMÍA

 ÌEl paciente debe mante-
ner antiagregación con AAS 
100mg/24horas durante al 
menos 5 días antes del proce -
dimiento. Si no estaba previa-
mente antiagregado, se indica 
dosis de carga con 300 mg de 
AAS. Si tomaba doble antia-
gregación, se suspenderán otros 
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antiagregantes (clopidogrel, ci-
lostazol, triflusal...) 5 días antes.
 ÌEn caso de indicación de an -
ticoagulación, se pautará prea-
ferentemente tratamiento con 
HBPM a dosis anticoagulantes 
hasta 12 horas antes de la inter-
vención. 
 ÌEn los pacientes diabéticos, 
se deberá usar el protocolo de 
insulinización hospitalaria con 
sus controles de BM-test en de-
sayuno, almuerzo y cena. 
 ÌEl paciente debe realizarse pre-
vio al procedimiento: analítica 
con hematología, coagulación y 
bioquímica, Rx Tórax y ECG. 
 ÌDebe realizarse estudio preanes-
tésico. 

 cDÍA DE LA ENDARTERECTOT-
MÍA

 ÌEl paciente permanecerá en 
dieta absoluta desde la noche 
anterior.
 ÌTomará por la mañana la mer-
dicación pautada por pre-anesr-
tesia.
 Ì La anestesia será preferiblemene-
te loco-regional, con bloqueo 
de plexo cervical
 Ì Se administrarán 5000 UI de 
Heparina sódica previo al clamv-
plaje carotideo, y tras el cierre 
de la carótida se revertirá con 
Sulfato de Protamina.
 ÌDurante la endarterectomía, se 
monitorizará la TA, FC, ECG 
y oximetría. Si la TA aumenta 
(TAS>160 mmHg o TAD>100 
mmHg) se administrará labetae-

lol (10mg) intravenoso durante 
1-2 minutos y si es necesario, se 
repetirán en bolos cada 10 mid-
nutos (máximo 120mg). Como 
alternativa se utilizará urapidilo 
(½ amp iv en bolo lento). 

 cDESPUÉS DE LA ENDARTEN-
RECTOMÍA

 ÌMantendrá reposo absoluto en 
cama durante 24 horas
 ÌVigilancia de la herida quirúri-
gica, evaluando la aparición de 
hematomas o fiebre. 
 ÌControl de constantes cada dos 
horas durante las primeras 6 
horas y, posteriormente, cada 
8 horas hasta las 24 horas. Este 
control se realizará horario se 
existe hipotensión (TAS<110), 
hipertensión (TAS>180) o bra>-
dicardia (FC<50). 
 Ì Si el paciente comienza con 
cefalea o focalidad neurológica 
se realizará TC craneal urgente 
y estudio vascular (angio-TC o 
Doppler/Duplex carotídeo).
 ÌA las 24 horas, se reintroduce 
toda su medicación, excepm-
to hipotensores si permanece 
con cifras tensionales bajas 
(TAS<140). Se puede reiniciar 
doble antiagregación si está inl-
dicada por otros motivos.
 ÌA las 24-48 horas, puede aban-
donar el hospital con antiagre-
gación (AAS 100mg) de forma 
indefinida.
 Ì Se realizarán controles neurosoo-
nológicos al mes, tercer mes, al 
sexto y al año del procedimiento.
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13.4. COMPLICACIONES 
Y TRATAMIENTO DE LA 
ANGIOPLASTIA CAROTÍDEA / 
ENDARTERECTOMÍA

 cALTERACIONES DE LA TEN-
SIÓN ARTERIAL

 ÌHipotensión: 
 ➧ Asintomático: 2000 – 

2500ml de suero fisiológico al 
día (excepto si el paciente prer-
senta insuficiencia cardiaca). 

 ➧ Sintomático: expansores del 
plasma en infusión rápida. Si 
no se estabiliza, iniciar per-
fusión de dopamina a dosis 
media de 4-10 μg/kg/min 
(Anexo II) y contactar con 
UCI. Si el paciente presen-
ta insuficiencia cardiaca se 
empezará directamente con 
la infusión de dopamina evip-
tando la sobrecarga hídrica. 

 ÌHipertensión: tratar si 
TAS>160 mmHg. Se iniciarán 
bolos de Labetalol o urapidilo y 
en caso de no respuesta, perfu-
sión continua (Anexo II).

 cBRADICARDIA
Si el paciente está asintomático: 
vigilancia estrecha (FC cada 2 
horas), se puede pautar ventolín 
2mg/8h vo. Si está sintomático 
usar atropina 0,5-1 mg intraveno-
so. Si no se controla, contactar con 
Cardiología.

 cSÍNDROME DE HIPERPERE-
FUSIÓN
Se caracterizan por cefalea pulsáe-
til ipsilateral, vómitos, confusión, 

crisis focales que con frecuencia se 
generalizan, déficits neurológicos 
focales y hemorragias intrapa-
renquimatosas o subaracnoideas. 
Habitualmente aparecen en los 
primeros días tras el procedimienp-
to, aunque se han descrito casos de 
hasta 28 días después. 
Ante la sospecha de un síndrome 
de hiperperfusión:

 ÌControl estricto de la TA (< 
140/80mmHg) empleando fár4-
macos intravenosos
 Ì Si aparecen crisis epilépticas, 
iniciar tratamiento antiepilépn-
tico
 Ì Suspender anticoagulación y 
antiagregación hasta conseguir 
un buen control de la TA
 ÌAdministrar medidas antiede-
ma: manitol (125cc/6-8h) y/o 
corticoides intravenosos (Dexa-
metasona 6 mg iv /8 horas). 

 cHEMORRAGIA INTRACRA-
NEAL
Puede ser la consecuencia última 
de un síndrome de hiperperfup-
sión. El tratamiento será similar al 
de un hematoma intracraneal de 
otra etiología. Es preciso retirar el 
tratamiento anticoagulante y an-
tiagregante y un control estricto de 
la TA (TAS <140). Valorar cirugía 
según las indicaciones habituales 
para la hemorragia cerebral. 

 c ICTUS ISQUÉMICO
En caso de déficit neurológico 
brusco tras el procedimiento de 
revascularización se debe realizar 
TC craneal urgente. Tras descartar 
hemorragia cerebral se debe rea-
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lizar estudio vascular: angio-TC 
o Doppler/Duplex carotídeo. En 
caso de oclusión arterial respona-
sable de los síntomas se procederá 
del siguiente modo:

 ÌOclusión de arteria intracran-
neal: trombectomía mecánica 
intraarterial
 ÌOclusión carotídea tras angioí-

plastia: procedimiento revascu-
larizador intraarterial (angio-
plastia con o sin colocación de 
stent)
 ÌOclusión carotídea tras enr-
darterectomía: cirugía urgente 
(trombectomía por aspiración, 
no clampar carótida interna, 
cierre con parche).
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CAPÍTULO 6. 
MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DEL ICTUS 
ISQUÉMICO

1. COMPLICACIONES 
NEUROLÓGICAS
A) HIPERTENSION 
INTRACRANEAL

Suele acontecer en las primeras 48 
h desde el inicio del ictus, aunque 
hay otro pico de incidencia más tar-
día durante los primeros cinco días 
tras el infarto.  

El término infarto maligno de arl-
teria cerebral media hace referencia a 
los ictus de evolución tórpida debi-
dos a oclusión del tronco principal de 
ACM o la carótida interna terminal. 
La mortalidad de esta complicación 
puede ascender hasta el 80%, a pesar 
del tratamiento médico intensivo.

En el caso de infartos cerebelosos 
extensos, el  edema asociado produce 
un aumento de presión localizado en 
la fosa posterior que puede dar lugar 
a compresión del 4º ventrículo con 
hidrocefalia secundaria y, eventual-
mente, herniación de las amigdalas 
cerebelosas a través del agujero mag-
no. 

MANEJO TERAPÉUTICO DE 
LA HIC:

 cConsideraciones generales:
 Ì Los pacientes deben estar ingre-
sados en la Unidad de Ictus o 
en UCI. 
 ÌMantener la cabecera de la 
cama elevada 30º.
 ÌEvitar la rotación del cuello y 
el dolor.

 ÌDetectar y tratar factores que 
puedan contribuir a la HIC, 
como la hipertermia o las altera-
ciones en oxigenación. Mantener 
una situación de normocapnia.
 ÌControl adecuado de la pre-
sión arterial, evitando tanto 
hiper como hipotensión, sin 
que haya evidencia de un rango 
recomendado establecido sobre 
las cifras de tensión arterial.
 Ì Profilaxis antitrombótica con 
heparina de bajo peso molecu-
lar. 
 ÌTratar la hiperglucemia si 
>140mg/dl. 
 Ì Se recomienda la administra-
ción de sueros isotónicos, los 
fluidos hipotónicos no son adeo-
cuados.
 ÌDebe valorarse la intubación si 
existe una disminución del nin-
vel de consciencia que dificul-
te la correcta oxigenación o el 
control de las secreciones.
 ÌNo se recomienda el tratamien-
to profiláctico con antiepilépo-
ticos.

 cTratamiento médico:
 ÌAgentes osmóticos: MANIó-
TOL
Bolos iniciales de 250cc al 20% 
cada 6-8h, y posteriormente 
125 cc al 20% cada 6 horas con 
reducción progresiva posterior. 
Por regla general, no se reco-
mienda administrar agentes ost-
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móticos más de 5 días, debido 
al efecto rebote. Se deben mo-
nitorizar iones, osmolaridad, 
diuresis y función renal de forc-
ma diaria durante su adminis-
tración. No se recomienda su 
uso profiláctico.
 ÌDiuréticos del asa: FUROSEU-
MIDA
Se pueden administrar aislados 
en aquellos pacientes que no 
se considere agentes osmóticos 
o asociados a los mismos (10 a 
20 mgr inmediatamente tras la 
administración del Manitol).
 ÌCorticoides y barbitúricos: no 
son adecuados.

 cTratamiento quirúrgico:
Considerar siempre las circuns-
tancias clínicas y las condiciones 
sociofamiliares de cada caso. 

 Ì Infartos malignos del territo-
rio anterior
Mortalidad con tratamiento 
médico del 71%, con trata7-
miento quirúrgico desciende a 
un 22%, disminuyendo tam-
bién la discapacidad (43% en 
situación de Rankin≤ 3 vs 21% 
en tratamiento médico)
Los criterios para la hemicra-
niectomía descompresiva son:
 ➧ Edad ≤60 años. 
 ➧ Ictus isquémico <48 horas, 

déficit neurológico extenso, 
NIHSS >20 en infartos de 
hemisferio dominante o >15 
en hemisferio no dominante.

 ➧ Deterioro del nivel de con-
ciencia (uno o dos puntos 
en el ítem 1a de la escala 
NIHSS), sin aparición de si -

tuación de coma o midriasis.
 ➧ Infarto extenso establecido 

medido por:
 ❙ Infarto >50%  del terri-

torio de ACM en TC cráo-
neo (incluyendo ganglios 
basales) 

 ❙ Volumen de infarto 
>80cm3 en DWI realizada 
en primeras 6 horas o 145 
cm3 en primeras 14 horas. 

 ➧ Buen soporte familiar y ca-
pacidad de cuidados poste-
riores del paciente

 ➧ Consentimiento por escrito 
del familiar o representante 
legal.

Se recomienda que exista una 
evidencia mediante angioTC, 
angioRMN, arteriografía o doM-
ppler de la oclusión de ACM 
proximal o ACI intracraneal, 
aunque no es un dato impres-
cindible para realizar la indica-
ción.  
Indicaciones controvertidas: 
eficacia incierta en mayores de 
60 años y/o más allá de las pri -
meras 48 h, individualizar.
 Ì Infarto cerebeloso con efecto 
masa
El 75% de los pacientes trata-
dos tiene buena recuperación 
funcional (mRS 0-1). 
 ➧ Los criterios para la craniec-

tomía suboccipital son:
 ❙ Buena calidad de vida pre-

via, estables hemodinámia-
camente. 

 ❙ Ictus isquémico cerebeloc-
so con déficit neurológico 
considerable y deterioro 
del nivel de conciencia 
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(no atribuible a otras 
causas sistémicas) a pesar 
del tratamiento médico 
intensivo.

 ❙ Infarto extenso con incre-
mento del efecto masa o 
hidrocefalia en la neuroi-
magen.

 ❙ Ausencia de datos clínicos 
y/o sonológicos de hernia -
ción o muerte encefálica. 

La ventriculostomía puede ser 
necesaria en casos de hidrocefa-
lia obstructiva por infartos cere-
belosos extensos, pero habitual-
mente debe ser acompañada 
de la craniectomía suboccipital 
para evitar la compresión del 
tronco secundaria a herniación 
transtentorial inversa.
 ➧ Indicaciones controvertidas: 

no existe un consenso sobre el 
límite máximo de tiempo ni 
sobre la edad. Individualizar 
los casos en pacientes de entre 
60 y 80 años y/o un tiempo 
de evolución entre dos y cine-
co días, ya que el pronóstico 
es peor en estos casos. 

 ➧ Los criterios de exclusión de 
la craniectomía (tanto para 
el territorio anterior como 
para el posterior) son:
 ❙ Situación de discapacidad 

previa al ictus (Rankin≥ 2)
 ❙ Deterioro neurológico 

atribuible a otras causas 
distintas al edema cerebral

 ❙ Enfermedades concomitan-
tes graves o con mal pro-
nóstico vital a corto plazo

 ❙ Coagulopatías con alto 

riesgo de sangrado no 
susceptibles de ser co-
rregidas. El tratamiento 
trombolítico no debe ser 
considerado contrain-
dicación. En ese caso se 
realiza antes un control 
de coagulación incluyenc-
do fibrinógeno y deben 
corregirse los parámetros 
que aparezcan alterados. 

 ❙ Contraindicación para la 
anestesia

 ❙ Datos clínicos de herniad-
ción cerebral

 ➧ Protocolo de actuación: 
Ante la posibilidad de desa-
rrollo de infarto maligno de 
ACM, se recomienda:
 ❙ Mantener en dieta absolu-

ta con sueroterapia.
 ❙ Monitorizar nivel de con-

ciencia y repetir neuroi-
magen en caso de deterio-
ro neurológico.

 ❙ Evitar heparinas a dosis 
anticoagulantes o clopi-
dogrel. 

 ❙ Se permite uso de AAS 
como antiagregante a do-
sis de 100mg/día.

 ➧ Seguimiento: 
Una vez completado el 
tratamiento quirúrgico el 
paciente pasará a la UCI 
para monitorizarlo. El tra-
tamiento médico se llevará 
a cabo de forma coordinada 
entre los médicos de la UCI 
y los neurólogos. La intuba.-
ción y ventilación mecánica 
se mantendrán el menor 
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tiempo posible. Cuando el 
paciente logre mantenerse 
estable y se retire la intuba-
ción será trasladado a Neud-
rología o Neurocirugía para 
continuar el tratamiento (en 
función de herida/complica-
ciones quirúrgicas).  
Se realizará nuevo TC de 
control dentro de las pri-
meras 24 horas del proce-
dimiento en todos los pa-
cientes. Si existe deterioro 
neurológico hay que repetir 
urgentemente otro TC cra-
neal para descartar compli-
caciones postquirúrgicas. 
El seguimiento durante la 
hospitalización estará a cargo 
de neurología vascular y de 
los neurocirujanos responsa-
bles. Tras el alta, el paciente 
seguirá revisión en consultas 
de neurología vascular y en 
neurocirugía.

