
[Escriba texto] 

 

 

 

 

Protocolo de Actuación 

Urgente en Ictus        

Hospital Universitario 

Clínico San Cecilio 

Octubre 2021 

  



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

3 

 

 

 

AUTORES 

 

Esta guía ha sido elaborada por el Servicio de Neurología del Hospital Universitario Clínico San 

Cecilio en colaboración con los siguientes Servicios: Urgencias extrahospitalarias, Urgencias hospi-

talarias, Radiología, UCI, Medicina Interna y Rehabilitación y aprobado por la Dirección Médica y 

de Enfermería. 

 

➢ Servicio de Neurología 

o Francisco Javier Barrero Hernández (Jefe Servicio) 

o María Isabel López López (Facultativa) 

o Clara Carmen González Fernández (Facultativa) 

o Marta Rodríguez Camacho (MIR 4 año) 

o Elizabeth Cano Granado (Supervisora) 

o Inmaculada Martínez Porcel (Enfermera) 

o Inmaculada Villegas Rodríguez (Jefa de Sección) 

➢ Urgencias extrahospitalarias 

o Miguel Ángel Ruiz Rodríguez (Director Unidad Cuidados Críticos y Urgencias Dis-

trito Sanitario Granada-Metropolitano) 

o Eladio Gil Piñero (Director Empresa Pública Emergencias Sanitarias) 

o Antonio Castellano Peragón (Coordinador Asistencial Empresa Pública Emergencias 

Sanitarias) 

o José Miguel Maestro García (Médico Empresa Pública Emergencias Sanitarias) 

➢ Urgencias hospitalarias 

o Rogelio Molina Ruano (Jefe Servicio) 

o Ziad Issa Masad Khozouz (Facultativo) 

o María José Mochón Rodríguez (Supervisora) 

➢ Servicio de Radiología 

o Cristina Dávila Arias (Facultativa) 

o José Pablo Martín Molina (Facultativo) 

o Fabiola Carrasco Povedano (Jefa de bloque) 

o Estefanía Terrón Luján (Supervisora) 

o Ángela María García Quesada (Enfermera) 

➢ Unidad de Cuidados Críticos e Intensivos 

o Susana Narbona Galdó (Facultativa) 

o María Acosta Romero (Supervisora) 

➢ Servicio de Medicina Interna  

o Ángel Ceballos Torres (Facultativo) 

➢ Servicio de Rehabilitación 

o Laura del Olmo Iruela (Facultativa) 

o Belén Castro Ropero (Facultativa) 

o Manuel F. Fajardo Rodríguez (Supervisor) 

o Encarnación Jiménez Liranzo (Fisioterapeuta) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

5 

 

NDICE 

 

I.- INTRODUCCION……………………………………………………………………………Pág 7 

 

II.- EVIDENCIA  ACTUAL…………………………………………………………………......Pág 9 

 

III.- TRATAMIENTOS REPERFUSION EN FASE AGUDA  ICTUS ISQUEMICO 

• TROMBOLISIS INTRAVENOSA  

o FARMACOS TROMBOLITICOS……………………………………...Pág 11 

o INDICACIONES TROMBOLISIS INTRAVENOSA……………...…..Pág 13 

o CONTRAINDICACIONES TROMBOLISIS INTRAVENOSA………Pág 15 

• TROMBECTOMÍA MECANICA: INDICACIONES Y 

CONTRAINDICACIONES………………………………………….................Pág 19 

 

IV.- VIA CLINICA EN CODIGO ICTUS 

• ACTIVACIÓN DEL CODIGO ICTUS………………………………………....Pág 21 

• MEDIDAS INICIALES ANTE LA ACTIVACION DEL CODIGO ICTUS……Pág 23 

• ACTIVACIÓN DEL CODIGO ICTUS A NIVEL EXTRAHOSPITALARIO…Pág 25 

• ACTIVACIÓN DEL CODIGO ICTUS EN  

URGENCIAS HOSPITALARIAS …………………………………………......Pág 29 

• ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS EN PACIENTES INGRESADOS 

EN EL HOSPITAL……………………………………………………………...Pág 33 

• INDICADORES DE CALIDAD……………………………………………….Pág 33 

• ACTUACIONES SEGÚN EL TIPO DE PACIENTE………………………….Pág 35 

  

V.- TROMBOLISIS INTRAVENOSA  

• PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE ALTEPLASA (ACTILYSE®)….Pág 39 

• PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE TECNETEPLASE 

(METALYSE®)………………………………………………………………...Pág 43 

• VIGILANCIA DE PACIENTES A LOS QUE SE LES HA 

ADMINISTRADO TROMBOLISIS INTRAVENOSA………………………..Pág 45 

• TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS 

A TROMBOLISIS 

o HEMORRAGIA………………………………………………………..Pág 47 

o ANGIOEDEMA………………………………………………………..Pág 49  

 

VI.- TRATAMIENTO MEDICO DURANTE ESTANCIA EN UNIDAD DE ICTUS/UCI:  

Vía aérea, control de cifras de tensión arterial, temperatura, glucemia, prevención trombosis 

venosa profunda, edema cerebral, prevención secundaria de ictus isquémico durante fase 

aguda, rehabilitación en ictus agudo………………………………..…………………………..Pág 51 

 

VII.- MANEJO DE LA HEMORRAGIA ESPONTANEA INTRACRANEAL……………….Pág 59 

 

VIII.- PROTOCOLO BASICO ENFERMERIA UNIDAD DE ICTUS………………………...Pág 61 

 

IX.- ESCALAS: Escala de coma de Glasgow, Escala coma FOUR, Escala Rankin modificada,  

Escala NIHSS, Escala RACE, Escala canadiense, Escala ASPECT,  

Escala ASPECT fosa posterior, Escala TICI, Indice de Barthel...........................................……Pág 75 

 

X. – BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………..Pág 93 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

6 

 

  

 

 

 

 

 

  



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

7 

 

I. INTRODUCCION 

 

El ictus es una enfermedad con una importante repercusión a nivel socio-sanitario dado que es la 

primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres; así como la primera causa de 

discapacidad y la segunda de demencia adquirida en el adulto. 

 

La aparición y el desarrollo de diversas técnicas diagnósticas y terapéuticas la convierten en una 

enfermedad potencialmente tratable, en la que el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que se 

administra el mejor tratamiento disponible es determinante para la buena evolución del paciente. 

 

La coordinación entre los distintos Servicios implicados en su atención urgente, como son Urgencias 

extrahospitalarias, Urgencias hospitalarias, Neurología, Radiología, UCI, Neurorradiología 

Intervencionista, Rehabilitación, Neurocirugía y Medicina Interna es imprescindible para ofrecer la 

mejor asistencia a estos pacientes. 

 

El objetivo de este documento es protocolizar en nuestro Hospital la atención urgente a pacientes que 

sufren un ictus, siguiendo las mejores evidencias disponibles hasta el momento. 
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II. EVIDENCIA ACTUAL 

 

El ictus se manifiesta como un déficit neurológico focal de inicio agudo. El diagnóstico es 

esencialmente clínico y depende de una buena anamnesis y exploración clínica. Las pruebas 

complementarias van destinadas a descartar una hemorragia intracraneal u otras enfermedades que 

puedan simular un ictus. 

 

El ictus es una emergencia médica. En la actualidad existen dos tratamientos aprobados en la fase 

aguda del ictus isquémico cuyo objetivo es la recanalización, lo más precoz posible, de la arteria 

ocluida responsable de la clínica del paciente. 

 

La trombolisis intravenosa consiste en la lisis química del trombo mediante la administración 

intravenosa de un fármaco y está indicada en las primeras 4,5 horas del inicio de la clínica aunque 

utilizando estudios de neuroimagen avanzada esta ventana podría ampliarse en pacientes muy bien 

seleccionados cuando se demuestre tejido potencialmente salvable. Tradicionalmente el fármaco 

utilizado ha sido la Alteplasa (Actilyse®). En los últimos años se han publicado varios ensayos 

clínicos con Tecneteplase (Metalyse®) aunque por el momento el grado de evidencia es menor y la 

dosis no está aún claramente establecida. 

Los fármacos trombolíticos están contraindicados en pacientes con alto riesgo de sangrado y además 

sólo consiguen la recanalización precoz en arterias principales intracraneales en aproximadamente un 

10-20% de los pacientes. 

 

Es por ello que en los últimos años se han desarrollado técnicas endovasculares como la trombectomía 

mecánica que consiste en la extracción del trombo utilizando dispositivos recuperables (stent-

retriever) o mediante tromboaspiración. Estas técnicas están indicadas en las primeras 6 horas del 

inicio de la clínica aunque en algún subgrupo de pacientes el beneficio podría alcanzar hasta las 

primeras 24 horas. La ventaja de la trombectomía mecánica es que consigue la recanalización arterial 

en más del 70% de los pacientes y que se puede realizar en pacientes con alto riesgo de sangrado. 

 

Ambos tratamientos demuestran mayor eficacia cuanto antes se administren, haciendo cada vez más 

válida la máxima de TIEMPO ES CEREBRO. 

 

Las guías actuales recomiendan la administración de trombolisis intravenosa lo antes posible en 

pacientes con indicación para la misma y, seguidamente, y sin demora la realización de trombectomía 

mecánica en aquellos en los que se haya objetivado oclusión arterial a nivel intracraneal. 

Los pacientes que no cumplan criterios para trombolisis intravenosa también podrían ser candidatos 

a trombectomía mecánica primaria. 

 

Existen otras actuaciones que también han demostrado beneficio en la evolución de los pacientes 

como son la valoración temprana por un neurólogo y el ingreso del paciente en una Unidad de Ictus. 
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III. TRATAMIENTOS REPERFUSION EN FASE AGUDA 

 

 1.- TROMBOLISIS INTRAVENOSA 

 

FARMACOS TROMBOLITICOS 

 

• Alteplasa (Actilyse®) dosis de 0,9 mg/Kg de peso (dosis máxima 90 mg), el 10% de 

la dosis en bolo y el resto a pasar en una hora 

 

• Tecneteplase (Metalyse®), se administra toda la dosis en bolo único, tiene menor nivel 

de evidencia, actualmente indicada en 2 supuestos  

o Mejor opción respecto a Alteplasa en pacientes con oclusión de gran vaso con 

indicación de trombectomía mecánica. Dosis 0,25 mg/Kg (Dosis máxima 25 

mg)  

o Podría ser considerada como una alternativa a Alteplasa en pacientes con ictus 

isquémico leve sin oclusión de gran vaso. Dosis 0,4 mg/Kg  
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INDICACIONES TROMBOLISIS INTRAVENOSA 

✓ Ictus isquémico < 4,5 horas de evolución 

✓ Pacientes mayores de 18 años  

✓ Escala NIHSS >5 en el momento de la valoración 

✓ Escala NIHSS ≤5 en los siguientes supuestos 

o Hemianopsia completa (≥2 en el ítem 3 de la escala NIHSS) 

o Afasia severa (≥2 en el ítem 9 escala NIHSS) 

o Extinción visual o sensitiva (≥1 en el ítem 11 escala NIHSS) 

o Paresia de un miembro que no mantenga esfuerzo contra gravedad (≥2 ítem 5 ó 6 

escala NIHSS) 

o O cualquier déficit que se considere significativo por parte del paciente o del 

médico a pesar de la escasa puntuación en la escala NIHSS 

o Si la escala NIHSS ≤5 y se objetiva oclusión de gran vaso intracraneal, aunque el  

déficit no se considere significativo, en las últimas guías de la European Stroke 

Organization algunos expertos (6/8) aconsejan su uso 

✓ Ictus isquémico >4,5 horas que no tienen indicación para trombectomía mecánica (ver 

siguiente página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

14 

 

✓ Ictus isquémico >4,5 horas que no tienen indicación para trombectomía mecánica  

 

o Ictus isquémico entre 4,5-9 horas de evolución o ictus isquémico del despertar <9 

horas desde la hora central del sueño, en pacientes que no tienen indicación para 

trombectomía mecánica. Se podría indicar trombolisis intravenosa con Alteplasa 

utilizando TC/RM perfusión, en la que se evidencie mismatch que se define 

cuando se cumplen los siguientes criterios (en los ensayos clínicos se ha utilizado el 

software automático RAPID, actualmente no disponible en nuestro hospital. Si la 

información obtenida con otro software es similar, sería válido igualmente)  

▪ Indicaciones (se cumplen los siguientes 3 criterios) 

• Volumen infarto o core* <70ml (*rCBF <30% en TC perfusión y o ADC 

<620µm²/s en RM difusión) 

• Mismatch ratio (volumen tejido hipoperfundido*/volumen infarto 

o core) >1,2 ml (*Tmax>6s en perfusión mediante TC o RM) 

• Volumen Mismatch >10 ml (diferencia absoluta entre tejido 

hipoperfundido y tejido infartado o core)  

▪ Contraindicaciones  

• Cualquier contraindicación para trombolisis intravenosa 

• Infarto >1/3 territorio ACM  

• Pacientes candidatos a trombectomía mecánica (No hay evidencia 

para recomendar trombolisis intravenosa en ventana ampliada cuando los 

pacientes son candidatos a trombectomía mecánica. En centros que no 

disponen de trombectomía mecánica en las últimas guías de la European 
Stroke Organization, algunos expertos (6/9) aconsejan su uso previo al 

tratamiento endovascular) 

 

o Se podría indicar trombolisis intravenosa con Alteplasa utilizando RM para 

selección de pacientes en ictus isquémico del despertar con >4,5 horas desde la 

última vez visto normal, siempre que se inicie la trombolisis en las primeras 

4,5 horas desde que se detectaron los síntomas 

▪ Indicaciones: Mismatch en RM que se define como alteración de señal en 

DW-RM con estudio normal en FLAIR 

▪ Contraindicaciones 

• Lesión en DW-RM >1/3 territorio ACM 

• Escala NIHSS > 25 

• Contraindicación para trombolisis intravenosa 

• Pacientes candidatos a trombectomía mecánica (No hay evidencia 

para recomendar trombolisis intravenosa en ventana ampliada si son 
candidatos a trombectomía mecánica (TM). En centros que no disponen 

de TM en las últimas guías de la ESO, algunos expertos aconsejan su uso)  
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CONTRAINDICACIONES TROMBOLISIS INTRAVENOSA 

 

 Alergia a Gentamicina 

 

 Enfermedades o condiciones neurológicas 

 

➢ Hemorragia cerebral en TC 

➢ Hipodensidad franca y extensa sugerente de lesión isquémica establecida en TC cráneo 

simple. (Signos precoces de infarto leves-moderados no suponen una contraindicación, 

no estudiado cuando escala ASPECTS<3. No se debe tener en cuenta los hallazgos en 

TC perfusión para el tratamiento trombolítico intravenoso en las primeras 4,5 horas) 

➢ Antecedentes de hemorragia intracraneal* (En las últimas guías de la European Stroke 

Organization algunos expertos (8/9) aconsejan su uso en casos muy seleccionados si 

ha pasado mucho tiempo desde la hemorragia y si no hay una causa predisponente a 

hemorragia recurrente) 

➢ Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea aunque TC normal 

➢ Ictus en los tres meses previos* (En las últimas guías de la European Stroke 

Organization algunos expertos (9/9) aconsejan su uso en casos seleccionados, por 

ejemplo, tamaño pequeño del infarto, más de un mes de evolución y buena evolución 

clínica) 

➢ Escala de coma de Glasgow ≤8* 

➢ Traumatismo craneal en los últimos 3 meses* 

➢ >10 microhemorragias corticales en RM previas* 

➢ Historia de lesión en SNC*: 

▪ Aneurisma (podría administrarse en aneurismas no rotos menores de 10 mm, 

consultar con Neurorradiologia Intervencionista previamente) 

▪ Neoplasia intraaxial (podría administrarse en pacientes con neoplasia extraaxial, 

por ejemplo meningiomas) 

➢ Cirugía intracraneal o espinal en los últimos 3 meses (no se considera cirugía espinal 

la que no abre la duramadre, por ejemplo intervenciones de hernias discales, consultar 

con Neurocirugía) 

 

 Alteraciones en constantes o  resultados analíticos 

 

➢ Glucemia < 50 (en caso de normalizarse las cifras, tener indicios claros de lesión 

isquémica aguda y persistir los síntomas se podría indicar). En las últimas guías de la 

European Stroke Organization recomiendan el uso de trombolisis intravenosa si 

glucemia >400) 

➢ TA ≥185 y/ó 110 o necesidad de medidas agresivas para conseguir cifras más bajas (si 

no se consigue control de tensión arterial con > 2-3 dosis de fármacos hipotensores) 

