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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes cerebrovasculares (AVC) son aquellos procesos en los que se 

produce un daño cerebral secundario a la oclusión o ruptura de una vena o una arteria. 

Sus manifestaciones son agudas y se conocen con el término de accidente 

cerebrovascular o ictus. Los AVC isquémicos suelen estar provocados por la oclusión por 

un trombo o émbolo de una arteria (ictus arterial isquémico), aunque también pueden 

ser secundarios a la oclusión de una vena (trombosis de senos venosos).  

En los últimos años se ha producido un crecimiento del conocimiento de los ictus 

en la infancia, no sólo de la etiología sino de los métodos diagnósticos y terapéuticos. La 

importancia de esta entidad no radica en su incidencia, ya que permanece estable, sino 

en su prevalencia por la morbi-mortalidad que produce en la población pediátrica. Un 

factor determinante en la evolución de estos pacientes es el reconocimiento precoz del 

cuadro. Esto favorecerá una atención especializada más temprana, para que se puedan 

beneficiar de un menor retraso diagnóstico y terapéutico y consecuentemente un mejor 

pronóstico de los pacientes afectados por esta patología, minimizando las 

complicaciones, limitando la extensión de las lesiones cerebrales y la recurrencia del 

ictus. Sin embargo, la mayoría de los signos y síntomas de los AVC son inespecíficos y 

fácilmente atribuibles a otras causas, por lo que la sospecha inicial en muchos casos no 

es fácil. Las recomendaciones en pacientes pediátricos se realizan mediante consensos 

de expertos y extrapolación de estudios de adultos debido a la escasez de datos en 

pacientes pediátricos, aunque los factores de riesgo, presentación clínica, diagnóstico 

diferencial y la hemostasia del niño difieren sustancialmente del paciente adulto. Esto 

hace que el grado de evidencia en las recomendaciones pediátricas no sea tan sólido 

como en el adulto. 

 

1.2 SIGNOS DE ALERTA 

 

Son aquellos signos que nos hacen sospechar la presencia de un ictus: 

• Debilidad de un lado del cuerpo 

• Asimetría o debilidad facial 



 

 

• Ausencia de sensibilidad o adormecimiento en un lado del 

cuerpo 

• Incoordinación de un lado del cuerpo 

• Alteración de la expresión verbal (disartria) o lenguaje 

incoherente en un paciente consciente. 

• Capacidad para entender pero no para hablar 

• Pérdida brusca de visión 

• Cefalea intensa y repentina acompañada de focalidad 

neurológica (no atribuible a otras causas) 

 

De forma rutinaria no se incluyen las crisis parciales ni las cefaleas 

intensas, pero sí queda a criterio del médico la activación del código ictus en las 

crisis focales repetidas o prolongadas con focalidad neurológica postictal. Se 

debe tener en cuenta que la cefalea es el signo más frecuente de presentación 

del ictus en niños con drepanocitosis. 

 

 

 

1.3. FACTORES DE RIESGO 

 

Cualquier paciente puede tener un ictus, pero existen factores de riesgo en el 

paciente pediátrico que debemos tener en cuenta: 

• Cardiopatías o postoperatorio cardiaco. 

• Cuadros infecciosos: varicela zoster, infección del tracto respiratorio 

superior 

• Tumores o tratamiento quimioterapia 

• Coagulopatía. Trombofilia 

• Traumatismos cervicales o craneales 

• Drepanocitosis 

• Arteriopatía /vasculopatía 

• Metabolopatías 

• Neurofibromatosis 



 

 

• Trisomía 21 

• Enfermedades autoinmunes, LES 

• Consumo de drogas, ej. Cocaína. 

• Otras: deficiencia de hierro, vacunaciones, elevación de alfa-1-antitripsina, 

radioterapia. 

1.4. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

   

El diagnóstico clínico del ictus en la edad pediátrica es más complejo que en la 

edad adulta; hay muchos cuadros con sintomatología parecida que debemos 

descartar: 

 

• Migraña complicada 

• Crisis epiléptica 

• Parálisis facial periférica 

• Parálisis de Todd 

• Crisis conversiva 

• Síncope 

• Infección sistema nervioso central (meningitis, encefalitis) 

• Cerebelitis 

• Tumor SNC 

• Intoxicación por drogas 

• Otras patologías neurológicas (enfermedad desmielinizante, neuropatía, 

encefalomielitis aguda diseminada…) 

 

 

1.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS 

 

• Criterio de Edad: 

• Fibrinolisis no en <2 años 

• Trombectomía: no límite de edad 

 

• Criterio de Tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas: 



 

 

• Fibrinolisis 

• No >4,5 horas  

• Trombectomía 

• No >6 horas, entre las 6-24 horas valorar individualmente 

 

• Deterioro neurológico irreversible (PedNHiss >25) o escasa afectación 

neurológica (PedNHiss <6) 

• Paciente con adecuación del esfuerzo terapéutico (AET) o paciente terminal 

• En pacientes con enfermedades crónicas limitantes, el equipo lo valorará 

individualmente. 

 

 

 

1.6. CIRCUITO DE ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS 

 

• A nivel Extrahospitalario: 

El pediatra de Atención Primaria se comunicará con el servicio de 

Urgencias pediátricas hospitalario para informar del traslado de un 

paciente con sospecha de ictus (756599). 

 

• A nivel Hospitalario: 

• Hospital sin código ictus: 

Ante un paciente con sospecha clínica que cumpla los criterios de 

activación del código ictus (requiere realización de TAC-angioTAC craneal 

en hospital de origen), se realizará el traslado a nuestro centro previa 

comunicación a través del pediatra de Urgencias pediátricas (756599).  