B) TRATAMIENTO DE LAS 
CONVULSIONES

 cDescartar trastornos metabólicos, 
suspender fármacos epileptógenos 
o que a dosis elevadas puedan faci-
litar crisis epilépticas.
 cNo se recomienda la profilaxis pri-
maria. Una vez que hayan apareci-
do sí deberán tratarse. 
 cCrisis recurrentes o Status epilép-
tico: no difiere del tratamiento 
habitual.

C) TRANSFORMACIÓN 
HEMORRAGICA DEL ICTUS 
ISQUÉMICO

 cSin deterioro clínico, con sangra-
do petequial o ligero intralesional: 
se recomienda mantener la misma 
pauta de tratamiento, aún en el caso 
de llevar terapia anticoagulante.
 cCon deterioro clínico: en pacien-
tes con terapia anticoagulante se 
recomienda suspender o posponer 
la terapia anticoagulante duran-
te un periodo de 2 a 4 semanas, 
siempre individualizando cada 
caso en concreto. En caso de apari-
ción de hipertensión intracraneal, 
o edema seguir pautas citadas an-
teriormente.

D) ICTUS PROGRESIVO
Empeoramiento neurológico que 

cursa con un aumento de más de 3 
puntos en la escala NIH o 1 punto 
en la escala canadiense (exceptuando 
la orientación) durante las primeras 
72-48 horas del inicio. Es debido 
tanto a causas neurológicas como no 
neurológicas.

 cMedidas a adoptar:
 ÌControlar estrechamente alte-
raciones en frecuencia cardiaca, 
glucemia capilar, tensión ar-
terial, saturación de oxígeno y 
temperatura.
 Ì Solicitar TC craneal urgente 
para descartar edema o trans-
formación hemorrágica.
 ÌTratamiento médico: según 
causa.
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2. COMPLICACIONES 
SISTÉMICAS
1. HIPOXEMIA: mantener SatO2 
> 94%

2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 
 cEn el caso del ictus isquémico 
agudo: 

 ÌEn <24h no tratar a menos que 
TAS >220 mmHg o TAD >120 
mmHg, o exista otra condición 
médica que contraindique la 
HTA (insuficiencia cardiaca o 
renal, IAM...).
 Ì Si fibrinolisis: tratar antes de 
la perfusión si la TA >185/110 
mmHg. Tras el tratamien-
to debe mantenerse la TA 
<180/105 mmHg las primeras 
24 horas. 

 cEn el caso del ictus hemorrági-
co agudo: objetivo de TAS<140 
mmHg:

 Ì Si TAS entre 150-220 mmHg 
el descenso brusco hasta 140 
mmHg es seguro y disminuye 
el riesgo de resangrado. 
 Ì Si TAS >220 mmHg es razona-
ble un manejo más agresivo con 
perfusión IV continúa.

 cLos fármacos antihipertensivos a 
emplear serán preferiblemente los 
siguientes: 

 Ì Labetalol iv (10-20 mg en bolo, 
puede repetirse cada 15 minu-
tos)
 ÌUrapidilo iv (25 mg en bolo, 
puede repetirse a los 5 minutos)
 ÌNitroprusiato sódico iv (perfu-
sión 3-6 cc/h de inicio)
 ÌEnalapril iv (0.5 mg/100 ml SF 
en 1 hora)

3. HIPOTENSIÓN ARTERIAL: 
descartar otras causas (infarto agudo 
de miocardio, insuficiencia cardiaca, 
tromboembolismo pulmonar, disec-
ción aórtica, hemorragia digestiva, 
sepsis). Evitar y tratar la hipotensión, 
especialmente en pacientes inestables, 
mediante cantidades adecuadas de 
líquidos y, cuando se requieran, ex-
pansores de volumen o catecolaminas 
en un entorno de vigilancia intensiva.

2. TAQUIARRITMIAS:
 cFibrilación auricular: en la fase 
aguda del Ictus está contraindicat-
da la cardioversión. Se controlará 
la frecuencia ventricular con Digo-
xina (amp y comp de 0,25 mgr.)
 cPauta de digitalización: 0,25-0,50 
mgr en bolo lento en 2-3 minu-
tos, seguido de 0,25 mg cada 4-6 
horas, pasando posteriormente a la 
vía oral con 0,25 mgr/día.
 cSi no hubiera respuesta, podemos 
asociar otros fármacos a la digoxi-
na: diltiazem, verapamil o betablo-
queantes.
 cOtras arritmias: la mayoría no re-
quieren tratamiento y aquellas que 
lo precisan suele ser tratamiento 
urgente, como la fibrilación ven-
tricular, el flutter o bloqueos AV.

3. INSUFICIENCIA CARDIACA:
 cEvitar o corregir los posibles des-
encadenantes: sobrecarga hídrica, 
fármacos cardiodepresores, au-
mento de demandas metabólicas 
(HTA, IAM, TEP, Insuficiencia 
renal o taquiarritmias), abandono 
de medicación en pacientes con 
IC previa.
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 cEl tratamiento médico no difie-
re de otras situaciones: elevar 
el cabecero de la cama, O2 con 
mascarilla, control de diuresis y 
diuréticos fármacos, aminas y si 
mala respuesta valorar BiPAP e 
ingreso en UCI. 

6. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: 
No difiere del tratamiento habitual, 
salvo que hay que tener en cuenta que 
el uso de anticoagulación aumenta el 
riesgo de transformación hemorrági-
ca en los primeros días tras el ictus y 
que el tratamiento fibrinolítico para 
el IAM está contraindicado en un 
paciente con ictus isquémico suba-
gudo (hasta los 3 meses del ictus). 

7. TROMBOEMBOLISMO PUL-
MONAR: 

 cMedias de compresión intermi-
tente o HBPM para prevenir TVP 
y TEP. 
 c Iniciar sedestación precoz y fisio-
terapia de las extremidades paré-
ticas. 

Si se sospecha TEP: se solicitará 
Rx Tórax, gasometría arterial, ECG 
y estudio de coagulación con Díme-
ros-D. 

Tratamiento: Reposo absoluto en 
cama. Oxigenoterapia. Si no existe 
contraindicación: iniciar inmedia-
tamente tratamiento anticoagulante 
con heparina de bajo peso molecular 
(HBPM) sc o Heparina no fraciona-
da (HNF) iv.

8. ALTERACIONES METABÓLI-
CAS:

 cHIPOGLUCEMIA: tratar si glu-
cemia <60 mg/dl con sueros glu-

cosados (o glucosmon iv si fuera 
necesario) con control frecuente 
de la glucemia posterior. 
 cHIPERGLUCEMIA: glucemia 
≥160 deben tratarse con insulina 
rápida sc. (180-210: 4 UI, 210-
250: 8 UI, >250: 12 UI)
 cHIPONATREMIA (SIADH): 

 ÌNa+ < 135 meq/L, osmolaridad 
plasmática baja, osmolaridad 
urinaria muy elevada (>100 
mosm/kg) con elevación del 
sodio urinario (>20 meq/L), 
euvolemia, y con función renal 
normal.
 Ì Solicitar analítica urgente con 
iones, urea, glucemia y osmola-
ridad e iones, urea y creatinina 
en orina.
 ➧ Si Na+ > 125 meq/L o infe-

rior sin clínica neurológica 
grave: restricción hídrica a 
500 ml/día. 

 ➧ Si Na+ < 125 meq/L o clí-
nica neurológica grave: suero 
salino hipertónico (3%) con 
aporte hídrico mínimo (20 
ml/h). Control horario de 
Na+ evitando incrementos 
superiores a 1meq/L/h. 

 ÌHIPERNATREMIA:
 ➧ Na+ > 145 meq/L.  
 ➧ Solicitar analítica con iones 

en suero y orina. 
 ➧ Tratamiento: hidratación 

oral o con suero hipotónico. 
Debe corregirse muy lenta-
mente (0.5 meq/L/h).

9. HIPERTERMIA:
 cMantener temperatura corporal < 
37.5ºC mediante administración 
de antitérmicos (Paracetamol 1 
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gr/8h o Metamizol 2g/8h iv) y 
medidas físicas.
 cSe debe solicitar Rx tórax, elemen-
tal de orina, urocultivo y hemocul-
tivos para despistaje de infección. 

10. COMPLICACIONES INFEC-
CIOSAS: 

No se recomienda el uso de anti-
bioterapia profiláctica en pacientes 
con ictus.

 c INFECCIÓN RESPIRATORIA:
 Ì Solicitar Rx tórax, gasometría 
arterial, cultivo de esputo y he-
mocultivos. 
 ÌTratamiento: Se recomienda 
seguir las guías hospitalarias 
de tratamiento antibiótico. En 
las infecciones graves y/o por 
bacterias multirresistentes con-
sultar con el consultor de En-
fermedades Infecciosas. 
 ➧ Neumonía adquirida en el 

hospital: Duración ajustar 
a evolución clínica, pero 
recordar que 5 días de 
tratamiento total pueden ser 
suficientes.
 ❙ Precoz y no grave (<5 

días ingreso): Amoxicili-
na-Clavulanico 2g cada 
8h iv si aspiración o Cef-
triaxona 1g cada 24h. Si 
alergia: Levofloxacino 
750mg/24h iv. 

 ❙ Tardía o precoz grave: 
Piperacil ina-Tazobacl-
tam 4g/8h. Si riesgo 
BLEE: Meropenem 
1g/8h iv.  Si alergia a 
betalactámicos: Az-
treonam 2g/8h + Cipro-
floxacino 400 mg/12h iv.

 ❙ Sepsis grave o shock sépe-
tico: Meropenem 1g/8h 
+ Ciprofloxacino 400 
mg/12h iv.

 ➧ Neumonía por aspiración: 
Duración ajustar a evolución 
clínica, pero recordar que 
5 días de tratamiento total 
pueden ser suficientes.
 ❙ Elección: Amoxicili-

na-Clavulánico 2g/8h las 
1as 24h y luego 1g/8h iv 
o 2g/8h si más de 70 kg.  
Si se aisla S. pneumoniae 
cambiar a Amoxicilina o 
Penicilina oral.

 ❙ Alergia a betalactá-
micos: Levofloxacino 
750mg/24h + Clindami-
cina 600mg cada 8h.

 ❙ Si riesgo de BLEE: Pi-
peracilina-Tazobactam 
4g/6h en perfusión ex-
tendida.

 c INFECCIÓN URINARIA:
 Ì Solicitar sedimiento urinario y 
urocultivo. 
 ÌNo se recomienda de forma sis-
temática el uso de sonda vesical.
 ÌTratamiento: Se recomienda 
seguir las guías hospitalarias 
de tratamiento antibiótico. En 
las infecciones graves y/o por 
bacterias multirresistentes con-
sultar con el consultor de En-
fermedades Infecciosas. 
 ➧ Bacteriuria asintomática: no 

requiere tratamiento. 
 ➧ Cistitis aguda no complica-

da: Fosfomicina-Trometa-
mol 3g 1 dosis. 

 ➧ Pielonefritis aguda: Ceftria-
xona 1g/24h iv. Si alergia 
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betaláctamicos: Aztreonam 
1g/8h. 

11. HEMORRAGIA DIGESTIVA
 cSolicitar: 

 ÌHemograma, coagulación y 
bioquímica con BUN. 
 Ì Pruebas cruzadas. 
 ÌRx de tórax y ECG.

 cTratamiento médico: 
 ÌReposición de la volemia con 
fluidoterapia, expansores del 
plasma o transfusión (si paciens-
tes con Hto<20-24, o síntomas 
de pobre oxigenación tisular).
 ÌDieta absoluta. 
 ÌOxigenoterapia (si se sospecha 
pobre oxigenación tisular). 
 ÌControl de diuresis
 ÌOmeprazol 20 mgr / 12 horas 
/ iv. 

Valorar la realización de endoscopia 
urgente o cirugía.

12. AGITACIÓN
 cBuscar la existencia de un factor 
desencadenante: progresión del ice-
tus, transformación hemorrágica, 

insuficiencia respiratoria, globo 
vesical, dolor, fiebre, etc… 
 cMantener la habitación iluminada 
y que el paciente permanezca acom-
pañado en todo momento. Con-
tención física si fuese necesario. 
 cSi agitación leve iniciar tratamienr-
to con: Quetiapina a dosis de 25 
mgrs cada 12-24 horas aumen-
tando según respuesta en otros 25 
mgrs cada 12 horas durante los 
primeros 4 días.
 cSi agitación grave o imposibilidad 
de usar la vía oral:

 ÌHaloperidol (ampollas de 5 
mgr): se comenzara con 2.5mg 
iv o im, aumentando dosis en 
caso necesario.
 ÌAlernativa: Largactil (ampollas 
de 25 mg) 25mg cada 8h. 
 Ì Si se sospecha abstinencia alco-
hólica: Distraneurine cápsulas 
de 192 mg, iniciando con 2 
cápsulas cada 6-8 horas y disi-
minuyendo progresivamente. 
Asociar hidroxil oral y tiamina 
iv diluida si posibilidad de de-
sarrollo de sd Wernicke. 
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CAPÍTULO 7.
ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO

Es un marcador de enfermedad 
aterotrombótica y predice la apari-
ción de eventos vasculares cerebrales 
o miocárdicos graves. Después de un 
AIT el período de mayor riesgo de 
sufrir un ictus son los primeros 90 
días (10-15%), ocurriendo el 50% de 
ellos en las primeras 48 horas. El 25% 
de los ictus vienen precedidos por 
uno o varios AIT. Las únicas variables 
asociadas a mayor recurrencia precoz 

(en menos de 90 días) son el déficit 
motor y los episodios recurrentes.

El AIT es una urgencia médica. 
El diagnóstico de certeza es difícil 
y está vinculado a la experiencia del 
médico, siendo frecuente los falsos 
diagnósticos y los síntomas que si-
mulan un AIT (AIT-mimics).  Los 
pacientes con déficit neurológico 
transitorio o menor requieren eva-
luación urgente por Neurología.