➢ Recuento plaquetas <100.000, INR>1,7, TPTa >40 s ó TP>15 s* (En pacientes sin 

antecedentes de enfermedades, tratamientos o condiciones que provoquen dichas 

alteraciones, la probabilidad de que las tengan es tan baja que se aconseja el inicio del 

tratamiento sin esperar a ver el resultado de los análisis, una vez estén disponibles se 

suspenderá la perfusión intravenosa si hubiera alguna alteración) 

 

 

                     *  Valorar trombectomía mecánica primaria 
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 Tratamientos previos 

 

➢ Tratamiento con heparina sc a dosis anticoagulante en las últimas 24 horas* 

➢ Tratamiento con sintrom si INR >1,7*. (Podría administrarse si INR ≤ 1,7, en caso de 

utilizar coagulímetro podría administrarse si INR ≤1,5) 

➢ Tratamiento con heparina IV en las últimas 48 horas si TPTa elevado* 

➢ Tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa (Dabigatran, Rivaroxaban, 

Apixaban o Edoxaban)* 

▪ Podría administrarse cuando NO se haya tomado la medicación en las últimas 48 

horas, siempre que la función renal sea normal 

▪ En el caso particular de Dabigatran, hay algunos casos descritos en la literatura en 

los que se ha administrado el antídoto (Idarucizumab) previo a la administración 

de trombolisis intravenosa 

▪ Podría administrarse cuando las pruebas de coagulación específicas para los 

diferentes anticoagulantes sean normales (Actividad anti Xa <0,5 U/ml para 

Rivaroxaban, Apixaban o Edoxaban o tiempo trombina < 60 segundos para 

Dabigatran). Hay que tener en cuenta que las pruebas específicas de coagulación 

para estos anticoagulantes no están disponibles en nuestro hospital 

➢ Tratamiento concomitante con Inihibidores de la Glicoproteina IIb-IIIa* 

(Contraindicación junto con Abciximab (ReoPro®)). Alguna publicación aislada ha 

estudiado la administración concomitante de trombolisis intravenosa junto con 

Tirofibán (Agrastat®) o Epifibatide (Integrilin®) aunque la eficacia no está bien 

establecida y se requieren más estudios  

 

 Enfermedades que predispongan al sangrado 

 

➢ Diátesis hemorrágica* 

➢ Sangrado digestivo o urinario en los últimos 21 días* 

➢ Sangrado reciente grave o manifiesto* 

➢ Masaje cardiaco o punción de vaso no accesible a la compresión en los últimos 10 

días* 

➢ Cirugía mayor en los últimos 14 días, en sitio no compresible y con riesgo de 

sangrado* 

➢ Disección aórtica 

➢ Disección arterial 

▪ Disección arterial cervical extracraneal es razonablemente segura y se puede 

recomendar la trombolisis intravenosa 

▪ Disección intracraneal: el riesgo-beneficio de la administración de trombolisis 

intravenosa es desconocido y no está bien establecido 

➢ Aneurisma arterial o malformación vascular* 

➢ Endocarditis* 

➢ Pancreatitis aguda* 

➢ Ulcus en los tres meses previos* 

➢ Varices esofágicas o malformaciones intestinales conocidas* 

➢ Enfermedad hepática grave (Cirrosis, hipertensión portal, hepatitis activa, 

insuficiencia hepática)* 

➢ Enfermedad neoplásica en situación terminal (se podría administrar si >6 meses de 

esperanza de vida) 

➢ Enfermedad neoplásica que predisponga al sangrado, si esperanza vida >6 meses 

valorar trombectomía mecánica* 

➢ Puerperio en los primeros 14 días* 
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 Otras 

 

➢ Síndrome coronario agudo (SCA) con elevación del ST de > 6 horas y <7 días de 

evolución* (Se podría administrar con precaución, individualizando cada caso en SCA 

con elevación del ST de entre 7 días y 3 meses de evolución o en SCA sin elevación 

de ST) 

➢ Dependencia previa severa (Escala Rankin modificada ≥4) 

 

 

 CONTRAINDICACIONES RELATIVAS TROMBOLISIS INTRAVENOSA, se 

podría indicar trombolisis intravenosa con precaución, individualizando cada caso 

 

➢ Escala Rankin modificada ≥2, individualizar teniendo en cuenta calidad de vida, 

soporte familiar, preferencias familiares…  

➢ Crisis epiléptica aguda en contexto de ictus isquémico: se podría administrar el 

trombolítico cuando haya seguridad de que el déficit neurológico es debido a un ictus 

y no secundario a un déficit postcrítico  

➢ Pacientes que sufran de forma concomitante un ictus isquémico y un síndrome 

coronario agudo, se podría administrar tratamiento trombolítico intravenoso a la dosis 

habitual para ictus isquémico seguido de angioplastia y/o stent coronario si estuviera 

indicado  

➢ Punción lumbar en los últimos 7 días* 

➢ <18 años*: no está establecido el riesgo-beneficio de trombolisis intravenosa en 

menores de 18 años. Algunos autores sugieren que en la adolescencia tardía podrían 

tratarse los ictus isquémicos del mismo modo que en los adultos. En hospitales con 

experiencia en atención a ictus en pacientes pediátricos, tratan a niños > 3 años de 

forma similar a los adultos. Individualizar y valorar riesgo-beneficio. Importante 

consentimiento informado de los padres y/o tutores legales  

 

 

 CONTRAINDICACIONES RELATIVAS TROMBOLISIS INTRAVENOSA, se 

podría indicar trombolisis intravenosa con precaución y teniendo en cuenta riesgo-

beneficio ante ictus isquémicos moderados-severos en los siguientes casos (Valorar como 

primera opción trombectomía mecánica) 

 

➢ Trombo cardiaco intraventricular o en aurícula izquierda* 

➢ Pericarditis aguda* 

➢ Mixoma cardiaco o fibroelastoma papilar* 

➢ Cirugía mayor en los últimos 14 días* 

➢ Traumatismo serio en los últimos 14 días (contraindicación absoluta si traumatismo 

craneal en los últimos tres meses)* 

➢ Embarazo*, consultar con Ginecología, riesgo de sangrado uterino 

➢ Metrorragia reciente con hipotensión o anemia asociada, se aconseja valoración 

urgente con ginecólogo para decidir la conveniencia o no de administrar el 

tratamiento* 

➢ Retinopatía hemorrágica* 

  

 

 

                     *  Valorar trombectomía mecánica primaria 
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2.-TROMBECTOMIA MECANICA 

 

Tratamiento endovascular que consiste en la extracción mecánica del trombo mediante 

dispositivos recuperables (stent retriever) o mediante tromboaspiración 

 

INDICACION CON NIVEL DE EVIDENCIA IA (Deben cumplirse todos los requisitos 

siguientes) 

 

✓ Ictus isquémico <6 horas de evolución 

✓ ≥ 18 años 

✓ Previamente independiente: escala de Rankin modificada (ERm) 0-1 

✓ NIHSS ≥ 6. 

✓ Oclusión de arteria carótida interna distal o arteria cerebral media proximal (M1) 

✓ TC basal sin alteraciones o con ASPECTS ≥ 6 

 

INDICACIONES CON MENOR GRADO DE EVIDENCIA (INDIVIDUALIZAR, 

DECISION CONJUNTA CON NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) 

✓ Edad < 18años 

 

✓ No haber recibido trombolisis intravenosa: aunque el número de pacientes incluídos en 

los ensayos clínicos que no recibieron trombolisis intravenosa es menor respecto al grupo 

de pacientes que sí lo recibieron, también se ha demostrado beneficio en este subgrupo de 

pacientes 

 

✓ Dependencia previa: En los ensayos clínicos se randomizaron pacientes con escala 

modificada Rankin (ERm) 0-1. Individualizar en pacientes con ERm ≥2. No parece 

indicada en pacientes con dependencia previa severa (ERm ≥4) 

 

✓ NIHSS < 6: en casos de oclusión de arteria proximal a nivel intracraneal (carótida intena 

distal o segmento M1 de la arteria cerebral media) el riesgo de deterioro clínico posterior 

es elevado y sería planteable el tratamiento endovascular 

 

✓ Oclusión arteria basilar: En este supuesto la ventana temporal será de < 12 horas en el caso 

de que se trate de cuadros con déficit máximo establecido desde el inicio y hasta 24 h en 

el caso de cuadros de instauración fluctuante o progresiva. Para tiempos de evolución 

prolongados, por ejemplo > 6h, o de duración desconocida, se recomienda valorar el daño 

establecido mediante la realización de estudios de RM, siempre que no suponga demora 

excesiva 

 

✓ Oclusión de arteria cerebral media a nivel M2, arteria cerebral anterior, arteria cerebral 

posterior o arteria vertebral: Valorar según escala NIHSS y posibilidad de acceso a arteria 

ocluída 

 

✓ Escala ASPECTS (medida en TC simple) ≤5: la probabilidad de evolución favorable es 

menor 

✓ Tiempo de evolución entre 6-16 horas (o tiempo de evolución desconocido en dicha 

ventana temporal): el tratamiento podría indicarse en pacientes muy seleccionados, 

cuando se cumplan todos los siguientes criterios 

➢ ERm ≤2, NIHSS ≥6, oclusión de carótida interna intracraneal o proximal de arteria 

cerebral media, en técnicas de imagen de perfusión volumen de infarto <70 ml y 

mismatch ratio ≥1,8 
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✓ Tiempo de evolución entre 16-24 horas (o tiempo de evolución desconocido en dicha 

ventana temporal): podría indicarse en pacientes muy seleccionados cuando se cumplan 

todos los siguientes criterios 

➢ ERm 0-1 

➢ Oclusión intracraneal carótida interna o segmento M1 arteria cerebral media 

➢ ≥80 años: NIHSS >10, Volumen de infarto <21 ml (en técnicas de imagen de perfusión) 

➢ <80 años: NIHSS ≥10, Volumen de infarto <31 ml (en técnicas de imagen de perfusión) 

➢ <80 años: NIHSS >20, volumen de infarto <51ml (en técnicas de imagen de perfusión) 

 

✓ Situaciones especiales: en algunas circunstancias como son embarazo, alergia al contraste 

iodado, inestabilidad hemodinámica, insuficiencia renal aguda, coagulopatías o 

endocarditis bacteriana; se requieren precauciones y medidas específicas para evitar 

complicaciones, valorar riesgo-beneficio 

  

CONTRAINDICACIONES TROMBECTOMÍA MECANICA 

 Situación de dependencia severa 

 Enfermedad concomitante grave o con mal pronóstico vital a corto plazo 

 Disección aórtica 

 TA ≥185/110 o necesidad de medidas agresivas para conseguir cifras más bajas 

 Hemorragia cerebral aguda o transformación hemorrágica franca en el mismo territorio 

vascular 

 Ictus isquémico extenso en el mismo territorio en las seis semanas previas (ictus en otro 

territorio permitiría el tratamiento endovascular) 

 Por riesgo de complicaciones al realizar la técnica (consultar con Neurorradiología 

Intervencionista, valorar medidas terapéuticas específicas): 

➢ Trombopenia < 50.000 

➢ Tratamiento con heparina y TPTA >2 

➢ Tratamiento con anticoagulantes orales e INR >3 

➢ Creatinina >3 mg/dl 

➢ Alergia a contraste iodado con riesgo vital (Hay casos descritos de trombectomìa 

utilizando gadolinio intraarterial) 
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IV. VIA CLINICA EN CODIGO ICTUS 

 

Múltiples evidencias ponen de manifiesto que cuanto antes se administren o realicen los 

tratamientos de reperfusión en la fase aguda del ictus isquémico, el beneficio para el paciente será 

mayor, disminuyendo la morbimortalidad de forma significativa. 

Hay diversas recomendaciones para mejorar los tiempos en la atención a pacientes con ictus, algunas 

de ellas son la activación del código ictus a nivel extrahospitalario, revisión de la historia y solicitud 

de pruebas complementarias antes de que el paciente llegue al hospital, el traslado directo del paciente 

a la sala del TC y la administración de trombolisis intravenosa en la misma sala del TC.  

El objetivo de esta vía es definir los circuitos y ponerlos en conocimiento de los profesionales 

implicados, intentando definir la función de cada uno de ellos. 

 

1.- Activación del Código Ictus 

 

✓ Ante un déficit neurológico objetivable  

▪ Afasia 

▪ Hemiparesia 

▪ Déficit campimétrico visual 

▪ Inestabilidad asociada a diplopia, dismetría u otros déficits objetivos 

neurológicos 

 

✓ Tiempo de evolución 

▪ <9 horas 

▪ Hora de inicio desconocida o ictus del despertar 

▪ En pacientes con ictus territorio vertebro-basilar se podría ampliar la ventana 

temporal hasta las 12 horas si el inicio fue brusco o hasta las 24 horas si fue 

gradual 

▪ En pacientes muy seleccionados que cumplan todos los siguientes requisitos: 

ictus territorio carotídeo, Escala Rankin modificada previa 0-1 se podría 

aumentar la ventana temporal 

o 6-16 horas: siempre que escala NIHSS ≥6 

o 16-24 horas: siempre que escala NIHSS ≥10 

▪ En general se podría activar en déficit  neurológico de inicio agudo < 24 horas 

en pacientes con independencia previa 

 

✓ Criterios de exclusión 

 Pacientes con dependencia severa (Escala Rankin m ≥4) o enfermedad terminal   

 

✓ Diagnóstico diferencial de ictus: sospechar otros diagnósticos ante los siguientes 

síntomas 

 Disartria aislada 

 Cuadro confusional agudo 

 Síncope sin focalidad neurológica acompañante 

 Crisis epilépticas sin focalidad posterior 

 Pacientes de edad avanzada o pluripatología asociada pueden tener síntomas 

inespecíficos por descompensación en relación a encefalopatía tóxico-

metabólica, cuadros febriles… 

 

 

 

 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

22 

 

 

  



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

23 

 

2.- Medidas iniciales ante la activación de código Ictus 

 

➢ Vía aérea 

▪ Cabecero elevado 

▪ Aspirar secreciones si precisara 

▪ Oxigenoterapia si saturación de oxígeno menor 94% 

▪ Si compromiso de vía aérea valorar intubación 

 

➢ Tensión arterial 

▪ < 220 y/o<120 no tratar 

▪ ≥ 220 y/o≥120  Captopril 25mg vía oral, Labetalol 10-20 mg IV en bolo, Urapidilo    

25mg IV en bolo. Se podrían repetir en 5-10 minutos si no hay respuesta 

▪ Hipotensión: descartar disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, hemorragia 

digestiva, síndrome coronario agudo 

 

➢ Glucemia 

▪ < 60: glucosmon 

▪ >180: insulina sc 

 

➢ Temperatura 

▪ >37,8º investigar causas de fiebre, sacar hemocultivos, administrar antipiréticos, 

investigar diagnósticos alternativos 

 

➢ NO REALIZAR NUNCA 

▪ No administrar soluciones glucosados, salvo en casos de hipoglucemia 

▪ No administrar antiagregantes, anticoagulantes, heparina subcutánea--- 

▪ Evitar sondaje vesical, sonda nasogástrica y punciones arteriales, salvo en aquellos 

casos en los que se considere estrictamente necesario 
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3.- Activación del Código Ictus a nivel extrahospitalario 

 

3.1.- En la última reunión presencial del Grupo Provincial de Ictus, celebrada el 07/02/2019 

se acordó proponer estas recomendaciones acerca del manejo y derivación hospitalaria de los 

pacientes con ictus en la provincia de Granada. 

 

• Criterios de activación de código ictus: cualquier déficit focal de inicio agudo y de 

menos 24 horas de evolución en pacientes sin demencia avanzada y con esperanza de 

vida >6 meses. 

 

• Como norma general el código ictus debe ser derivado al Hospital más cercano en 

tiempo 

o Si el hospital más cercano en tiempo es un hospital del área metropolitana apli-

car criterios RACE y Rankin  previo 

▪ RACE ≥ 5 y Rankin modificado < 3 derivar directamente a HNTR 

▪ RACE < 5 y/o  Rankin modificado ≥3 derivar a su hospital de referen-

cia 

o Si el Hospital más cercano es Motril aplicar los dos criterios siguientes 

▪ A. ¿Es posible llegar antes de 4,5 horas (incluyendo el tiempo de 

traslado más el tiempo estimado puerta-aguja del hospital comarcal) 

▪ B. ¿Podría llegar igualmente a Granada sin añadir demora significativa? 

