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SECCIÓN I. CÓDIGO ICTUS       

   

1. CONCEPTO Y RECURSOS DISPONIBLES      

    
El ictus se define como un trastorno brusco del flujo sanguíneo que altera de forma 

transitoria o permanente la función de una determinada región del sistema nervioso central 

(cerebro, médula y/o retina). Su forma de presentación, de manera muy simplificada, suele 

corresponder a uno o más de los siguientes síntomas, siempre de aparición brusca: 

• Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de cara, brazo y/o pierna 

• Dificultad para hablar o entender 

• Pérdida de visión de un ojo o un hemicampo visual  

• Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación 

• Cefalea intensa, máxima desde el inicio, con náuseas y vómitos  

El código ictus es un proceso clínico de emergencia, en el que se pretende minimizar los 

tiempos de traslado, diagnóstico y tratamiento de las personas que desarrollan de novo 

síntomas compatibles con ictus y que no son a priori atribuibles a otras causas. Su finalidad 

última es ofrecer a estas personas el mejor tratamiento disponible con la menor demora posible. 

Este tratamiento consiste en la fibrinólisis intravenosa y/o la extracción mecánica del trombo, 

cuando se dan las condiciones para su aplicación, así como en el control estricto de una serie de 

variables de valor pronóstico y sujetas a evolución en las primeras 48-72 horas, preferiblemente 

en una unidad de cuidados especializada (unidad de ictus).  

El H. Universitario Virgen de la Victoria (HUVV), como hospital de nivel “unidad de 

ictus” de acuerdo con el Plan Andaluz de Ictus, dispone de fibrinólisis intravenosa desde hace 

años, y desde mayo de 2021 de unidad de ictus propiamente dicha para la atención urgente 

de tales pacientes; pero no dispone de trombectomía mecánica ni de Neurocirugía. Es el H. 

Regional de Málaga (HRUM), con rango de “hospital de referencia en la atención al ictus” de 

acuerdo con el citado Plan, el que dispone de trombectomía mecánica (24 horas al día – 7 días 

a la semana) y Neurocirugía (idem) en su cartera de servicios. Por ello, ante un ictus isquémico 

en fase aguda que acontezca en la provincia de Málaga y tenga indicación de trombectomía 

mecánica, o potencial o indicación neuroquirúrgicos, debe contactarse a través de los buscas 

correspondientes: 

• Solicitud de trombectomía mecánica: Busca de Neurología HRUM, el 

corporativo 73 31 85 (desde teléfono externo, 677 90 31 85). No se prevé el 

contacto directo con el radiólogo intervencionista de aquel centro, sino que la 

solicitud de valoración para traslado y técnica se realizará a través del 

neurólogo de guardia HRUM. 

• Solicitud de valoración por Neurocirugía: Busca de Neurocirugía HRUM, el 

corporativo 73 31 84. 

De la misma manera, los hospitales comarcales o centro sanitarios equivalentes que 

dependen del HUVV, caso del Hospital Costa del Sol, Hospital de la Serranía, Hospital Valle del 
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Guadalhorce o HARE Benalmádena, pueden solicitar, directamente al neurólogo de guardia 

HUVV o HRUM (uno u otro según escala GADSS), o alternativamente al neurólogo de guardia 

del Centro Andaluz de Teleictus (CATI) si el centro estuviera adherido a dicha red, la valoración 

para tratamiento de reperfusión y posterior ingreso en la unidad de ictus de aquellos casos que, 

teniéndoles a ellos como puerta de entrada, puedan tener criterios para actuaciones de este 

tipo de acuerdo con el protocolo vigente. No obstante, la última potestad para su aceptación 

como ingreso será del neurólogo de guardia, en función de la ocupación de la unidad y del 

cumplimiento de los criterios vigentes.  

Las dudas relativas a la aplicación de fibrinólisis intravenosa en el centro de recepción 

del paciente, mientras no exista neurólogo en ellos, deben realizarse idealmente a través del 

CATI y no por llamada a busca de Neurología del hospital referente del centro en cuestión, por 

motivos no sólo protocolarios regionales, sino también de fiabilidad técnica-asistencial (el CATI 

dispone de tecnología instalada y recursos humanos especifícamente destinados a valorar estas 

situaciones de forma telemática, de los que no dispone el HUVV). Por tanto, se recomienda 

feacientemente que los centros no adheridos al CATI soliciten la inclusión en la red a través de 

su dirección asistencial, para disponer de este recurso. 

   

2. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DE CÓDIGO ICTUS    

      
Serán susceptibles de activación de código ictus los eventos compatibles con ictus y que 

cumplan los dos siguientes criterios: 

1. Intervalo entre el inicio de los síntomas y la activación de menos de 24 horas o 

ictus del despertar 

La ventana estándar para la realización de fibrinólisis intravenosa es de 4.5 horas, y 

para trombectomía mecánica de 6 horas; es decir, que el paciente pueda confirmarse 

en estado asintomático en las últimas 6 horas (por propia declaración o por testigo), 

respectivamente.  

Sin embargo, técnicamente es posible seleccionar para tratamiento reperfusor a 

algunos pacientes con tiempo de evolución mayor de 6 horas, pero comprendido 

dentro de las últimas 24 horas, o con ictus del despertar (si se constata, en ambos 

casos, que estaba asintomático en algún momento de las 24 horas previas a la 

valoración). Y es que, en algunos de estos casos, el balance riesgo-beneficio de la 

reperfusión sigue siendo favorable. Para identificarlos, se requiere un estudio de 

viabilidad de la zona isquémica, mediante TC perfusión (técnicamente viable en la TC de 

urgencias) o RM Flair + DWI (prueba no disponible en la actualidad en la cartera de 

servicios urgentes de radiodiagnóstico). Debido a que el HRUM certificó en comisión 

provincial de ictus su negativa a aceptar para la toma de decisiones terapéuticas los 

resultados de la TC perfusión cuando ésta se realiza en otros centros, como HUVV, habrá 

que consultar con ellos los casos de código ictus con evolución >6 horas en los que, 

revisada la TC y angio-TC, la perfusión pudiera ser decisiva para la aplicación de 

trombectomía mecánica, para valorar su traslado y realización de la prueba en HRUM.  
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2. Independencia funcional. Objetivada por: 

    a) Puntuación escala Rankin modificada ≤2* (Anexo I). 

 * Es decir, excluir situación de dependencia significativa en actividades básicas: Capaz 

de caminar, asearse y vestirse. No obstante, hay que individualizar, pues habrá 

pacientes con algún tipo de discapacidad, por ejemplo pacientes con secuelas de 

enfermedades previas que les impidan caminar por si mismos o realizar ciertas tareas, 

que puntúen >2, pero dotados de considerable autonomía (capaces de vivir solos), o al 

menos cognitivamente intactos, que pudieran excepcionalmente ser susceptibles de 

tratamiento de repermeabilización.  

   b) Corroboración concienzuda de los siguientes puntos: 

I. Autosuficiente para las labores de desplazamiento, comida, vestido, aseo y 
control de esfínteres. La supervisión en ducha puede permitirse, igual que el 
desplazamiento autopropulsado en silla de ruedas, y el autosondaje. No 
obstante, este condicionante se puede individualizar de acuerdo con el 
argumento del punto anterior. 

II. Ausencia de demencia. Se podría obviar únicamente si se trata de una fase 
leve.  

III. Ausencia de ictus isquémico o hemorrágico previo con secuelas 
permanentes invalidantes. Secuelas que supongan una dependencia 
funcional importante, es decir, pérdida de la autosuficiencia no recuperable. 
No se excluirán casos con secuelas leves. 

IV. Y ausencia de otras enfermedades terminales de cualquier origen (se 
podría considerar terminal la que suponga un pronóstico de supervivencia 
<6 meses). 

 

La edad por sí misma no se tiene ya en cuenta en las guías de práctica como 

criterio de inclusión ni exclusión, pero debe prestarse especial atención a los criterios 

del punto 2 (“independencia funcional”) al incluir casos sobre los 80 años de edad.  

 

3. CIRCUITO EXTRAHOSPITALARIO DEL CÓDIGO ICTUS    

    
De acuerdo al consenso alcanzado en la Comisión Provincial de Ictus en marzo de 2018, y 

considerando las recomendaciones vigentes, y la escasa distancia que separa HUVV de HRUM, 

el traslado en primera instancia (desde domicilio, vía pública o centros hospitalarios sin angio-

TC) de pacientes de procedencia extra-hospitalaria se realizará de forma directa – primaria al 

HRUM (centro de referencia con disponibilidad de trombectomía mecánica), sin previa parada 

en HUVV, cuando se dé al menos uno de los dos siguientes supuestos: 

a) Se sospeche oclusión de gran vaso. Se empleará, por consenso provincial, la escala 

GADSS para tomar esa decisión (Anexo II). Si la puntuación fuese 4, supone alta 

sospecha de oclusión de gran vaso y se traslada directo al HRUM.  
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b) El médico responsable de la asistencia extrahospitalaria identifique in situ factores de 

exclusión absoluta para fibrinólisis intravenosa, situación que dejaría desde el inicio a 

la trombectomía mecáncia como la única alternativa terapéutica de reperfusión 

aplicable.  