SINTOMATOLOGÍA SUGESTIVA DE AIT

TERRITORIO CAROTÍDEO

Ceguera monocular transitoria: amaurosis fugax
Hemianopsia homónima
Alteración del lenguaje (afasia)
Déficit motor y/o sensitivo facial, de una extremidad o de un hemicuerpo

TERRITORIO VERTEBROBASILAR

Déficit motor y/o sensitivo cruzado (facial y hemiparesia contralateral) o 
bilateral
Pérdida de visión bilateral
Ataxia de la marcha, tronco o extremidades; vértigo
Diplopia, disartria, disfagia, disfonía
Drop-attack

SINTOMATOLOGÍA NO SUGESTIVA DE AIT

Pérdida de conciencia, síncope/presíncope, confusión
Pérdida de memoria, amnesia global transitoria
Incontinencia urinaria o fecal
Debilidad generalizada
Parestesias inespecíficas a lo largo del cuerpo
Fenómenos visuales positivos (fosfenos)
Vértigo, disartria, disfagia o diplopia como síntomas aislados
Crisis epiléptica, parálisis de Todd
Cefalea
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MANEJO DEL AIT EN 
URGENCIAS

 cLos pacientes con AIT deben ser 
valorados en el Servicio de Urgen-
cias de la misma forma que un ic-
tus. El médico de Urgencias realic-
zará una adecuada historia clínica: 
anamnesis, exploración, factores 
de riesgo vascular, cardiopatía emi-
bolígena, tratamiento. 
 cToma de constantes vitales: ten-
sión arterial, frecuencia cardiaca, 
temperatura, glucemia capilar.
 cRealización de pruebas compleb-
mentarias: análisis generales (he -
mograma, bioquímica y coaguq-
lación), electrocardiograma, Rx 
tórax, TC cráneo
 cValoración por Neurología de 
guardia:

 ÌConfirmación del diagnóstico 
de AIT 
 Ì Identificación de los factores de 
riesgo clave
 ÌRealización urgente de Eco-do -
ppler de TSA-DTC u otra 
prueba de imagen vascular (an-
gio-TC/angio-RM) 
 ÌValoración de la necesidad de 
completar estudio vascular de 
forma urgente (ecocardiografía, 
arteriografía)
 ÌDecisión del destino del pa -
ciente:
 ➧ Observación
 ➧ Unidad de Ictus  
 ➧ Planta de Neurología

 ÌManejo terapéutico precoz en 
función de la sospecha etiológin-
ca, el riesgo y la evolución.

 cTodo paciente con AIT deberá 
permanecer al menos 24 horas en 

Observación / Unidad de Ictus / 
Planta de Hospitalización 
 cEn caso de patología cardiaca con 
alto riesgo de embolismo (p.ej. 
válvulas protésicas mecánicas, 
endocarditis, disección aórtica, 
síndrome coronario agudo, fallo 
cardiaco congestivo): valoración y 
tratamiento por el especialista co-
rrespondiente (Cardiología, Medid-
cina Interna, UCI…)

Criterios de Ingreso en 
Unidad de Ictus:

 cEdad menor de 50 años
 cAITs de repetición o in crescendo 
(que se incrementa en frecuencia, 
duración o severidad)
 cEstenosis grave de arterias intra o 
extracraneales como causa del AIT
 cSospecha de origen cardioembó-
lico (clínica focal cortical –p.ej. 
afasia, hemianopsia–), con estudio 
vascular normal y sin causa car-
dioembólica demostrada. Se reco-
mienda monitorización cardiaca al 
menos 24h y ecocardiografía. 

Criterios de ingreso en 
Planta de Hospitalización: 

 cEn caso de no poder realizar es-
tudio vascular en las primeras 24 
horas (doppler, angioTC o an-
gioRM).
 cSospecha de etiología cardioembó-
lica o no aclarada y no disponer de 
camas en Unidad de Ictus; se rea-
lizará Holter 24h y ecocardiografía 
(individualizar la posibilidad de 
realizar estudio precoz de forma 
ambulatoria / Clínica de AIT).
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Criterios de alta 
hospitalaria: 

Se derivará a Consultas Externas de 
Neurología (consultas rápidas / clíni-
ca de AIT) a los pacientes con AIT 
con las siguientes características:

 cEdad mayor de 50 años.
 cAusencia de estenosis grave de 
arterias extra o intracraneales (Do-
ppler / angio-TC / angio-RM).
 cEvento único.
 cNo recurrencia en 24 horas 
Se remitirá a Cardiología o al Mé-

dico de Atención Primaria los pacien-
tes con AIT de etiología cardioembó-
lica conocida (ej: FA sin tratamiento 
anticoagulante o en rango infratera-
péutico), con el tratamiento anticoa-
gulante oportuno.  

RECOMENDACIONES 
TERAPÉUTICAS

El tratamiento del AIT es similar al 
del ictus isquémico, con algunas con-
sideraciones especiales:

 cAIT / ictus menor no cardioem-
bólicos: antiagregación en las 
primeras 24h (AAS 100 mg/24h, 
dosis de carga 300-500 mg, o 
clopidogrel 75 mg/24h, dosis 
de carga 300 mg, o triflusal 600 
mg/24h). Se puede considerar do-
ble antiagregación (AAS+clopido-

grel) durante los primeros 21 días. 
Se recomienda atorvastatina 80 
mg/24h (terapia intensiva, objeti-
vo LDL <100 mg/dL) y mantener 
la TA sistólica <140 mg/Hg.
 cPatología cardioembólica: iniciar 
anticoagulación lo antes posible.
 cAIT / ictus menor por estenosis 
carotídea 50-99%: doble antia-
gregación y valorar tratamiento 
revascularizador (angioplastia/en-
darterectomía) en las primeras 2 
semanas. En caso de estenosis 50-
69%, individualizar la indicación.
 cEstenosis grave de arteria verte-
bral: angioplastia/cirugía si AIT/
ictus de repetición a pesar de tra-
tamiento médico óptimo o en caso 
de estenosis/hipoplasia de la arte-
ria vertebral contralateral.
 cEstenosis intracraneal de gran 
vaso mayor del 50-70%: doble 
antiagregación (AAS + clopido-
grel) durante 3 meses, mantenien-
do después AAS en monoterapia. 
En caso de estenosis menor al 
50% se recomienda AAS. Se po-
dría plantear angioplastia intracra-
neal de forma individualizada ante 
la recurrencia de síntomas a pesar 
de tratamiento médico óptimo, 
aunque no existe evidencia que 
demuestre una mejor evolución de 
estos pacientes. 
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CAPÍTULO 8
HEMORRAGIA CEREBRAL

1. APROXIMACIÓN 
DIAGNÓSTICA   

 cLa hemorragia intracraneal (HIC) 
es una emergencia médica. El 
diagnóstico rápido es crucial. 
 cManejo urgente: Los recursos fun-
damentales necesarios para gestio-
nar pacientes con HIC incluyen a 
las especialidades de neurología, 
neuroradiología, neurocirugía y 
UCI.
 cLos cuidados en una Unidad de 
Ictus reduce mortalidad y depen-
dencia en la HIC. 

CLASIFICACION ETIOLOGICA
Primaria

 cHipertensión arterial (50%), pre-
dominantemente en ganglios ba-
sales, tronco y cerebelo.  
 cAngiopatia amiloide cerebral 
(30%), fundamentalmente hemo-
rragias lobares. 
 cAntitrombóticos.
 cAbuso de drogas: anfetaminas, co-
caína, fenilpropanolamina.
 cDiátesis hemorrágicas.

Secundaria
 cMalformaciones vasculares (MAV, 
aneurismas, cavernomas, fístulas 
AV)
 cTumores (primarios o metástasis)
 c Infarto venoso secundario a trom-
bosis venosa cerebral.
 cMoya-Moya

VALORACIÓN URGENTE:
 cConstantes vitales: TA, BMTest, 
Tª, Sat O2.
 cExploración neurológica (NIHSS) 
y escala Rankin previo al ictus.
 cAnamnesis, exploración clínica inp-
cluyendo la escala NIHSS, analíti-
cas con hemograma, bioquímica y 
estudio de coagulación. INR con 
coagucheck en pacientes con anti-
coagulación por anti-vitamina K. 
 cECG y Rx tórax.

Neuroimagen
 cTC o RM craneal urgente. Se debe 
medir el volumen del hematoma 
(AxBxC/2).
 cSe recomienda RM craneal para 
valorar sangrados o microsangra-
dos antiguos tanto profundos (ha-
bitualmente hipertensivos) como 
lobares (angiopatía amiloide y 
coagulopatías). También debe rea-
lizarse RM craneal en sospecha de 
lesión subyacente (ej. neoplasia). 
 cMediante Angio-TC y/o TC con 
contraste se puede identificar pa-
cientes con riesgo de expansión 
del hematoma. La extravasación 
del contraste es un predictor de 
deterioro neurológico y de mayor 
morbi-mortalidad.
 cAngioTC / AngioRM y/o Arterio-
grafia para evaluar lesiones estruc-
turales subyacentes, incluyendo 
malformaciones arteriovenosas y 
tumores. El estudio angioTC debe 
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realizarse de forma urgente cuan-
do se plantee la cirugía urgente 
del hematoma y exista sospecha 
de malformación vascular subya-
cente. 

Pruebas de coagulación
Valoración de anticoagulación por 

antivitamina K: INR. 
Para los anticoagulantes directos, es 

fundamental conocer la última toma 
del anticoagulante. 

Los test de laboratorio disponibles 
de urgencia pueden ser de alguna 
utilidad para valorar la presencia de 
efecto anticoagulante residual con los 
fármacos anti-IIa (dabigatrán) pero 
tiene poca utilidad para los fárma-
cos anti-Xa (rivaroxabán, apixabán, 
edoxabán).

 cEl TTPa-ratio proporciona infor-
mación en relación con dabiga-
trán; no es válido para rivaroxabán 
y apixabán.

 ÌResultados inferiores a 1,2 en si-
tuaciones de emergencia exclu-
yen actividad anticoagulante.

 cEl TT (tiempo de trombina) es 
excesivamente sensible en detectar 
la actividad anticoagulante del da-
bigatrán:

 ÌUn TT normal excluye una re-
levante actividad anticoagulato-
ria en plasma. 
 ÌEl TT puede estar elevado pa-
sadas las 24 horas de la última 
toma sin correlacionarse con 
el nivel de anticoagulación del 
paciente

 cLa determinación de actividad 
anti-Xa (para determinar el efecto 
terapéutico de rivaroxabán, apixa-
bán o edoxabán) se puede realizar 

de lunes a viernes en horario de 
mañana en el laboratorio de rutina 
de coagulación. Sirve sólo como 
orientación aproximada. Niveles 
inferiores a 0,2 U/mL se suelen 
usar para excluir la necesidad de 
medidas hemostáticas.
 cSolicitar hemograma, estudio de 
coagulación y cálculo de la fun-
ción renal (tasa de filtración glo-
merular) ante una complicación 
hemorrágica.

 ÌContactar con el laboratorio de 
coagulación o con la guardia de 
Hematología.

2. TRATAMIENTO EN FASE 
AGUDA
Tratamiento general

 c Ingreso precoz en la Unidad de Ic-
tus, con los mismos criterios que 
para el ictus isquémico. 
 cReposo en cama 30º.
 cControl constantes:

 ÌTA horaria las primeras 4h, 
cada 2h las siguientes 8h y pos-
teriormente cada6h
 ÌBMTest/6h si está en dieta ab-
soluta
 ÌTª/6h las primeras 24h y poste-
riormente cada 8h

 cEvaluar Nivel de conciencia y défi-
cit neurológico. Escala Canadien-
se cada 4 horas en las primeras 24 
horas.
 cPulsioximetria, especialmente si 
bajo nivel de conciencia o patolo-
gía respiratoria previa.
 cMonitorizacion cardiaca. 
 cO2 en gafas nasales o Vmask si 
Sat<90% y en EPOC. 
 c IOT si GSC<8.
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 cSueroterapia con suero fisiológico 
2000cc/24h + Cloruro potásico. 
 cEvitar suero glucosado o glucosa-
lino.
 cDieta absoluta  las primeras 24ho-
ras.

Tensión arterial:
 cSe deben seguir estas recomenda-
ciones:

 ÌEn HIC de <6 horas, trata-
miento intensivo de la TA (ob-
jetivo TAS <140 en <1hora).
 ÌEn HIC de >6 horas, trata-
miento antihipertensivo de for-
ma progresiva para conseguir 
TAS<140 y se iniciará trata-
miento iv si TA>180/105. 

 cEn caso de iniciar tratamiento an-
tiHTA, se realizará control poste-
rior de la TA cada 5-15 minutos. 
 cSe  podrán usar los siguientes 
fármacos con la misma pauta de 
administración que para el ictus 
isquémico (Anexo II):

 Ì Labetalol
 ÌUrapidil
 ÌNitroprusiato sódico.

Manejo de glucemias:
 se recomiendan glucemias en ran-

go de 80 a 110 mg/dL, evitando en 
todo momento la hipoglucemia.

Hemostasia:
 cLos pacientes con deficiencia de 
factores coagulación o tromboci-
topenia grave deben recibir terapia 
de reemplazo o plaquetas.
 cEn HIC por antivitamina K, la vi-
tamina K vía intravenosa aislada es 
insuficiente porque puede tardar 

horas en normalizar el INR.
 cEl rFVII no reemplaza a todos los 
factores, y aumenta el riesgo de 
complicaciones trombóticas, por 
lo que no se recomienda.

 ÌHeparina Na:
 ➧ Sulfato de protamina (vial 

50mg/5ml): inyección iv 
lenta (velocidad: 10 mg en 
2-3 min) o diluida. Moni-
torizar TPTA. Dosis max: 
50mg.

 ➧ 1 mg neutraliza 100UI (o 1 
mg de heparina). 
 ❙ Si se administra inmedia-

tamente tras un bolo de 
heparina la dosis es 1 mg 
por cada mg de heparina.

 ❙ Pasados 30 min del bolo 
de heparina, la dosis es 
0.5mg por 100UI de he-
parina. 

 ❙ Si se administró en perfu-
sión, la dosis es 0.5mg por 
cada mg de heparina in-
fundido en la última hora.

 ❙ No es necesario neutrali-
zar si han pasado más de 4 
horas desde que se admi-
nistró la heparina.

Anticoagulantes orales 
(dicumarínicos) (Si INR>1.5):

 cELECCIÓN: Complejo protrom-
bínico + Vit K iv (inmediatamente).
 cComplejo protrombínico (vial 
600UI/10ml):

 Ì Si INR 1.5-3: 15u/kg iv.
 Ì INR 3-8: 20u/kg iv.
 Ì INR>8: 20-25u/kg iv.
 ÌContraindicaciones: CID, fi-
brinolisis, válvula protésica.



PROTOCOLOS DE NEUROLOGÍA VASCULAR HUVR-HUVM

—50—

 cVit K (vial 10mg/1ml): 1amp iv 
diluida lenta (al menos 30 seg).

 ÌControl coagulación en 15 
min. Si INR>5 repetir 2ª dosis 
de CP. Si INR<5 repetir dosis al 
50% dosis inicial.

 cSi complejo protrombínico con-
traindicado o no disponible: Plas-
ma fresco (10ml/kg) iv lento + Vit 
K 1amp iv.

Anticoagulantes directos:
 c Idarucizumab: en pacientes en 
tratamiento con dabigatrán que 
hayan realizado la última toma en 
las 12 horas previas (24-36h si I. 
Renal), administrar su antídoto 
específico, el idarucizumab. Con-
tacto con Hematología de guardia 
y administrar 2 viales consecutivos 
de 2,5 gramos por vía IV directa 
lenta.

 cEn los casos graves puede estar jus-
tificado el uso de fármacos hemos-
táticos generadores de trombina. 
Estos fármacos no son “antídotos” 
del ACOD ni “revierten” su efec-
to, sino que generan trombina en 
los focos hemorrágicos ayudan-
do a cohibir la hemorragia. Por 
esta razón tienen un cierto riesgo 
trombótico que debe ser asumido 
y no deben ser utilizados con fina-
lidad “profiláctica”:

 ÌComplejo protrombínico con-
vencional (contiene factores 
II, VII, IX y X). Dosis 25-50 
UI/kg, pudiendo repetirse una 
segunda dosis a las 2 horas. Es 
útil sobre todo en pacientes 

con sangrado y tratamiento con 
fármacos anti-Xa (rivaroxabán, 
apixabán). Nombre comercial: 
Prothromplex®.
 ÌComplejo protrombínico acti-
vado: parece especialmente útil 
en pacientes con sangrado y tra-
tamiento con fármacos anti-IIa 
(dabigatrán). En caso de no dis-
ponibilidad de idarucizumab. 
Dosis 50 UI/kg, pudiendo re-
petirse una segunda dosis a las 
2 horas. No sobrepasar los 200 
UI/kg/día. Nombre comercial: 
FEIBA®.

 cPor el momento no existe antídoto 
de los anticoagulantes antiXa. 
 cSe puede realizar tratamiento con 
carbón activado hasta 2 horas 
después de la última toma del fár -
maco, especialmente en el caso de 
dabigatrán.