• A. Sí y B. Sí. Aplicar criterios RACE y Rankin previo 

o RACE ≥ 5 y Rankin modificado < 3 derivar directa-

mente a HNTR 

o RACE < 5 y/o  Rankin modificado ≥3 derivar a su hos-

pital de referencia 

• A. Sí y B. No. Derivar a Hospital comarcal 

• A. No. Aplicar criterios RACE y Rankin 

o RACE ≥ 5 y Rankin modificado < 3 derivar 

directamente a HNTR 

o RACE < 5 y/o  Rankin modificado ≥3 derivar a su 

hospital de referencia 

▪ Pacientes con contraindicación para trombolisis intravenosa por tiempo 

o por cualquier otra causa, aplicar criterios RACE y Rankin para 

trasladar a HNRT directamente o a su hospital de referencia 

o Si el Hospital de referencia es el HARE de Loja 

▪ Pendiente de implantación de teleictus, una vez implantado actuar igual 

que en Hospital de Motril 

▪ Mientras no esté implantado el teleictus el paciente será trasladado 

directamente a HNRT ó HUSC según criterios RACE y Rankin 
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3.2.- Cuando se active el Código Ictus a nivel extrahospitalario se deben poner en marcha las 

siguientes medidas 

 

• El médico de Urgencias extrahospitalaria que atiende al paciente y que detecta el 

Código Ictus debe llamar al Centro Coordinador activando el mismo 

 

• Se intentará siempre que sea posible y no retrase de forma significativa la atención del 

paciente extraer analítica (hemograma, bioquímica y coagulación), dejar una vía 

venosa periférica y hacer EKG. En el caso de que sea un paciente potencialmente 

candidato a trombolisis intravenosa (menos de 4,5 horas de evolución y sin 

contraindicaciones a priori para la misma), se intentarán coger dos vías venosas 

periféricas (una al menos de grueso calibre 16 ó 14) 

 

• El Centro Coordinador hará una llamada a 3 para poner en contacto al médico de 

Urgencias extrahospitalarias con el neurólogo de guardia (755264) 

 

• En dicha llamada el médico de Urgencias extrahospitalaria dará siempre que sea 

posible la siguiente información 

o Datos de filiación del paciente, escala Rankin modificada, escala RACE, 

última hora visto normal, pequeña historia, antecedentes y tratamiento del 

paciente  

o Constantes: tensión arterial, glucemia, frecuencia cardiaca, temperatura y 

saturación oxígeno 

o Hora aproximada de llegada al hospital 

o Teléfono de familiar 

 

• Seguidamente el Centro Coordinador se pondrá en contacto con el médico de Críticos 

(758896) informando sobre la activación del Código Ictus, aportando los datos de 

filiación e informando sobre posible hora de llegada 

 

• El médico de Críticos avisará a la enfermera de Críticos y al celador de la llegada de 

un Código Ictus y de la hora aproximada 

 

• El neurólogo solicitará analítica y estudio de neuroimagen avanzada a través de Diraya 

Clínico como si el paciente hubiera sido atendido en una consulta antes de que el 

paciente llegue al hospital. Si no fuera posible contactará con médico de Críticos para 

que a través de Admisión se abra historia con el nombre “CODIGOICTUSfechadeldía” 

y, en ese caso, será el Médico de Críticos quien realizará dichas peticiones (una vez 

que el paciente llegue al hospital se asociarán a su historia dichas peticiones)  

 

• El neurólogo avisará a Radiología (735736) de la activación de un Código Ictus y hora 

aproximada de llegada para intentar de quede libre la sala del TC para esa hora. 

Informará si la petición se ha realizado desde Consultas o como 

“CODIGOICTUSfechadeldía”   

 

• El neurólogo revisará la historia del paciente 

 

• Si fuera posible el médico de Urgencias extrahospitalaria avisará nuevamente a 

Neurología cuando le falten unos 10 minutos para llegar al hospital 

• El neurólogo esperará al paciente en la puerta del hospital y será informado por el 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

27 

 

médico de Urgencias extrahospitalarias si ha habido algún cambio en constantes o 

estado del paciente, si porta una o dos vías y si se ha extraído la analítica 

 

• En pacientes potencialmente candidatos a trombolisis intravenosa <4,5 horas de 

evolución, se podrá realizar traslado directo del paciente a la sala del TC. Para eso se 

deben dar las siguientes condiciones  

o El paciente tenga la analítica extraída y la vía cogida a nivel extrahospitalario 

o La sala del TC esté libre (el neurólogo se habrá informado previamente) 

o El paciente pasará brevemente a box Críticos donde se realizarán las siguientes 

medidas 

▪ Valoración rápida y breve por neurólogo (valoración del déficit, que 

sugiera ictus y que sea significativo, escala NIHSS rápida)   

▪ Nueva medición tensión arterial (tratar si TA ≥185/110) o de cualquier 

constante que estuviera previamente alterada  

▪ Medición INR con coagulímetro (enfermera Críticos) 

▪ Extraer test de antígeno y PCR SARS-COV2 

o Si todas las condiciones anteriores concurren, entonces el paciente será 

trasladado a la sala del TC y será allí donde se haga la transferencia del paciente 

desde Urgencias extrahospitalarias a Urgencias hospitalarias  

o El paciente en este caso será acompañado a la sala del TC por personal de 

Urgencias extrahospitalario, neurólogo, enfermera y celador de Críticos  

o En estos casos no se desvestirá al paciente en box de Críticos ni se le transferirá 

a la camilla del box de Críticos 

 

• En pacientes >4,5 horas de evolución, no candidatos a tratamientos de reperfusión, 

que la clínica haya mejorado de forma significativa o que el paciente esté 

hemodinámicamente inestable la transferencia desde Urgencias extrahospitalarias a 

Urgencias hospitalarias se hará en el Box de Críticos 

 

• El familiar que ha acompañado al paciente en la ambulancia será informado por el 

personal de Urgencias extrahospitalaria de que acuda a Admisión de Urgencias para 

dar los datos del paciente y seguidamente espere en puerta de box de Críticos o puerta 

de la sala del TC por si es requerido para dar más información, firmar consentimiento 

informado, etc. En caso de no ir acompañado por ningún familiar, será el personal de 

Urgencias extrahospitalarias el encargado de gestionar la admisión del paciente en 

Urgencias  
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4.- Activación del Código Ictus en urgencias hospitalarias 

 Trasladar al paciente al box de Críticos e iniciar las siguientes actuaciones 

 

           Médico Críticos 

• Activar Código Ictus en pacientes indicados 

 

• Avisar urgente al busca de Neurología (755264) 

 

• Realizar pequeña historia: última hora visto normal, antecedentes, tratamiento previo, 

escala Rankin modificada, exploración… 

 

• Solicitar 

 

✓ Estudio de neuroimagen avanzada: TC cráneo sin contraste, angio TC troncos 

supraaórticos, angio TC polígono Willis y TC perfusión 

✓ Analítica: Glucosa, iones, función renal, NT-BNP, troponina, hemograma, coagulación, 

Dímero D 

✓ Test antígenos y PCR SARS-COV2. En el volante de la solicitud de PCR se escribirá a 

mano “URGENTE-CODIGO ICTUS” 

 

• Si se activa el código ictus a nivel extrahospitalario, el estudio lo solicitará Neurología 

a través de Diraya Clínico antes de que el paciente llegue al hospital (si no fuera posible 

el Médico de Críticos contactará con Admisión para que abra historia con el nombre 

“CODIGOICTUSfechadeldía”) 

 

• Acompañará al paciente hasta que llegue el neurólogo al área de Urgencias. En el caso de 

que el paciente esté inestable hemodinámicamente o con bajo nivel de conciencia, el 

médico de Críticos acompañará al paciente a la sala del TC junto al neurólogo 

 

• Si el paciente precisa sedación para realización de TC, será el médico de críticos el 

encargado de la misma 

 

           Enfermería Críticos 

 

• Tomar constantes: tensión arterial (TA), glucemia, frecuencia cardiaca (FC), temperatura, 

saturación de oxígeno (SO2). INR con coagulímetro 

 

• Realizar exudado nasofaríngeo para test de antígenos y PCR SARS-COV2 

 

• Extraer analítica que incluya al menos: glucosa, iones, función renal, NT-BNP, troponina, 

hemograma, coagulación y Dimero D 

  

• Coger 2 vías venosas (una al menos de grueso calibre 16 ó 14 en miembro superior 

derecho), administrar suero salino 

 

• Preferentemente la vía del miembro superior derecho se utilizará para administrar 

contraste iodado y el resto de los fármacos y la vía del miembro superior izquierdo para 

el fármaco trombolítico (En caso de tener las dos vías en el mismo miembro avisará de 

cuál se ha utilizado para el trombolítico) 

• Acompañar al paciente monitorizado a la sala de TC 
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• Realizar la transferencia del paciente a enfermería de Radiología y seguidamente volver 

al Servicio de Urgencias 

 

• En los pacientes que el neurólogo así lo indique, enfermería se hará cargo de que se 

transporte junto al paciente a la sala de TC 

✓ Bomba de infusión (garantizaremos que una vez que el paciente pase a UCI o 

Unidad de Ictus, se devuelva la misma bomba al Servicio de Urgencias) 

✓ Gráfica de enfermería para registro de constantes y medicación en sala del TC, 

por si no hubiera dado tiempo de abrirla en Críticos 

 

Neurología 

 

• Revisar hora de inicio, antecedentes, tratamiento previo, exploración neurológica, 

indicaciones y contraindicaciones para tratamientos de reperfusión… 

 

• Avisar a Radiología (735736) de la activación del Código Ictus (se le informará si la 

petición está hecha a través de consultas) 

 

• En pacientes potencialmente candidatos a trombolisis intravenosa avisará a enfermería 

que se traslade junto al paciente bomba de infusión 

 

• Tras realización de TC cráneo simple, en los casos indicados, el neurólogo indicará a 

enfermería de radiología preparar la dilución del fármaco trombolítico (Actilyse® o 

Metalyse®) 

 

• Si el paciente no tiene antecedentes de ingesta de anticoagulantes, trastornos de la 

coagulación, trombopenia, insuficiencia hepática o renal severa, no es necesario 

esperar los resultados de la analítica para iniciar el trombolítico. En el caso de 

objetivarse posteriormente en analítica alteración de la coagulación o trombopenia 

<100.000, detener en ese momento la infusión. Sólo es necesario saber antes de la 

infusión el nivel de glucemia 

   

• Obtener consentimiento informado del paciente o familiar para administración de 

fármacos trombolíticos. En ausencia de familiares, se intentará contactar con ellos vía 

telefónica. Si no fuera posible y si el paciente no puede otorgar el consentimiento, 

puede llevarse a cabo el tratamiento, ya que se considera una emergencia médica 

 

• Importante tomar TA antes de iniciar tratamiento con fármacos trombolíticos, 

deberá ser menor de 185/110 para administración de tratamiento 

 

• Indicar a enfermería que administre el bolo del fármaco trombolítico   

 

• Tras finalizar el estudio de neuroimagen el paciente se trasladará a la  Unidad de Ictus 

o a UCI, donde se completará la perfusión de Actilyse 
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Radiología 

• Avisar a Sala de TC para priorizar estudio de neuroimagen en Código Ictus 

 

• En activación extrahospitalaria de código ictus, se intentará dejar libre la sala del TC 

para la hora aproximada de llegada del paciente al hospital y en algunos casos  se  

podrá realizar traslado directo del paciente a la sala del TC. En estos casos el personal 

de Urgencias extrahospitalario, el neurólogo, la enfermera de críticos y el celador de 

críticos acompañarán al paciente desde la puerta del hospital a la sala del TC donde se 

hará la transferencia del paciente. 

 

• Revisar el TC cráneo simple y emitir breve informe verbal sobre si hay alguna 

contraindicación para tratamiento trombolítico 

 

• Revisar el estudio completo de neuroimagen avanzada, avisad a Neurología sobre 

hallazgos y elaborar informe completo  

 

Técnico de Radiología 

• Dar prioridad máxima a paciente en que se active Código Ictus 

 

• En cuanto la sala de TC esté libre avisar a Celador de Críticos, para que traslade 

inmediatamente al paciente para realización del estudio 

 

Enfermería de Radiología  

• En la sala del TC estará disponible el carro de Código ictus. Deberá estar listo para su 

uso, deberá ser revisado a diario y se repondrán en cada uso los fármacos utilizados. 

El carro contendrá los siguientes fármacos y documentos:   

o 4 ampollas de labetalol 

o 4 ampollas de urapidilo 

o 2 ampollas de metoclopramida 

o 2 ampollas de ondansetron 

o 2 ampollas de metilprednisolona de 125 mg 

o 2 ampollas de hidrocortisona 

o 4 ampollas de adrenalina 

o 2 ampollas de ranitidina 

o 2 ampollas de omeprazol 

o 2 ampollas de dexclorfeniramina 

o 2 ampollas de atropina 

o 4 sueros fisiológicos 100 ml 

o 5 jeringas de 5 ml 

o 5 jeringas de 10 ml 

o 5 agujas cargadoras medicación 

o 5 agujas IV 

o 2 sistemas de bomba perfusión 

o 2 sistemas de suero 

o 2 llaves de tres vías con alargadera 

o Alteplasa (Actilyse®) 1 ampolla 50 mg y 2 ampollas 20 mg 

o Tecneteplase (Metalyse®) 1 envase 6.000 unidades (30 mg) 

o Ambú y cánulas de guedel 

o Consentimiento informado para tratamiento trombolítico intravenoso 

o Gráfica de enfermería 
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• Una vez realizado el TC cráneo simple, en los casos que indique el neurólogo, 

enfermería de Radiología preparará la dilución del fármaco trombolítico 

 

• Cuando lo indique Neurología, administrará el bolo inicial, seguido de 5-10 ml suero 

fisiológico 

 

• En el caso de que el fármaco utilizado sea Alteplasa (Actilyse®) el resto de la dilución 

se administrará a pasar en una hora, a los 5 minutos de haber administrado el bolo. 

 

• Importante tomar TA antes de iniciar tratamiento con fármacos trombolíticos, 

deberá ser menor de 185/110 para administración de tratamiento 

 

• NO usar la vía de perfusión del trombolítico para administración de cualquier 

otro fármaco ni tampoco de contraste 

 

• Registrar hora de administración de bolo de fármaco trombolítico en la gráfica de 

enfermería que tendrá abierta el enfermo (en caso negativo, abrirla) 

 

• Registrar en gráfica de enfermería constantes y medicación administrada, así como 

cualquier circunstancia relevante del paciente 

 

• Administrar el contraste para realización de estudio de neuroimagen, 

preferentemente utilizará la vía del miembro superior derecho, asegurarse que 

no es la misma vía de administración del fármaco trombolítico 

 

• Acompañar al paciente a observación, Unidad de ICTUS o UCI y realizar la 

transferencia del mismo 

 

• Devolver la misma bomba de perfusión a Críticos (no se intercambia con la Unidad de 

Ictus ni con la UCI, aunque sea la misma) 

 

Celador de críticos 

 

• Acompañar al paciente desde sala de críticos hasta la sala de TC y hacer la 

transferencia del paciente a mesa de TC 

 

• Volver al Servicio de Urgencias 

 

• Una vez que se haya finalizado el estudio, será avisado por Técnico de Radiología para 

realizar transferencia a la cama definitiva del paciente desde la mesa del TC y trasladar 

al paciente a Observación, Unidad de Ictus o UCI. 
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5.- Activación del Código Ictus en pacientes ingresados  

 

• El médico responsable del paciente se pondrá en contacto con el neurólogo de guardia 

(755264) 

• Se informará sobre la causa del ingreso del paciente, tratamiento actual y pequeña historia 

con antecedentes, situación previa y última hora visto normal 

• Se tomarán las constantes (tensión arterial, glucemia, frecuencia cardiaca, saturación de 

oxígeno y temperatura) y se solicitará la siguiente analítica: Glucosa, iones, función renal, 

BNP, troponina, hemograma, coagulación y Dímero D 

• El neurólogo solicitará estudio de neuroimagen avanzada: TC cráneo sin contraste, angio 

TC troncos supraaórticos, angio TC polígono Willis y TC perfusión 

• Si el paciente es candidato a trombolisis intravenosa será trasladado a Unidad de Ictus/ 

UCI, si es candidato a tratamiento endovascular, será trasladado a HNRT y en caso que no 

sea candidato a ningún tratamiento de reperfusión pero sí a vigilancia intensiva, será 

trasladado a Unidad de Ictus 

 

 

 

 

6.-Indicadores de Calidad 

 

➢ Puerta-TC < 20 minutos 

➢ Puerta-interpretación y valoración de imagen < 45 minutos 

➢ Puerta-aguja < 60 minutos. Se aconseja conseguir estos tiempos en >50% de los casos y 

como objetivo secundario conseguir < 45 minutos en > 50% de los casos 

➢ En Hospitales muy especializados en atención a Código Ictus consiguen tiempos puerta-

aguja < 30 minutos que son los tiempos a los que debemos aspirar 
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7.- Actuaciones según el tipo de paciente 