En caso del que el paciente acudiera por propia cuenta a un centro donde las terapias de 

reperfusión no estén disponibles, pero que disponga de TC de cráneo (H. Benalmádena, H. Valle 

del Guadalhorce), debe procederse por el personal facultativo de este, una vez comprobada la 

estabilidad clínica mínima que lo permita, a la llamada de consulta al Centro Andaluz de Teleictus 

(CATI), para no demorar las decisiones que puedan aplicarse in situ. En ausencia de conexión 

con este servicio de teleasistencia (algo que debieran resolver a la mayor brevedad), se podrá 

solicitar consejo telefónico o traslado al centro de referencia que corresponda. La realización de 

pruebas complementarias (TC incluído) en el centro de origen no debe, bajo ningún concepto, 

retrasar el traslado a centro de referencia, por lo que podrán cursarse a espera del recurso de 

traslado ya avisado, pero no cuando este ya se encuentre en el centro, esperando para cargar 

al paciente.  

Los servicios de emergencias extrahospitalarios, si protagonizan la primera asistencia al 

paciente con ictus hiperagudo, participarán, además de en la valoración médica, toma de 

constantes y cuidados iniciales, con las siguientes tareas in situ o durante traslado:  

- Coger una vía periférica, en miembro no parético, pero reservando la flexura del brazo, 

si es posible, para una segunda vía de mayor calibre que se tomaria en HUVV (esta última 

para la infusión de contraste yodado). 

- Realizar electrocardiograma y marcar con nombre, fecha y hora. 

Además, es importante que el médico del dispositivo de traslado realice el habitual preaviso 

de traslado al médico de urgencias (observación, 932 361) para que este pueda comprobar los 

datos de pertinencia fundamentales y evitar activaciones o traslados futiles, así como, 

finalmente, alertar de la próxima llegada al equipo de ictus al completo.  

Es imprescindible po lo tanto que en el preaviso se aporten los siguientes datos: 

- Filiación del paciente (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, AN o en su ausencia otro 

código identificatorio como el DNI), para que el equipo de ictus pueda consultar los 

antecedentes y análisis e imágenes previos, si los hubiere, antes de la llegada. 

- Situación funcional previa (¿podía vivir solo, ayuda para qué?, desactivar si Rankin>2, 

salvo criterios concretos de individualización). 

- Última hora exacta visto asintomático (este dato sustituye a la hora de inicio, que suele 

ser equívoca al confundirse con la hora a la que algún allegado encuentra al paciente y 

detecta la anomalía). 

- Puntuación en la escala GADSS (recordar que si es ≥4, el destino debe ser HRUM por 

consenso provincial, aunque el paciente haya sido atendido en área HUVV). 

- Crona estimada de llegada. Para que el equipo de ictus esté disponible. 
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- Teléfono útil para localización de familiares 

 

Además, alguno de los componentes del equipo de asistencia extrahospitalaria responsable 

del traslado realizará la inclusión del paciente trasladado en el sistema Diraya Urgencias del 

hospital, a su llegada, mediante el correspondiente trámite y aporte de datos en el mostrador 

de admisión de urgencias, mientras el médico de dicho equipo realiza la transferencia de 

información clínica al equipo de ictus. Dicha transferencia será en la sala de críticos, próxima a 

la entrada de urgencias. Si el equipo de ictus no estuviera allí, deberán hacer sonar la alarma 

dispuesta a efectos de advertir de su llegada al personal de observación. 

 

4. CIRCUITO INTRAHOSPITALARIO DEL CÓDIGO ICTUS    

    
El papel de cada uno de los profesionales implicados en el proceso código ictus, cuando se 

activa por los servicios de urgencias (mayoría de los casos), se resume en: 

 

1. Neurólogo (facultativo +/- residente)  

 

• Recepción de la llamada de activación del código, procedente del médico de urgencias 

que atiende al paciente en primera instancia en el cuarto de críticos.  

• Aviso a la enfermera de la Unidad de Ictus (teléfono fijo 930 434 o busca de enfermería 

de la unidad de ictus 75 74 58, indicando cuándo ha de bajar a urgencias con el “maletín 

de ictus” – Anexo IV). 

• Valoración médica protocolizada, para la toma de decisiones – indicaciones relativas al 

tratamiento de reperfusión (corroborar la pertinencia del código y el diagnóstico de 

presunción de ictus, comprobación de criterios de inclusión y exclusión, escala NIHSS,  

para así continuar con el procedimiento; en caso contrario, podría indicar su finalización 

precoz y dar la recomendación de paso a una u otra área de urgencias, según sospecha 

diagnóstica, para continuar estudios diagnósticos urgentes y manejo, en función de 

ello). 

• Supervisión del proceso código ictus desde la llegada del paciente y hasta su ingreso en 

la unidad de ictus o hasta la aceptación de traslado a HRUM, según el caso. 

• Valoración de las pruebas complementarias: Inicialmente TC y si procede angio-TC 

cerebral, y electrocardiograma (ECG), así como en un segundo tiempo -con frecuencia 

se recibirán ya iniciada la fibrinólisis- análisis y radiografía. 

• Decisión terapéutica: Fibrinólisis y/o solicitud de trombectomía a centro de referencia 

(contactando con neurólogo de guardia de HRUM, busca 73 31 85; excepcionalmente, 

a solicitud del neurólogo de HRUM, podría ser necesario diálogo directo con neuro-

radiología intervencionista de HRUM, busca 90 15 38). 
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• Información al paciente y, si no fuera competente para decidir por si mismo, familiares 

o allegados, procediendo a la solicitud de consentimiento informado de fibrinólisis intra-

venosa cuando esté indicada 

o En condiciones estándar es obviable si la demora que pudiera suponer su 

solicitud implicase riesgo grave/vital (p.ej. cuando el paciente es incapaz y no 

hay familiares-allegados a que informar). 

o En situaciones de especial riesgo o indicación fuera de ficha técnica, se 

recomienda su uso encarecidamente, e indicando con claridad dicho riesgo o 

criterio. 

• Indicación de ingreso en la Unidad de Ictus, cuando así proceda. Previa comprobación 

de que se han realizado los requerimientos hospitalarios vigentes para el ingreso de 

pacientes en la situación de pandemia por SARS-CoV-2 existente a fecha de este 

protocolo.  Y de que se ha cerrado el informe de urgencias con la conveniente 

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS por el médico del área (ver apartado siguiente de 

funciones del médico de urgencias). Si el código fuera intrahospitalario, fuera de 

urgencias, será el neurólogo quien tenga que introducir la codificación en el campo 

diagnóstico de la evolución de Diraya – Hospitalización, y comunicarlo en el pase de 

guardia (clasificación y AN) para recolectar el caso en la base de datos interna de código 

ictus. 

• Realización de la historia clínica del caso en la base de datos Diraya-DAE (anamnesis de 

ingreso), en los casos en que haya procedido ingreso en la UI. 

• Si se ha ingresado en la UI a un paciente fibrinolisado, solicitud a las 24 horas de TC 

cráneo control (24 horas post-fibrinólisis) 

• Alta y traslado a hospitalización de Neurología (previa comunicación al neurólogo de 

dicha ubicación, preferentemente Neurología, y realización de Informe de Traslado en 

estación clínica digital – DAE; debe especificarse el tratamiento de continuidad que 

proceda en ese momento; dicho informe de traslado debe además incluir los datos que 

se indican en la entrada II.10 de este protocolo), cuando así proceda. 

 

2. Médico de urgencias (facultativo +/- residente). 

 

El médico de urgencias responsable del código ictus será por defecto un miembro 

adjunto (con o sin residente de apoyo) del área de observación de camas. Si la detección 

del caso susceptible se produjese en el circuito de policlínica, con el paciente ya 

clasificado, y por parte del médico de dicha área, este activará el código en base a los 

criterios de activación de este protocolo, y mediante el traslado del paciente al cuarto 

de críticos, activando la alarma sita a tal efecto para que se persone el médico de turno 

de observación, y a la vez telefoneando al neurólogo de guardia desde aquella ubicación. 

Mientras se produce la personación de ambos, médico de observación y neurólogo de 

guardia, el médico activador iniciará las tareas a continuación referidas, y en las que le 

relevarán, una vez constatada la pertinencia de la activación, médico de observación y 

neurólogo de guardia.  
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• Recepción y valoración médica inicial. 

o Constatación de estabilidad clínica del paciente. 

o Constatación de la pertinencia de activación del código ictus. 

▪ Recogida de datos (e informes si los hay) aportados por médico 

responsable del traslado y/o familiares si los hubiere.  

▪ Comprobación de inclusión del paciente en el sistema Diraya vía 

admisión, por médico responsable del traslado o familiares, si los 

hubiere, en caso de traslado por medios propios. 