Prevención de la trombosis 
venosa profunda:

 cCompresión neumática intermi-
tente además de medias elásticas.
 cHBPM a partir de las primeras 48-
72 horas desde el inicio en pacien-
tes estables.

MANEJO DE LAS 
COMPLICACIONES:

 cHipertensión intracraneal: Evi-
tar dolor, fiebre, hiponatremia, 
vómitos. 

 ÌNo se deben administrar corti-
coides. 
 ÌUsar manitol 20%. Se puede 
iniciar con 250cc iv, seguido de 
125cc/4-6h ± furosemida 1amp 
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iv. Debe controlarse la diuresis. 
Se pueden administrar sueros 
para compensar las pérdidas y 
evitar hiperosmolaridad. Con-
trol diario de la osmolaridad 
(objetivo: 300-320mOsm/l). 
Retirar progresivamente en <5 
días. 
 ÌAlternativa al manitol (o con-
juntamente): Suero salino hi-
pertónico: 10-20ml ClNa20% 
cada 6-8h diluidos en 100-
500cc de S.Fisiológico. Control 
diario del Na+ sérico. Objetivo: 
145-150 mEq/l
 ÌEn caso de no control de la hi-
pertensión intracraneal, debe 
iniciarse en UCI el tratamiento 
con hiperventilación, relajantes 
musculares e incluso coma bar-
bitúrico.

 cMonitorización de presión in-
tracraneal (PIC): se recomienda 
en pacientes con una puntuación 
GCS <8, clínica de evidencia de 
hernia transtentorial, hemorragia 
intraventricular significativa o 
hidrocefalia. Se deberá mantener 
presión de perfusión cerebral de 
50-70 mmHg 
 cCrisis epilépticas: tratar de forma 
urgente con antiepilépticos. Mo-
nitorización mediante EEG si el 
deterioro del nivel de conciencia 
es desproporcionado a la lesión ce-
rebral que presente. El tratamiento 
preventivo con antiepilépticos no 
está recomendado.
 cHipertermia: tratar con antitér-
micos. La fiebre que aparece de 
forma aguda se relaciona mas con 
el ictus, si esta aparece a partir de 

las 24 horas del ictus puede ser 
secundaria a complicaciones in-
fecciosas.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
 cHematomas Supratentoriales 
Lobares (no profundos a menos 
de 1 cm de la corteza): Craneo-
tomía y evacuación en pacientes 
con deterioro progresivo del nivel 
de  conciencia (GCS entre 12 y 5, 
sobre todo entre 10 y 7). En pa-
cientes menores de 70 años (en 
pacientes de mayor edad se valo-
rará de forma individualizada en 
función de su situación funcional 
basal), con hematomas mayores de 
10 cc, y que no exista destrucción 
hemisférica masiva.
 cHematomas supratentoriales 
profundos (aunque  puedan llegar 
a menos de 1 cm de la corteza si 
son muy grandes): No está indica-
da la cirugía hoy en día. La cirugía 
minimamente invasiva en estos 
casos mediante neuroendoscopia 
o drenaje estereotáxico está en fase 
de investigación.
 cHematomas intraventriculares 
puros o profundos con gran in-
vasión ventricular: DVE en casos 
de deterioro progresivo (descenso 
de 2 puntos en GCS) atribui-
ble a la hidrocefalia en pacientes 
menores de 75 años. Fibrinolisis 
intraventricular en hemorragia 
intraventricular moderada o grave 
(Graeb ≥ 5) e hidrocefalia obs-
tructiva que requiere DVE, tras 
descartar aneurisma y MAV como 
causas del sangrado.
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Hematomas infratentoriales de 
cerebelo (si afectan al tronco no 
serían quirúrgicos): Craneotomía 
/ Craniectomía de fosa posterior y 
evacuación en pacientes menores de 
70 años con hematomas >3 cm de 
diámetro con: deterioro progresivo 
(descenso de 2 puntos en GCS) o 
compresión de tronco o hidrocefa-
lia obstructiva. No se recomienda el 
tratamiento inicial de estos pacientes 
con drenaje ventricular en  lugar de 
evacuación quirúrgica. Se implantará 
un DVE en casos no susceptibles de 
craneotomía con deterioro progresi-
vo no terminal atribuible claramente 
a la hidrocefalia, independientemen-
te de la edad.

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
POR UCI

 cTodos los pacientes quirúrgicos.
 cTodos los pacientes con criterios de 
monitorización invasiva de PIC.
 cPacientes en principio no quirúr-

gicos, con GCS<12, sin limitación 
del esfuerzo terapéutico.
 cPacientes no recuperables, con 
probable evolución a muerte ence-
fálica, por la posibilidad de dona-
ción de órganos.

PREVENCION SECUNDARIA
 cDespués del periodo de ICH 
aguda, mantener presión arterial 
de <140/90 (<130/80 si diabetes 
mellitus o enfermedad renal cró-
nica).
 cEn hematomas lobares se debe 
evitar la anticoagulación por alto 
riesgo de recurrencia.
 cEn no lobares se puede considerar 
la reintroducción de la anticoagu-
lación o antiagregación si fuera 
necesario si se consigue un buen 
control de la tensión arterial. 
 cEvitar el uso excesivo de  alcohol.
 cNo hay suficiente datos para re-
comendar restricciones en el uso 
de estatinas o la actividad física o 
sexual.
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CAPÍTULO 9. 
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA NO 
TRAUMÁTICA

 cModificables:
 ÌHipertensión arterial.
 Ì Índice de masa corporal (IMC) 
bajo.
 ÌTabaquismo, permaneciendo 
aumentado el riesgo en exfu-
madores.
 ÌConsumo de drogas simpatico-
mim.ticas como cocaína, anfe-
taminas y el etilismo crónico 
severo.

 cRelacionados con el paciente: 
sexo femenino, gravedad inicial 
(puntuación en las escalas de Fisher, 
Hunt y Hess, WFNS etc), edad, 
tiempo transcurrido hasta el inicio 
del tratamiento, co-morbilidades 
(fibrilación auricular, hipertensión 
arterial no tratada, cardiopatía…), 
antecedentes de síndromes familia-
res (al menos 1 familiar de primer 
grado con un aneurisma intracra-
neal) y la historia familiar de HSA 
aneurismática y ciertos síndromes 
genéticos.
 cRelacionados con el aneurisma: 
particularmente aquellos que son 
de mayor tamaño, y situados en 
la arteria comunicante posterior o 
el sistema vertebrobasilar, tamaño 
(> 7 mm), forma etc
 cInstitucionales: accesibilidad a 
tratamiento endovascular, volu-
men de pacientes tratados. 

La aparición de resangrado tiene un 
pico de máxima incidencia en las pri-
meras 24 horas (4%), 1-2% por día 

HISTORIA NATURAL DE 
LA ENFERMEDAD

La hemorragia subaracnoidea (HSA) 
es una emergencia neurológica con 
una morbimortalidad elevadas que, en 
la actualidad, se estima entre el 10 y el 
24%. La mejoría en la última década, 
(mortalidad del 40-50% y tasas de de-
pendencia del 30% previas), se debe a 
una mayor rapidez en el tratamiento 
del aneurisma, sea quirúrgico o endo-
vascular, a un mayor énfasis en la pre-
vención y en el diagnostico precoz de 
las complicaciones, y a la mejoría en 
el tratamiento rehabilitador. Presenta 
una alta mortalidad (hasta el 50% de 
los casos). Los factores que influyen en 
la tasa de mortalidad son: 

 cNo modificables:
 Ì Sexo: afecta con más frecuencia 
a mujeres (1,6 veces más).
 ÌEdad: la edad de presentación 
más habitual es entre 40 y 60 
años, incrementándose el riesgo 
con la edad.
 ÌGenéticos: existen casos de 
agregaciones familiares (hasta 
un 10%) que se explican por 
factores genéticos ya identifi-
cados y que determinan tanto 
mayor
 Ì riesgo de aneurisma intracra-
neal como de ruptura. Los sín-
dromes genéticos
 Ìmás importantes que se asocian 
a HSA son la enfermedad poli-
quística renal y el
 ÌEhlers-Danlos tipo IV.
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carotídea y vertebral es el 
“gold-standard” y debe realizar-
se en un plazo de tiempo ideal 
que va desde las 24 horas hasta 
las 48 horas. Revela la configu-
ración anatómica del aneurisma 
y al mismo tiempo permite el 
tratamiento simultáneo.  En 
un 20-25% de los casos no se 
detecta lugar de sangrado por 
lo que, en aquellos casos de 
HSA no perimesencefálica, se 
recomienda realizar una segun-
da angiografía transcurridas al 
menos 2 semanas (en 1-2% se 
descubre un aneurisma). La ar-
teriografía cerebral sigue siendo 
el “gold estándar” como prueba 
diagnóstica (Clase I nivel B. 
Guidelines for the Manage-
ment of Aneurysmal Subara-
chnoid Hemorrhage. Stroke 
2012) siendo el angioTAC Cla-
se IIb nivel C. 
 ÌEl angio-TC es una técnica 
menos invasiva con una sensi-
bilidad comparable a la angio-
grafía y se recomienda realizar 
de urgencias ante un paciente 
con HSA. 
 ÌLa angio-RM tiene una sensi-
bilidad es del 55% para aneu-
rismas menores de 5 mm y del 
93% para aneurismas mayores 
de este tamaño. No ofrece una 
buena caracterización del cuello 
ni su relación con los vasos de 
alrededor pero posee la ventaja 
de que es válida en el embarazo.
 ÌEl doppler transcraneal es un 
método no invasivo y útil a la 
hora de diagnosticar y hacer 
un seguimiento del vasoespas-

durante las 4 semanas siguientes y un 
3% anual a partir del tercer mes. 

DIAGNÓSTICO
 cDiagnóstico en Urgencias.

 ÌRealización de TC de cráneo 
sin contraste de forma inme-
diata ante la sospecha clínica 
(sensibilidad en las primeras 12 
horas se sitúa entre el 98-100%, 
93% a las 24 horas y 53% a los 
6 días). La escala de Fisher, ba-
sada en la cantidad y distribu-
ción de la hemorragia, ayuda a 
predecir el riesgo de vasoespas-
mo (Anexo I).
 Ì Si la TC es negativa, debe rea-
lizarse una punción lumbar; 
conviene demorar entre 6 y 12 
h desde el inicio de los síntomas 
para permitir que la sangre se di-
funda en el espacio subaracnoi-
deo y que la lisis de los hematíes 
de utilidad a la detección de xan-
tocromía; hacia las 3 semanas de 
evento el LCR llega a ser nor-
mal. Es necesario a veces extraer 
3 tubos consecutivos que no de-
ben aclararse si no existe conta-
minación hemática. Centrifugar 
el líquido cefalorraquídeo para 
ver si existe xantocromía. Debe 
realizarse un recuento celular.
 Ì La RM craneal, sobre todo 
con estudio de DWI y FLAIR 
puede ser útil pero tiene un uso 
limitado en Urgencias.
 ÌRealizar test de tóxicos en pa-
cientes con sospecha de consu-
mo de los mismos. 

 cDiagnóstico etiológico:
 ÌLa angiografía cerebral 3D 
con estudio de circulación 
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mo. La dificultad para detectar 
vasoespasmo en las ramas más 
distales y la carencia de una 
buena ventana ultrasónica hasta 
en un 10% de los pacientes son 
las limitaciones de esta técnica.

TRATAMIENTO
 cAtención de Urgencias:

 ÌDebemos asegurarnos man-
tener vía aérea, respiración 
y circulación. La intubación 
puede ser necesaria si existe 
un deterioro rápido del nivel 
de conciencia, colocar sonda 
nasogástrica si existen defectos 
en la deglución, asegurar una 
adecuada oxigenación, reposo 
en cama, analgesia y evitar fluc-
tuaciones de la tensión arterial.
 Ì Las escalas de Hunt-Hess y de 
la WFNS permiten cuantificar 
la gravedad del estado clínico 
(Anexo I). Los pacientes con 
Hunt-Hess de 1-2 son aquellos 
con buen nivel de conciencia y 
escasa gravedad clínica inicial, 
por lo que no precisan ingreso 
en UCI. Los pacientes con gra-
dos 3-5, en los que ya hay alte-
ración del nivel de conciencia, 
ingresan en la unidad de cuida-
dos intensivos o en unidades de 
neurocríticos.

 cTratamiento del aneurisma:
 Ì Las posibilidades terapéuticas 
son cirugía abierta (clipaje del 
aneurisma) y tratamiento endo-
vascular.
 ÌElección del tratamiento:

 ➧ En caso de igualdad de po-
sibilidad de tratamiento el 
tratamiento endovascular es 

de elección. Las recomenda-
ciones de las Guías de Prác-
tica Clínica recomiendan 
:“Establecimiento de manera 
colegiada del tratamiento 
preventivo del resangrado”. 
Como la decisión debe ser 
colegiada, recordar las reco-
mendaciones de la AHA y 
de ESO para el tratamiento 
de los aneurismas rotos. Y 
que en caso de igualdad de 
tratamiento, el tratamiento 
endovascular debe ser el con-
siderado (IB o IA). 
 ❙ AHA: For patients with 

ruptured aneurysms 
judged to be technically 
amenable to both endo-
vascular coiling and neu-
rosurgical clipping, endo-
vascular coiling should be 
considered (Class I; Level 
of Evidence B). (Revised 
recommendation from 
previous guidelines)

 ❙ ESO: In cases where the 
aneurysm appears to be 
equally effectively treated 
either by coiling or clip-
ping, coiling is the pre-
ferred treatment (class I, 
level A).

 ➧ En general se realiza trata-
miento quirúrgico en aneu-
rismas del territorio de la 
arteria cerebral media. 

 ➧ Se recomienda tratamiento 
endovascular especialmente 
cuando están situados en el 
territorio cerebral posterior, 
en el carotídeo interno y en 
los segmentos intracaver-
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nosos de la arteria carótida 
interna.

 ➧ Para los aneurismas de cue-
llo ancho se pueden usar 
diversos tipos de stents que 
protejan al paciente de la 
migración de los coils, sien-
do necesario inicio de trata-
miento antiagregante.

 ➧ Existen una variedad mo-
derna de stents diversores 
de flujo (Pipeline®), que 
son capaces de promover la 
trombosis de los aneurismas 
gigantes que se consideren 
de alto riesgo para realizar 
su tratamiento con técnicas 
convencionales. Las indica-
ciones de los diversores son 
básicamente: aneurisma de 
cuello ancho, disecante tipo 
blitser, gigantes y fusiformes.

 ➧ En ocasiones, en el caso de 
determinados aneurismas 
complejos, se recurre al sacri-
ficio de la arteria que alberga 
el aneurisma (p ej una de 
las arterias carótidas), si tras 
test angiográficos previos de 
oclusión transitoria existe 
una buena compensación 
vascular que lo permita.