Si a su llegada hubieran transcurrido más de 90 minutos desde la 

realización de las pruebas de imagen en el hospital de origen o presentara 

empeoramiento clínico neurológico, será necesario repetir TAC craneal 

sin contraste. 

 

• Activación Intrahospitalaria: 



 

 

La activación la llevará cabo el Pediatra de Urgencias cuando se 

atienda a un paciente en el Servicio de Urgencias. Si el niño se encuentra 

hospitalizado, la activación se hará a través del pediatra de UCIP 

(696320). 

El Pediatra comunicará la existencia del paciente al Servicio de 

Neuropediatría infantil (en horario de mañana 8-15 horas de lunes a 

viernes) (734508; 312431/988) o al Servicio de Neurología de adultos (a 

partir de las 15 horas en días laborables y durante los fines de semana o 

días festivos 743772: Neurología Unidad de Ictus). 

Igualmente se contactará con el Radiólogo infantil (649634/ 759390) 

y con el Servicio de Anestesia Pediátrica (756559) para sedación y  

realización de estudio radiológico inicial. 

En caso de confirmación de ictus isquémico, y si se indica 

trombectomía mecánica, el Neurólogo se pondrá en contacto con 

Neurorradiología intervencionista (697954532), se avisará a la UCI 

pediátrica (696320) y al Anestesista (756559).  

 

 

Algoritmo 1:  Activación código ictus desde primaria 

 

Algoritmo 2:  Activación desde Hospital sin Código ICTUS 

 

 



 

 

Algoritmo 3:  Activación código ictus en hospital con código ictus 

 

 

 

 

 

 

1.7. VALORACIÓN INICIAL Y TIEMPOS DE RESPUESTA 

• Valoración médica incluyendo: 

• Historia clínica y antecedentes personales. 

• Tiempo de inicio de síntomas o última vez que se vio bien al paciente. 

• ABCD. Si no se ha podido descartar traumatismo cervical: inmovilización 

columna cervical. 

• Medidas iniciales: decúbito supino, dieta absoluta, vía periférica, sueroterapia. 

• Monitorización de constantes: FC, FR, TA, Tª, glucemia capilar, saturación 

transcutánea de oxígeno. 

• Extracción de analítica (bioquímica, hemograma, gasometría y coagulación) 

• EKG. 

Objetivo:<10 minutos desde llegada a Urgencias. 

 



 

 

• Valoración por el Neuropediatra Infantil / Neurólogo de guardia 

Objetivo:<15 minutos desde llegada a Urgencias. 

 

•  Realización de prueba de imagen: 

Objetivo: Iniciar en <25 minutos desde llegada a Urgencias. 

 

• Interpretación de prueba de imagen y revisión de criterios de tratamiento 

recanalizador: 

Objetivo:<45 minutos desde llegada a Urgencias. 

 

• Inicio de fibrinolisis iv en caso de que esté indicada: 

Objetivo: Inicio bolo en <60 minutos (en al menos un 80% de los 

pacientes) 

•  En caso de ser candidato a trombectomía mecánica: 

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

 

 

1.8. CIRCUITOS DE ACTUACION: 

 

Ante la sospecha clínica se alertará a: 

• Neurología 

• Neuropediatría (en horario de 8 a 15 h) 

 

▪ Tras la atención, valoración y monitorización inicial, el paciente con sospecha clínica 

de ictus se trasladará al servicio de Radiología Infantil para la realización de las 

pruebas de imagen pertinentes. 

 

  

▪ Una vez confirmado el ictus isquémico, se activará ”Código Ictus”, la decisión de 

fibrinolisis iv y/o tratamiento endovascular se consensuará por el Neurólogo y 

Neurorradiólogo Intervencionista: 

 



 

 

 

1. En caso de tener indicación de fibrinolisis iv exclusivamente, se trasladará a la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde se llevará a cabo el 

procedimiento. 

 

2. Si está indicado el tratamiento endovascular, se hará traslado inmediato desde 

Radiología a la Unidad de Hemodinámica del HI (2ª planta), donde se llevará cabo el 

procedimiento.  

 

3. En caso de no estar disponible la sala de Hemodinámica del HI, se gestionará el 

traslado urgente a la sala de Neurorradiología Intervencionista del Hospital General.  

Si se prevé rápida disponibilidad de la sala de Hemodinámica (valorar tiempos en 

ambos casos), pasará a Cuidados Intensivos Pediátricos en espera del traslado para 

el procedimiento. 

 

4.  El traslado al Hospital general se realizará en ambulancia de críticos (061). 

 

5. Anestesia Pediátrica se encargará de la sedoanalgesia necesaria en los estudios 

radiológicos y el tratamiento endovascular, tanto en el Hospital Infantil como si se 

precisa traslado al Hospital General. 

 

 

▪ Tras el tratamiento endovascular se trasladará al paciente a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2. TRATAMIENTO EN LA FASE AGUDA 

 

2.1. MEDIDAS GENERALES: 

 

- Medidas de estabilización inicial, siguiendo la secuencia ABCD. 

- Monitorización y control de constantes: 

-Temperatura: mantener normotermia (≤ 37ºC). Si > 37,5ºC, administrar antitérmico 

(paracetamol iv) 

- Frecuencia cardiaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria. 

- Saturación transcutánea de 02: administrar 02 suplementario en gafas nasales si Sat 

02<92%. 

- Idealmente monitorización del C02 espirado. 