▪ Introducción y confirmación (como definitivo) del juicio clínico 

“CÓDIGO ICTUS” en el campo Diraya destinado al diagnóstico. 

o Realizar e imprimir la solicitud de TC + angio-TC cerebral, junto con dos copias 

del preceptivo consentimiento informado para la administración de contrastes 

yodados, así como, por separado, radiografía de tórax en supino; custodiar 

dichas peticiones para su entrega a quien corresponda en cada caso. El 

solicitante se encargará además de cancelar en Diraya las pruebas que por 

algún motivo finalmente no se hayan realizado.  

▪ Debe tratar de confirmar, con el paciente o algún familiar-allegado, 

ausencia de contraindicación, y solicitar firma del consentimiento 

informado de dicha prueba desde el inicio. 

▪ Cuando existan datos previos de insuficiencia renal (ante la situación 

de emergencia no debe esperarse análisis en tiempo real para realizar 

la prueba), o se detecten en el análisis recibido a posteriori, deberá  

indicarse una pauta específica de rehidratación con s. fisiológico 0.9% 

a razón de 100ml/h las 24 horas posteriores a la infusión de contraste. 

Se debe monitorizar la función renal (creatinina sérica) tras dicho 

intervalo, y valorar contactar con Nefrología en casos de insuficiencia 

grave (<15ml/min) para que valore la necesidad de diálisis. Esto lo 

realizaría neurología si el paciente para entonces se ubica ya en la 

unidad de ictus. 

▪ Cuando el paciente sea diabético en tratamiento con metformina, y la 

haya tomado en las 48 horas previas a la infusión de contraste, habrá 

que aplicar la pauta de rehidratación post-infusión del párrafo previo, y 

monitorizar, además de la función renal, el pH sanguíneo y el lactato 

sérico justo tras la infusión y a las 24 horas. No se reiniciará la 

metformina hasta al menos 48 horas tras la infusión de contraste. Si se 

detectase acidosis significativa, contactar con Nefrología o en su 

defecto con Medicina Interna para su manejo. Esto lo realizaría 

neurología si el paciente para entonces se ubica ya en la unidad de ictus. 

▪ Cuando exista antecedente de alergia al yodo, se actuará según el 

escenario: 

1. Sospecha de alergia (sin comprobación alergológica), por reacción 

leve-moderada previa. En este caso, previo consentimiento 

informado y valorando riesgo/beneficio, administraríamos 

tratamiento profiláctico con Anti-H1 (dexclorfeniramina 5mg) + 
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Ranitidina 50mg disuelta en 100cc de S. Fisiológico + 125 mg de 

metilprednisolona IV, previo a la inyección de contraste iodado. 

2. En caso de alergia grave (anafilaxia) comprobada al Yodo o alta 

sospecha de tal, se precisaría estudio angiográfico directo con 

Gadolinio, ya que la práctica de inyección de Gadolinio para realizar 

Angio-TAC de TSA y cerebral no es una alternativa diagnostica útil 

para el servicio de radiodiagnóstico HUVV. Por lo tanto, en esta 

situación debería solicitarse traslado directo, sin estudio 

angiográfico, a H. de referencia, para que la angiografía con 

gadolinio se realizase allí, valorándose la necesidad de 

trombectomía en el mismo acto. 

▪ La realización de la radiografía de tórax no debe retrasar la aplicación 

de las técnicas de reperfusión en ninguna medida. 

o Realizar la solicitud por MPA del análisis urgente previsto con perfil “código 

ictus”, que incluirá hemograma, coagulación, fibrinógeno, enzimas cardíacas 

(CK y troponinas), y bioquímica básica (glucosa, creatinina, urea, sodio, potasio, 

calcio, proteínas, GPT, LDH , proteína C reactiva). 

▪ No olvidar, en un segundo tiempo, si el paciente se ubicara 

posteriormente en el área de urgencias, drogas de abuso en orina 

(evitando sondaje si se usó rTPA) en todos los pacientes <50 años, o 

mayores si se sospecha su uso. 

o Solicitud de electrocardiograma a enfermería de urgencias, si no se aportarse 

por el sistema extrahospitalario. Valorarlo, informar al equipo si patológico. 

o Mientras esté vigente el protocolo hospitalario por Covid-19, realizar además 

las solicitudes de cribado de SARS-CoV-2 vigentes, en previsión de un futuro 

ingreso.  

o Incluir exploración de llegada en el campo Diraya correspondiente, sin que esto 

demore el curso del código. Y en diagnóstico, incluir “CÓDIGO ICTUS”. 

o Cumplimentación de la hoja del registro de urgencias “código ictus”, una vez 

finalizadas las tareas no demorables. Una copia se deja en la carpeta del área de 

observación para estadística del propio servicio de Urgencias, otra se adjunta a 

la documentación del paciente. 

• Activación del traslado a centro de referencia de trombectomía (HRUM), en caso de 

confirmación de aceptación en dicho centro (lo informará el neurólogo de guardia). 

o Contacto con centro coordinador para requerir traslado con premura  

o Generación de informe médico para entrega a médico de traslado 

o Recepción de equipo sanitario de traslado para transferencia 

• Acompañamiento y vigilancia del paciente durante toda su estancia en el área de 

urgencias y radiología, junto al neurólogo de guardia. 

o Vigilancia clínica y de constantes (monitorización) según protocolo. 

o Sedación farmacológica monitorizada si se precisa para TC. 

o Detección de complicaciones de los tratamientos médicos aplicados. 

o Iniciar tratamiento de complicaciones acontecidas durante la estancia en 

urgencias. 
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▪ Angioedema por alteplasa (de iniciarse en urgencias, quedaría en 

observación ante la eventual necesidad de protección de vía aérea, y 

valorar necesidad de intubación y/o solicitar admisión en Cuidados 

Intensivos). 

▪ Complicaciones hemorrágicas precoces por fibrinólisis (de iniciarse en 

urgencias, iniciar allí protocolo diagnóstico-terapéutico y valorar 

destino según órgano sangrante y gravedad). 

• Aviso al intensivista de guardia en caso de detectarse complicaciones subsidiarias de 

admisión en Cuidados Intensivos, y siempre y cuando se descarte definitivamente la 

posibilidad de un rescate endovascular y con ello de traslado inmediato a HRUM.  

• Cierre del episodio Diraya Urgencias y elaboración de informe de alta de manera 

inmediata en cuanto se establezca destino fuera del área de urgencias (Traslado HRUM, 

ingreso en Neurología-Unidad de Ictus, en Neurología-Hospitalización, en Cuidados 

Intensivos, o alta a domicilio). Los pacientes que son aceptados para traslado inmediato 

a HRUM serán ingresados en el área de observación mientras esperan dicho traslado, 

para acortar tiempos de tránsito (por la menor accesibilidad física y administrativa d ela 

unidad de ictus en este punto del proceso). Debe completarse antes de cerrar el alta 

de Diraya Urgencias la categorización definitiva de la asistencia antes introducida en 

el campo diagnóstico como “CÓDIGO ICTUS” con una de las siguientes claves, para que 

sea posible analizar la información al finalizar cada anualidad: 

CODIFICACIÓN DEFINITIVA DEL 
CÓDIGO ICTUS EN EL CAMPO 

DIAGNÓSTICO DE DIRAYA 
URGENCIAS  

(antes de cerrar episodio) 

Significado de la codificación 

CÓDIGO ICTUS AI 
Activación Incorrecta: por tiempo de 

evolución, por grado avanzado de 
dependencia, u otros motivos. 

CÓDIGO ICTUS F Si se ha aplicado Fibrinólisis. 

CÓDIGO ICTUS TM Si se traslada a Trombectomía Mecánica. 

CÓDIGO ICTUS FTM 
Si se aplica fibrinólisis y también se traslada 

a trombectomía mecánica. 

CÓDIGO ICTUS SIR 
La activación era correcta, pero tras 

evaluarlo se trata de un caso “Sin Indicación 
de Reperfusión”. 

 

3. DUE de Neurología – Unidad de Ictus. 

 

• Al aviso del Neurólogo de guardia (la enfermería de la unidad tendrá el busca 

corporativo 69 51 79, por si en el fijo de la unidad -930 434 - no se obtiene respuesta), 

una de las dos enfermeras del turno se personará en el lugar de la actuación (sala de 

críticos para entradas por urgencias, o ubicación hospitalaria concreta en caso de código 

intra-hospitalario), de forma inmediata o con la latencia que se le indique (en caso de 

aviso prehospitalario) con el “maletín de ictus” (Anexo IV). Habrán comprobado, antes 

de salir de la UI, que el maletín tenga todos sus componentes.  
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• Comprobará por defecto la disponibilidad de todo el material inherente al “maletín de 

ictus” al principo de cada turno, y repondrán lo empleado antes de finalizar su turno. 

• Acompañamiento y vigilancia del paciente mientras esté activo el código y el paciente 

alcance su ubicación definitiva (si es en la Unidad de Ictus, continuará durante todo el 

turno a su cuidado; en otra ubicación, se dará relevo a DUE a cargo). 