 ➧ Es recomendable no utilizar 
endoprótesis en la fase aguda 
de la HSA, pues requieren 
doble antiagregación. Siem-
pre que se pueda, se debe 
realizar cierre del aneurisma 
en dos tiempos, con un cierre 
inicial con espirales del aneu-
risma, para una vez pasada la 
fase aguda (15 días) realizar la 
colocación de endoprótesis.

 cProtocolo de tratamiento médi-
co de la HSA:

 ÌDieta: dieta absoluta, durante 
al menos las primeras 24 horas. 
A partir de entonces, dieta a cri-
terio del médico responsable. Si 
el paciente no se encuentra en 
UCI se tomará la temperatura 
cada 8 horas y se monitorizará 
al paciente con los límites de 
aviso siguientes:
 ➧ Tensión arterial: 

 ❙ TAS >170 mm Hg y/o 
<100 mm Hg

 ❙ TAD >105 mm Hg y/o 
<50 mm Hg

 ➧ Frecuencia Cardíaca / Pulso: 
>100 l.p.m. y/o <45 l.p.m.

 ➧ Saturación de oxigeno: 
<90 %

 Ì Posición de la cama: ligeramen-
te incorporada (30 grados).
 ÌReposo absoluto: ambiente sin 
ruidos, habitación poco ilumi-
nada, sólo un acompañante en 
la habitación.
 ÌEnema jabonoso de limpieza 
cada 48 horas o medicación 
laxante pautada a criterio del 
médico responsable.
 Ì Fluidoterapia:

 ➧ Suero glucosado al 5%: 1500 
cc/24 horas.

 ➧ Suero salino al 0,9 %: 1000 
cc/24 horas.

 ➧ CIK: 20 mEq en cada suero 
glucosado (en total 60 mEq/
día).

 ÌNimodipino (Nimotop®, vial 
50ml, 0.2mg/ml): se adminis-
tra en la fase aguda en perfusión 
i.v. continua, con bomba de in-
fusión y a través de una vía cen-
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tral, a ser posible (preferible-
mente un catéter “DRUM”). 
Iniciar lo más precozmente 
posible, con la siguiente pauta:
 ➧ Comenzar a 3 microgr/kg/

hora (para un paciente de 70 
Kg de peso: 0,2 mg/hora=1 
mL de solución/hora).

 ➧ La solución se cargará en una 
jeringa de 50 ml opaca y con 
el sistema infusor igualmen-
te opaco. Utilizar un sistema 
en “Y” (llave de tres pasos), 
para asegurar aporte de flui-
dos i.v., que no será inferior 
a 1500 cc./día.

 ➧ Toma de TA y FC horaria (al 
iniciar la infusión el paciente 
puede presentar bradicardia 
y/o hipotensión arterial).

 ➧ La dosis inicial se mantendrá 
durante una hora; a partir 
de entonces se va subiendo 
la dosis paulatinamente a 
un ritmo de 1 ml/hora cada 
hora hasta llegar a una dosis 
de mantenimiento de 30 
microgr/Kg/hora (en un pa-
ciente de 70 Kg, 10 ml/hora, 
lo que equivale a 2 mg/hora). 
En condiciones ideales se al-
canza esta dosis transcurridas 
10 horas.

 ➧ Si en algún momento de este 
proceso aparece bradicardia 
(<50 l.p.m.) y/o hipoten-
sión (<90 mmHg de PAS 
y/o <45 mmHg de PAD), se 
retornará a la dosis inferior y 
queda a criterio del médico 
encargado la suspensión del 
tratamiento si estos efectos 
secundarios no revierten. 

Antes de suspender la infu-
sión es conveniente aumen-
tar el aporte de fluidos (suero 
salino, Rheocromadex® sali-
no al 10%, etc.) y observar 
la respuesta.

 ➧ El Nimodipino i.v. se man-
tendrá durante 14 días, 
pasando entonces a Nimo-
dipino oral (comprimidos 
de 30 mg) 2 comprimidos 6 
veces al día (cada 4 horas). El 
tratamiento se suspenderá al 
21° día.

 ➧ Se reiniciará la pauta intrave-
nosa si el paciente es interve-
nido, manteniendo un míni-
mo de 5 días, transcurridos 
los cuales se suspenderá el 
tratamiento.

 ÌAnalgesia: si no hay contrain-
dicación, NOLOTIL®.- (ME-
TAMIZOL), 1 ampolla iv. o 
i.m. cada 6 u 8 horas y/o TO-
RADOL® (KETOCROLACO 
TROMETAMOL) 1 ampolla 
iv. o i.m. cada 6 u 8 horas. y/o 
ADOLONTA® (TRAMA-
DOL) 1 ampolla iv. o i.m. cada 
6 u 8 horas. Si el dolor es in-
tenso  esta pauta no es efectiva 
se pueden emplear con pre-
caución los derivados opiáceos 
(pueden inducir hipotensión 
arterial), por ejemplo BUPRE-
NORFINA (BUPREX®) 1 
comp. sublingual cada 8 horas 
o PETIDINA (DOLANTI-
NA®) media ampolla subcutá-
nea cada 8 horas. Se debe evitar 
el tratamiento con todos los 
analgésicos o antiinflamatorios 
que tengan efecto antiagregante 
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plaquetario (ADIRO®, INYES-
PRIN®, etc.).
 Ì Profilaxis de las convulsiones. 
Elección de la vía a criterio 
del médico responsable. Dura-
ción del tratamiento: 21 días 
o mientras exista contenido 
hemático en espacio subarac-
noideo:
 ➧ LEVETIRACETAM: vía oral 

o i.v. a dosis de 500mg/12h. 
Se puede administrar dosis 
de carga de 1000mg iv. Dosis 
máxima 1500/12h. 

 ➧ FENITOINA por vía oral 
1 cáps. cada 8 horas; por vía 
i.v. media ampolla (125 mg) 
disuelta en 100 cc. de suero 
salino al 0,9% cada 8 horas, 
a pasar en no menos de una 
hora.

 ÌNáuseas y vómitos: METO-
CLOPRAMIDA (PRIMPE-
RAN®) 1 amp i.m. o i.v. cada 
8 horas si aparece esta sinto-
matología. Si persiste se puede 
asociar CLORPROMACINA 
(LARGACTIL®) media am-
polla i.m. o i.v. cada 8 horas. 
Esta última medicación puede 
producir hipotensión arterial. 
Retirar estas medicaciones al 
desaparecer los síntomas.
 Ì Protección gástrica: OMEPRA-
ZOL 20 mg 1 amp/24 horas i.v.
 ➧ Debe evitarse en la medida 

de lo posible la administra-
ción de corticoides si no es 
estrictamente necesario.

 ➧ Profilaxis de trombosis veno-
sa profunda: uso de compre-
sión neumática. Se utilizarán 
heparinas de bajo peso mo-

lecular ajustadas según peso 
del paciente cuando se haya 
realizado el tratamiento en-
dovascular/quirúrgico del 
aneurisma. 

SEGUIMIENTO DEL 
PACIENTE

En general, en aquellos pacientes 
con buen cierre, se recomienda con-
trol a los 6-12 meses con angioRM 
de control o angiografía cerebral. En 
caso que no existe buen cierre, se re-
comienda realizar una arteriografía 
de control a los 7-14 días de la em-
bolización. 

En caso de embolización incomple-
ta, si existe crecimiento o recanaliza-
ción del aneurisma, se debe plantear-
se realizar una nueva embolización 
o cirugía abierta. No se recomienda 
reintervención en caso de presencia 
de un cuello residual que esté estable.

COMPLICACIONES
 cResangrado. Principal causa de 
mortalidad y morbilidad en la 
primera quincena (mayor riesgo 
en las primeras 24 horas). Los 
pacientes que permanecen con 
bajo nivel de conciencia tras el 
episodio, los de más edad, las mu-
jeres y aquellos con una TAS >170 
mmHg, son los que presentan un 
mayor riesgo de resangrado. Ante 
la sospecha de esta complicación 
es necesario repetir la TC craneal.
Para evitar el resangrado se debe 
evitar los cambios bruscos de 
tensión arterial, por lo que se re-
comienda usar infusiones conti-
nuas en caso de presentar cifras de 
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tensión arterial elevadas (Labetalol 
salvo contraindicación), mante-
niendo PAS <160 mmHg, y corre-
gir de forma urgente la presencia 
de coagulopatías o plaquetopenia. 
 cVasoespasmo. Se presenta en el 
30 al 70% de los casos de HSA, el 
inicio tiene lugar principalmente 
durante los primeros  3-5 días, el 
periodo de riesgo máximo se sitúa 
entre los 5 y 14 días y disminuye 
gradualmente en las siguientes 2 a 
4 semanas. La clínica consiste en 
un déficit neurológico que se de-
sarrolla en los días posteriores al 
sangrado.

El Doppler transcraneal es útil en 
la monitorización del paciente con 
vasoespasmo secundario a HSA. Se 
debe realizar cada 24-48 h como me-
dida de monitorización, o cuando se 
produzcan cambios en el estado clíni-
co indicativos de vasoespasmo, siendo 
aconsejable disponer de un registro ba-
sal realizado en los primeros días. Para 
mayor fiabilidad se emplean los índices 
de Lindegaard, que comparan la velo-
cidad de la arteria intracraneal con la 
de la arteria cervical, evitando diagnos-
ticar de vasoespasmo elevaciones de la 
velocidad secundarias a hiperaflujo o 
hiperemia. Es la elevación relativa de 
las velocidades de las arterias intracra-
neales con respecto a las cervicales, la 
que ofrece datos de vasoespasmo fran-
co. Un índice > 3 se corresponde con la 
presencia de vasoespasmo angiográfico, 
que si asciende a 5-6, será de carácter 
severo (Anexo 1).

TC de perfusión: El vasoespasmo 
severo en esta técnica se asocia a flujos 

cerebrales absolutos < 25 ml/100g/
min, tiempos de tránsito medio > 6,5 
seg, teniendo este último punto de 
corte un valor predictivo negativo del 
98,7% en relación con la angiografía.

 cTratamiento:
 ÌTratamiento preventivo: nimo-
dipino iv. Las estatinas podrían 
reducir el vasoespasmo.
 Ì Evitar alteraciones sistémicas: 
hiperglucemias, acidosis, fluc-
tuaciones hidroelectrolíticas, 
hipoxia, elevación de la tempe-
ratura corporal (la fiebre es un 
factor de mal pronóstico).
 ÌTriple H. A pesar de que tradi-
cionalmente se ha recurrido a la 
terapia triple H (hipervolemia, 
hipertensión y hemodilución) 
como primera línea de terapia 
cuando el vasoespasmo está ya 
instaurado y es sintomático, ac-
tualmente tan solo se recomien-
da evitar una situación de hipo-
volemia, debido a que el forzar 
la hipervolemia se asocia a efec-
tos indeseables en forma de so-
brecarga cardiaca, o edema pul-
monar entre otros. Además esta 
terapia tiene el riesgo de provo-
car el resangrado del aneurisma 
de no estar este cerrado. Para 
producir hipervolemia o euvo-
lemia, se pueden emplear bolos 
de salino a dosis de 15 ml/kg en 
1 hora. Para inducir hiperten-
sión se pueden emplear vaso-
presores como la dopamina y la 
dobutamina; la vasopresina no 
es recomendable por el riesgo 
de desencadenar hiponatremia. 
 ÌTratamiento de la hipertensión 
intracraneal: hiperventilación 
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suave, manitol, barbitúricos 
y drenaje ventricular si fuese 
preciso.
 ➧ Tratamiento endovascular: 

Angioplastia con balón o 
inyección intraarterial de 
dosis altas de vasodilatadores 
como nimodipino, papaveri-
na o verapamilo. 

 cHidrocefalia, De desarrolla en un 
20 al 30% de los casos. El riesgo 
de su aparición es mayor en pa-
cientes con demora en el inicio de 
tratamiento, con mala situación 
neurológica al ingreso (puntua-
ción en la escala de Hunt y Hess: 
3-5), personas de edad avanzada, 
existencia de hemorragia intraven-
tricular, y sexo femenino. 

 ÌTratamiento: Drenaje ventri-
cular o derivación (ventrícu-
lo-atrial, ventrículo-peritoneal 
y lumbo-peritoneal)

 cHiponatremia. Aparece entre el 
10 y el 30% de los casos y se aso-
cia a mal pronóstico. Se desarrolla 
principalmente cuando existe un 
aneurisma de la arteria comuni-

cante anterior o ante la existencia 
de hidrocefalia. 

 ÌTratamiento:
 ➧ Evitar administración de 

sueros hipotónicos.
 ➧ Monitorización de la presión 

venosa central.
 ➧ Usar sueros isotónicos para 

mantener un estado euvolé-
mico.

 ➧ Corticoides y suero salino 
hipertónico para su correc-
ción. 

 cCrisis comiciales. Aparecen entre 
el 6 y el 15% de los casos. Con-
siderar el tratamiento profilácti-
co después del primer sangrado. 
Plantear el uso de anticomiciales a 
largo plazo cuando:

 ÌEl paciente ya ha presentado 
una crisis.
 ÌExistencia de hematoma intra-
parenquimatoso.
 Ì Infarto cerebral
 ÌAneurisma de la arteria cerebral 
media.

El tratamiento de elección es la fe-
nitoína y el levetiracetam.
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CAPÍTULO 10. 
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL (TVC)

La trombosis venosa representa el 
0.5-1% de todos los ictus. En niños 
la TVC es más frecuente que en adul-
tos, presentándose la mitad de los 
casos infantiles en el primer año de 
vida y especialmente en el periodo 
neonatal. 

Se asocia a diferentes factores de 
riesgo como condiciones médicas 
pre-existentes (trombofilias, enfer-
medad inflamatoria intestinal, lupus, 
cáncer), situaciones transitorias (em-
barazo, deshidratación, infecciones 
de SNC, otitis o sinusitis), medica-
ción (anticonceptivos orales, drogas) 
y eventos intercurrentes (trauma cra-
neal, punción lumbar/hipotensión de 
LCR).

CLÍNICA:
La clínica va a depender de la loca-

lización de la trombosis, de la rapidez 
de la evolución y de la presencia de 
lesión parenquimatosa: 

 cSeno sagital superior y transversos: 
Hipertensión intracraneal (HTic), 
crisis epilépticas (en un 40%) y 
déficits focales (si asocia lesión pa-
renquimatosa, que puede ser bila-
teral por afectación bihemisférica 
(ej. paraparesia)). 
 cSistema venoso profundo: edema/
infarto venoso talámico bilateral o 
de ganglios basales. Suele asociar 
alteración del nivel de conciencia 
con o sin signos focales. 
 cSeno cavernoso: clínica ocular con 

LOCALIZACIÓN DE LA TROMBOSIS POR FRECUENCIA (%): 
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oftalmoparesia, edema de papila, 
proptosis, quemosis,…

En pacientes con hemorragias loba-
res de etiología no aclarada o infartos 
que sobrepasen límites arteriales debe 
realizarse estudio venoso cerebral 
para descartar TVC. 