- Manejo de la TA:  no se recomienda el descenso rutinario de la TA inmediatamente 

después de un evento isquémico agudo. Se recomienda tratar la hipertensión si la cifra 

de TA es > 15% del p95 para la edad y sexo durante 1 horas ó >20% del p95 inicial. No 

se debe descender la TA de manera brusca, ya que podría aumentar el área de 

penumbra (no disminuir la TA > 25% del valor inicial en 24 horas). Tratamiento de 

elección: labetalol iv en perfusión continua. Segunda elección: Nicardipino (precisa vía 

central; cuidado con hipotensión brusca) 

- Glucemia capilar: mantener normoglucemia (objetivo glucémico: 80-120 mg/dl). Tanto 

la hipoglucemia como la hiperglucemia se asocian con peor pronóstico a largo plazo. Si 

hipoglucemia severa (< 50 mg/dl): administrar suero glucosado (SG10%: 2,5 cc/Kg iv 

lento, ritmo de 2-3 ml/min, máximo 180 ml/h). Valorar terapia insulínica si 

hiperglucemia > 180 mg/dl. 

 



 

 

 

2.2.  MANEJO INICIAL: 

 

- Decúbito supino con la cabeza en plano horizontal (elevar cabecero 30º si sospecha de 

hipertensión intracraneal -HTIC-) 

- Mantener vía aérea permeable: Cánula orofaríngea y aspiración de secreciones si 

precisa. 

- Canalización de vía venosa periférica en miembro superior izquierdo 

- Dieta absoluta 

- Sueroterapia: Mantener normovolemia. Administrar SSF a NNBB. En caso de riesgo de 

hipoglucemia: utilizar suero glucofisiológico 0’9/5% hasta corrección, con control 

posterior de glucemia para mantener objetivo glucémico. Si hipotensión arterial, 

administrar expansores de volumen (SSF 10-20 cc/Kg), asociando vasopresores si no 

respuesta inicial (de elección noradrenalina en perfusión continua iv). Si hiponatremia < 

125 mEq/L, administrar SSH 3% 3 cc/Kg iv en 20-30 minutos. 

-Si hipoglucemia menor de 45mg/dl administrar suero glucosado al 10% (2,5 cc/kg). 

-Tratamiento anticomicial en caso de crisis convulsiva. No está recomendada la profilaxis 

anticomicial en ausencia de crisis. 

- Si clínica de HTIC: SSH 3% 5 cc/Kg iv en 30 minutos. 

 

 

2.3. ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA: 

 

 Historia Clínica: 

 

• Recoger los antecedentes médicos, así como el estado físico y neurológico basal 

del paciente. 

• Enfermedad de base. Descartar enfermedades que constituyan factores de 

riesgo de ictus: cardiopatías, diátesis hemorrágicas, trombofilia, drepanocitosis, 

leucemia o tumor con tratamiento QT, deshidratación, enfermedad infecciosa 

aguda… 

• Antecedente de traumatismo craneal o cervical 



 

 

• Antecedente de AVC, migraña, convulsiones/epilepsia 

• Medicación de base predisponente (quimioterapia con L-asparraginasa, 

corticoides, anticonceptivos orales, antiagregantes o anticoagulantes) 

• Estado neurológico previo. Paciente en Cuidados Paliativos o situación de AET 

(adecuación del esfuerzo terapéutico) 

• Clínica de presentación y momento de aparición de los síntomas. Se considera el 

inicio de los síntomas la última vez que se vio al niño normal. En caso de que los 

síntomas se vean al despertar, se considerará el inicio de los síntomas la última 

vez que se vio al niño en condiciones normales antes de acostarse. 

 

Exploración física y neurológica: 

• Exploración física completa por aparatos. 

• Descartar meningismo, signos de infección, signos de HTIC, signos de diátesis 

hemorrágica, signos de fractura craneal, soplo cardiaco y/o craneal 

• Nivel de conciencia (escala Glasgow). Pupilas, exploración de pares craneales, 

focalidad neurológica. 

• Escala de valoración de la gravedad del ictus: PedNIHSS (Pediatric National 

Institutes of Health Stroke Scale) (ver anexo 2) 

 

 

2.4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INMEDIATAS: 

 

• EKG: descartar arritmia cardiaca 

• Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría. En caso 

de fiebre: hemocultivo y reactantes de fase aguda. Si traumatismo importante 

y/o sospecha de sangrado activo: pruebas cruzadas y reserva de sangre. 

 

 

2.5. ESTUDIOS DE IMAGEN INMEDIATOS: 

 

TC de cráneo sin contraste IV: 

De primera elección en nuestro centro por la disponibilidad.  



 

 

Permite descartar evento hemorrágico o lesión simuladora de ictus (tumor, 

malformación vascular, etc.). Los cambios isquémicos pueden estar ausentes en las fases 

iniciales, aunque existen signos indirectos sugestivos de ictus en las primeras 6 horas 

(pérdida de diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris, borramiento de los 

surcos y núcleos lenticulares, como ocurre en ictus de grandes vasos de la circulación 

anterior). Es un estudio limitado a la hora de evaluar la fosa posterior. 

- Técnica: adquisición secuencial desde base de cráneo a vertex craneal. Se deben 

realizar reconstrucciones de espesor de corte fino que permitan reconstrucciones 

multiplanares y enviarlas sistemáticamente al PACS. 

- Situaciones en las que no se debe proseguir con la adquisición del estudio y que darán 

por concluida la exploración (como protocolo de código ictus): 

• Evento hemorrágico como causa del cuadro ictal (esto excluye lesiones 

hemorrágicas menores secundarias a evento isquémico que no 

contraindiquen trombectomía mecánica). 