• Comprobar que el paciente tiene las dos vías periféricas pertinentes. Una de las vías 

debe ser de calibre mínimo 18 Gauges y en antebrazo o proximal a este, para soportar 

una eventual inyección de contraste yodado. 

• Colaborar con el técnico de radiodiagnóstico en la instrumentación relativa a la infusión 

de contraste si en el turno no se dispusiera de DUE específica de radiodiagnóstico. 

• Administración de Alteplasa según protocolo (tras indicación por neurólogo). 

o A la dosis indicada por el neurólogo de guardia, preparándose la infusión desde 

el momento que se confirme su indicación (el neurólogo le indicará las dosis), 

e incluso inyectándose el bolo inicial tras realizarse una primera valoración 

visual de la TC simple si se prevé demora técnica suficiente hasta el angio-TC, o 

tras ella si ésta se puede realizar de manera concatenada inmediata. Y siempre 

y cuando el paciente esté monitorizado (ver TA justo antes). 

o No es preciso diluir en suero adicional la solución de Alteplasa restante para su 

administración en perfusión, pero puede hacerse hasta un volumen de 100 ml 

si facilita la correcta aplicación. Si el bolo se administró entre TC y angio-TC, 

puede aprovecharse el tiempo que toma realizar el angio-TC para preparar la 

solución restante. 

o Tras el bolo inicial, y visto bueno por neurólogo, debe utilizarse un sistema de 

infusión que permita un ajuste exacto al tiempo de administración establecido 

para dicha perfusión restante (60 minutos) y que no deje remanentes en el 

sistema.  

o Asegurar la ausencia de remanente de Alteplasa en el sistema mediante el 

oportuno lavado al mismo ritmo de infusión, con suero fisiológico, tras el paso 

del fibrinolítico. 

 

 

4. DUE de urgencias. 

 

• Acompañamiento y vigilancia del paciente durante toda su estancia en el área de 

urgencias y radiología. 

• Toma de constantes (TA con primera toma en ambos brazos y avisar si hay diferencia 

>15mmHg de TAS, Fc, Tª, glucemia, SatO2) a la llegada a sala TC. Y a los intervalos que 

marque el protocolo mientras permanezca en área de urgencias. 

• Toma y envío de muestras biológicas a solicitud de médico de urgencias 

o Debe evitarse la demora en el envío, para no sumarla a la de procesamiento. 

o Mientras esté vigente el protocolo Covid-19, tomará muestras nasofaríngeas 

de cribado del SARS-CoV-2 y las enviará por vía urgente a procesar. 

• Dar continuidad a la administración de Alteplasa y la vigilancia que procede según 

protocolo, cuando de manera excepcional y justificada la fibrinólisis vaya a proseguir y 

concluirse en el área de Urgencias. 
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• Colaborar con el técnico de radiodiagnóstico en la instrumentación relativa a la infusión 

de contraste si en el turno no se dispusiera de DUE específica de radiodiagnóstico. 

 

5. TCAE de Urgencias. 

 

• Acompañamiento y vigilancia del paciente durante toda su estancia en el área de 

urgencias y radiología.  

• Acondicionamiento físico del paciente (desvestido de ropa domiciliaria, vestido de ropa 

hospitalaria, retirada de prótesis extraíbles p.ej. dental, accesorios – bisutería, y cesión 

de la custodia a cuerpos de seguridad; aseo básico si precisa). Este no debe retrasar el 

código en modo alguno (sería preferible postergarlo si así fuera). 

• Realización de electrocardiograma a petición de médico de urgencias. Su realización no 

debe demorar la fibrinólisis intravenosa. 

 

6. TCAE de Neurología-Unidad de Ictus 

 

• Acompañará al DUE de la Unidad de Ictus mientras durante sus actuaciones 

• Acompañamiento y vigilancia del paciente mientras esté activo el código y el paciente 

alcance su ubicación definitiva (si es en la Unidad de Ictus, continuará durante todo el 

turno a su cuidado; en otra ubicación, se dará relevo a TCAE a cargo). 

• Realización de electrocardiograma a petición de médico de neurólogo (cuando de forma 

excepcional no se haya realizado por la TCAE de urgencias, o si se precisa otro adicional 

en la Unidad de Ictus). Su realización no debe demorar la fibrinólisis intravenosa. 

 

7. Radiólogo 

 

• Traslado de la solicitud del procedimiento diagnóstico TC cráneo y angio-TC de cráneo y 

TSA a técnico de radiología 

o Priorizar el estudio de código ictus sobre indicaciones no emergentes. 

o Garantizar por tanto la disponibilidad de la sala en la medida de lo posible. 

o El angio-TC, que se solicitará por defecto en la petición de TC inicial, se 

realizaría siempre que el neurólogo constate el diagnóstico clínico de ictus 

agudo y el resultado de la secuencia de TC simple no descarte su necesidad con 

rotundidad (infarto masivo establecido que contraindique técnicas de 

reperfusión, hemorragia intracerebral de perfil no aneurismático u otra lesión 

no isquémica como causa del déficit, etc). Es decir, se realizará angio-TC 

siempre que, de detectarse un stop accesible, el caso fuera susceptible de 

trombectomía, o ante sospecha clara de hemorragia subaracnoidea 

aneurismática (no se hará de urgencias en otro tipo de hemorragias).  Si 

procede realizar fibrinólisis intravenosa a la vista del resultado de la TC simple, 

y se produjera alguna demora en el sucesivo angio-TC, el bolo podría ponerse 

en la sala TC mientras se prepara la administración de contraste yodado. Si no 

se conoce insuficiencia renal que impida administrar el contraste, el angio-TC no 
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debe demorarse hasta recibir el resultado del análisis en curso, de acuerdo con 

las guías vigentes. 

• Valoración preliminar de las imágenes (informe verbal) y posterior informe definitivo 

(mecanizado): 

o Se informará inicialmente la TC simple, a la mayor brevedad, verbalmente, para 

que se vayan tomando las medidas que sea posible adelantar mientras se realiza 

la secuencia angiográfica que corresponda (p.ej. comenzar a preparar el bolo e 

infusión de alteplasa iv). 

o Se incluirán en el informe la puntuación de la escala ASPECTS (indicar cuántos 

puntos se han quitado por lesiones antiguas si existe neuroimagen previa en 

base de datos o hay evidencia radiológica de cronicidad de éstas) y, en caso de 

ictus isquémico en territorio de arteria cerebral media, el estado de las 

colaterales (¿<50%, >50%?). 

o Si tras la primera valoración verbal se plantease alguna modificación en las 

apreciaciones diagnósticas, deberá comunicarse de manera urgente y verbal 

al neurólogo de la unidad de ictus (busca 69 51 79).  

 

8. Técnico de radiodiagnóstico 

 

• Manejo de la TC y programación de la bomba de yodo a indicación del radiólogo. 

• Será ayudado para la instrumentación relativa a la infusión del contraste por la DUE de 

radiodiagnóstico si existiera en ese turno, o en su ausencia por la DUE de urgencias y/o 

unidad de ictus. 

 

9. Celador de urgencias. 

 

• Acompañará al DUE de la Urgencias mientras durante sus actuaciones. 

• Acompañamiento por lo tanto del paciente durante toda su estancia en el área de 

urgencias y radiología, y hasta que alcance su ubicación definitiva. 

• Traslados y transferencias de los pacientes a la dependencia que se precise en cada 

momento, a requerimiento del personal facultativo, mientras permanezca activado el 

código y mientras no se efectúe traslado definitivo a otra área diferente a Urgencias. 

 

10. Celador de Neurología-Unidad de Ictus 

 

• Acompañará al DUE de la Unidad de Ictus mientras durante sus actuaciones. 

• Acompañamiento por lo tanto del paciente mientras esté activo el código y el paciente 

alcance su ubicación definitiva. 

• Traslados y transferencias del paciente mientras esté activo el código y el paciente 

alcance su ubicación definitiva (si es en la Unidad de Ictus, continuará durante todo el 

turno atendiendo a las necesidades de desplazamiento de este; en otra ubicación, se 

transferirá la labor al celador a cargo). 
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11. Intensivista de guardia. 

 

• Admisión del paciente en Cuidados Intensivos cuando requiera vigilancia o cuidados 

intensivos no proporcionables en otra ubicación, y no proceda traslado directo al 

HRUM desde el área de urgencias. 

• Control y seguimiento desde su admisión, según protocolo. 

o Vigilancia clínica y de constantes según protocolo. 

o Detección de complicaciones de los tratamientos médicos aplicados. 

o Tratamiento de complicaciones acontecidas en Cuidados Intensivos. 

▪ Integral en caso de angioedema por alteplasa. 

▪ Según protocolo vigente y/o indicaciones de hematólogo de 

guardia en caso de complicaciones hemorrágicas por fibrinólisis. 