 

PACIENTE POTENCIALMENTE CANDIDATO A TRATAMIENTO REPERFUSION 

(Médico de Críticos) 

 

➢ Avisar urgente al busca de Neurología (755264) 

➢ En pacientes con insuficiencia renal previa, se consultará con Nefrología que valore 

tratamiento de protección renal. No es necesario esperar a la analítica para realización 

de estudio de neuroimagen avanzada 

 

PACIENTE NO CANDIDATO A TRATAMIENTO REPERFUSION (Médico de 

Críticos) 

➢ Paciente con dependencia severa o enfermedad terminal 

▪ Ingreso en Observación 

▪ Realización de estudio completo (analítica, TC cráneo simple, EKG) 

▪ Según evolución valorar traslado a Hospital de cuidados medios (Hospital de San 

Rafael) o alta a domicilio 

➢ Paciente pluripatológico con descompensación de otras enfermedades 

▪ Ingreso en Observación 

▪ Realización de estudio completo (analítica, TC cráneo simple, EKG) 

▪ Tratamiento de la descompensación y si precisara valoración y tratamiento por 

Medicina Interna 

▪ Según evolución valorar alta a domicilio, traslado a Hospital de San Rafael o 

ingreso en el Servicio de Medicina Interna 

➢ Paciente que no se considere candidato a tratamiento reperfusión por tiempo de 

evolución  

▪ Ingreso en Observación 

▪ Realización de estudio completo (analítica, TC cráneo simple, EKG) 

▪ Aviso al busca de Neurología 

                  

PACIENTE CANDIDATO A TROMBOLISIS INTRAVENOSA (Neurólogo) 

➢ Consentimiento informado: en ausencia de familiares, se intentará contactar con ellos 

vía telefónica. Si no fuera posible y si el paciente no puede otorgar el consentimiento, 

puede llevarse a cabo el tratamiento, ya que se considera una emergencia médica  

➢ Iniciar lo antes posible la infusión de trombolítico, su indicación se debe realizar en 

base a TC cráneo simple, sin necesidad de esperar a resultados de angio TC o TC 

perfusión 

➢ Una vez completado el estudio radiológico el paciente será trasladado a la Unidad de 

Ictus o si inestabilidad hemodinámica a la UCI 

➢ Si el paciente no tiene antecedentes de ingesta de anticoagulantes, trastornos de la 

coagulación, trombopenia, insuficiencia hepática o renal severa, no es necesario 

esperar los resultados de la analítica para iniciar el trombolítico. En el caso de 

objetivarse posteriormente en analítica alteración de la coagulación o trombopenia 

<100.000, detener en ese momento la infusión. Sólo es necesario saber el nivel de 

glucemia 
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PACIENTE CANDIDATO A TROMBOLISIS INTRAVENOSA Y TROMBECTOMÍA    

MECÁNICA  (Neurólogo) 

 

➢ Seguir los mismos pasos que en anterior supuesto 

➢ Contactar de forma inmediata con Neurorradiología Intervencionista (745883) y si está 

de acuerdo con la indicación, contactar con Transporte de Críticos (102239) para 

derivación emergente del paciente al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación 

(HNTR) 

➢ No se debe esperar a que finalice la administración del trombolítico ni a valorar la 

respuesta al mismo 

➢ Si fuera necesario se continuará la infusión durante el traslado 

➢ Informar del traslado al busca de Neurología de HNTR (757887)  

 

PACIENTE CANDIDATO EXCLUSIVAMENTE A TROMBECTOMIA MECANICA 

(Neurólogo) 

 

➢ Consentimiento informado: en ausencia de familiares, se intentará contactar con ellos 

vía telefónica. Si no fuera posible y si el paciente no puede otorgar el consentimiento, 

puede llevarse a cabo el tratamiento, ya que se considera una emergencia médica  

➢ El paciente debería permanecer en Críticos, si no fuera posible por estar ocupada, 

ingreso en  Observación 

➢ Contactar de forma inmediata con Neurorradiología Intervencionista (745883) y si está 

de acuerdo con la indicación, contactar con Transporte de Críticos (102239) para 

derivación emergente del paciente al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación 

(HNTR) 

➢ Informar del traslado al busca de Neurología de HNTR (757887) 

 

            PACIENTE NO CANDIDATO A TRATAMIENTOS DE REPERFUSION (Neurólogo)

  

➢ Pacientes con alguna contraindicación, desaparición de la clínica, síntomas muy leves, 

no candidatos a tratamiento... 

▪ Valoración por Neurología: Ingreso en Unidad de Ictus 

▪ Si inestabilidad hemodinámica: ingreso en UCI 

 

➢ Pacientes con edad avanzada, con ictus moderado-extenso, independientemente de su 

situación previa de dependencia, no candidatos a tratamiento de reperfusión por otros 

motivos y no candidato a estudio etiológico 

▪ Ingreso en Observación 

▪ Traslado a Hospital de cuidados medios (Hospital de San Rafael) 

 

➢ Hemorragia intracraneal en estudio de neuroimagen 

❖ Hemorragias profundas hipertensivas que por sus características no precisen 

vigilancia neuroquirúrgica 

▪ Ingreso en Observación y contactar con Neurocirugía (755678) 

▪ Paciente con buena calidad de vida previa:  

 Valoración por Neurología: Ingreso en Unidad de Ictus 

 Si inestabilidad hemodinámica, incapacidad para control de cifras de 

tensión arterial: ingreso en UCI 

▪ Paciente de edad avanzada, pluripatología asociada, situación de dependencia 

previa: traslado a Hospital de cuidados medios (Hospital de San Rafael)  
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❖ Hemorragias traumáticas, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea 

▪ Ingreso en Observación y contactar con el Servicio de Neurocirugía (755678) 

▪ Bajo ningún concepto serán ingresados en el Servicio de Neurología, incluídos 

los casos en los que por su situación previa de dependencia, edad o 

comorbilidades no sean candidatos a cirugía 

❖ Hemorragias lobares o cerebelosas que precisen vigilancia neuroquirúrgica 

▪ Ingreso en Observación y contactar con el Servicio de Neurocirugía (755678) 

 

 

ANTE TODO PACIENTE EN QUE SE ACTIVE CÓDIGO ICTUS 

 

➢ Se realizará test de antígeno y PCR a SARSCOV-2 (en el volante el médico de Críticos 

escribirá a mano “URGENTE/CÓDIGO ICTUS” 

➢ Si hay sospecha clínica de COVID o test antígeno +. Pasará a Observación o UCI 

(camas COVID) 

➢ Si no hay sospecha clínica de COVID y test antígeno -, pasará a Unidad de ictus 

/Observación/UCI (camas NO COVID) 
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V. PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE TROMBOLISIS INTRAVENOSA 

 

1.- PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE TROMBOLISIS INTRAVENOSA CON 

ACTILYSE® (ALTEPLASA) EN ICTUS ISQUEMICO 

 

• Presentación en envases de 20 mg con 20 ml de disolvente y envases de 50 mg con 50 ml de 

disolvente. 

• Es decir, tras diluir el principio activo con el disolvente, la concentración resultante es de 1 

mg = 1 ml. 

• La dosis total a administrar es de 0,9 mg/kg.  Dosis máxima de 90 mg. 

• Una vez calculada la dosis total, el tratamiento sobrante de la dilución es extraído y retirado. 

• El 10% de la dosis total se administra en bolo en 1 minuto. 

• El resto de la dosis (90%) se administra en perfusión a lo largo de una hora. 

• La perfusión se inicia a los 5 minutos de haber administrado el bolo. 

• Coger dos vías venosas periféricas. NO usar la vía de perfusión de Alteplasa para admi-

nistración de cualquier otro fármaco. 

 

PESO BOLO 

(10%de la dosis 

total) 

Administrar en 

1 minuto 

PERFUSION 

(90% de la dosis 

total) 

Administrar en 

1 hora 

DOSIS TOTAL 

(0,9 mg/Kg) 

Dosis máxima 90 

mg 

45 Kg 4 mg 36 mg 40 mg 

50 Kg 5 mg 40 mg 45 mg 

55 Kg 5 mg 45 mg 50 mg 

60 Kg 5 mg 49 mg 54 mg 

65 Kg 6 mg 52 mg 58 mg 

70 Kg 6 mg 57 mg 63 mg 

75 Kg 6 mg 61 mg 67 mg 

80 Kg 7 mg 65 mg 72 mg 

85 Kg 7 mg 69 mg 76 mg 

90 Kg 8 mg 73 mg 81 mg 

95 Kg 8 mg 77 mg 85 mg 

≥100 Kg 9 mg 81 mg 90 mg 

 

• La dilución resultante se puede administrar directamente, o bien, se podría diluir en Suero 

Fisiológico 0,9% (a un suero de 100 cc se le extraerán los cc que ocupe la Alteplasa, se incor-

porará dicha medicación al suero y se pasará en una bomba de perfusión en una hora).  

• Cuando el vial esté vacío, se infundirá 50 ml de suero salino para asegurar que el tratamiento 

se administre de forma completa. 

 

NO DEBE ADMINISTRARSE EN PACIENTES CON HIPERSENSIBILIDAD A 

GENTAMICINA. PUEDE PROVOCAR REACCIONES ALERGICAS EN DICHOS 

PACIENTES. 
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2.- PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE TROMBOLISIS INTRAVENOSA CON 

METALYSE (TECNETEPLASE)  

 

• Metalyse® (Tecneteplase) es otro fármaco con acción trombolítica. Se ha ensayado en pacien-

tes con ictus isquémico y aunque el nivel de evidencia es menor que con Actilyse® (Alteplasa), 

ya aparece en diversas guías de atención a pacientes con ictus isquémico agudo. Actualmente 

está indicado en dos supuestos y con dos dosis distintas en cada uno de esos supuestos. La 

ventaja de Metalyse® (Tecneteplase) es que la administración es muy cómoda, ya que toda la 

dosis se administra en un bolo a pasar en 10 segundos, sin necesidad de perfusión posterior. 

Recogemos uno de los supuestos en este protocolo aunque en ningún caso con indicación 

clara se debería retrasar la administración del fármaco trombolítico por esperar a ver el resul-

tado del estudio de neuroimagen avanzado. 

• Metalyse® (Tecneteplase) podría ser superior a Actilyse® (Alteplasa) en pacientes con oclu-

sión de gran vaso e indicación para trombectomía. En este caso la dosis indicada es de 0,25 

mg/Kg (dosis máxima 25 mg)  

• Se administra toda la dosis en un bolo único en aproximadamente 10 segundos. No debe ad-

ministrarse en circuito que contenga dextrosa 

• Contiene 1 vial de 10.000 unidades (50 mg) y 1 jeringa precargada con 10 ml de disolvente 

• La solución reconstituída contiene 1.000 unidades (5 mg) de tecneteplase por cada ml (1.000 

unidades= 5 mg= 1 ml) 

• No debe administrarse a pacientes con alergia a GENTAMICINA  
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3.- VIGILANCIA DE PACIENTES A LOS QUE SE LES HA ADMINISTRADO 

TROMBOLISIS IV  

 

• Coger dos vías venosas periféricas 

 

• Medir la TA cada 15 minutos durante las dos primeras horas. Cada 30 minutos durante las 

siguientes 6 horas y cada hora hasta que se cumplan 24 horas de la infusión 

 

• Se debe mantener la TA en cifras menores o iguales de 180 y/o 105. Avisad si la TA supera 

esos límites o si desciende por debajo de 110 y/o 60 

 

• Vigilancia neurológica mediante Escala Canadiense cada 15 minutos durante la infusión, cada 

hora durante las siguientes 6 horas y cada 4 horas durante las primeras 24 horas  

 

• En caso de cefalea grave, hipertensión arterial aguda, náuseas y vómitos o disminución del 

nivel de conciencia, detener la infusión y avisar 

 

• No administrar ningún tipo de tratamiento antiagregante, anticoagulante o heparina sc durante 

las primeras 24 horas de la infusión. Tras realización de TC cráneo postfibrinolisis a las 24 

horas, se valorará el inicio de alguno de estos tratamientos 

 

• No colocar SNG, sondaje urinario o realización de punciones arteriales durante la infusión ni 

en las primeras 24 horas. Si fuesen imprescindibles, retrasarlas lo máximo posible 
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4.- TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS A TROMBOLISIS 

INTRAVENOSA  

  

4.1 HEMORRAGIA 

• En caso de duda contactar con Hematólogo de guardia (767982) 

• Sangrado intracraneal sintomático u otros sangrados secundarios que pongan en riesgo 

la vida del paciente y que ocurran en las primeras 36 horas de la administración de 

fármacos trombolíticos 

• Detener infusión de trombolítico (en el caso en el que ocurra en el momento de la 

infusión) 

• Tipificar y cruzar sangre  

• Determinar hemograma y coagulación de forma inmediata  

• Determinar niveles de fibrinógeno inmediatos y cada 6 horas 

• TC cráneo urgente 

• El tratamiento está apoyado en estudios empíricos y recomendaciones de guías, no por 

ensayos clínicos 

• Administración 10 unidades de crioprecipitado durante 10-30 minutos (inicio 

1 hora, pico máximo 12 horas). Administrar una dosis adicional en el caso de 

que los niveles de fibrinógeno estén por debajo de 150 mg/dl 

• Acido tranexámico 1000 mg IV durante 10 minutos ó ácido aminocapróico 4 

ó 5 gramos durante 1 hora, seguido de 1 gramo IV hasta que se controle la 

hemorragia (Beneficio potencial en todos los pacientes sobre todo cuando los 

derivados sanguíneos están contraindicados o no los acepta el paciente/la 

familia) 

• Transfusión de plaquetas: se podría plantear en los casos en los que haya 

trombopenia <100.000 

• CCP (Concentrado complejo protrombínico): se podría valorar en los pacientes 

en los que estaban en tratamiento previo con antagonistas de la vitamina K 

•  Vitamina K: se podría plantear en los pacientes que tomaban previamente 

antagonistas de la vitamina K 

• Consulta con Hematología(767982)/Neurocirugía(755678)/especialista relacionado 

con el sangrado 

• Si pérdida hemática que cause inestabilidad hemodinámica administrar suero 

fisiológico, cristaloides y sangre según necesidad  

 

Clasificación radiológica de la transformación hemorrágica 

 
HI1 (Infarto hemorragico tipo 1) Pequeñas petequias en la perifería del infarto 
HI2 (Infarto hemorragico tipo 2) Petequias confluentes en el área del infarto sin efecto masa 
PH1 (Hemorragia parenquimatosa tipo 1) Sangre en < del 30% del área de infarto, puede tener ligero 

efecto masa 
PH2 (Hemorragia parenquimatosa tipo 2) Sangre en > del 30% del área de infarto, efecto masa 

evidente 
RPH1 (Hemorragia parenquimatosa  
a distancia tipo 1) 

Hemorragia de volumen pequeño-mediano sin relación 

con el infarto; puede tener ligero efecto masa 
RPH2(Hemorragia parenquimatosa  
a distancia tipo2 

Hemorragia extensa confluente sin relación con el infarto, 

efecto masa evidente 
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4.2 ANGIOEDEMA OROFARINGEO 

 

• Valorar orofaringe de forma periódica ya que puede comenzar esta complicación 

sutilmente con inflamación de labios o lengua asimétrica, que puede provocar una 

obstrucción respiratoria parcial 

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

No esperar a oclusión importante de esta vía 

• Se procederá según el siguiente orden de prioridad 

 

• Primer escalón (elección) 

   

• Detener infusión de Alteplasa 

• Metilprednisolona 125 mg IV ó Hidrocortisona 200 mg IV, seguidos de 

metilprednisolona 20-80 mg IV diarios durante 3-5 días  

• Dexclorfeniramina  (Ampollas 5mg/ml) 5 mg IV y continuar con 5 mg cada doce 

horas 

• Ranitidina 50 mg IV ó  Famotidina 20 mg IV u Omeprazol 40 mg IV  

• Adrenalina (Ampollas 1 mg/ml): 0,3 ml sc  ó 0,5 ml nebulizado 

 

• Segundo escalón (si fracasa lo anterior)  

 

• Valorar fármacos indicados en el tratamiento de las crisis de angioedema 

hereditario, no tienen indicación en el angioedema por trombolisis aunque se han 

utilizado con éxito en alguna ocasión y vienen recogidos en las guías 

 