• Lesión simuladora de ictus demostrada en TC. 

 

Angio-TC de cráneo: 

Indicado si el TAC craneal sin contraste no evidencia causa del déficit focal y no existe 

contraindicación para el tratamiento endovascular.  

Valora los vasos sanguíneos cerebrales y la localización de la obstrucción. 

Se incluirán los TSA (troncos supraaórticos) y el polígono de Willis.  

Dosis de contraste iv:  1,5- 2 ml/kg de peso. Velocidad de inyección: 2 ml/sg. 

Las imágenes generadas deben volcarse sistemáticamente al PACS con reconstrucciones 

de corte fino que permitan reconstrucción multiplanar. 

La interpretación de las imágenes debe dirigirse a la valoración de oclusión o estenosis 

significativa, (>70%) de vasos principales (aorta, ACCs, ACIs, A1- 2, M1-2, AVs, AB y P1-

2) que puedan requerir trombectomía mecánica de rescate o a la existencia de otras 

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

 

RM craneal:  

Su realización vendrá determinada por su disponibilidad (lunes a viernes de 8 a 20 horas) 

y se reservará para casos seleccionados y previamente consensuados con el clínico. 



 

 

Secuencias recomendadas: difusión (DWI) y FLAIR. Se ampliará estudio con otras 

secuencias en función de los hallazgos y siempre de forma individualizada. La secuencia 

de difusión detecta signos precoces de isquemia incluso en la primera ó segunda hora 

del inicio de la clínica.  

Su indicación incluye aquellos pacientes candidatos a tratamiento endovascular con más 

de 6 horas de evolución del cuadro, ictus del despertar o ictus de inicio desconocido, en 

quienes se valorará su realización individualmente: 

- Si ASPECTS igual a 6: disponibilidad de RM craneal para valorar volumen y 

decidir actuación terapéutica. 

- Si ASPECTS mayor de 6 en principio no sería necesaria RM. 

 

 

 

Capítulo 3.   TERAPIAS DE REPERFUSIÓN 

 

3.1 FIBRINOLISIS 

 

3.1.1. INDICACIONES: 

• Edad > 2 años. 

• Inicio de los síntomas < 4,5 horas de evolución. 

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

establecida. 

• Déficit focal neurológico agudo que cumpla los siguientes requisitos: 

• Isquemia arterial. 

• PedNIHSS ≥ 6 y < 25. 

• Ausencia de hemorragia craneal. 

• TC o Angio TAC muestra parénquima cerebral normal o mínimos cambios 

isquémicos y oclusión parcial o total de una arteria intracerebral que se 

corresponde con el déficit que presenta. 

• RM o angioRM que muestra signos de isquemia aguda en la secuencia de 

difusión y oclusión parcial o total de una arteria intracerebral que se 

corresponde con el déficit que presenta 



 

 

• Siempre que no haya contraindicaciones. 

• Todo paciente con oclusión de gran vaso y candidato a rtPa iv, una vez 

administrado el fibrinolítico irá a tratamiento endovascular, empezando el bolo 

de la forma más precoz y traslado a la sala de hemodinámica. 

 

3.1.2. CONTRAINDICACIONES: 

 

• Presencia o historia previa de hemorragia intracraneal 

• Embarazo 

• Presentación clínica de hemorragia subaracnoidea incluso si no es evidente en 

estudio de imagen 

• Rechazo a transfusión sanguínea 

• Antecedente de lesión del SNC: malformación venosa o arterial cerebral, 

aneurisma o neoplasia 

• PAS más 15% por encima del P95 para su edad en posición sentada o en supino. 

• Hipoglucemia (< 2,78 mmol/L; 50 mg/dl) o hiperglucemia (> 22,22 mmol/L; 400 

mg/dl) 

• Riesgo de sangrado: Plaquetas < de 100.000, TP > 15 segundos, INR mayor de 

1,4, TPTA > 40 segundos, fibrinógeno < 1 g/dl. 

• Si clínica compatible con infarto agudo de miocardio o pericarditis post-IAM, se 

requiere evaluación por cardiólogo antes del tratamiento. 

• Si ha presentado trauma craneal mayor o cirugía intracraneal en los 3 meses 

previos. 

• Paciente con cáncer que ha finalizado quimioterapia hace menos de un mes. 

• Pacientes con enfermedad hematológica de base con riesgo de sangrado. No se 

excluyen disfunción plaquetaria leve, Von Willebrand leve u otros trastornos 

hemorrágicos. 

 

Criterios de exclusión relacionados con el Ictus 

 



 

 

• Déficit leve (PedNIHSS < 6) al comienzo de la infusión de RTPA o al inicio de la 

sedación para neuroimagen, salvo síntomas incapacitantes como afasia o 

hemianopsia. 

• Déficit severo que sugiere afectación de un territorio amplio, con PedNIHSS > 25, 

independientemente del volumen del infarto visto en neuroimagen. 

• Sospecha de endocarditis bacteriana subaguda, Moyamoya, anemia de células 

falciformes, meningitis, embolismo graso, aéreo o de médula ósea. 

• Diagnosticado previamente de angeítis o vasculitis del SNC primaria o 

secundaria. Una arteriopatía cerebral focal no es una contraindicación. 

 

Criterios de exclusión relacionados con la Neuroimagen 

 

• Hemorragia intracraneal 

• Disección arterial intracraneal (definida como distal a la arteria oftálmica). 