• Si se ha ingresado en UCI a un paciente fibrinolisado, por no haber cama disponible 

en la unidad de ictus, solicitud a las 24 horas de: 

o TC cráneo control (24 horas post-fibrinólisis) 

o Nueva valoración neurológica. 

• Alta y traslado a hospitalización (previa comunicación al médico de guardia de la 

unidad de destino, habitualmente Neurología, y realización de Informe de Traslado 

en estación clínica digital – DAE, e indicación de tratamiento que proceda en ese 

momento), cuando así proceda. 

 

Dado que la intervención de varios profesionales en un mismo momento del proceso 

puede generar interferencias entre estos, debe darse prioridad en cada ocasión al acto que, por 

sentido común, resulte limitante para la continuidad de las actuaciones en curso, en estricto 

orden de relevancia de las mismas. Y con el máximo respecto que implica la gran importancia 

de las tareas de todos y cada uno de los profesionales sanitarios que intervienen en el protocolo 

código ictus. 

Si el código se activa desde hospitalización, el equipo de guardia de Cuidados 

Intensivos podrá ser requerido por el neurólogo para asumir ciertas tareas que asumía el 

médico de urgencias cuando la entrada era aquella, como una eventual sedación si se precisa 

para TC, o para valorar ingreso en UCI si no existiera disponibiliad en la UI. Y por supuesto en 

casos con Glasgow ≤8 o inestabilidad hemodinámica o insuficiencia respiratoria. En estos 

casos, enfermería y celador de la Unidad de Ictus acompañarían en todo momento al equipo de 

Neurología y al paciente, asistiendo en las tareas que fueran precisas (las especificadas para 

ambos colectivos en las páginas anteriores: toma de constantes, comprobación o toma de vías, 

extracción y envío de análisis, traslado a radiología, etc)  y el equipo de cuidados intensivos, 

médico, DUE, TCAE y celador incluídos, asumirían las tareas específicas atribuibles por su 

capacitación y recursos. 
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5. ALGORITMO PARTICIPATIVO EN EL CÓDIGO ICTUS 
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6. FIBRINÓLISIS INTRAVENOSA   

      
Debe recordarse que la responsabilidad y por lo tanto la última decisión sobre cada 

caso en particular corresponden al neurólogo de guardia. Por lo tanto, y pese a las 

recomendaciones de sociedades basadas en la evidencia que han permitido flexibilizar los 

criterios de indicación y contraindicación de fibrinólisis farmacológica en el ictus isquémico 

agudo, y que se han considerado para elaborar este protocolo, podría a criterio facultativo 

desestimarse la misma en los casos donde persista discordancia con los criterios vigentes en 

la ficha técnica del medicamento publicada por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, o al contrario, indicarse en situaciones no contempladas si el criterio es 

razonable y así lo asumen el neurólogo responsable y el propio paciente/representante 

correctamente informado.  

 

6.A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN         

 

 Los aplicables al código ictus, más: 

1) Déficit de confirmado origen isquémico (ya excluídas otras posibilidades) 

2) Evolución de síntomas <4.5 horas al inicio de la aplicación de rTPA (bolo). 

3) Ictus del despertar o de tiempo de evolución desconocida en los que se demuestre 

un mismatch favorable por TC (core-penumbra) o RM cerebral (Flair – DWI), 

siempre y cuando una de estas técnicas esté disponible (no ocurre a fecha de este 

protocolo). 

Para la sub-ventana temporal de 3 a 4.5 horas, los estudios publicados demuestran 

cierta incertidumbre en el  balance riesgo-beneficio de casos con NIHSS>25: No disponemos 

de evidencia sólida en cuanto a balance riesgo-beneficio en dicho supuesto, aunque se acepta e 

incluso se recomienda su uso en situaciones en las que la trombectomía mecánica no sea 

posible, dado el ominoso pronóstico de un ictus isquémico con tal gravedad, y la ausencia de 

otra alternativa razonable de supervivencia.  

Por evidencia observacional o consenso de expertos recogidos en las guías recientes, no 

hay ya restricción en otras antiguas exclusiones que aún podríamos encontrar en ficha técnica, 

caso de la edad > 80 años; el uso constatado de anti-vitaminas K siempre y cuando el INR sea 

<1,7, o de otros anticoagulantes si por tiempo desde última toma o por análisis de coagulación 

específica pudiera descartarse actividad significativa de los mismos; si el déficit es leve pero con 

repercusión funcional significativa; si se ha iniciado mejoría espontánea pero persiste un déficit 

invalidante; o en casos con antecedente de diabetes e ictus previo. 

En cuanto al ictus del despertar, o bien en vigilia pero de tiempo de evolución no 

precisable, que pudieran haber acontecido entre las últimas 4.5 y 9 horas, existe evidencia 

científica para la selección de pacientes que podrían beneficiarse de fibrinólisis intravenosa en 

las 4.5 horas siguienes a la detección del ictus, mediante TC perfusión o RM cerebral que 
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demuestre mismatch entre el core o lesión irreversible y la penumbra, es decir, demostrando 

que existe tejido viable, con las siguientes condiciones:  

1. El mismatch se obtiene mediante software automatizado. 

2. Define el core del infarto como un rCBF<30% (en TC perfusión) o un 

ADC<620µm2/s (en RM secuencia DWI). 

3. Define la penumbra o zona de hipoperfusión crítica como la de Tmax>6s en TC 

o RM perfusión. 

4. El core tiene un volumen <70ml. 

5. La ratio de volumen penumbra (hipoperfusión crítica) / core es >1.2. 

6. El volumen de mismatch es >10ml. 

Se excluyen según la guía americana 2019 (la europea 2021 no especifica las exclusiones, 

por lo que debe individualizarse cada caso) para esta ventana ampliada de 4.5 a 9 horas los 

pacientes con: 

• Hemorragia intracraneal previa u otra contraindicación para alteplasa. 

• Afectación core >1/3 del territorio de arteria cerebral media. 

• NIHSS>25. 

• Indicación para trombectomía mecánica, se entiende que con disponibilidad 

pronta (en centro sin trombectomía, como el nuestro, el consenso de expertos 

europeo aboga por iniciar la fibrinólisis mientras se realiza el traslado, si se 

cumplen los criterios). 

Sin embargo, y dado que la TC perfusión y la RM no están disponibles a fecha de este 

protocolo en cartera de urgencias de radiodiagnóstico HUVV, por ausencia de software, 

capacitación o disponibilidad, no se podrán solicitar en nuestro centro hasta que se incluyan en 

dicha cartera, momento en que se actualizará el presente protocolo. 

El consentimiento informado, tanto verbal como por escrito, para fibrinólisis 

intravenosa (disponible para su impresión personalizada en la herramienta corporativa Diraya 

Estación Clínica -> Consentimiento informado) se considera muy recomendable en los casos 

que se ajusten estrictamente a la ficha técnica de alteplasa, y obligado cuando existan matices 

off-label que, pese a mantener un balance favorable, incrementen el riesgo o reduzcan el 

beneficio esperados, situaciones en que debe recogerse en el campo disponible a tal efecto la 

información individualizada que se trasalda al paciente o su representante legal. Es decir, si hay 

algún factor personal o clínico que sitúa el tratamiento fuera de los márgenes de la ficha oficial 

(como los indicados en líneas previas, aunque aceptados por las guías), o que suponga especial 

riesgo para la aplicación de la terapia, el consentimiento escrito debe incluir explícitamente 

esta particularidad, y indicándose en el apartado editable correspondiente tales factores. 

En caso de que su solicitud implicase excesiva demora en el tratamiento y con ello 

incremento del riesgo de lesiones irreversibles graves o muerte (paciente incapaz y ausencia de 

familiares), se podría omitir, de la misma forma que ocurre en otros actos médicos de extrema 

urgencia.  
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Por último, incidir en que las guías actuales se indica con claridad que el hecho de que 

un paciente sea candidato a trombectomía mecánica no implica la omisión de la fibrinólisis 

intravenosa, sino que ésta debe aplicarse con inmediatez en caso de estar indicada. Y al mismo 

tiempo no debe retrasar el procedimiento de trombectomía en modo alguno (no procede 

ningún período de observación a respuesta, debe proseguir el protocolo si hay indicación en el 

momento de partida). 

 

6.B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN         
 

➢ ABSOLUTOS           

 1.Clínicos: 

▪ Clínica sugestiva de hemorragia subaracnoidea incluso con TAC normal.  

▪ TA sistólica > 185 mmHg o diastólica > 110 mmHg “sin control estable”*. 

* Por consenso clásico, se considera que no hay control estable si se precisan >20mg 

de labetalol para bajar de esas cifras; no obstante, y de acuerdo con la guía europea 

2021, si se garantiza un control estable y persistente de la presión bajos esos límites, 

independientemente del esfuerzo farmacológico, puede considerarse tratar. 

▪ Diátesis hemorrágica conocida (patología de la hemostasia que predisponga 

al sangrado). 