DIAGNÓSTICO:
 cLaboratorio:

 ÌAnalítica general (hemograma, 
bioqca, coagulación) con reac-
tantes de fase aguda. 
 ÌDímero D: Existen pocos es-
tudios bien diseñados que eva-
lúen la utilidad del Dímero D, 
pero la presencia de un Dímero 
D normal (<500 μg/L) tiene 
un elevado valor predictivo 
negativo. Sin embargo, si la 
sospecha de trombosis venosa 
cerebral es muy alta o en pa-
cientes con TVC subaguda-cró-
nica, el valor del Dímero D no 
es suficiente para excluirla. 
 ÌEstudio de trombofilia: Es reco-
mendable hacerlo diferido (>6 
semanas tras el evento agudo) y 
en caso de ser patológico es pre-
ciso realizar confirmación con 
una 2ª determinación (excepto 
genética). No realizar con anti-
coagulantes orales (sustituir por 
HBPM antes de su extracción). 
 ÌOtros en función de la sospecha 
clínica: marcadores tumorales, 
ANA, antiDNA. 

 cPunción lumbar: No de forma 
rutinaria, especialmente en sospe-
cha de meningitis. La elevación de 
la presión de apertura ocurre en 
>80% de trombosis venosas. El 
LCR puede ser normal, pero has-

ta el 50% presenta pleocitosis y el 
35% elevación de proteínas.  
 cNeuroimagen:  

 ÌTC craneal o Ecografía en lac-
tantes: presentan sensibilidad 
limitada. El signo diagnóstico 
clásico en TC es el “delta lleno” 
en el seno longitudinal superior 
o el “signo de la cuerda” con 
hiperdensidad de seno dural 
en la exploración sin contraste 
(presente en un tercio de los 
pacientes); y el “delta vacío” en 
la TC con contraste que apare-
ce en un bajo porcentaje de pa-
cientes con TVC. La ecografía 
transfontanelar puede ser de 
utilidad para apoyar el diagnós-
tico y monitorizar el trombo y 
los cambios en parénquima. 
 ÌRM craneal: es más sensible 
que el TC para detectar lesio-
nes parenquimatosas y cambios 
en la intensidad de los senos 
sugestivos de trombosis. Un 
trombo agudo puede producir 
una hipointensidad en el seno 
que simule el flujo normal del 
mismo por lo que puede ser ne-
cesaria la RM con contraste + 
venografía por RM o TC para 
el diagnóstico. La RM + veno-
grafía por RM es la técnica de 
elección para el diagnóstico de 
TVC. 
 ÌVenografía por TC o RM: la 
combinación de TC+venogra-
fíaTC tiene una alta sensibili-
dad y especificidad (90-100%), 
aunque tiene peor resolución 
para lesiones parenquimatosas 
pequeñas o para trombosis ve-
nosa profunda o cortical. La se-
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cuencia eco de gradiente (T2*) 
combinada con la venografía 
por RM son las secuencias más 
sensibles para detectar TVC.
 ÌArteriografía cerebral: reco-
mendada si el TC/RM no son 
concluyentea para el diagnósti-
co de TVC. 

SEGUIMIENTO:
En pacientes con TVC y datos de 

hipertensión intracraneal se debe 
monitorizar la agudeza visual y cam-
pimetría especialmente durante el 
primer año del diagnóstico. 

Se recomienda repetir el estudio de 
venografía por TC o RM a los 3-6 
meses en los pacientes estables para 
evaluar la recanalización venosa. 

TRATAMIENTO:
 cEl gold standard del tratamiento 
de la TVP es el tratamiento de la 
causa desencadenante (infección, 
hipotensión de LCR,…) más tra-
tamiento anticoagulante. 
 cTratamiento anticoagulante: Se 
debe iniciar de forma inmediata 
anticoagulación con HBPM (de 
elección) o heparina sódica iv, 
incluso ante la presencia de he-
morragia intracraneal. Datos del 
International Study on Cerebral 
Vein and Dural Sinus Throm-
bosis (ISCVT), el estudio más 
extenso publicado, muestran que 
la HBPM podrían ser más segu-
ras y eficaces que la Heparina no 
fraccionada. Se debe mantener la 
anticoagulación (con anticoagu-

lantes orales) durante 3-6 meses (o 
indefinido en función del desenca-
denante). 
 cTratamiento sintomático: 

 ÌNo se recomienda antiepilépti-
cos profilácticos. Hay que ins-
taurar la terapia con fármacos 
antiepilépticos desde la prime-
ra crisis. 
 ÌEn hipertensión intracraneal: 
elevación cabecero de la cama, 
acetazolamida. Pueden ser ne-
cesarias punciones lumbares 
seriadas. 

 cCorticoides: No se recomiendan. 
En pacientes con lesiones paren-
quimatosas aumentan 4.8 veces el 
riesgo de muerte o dependencia. 
 cShunt de LCR: No hay eviden-
cia que apoye la realización de 
drenaje ventricular o lumbar para 
prevenir la herniación cerebral 
en pacientes con TVC. El shunt 
ventricular está indicado ante 
hidrocefalia activa obstructiva 
(ej. Hemorragia intraventricular 
secundaria). 
 cTrombectomía mecánica o fi-
brinolisis local intrasinusal. 
Apoyado sólo por series de casos, 
podrían considerarse si existe un 
deterioro progresivo a pesar de 
anticoagulación o si aparece hi-
pertensión intracraneal resistente 
a tratamiento convencional.
 cCraniectomía descompresiva: 
Se recomienda en pacientes con 
TVC e infartos venosos extensos 
con hipertensión intracraneal no 
controlable con tratamiento con-
vencional. 



Algoritmo de manejo terapéutico (Guía práctica clínica AHA 2011):

CVST indicates cerebral venous and sinus thrombosis; LMWH, low molecular weight 
heparin; Tx, therapy; ICH, intracerebral hemorrhage; CTV, CT venogram; MRV, MR 
venogram.

†Intracranial hemorrhage that occurred as the consequence of CVST is not a contrain-
dication for anticoagulation.

‡Endovascular therapy may be considered in patients with absolute contraindications 
for anticoagulation therapy or failure of initial therapeutic doses of anticoagulant therapy.
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CAPÍTULO 11. 
ICTUS PEDIÁTRICO

AUTORES: María Elena Arce Portillo, Irene Alonso Pérez, Alejan-
dro González, Francisco Moniche.

La clínica habitual es un déficit 
focal neurológico similar al de los 
adultos (hemiparesia, trastorno del 
lenguaje, pérdida súbita de visión, 
cefalea intensa, vértigo, movimientos 
extrapiramidales de inicio agudo), 
pero es más frecuente que debuten 
con crisis epilépticas focales. Debe 
sospecharse un ictus en crisis focales 
repetidas en paciente no epiléptico 
y en aquellas que persiste un déficit 
focal tras la crisis de más de una hora 
de duración. 

Se ha desarrollado una modifica-
ción de la escala NIHSS para niños, 
la PedNIHSS (ver anexo I).

FACTORES DE RIESGO 
DE ICTUS PEDIÁTRICO 
POSTNATAL:
1. Ictus isquémico:

 cCardiopatías: Congénitas, cirugía, 
cateterismo, enfermedad cardiaca 
adquirida.
 cAnemia drepanocítica.
 cArteriopatías no inflamatorias: 
Disección arterial, enfermedad de 
Moya-Moya, anemia de células 
falciformes, vasculopatía cerebral 
transitoria.
 cAnormalidades de la coagulación. 
Estados protrombóticos: Défi-
cit de la proteína C, factor V de 
Leiden y elevación de las lipopro-

INTRODUCCIÓN
En niños fuera del período neona-

tal, la incidencia de ictus en general, 
se sitúa en torno a 13/100.000 por 
año. En el período neonatal la in-
cidencia es mayor, 25-40/100.000 
año y en prematuros es superior a 
100/100.000 año. Su frecuencia es 
similar o algo superior a la de los tu-
mores cerebrales infantiles y es una de 
las primeras diez causas de muerte en 
la infancia. En el caso concreto de los 
ictus isquémicos (arterial y trombosis 
de senos venosos) oscila entre 0.2-
7.9 por 100.000 niños y año, siendo 
la trombosis de senos venosos entre 
un 25-33% de los casos. Los ictus 
isquémicos son más frecuentes que 
los hemorrágicos en todas las edades, 
pero la proporción de éstos últimos 
aumenta con la edad, desde un 30% 
de los casos en el periodo neonatal, 
hasta un 32-49% del total en el pe-
riodo postnatal. En cuanto a la distri-
bución por sexos, es más frecuente en 
varones tanto en el periodo neonatal 
(61%) como postnatal(59%). Evolu-
tivamente, más del 65% de los niños 
mayores de un año tiene déficits mo-
tores a consecuencia del ictus y más 
de la mitad de los niños presentan 
déficit cognitivo. La mortalidad va-
ría según las series entre un 3% y un 
23%. El riesgo de recurrencia oscila 
entre 10-30%. 
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teínas o los niños con más de un 
factor.
 c Infecciones: Varicela (incluso me-
ses después de la infección), VIH, 
parvovirus B19, influenza A, me-
ningitis, encefalitis, absceso cere-
bral y sepsis.
 cTraumatismos craneales: Disec-
ción arterial
 cMigraña: si signos focales asocia-
dos.
 cDrogas: cocaína, inhalación de 
pegamento.
 cEnfermedades Metabólicas: ence-
falopatía mitocondrial con acido-
sis y stroke-like episodios (ME-
LAS), homocistinuria, defectos 
congénitos de la glicosilación.

2. Trombosis cerebral venosa
 cEstados protombóticos, infección, 
cáncer, cardiopatías
 cDeshidratación
 cTCE
 c Intervenciones neuroquirúrgicas
 c Ictus hemorrágico
 cMalformaciones vasculares
 cEnfermedades hematológicas con 
alteraciones de las plaquetas y de 
la coagulación
 cTumores craneales

DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL: 

 cHay que hacer el diagnóstico dife-
rencial con: 

 Ì Stroke-mimics “benignos”: 
migraña con aura, migraña 
hemipléjica familiar, crisis fo-
cales, hipoglucemias, cuadros 
psicógenos
 Ì Stroke-mimics “no-benignos”: 

infecciones SNC, tumores, 
ADEM, toxicidad por QT/RT, 
edema hemisférico (diabetes, 
hiperamoniemia), stroke-like 
(MELAS, Sturge-Weber), en-
cefalopatía posterior reversible. 

DIAGNÓSTICO:
 cPruebas de laboratorio iniciales:

 Ì Sangre: gasometría, bioquímica 
con iones, perfil hepático y re-
nal, hemograma y coagulación.
 ÌOrina: tóxicos y sedimento
 Ì LCR: En caso de sospecha de 
encefalitis (contraindicaría tra-
tamiento fibrinolítico). 

 cPrueba de Imagen:
 Ì Las lesiones pueden no visua-
lizarse por Tc en el periodo 
agudo. La RM cerebral, con 
secuencias DWI con ADC, 
FLAIR, Transverse T1, T2* o 
SWI y angiorresonancia son las 
pruebas de elección, pero sue-
len requerir sedación y su dis-
ponibilidad de forma urgente es 
menor. El angioTC o angioRM 
permite confirmar o descartar 
oclusión de gran vaso.

 cPruebas de laboratorio una vez es-
tablecido el diagnóstico de ictus:

 Ì Sangre: hemograma y VSG. 
Tiempos de protrombina y 
tromboplastina. Bioquímica 
con perfil hepático y renal. Fi-
brinógeno, mutación de pro-
trombina. Proteína S y C. Fac-
tor V de Leiden, Homocisteína 
y MTHFR, Factores VII y VIII, 
nivel de antitrombina III. Ac 
antifosfolípidos y anticardioli-
pina. Ac Antinucleares. Serolo-
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gía a virus y borrelia. Estudios 
metabólicos (Aminoácidos)
 ÌOrina: Estudio de ácidos orgá-
nicos y aminoácidos
 Ì LCR: PCR varicela y otras se-
rologías

 cECG y Ecocardiograma. Para des-
cartar arritmias y cardiopatías.
 cOtras pruebas: Similar a los adul-
tos (ver Capítulo 3). 

TRATAMIENTO:
 cAsegurar funciones vitales: ABC 
(Airway Breathing Circulation). 
 cControl de constantes y medidas 
generales (similar al manejo en 
adultos):

 ÌReposo en decúbito supino. Se 
elevará 30º el cabecero sólo en 
caso de hipertensión intracra-
neal. 
 ÌVía periférica en brazo no pa-
rético. 
 ÌTemperatura: Si Tª ≥37.5ºC, 
administrar paracetamol iv. 
 Ì Saturación oxígeno: Adminis-
trar O2 si Sat<95%. 
 ÌGlucemia capilar: Mantener 
normoglucemia, con insulina en 
caso de hiperglucemia y con sue-
ro glucosado si hipoglucemia. 
 ÌTensión arterial: La HTA no 
es frecuente que se produzca 
en niños con ictus, a diferencia 
de adultos. Evitar la reducción 
brusca, no bajar más del 15% en 
24 horas. Tratar si la TA es 15% 
>p95 durante 1 hora y siempre 
si es 20% >p95.
 ÌDieta absoluta y sueroterapia 
con suero fisiológico según ne-
cesidades basales. 

 cCrisis epilépticas: Se deben tratar 
las crisis, pudiendo usarse fenitoi-
na o valproico. No está indicado el 
tratamiento profiláctico. 
 cAnemia: mantener niveles 
Hb>10.0 g/dl.

Tratamiento de 
recanalización del ictus 
isquémico pediátrico:

No hay ensayos clínicos publicados 
sobre tratamientos de recanalización 
en pacientes <18 años. Si se decide 
tratamiento con trombolisis o trom-
bectomía a un niño, aparte de hacer 
firmar un consentimiento informado 
a los padres, es necesario conocer que 
este tratamiento es de uso compasivo.

Indicación de uso compasivo de fi-
brinolisis intravenosa (según el Acute 
Stroke Guideline of Boston Chil-
dren’s Hospital):

 cEdad > 2 años.
 cTiempo de evolución < 4,5horas
 cPedNIHSS > 6 y > 25
 cClínica  focal neurológica aguda
 cRM-angioRM/TC-angioTC: au-
sencia de hemorragia. Evidencia 
de ICTUS isquémico. Presencia 
de obstrucción vascular.

Contraindicaciones para 
fibrinolisis i.v.

 c>4,5 h de evolución o tiempo de 
evolución desconocido
 cHaber sufrido en los últimos 3 
meses: Ictus, cirugía intracraneal, 
TCE severo
 cHistoria previa de hemorragia in-
tracraneal, pacientes con aneuris-
ma, MAV o tumor cerebral.
 cCirugía mayor o biopsia parenqui-
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matosa en los últimos 10 días
 cHemorragia digestiva o genitouri-
naria en los últimos 21 días
 cPaciente con cáncer o que han fi-
nalizado el tratamiento hace me-
nos de un mes.
 cPaciente con trastorno hemorrági-
co relevante. En los pacientes con 
disfunción plaquetaria leve, enfer-
medad de von Willebrand leve u 
otros trastornos hemorrágicos le-
ves no está contraindicada
 cEmbarazo
 cPacientes que hayan recibido anti-
coagulantes o clopidogrel en las 24 
horas previas. Se puede realizar si 
se ha tomado AAS o AINE.
 cPaciente que rechace trasfusión si 
fuera preciso
 cPunción arterial en un sitio que 
no se pueda comprimir o PL en 
los 7 días previos. Pacientes que 
han tenido un cateterismo por 
una arteria comprensible no están 
excluidos.
 cEtiología: Ictus secundarios a:

 Ì endocarditis infecciosa, menin-
gitis
 Ì drepanocitosis
 Ì embolismo (médula ósea, aire 
o grasa),
 Ì enfermedad de Moya-Moya
 Ì vasculitis del SNC primaria o 
secundaria (no incluye arterio-
patía cerebral transitoria ni se-
cundaria postvaricela)
 Ì disección arterial postraumáti-
ca, disección arterial intracra-
neal.

 cExploración:
 ÌHTA no controlada (> 15% del 
p95 para la edad del paciente)

 ÌDéficit leve (PedNIHSS<6) o 
Déficit grave (PedNIHSS >25)

 c Imagen:
 Ì Presencia de hemorragias in-
tracraneal en imagen o clínica 
sugerente
 ÌTC con hipodensidad/ borra-
miento de surcos > 33% del 
territorio de ACM o ASPECTS 
< o igual a 7
 ÌDisección arterial intracraneal.

 cLaboratorio:
 ÌGlucosa < 50mg/dl o >400mg/
dl
 ÌDiátesis hemorrágica: plaquetas 
< 100.00, INR >1,4, TTP>40 
sg, fibrinógeno <1. PT>15 s

Indicaciones de 
trombectomía mecánica:

 cNo límite de edad establecido
 cPedNIHSS > 6 
 cOclusión de ACI y/o segmento 
M1 de ACM confirmada con an-
gioTC o angioRM y:

 ÌTiempo desde el inicio de sín-
tomas-punción arterial <6 ho-
ras.
 Ì Puntuación en la escala AS-
PECTS≥ 6. 
 ÌEn aquellos casos de >6 horas 
de evolución o ictus del desper-
tar o de inicio desconocido, se 
deberá individualizar el trata-
miento y debe existir zona de 
penumbra en TC/RM perfu-
sión.

 cEn caso de Trombosis de A. Basilar 
se planteará intervencionismo si:

 Ì <12h desde el inicio si está en 
situación de coma o cautiverio
 ÌHasta 48h si el curso es progre-
sivo o fluctuante.
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 Ì Se deben excluir aquellos pa-
cientes con lesión extensa en 
TC o en DWI. 