• Volumen del infarto extenso, definido como el hallazgo de un infarto agudo en 

de un tercio o más del territorio de la arteria cerebral media. 

 

Criterios de exclusión relacionados con drogas 

 

-    Alergia conocida al r-TPA 

-    Si ha recibido heparina en las 4 horas previas debe haberse normalizado el TPTA 

-    Si ha recibido heparina de bajo peso molecular en las 24 horas previas el TPTA y 

INR deben ser normales. 

-    Si ha recibido anticoagulación o clopidogrel en las 24 horas previas al inicio de los 

síntomas. Se puede realizar si ha tomado AAS o AINEs. 

 

Contraindicaciones relativas 

 

• Cirugía mayor o biopsia de parénquima en los 10 días previos 

• Sangrado gastrointestinal o urinario en los 21 días previos. 



 

 

• Punción arterial en una localización no compresible o punción lumbar en los 7 

días previos. Los pacientes con cateterización cardiaca de una arteria 

compresible no están excluidos. 

 

 

3.1.3. PROTOCOLO DE FIBRINOLISIS EN PACIENTES CON ICTUS ISQUEMICO EN   FASE 

AGUDA: 

 

Calidad: 

- Se aplicarán medidas para verificar la identidad inequívoca de la persona. 

- Se tendrán en cuenta en cada fase las siguientes recomendaciones: 

 

• Prefibrinolisis: 

- Monitorizar la TA cada 15 minutos. 

- La TA debe ser < p95 para su sexo y edad antes de iniciar la infusión de rt-PA. 

- En caso de cifras de TA mayores del P95 para su edad mantenidas en dos 

determinaciones tomadas cada 5-10 minutos, administrar uno o dos bolos de Labetalol 

iv (0,2-1 mg/Kg/dosis, máximo 20 mg/dosis). Si estas medidas no reducen la TA no se 

debe realizar la fibrinolisis. 

- El tiempo máximo recomendado para la aplicación del tratamiento es de menos de 60 

minutos desde su llegada al hospital. 

 

• Durante la Fibrinolisis: 

- Reposo en cama, elevada de 15º a 30º. 

- Oxigenoterapia en gafas nasales a 2 l/min, si la saturación de O2 por pulsioximetria es 

de < 92% 

- Monitorización del ECG, FC, FR, St02 y Presión arterial. 

- Mantenimiento de todas las medidas de cuidados y prevención de complicaciones 

descritas en el apartado correspondiente. 

Preparación de rt-PA (activador del plasminógeno tisular recombinante): 

El tratamiento se presenta en viales de 50mg. El rt-PA es un polvo blanco que se 

acompaña como diluyente de agua estéril (50 ml), produciendo una concentración final 



 

 

de 1mg/ml. El kit contiene también un dispositivo de transferencia de doble punta. En 

primer lugar se pincha el diluyente y posteriormente el polvo y se coloca encima. Los 

dos viales se invierten. El goteo del diluyente requiere de 2 ó 3 minutos. La solución debe 

ser mezclada suavemente (no agitada) hasta su completa disolución. 

 

Administración de rt-PA: 

Se administrará 0,9 mg/kg de peso con un máximo de 90mg. Tras calcular la dosis 

total, el tratamiento sobrante es extraído y desechado. El 10% de la dosis calculada se 

administra en bolo intravenoso durante un minuto. Esperar 3-5 minutos para la infusión 

del resto del fármaco (si aparecieran complicaciones con la dosis de carga, se 

suspenderá la medicación). Infundir el 90% del fármaco en 60 minutos. 

Cuando el vial esté vacío se infundirá de 20 a 50 ml de SSF para asegurar que el 

tratamiento que pueda permanecer en el sistema sea administrado. 

 

Cuidados relacionados: 

•  Se evitará la colocación de sonda nasogástricas, vesical y catéteres si no son 

imprescindibles. 

• Ante la aparición de deterioro neurológico, cefaleas, nauseas o vómitos, 

suspender la infusión de rt-PA y comprobar la presencia de hemorragia 

intracraneal. 

• Se realizará control de la TA cada 15 minutos y se administrará tratamiento 

antihipertensivo si TA > p95 para su edad. 

 

• Postfibrinolisis: 

Durante las primeras 24 horas, se realizará: 

- Monitorización de la TA cada 15 minutos, las dos primeras horas, cada 30 minutos las 

6 siguientes y cada hora hasta las 24 horas. Si la TA sistólica es > p95, se administrará 

tratamiento antihipertensivo, con control de TA cada 15 minutos y vigilando la aparición 

de hipotensión: 

           ◦ Administrar bolo de labetalol 0,2-1 mg iv en 1-2 minutos (máximo 20 mg), 

pudiéndose repetir la dosis si mal control. 



 

 

           ◦ Alternativamente, tras el primer bolo de labetalol, puede iniciarse infusión de 

0,25-3 mg/Kg/hora hasta que la TA esté controlada. 

          ◦ En caso de contraindicación de Labetalol o no respuesta:  

- Nicardipino IV: 0,5-3 microgramos/Kg/minuto por vía venosa central. Si 

contraindicación o no respuesta: 

- Nitroprusiato sódico 0,3-0,5 microgramos/Kg/minuto. 

- Control de la temperatura cada 4 horas. 

- Glucemia capilar cada 8 horas. 

- Mantener SSF a través de una vía periférica. 

- Se realizará TC o RM 24 horas después de la administración de rt-PA antes de comenzar 

tratamiento anticoagulante o antiplaquetario. 

- No administrar antiagregantes, heparinas o anticoagulantes en las primeras 24 horas. 