▪ Dosis terapéuticas de ACOD o HBPM las 48 horas antes*, salvo que se 

disponga de un análisis específico de medición de su actividad, que descarte 

efecto anticoagulante significativo**. Es decir, cuando se disponga de 

análisis específicos (no es así a fecha de este protocolo), se podría tratar de 

constatar que la actividad anti Xa es <0.5U/ml (para ACOD anti-Xa) o el 

tiempo de trombina <60s (para inhibidores directos de trombina: 

Dabigatran). No obstante, la utilidad de dichas determinaciones en el código 

vendrá dada por su tiempo de obtención, y su disponibilidad según franja 

horaria, datos aún desconocidos; en el caso de Dabigatran, no obstante, 

considerando la actual falta de disponibilidad del tiempo de trombina, y sólo 

para casos de última toma en fecha desconcida, un valor de TTPa<25s o TTPa 

ratio<1.2 se consideran indicativos de ausencia de actividad anticoagulante 

biológicamente relevante y podría permitir tratar con fibrinólisis). 

* Intervalo de seguridad ampliable a 72-96 horas o más si filtrado glomerular 

<80ml/min.  

** Para dabigatran, podría plantearse tratamiento i-v en casos con toma reciente o 

con actividad significativa si revertimos previamente su efecto con su antídoto 



 21 

específico, el idarucizumab (2 viales consecutivos de 2.5mg en 50ml, cada uno 

durante 5 minutos de infusión, o bien como bolos consecutivos, generan reversión 

completa e inmediata de su efecto). Para los anti Xa no se recomienda, en la guía 

europea 2021, plantear Andexanet como reversión previa a la FIV, por falta de 

datos; además a fecha de esta versión del protocolo aún no lo tenemos disopnible 

para su uso. 

▪ Sangrado interno clínicamente activo (menstruación normal NO contraindica). 

▪ Pancreatitis aguda.  

▪ Endocarditis infecciosa. 

▪ Disección arterial aórtica conocida, o de alta sospecha sin haberse 

descartado por pruebas de imagen.  

▪ Disección intracraneal demostrada en neuroimagen. 

2. Analíticos (su obtención NO DEBE RETRASAR EL TTO si no se sospecha alteración): 

▪ Plaquetopenia menor de 100.000 / mm3*. 

* Si <100.000, solicitar recuento manual para excluir agregados plaquetarios.  

▪ Alteraciones en relación con tr. hereditarios/adquiridos de la coagulación.  

o Para consumo de anti-vitaminas-K: INR>1.7 ó TP>15 segundos. 

o Para consumo de ACOD: consumo 48 horas previas (ampliable en 

casos de filtrado glomerular <80ml/min, intervalo según molécula), salvo 

que se disponga de test de laboratorio fiable que permita descartar 

actividad relevante del ACOD.  

* En el caso de dabigatran la contraindicación es salvable, 

independientemente del momento de la última toma o de la actividad 

registrada, mediante reversión con idarucizumab (se elimina la actividad 

anticoagulante inmediatamente tras infundir dos viales consecutivos de 

2.5mg). Ver Anexo V. 

o Para uso de heparina intravenosa: TPTA>40s o TPTAr sobre límite 

normal. 

o Para uso de heparina subcutánea: administración últimas 24 h (a 

dosis mayores que profilácticas), ya que no altera las pruebas. 

▪ Hipoglucemia <50 mg/dl, excepto que el déficit persista tras revertirla y 

consideremos que el paciente sufre un ictus isquémico. 

3. Antecedentes: 

▪ Ictus isquémico en los 3 meses previos (se excluyen de este punto los AIT): 
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* Sobre todo si fue de tamaño significativo, aconteció en el mes previo o 

persiste un déficit invalidante residual. 

* Cuando haya transcurrido más de 1 mes, el infarto fuera de pequeño tamaño 

y la recuperación clínica buena, puede plantearse relativizar este criterio y 

tratar, si no hay opción de trombectomía y la persistencia del déficit hace intuir 

una pérdida de autonomía del paciente (consenso de expertos, guía europea 

2021). 

▪ Traumatismo craneal grave en los 3 meses previos 

▪ Realización de cirugía intracraneal en los 3 meses previos.  

▪ Punción arterial en una localización que no permita la compresión externa 

en los 7 días previos*. 

* La decisión debe ser individualizada, normalmente 24 horas pueden ser 

suficientes si ésta no ha sido traumática.  

▪ IAM con elevación de ST en los últimos 7 días.  

▪ Masaje externo cardiaco traumático en los 10 días previos. 

▪ Hemorragia urinaria o digestiva en los 21 días previos.  

▪ Hemorragia cerebral de cualquier tipo, malformación arterio-venosa o 

aneurisma, con las siguientese consideraciones:  

* Los “microsangrados silentes” en número <10, sin datos diagnósticos o 

diagnóstico previo de A. Amiloide, no son contraindicación para tratar. Desde 10 

microsangrados o con el diagnóstico de A. Amiloide, no debe aplicarse FIV. En 

cualquier caso, añadir que no está indicado realizar RM urgente durante el código 

ictus con el único fin de comprobar esta posibilidad. 

* En pacientes con aneurismas silentes y estables de bajo riesgo <10mm, o con MAV 

u otros aneurismas tratados hace mas de 3 meses se puede plantear tratamiento 

siempre y cuando se realice angiografía (AngioTAC o convencional) que nos permita 

confirmar que la malformación está obliterada, y se informe riesgo adicional. 

* La guía europea 2021 emite un consenso de expertos (sin evidencia de apoyo) 

favorable a considerar la posibilidad de tratar cuando aún existiendo el antecedente 

de hemorragia intracraneal, exista un déficit isquémico en curso invalidante y 

concurran factores que sugieran un riesgo bajo de sangrado intracraneal, como que 

el antecedente fuera remoto en el tiempo, que en su día se identificase y corrigiese, 

o no persista, la causa del mismo (p.ej. origen traumático, origen en medicación 

antitrombótica ya retirada, etc). 

▪ Enfermedad gastrointestinal ulcerativa durante los últimos tres meses.  

▪ Hepatopatia grave: insuficiencia hepática. Cirrosis, hipertensión portal, 

varices esofágicas y hepatitis activa.  
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▪ Neoplasia con riesgo hemorrágico elevado*. 

* Pacientes con tumores sistémicos no metastásicos y tumores intracraneales 
pero extra-axiales como meningiomas, han sido tratados con éxito, pero con 
neoplasias metastásicas, sangrantes no compresibles o intraaxiales evitar rTPA.   

 
4. TAC cerebral 

▪ Existencia de hemorragia intracraneal en el TAC cerebral.  

▪ Lesión que sugiera una etiología diferente a la isquémica 

o Edema que no corresponda a una distribución vascular 

▪ Hipodensidad franca aguda sugerente de infarto ya establecido en el 

territorio afecto, o hipodensidad correspondiente a un infarto de > 1/3 del 

territorio de la ACM aunque se considere que el infarto en curso es aún 

mayor, es decir, ASPECTS*<7 para hipodensidad franca, no para datos 

precoces-indirectos-sutiles**) 

* Puede consultarse la escala ASPECTS en el Anexo VI. 

** Cambios isquémicos precoces no son una contraindicación, aunque afecten más 

de 1/3 del territorio de la ACM. Sí lo es una hipodensidad clara de dicha extensión, 

pues sugestiva de lesión irreversible. 

➢ RELATIVOS            

1.Clínicos: 

▪ Edad <18 años. Para obviarlo se debe obtener consentimiento informado 

del tutor legal y neuroimagen que confirme la oclusión vascular.  

▪ Ictus muy grave o leve:  con una puntuación en la escala NIHSS > 25 o < 5. 

* Los ictus graves con NIHSS>25 tienen un pronóstico infausto sin 

repermeabilización, con lo que se ha relativizado la contraindicación pese al peor 

balance riesgo-beneficio en la ventana 3-4.5 horas. Los ictus “leves” no se 

consideran ya por una NIHSS baja, sino porque sus déficits no sean invalidantes de 

persistir (una afasia o una hemianopsia persistentes justificarían el tratamiento 

pese a NIHSS<5; incluso un déficit motor o sensitivo, cuando su persistencia 

implique pérdida de la autosuficiencia funcional o impida al paciente volver a su 

trabajo previo). Si se ha demostrado una oclusión vascular coherente con el déficit, 

se recomienda tratar independientemente de la gravedad del mismo. 

▪ Ictus que comienza a mejorar espontáneamente. Es razonable tratar si el 

déficit sigue siendo invalidante pese a mejoría, y no debe darse ningún margen de 

espera para tomar la decisión. Si se ha demostrado una oclusión vascular coherente 
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con el déficit, se recomienda tratar independientemente de la mejoría objetivada, 

salvo que la recuperación sea completa. 

▪ Sospecha de disección arterial cervical 

o La evidencia disponible sugiere que no supone un riesgo significativo de 

complicaciones, excepto que exista extensión a región intracraneal. 

▪ Convulsiones al inicio del ictus (para obviarla, debe considerarse que el déficit 

no es post-convulsión y por tanto potencialmente reversible, idealmente 

demostrando oclusión vascular o isquemia por TC perfusión o RM-DWI, o bien 

argumentar un TCE significativo concomitante).  