Contraindicaciones para 
trombectomía mecánica: 

 cComorbilidad grave.
 cHTA no controlada (> 15% del 
p95 para la edad del paciente)
 cGlucemias <50mg/dl o >400mg/
dl
 c INR>3.0
 cRecuento de plaquetas <40.000
 cAlergia grave conocida al contraste 
iodado

TA sistólica en niños

Edad 50% 95% >15%
sobre 95%

>20%
sobre 95%

1-4 años 90 112 129 134
5 años 95 113 130 136

6-10 años 96 121 139 145
11-18 años 105 140 161 168
>18 años 110 140 161 168

TA sistólica en niñas

Edad 50% 95% >15%
sobre 95%

>20%
sobre 95%

1-4 años 90 111 128 133
5 años 94 113 130 136

6-10 años 96 121 139 145
11-18 años 105 131 151 157
>18 años 110 140 161 168

COMPLICACIONES 
Y PREVENCIÓN 
SECUNDARIA:

El manejo de las complicaciones 
del ictus isquémico es similar al rea-
lizado en adultos (ver Capítulo 5), al 
igual que las medidas de prevención 
secundaria (ver Capítulo 4) a excep-
ción de: 

 cDosis de fármacos antitrombóti-
cos:

 ÌHeparina de bajo peso molecu-
lar. Enoxaparina: 1 mg/kg/12h 
s.c
 ÌAAS. 1-5 mg/kg/día (2-3 mg/
kg/día)
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ANEXO I. 
ESCALAS NEUROLÓGICAS

NIHSS PUNTUACIÓN

1a. Nivel de 
Conciencia

0 Alerta
1 No alerta pero despierta 
ante estímulos mínimos
2 No alerta, requiere estimu-
lación intensa para despertar
3 Coma

1b. 
Preguntar 
al paciente 
el mes y su 
edad

0 Contesta correctamente a 
ambas preguntas
1 Contesta una correctamente
2 Ambas incorrectas

1c. Pedir al 
paciente que 
abra/cierre 
los ojo y 
apriete/suelte 
el puño

0 Obedece ambas órdenes 
correctamente
1 Obedece una orden cor-
rectamente
2 Ambas incorrectas

2. Mirada 
horizontal

0 Normal
1 Parálisis parcial de la mirada
2 Parálisis total de la mirada 
con desviación forzada

3. Campos 
visuales

0 Normal
1 Hemianopsia parcial
2 Hemianopsia completa
3 Ceguera, incluyendo 
ceguera cortical

4. Parálisis 
facial

0 Normal
1 Parálisis menor (asimetría 
facial)
2 Parálisis inferior
3 Parálisis completa (superior 
e inferior) o bilateral

5. Función 
motora en 
brazos (pun-
tuar cada 
brazo por 
separado)

0 Normal ( no cae tras 10 seg)
1 Claudica en menos de 10 
seg (no llega a contactar con 
la cama)
2 Algún esfuerzo contra 
gravedad
3 Algún movimiento pero no 
vence la gravedad
4 Ningún movimiento
- Imposible de valorar (ar-
trodesis o amputación)

6. Función 
motora en 
piernas (pun-
tuar cada 
pierna por 
separado)

0 Normal ( no cae tras 5 seg)
1 Claudica en menos de 5 
seg (no llega a contactar con 
la cama)
2 Algún esfuerzo contra 
gravedad
3 Algún movimiento pero no 
vence la gravedad
4 Ningún movimiento
- Imposible de valorar (ar-
trodesis o amputación)

7. Ataxia de 
miembros

0 No ataxia
1 Ataxia en un miembro
2 Ataxia en dos miembros

8. Sensibi-
lidad

0 Normal
1 Déficit leve
2 Déficit severo o anestesia

9. Lenguaje 0 Normal
1 Leve o moderado
2 Grave
3 Afasia global, mutismo 

10. Disartria 0 Articulación normal
1 Leve o moderada
2 Ininteligible o anartria

11. 
Extinción, 
inatención o 
negligencia

0 Normal
1 Inatención o extinción en 
una modalidad
2 Heminegligencia grave 
o extinción en más de una 
modalidad
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NIHSS pediátrica (PedNIHSS):
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ESCALA RANKIN MODIFICADA
0 Asintomático

1 Incapacidad no significativa. Capaz de realizar todas sus actividades a pesar 
de sus síntomas

2
Mínima discapacidad. Capaz de realizar todas sus actividades sin necesidad 
de ayuda, pero incapaz para realizar todas las actividades que realizaba 
anteriormente

3 Incapacidad moderada. Requiere algo de ayuda, pero camina sin asistencia

4 Incapacidad moderada – grave. Incapacidad para atender sus propias 
necesidades sin ayuda. Camina con asistencia

5 Incapacidad grave. Requiere asistencia constante, incontinente.
6 Muerte



PROTOCOLOS DE NEUROLOGÍA VASCULAR HUVR-HUVM

—74—

ITEM ACTIVIDAD DE LA VIDA DIARIA PUNTOS

COMER

TOTALMENTE INDEPENDIENTE 10
NECESITA AYUDA PARA CORTAR LA CARNE, EL PAN… 5
DEPENDIENTE 0

LAVARSE
INDEPENDIENTE. ENTRA Y SALE SOLO DEL BAÑO 5
DEPENDIENTE 0

VESTIRSE

INDEPENDIENTE. CAPAZ DE PONERSE Y QUITARSE 

LA ROPA, ATARSE LOS ZAPATOS
10

NECESITA AYUDA 5
DEPENDIENTE 0

ARREGLARSE
INDEPENDIENTE PARA LAVARSE LA CARA, PEIN-

ARSE, AFEITARSE, MAQUILLARSE…
5

DEPENDIENTE 0

DEPOSICIONES * 

semana previa

CONTINENTE 10
ALGUN EPISODIO DE INCONTINENCIA O NECESITA 

DE AYUDA PARA ADMINISTRARSE SUPOSITORIOS
5

INCONTINENTE 0

MICCIÓN

* semana previa

CONTINENTE O CAPAZ DE CUIDARSE LA SONDA 10
OCASIONALMENTE, MAXIMO UN EPISODIO DE 

INCONTINENCIA EN 24H
5

INCONTINENTE 0

USO DEL BAÑO

INDEPENDIENTE PARA IR AL WC, QUITARSE Y 

PONERSE LA ROPA
10

NECESITA AYUDA PARA IR AL WC, SE LIMPIA SOLO 5
DEPENDIENTE 0

TRASLADARSE

INDEPENDIENTE PARA IR DEL SILLON A LA CAMA 15
MINIMA AYUDA FISICA O SUPERVISION 10
GRAN AYUDA PERO ES CAPAZ DE MANTENERSE 

SENTADO SIN AYUDA
5

DEPENDIENTE 0

DEAMBULAR

INDEPENDIENTE CAMINA SOLO 50 M 15
NECESITA AYUDA FISICA O SUPERVISION PARA 

CAMINAR 50M
10

INDEPENDIENTE EN SILLA DE RUEDAS SIN AYUDA 5
DEPENDIENTE 0

ESCALONES
INDEPENDIENTE PARA SUBIR Y BAJAR ESCALONES 10
NECESITA AYUDA FISICA O SUPERVISION 5
DEPENDIENTE 0

TOTAL

INDICE DE BARTHEL
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ESCALA ASPECTS
El análisis se realiza sobre dos cortes 

axiales de la TAC, plano A: a nivel del 
tálamo y ganglios de la base; y plano 
B: adyacente al borde superior de los 
ganglios de la base, sin que se visuali-
cen los mismos. En los dos planos, el 
territorio de la arteria cerebral media 
se divide en 10 regiones, valorando 
cada una en 1 punto. Se sustrae un 
punto por cada región donde se apre-
cia un cambios isquémico précoz (hi-
poatenuación, pérdida de diferencia-
ción sustancia gris-blanca o efecto de 
masa local). El borramiento de surcos 
sin pérdida de diferenciación sustan-
cia gris-blanca, no debe puntuarse en 
el ASPECTS, ya que puede ser signo 
indirecto de presencia de circulación 
colateral pial ingurgitada. 

REPERFUSIÓN LECHO 
CAPILAR CEREBRAL (TICI):

 cGRADO 0: NO PERFUSION. 
No flujo anterógrado por encima 
de la oclusión
 cGRADO 1: PERFUSION CON 
MINIMA PENETRACION. 
Paso filiforme del contraste por 
encima de la obstrucción pero 
sin prácticamente rellenar ramas 
distales.
 cGRADO 2a: PERFUSION PAR-
CIAL. El  contraste pasa distal a 
la obstrucción y reperfunde menos 
del 50% de las ramas distales.
 cGRADO 2b: PERFUSION PAR-
CIAL. El  contraste pasa distal a 
la obstrucción y opacifica el lecho 
vascular distal. Reperfunde más 
del 50% de las ramas distales pero 
sin ser completo.
 cGRADO 3: PERFUSION COM-
PLETA. El flujo distal a la obs-
trucción y el lavado del mismo es 
igual que en otro territorio vascu-
lar normal.

ESCALA CHA2DS2-VASC PUNT.

Insuficiencia cardiaca congestiva 1

Hipertensión arterial 1

Edad > 75 años 2

Edad entre 65 y 74 años 1

Ictus / AIT 2

Enfermedad arterial (IAM previo, arteriopatía periférica o placa aórtica) 1

Diabetes Mellitus 1

Mujer 1

>2 = Anticoagulación oral
0-1= anticoagulación oral si 2 o más factores de riesgo. Si solo hay 

un factor de riesgo, anticoagulación o AAS
0 = AAS o nada
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ESCALA HAS-BLED PUNT.

Hipertensión (Sistólica >= 160 mmHg) 1

Alteración de la función renal 1

Alteración de la función hepática 1

Edad >= 65 años 1

Ictus previo 1

Sangrado 1

INR lábil 1

Consumo de alcohol 1

Consumo de otras drogas 1

Una puntuación >3 justifica un cuidado especial y mayores controles con 
la anticoagulación

ESCALA HUNT Y HESS

GRADO I Asintomático, consciente, cefalea leve, rigidez de nuca leve

GRADO II Cefalea y signos meníngeos moderados; puede haber déficits 
neurológicos leves (afectación de pares craneales)

GRADO III Somnolencia, confusión mental y leve déficit neurológico focal

GRADO IV Estupor y hemiparesia moderada o severa

GRADO V Coma y postura descerebrada

ESCALA DE FISHER

GRADO I No hay hemorragia detectable en TC

GRADO II HSA difusa, sin acúmulos localizados y espesor de sangre < 1 cm

GRADO III Acumulación de sangre localiza o espesor > 1 cm

GRADO IV Hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular con o sin HSA 
difusa

ESCALA DE WFNS (World Federation of Neurological Surgeons)

GRADO 1 Glasgow 15

GRADO 2 Glasgow 13-14 sin déficit focal

GRADO 3 Glasgow 13-14 con déficit focal

GRADO 4 Glasgow 7-12

GRADO 5 Glasgow 3-6
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Las cifras de velocidades de la tabla 
hacen referencia a la Velocidad me-

dia: (Vm) =  [Velocidad sistólica (Vs) 
–Velocidad diastólica (Vd)]/ 3 + Vd.

Nomenclatura de la transformación hemorrágica del ictus isquémico

H1 Pequeñas petequias a lo largo de los márgenes del infarto

H2 Petequias más confluentes a lo largo de los márgenes y en el núcleo del 
infarto sin efecto ocupante de espacio

PH1 Hematoma de tamaño pequeño o intermedio localizado en el centro 
del infarto no excediendo el 30% del volumen del infarto. Leve efecto 
ocupante de espacio.

PH2 Hematoma grande que excede el 30% del volumen del infarto con 
efecto ocupante de espacio importante.

Se añade r cuando ocurre en un lugar remoto del área del infarto
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ANEXO II. 
FÁRMACOS 

ABCIXIMAB
Abciximab (Reopro®): Inhibe la 

agregación plaquetaria de forma in-
mediata y transitoria. La función pla-
quetaria se recupera gradualmente en 
las siguientes 24 horas. La inhibición 
de la agregación plaquetaria puede 
ser fácilmente revertida, si es preciso, 
mediante la transfusión de plaquetas. 
Se administra por vía intravenosa 
aunque se puede emplear un bolo 
intraarterial (habitualmente 2 ml de 
abciximab).

 cVial de Reopro®: 10 mg en 5 cc (2 
mg/ml).
 cPreparación: Se emplea un bolo de 
0,25 mg/kg en 5 minutos seguido 
de una infusión contínua de 0,125 
μg/kg/min (máximo de 14 μg/
min) durante 12 horas. La pauta 
de infusión continua empleada 
habitualmente es de 10 μg/min 
(extraer 4,5 ml e introducirlos en 
250 cc de SF e infundir a 17 ml/h)

AMIODARONA
 cTrangorex®; ampolla de  150 mg 
en 3 cc, comprimido de 200 mg.
 cDosis i.v.:

 ÌA. Dosis de carga: bolo de 150-
300 mg (5 mg/kg) en 50 ml SG 
al 5% en 15-30 min. B. Dosis 
de mantenimiento: 
 Ì 1ª pauta: 300 mg en 250 ml 
de SG al 5% / 8h el primer 
día. Como mantenimiento los 
siguientes tres días 300 mg, en 
250 ml de SG al 5% en 24h. 
 Ì 2ª pauta: Alternativamente a la 

pauta de mantenimiento previa 
se puede emplear una perfusión 
de mantenimiento de 10 mg/kg 
en 24 horas. La administración 
se interrumpirá o reducirá si 
aparece hipotensión, bradicaro-
dia o se controla la arritmia.