- Evitar punciones arteriales o en localizaciones de difícil compresión. Evaluar orina, 

heces, contenido gástrico u otras secreciones en busca de material hemático. Solicitar 

hematocrito si hay evidencia de sangrado. 

- Vigilar signos de hipertensión intracraneal, hipertensión o hipotensión arterial, 

sangrado o deterioro neurológico. 

- No colocar sonda nasogástrica, ni urinaria en las primeras 12 horas, salvo que sea 

absolutamente necesario, sobre todo durante la infusión y en los primeros 30 minutos 

después de la misma. 

 

 

3.1.4- COMPLICACIONES DE LA FIBRINOLISIS 

 

Hemorragia post-fibrinolisis: 

• Parar infusión de fibrinólisis 

• Extraer analítica, coagulación y pruebas cruzadas 

• Realizar TC craneal urgente 

• Consultar con Hematología de guardia resultados de coagulación y realizar 

medidas de 

       soporte general. 



 

 

• Crioprecipitado 1-2 UI/10 Kg. Infundir en 10-30min. Plantear dosis adicional si 

fibrinógeno< 200mg/dl 

• Amchafibrin (ac. Tranexámico): 20 mg/Kg iv. 

 

Angioedema por rt-PA iv: 

• Asegurar vía aérea permeable 

• Parar infusión de fibrinólisis y no administrar IECAS 

• Metilprednisolona 2 mg/Kg iv 

• Polaramine 0,15 mg/Kg/dosis/6 h (máx 5 mg dosis) 

• Si empeoramiento progresivo: adrenalina 0,01 mg/Kg intramuscular (máx 0,5 

mg) y/o 0,5 ml/Kg nebulizada (máx 5 ml). 

 

 

3.2. TERAPIA ENDOVASCULAR: TROMBECTOMÍA. 

 

3.2.1 INDICACIONES: 

 

- No existe límite de edad establecido. 

 

- Indicaciones clínicas: 

 - tiempo de evolución < 6 horas 

- PedNIHSS > 6 o déficit incapacitante y < 25. 

 

- Indicaciones radiológicas: 

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

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

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

inicio desconocido, se deberá individualizar el tratamiento (valoración de 

RM craneal). 

- Oclusión del segmento M2 de ACM o ACA, se debe individualizar la indicación 

de trombectomía.   

- Se deben excluir aquellos pacientes con lesión extensa en TC o en DWI. 



 

 

- ASPECTS > 6 

 

Para la realización de la terapia endovascular será necesario la IOT del paciente. 

Tras realizar la punción femoral se colocará un introductor femoral 5F/6F, realizándose 

técnica de aspiración (Sofia 5F/6F) o trombectomia con stent según criterio del 

Neurorradiólogo Intervencionista. Una vez realizada la intervención, se dejará 

compresión femoral debiendo mantener reposo 24 horas y vigilancia de pulsos distales. 

Se deberá contabilizar la dosis de contraste utilizada en los estudios de 

diagnóstico así como los usados en la intervención endovascular. El equipo de 

Neurorradiología Intervencionista que se activa está compuesto por 1 Neurorradiólogo 

Intervencionista, 2 DUE y una técnico de Rx. 

 

 

 

3.2.2. CONTRAINDICACIONES:   

✓ Comorbilidad grave y/o esperanza de vida reducida. 

✓ TA no controladas (>15% del p95 para edad y sexo)   

✓ Glucemias <50mg/dl o >400mg/dl 

✓ INR>3.0 

✓ Recuento de plaquetas <40.000 

✓ Alergia grave conocida al contraste iodado 

 

 

 

3.2.3 CUIDADOS Y CONTROLES PRE Y POST TROMBECTOMÍA 

 

Los cuidados y controles pre y post trombectomía son los mismos referidos para la 

fibrinólisis. Ver apartado 3.1.3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.3. TRATAMIENTO ESPECÍFICO DEL ICTUS ISQUÉMICO EN NIÑOS CON 

DREPANOCITOSIS 

 

El tratamiento del niño con drepanocitosis y signos neurológicos agudos consiste en 

una transfusión sanguínea urgente con el objetivo de reducir la hemoglobina falciforme 

(Hb S) a menos del 30% y aumentar la concentración de hemoglobina hasta 10-11 gr/dl.  

Estos objetivos se realizan usualmente mediante exanguinotransfusión parcial. Si no 

va a ser posible en las primeras 6 horas, está indicada una transfusión inmediata con el 

objetivo de Hb > de 10 gr/dl para mejorar la oxigenación cerebral. 

La drepanocitosis es una contraindicación de fibrinolisis 

Tampoco están indicados los antiagregantes plaquetarios ni anticoagulantes por el 

mayor riesgo de sangrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

Plantear hemicraniectomía descomprensiva en niños con infarto de la arteria 

cerebral media si: 

• El déficit neurológico indica infarto del territorio de la arteria cerebral 

media 

• Tiempo transcurrido menor o igual a 48 horas 

• Descenso del nivel de conciencia de 1 o más en el score 1ª del PedNIHSS 

• PedNIHSS > 15 

• Signos en TC de un infarto de al menos el 50% de la ACM con o sin infarto 

adicional en el territorio de la cerebral anterior o posterior del mismo 

lado (mientras no esté validado en niños) 

• Si un paciente presenta las circunstancias previas debería ser ventilado y 

neuroprotegido y monitorizado en la UCI Pediátrica. 

• Considerar craniectomía descompresiva en infartos vasculares en otros 

territorios, ej fosa posterior. 