▪ Sospecha de patología conversiva. Si hay alguna duda de que pudiera 

tratarse de un cuadro orgánico - ictus, fibrinolisar.  

▪ Pericarditis.  

* Si el ictus isquémico es grave, con previsión de secuelas graves, en la pericarditis 

aguda podría plantearse alteplasa previa consulta urgente con cardiología. 

▪ Mixoma o fibroelastoma cardíacos 

o Valorando riesgo-beneficio, ya que el margen es menor 

▪ Ictus periprocedimiento endovascular (cardíaco, carotídeo, cerebral) 

o Se aplicarán los criterios de inclusión habituales, al considerarse 

compresibles las vías de entrada habituales radial y femoral. 

▪ Menstruación 

o No la contraindica, salvo antecedente activo de menorragia, situación 

en que habría que valorar el riesgo-beneficio; si hay datos que generen 

dudas, consultar de forma urgente con Ginecólogía.  

▪ Gestación o lactancia  

o En función del balance riesgo-beneficio, pues es posible que acontezca 

un sangrado uterino y con repercusión fetal.  

▪ Post-parto inmediato (14 días) 

o Valorando riesgo-beneficio, si se prevé riesgo vital o de invalidez severa 

del ictus, pues la seguridad es incierta. 

2. Analíticos: 

▪ Alteraciones en relación con tr. hereditarios/adquiridos de la coagulación.  

o Para consumo de anti-vitaminas-K: INR>1.3. Si >1.7, absoluto. 

o Para consumo de ACOD: dosis profilácticas 48h previas. 

o Para uso de heparina subcutánea: dosis profiláctica 48h previas. 
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▪ Hiperglucemia > 400 mg/dl. Puede corregirse con insulina, y continuar el 

protocolo. 

3. Antecedentes: 

▪ Cirugía mayor o traumatismo mayor no craneal en los últimos 14 días.  

o Se valorará el riesgo-beneficio según el antecedente concreto o la 

gravedad del ictus y si hay o no posibilidad de trombectomía. 

▪ Cualquier historia de lesión del sistema nervioso central (es decir, neoplasia, 

aneurisma, cirugía intracraneal o espinal) que no cumpla los preceptos de 

contraindicación absoluta será considerada contraindicación relativa. 

 

▪ Punción lumbar en los últimos 7 días.  

▪ Historia de ictus previo y diabetes concomitante.  

▪ Retinopatía diabética hemorrágica u otras patologías del área de riesgo 

hemorrágico  

o Sopesar con rigor el riesgo de pérdida visual frente al de secuelas o 

muerte del ictus.  

▪ IAM sin elevación de ST en los tres meses previos 

o La guía europea 2021 recomienda tratar. 

▪ IAM con elevación de ST de más de 7 días y menos de 3 meses  

o El riesgo podría ser mayor en infartos transmurales del miocardio 

antero-izquierdo, y en general infartos de gran tamaño o con 

repercusión ecocardiográfica, igual que si no fue posible 

repermeabilización coronaria en fase aguda, por lo que se 

recomienda valorar de forma individualizada el balance riesgo-

beneficio. 

o Si el IAM y el ictus son simultáneos, y está indicado tratar, podría 

considerarse fibrinólisis del ictus seguida de angioplastia para el IAM. 

4. TAC cerebral 

▪ Signos precoces en el TAC de infarto de > 1/3 del territorio de la ACM o 

ASPECTS*<7 (para signos precoces, diferentes a hipodensidad franca) 

o Debe individualizarse el caso, considerando si el paciente puede 

someterse directamente a trombectomía (evitando el riesgo de 

sangrado del rTPA en estos casos), si disponemos de imagen 

avanzada que nos oriente una la relación core-mismatch propicia, si 

hay una gran carga de lesiones de sustancia blanca (incremento de 
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riesgo de sangrado), o si se suman otras contraindicaciones relativas 

o hay discapacidad previa que reduzcan el margen riesgo-beneficio. 

*Puede consultarse la escala ASPECTS en el Anexo VI. 

5. RM cerebral 

▪ En el caso de que exista una RM previa o en fase aguda que demuestre ≥ 10 

microhemorragias en parénquima, el riesgo de hemorragia cerebral 

aumenta, por lo que debe valorarse el balance con el beneficio esperado.  

6.C. PROTOCOLO DE INFUSIÓN Y VIGILANCIA       

La dosis total de Alteplasa (único fármaco aprobado para fibrinólisis en ictus hasta la 

fecha) a administrar es, tras recomponer la solución, de 0.9mg/kg, con máximo de 90mg. Se 

administra el 10% de la dosis total por peso en bolo durante un minuto, iniciándose a los 5 

minutos, y tras visto bueno del facultativo responsable (que debe comprobar la ausencia de 

efectos adversos aparentes) la administración del resto de la dosis, en perfusión de 1h. No tiene 

por qué diluirse la solución restituida en suero para su administración, sino que puede 

realizarse directamente desde el vial de Alteplasa. De diluirse para facilitar su administración, se 

hará en suero fisiológico estándar, 0.9%, de manera que a una bolsa de 100 ml de dicho suero 

se le extraerán los ml que resten de infundir de alteplasa, para introducir en dicha bolsa la 

alteplasa restante, mezclando pero no agitando, y luego indicando a la bomba que infunda los 

100 ml de solución resultantes en una hora. Es recomendable utilizar un sistema de infusión 

que permita un control exacto de la misma, y evitar la presencia de remanente en el sistema 

una vez finalizado el tiempo de infusión. Para esto último, se administrarán 50 ml de suero 

fisiológico a la misma velocidad, una vez pasen los 100 ml con la cantidad de actilise que restaba. 

Se aplicará el bolo en la sala de TC de urgencias, a indicación del neurólogo, para evitar dilatar 

el tiempo puerta-aguja. A estos efectos, exisitirá un “maletín de ictus” en la Unidad de Ictus, 

que transportará la enfermera al salir de aquella a atender a un código ictus, y que debe incluir 

todo lo necesario para iniciar la fibrinólisis, y para tratar las complicaciones inmediatas que 

puedan surgir durante el proceso. Puede encontrarse una tabla orientativa de la dosis de bolo y 

perfusión y los sistemas útiles en el Anexo VII. 

Dado que la alteplasa es un medicamento de alto riesgo, debe seguirse un protocolo de 

vigilancia estrecho desde el mismo momento de su indicación, que consta de los siguientes 

obligados: 

• Cabecero a 30-45º, reposo y dieta absolutos. Sueroterapia (fisiológico, no glucosado) 

tras la infusión. 

• No colocar sondas excepto indicación médica (que se limitará a casos de extrema 

necesidad, dado el riesgo de generar una erosión que, bajo el efecto de alteplasa, 

implique una hemorragia de difícil control).  

• Monitorización ECG continua, en sistema de telemetría, en el que debe comprobarse 

activada la alarma “arritmia – fibrilación auricular”, salvo que se conozca que el paciente 

la padece, caso en que se anulará esta alarma, manteniendo otras (taquicardia >100 

lpm, fibrilación o taquicardia ventricular, etc). Se grabará además todo el registro a fin 

de poder comprobar de forma diferida las alarmas y eventos que puedan acontecer. 
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• Saturación de oxígeno: monitorización continua. Avisar si SatO2 basal <94% para indicar 

aporte de O2. 

• Glucemias: cada 6 horas en pacientes en ayunas, antes de cada ingesta demas casos. 

o Tratar hiperglucemias sólo si > 150mg/dl, y poner como objetivo mantenerlas 

en el rango 140-180 mg/dl, evitando hipoglucemias. 

o Utilizar insulina rápida (intravenosa) o ultrarápida (subcutánea). Las dosis serán 

las correspondientes al protocolo hospitalario vigente, indicado por 

Endocrinología (puede consultarse el actual en el Anexo VIII). 

• Temperatura: cada 4 horas, mientras el paciente esté en la Unidad de Ictus o en 

ubicación alternativa tipo Observación de Urgencias o Cuidados Intensivos. 

o Si Tª>37ºC iniciar antitérmico (elección: paracetamol iv; alternativa metamizol 

iv; evitando hipotensión con el último). 

o Si Tª>38ºC iniciar antitérmico igualmente y avisar a médico responsable para 

estudio de foco infeccioso y selección empírica de agente antimicrobiano. 

▪ Análisis de sangre (incluir prot. C reactiva) y orina – en todos los casos 

▪ Hemocultivo (x2 tarros) – en todos los casos 

▪ Urocultivo – en todos los casos 

▪ Rx tórax – si necesidad de oxígeno extra para SatO2>94%, ruídos de 

secreciones respiratorias, auscultación patológica o sospecha de 

broncoaspiración 

• Presión arterial: 

o Primera toma en ambos brazos, avisar si diferencias >15 mmHg de TAS. Se 

seguirá tomando en el miembro en que fuera más elevada. 

o Frecuencia de toma 

▪ Pre-fibrinólisis: cada 15 minutos. 