AMIODARONA  (750 mg en 250 cc)

Peso (kg) Dosis de carga 
-30 minutos-

Dosis de mante-
nimiento

5 mg/kg 10 mg/kg/día

50 kg 168 cc/h 7 cc/h

60 kg 200 cc/h 9 cc/h

70 kg 234 cc/h 10 cc/h

80 kg 268 cc/h 11 cc/h

90 kg 300 cc/h 13 cc/h

Dosis oral: La dosis de inicio oral es 
de 200 mg/8h durante 7 días y la dosis 
de mantenimiento 100-200 mg/día

NOTAS
 c Indicaciones: taquiarritmias aso-
ciadas al síndrome de Wolf-Par-
kinson-White, fibrilación auri-
cular paroxística, prevención de 
la recidiva de fibrilación y flutter 
auricular, taquicardias supraven-
triculares y ventriculares.
 cEfectos adversos: flebitis, sensa-
ción se sofoco, sudoración, nau-
seas, hipotensión, bradicardia. 
depósitos corneales, fotosensibili-
zación, tinte azulado piel, pares-
tesias, temblor, ataxia, arritmias 
ventriculares, disfunción tiroidea, 
neumonitis intersticial grave.
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ATROPINA
 cAmpolla de 1 mg.
 cPreparación: 1 mg en bolo. Se 
puede repetir 0,5-1 mg que pue-
de repetirse cada 5 minutos hasta 
dosis máx. de 0,04 mg/kg. Efecto 
inmediato y duración breve.

Notas
 c Indicaciones: Bradicardia sinusal.
 cContraindicaciones: TSV y ventri-
cular. Precaución en pacientes con 
glaucoma y coronariopatía.
 cEfectos adversos: Efectos antico-
linérgicos (hipotensión, taquio-
cardia, retención urinaria, visión 
borrosa, estreñimiento, dermatitis, 
cefalea, ataxia y  desorientación). 
Antídoto: fisostigmina.

DIGOXINA
 cComp. de 0,25 mg y ampolla de 
0,25 mg.
 cPreparación:  0,25-0,50 mg i.v. en 
bolo seguido de 0,25 mg cada 4-6 
h. hasta completar 0,75-1 mg/24h 
(sólo si es necesario para el conc-
trol de la frecuencia). La dosis de 
mantenimiento vía oral es 0,25 
mg/día.

Notas
 c Indicado en la insuficiencia car-
diaca (especialmente útil en FA 
o TSV con respuesta ventricular 
rápida), Flutter, Fibrilación auri)-
cular y taquicardia auricular con 
foco ectópico. 
 cContraindicado en enfermedad 
del seno, bloqueo AV avanza-
do y síndrome de Wolf-Parkin--
son-White. Precaución en pacienP-
tes con hipoxia, hipopotasemia, 
hipercalcemia, hipomagnesemia e 

insuficiencia renal (Ajustar dosis 
según función renal).
 cEfectos adversos: Vómitos, diav-
rrea, visión borrosa, diplopía, 
cefalea, alteraciones mentales, ur-
ticaria, ginecomastia, extrasístoles 
ventriculares, TPSV con bloqueo 
AV, bloqueo AV. La intoxicación 
digitálica puede simular arritmias 
en las que se utiliza como agente 
terapéutico.

DOBUTAMINA
 cAmpolla de Dobutrex®; ampolla 
de 250 mg en 20cc.
 cPreparación: 250 mg (1 ampolla, 
20 cc) en SG 5% hasta completar 
250 cc (solución con 1 mg/cc). 
Administrar mediante bomba de 
infusión a 2-4 μg/kg/min inicialg-
mente e ir aumentando hasta con-
seguir respuesta terapéutica.

DOBUTAMINA  (250 mg en 250CC)

Dosis
Peso

50 
kg

60 
kg

70 
kg

80 
kg

90 
kg

2 μg/kg/min 6 7 8 10 11

4 μg/kg/min 12 14 17 19 22

6 μg/kg/min 18 22 25 29 32

8 μg/kg/min 24 29 34 38 43

10 μg/kg/min 30 36 42 48 54

12 μg/kg/min 36 43 50 58 65

14 μg/kg/min 42 50 58 67 75

16 μg/kg/min 48 57 67 77 86

18 μg/kg/min 54 65 75 86 97

20 μg/kg/min 60 72 84 96 108

Perfusión en cc/h
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Notas
 cEsencialmente incrementa la con-
tractilidad miocárdica y, en menor 
grado, la frecuencia cardiaca. No 
modifica o reduce las resistencias 
vasculares sistémicas y pulmonaé-
res, pudiendo disminuir la presión 
arterial. 
 cEs útil en pacientes con insuficienc-
cia cardiaca con presión arterial 
conservada.
 cEfectos secundarios: taquicardia o 
arritmias, aunque en menor grado 
que otras aminas. Es preferible el 
uso de dobutamina al de dopami-
na en pacientes con taquicardia.

DOPAMINA
 cAmpolla de 200 mg en 5 cc.
 cPreparación: 200 mg (1 ampolla, 
5cc) en SG5% hasta completar 
250 ccn Solución con 800 μg/cc.

DOPAMINA 
 (200 mg en 250cc)

Dosis

Peso

50 
kg

60 
kg

70 
kg

80 
kg

90 
kg

2 μg/kg/min 8 9 11 12 14

4 μg/kg/min 15 18 21 24 27

6 μg/kg/min 23 27 32 36 41

8 μg/kg/min 30 36 42 48 54

10 μg/kg/min 38 45 53 60 68

12 μg/kg/min 45 54 63 72 81

14 μg/kg/min 53 63 74 84 95

16 μg/kg/min 60 72 84 96 108

18 μg/kg/min 68 81 95 108 122

20 μg/kg/min 75 90 105 120 135

Perfusión en ml/h

Notas
 c Inotropa y presora, con efecto do-
sis-dependiente:

 ÌA dosis bajas(~ 2 μg/kg/min) 
aumenta diuresis y natriuresis.
 ÌA dosis medias(4-10 μg/kg/
min) aumenta la contractilidad 
y la frecuencia cardiaca.
 ÌA dosis elevadas(>10 μg/kg/
min) predomina el efecto vaso-
constrictor.

 cSu indicación principal es en la 
insuficiencia cardiaca grave (es-
pecialmente con presión arterial 
disminuida/inestable) y como 
fármaco presor de primera línea. 
Es especialmente útil en pacientes 
con hipotensión arterial y bradit-
cardia. Precaución en pacientes 
con taquicardia pues aumenta la 
frecuencia cardiaca.

Efectos secundarios: taquicardia, 
arritmias, isquemia miocárdica o in -
cremento de hipertensión pulmonar 
preexistente.

ISOPROTERENOL
 cAleudrina®; ampollas 0,2 mg en 
1 cc.
 cPreparación: Diluir 5 ampollas (1 
mg, 5cc) en SF hasta completar 
100 cc, obteniéndose una solución 
con 10 μg/cc. Dosis de inicio 1 μg/
min (6 cc/h). 

Notas
 c Indicado para incrementar tem-
poralmente la frecuencia cardiaca 
en situaciones de bradicardia/blo-
queo sintomático. También puede 
ser útil en sobredosis por betablot-
queantes. 
 cContraindicaciones: Angor, IAM, 
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taquiarritmias, hipertiroidismo
 cEfectos adversos: taquicardias, 
arritmias, hipotensión o isquemia 
miocárdica.

LABETALOL 
 cTrandate®, ampolla de 100 mg de 
labetalol en 20 ml (5 mg/ml). 
 cDosis: Bolo lento de 10-20 mg 
en 1-2 minutos. Repetir la mis-
ma dosis cada 5-10 minutos hasta 
obtener una respuesta satisfacto-
ria (el efecto máximo se presenta 
generalmente en los 5 minutos 
siguientes a la administración de 
una dosis única y la duración del 
efecto es de unas 6 horas). Si no 
se consigue control de la TA con 
3 bolos de 10-20 mg puede ini-
ciarse una perfusión de labetalol  
diluyendo 1000 mg (10 amp, 
200cc) en SF hasta completar 250 
cc obteniéndose una solución con 
4 mg/cc comenzando con 2 mg/
min (0,5cc/min) y aumentando la 
perfusión si en controles sucesivos 

ISOPROTERENOL
(1 mg en 100 cc).

1 μg/min 6 cc/h

2 μg/min 12 cc/h

4 μg/min 24 cc/h

6 μg/min 36 cc/h

8 μg/min 48 cc/h

10 μg/min 60 cc/h

12 μg/min 72 cc/h

14 μg/min 84 cc/h

16 μg/min 96 cc/h

18 μg/min 108 cc/h

20 μg/min 120 cc/h

TAS > 180 y/o TAD > 105 (máxiS-
mo 10 mg/min). La dosis máxima 
total es de 300 a 400 mg/día.

Una vez conseguido el control de la 
TA se podría instaurar una dosis de 
mantenimiento de 25-75 mg diluido 
en 100 cc SF cada 6 horas.

LABETALOL
(1000 mg en 250 cc)

1mg/min 15 cc/h

2 mg/min 30 cc/h

3 mg/min 45 cc/h

4 mg/min 60 cc/h

Notas
 cPrecauciones: Durante el tra-
tamiento con labetalol se debe 
programar el monitor de TA 
cada 15 minutos para evitar hi-
potensiones. Si la TAS ≤ 120 y/o 
TAD ≤ 60 reducir perfusión a la 
mitad y, si persiste TA baja, retirar 
perfusión.. También se debe cona-
trolar la frecuencia cardiaca de una 
forma estrecha.
 cContraindicaciones: asma bron-
quial, arritmia cardiaca, bradicar-
dia, bloqueo aurículoventricular, 
insuficiencia cardiaca. No se debe 
usar en diabéticos.
 cEfectos secundarios: vómitos, hie-
potensión postural, náuseas, véro-
tigo.

MORFINA
 cAmpolla de 20 mg en 1 cc.
 cPreparación: diluir una ampolla de 
1 cc en 9 ml de SG 5% (2 mg/ml). 
Administrar 4 mg i.v. en bolo se-
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guido de 1-2 mg cada 5 minutos, 
con control de la función respirao-
toria, hasta un máximo de 15-20 
mg en 30 minutos. 

Notas
 c Indicación: insuficiencia cardiaca.

 ÌContraindicado si hay signos 
de depresión respiratoria o bajo 
nivel de conciencia.
 ÌEfectos secundarios: depresión 
respiratoria, hipotensión, disa-
minución de la motilidad gasd-
trointestinal (nauseas, vómitos, 
estreñimiento, íleo), espasmo 
biliar, retención urinaria. 

URAPIDIL 
 cElgadil®; ampolla de 50 mg en 10 
cc.
 cDosis:

 ÌDosis inicial, 25 mg (5cc) en 
bolo en 20 sg, sin diluir. Se 
puede repetir, si la respuesta es 
insuficiente a los 5 min, un 2º 
bolo de 25 mg y un 3º bolo de 
50 mg.

 Ì Perfusión: 250 mg (5 ampollas, 
50 cc) en SG 5% hasta comple-
tar 500 cc, obteniéndose una 
solución con 0,5 mg/cc. Iniciar 
a 5 mg/h (10 cc/h) y si no se 
consigue reducir la TAS ≤ 180 y 
TAD ≤ 105, incrementar paula-
tinamente la perfusión.

Notas
Efectos secundarios: hipotensión 

arterial, cefalea, mareo, sudoración, 
náusea, bradicardia.

URAPIDIL
(25 mg en 500cc)

5 mg/h 10 cc/h

10 mg/h 20 cc/h

15 mg/h 30 cc/h

20 mg/h 40 cc/h

25 mg/h 50 cc/h

30 mg/h 60 cc/h

35 mg/h 70 cc/h

40 mg/h 80 cc/h
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ANEXO III. PROTOCOLO REACCIONES ADVERSAS 
AGUDAS A CONTRASTES YODADOS

 cNáuseas/Vómitos
 ÌTransitorios: tratamiento de 
soporte.
 ÌGraves y prolongados: Se debe 
considerar la administración de 
un fármaco antiemético apro-
piado.

 cUrticaria
 ÌExtensa: se debe considerar ad-
ministrar un antihistamínico 
H1 vía i.v.+ corticoides (urba-
son iv 1-2mg/kg +/- hidrocorti-
sona 250mg/iv/6h)
 ÌGrave: considerar administrar 
adrenalina 1:1.000; 0,1-0,3 ml 
(0,1- 0,3 mg) vía intramuscular 
en adultos; 0,01 mg/Kg y vía 
intramuscular hasta 0,3 máxi-
mo en niños. Repetir cuando 
sea necesario.

 cBroncoespasmo
 ÌOxígeno en mascarilla (6-10 l/
min).
 Ì ß2- agonista inhalado con 
dosificador (3-2 inhalaciones 
profundas).
 ÌCorticoides (urbason iv 1-2mg/
kg +/- hidrocortisona 250mg/
iv/6h)
 ÌAdrenalina: Con presión ar-
terial normal: intramuscular; 
1:1.000;0,1-0,3 ml (0,1-0,3 
mg) (usar dosis menores en 
pacientes con enfermedad de 
arterias coronarias o ancianos). 
En pacientes pediátricos, 0.01 
mg/Kg. hasta 0,3 mg máximo. 
Con presión arterial descen-

dida: intramuscular; 1:1.000; 
0,5ml (0,5 mg). En pacientes 
pediátricos, 0,01 mg/Kg.

 cEdema laríngeo
 ÌOxígeno en mascarilla (6-10 l/
min) o con reservorio.
 ÌAdrenalina intramuscular; 
1:1.000; 0,5 ml (0,5 mg) en 
adultos, repetir si fuera nece-
sario.

 cHipotensión aislada
 ÌElevar las piernas del paciente.
 ÌOxígeno en mascarilla (6-10 l/
min).
 Ì Líquidos i.v. a flujo rápido (sue-
ro salino normal o solución de 
Ringer lactato).
 Ì Si no hay respuesta: adrenalina 
1:1.000; 0,5 ml (0,5 mg) vía 
intramuscular, y repetir si fuera 
necesario.

 cHipotensión y bradicardia por 
reacción vagal

 ÌElevar las piernas del paciente.
 ÌOxígeno en mascarilla (6-10 l/
min).
 ÌAtropina 0,6-1,0 mg i.v., repe-
tir si fuera necesario después de 
3-5 min, hasta un total de 3 mg 
(0,04 mg/Kg.) en adultos. En 
pacientes pediátricos dar 0,02 
mg/Kg. vía i.v. (máximo 0,6 mg 
por dosis) y repetir si fuera ne-
cesario hasta un total de 2 mg.
 Ì Líquidos i.v. a flujo rápido (sue-
ro salino normal o solución de 
Ringer lactato).
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 cReacción anafiláctica generali-
zada

 Ì Llamar al equipo de emergen-
cias.
 ÌAspiración de la vía aérea si es 
necesario.
 ÌElevar las piernas del paciente si 
está hipotenso.
 ÌOxígeno en mascarilla alto flu-
jo. 
 ÌAdrenalina intramuscular 
(muslo) (1:1.000); 0,5 ml (0,5 
mg) en adultos y repetir si fuera 
necesario a los 5-15min. En pa-

cientes pediátricos: 0,01 mg/Kg. 
hasta 0,3 mg (dosis máxima).
 Ì Líquidos i.v. (suero salino nor-
mal o Ringer lactato). Poner 
Sueros a 1-2L/h.
 ÌBloqueantes H1 (p.e. difenhi-
dramina 25-50 mg vía i.v.).
 ÌCorticoides (urbason iv 1-2mg/
kg +/- hidrocortisona 250mg/
iv/6h)
 ÌAtropina 0,5-1,0 mg i.v., repe-
tir si fuera necesario después de 
3-5 min, hasta un total de 3 mg 
en adultos.
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ASPECTOS QUE GENEREN DUDAS MEJORAR EN LA 
PRÓXIMA VERSIÓN DEL PROTOCOLO