• Cinryze, para > 50 Kg, dosis máxima 1000 U iv 

• Icatibant (Firazyr®), jeringas precargadas con 30 mg): Dosis 30 mg sc a 

nivel abdominal. Se podría repetir cada 6 horas si persistieran los síntomas, 

máximo 90 mg (3 jeringas al día) 

• Berinest (Berinert ®): dosis 20 UI/Kg IV. Para > 50 Kg dosis máxima 

1000U 

 

• Si el angioedema progresa 

 

• La intubación endotraqueal puede no ser necesaria si el edema afecta a la zona 

anterior de la lengua o los labios 

• Cuando el edema afecta a laringe, paladar blando, orofaringe y progresa en menos 

de 30 minutos, el riesgo de requerir intubación es muy elevado 

• La intubación orotraqueal es adecuada. La intubación nasotraqueal puede ser 

necesaria pero tiene alto riesgo de epistaxis posttrombolisis 

• La cricotiroidotomía se necesita raramente y también puede ser problemática tras 

trombolisis 
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VI. TRATAMIENTO MEDICO DURANTE ESTANCIA EN UNIDAD DE ICTUS 

 

1.- VIA AEREA 

• Intubación orotraqueal si disminución del nivel de conciencia o afectación bulbar que 

cause compromiso respiratorio 

• Oxigenoterapia para mantener saturación oxígeno > 94% 

• Pacientes normoxémicos no precisan oxigenoterapia 

 

2.- TENSION ARTERIAL 

✓ Pacientes que no han recibido trombolisis intravenosa ni trombectomía mecánica 

o TA <220/120 inicio de tratamiento hipotensor a partir de las 24-48 horas del 

ictus 

o TA ≥220/120 disminuir la TA en las primeras 24 horas en un 15% 

o Pacientes que asocian otras comorbilidades como síndrome coronario agudo, 

insuficiencia cardiaca aguda, disección aórtica, hemorragia postrombolisis, 

eclampsia: disminuir cifras de TA en un 15% 

 

✓ Pacientes que han recibido trombolisis intravenosa y/o trombectomía mecánica 

o Mantener cifras de TA <180/105 

 

✓ Pacientes con hemorragia intracraneal espontánea 

o Disminuir la tensión arterial sistólica hasta alcanzar cifras entre 140-110 

mmHg  

o Evitar descensos de tensión arterial >90 mmHg respecto a cifras iniciales 

 

✓ Fármacos de elección 

• Vía oral 

▪ Indicados fármacos con poco efecto sobre el flujo sanguíneo cerebral 

regional  

• Antagonistas del receptor de angiotensina II  

• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (capto-

pril, enalapril….)  

• Betabloqueantes. 

▪ Contraindicados fármacos que producen descensos bruscos e intensos 

de la presión arterial como los antagonistas del calcio o el diazóxido 

• Vía intravenosa 

▪ Se utilizan fármacos de acción previsible, inicio de acción rápido y 

vida media corta 

o LABETALOL (Ampollas 100 mg/20ml) 

✓ Bolos 20 mg IV en ≥1 minuto, se puede repetir cada 5-10 minutos. 

El efecto máximo se presenta en los 5 min siguientes y puede durar 

6 horas.  

✓ Si después de tres dosis sigue elevada, valorar inicio de perfusión 

✓ Perfusión: 2 ampollas (200 mg) en 200 ml de suero fisiológico o 

glucosado 5%.  
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✓ Solución equivale a 1 mg=1 ml  

✓ Se inicia entre 0,5 mg/minuto (30 ml/h) y 2 mg/min (120 ml/h) y se 

aumenta progresivamente, dosis máxima 8 mg/min (480 ml/h) 

✓ Dosis máxima 300-400 mg al día 

✓ Una vez conseguido el control de la TA se podría instaurar una dosis 

de mantenimiento IV 25-75 mg diluido en 100 cc SF cada 6 horas 

o vía oral 100-200 mg cada 12 horas 

✓ Contraindicado si bradicardia, bloqueo AV de segundo o tercer 

grado, insuficiencia cardiaca aguda con disfunción sistólica, EPOC 

severo o asma 

o URAPIDILO  (Ampollas 50mg/10 ml) 

✓ Bolos 25 mg IV en <1min 

✓ Si persistiera elevada la TA  repetir la misma dosis (25 mg) a los 5 

min 

✓ Si persistiera elevada la TA administrar 50 mg IV a los 5 min 

✓ Perfusión: 5 ampollas (250 mg) en 500 ml de solución  glucosada 

5%  

✓ Solución equivale 0,5 mg=1 ml.  

✓ Iniciar entre 4 mg /h (8 ml/h) y 8mg/h (16 ml/h) hasta máximo de 

30 mg/h (60 ml/h)  

✓ Contraindicado en estenosis subaórtica, síndrome coronario agudo, 

insuficiencia hepática grave  

o CLEVIDIPINO (Vial 50 ml/25 mg; Vial 100 ml/50 mg) 

✓ 1-2 mg/h, doblar la dosis cada 2-5 minutos, máximo 21 mg/h 

✓ Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, a la 

soja, al aceite de soja refinado, a los productos de soja, al 

cacahuete, a los huevos o los productos derivados del huevo o a 

alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. El 

clevidipino no se debe utilizar en pacientes con defectos en el 

metabolismo de los lípidos como hiperlipidemia patológica, 

nefrosis lipoide o pancreatitis aguda si se acompaña de 

hiperlipidemia.  

o NICARDIPINO (Ampollas 5mg/5ml) 

✓ 3-5 mg/h, aumentar 0,5-1 mg/h cada 15 minutos, máximo 15 mg/h 

✓ A menos que se administre a través de una vía venosa central, diluir 

hasta alcanzar una concentración de 0,1-0,2 mg/ml antes de 

administrar 

✓ Contraindicaciones: Estenosis aórtica severa. Hipertensión 

compensatoria, es decir, en caso de una derivación arteriovenosa o 

coartación aórtica. Angina inestable. Durante un período de 8 días 

después de un infarto de miocardio 
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o NITROPRUSIATO SODICO (Ampollas 50mg/5ml) 

✓ Administración en UCI 

✓ Si TAS>230/TAD>130 que no cede con la medicación previa o 

TAD>140 directamente 

✓ Perfusión: 1 ampolla 50 mg en 500 suero glucosado 5% y se 

administra a 0,3-0,5 mcg/Kg/min 

✓ Precisa varios controles por hora para evitar hipotensión brusca 

3.- TEMPERATURA 

 

✓ ≥37,8º Búsqueda de foco para la fiebre, extraer cultivos, tratamiento precoz con anti-

piréticos, inicio de antibiótico cuando se considere necesario 

 

4.- GLUCEMIAS 

 

✓ Intentar mantener niveles de glucemia entre 140-180 mg/dl 

• Glucemia 150-200: 4 U sc 

• Glucemia 200-250: 6 U sc 

• Glucemia 250-300: 8 U sc 

• Glucemia 300-350: 10 U sc 

• Glucemia >350: valorar bomba de insulina 

 

✓ Hipoglucemias < 50 mg/dl: glucosmon 

 

5.- DISFAGIA 

 

✓ Hacer screening de disfagia antes de que el paciente comience con tolerancia oral 

 

6.- PREVENCIÓN DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)/TROMBOEM-

BOLISMO PULMONAR (TEP) 

 

✓ Indicada la compresión neumática intermitente, contraindicada cuando existen lesio-

nes en la piel en miembros inferiores, edema en miembros inferiores o insuficiencia 

cardiaca congestiva o sospecha de trombosis venosa profunda preexistente  

✓ Heparina sc a dosis profiláctica. Un reciente metanálisis ha puesto de manifiesto que 

disminuye de forma significativa el riesgo de TEP y TVP pero también aumenta de 

forma significativa el riesgo de hemorragia intracraneal y extracraneal sintomática. 

Se aconseja su uso en pacientes que requieran reposo y que el riesgo de TVP/TEP se 

considere superior al riesgo de hemorragia 
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7.- EDEMA CEREBRAL 

✓ Hiperventilación manteniendo CO2 30-35 mmHg 

✓ Cabecero cama 30º 

✓ Manitol 20%, dosis 250 ml en bolo, seguidas de 125 ml IV cada 6 horas, disminuir la 

dosis de forma progresiva a lo largo de los días 

✓ No usar corticoides 

✓ En infarto cerebeloso con hidrocefalia obstructiva valorar drenaje ventricular externo 

a la vez o seguido de craniectomía descompresiva suboccipital, indicada ésta última 

cuando exista deterioro neurológico por compresión troncoencefálica 

✓ En infartos malignos de la cerebral media valorar craniectomía descompresiva 

o Criterios de inclusión  

▪ <60 años (60-75 años en casos concretos) 

▪ Escala NIHSS: hemisferio dominante >20/hemisferio no domi-

nante >15 

▪ Tiempo de evolución <48 horas 

▪ Neuroimagen: >2/3 hipodensidad en TC, volumen de infarto en se-

cuencias de difusión>82 ml 

▪ Oclusión de carótida interna y/o ACM proximal 

o Valorar craniectomía descompresiva 

▪ Empeoramiento del déficit neurológico (≥4 puntos en la escala 

NIHSS) 

▪ Deterioro del nivel de conciencia 

▪ Incremento del efecto masa en técnicas de neuroimagen 

▪ Se descartar otras causas no neurológicas que expliquen el deterioro 

▪ Situación hemodinámica estable 

▪ En caso de deterioro neurológico tardío >48 horas (hasta 96 horas) 

bien delimitado y objetivado se podría considerar el tratamiento qui-

rúrgico 

▪ Firma del consentimiento informado por parte del familiar o del re-

presentante legal 

o Contraindicaciones para craniectomía descompresiva 

▪ Rankin previo al ictus ≥ 2 

▪ Expectativa de vida < 3 años (enfermedad terminal que condicione el 

pronóstico vital a medio plazo) 

▪ Coagulopatía conocida  

▪ Contraindicación de anestesia  

▪ Transformación hemorrágica mayor del 50% del territorio de la ACM 

▪ Tratamiento con fibrinolisis 12 horas previo a la intervención  

▪ Existencia de datos clínicos o neurosonológicos de herniación cere-

bral o muerte encefálica  

▪ Negativa del familiar o representante a otorgar el consentimiento in-

formado  

▪ Deseo expreso del paciente en manifestaciones previas o testamento 

vital de no recibir cuidados que le permitan sobrevivir en situación de 

dependencia 
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8.- PREVENCIÓN SECUNDARIA DE ICTUS ISQUÉMICO DURANTE FASE 

AGUDA 

 

✓ En pacientes con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica no iniciar 

antiagregantes ni anticoagulantes en las primeras 24 horas, se valorará el inicio tras 

TC control a las 24 horas 

✓ En pacientes que no han recibido trombolisis intravenosa ni trombectomía mecánica 

o Iniciar antiagregación (AAS 160-300 mg/día) en las primeras 24 horas, en caso 

de tener alergia o contraindicación a la AAS, iniciar Clopidogrel dosis carga 

300 mg inicial, seguido de 75 mg/día  

o En pacientes con ictus leve (NIHSS <4) o AIT de alto riesgo se podría iniciar 

doble antiagregación (AAS indefinida + Clopidogrel dosis carga 300 mg, 

seguida de 75 mg al día) durante 21 días. En pacientes resistentes a clopidogrel 

se podría indicar ticagrelor dosis carga 180 mg, seguido de 90 mg cada 12 

horas durante 21 días, en lugar de clopidogrel  

o En pacientes con estenosis intracraneal sintomática se aconseja doble 

antiagregación durante 3 meses. En pacientes con estenosis significativa 

carotídea e ictus minor o AIT se podría iniciar doble antiagregación mientras 

se completa estudio y se decide si el paciente es candidato a tratamiento 

revascularizador 

✓ Pacientes candidatos a anticoagulación como prevención secundaria de ictus 

isquémico, se iniciará la misma valorando riesgo-beneficio según extensión de ictus y 

riesgo de transformación hemorrágica. En general se aconseja el inicio a partir del 

primer día en AIT y entre los 2-14 días en infartos establecidos, teniendo en cuenta el 

tamaño del infarto, riesgo de transformación hemorrágica y causa del ictus isquémico. 

Mientras se inicia antiacoagulación y salvo contraindicación absoluta se pauta 

antiagregación. En el momento que se inicie la anticoagulación se suspenderá la 

antiagregación y heparina de bajo peso molecular profiláctica. En casos muy 

seleccionados como síndrome coronario agudo, colocación reciente de stent se 

requerirá doble o triple terapia. 

 

 

9.- REHABILITACION EN ICTUS AGUDO 

➢ Se recomienda la valoración temprana por un médico rehabilitador en aquellos pacientes 

con déficit neurológico (motor, sensitivo, del lenguaje) 

➢ Se recomienda realizar una valoración precoz de la deglución en pacientes que presenten 

factores de riesgo de disfagia, antes de introducir alimentación o medicación oral 

➢ En función de la situación clínica de cada paciente, se programará tratamiento individua-

lizado 

➢ En todos los pacientes deben realizarse cuidados posturales de las extremidades pléjicas 

➢ No están indicadas las movilizaciones precoces y de alta intensidad en las primeras 24 

horas ya que pueden disminuir las posibilidades de un mejor resultado funcional a los 3 

meses 
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VII. MANEJO DE LA HEMORRAGIA ESPONTANEA INTRACRANEAL 

 

✓ Suspender antiagregación o anticoagulación si el paciente lo tomaba previamente 

 

✓ Hemograma y coagulación urgentes. Revertir trastorno de la coagulación (Consultar 

con Hematología 767982) 

 

✓ Revertir efectos de los anticoagulantes (ponerse en contacto con Hematología) 

o Antagonistas de la vitamina K:  
▪ Si INR 1,3-2: vitamina K 10 mg IV y Concentrado de complejo pro-

trombínico (CCP) 10-20 U/KG IV.  
▪ Si INR>2: Vitamina K 10 mg IV y CCP 20-50 U/Kg IV 

o Heparina IV: Protamina 

o Dabigatran: Idarucizumab (Ampollas 2,5 g/50ml) 5 g IV, es decir, una ampolla 

en 5-10 min y seguidamente una segunda ampolla en 5-10 min 
o Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban: si menos de dos horas de la última ingesta 

valorar carbón activado.  Concentrado de complejo protrombínico 37,5-50 

U/Kg IV. En caso de estar disponible se podría administrar Andexanet alfa 
 

✓ Si trombopenia valorar transfusión de plaquetas 

 

✓ Tensión arterial 

o Disminuir la tensión arterial sistólica hasta alcanzar cifras entre 140-110 

mmHg  

o Evitar descensos de tensión arterial >90 mmHg respecto a cifras iniciales 

o Se pueden usar los mismos fármacos que para el ictus isquémico 

 

✓ Profilaxis TVP 

o Compresión neumática intermitente 

o Cuando el hematoma esté estable sin signos de crecimiento se podría iniciar 

heparina sc a dosis profiláctica a partir del 1-4 día del inicio de la hemorragia 

 

✓ Valoración por Neurocirugía en general en todos los casos y en especial en los siguien-

tes 
o Hemorragia cerebelosa con deterioro neurológico, hidrocefalia o compresión 

troncoencefálica 

o Hemorragia supratentorial con deterioro neurológico 

✓ Vía aérea, glucemia, temperatura, disfagia, edema cerebral actuar igual que en ictus 

isquémico 
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VIII. PROTOCOLO BASICO UNIDAD DE ICTUS PARA ENFERMERIA 

La atención neurológica inmediata y las unidades de ictus (UI) son los dos pilares básicos del 

tratamiento del ictus en la fase aguda, primeras  48-72 h ,ya que disminuye la mortalidad y mejora la 

calidad de vida  de los pacientes. 

La función de la Unidad de Ictus es proporcionar unos cuidados de enfermería protocolizados y 

constantes  y una atención médica especializada las veinticuatro horas del día. 

 

DEFINICIÓN 

 

➢Unidad de cuidados intermedios.Vigilancia semiintensiva 

➢Cuidado más efectivo de pacientes afectados por un Ictus en fase aguda (24-48 h) 

➢Criterios de ingreso preestablecidos 

➢Coordinados por un neurólogo 

➢Procedimientos diagnósticos-terapéuticos, disponibles las 24h del día. 

➢Personal de Enfermería especializado , formado y experto. 

➢Equipo multidisciplinar (Enfermería, Neurologos, T.Sociales, rehabilitadores, FT,..) 

➢Ratio: 1 enfermero/a por cada 4/6 camas.Neurologo  de presencia física. 

➢Monitorización multiparamétrica no invasiva. 

➢Protocolos de actuación y vías clínicas basados en la evidencia  científica. 