• Considerar revascularización quirúrgica en pacientes con Moyamoya y 

síntomas de isquemia y otros factores de riesgo para progresión de la 

enfermedad. 

 

PLANTEAR CUALQUIER DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA O DETERIORO EN EL 

PEDNIHSS CON NEUROCIRUGÍA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. MONITORIZACIÓN Y MANEJO TRAS LA FASE AGUDA: 

 

El manejo de un niño con sospecha de ictus requiere prevenir y en caso de 

aparición controlar las posibles complicaciones de un ictus en fase aguda: 

 

• Obstrucción de vía aérea superior por bajo nivel de conciencia. 

• Aspiración 

• Dificultad para la ingesta de sólidos y líquidos 

• Deshidratación 

• Desnutrición 

• Crisis convulsivas 

• Trombosis venosa profunda 

• Hipertensión intracraneal 

• Trastornos electrolíticos. 

• Neumonía aspirativa 

• Ulceras por presión 

 

5.1. Monitorización y manejo en UCIP tras la fase aguda: 

 

• Monitorización de FC, FR, St02. Mantener Sat 02 > 92%. 

• Ideal monitorización de C02 espirado 

• Aspiración activa de secreciones. 

• Liberación de vía aérea superior: postura adecuada, cánula orofaríngea. Si 

preciso aislamiento de vía aérea. 

• Posición semiincorporada. 



 

 

• Hidratación. Normalización de iones. Si hiponatremia < 125mEq/Litro, 

administrar SSH 3% 3 ml/Kg 

• Mantener normoglucemia. Tratar los niveles de glucemia >180mg/dl con insulina 

y la hipoglucemia severa (<50mg/dl) con dextrosa intravenosa. 

• Tratar la hipotensión arterial. 

• Tratar sólo hipertensión en caso de encefalopatía hipertensiva, órganos diana 

afectados (riñón o corazón) si la PAS > p95 

• Asegurar nutrición mediante SNG o STP 

• Facilitar cambios posturales y movilización precoz 

• Monitorizar signos de posible Hipertensión intracraneal: nivel de conciencia, 

pupilas, FC, PA. 

• Monitorizar la posible presencia de crisis. Si dudas crisis o sedación que no 

permita diferenciar: EEG 

• Monitorizar coagulación y recuento plaquetario. 

• Prevención de la trombosis venosa profunda: movilización temprana, 

compresión de miembros inferiores, individualizar necesidad de heparina de 

bajo peso molecular 

 

 

5.2. Estudio etiológico en un niño con ictus isquémico: 

• Estudios hematológicos: Hemograma, estudio de coagulación, metabolismo del 

hierro, screening de hemoglobinopatías. 

• Estudios bioquímicos: homocisteína plasmática, alfa-galactosidasa, glucemia, 

colesterol, lipoproteínas. 

• Estudio de trombofilia: 

• Coagulación básica, con dímeros D 

• Antitrombina III, déficit de proteína C y S, Factor VIII, Factor de Von 

Willebrand, Factor XII, resistencia de proteína C. 

• Anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina, beta 2 glicoproteina 

• Factor V de Leyden, mutación de la protrombina. 

• Estudio cardiaco: EKG, ecocardiograma (identificar lesiones estructurales y 

shunts). 



 

 

• Screening de tóxicos y estudio metabólico (homocisteina, ácido fólico, estudio 

MELAS,…) 

• Estudios de imagen cerebrovascular desde el arco aórtico hasta el vértex con TC, 

RM, angioTAC o angioRM. 

• Doppler transcraneal en pacientes con Anemia de células falciformes. 

• Ecografía Doppler carotídea en caso de sospecha de disección arterial. 

• Estudio de vasculitis: 

• Estudio de LCR: citoquímica, presión, bandas oligoclonales, microbiología 

(enterovirus, VVZ, CMV, VEB, VHS, mycoplasma, Borrelia) 

• Marcadores inflamatorios: VSG, Ac lúpicos y Ac anticardiolipinas, ANA, 

ANCA, antiDNA, complemento, Igs. 

• Serología sanguínea de borrelia, parvovirus B19, VHS, CMV, VEB, VVZ, 

Mycoplasma, Clamydia, VIH, sífilis, salmonella, Rickettsias) 

• Ag/PCR de gripe. 

 

 

 

 

5.3. PREVENCION DE RECURRENCIA  

 

En los niños el riesgo de recurrencia de un ictus oscila entre un 10 y un 30% y la 

recurrencia puede presentarse en el periodo inmediato al ictus. El riesgo es mayor en 

niños con patología cardíaca de base o arteriopatía. Las recomendaciones se basan en 

consenso de expertos.  

El tratamiento anticoagulante o antiagregante tiene como objetivo evitar la 

propagación del trombo y prevenir las recurrencias, siempre que se haya descartado 

diátesis hemorrágica y no exista contraindicación por las medidas terapéuticas iniciales. 

 

Indicaciones: 

• Antiagregación: 



 

 

Se ha demostrado eficaz el inicio de antiagregación en las 

primeras 24 horas del evento isquémico agudo en caso de ictus 

idiopático o estenosis vascular moderada. 

No en drepanocitosis.  

• Anticoagulación: 

Si la causa del ictus es por disección arterial, embolia por 

cardiopatía, anormalidades protrombóticas, trombosis venosa con 

embolismo posterior, estenosis muy graves el tratamiento debe ser la 

anticoagulación.  

 

Contraindicaciones: 

        - Existencia de hemorragia en el seno del infarto. 