➢Sistema de trabajo muy estructurado 

➢Área geográfica delimitada 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LOS PACIENTES 

 

-Pacientes con ictus de menos de 24 horas de evolución independientemente  de la edad , del tipo de 

ictus (isquémico, hemorrágico), tamaño o localización de la lesión en neuroimagen. 

-Pacientes con clínica de más de 24 h si se trata de ictus en progresión , inestabilidad hemodinámica ,  

territorio posterior o necesidad de vigilancia neurológica estrecha. 

-Pacientes con AIT  de repetición  o en casos de alto riesgo de recurrencia (cardioembolismo o 

estenosis carotídea),para su monitorización 

- Los pacientes con enfermedades concurrentes graves o con esperanza de vida inferior a 3 meses, 

demencia previa o secuelas muy incapacitantes de un episodio anterior se benefician poco en las 

Unidades de Ictus 

-Tiempo recomendado desde la llegada a urgencias hasta la UI menos de 3 h 

 

OBJETIVOS DEL INGRESO EN LA UNIDAD 

 

 El objetivo del ingreso en la Unidad de Ictus es la atención sistematizada y protocolizada de los 

pacientes con ictus  y AIT en su fase hiperaguda ,junto a una monitorización  estrecha, que permite 

detectar , prevenir y tratar adecuadamente las eventuales complicaciones 

 

1. Optimizar las estrategias diagnósticas urgentes y así  reducir el tiempo desde el inicio de los 

síntomas hasta la adopción de medidas terapéuticas 

2. Dar tratamiento específico. para cada subtipo de ictus, según la etiología, localización y 

tamaño del infarto 

3. Iniciar prevención secundaria para evitar recurrencias 

4. Detectar complicaciones y aplicar medidas necesarias para evitarlas 

5. Iniciar nutrición y rehabilitación lo antes posible y de forma segura 

6. Potenciar la investigación 

7. Educación sanitaria sobre la prevencion y promocion de la salud a pacientes y familiares 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

Hay una serie de cuidados generales que pueden prevenir las complicaciones y mejorar el pronóstico 

en cuanto a mortalidad y morbilidad a medio plazo. Aproximadamente un tercio de los pacientes con 

ictus presentan deterioro en las primeras 48 horas,por eso los signos vitales y el estado neurológico 

del paciente deben examinarse muy frecuentemente en esas horas. 

 

1. ACOGIDA Y VALORACIÓN DEL ENFERMO  

 

- Será recibido  por personal de enfermería, realizando  protocolo de acogida y priorizando la 

identificación del paciente y la monitorización (Colocación de electrodos de monitor cardíaco ,el 

electrodo verde se colocará a 2 cm del reborde costal para que detecte mejor la respiración.Si el  

paciente es portador de marcapasos, se debe activar detector en monitor central, en gestión de 

pacientes) 

-Colocación de manguito de TA. Se tomará la primera vez en ambos brazos, anotándolas  y  si hay 

diferencias superiores a 10 mm Hg  se monitorizará en adelante en el brazo en el que se haya 

encontrado más elevada 

-Primera toma de constantes: determinar la presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia 

cardiaca, temperatura  y saturación de oxígeno por pulsioximetría.Control de glucemia capilar. 

-Valoración pupilas.(pupilas grandes, dilatadas y que no reaccionan a la luz, fijas, son signo grave de 

aumento de presión intracraneal y debe notificarse de inmediato) 

-Reposo absoluto cabecero 0-30 º primeras 24 horas si no existe prescripción médica diferente 

 -Valoración inicial de enfermería (Virginia Henderson) .Clinimetria ( Barthel, glasgow, canadiense, 

Rankin previo, Braden, EVA). Importante la primera valoración de las escalas neurológicas  para ver 

situación  basal e identificar cambios 

- Verificar,  catéteres, sondas, estado de la piel y vías periféricas 

- A todos los pacientes se le canalizará una vía periférica o se verificará  que la traigan.Se canalizaran 

dos vías periféricas en caso de fibrinolisis. 

La vía venosa en pacientes con déficit motor debe estar  si es posible ,en el miembro superior que no 

está hemipléjico. 

- Se comprobará que haya analítica con hemograma, bioquímica básica y estudio de coagulación y 

un ECG de 12 derivaciones; si no están disponibles se cursará la analítica y se realizará el ECG 

-Dieta absoluta durante las 8 primeras horas de ingreso salvo indicación del neurólogo, y a partir de 

aquí, iniciar tolerancia realizando test de disfagia según el algoritmo de la unidad de Ictus 

-Informar y tranquilizar al paciente y a sus familiares sobre el funcionamiento de la unidad y se 

recogerá el número de un teléfono móvil. 

-Barandillas  laterales de proteccion si precisa. 

-Botas neumáticas de compresión en Ictus hemorrágico. 

-Completar  Gráfica de Unidad de Ictus. Imprimir tratamiento.(Prisma) 

-Realización plan de cuidados.Taxonomía enfermera.Diagnósticos enfermeros más frecuentes: 00102: 

Déficit autocuidado: Alimentación./00108: Déficit de autocuidado: Baño/ 00103: Deterioro de la 

deglución./00016: Deterioro de la eliminación urinaria. /00196: Motilidad gastrointestinal 

disfuncional./00031: Limpieza ineficaz de las vías aéreas/ 00039: Riesgo de aspiración ./00040: 

Riesgo de síndrome de desuso./00085: Deterioro de la movilidad física./   00095: Insomnio. 

00123: Desatención unilateral / 00198: Trastorno del patrón del sueño /00133: Dolor crónico /00005: 

Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal /00047: Riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea /00155: Riesgo de caídas. /00051: Deterioro de la comunicación verbal. 
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2. APLICACIÓN DE ESCALAS 

 

La aplicación de las escalas es una parte fundamental que van a orientar sobre la evolución del 

paciente .Deben aplicarse de forma sistemática. 

NIHSS:  evaluación del ictus en fase aguda .La más realizada por neurólogos. Se utiliza para  

detección precoz y seguimiento de ictus y como base para la indicación de las opciones de tratamiento 

farmacológico.  Valora  once funciones con un rango de 0 - 42 puntos. Cuanto más alta sea la 

puntuación, más extenso será el ictus. A  más  puntos     mayor posibilidad de que exista oclusión 

gran vaso 

            Puntuación 1-3 déficit leve. 

            Puntuación 4-15 déficit moderado. 

            Puntuación 16-24 déficit grave. 

            Puntuación ≥ 25 déficit muy grave 

Escala canadiense.. Valora estado mental y función motora.Detección de empeoramiento de forma 

precoz.Rango 1.5 a 10. Escala más realizada  por el personal de enfermería. 

Escala de Coma de Glasgow.Permite medir el nivel de conciencia.Valora respuesta ocular, verbal y 

motora.Puntuación 3-15. <8 Coma. 6-7 intubación 

Escala de Rankin modificada. Valora discapacidad útil a largo plazo.Evaluación al ingreso y al alta 

y a los tres meses.Importante para decidir el tratamiento en la fase aguda.Valores de 0 a 5 .0 ausencia 

de síntomas. 

Barthel :estimación cuantitativa del grado de dependencia para las ABVD. 

            Puntuación máxima 100 independencia. 

            Puntuación 91-99 dependencia escasa. 

            Puntuación 61-90 dependencia moderada. 

             Puntuación 21-60 dependencia severa. 

             Puntuación 0-20 dependencia total                 

 

EVA //escala Painad( AFÁSICOS):  escalas de detección del dolor.En la escala Painad se valora el 

dolor en personas afásicas valorando: respiración, vocalización, expresión facial, 

consolabilidad,lenguaje postural. 

 

  3.  MONITORIZACIÓN 

 

- Al ingreso los pacientes serán monitorizados de forma no invasiva para registro continuo de presión 

arterial, frecuencia y ritmo cardiacos, pulsioximetría , frecuencia respiratoria y temperatura. Además 

se evaluará  glucemia capilar, nivel de conciencia (escala de Glasgow)  y déficit neurológico (escala 

canadiense) 

- Estos parámetros se valorarán cada hora durante las 6 primeras horas de su estancia en la Unidad , 

cada 4 horas el resto del primer día, y cada 6 horas en adelante hasta el alta.Se programará en el 

monitor el control de la presión arterial no invasiva según lo indicado, excepto en los pacientes 

tratados con trombolisis que se seguirá según  protocolo  

- En los pacientes inestables podrá prolongarse el tiempo de monitorización según indicación médica 
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 VÍA AÉREA . OXIGENACIÓN 

 

Mantener la vía respiratoria permeable. La  hipoventilación puede aumentar el área lesionada y 

empeorar el pronóstico. 

-En la mayoría de los casos es suficiente con colocarlos en una posición semiincorporada.(cabecero 

a 30-45 º)  especialmente  pacientes con disfagia.Aspirar secreciones bronquiales 

-Saturaciones de  oxígeno < 95% debe instaurarse oxigenoterapia (niveles de evidencia III-V).Se 

administrará 02 en gafas nasales a 2 lpm. Otras formas de administración deben ser expresas. 

-No hay datos para su recomendación con carácter general (nivel de evidencia III, grado de 

recomendación C). 

-No detecta hipercapnia. 

-Vigilar: cianosis, patrón respiratorio y frecuencia respiratoria (>30 o <8) 

 

 MANEJO DE LA TENSIÓN ARTERIAL 

 

- La hipertensión arterial (HTA) es muy frecuente en la fase aguda de un ictus, por : estrés , 

hipertensión intracraneal, aparición de dolor, HTA previa, respuesta fisiológica tendente a mantener 

la presión de perfusión en el área isquémica, RAO.(retención aguda de orina) 

-En la mayoría de los pacientes, no requiere tratamiento  (nivel de evidencia III). 

-Objetivo tensional según tipo de ictus: 

+ Ictus isquémico agudo-Pacientes que no han recibido trombolisis intravenosa ni            trombectomía 

mecánica :     TA <220/120 . 

  +Pacientes que han recibido trombolisis intravenosa y/o trombectomía mecánica: 

   preperfusion TA<185/110, post tratamiento  TA <180/105 .Clase I, nivel B 

         + Pacientes con hemorragia intracraneal espontánea : 

           Mantener cifras de TA sistólica en torno a 140 (entre 140-110). Clase I nivel B.TAD>85 

-Los antihipertensivos deben administrarse con precaución. Descensos de más del 20% en la PAS se 

asocian a un peor pronóstico en las primeras 24 horas del ictus . (nivel de evidencia III-V, grado de 

recomendación C). 

-Fármacos de elección:(según protocolo médico):   Vía oral   como captopril, enalapril…  o Vía 

intravenosa  como labetalol ,bolos 20 mg IV en ≥1 minuto,(precaución pues baja frecuencia cardiaca)  

y urapidilo Bolos 25 mg IV en <1 min   

-La hipotensión es poco frecuente tras un ictus. Investigar causa y corregirla.Deben descartarse 

complicaciones como infarto de miocardio, disección de aorta, embolia pulmonar , hemorragia 

digestiva o tratamiento antihipertensivo inapropiado. 

Cifras de TA< 110/70 peor pronóstico funcional y vital. 

Vigilar signos de mala perfusión(sudoración, mareo, taquicardia, deterioro neurológico.) 

 

MANEJO DE LA  HIPERTERMIA   

 

La fiebre, independientemente de la causa, es un marcador de daño cerebral extenso .Durante las 

primeras 24 h post ictus , duplica la probabilidad de muerte a corto plazo. 

-Si fiebre,  búsqueda de foco infeccioso: 

●       extraer hemocultivos,Rx de tórax, analitica de sangre y orina, urocultivo, 

●       revisar heridas, vías periféricas (flebitis),sondas vesicales, 

●       valorar posible aspiración 

●       inicio antibiótico cuando se considere necesario, solo si  signos clínicos de infección                         

●       No  administración empírica de tratamiento antibiótico 

- Ante la presencia de  temperatura axilar  superior a 37,5ºC , tratar precozmente , antes de una hora 

con fármacos antitérmicos como  paracetamol o metamizol  (nivel de evidencia V). 

-Medidas físicas según protocolo de enfermería. 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

66 

 

MANEJO DE LA GLUCEMIA 

 

- Es fundamental intentar mantener los niveles de glucemia entre 140-180 mg/dl. 

En las primeras 48 h la incidencia de hiperglucemia está en el 45 % de los pacientes. 

La hiperglucemia persistente se asocia con un peor pronóstico por : progresión del infarto, menor 

efectividad de la fibrinolisis y aumento del  riesgo de hemorragia postfibrinolisis. 

-Pauta correctora:   Controles cada 6 h. 

Glucemia 150-200: 4 U sc   

Glucemia 200-250: 6 U sc   

Glucemia 250-300: 8 U sc   

Glucemia 300-350: 10 U sc   

Hipoglucemias < 50 mg/dl: glucosmon o suero glucosado.Pueden producir síntomas focales 

semejantes a los del ictus 

-No se deben administrar soluciones glucosadas salvo que exista hipoglucemia (nivel de evidencia 

V,) 

 

 MONITORIZACIÓN CARDIACA 

 

Se realizará monitorización continua durante el ingreso en la UI de la telemetría.Registro grabado en 

unidad central . 

-Vigilar FC para detección de arritmias o anomalías .Debe registrarse gráficamente, cualquier 

episodio de arritmia.Si no se pudiese, se realizará un ECG de 12 derivaciones y tira de ritmo. 

-Las complicaciones cardíacas  más frecuentemente en  pacientes con ictus agudo son la insuficiencia 

cardiaca, el infarto agudo de miocardio y las arritmias cardíacas 

-La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y  causa aproximadamente la mitad de los 

infartos cerebrales de origen cardioembólico. Si no hay compromiso hemodinámico no precisa 

tratamiento. 

En presencia de otras arritmias puede ser necesario tratamiento antiarrítmico 

específico.Vigilar:FC<50 o >100, arritmia, apnea, ortopnea, dolor torácico. Prevenir con dieta 

hiposódica y evitar sobrecarga de sueros salinos 

 

MONITORIZACIÓN NEUROLÓGICA 

 

Mediante la realización  de escalas y estado de alerta para ver cualquier signo que indique que el 

paciente está empeorando o ha tenido una recurrencia. 

TODO CAMBIO RELEVANTE EN LAS CONSTANTES O EN LAS ESCALAS DE 

VALORACIÓN, EN SENTIDO DE DETERIORO (descenso de dos puntos en escala Canadiense), 

DEBERÁ COMUNICARSE INMEDIATAMENTE AL NEURÓLOGO RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD: 

En pacientes con AIT (accidente isquémico transitorio), ante la presencia de déficits neurológicos 

nuevos, se avisará inmediatamente al neurólogo para valorar la activación del código ictus 

intrahospitalario. 

 

PUNTO DE ACCESO ENDOVASCULAR 

 

Controlar todos los puntos de punción para vigilar sangrados y actuar de inmediato. 

Cuidados post punción femoral en pacientes tras trombectomía: : controlar el punto de punción 

femoral y los pulsos pedios.Vigilar complicaciones locales (sangrado, hematoma, riesgo de 

infección,..) o más graves (hematoma interno, pseudoaneurisma..) 
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4  RÉGIMEN DE ACTIVIDAD. REHABILITACIÓN 

 

- Reposo absoluto primeras 24 h o relativo, según se indique. 

- Los que permanezcan en cama estarán en decúbito supino con el cabecero elevado 30º. 

-Sedestación si estabilidad clínica y hemodinámica +/- 24 h.Deambular en algunos casos de AIT o 

ictus leve.Precaución si estenosis arterial grave.Evitar inclinación lateral de la cabeza para que no se 

obstruya el flujo venoso.. 

-Se recomienda la movilización precoz, junto con un adecuado cuidado de la piel, para prevenir 

complicaciones de la inmovilidad (nivel de evidencia II, grado de recomendación B). 

 -La movilización precoz reduce la incidencia de otras complicaciones: hombro doloroso, úlceras por 

decúbito, contracturas, parálisis de presión, etc.  (nivel de evidencia I). 

-Hoja de interconsulta a  REHABILITACIÓN. lo antes posible . Se acordará con ellos un sistema de 

evaluación e inicio precoz de fisioterapia pasiva cuando sea necesaria. 

- Se recomienda el empleo precoz de técnicas de fisioterapia y rehabilitación (nivel de evidencia II, 

grado de recomendación B) 

-Iniciar la movilización demasiado precoz, antes de las 24 h y a dosis altas ha demostrado ser 

perjudicial. 

 

5.- ALIMENTACIÓN 

-Se aplicará el protocolo de nutrición y evaluación de la deglución ya establecido 

-Dieta absoluta  primeras 8 horas, como prevención de complicaciones por alteración de la deglución, 

y por si estudios con contraste. 

-En aquellos que vomiten, evitar la broncoaspiración.Valorar instalación de SNG a caída libre. 

-Instauración  precoz de la alimentación, disminuye la mortalidad sin afectar al resultado funcional 

en cuanto a dependencia (nivel de evidencia II).Siempre con seguridad. 

-El test de deglución se realizará sólo si tiene una puntuación del Glasgow >13, o en caso de ser un 

paciente afásico >11. Se realizará en los turnos de mañana y tarde pero no de noche. 

-Si en algún momento el Glasgow bajara de 13 (o de 11 en pacientes afásicos) retirar la alimentación 

oral. 

-SNG en disfagia severa y NE lo antes posible , 1º 72 h. 

-Los suplementos nutricionales son razonables para los pacientes que están desnutridos o con riesgo 

de desnutrición. 

 

-La disfagia es muy frecuente en estos pacientes .No diagnosticarla ni tratarla puede ocasionar 

complicaciones nutricionales (desnutrición y deshidratación) y respiratorias (neumonía por 

aspiración). 

Es fundamental el protocolo de deglución en la unidad de ictus con personal bien formado en su 

detección y sometiendo a todos los pacientes a èste antes de darles comida, bebida o 

medicamentos.(anexo algoritmo deglución, EAT 10: cuestionario para el cribado de la disfagia,  y 

método  volumen viscosidad) 

- Debe evaluarse la presencia de disfagia para prevenir la posibilidad de broncoaspiración (nivel de 

evidencia II, grado de recomendación B) 

-No hay evidencias de què prueba para la detección de la disfagia es más eficaz. Las más utilizadas 

son el test del agua y el método volumen viscosidad (MECV-V), este último el más realizado en las 

unidades de Ictus. 

– Si el paciente recupera la función deglutoria, se hará un cambio gradual de la alimentación 
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6.- MEDICACIÓN  

 

-El tratamiento anti-HTA  y antidiabéticos orales se interrumpirán durante las primeras 24 h. 

-Se administrará sueroterapia durante las primeras 24 h. (1.000-1.500 cc de suero fisiológico en , 

salvo que se indique otra cosa.) 

- No se administrarán soluciones glucosadas, excepto en pacientes diabéticos sometidos a tratamiento 

con insulina 

-Como norma, a los pacientes con reposo absoluto, especialmente si tienen déficit motor grave, se le 

iniciará HBPM a dosis profiláctica , preferentemente a última hora de la tarde. 

-Se tratará con paracetamol (metamizol, diluido en infusión lenta si es IV, como alternativa en caso 

de alergia), oral o IV, si  fiebre > 37’5º , cefalea u otras algias 

-HTA: VO: Se usará captopril 25 mg oral para cifras > 220/120. IV: labetalol o urapidilo según 

indicación . 

-En todos los ictus isquémicos o AIT se debe comenzar el ttº antitrombótico: antiagregación con AAS, 

clopidogrel o ambos, o anticoagulación terapéutica, de forma precoz, según figure en el ttº. En 

pacientes con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica no iniciar antiagregantes ni 

anticoagulantes en las primeras 24 horas, se valorará el inicio tras TAC control a las 24 horas 

-Otras medidas específicas de ttº farmacológico (antieméticos, antibióticos, anticomiciales, 

tranquilizantes, ttº de hipertensión intracraneal, diuréticos, broncodilatadores…) deben constar 

expresamente 

-Evitar psicofármacos que impidan la valoración neurológica del paciente 

-La analgesia debe realizarse a las dosis e intervalos adecuados. La pauta “si dolor” sólo aumenta las 

necesidades farmacológicas y la ansiedad del paciente. 

 

FIBRINOLISIS: Administración de alteplasa para conseguir romper el trombo que tapona la arteria. 

Cuidados pre: 

- 2 accesos venosos periféricos. En TAC usarán preferentemente la via del MSD para el 

contraste , y la alteplasa pasará por la otra via exclusiva para el fibrinolítico. 

- paciente hemodinámicamente estable 

- control óptimo de la glucemia capilar. 

- analitica sanguínea con INR y plaquetas. 

- realización previa de procesos invasivos si son precisos ( sondaje vesical, punción arterial, 

SNG..) 

- Prohibido administrar medicación intramuscular. 

- no administrar fármacos antitrombóticos de ningún tipo(antiagregantes, anticoagulantes-

HBPM)las primeras 24 h de infusión.Tras realización TAC , se valorará el inicio. 

Administración: farmaco peso-dosis-dependiente 

Dosis inicial: administración bolo IV a pasar en 2 minutos. Precaución en pacientes con alergia a 

gentamicina 

Dosis de mantenimiento : administración continua con bomba de perfusión a pasar en una hora.Al 

finalizar, se limpiara la via con suero salino mínimo 50 ml para asegurar administración completa. 

Cuidados post: 

- monitorización ECG 

- vigilancia estrecha de la TA: cada 15 minutos las dos primeras horas.Cada 30 minutos las 6 h 

siguientes y cada hora hasta que se cumplan las 24h. Mantener cifras menores o iguales a 180/105 y 

superiores a 110/60.Si es mayor parar administración. 

- control de la glucemia.Si mayor de 180 mgr/dl administracion insulina rápida perfusión según 

indiquen..Evitar hipertermia 

- observación aparición de sangrados y hematomas 

- valoración neurológica continua.escala canadiense cada 15 minutos durante la infusión, cada 

hora las siguientes 6 y cada 4 h las primeras 24 h. 
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7.- MANEJO DE COMPLICACIONES 

 

 La detección de los signos de alarma obligará a determinadas actuaciones de enfermería 

 

A/- COMPLICACIONES ASOCIADAS A TROMBOLISIS IV 

 

   + TRANSFORMACIÓN HEMORRÁGICA .Sangrado intracraneal sintomático u otros sangrados 

secundarios  que ocurran en las primeras 36 horas de la administración del trombolítico. 

Si aparece cefalea, náuseas, somnolencia, sangrado ,cambio neurológico..parar trombolisis y avisar 

al neurólogo. 

 

    + ANGIOEDEMA OROFARÍNGEO  .1 - 5 % pacientes.Valorar orofaringe de forma 

periódica ,como  inflamación de labios o lengua asimétrica. No esperar a oclusión importante , avisar 

al neurólogo,  riesgo alto de intubación .  Durante la administración y hasta 2 horas 

después.Tratamiento:manejo vía aérea y corticoides IV. 

 

B/-RIESGO DE EMPEORAMIENTO Y RECURRENCIA 

 

Se suele presentar de forma aguda en forma de fluctuación , recurrencia, sangrado intracraneal, 

crecimiento área infartada, edema. El deterioro neurológico puede ser precoz si tiene lugar en las 

primeras 48 horas, y tardío si aparece entre el 3º-7º días de evolución. 

         Sospecha de Hipertensión intracraneal : en pacientes con: – Disminución del nivel de 

conciencia. – Vómitos. – Midriasis pupilar uni o bilateral con pérdida de respuestas a la luz. – 

Ausencia de reflejo corneal. -Rigideces anormales.-Alteración ritmo respiratorio 

       – Mantener elevada la parte superior del cuerpo (30º). – Evitar la rotación del cuello y maniobras 

bruscas. – Evitar la hipertermia. la hipo e hipertensión arterial. – Realizar TC cerebral urgente. – 

Administrar agentes osmóticos ( Manitol iv en solución al 20%: sondaje vesical, control de diuresis,,), 

-dieta absoluta y SNG en pacientes con bajo nivel de conciencia 

 

C/  PROFILAXIS DE INFECCIÓN URINARIA Y RESPIRATORIA 

 

.-La infección urinaria es una complicación frecuente en los pacientes con ictus agudo( 5% 

desarrollan sepsis de origen urinario.) 

- Evitar el sondaje vesical rutinario. Solo en caso de globo vesical o necesidad de controlar la 

diuresis.Sustituirlo por protocolos de cateterización intermitente, para reducir el riesgo de infección 

-La neumonía es una importante causa de muerte en los pacientes con ictus,generalmente si tienen  

un nivel de conciencia bajo o reflejo tusígeno alterado. 

- La prevención de la neumonía aspirativa se basa en un buen manejo de las secreciones, y en evitar 

la broncoaspiración por vómitos o por alimentación precoz e inadecuada. 

– El cuadro clínico habitual es el de dolor torácico pleurítico de comienzo agudo, acompañado de 

disnea, taquipnea, sudoración y taquicardia, al que puede asociarse hemoptisis, roce pleural y fiebre. 

 

 D/.- PREVENCIÓN DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)/TROMBOEMBOLISMO 

PULMONAR (TEP)   

 

Se utilizará la dosis adecuada de HBPM subcutánea según lo indicado previamente 

El vendaje elástico no ha demostrado utilidad en la prevención.Está indicada la compresión neumática 

intermitente,cuando la heparina está contraindicada, como en ictus hemorrágicos,   lesiones en la piel 

de miembros inferiores, edema  o insuficiencia cardiaca congestiva. 
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E/ COMPLICACIONES DE LA INMOVILIZACIÓN 

 

Suelen  presentar con frecuencia hemiparesia( disminución de la fuerza.) y hemiplejia (imposibilidad 

total del movimiento) 

Complicaciones frecuentes: 

-Pérdida del esquema corporal.-Rigideces articulares-Heridas o UPP. 

-Hombro doloroso del lado afectado.-Problemas venosos. 

-Aumento del riesgo trombótico(TVP, TEP)-Dificultad respiratoria.-Estreñimiento. 

Actividades: 

 -Mantener alineación corporal.No traccionar de los miembros paréticos . 

-Minimizar o eliminar la fricción de la piel. 

-Cambios posturales en cuanto se pueda. 

-Proporcionar SEMP 

-Buena higiene de la piel, hidratación adecuada, evitar humedad excesiva. 

 

 F/ PROFILAXIS DE CAÍDAS 

 

Las caídas son habituales en pacientes que han sufrido un Ictus 

La mayoría son sobre el lado parético o sobre manos y rodillas retrasando la recuperación. 

Las transferencias también predisponen a ellas. 

Vigilancia  especial al déficit de atención y a heminegligencias especialmente en pacientes con ictus 

derecho, con doble posibilidad de caer. 

 

G/  CRISIS EPILÉPTICAS 

 

-Pueden complicar la fase aguda de un ictus, con más frecuencia en las hemorragias,infartos 

isquémicos embólicos y hemorragias subaracnoideas 

- Lo más frecuente es que sean parciales, con o sin generalización secundaria. 

-Se recomienda la administración de anticonvulsivos a los pacientes que hayan presentado crisis 

comiciales repetidas (nivel de evidencia III, grado de recomendación C). 

-No está indicado su uso profiláctico en pacientes sin crisis (nivel de evidencia III-V, grado de 

recomendación   

Actitud de enfermería ante una crisis epiléptica: – Retirar (si se da el caso) prótesis dentales. – Colocar 

Tubo de Mayo, aspirar secreciones y colocar un Ventimask 30% (6 litros). – Determinar la presión 

arterial, temperatura, saturación de O2 y glucemia capilar. – Si no tiene acceso venoso, colocar un 

Abbocath preferentemente del calibre 18 y hacer extracción de sangre – Hacer un ECG. – Colocar al 

enfermo en decúbito lateral sobre el brazo que no lleve el acceso venoso. – Avisar urgentemente al 

neurólogo . 

 

8. EDUCACIÓN SANITARIA 

 

Se trata de educar al paciente y a sus cuidadores , ya que más del 80 %de los Ictus se podrían evitar 

modificando el estilo de vida: 

Factores de riesgo  no modificables : edad y sexo 

Factores de riesgo  modificables: TA, DM, colesterol, dieta, control de peso, ejercicio, descanso 

nocturno, toma de medicamentos correcta, no fumar, hábitos de vida saludables. 

Prevención secundaria y hábitos saludables: 

-Hacer ejercicio con regularidad 

-Evitar el alcohol y fumar 

-Control de la TA, colesterol glucemias y enfermedades del corazón (arritmias) 

-Control del peso corporal (evitar la obesidad) 
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-Mantener una dieta equilibrada y saludable. 

-Evitar el estrés e intentar ser feliz. 

OMS: Las personas han de adquirir conocimientos, aptitudes e información que les permita elegir 

opciones saludables por ejemplo con respecto a su alimentación y a los servicios de salud que 

necesitan. 

 

9. ALTA 

-La estancia en la Unidad de Ictus oscilará entre 24 y 72 horas, pasando a planta para continuación 

de cuidados, estudio y tratamiento cuando la situación clínica sea estable. 

-Pacientes que sufran un deterioro o complicación críticos serán valorados por intensivistas  

conjuntamente con el neurólogo para su eventual traslado a UCI si procediera. 

-En la hoja de Observaciones de Enfermería  anotar todas las incidencias relevantes ocurridas durante 

su estancia,haciendo resumen de las mismas en la última anotación previa a su traslado a la planta. 

-Al alta anotar en libro de movimiento fecha, hora y cama asignada donde va el paciente.No ectopico. 

-En monitor central, en revisión general, aparecen todas las cifras tensionales registradas durante su 

estancia, imprimirlas y añadir a su historia clínica junto con gráfica de unidad de ictus 
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IX. ESCALAS           

 Escala de Coma de Glasgow 

Apertura Ocular Respuesta motora Respuesta verbal 

¿Cuándo abre ojos? Mejor respuesta obtenida Mejor respuesta obtenida 

4 Espontáneamente 6 Obedece órdenes 5 Orientado 

3 A la voz 5 Localiza dolor 4 Confuso 

2 Al dolor 4 Retira al dolor 3 Palabras inapropiadas 

1  No apertura 3 Flexión anómala 2 Sonidos incompresibles 

 2 Extensión anómala 1 Sin respuesta 

1 Sin respuesta   

 

Rango 3-15 
3 puntos: coma 

15 puntos: nivel de consciencia normal 

 

Escala de Coma FOUR 

Respuesta ocular 

4. Dirige la mirada horizontal o verticalmente o parpadea dos veces cuando se le solicita 

3. Abre los ojos espontáneamente, pero no dirige la mirada 

2. Abre los ojos a estímulos sonoros intensos 

1. Abre los ojos estímulos nociceptivos 
0. Ojos cerrados, no los abre al dolor 

Respuesta motora 

4. Eleva los pulgares, cierra el puño o hace el signo de la victoria cuando se le pide 

3. Localiza al dolor (aplicando un estímulo supraorbitario o temporomandibular) 

2. Respuesta flexora al dolor (incluye respuestas en decorticación y retirada) en extremidad superior 

1. Respuesta extensora al dolor 

0. No respuesta al dolor, o estado mioclónico generalizado 

Reflejos de tronco 

4. Ambos reflejos corneales y fotomotores presentes 

3. Reflejo fotomotor ausente unilateral 

2. Reflejos corneales o fotomotores ausentes 

1. Reflejos corneales y fotomotores ausentes 

0. Reflejos corneales, fotomotores y tusígeno ausentes 

Respiración 

4. No intubado, respiración rítmica 

3. No intubado, respiración de Cheyne-Stokes 

2. No intubado, respiración irregular 

1. Intubado, respira por encima de la frecuencia del respirador 

0. Intubado, respira a la frecuencia del respirador o apnea 

 
Rango 0-16 

0 puntos: coma arreactivo sin reflejos de tronco encefálico 

16 puntos: consciente 
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Escala de Rankin Modificada (ERm) 

ESCALA 

RANKIN 

MODIFICADA 

 

DEFINICION 
 

CARACTERÍSTICAS 

0 Asintomático  

1 Síntomas sin discapacidad 

relevante 

- Presenta algunos síntomas y signos 

- No presenta ninguna limitación para realizar sus 

actividades habituales y su trabajo 

 

2 Discapacidad leve - Presenta algunas limitaciones en sus actividades 

habituales y laborales previas 

- Independiente para las actividades básicas de la vida diaria 

 

3 Discapacidad moderada - Necesita ayuda para algunas actividades instrumentales 

pero no para las actividades básicas de la vida diaria 

- Camina sin ayuda de otra persona 

- Necesita cuidador al menos dos veces por semana 

4 Discapacidad moderada-severa - Incapaz de atender satisfactoriamente sus necesidades 

- Precisa ayuda para caminar y para actividades básicas 

- Necesita cuidador al menos una vez por día pero no de 

forma contínua 

- Puede quedarse solo en casa durante algunas horas 
 

5 Discapacidad severa - Necesita atención constante 

- Encamado 

- Incontinente 

- No puede quedar solo 

 