- Ictus de gran tamaño. Para niños grandes se considera infarto grande si es 

mayor de 3 cm. En niños pequeños, un infarto grande sería aquel que 

desplaza la línea media o borra extensamente los surcos, o es mayor de un 

tercio del territorio de la arteria cerebral media. 

Dosis: 

       -  Heparina de bajo peso molecular (HBPM):  Enoxaparina: 1 mg/kg/12h sc. 

 -     Aspirina (AAS): 1-5 mg/kg/día (2-3 mg/kg/día) vo. 

 

 

Duración: 

El tiempo de mantenimiento de la profilaxis se establecerá en función del riesgo 

de recurrencia:  

• Riesgo Bajo (ictus idiopático, arteriopatía, cardiopatía congénita con bajo 

riesgo de embolismo, estado protrombótico menor): antiagregar 2 años. 

• Riesgo Alto (ictus recurrente, AIT en tratamiento con AAS, disección 

extracraneal, estenosis arterial grave, enfermedad cardíaca con alto 



 

 

riesgo de tromboembolismo, estado protrombótico mayor): 

anticoagular. Se inicia tratamiento con HBMP durante 3-6 meses y 

posteriormente se pasará a ASS durante largo plazo.  

 

Otras medidas: 

• Se adoptarán otras medidas que incidan sobre posibles factores de riesgo en 

pacientes que ya han sufrido un ictus.  

• Si existe hiperhomocisteinemia, valorar suplementos de folato, vitamina B6 y 

B12. 

• Evitar tratamiento con triptanes en niños con migraña hemipléjica, migraña 

basilar o factores de riesgo vascular conocido. 
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN SOSPECHA ICTUS PEDIATRICO 

Déficit neurológico agudo: 

-hemiparesia/parálisis de hemicuerpo o cara 
-adormecimiento de parte del cuerpo o cara 
-disartria o lenguaje incoherente 
-pérdida brusca de visión 
-cefalea intensa + focalidad neurológica 
-crisis focal + déficit postictal prolongado 

Pacientes de Riesgo: 

 -Diátesis hemorrágica o     - Cardiopatía 
   trombótica                         - Drepanocitosis 
-Tumor o tto con QT           - Metabolopatía 
-TCE o traumatismo cervical 

 

¿CUMPLE CRITERIOS ACTIVACION DE CODIGO ICTUS? 
- Déficit neurológico agudo 
- Exclusión de otras causas 
-  < 6 h evolución (6-24 h: individualizar) 
- Paciente sin AET  
- PedNIHSS  ≥ 6 y  <25 

Manejo Inicial 
-Estabilización: ABCD. 
-FC, FR, Sat 02, TA, Tª, glucemia 
-02 si sat < 92% 
-Dieta absoluta 
-Vía venosa (MS izquierdo) 
-Sueroterapia NNBB (SSF, salvo 
hipoglucemia) 
-Hemograma, BQ, Coag, EAB. EKG 
-Decúbito supino. Cabeza 30º si HTIC 
-TA (<p95): 
       - hipoTA: SSF +/- NA iv 
       - TAs >p95: labetalol iv (no       
 descender >25% en 24 h) 
-Normotermia 

 (si >37,5ºC: paracetamol) 
-Normoglucemia: 
 -hipoG: SG 10% 2,5 cc/Kg iv 
 -hiperG>180 mg/dl: insulina iv 
- Tto crisis comicial. 

- Completar Hª Clínica 
- Exploración física 
- Exploración neurológica 
- Escala PedNIHSS 

Activar Código Ictus à 
Avisar: 
-UCIP (696320) 
-Neurología HI (8-15 h) 
(734508) 
-Radiología 
(649634/759390) 
-Anestesista HI (756559) 
-Neurólogo adulto 
(743772) 
-Neurorradiólogo  
Intervencionista 
(697954532) 

Prueba de Imagen    
< 6 h: TAC s/c + angioTAC cráneo 
> 6 h, ictus del despertar o de inicio desconocido: TAC s/c+ 
angioTAC cráneo + Individualizar si precisa RM difusión 

-  

¿Hallazgos compatibles 

con Ictus isquémico? 
Otros diagnósticos 

Indicación de Terapia de Reperfusión 

 

Fibrinolisis iv: rTPA 0,9 mg/Kg  
- > 2 años 
- < 4,5 h evolución 
- No Contraindicaciones 

Trombectomía mecánica: 
- Cualquier edad 
- < 6 h evolución  

(6-24 h: valoración individual) 
- No Contraindicaciones 

NO

 

NO 

SI

 

SI

 

No respuesta a rTPA 

Oclusión gran vaso:  iniciar rTPA 

+ Trombectomía 

> 4’5 h desde inicio 
síntomas 

< 6 horas  6-24 horas 

ASPECTS >6 ASPECTS 6 

RM difusión 

(valorar volumen e 

individualizar 

decisión) 

SI 

NO 
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ANEXOS 

 

- Anexo I. Tablas de Percentiles PA niños y niñas 

- Anexo II. Escala PedNIHSS 

- Anexo III. Teléfonos de Contacto. 

 - Pediatra de Urgencias HI: 756599 

 - Neuropediatra Infantil (8-15 h de L-V): 734508 

- Neurólogo de Adultos (15-8 L-V, Festivos y F. Semana): 743772 

- Radiología HI: 649634 / 759390 

- Neurorradiología Intervencionista: 697954532 

- Anestesista HI: 756559 

- Neurocirugía HI (8-15 h L-V): 696343 

- Neurocirugía guardia (15-8 L-V, Festivos ySemana): 757929 

- UCIP: 696320 

   

 

 