6 Muerte  

Puntuación ≤ 3 estado funcional independiente. 
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ESCALA NIHSS (National Institute of Health Stroke Score) 
   BASAL INICIO 15m 30m 45m 60m 

 

1a. NIVEL DE CONCIENCIA 
0 Alerta       

1 No alerta, pero despierta a estímulos mínimos 

2 Requiere estimulación intensa para despertar 

3 Coma 

1b. ORIENTACIÓN 

preguntar mes y edad 

0 Contesta correctamente ambas preguntas       

1 Contesta una correctamente 

2 Ambas incorrectas 

1c. OBEDIENCIA A ÓRDENES SENCI-

LLAS abrir y cerrar ojos, apretar la mano no 

parética 

0 Obedece ambas correctamente       

1 Obedece una orden correctamente 

2 Ambas incorrectas 

 

2. MIRADA CONJUGADA Movimientos 

oculares horizontales (Si presenta parálisis del 

III, IV o VI p. c.: 1 pto; Ausencia de reflejos 

óculocefalicos: 2 ptos) 

0 Normal       

1 Paralisis de la mirada sin desviación forzada 

2 Desviación forzada de la mirada 

 

3. CAMPOS VISUALES (Hemianopsia: défi-

cit de visión en un campo visual) 

0 Normal       

1 Hemianopsia parcial (extinción visual o cuadrantanopsia) 

2 Hemianopsia completa 

3 Hemianopsia bilateral 

 

4. PARESIA FACIAL 
0 Movimientos simétricos       

1 Paralasis menor ( gestual) 

2 Parálisis inferior o supranuclear 

3 Parálisis completa ( superior e inferior) 

 

 

 

 

5a y b. FUERZA M. SUPERIORES 

0 Normal ( no cae tras 10 seg en maniobra de Barré, 5/5)       

1 Cae en menos de 10 seg , no toca camilla(4/5) 

2 Cae en menos 10seg, toca camilla (3/5) 

3 Ningún esfuerzo contra gravedad (1-2/5) 

4 Ningún movimiento 

9 Imposible  explorar por Artrodesis o amputación 

  

M. S. DERECHO 

 

      

  

M. S. IZQUIERDO 

 

      

 

 

 

 

6 a y b. FUERZA M. INFERIORES 

0 Normal (no cae en maniobra Mingazzini tras 5 seg, 5/5)       

1 Cae en menos 5 seg, no toca camilla (4/5) 

2 Cae en menos 5 seg, toca camilla (3/5) 

3 Ningún esfuerzo contra gravedad (1-2/5) 

4 Ningún movimiento 

9 Imposible  explorar por Artrodesis o amputación 

  

M. I. DERECHO 

 

      

  

M. I. IZQUIERDO 

 

      

7. ATAXIA 

 si déficit de compresión o hemiplejía, no se va-

lora 

0 No ataxia       

1 Ataxia en un miembro 

2 Ataxia en dos miembros 

8. SENSIBILIDAD  
Si coma, debe valorarse con 2 puntos 

0 Normal       

1 Hipoalgesia leve a moderada 

2 Hipoalgesia moderada o severa 

 

9. LENGUAJE 

 Si IOT se valorará la escritura si es posible 

0 No afasia       

1 Afasia leve a Moderada 

2 Afasia severa 

3 Mutismo global 

 

10. DISARTRIA 
0 Articulación normal       

1 Disartria leve a moderada 

2 Lenguaje prácticamente ininteligible o anartria 

9 Intubado u otra barrera física 

11. ATENCIÓN 

 (visual, espacial), táctil, auditiva, anosognosia 
0 Normal       

1 Inatención o extinción en una de las modalidades sensitivas 

2 Severa heminegligencia o extinción en más de una modali-

dad 

 

 

 

 



                                                          

         Protocolo Actuación Urgente en Ictus. Octubre 2021 
 

80 

 

ESCALA NIHSS 
1a.  NIVEL DE CONCIENCIA. 

1b.  PREGUNTAR AL PACIENTE EL MES Y SU EDAD.  Solo puntuar primera respuesta (aproximación o rectifi-

caciones deben puntuarse como incorrecto; no ayudar ni dar pistas) 
- Si el paciente está afásico o estuporoso, puntuar “2”. 
- Si el paciente no puede emitir sonidos y no esta afásico ( disartria severa o anartria, intubado, mudo o 

barrera idiomática) puntuar “1”. 

1c. OBENDIENCIA A ORDENES SENCILLAS.   Pedir al paciente que abra/cierre los ojos y las manos. Si no hay 

repuesta , hacer el gesto para que el paciente lo imite y posteriormente puntuar.  Solo puntuar la primera acción (si existe 

algún impedimento físico para realizar estas acciones, escoger otra orden motora simple). 
2. MIRADA CONJUGADA.   Solo valorar la mirada horizontal de manera voluntaria o con los reflejos oculocefalicos 

( no permitidos test calóricos). 
- Si el paciente tiene la mirada desviada pero ésta se corrige de manera voluntaria, por contacto visual o 

de manera refleja, puntuar “1”. 
- Si presenta paresia periférica de nervio oculomotor ( III, IV o Vi), puntuar “1”. 

3. CAMPOS VISUALES.  Explorara los campos visuales por confrontación o por amenaza.  
- Si ceguera unilateral, explorar solo ojo no ciego. 

- Si ceguera bilateral del cualquier causa, puntuar “3”. 

- Si solo existe extinción visual, puntuar ”1”. 

4. PARÁLISIS FACIAL.  Ordenar al paciente que enseñe los dientes y cierre los ojos o bien hacer mímica para que el 

paciente lo imite. Si afásico o poco reactivo, emplear estimulo doloroso y ver mueca. 
5. FUERZA M. SUPERIORES.  Explorar primero el no parético y posteriormente el parético. No valorar fuerza de la 

mano. Ordenar al paciente  mantener 10 segundos el brazo elevado. 
- Si en paciente está sentado, la posición del brazo extendido será de 90º; si esta en decúbito, será 45º. 
- Si el paciente esta afásico, emplear mímica para que el paciente lo repita, pero no emplear estímulos 

dolorosos. 

- Si puntúa “9”, no sumarse en la puntuación final. 

6. FUERZA M. INFERIORES. Explorar primero el no parético y posteriormente el parético. Ordenar al paciente en 

decúbito supino elevar 5 segundos la pierna extendida a 30º. 
- Si el paciente esta afásico, emplear mímica para que el paciente lo repita, pero no emplear estímulos 

dolorosos. 

- Si puntúa “9”, no sumarse en la puntuación final. 

7. ATAXIA.  Se realiza maniobra dedo-nariz y talón-rodilla en ambos lados con ojos abiertos. Se considera ataxia cuando 

es desproporcionada a la paresia. 
- Si no comprende o plégico, puntuar “0”. 

- Si ataxia en dos o as miembros  ( leuden se ipsilaterales), puntuar “2”. 
8. SENSIBILIDAD.  Se explora con aguja (si obnubilado o afásico, evaluar retirada ante estimulo doloroso). Explorara 

cara, brazos ( no manos), tronco y piernas ( no pies). Solo valorar hipoalgesia relacionada con el ictus.  
- Si alteración unilateral severa, bilateral o paciente en coma , puntuar “2”. 

- Pacientes afásicos o estuporosos, puntuarán”0” o “1”. 
9. LENGUAJE.  Se tendrán en cuenta las respuestas a los ítem previos ( compresión y expresión).  

- Si la falta de visiona interfiere con el examen, decir al paciente que identifique objetos colocados en la 
mano. 

- Si IOT o mudo, hacer escribir. 

- Se debe elegir una puntuación en paciente estuporosos o poco cooperadores, ya que el “3” se reserva 

para mutismos o pacientes en coma que puntúen “2” en el apartado 1c. 
10. DISARTRIA.  Valorar a pesar de la afasia. Si puntúa “9” este ítem, no sumarse en puntuación final. 
11. EXTINCIÓN, INATENCIÓN, NEGLIGENCIA. Explorada en los ítem previos, la extinción visual y sensitiva. La 

presencia de heminegligencia o anosognosia se valora como anormal. 
- Si el paciente tiene un déficit visual severo que impide la valoración de la extinción visual, puntuar “0” 

si no existe extinción sensitiva. 
- Si el paciente esta afásico pero parece atender a ambos lados, puntuar “0”. 

- Si el paciente esta en coma, puntuar “2”. 

 

Rango 0-42. Puntuación 1-3 déficit leve. Puntuación 4-15 déficit moderado. Puntuación 16-24 déficit grave. 

Puntuación ≥ 25 déficit muy grave. 
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ESCALA RACE (Rapid Arterial oClusion Evaluation)  

 

PARESIA HEMICUERPO  IZQUIERDO PARESIA HEMICUERPO DERECHO/AFASIA 

Paresia facial izquierda Paresia facial derecha 

Ausente                                             0 

Ligera                                                1 

Moderada/severa                              2 

Ausente                                             0 

Ligera                                                1 

Moderada/severa                              2 

Paresia del brazo izquierdo Paresia del brazo derecho 

Ausente/ligera (>10seg)                   0 

Moderada (<10 seg)                         1 

Severa (no levanta)                          2 

Ausente/ligera (>10seg)                   0 

Moderada (<10 seg)                         1 

Severa (no levanta)                          2 

Paresia de la pierna izquierda Paresia de la pierna derecha 

Ausente/ligera (>10seg)                  0 

Moderada (<10 seg)                        1 

Severa (no levanta)                         2 

Ausente/ligera (>10seg)                  0 

Moderada (<10 seg)                        1 

Severa (no levanta)                         2 

Desviación oculo-cefálica a la derecha Desviación oculo-cefálica a la izquierda 

Ausente                                             0 

Presente                                            1 

Ausente                                            0 

Presente                                           1 

Agnosia Afasia 

Ausente                                             0 

Asomatognosia o anosognosia         1 

Asomatognosia y anosognosia         2 

Obedece 2 órdenes                        0 

Obedece 1 orden                            1 

No obedece ninguna orden            2 

TOTAL  

 

Rango 0-9 

A mayor puntuación mayor gravedad del ictus 

Puntuación ≥5 alta probabilidad de tener una oclusión de un gran vaso cerebral 
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Escala Neurológica Canadiense  

A) ESTADO MENTAL 

• Nivel de conciencia 

- Alerta (3) 

- Obnubilación (1,5) 

• Orientación 

- Orientado (1) 

- Desorientado o no aplicable (0) 

• Lenguaje 

- Normal (1) 

- Déficit de expresión (0,5) 

- Déficit de comprensión (0) 

B1) FUNCIONES MOTORAS (sin defecto de comprensión) 

 • Cara 

- Ninguna (0,5) 

- Presente (0) 

• Extremidad superior proximal 

- Ninguna (1,5) 

- Leve (1) 

- Significativa (0,5) 

- Total o máxima (0) 

• Extremidad superior distal 

- Ninguna (1,5) 

- Leve (1) 

- Significativa (0,5) 

- Total o máxima (0) 

• Extremidad inferior 

- Ninguna (1,5) 

- Leve (1) 

- Significativa (0,5) 

- Total o máxima (0) 

B2) FUNCIONES MOTORAS (con defecto de comprensión) 

• Cara 

- Simétrica (0,5) 

- Asimétrica (0) 

• Brazos 

- Igual (1,5) 

- Desigual (0) 

• Piernas 

- Igual (1,5) 

- Desigual (0) 

 

Rango 0-13. Puntación máxima 13: exploración normal. Situación grave <6 
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ESCALA ASPECTS (The Alberta Stroke Programme Early CT Score)  

 

La escala ASPECTS valora la existencia de signos precoces de isquemia en el territorio de la arteria cerebral 

media (ACM). 

La medición se realiza sobre dos cortes axiales de TC cráneo simple. El primero a nivel del tálamo y ganglios 

de la base (imagen superior) y el segundo adyacente al borde superior de los ganglios basales sin que se visua-

licen (imagen inferior). (Para mejor visualización estrechar ventana a estos niveles 8UH W-32UH L) 

Se valoran 10 áreas, se resta un punto por cada área en la que se aprecien signos de isquemia precoz. 

o M1 : región cortical anterior de la ACM 

o M2 : región cortical lateral al ribete insular. 

o M3 : región cortical posterior de la ACM 

o M4, M5, M6 : región cortical anterior, lateral y posterior de la ACM, aproximadamente 2 cm por 

encima de M1, M2, M3, respectivamente.( Plano B)  

o M7 : Nucleo lenticular 

o M8 : Núcleo caudado 

o M9 : cápsula interna 

o M10: ribete insular 

 

Rango escala 0-10.  

Puntuación máxima 10 (TC normal, no se objetivan signos precoces de isquemia) 

Puntuación mínima 0 (signos precoces de isquemia en todo el territorio de la arteria cerebral media)  

 

• Puntúa en la escala ASPECT  

o Hipodensidad 

o Pérdida de diferenciación sustancia gris-blanca 

• No puntúa en la escala ASPECT 

o Borramiento de surcos 

o Vaso hiperdenso 

o Focos de isquémica crónica 

o Si plantea dudas 
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ESCALA ASPECTS FOSA POSTERIOR 

 

La escala ASPECTS de fosa posterior valora la existencia de signos precoces de isquemia en el territorio 

posterior.  

Se valoran 8 áreas, se resta uno o dos puntos por cada área en la que se aprecien signos de isquemia precoz. 

 

Se restan 1 ó 2 puntos por cada cambio isquémico visualizado en las siguientes áreas: 

o Tálamo 

o Cerebelo 

o Territorio arteria cerebral posterior 

Se restan 2 puntos por cambio isquémico visualizado en las siguientes áreas 

o Mesencéfalo 

o Protuberancia 

 

Rango escala 0-10.  

Puntuación máxima 10 (TC normal, no se objetivan signos precoces de isquemia) 

Puntuación mínima 0 (signos precoces de isquemia en todo el territorio de la circulación posterior)  
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ESCALA TICI (Thrombolysis In Cerebral Infarction) 

 

La escala TICI evalúa el grado de reperfusión del tejido cerebral tras realización de trombectomía mecánica 

en el ictus isquémico agudo. 

Rango escala: 0-3  

Puntuación mínima: 0 cuando la reperfusión es nula 

Puntuación máxima: 3 cuando la reperfusión es completa. 

Existen 3 variantes de esta escala, siendo la más utilizada la modificada y recientemente la modificada aña-

diendo la puntuación 2c. 

 

 

Puntuación 

 

Escala TICI original 

 

Escala TICI modificada 

(TICIm) 

Escala TICI modificada 

con 2c  

(TICIm2c) 

0/1 Nula o mínima  

reperfusión 

Nula o mínima  

reperfusión 

Nula o mínima  

reperfusión 

2a Reperfusión <2/3  

territorio 

Reperfusión <50% 

territorio 

Reperfusión <50% 

territorio 

2b Reperfusión ≥2/3 territo-

rio 

Reperfusión ≥50% 

territorio 

Reperfusión ≥50% 

territorio 

2c --------- ---------- Reperfusión casi com-

pleta excepto por flujo 

lento o pequeños émbo-

los corticales distales 

3 Reperfusión completa Reperfusión completa Reperfusión completa 
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Indice de Barthel 

• Alimentación: 

- Independiente (10). 

- Necesidad de ayuda (5). 

- Totalmente dependiente (0). 

• Baño: 

- Independiente (10). 

- Necesidad de ayuda (5). 

• Aseo personal: 

- Independiente (10). 

- Necesidad de ayuda (5). 

• Vestirse: 

- Independiente (10). 

- Necesidad de ayuda (5). 

- Totalmente dependiente (0). 

• Control anal: 

- Sin problemas (10). 

- Incontinencia ocasional (5). 

- Incontinencia frecuente (0). 

• Control vesical: 

- Sin problemas (10). 

- Incontinencia ocasional (5). 

- Incontinencia frecuente (0). 

• Desenvolverse en el inodoro: 

- Independiente (10). 

- Necesidad de ayuda (5). 

- Totalmente dependiente (0). 

• Desplazamiento silla/cama: 

- Independiente (10). 

- Necesidad de ayuda (5). 

- Totalmente dependiente (0). 

• Desplazamientos: 

- Independiente (15). 

- Necesidad de ayuda (10). 

- Independiente en silla de ruedas(5). 

- Incapacidad de desplazarse (0). 

• Subir escaleras: 

- Independiente (10). 

- Necesidad de ayuda (5). 

- Incapaz de subirlas (0). 

 

Puntuación máxima 100 independencia. 

Puntuación 91-99 dependencia escasa. 

Puntuación 61-90 dependencia moderada. 

Puntuación 21-60 dependencia severa. 

Puntuación 0-20 dependencia total. 
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