▪ Durante 2 primeras horas tras iniciar fibrinólisis: cada 15 minutos. 

▪ Durante las 6 horas posteriores: cada 30 minutos. 

▪ Durante las 16 horas posteriores: cada 1 hora. 

o Tratar en caso de TAS>180 y/o TAD>100. Enfermería aplicará la primera dosis 

de labetalol o urapidilo (se pre-establecerá al ingreso, según antecedentes-

contraindicaciones) que se indica a continuación; si se controla, reflejar en 

observaciones y comentar con neurólogo responsable de forma diferida; si no 

se controla con ese primer bolo, avisar a neurólogo de guardia. 

o Fármacos de elección 

▪ Labetalol (ampollas 100mg/20ml) – excepto si antecedente de asma, 

bloqueo aurículo-ventricular sin marcapasos, o bradicardia en 

telemetría (<60lpm) 

❖ 10-20mg i.v. en bolo de 1-2 minutos. Comprobar presión arterial a los 10-20 

minutos. Si persiste la TA por encima de los límites pueden repetirse hasta 2 bolos 

de 10-20mg separados otros 10 minutos. 
❖ Si después de 3 dosis sigue la TA elevada, hay tres opciones: 

➢ Básica, sobre todo en pacientes sin monitorización, por lo que no es la ideal 

en la UI. Repetir sucesivamente bolos lentos de 10-20 mg en 1-2 minutos, 

cada 5-10 minutos, hasta obtener una respuesta satisfactoria (el efecto 

máximo se presenta generalmente en los 5 minutos siguientes a la 

administración de una dosis única y la duración del efecto es de unas 6 horas).  



 28 

➢ Intermedia, en casos con monitorización y excepcionalmente sin ella (cuando 

el paciente no está en la UI pero presenta crisis HTA que necesita controlarse). 

Se diluye 1 ampolla de labetalol de 100mg en 100cc de s. fisiológico, a pasar 

en 6-8 horas. 
➢ Agresiva, en casos de muy difícil control con cifras elevadas persistentes tras los 3 

bolos. Iniciar una perfusión de labetalol diluyendo 1000 mg (10 amp, 200cc) 

con s. fisiológico hasta completar 250 cc obteniéndose una solución con 4 

mg/cc comenzando con 2 mg/min (0,5cc/min – 30 ml/h) y aumentando la 

perfusión si en controles sucesivos (cada 5-10 minutos) TAS > 180 y/o TAD > 

105 (máximo 10 mg/min). La dosis máxima total es de 300 a 400 mg/día. Una 

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

mantenimiento de 25-75 mg diluido en 100 cc SF cada 6 horas.  
➢ Si no hay respuesta, valorar cambiar de fármaco.  

▪ Nicardipino  

❖ Nicardipino 5 mg/h IV, con incrementos de 2.5 mg/h cada 5–15 minutos, hasta 

obtener la TA deseada y alcanzando un máximo de 15 mg/h;  posteriores ajustes 

también periódicos entre esos rangos para mantener la TA deseada. 

▪ Clevidipino (Cleviprex 0,5 mg/ml emulsión inyectable) 
❖ Iniciar a 1-2 mg (2-4 ml) /h IV, doblando la dosis perfundida cada 2-5 minutos hasta 

alcanzar el objetivo. 

❖ Suele obtenerse respuesta a 4-6mg (8-12ml) /h. Si a 21 mg (42 ml) /h no hay 

respuesta, cambiar de fármaco. 

▪ Urapidilo (ampollas 50mg/10ml, elección si bradicardia o asma) 

❖ Pueden ponerse hasta 3 bolos (cada uno a pasar en 20 segundos), separados por 

5 minutos, de 25, 25 y 50 mg, respectivamente. 
❖ Si precisa, por no conseguirse control, seguir con infusión contínua. Perfusión: 250 

mg (5 ampollas, 50 cc) en SG 5% hasta completar 500 cc (proteger de la luz), 

obteniéndose una solución con 0,5 mg/cc. Iniciar a 5 mg/h (10 cc/h) y si no se 

consigue reducir la TAS ≤ 180 y TAD ≤ 105, incrementar paulatinamente la 

perfusión (de 5-10 en 5-10 cc/h, cada 5-30 minutos, previa toma de TA, hasta 

control).  
❖ Tras conseguir control, plantear cuanto antes bajar a otro fármaco menos 

agresivo. 

▪ Nitroprusiato sódico (Si TAS>230/TAD>120 que no cede con la medicación previa, o si TAD>140 directamente) 

❖ 1 ampolla de 50 mg + 450 mL de suero glucosado 5% en bomba de infusión; iniciar 

con 5-10 mL/h e ir modificando cada 5 minutos hasta conseguir control de TA.  
❖ Fármaco de muy alto riesgo. Precisa varios controles por hora de la TA para evitar 

una hipotensión súbita. Evitar en hipertensión intracraneal, pues la puede 

aumentar. 

Puede encontrarse una hoja resumen de dosificación de Alteplasa y prescripción de 

cuidados asociados en el Anexo IX, imprimible a fin de situar a pie de cama y facilitar los mismos.  

No se considera buena praxis esperar un intervalo de respuesta clínica a la fibrinólisis 

i-v como factor de elección para realizar angio-TC o trombectomía mecánica. Es decir, la 

decisión sobre ambas indicaciones no dependerá de ningún intervalo de tiempo ni respuesta 

tras la fibrinólisis i-v, sino de que inicialmente, por las escalas GADSS o NIHSS u otros datos de 

valoración neurológica (arteria hiperdensa en territorio isquémico, semiología indicativa de 

oclusión de vaso grande o mediano), se consideren indicados. En todos esos casos se procederá 

a su realización sin espera alguna. 

 Por otra parte, se sospechará hemorragia cerebral en caso de: 
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• Empeoramiento neurológico (incremento NIHSS 2 o deterioro consciencia tras el bolo 

o durante la infusión) 

• Cefalea brusca e intensa (de inicio tras el bolo o durante la infusión, no previos) 

• Vómitos (de inicio tras el bolo o durante la infusión, no previos) 

• HTA significativa y súbita (respecto a cifras de llegada y previas a bolo o infusión) 

 

En tales casos, se procederá a interrumpir el protocolo de infusión, y solicitar pruebas 

cruzadas y análisis con hemograma, coagulación y fibrinógeno a la vez que se cursa el TC 

cráneo urgente para descartar hemorragia cerebral (no debe condicionarse la extracción de 

sangre a la obtención del resultado de la TC, se perdería demasiado tiempo de hacerlo secuencial 

en lugar de simultáneo). En el Anexo X se ofrece una clasificación de las hemorragias que pueden 

encontrarse, y la importancia que debe darse a cada una, con la correspondiente repercusión 

sobre el protocolo. 

 

 Recientemente se ha acumulado evidencia sobre el empleo de tenecteplasa en la 

fibrinólisis del ictus isquémico agudo. Su principal ventaja es la administración en bolo, sin 

perfusión posterior. La guía europea 2021 recomienda, con fuerza débil ante una evidencia 

escasa, valorar tenecteplasa sobre alteplasa en casos de menos de 4.5 horas de evolución y que 

van a ser sometidos a trombectomía mecánica, no sólo por la mayor agilidad que imprime al 

protocolo y al traslado, sino por sugerir los datos una mayor tasa de recanalización pre-

trombectomía en esas circunstancias; para el resto de casos, prioriza alteplasa. No obstante, su 

uso no se encuentra aprobado en ictus ni por la FDA, ni por la EMA, ni por la AEMPS, por lo que 

hasta que se obtenga la aprobación de las agencias reguladoras, este protocolo no recomienda 

su empleo en ictus isquémico agudo. 

 

6.D. PROTOCOLO POST-FIBRINÓLISIS 

 

La ubicación de los pacientes durante la fibrinólisis será por defecto la unidad de ictus. 

Con las siguientes excepciones: 

1. Que el paciente vaya a ser trasladado al HRUM directamente desde urgencias. 

2. Que no haya cama disponible en la unidad de ictus.  

3. Que el paciente presente otra patología concomitante aguda e inestable, para la que 

la unidad no sea la ubicación más conveniente. 

En el caso 1, el paciente se ubicará inicialmente en el área de Observación de Urgencias, 

si hay cama libre y la puerta de entrada ha sido dicho servicio, o en la Unidad de Ictus, si no 

hubiera cama en observación, o el código hubiera sido intrahospitalario, activado desde otra 

dependencia del hospital (salvo que ésta sea Cuidados Intensivos, donde quedaría a la espera 

del traslado durante la infusión). La solicitud de traslado interhospitalario y transferencia de 

datos, informes y paciente al equipo de traslado (todo ello con SAMUR, o en su defecto DCCU 

o EPES) será realizada por el médico responsable del área donde se ubique el paciente en el 
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momento del traslado, independientemente de que el neurólogo colabore realizando la 

comunicación telefónica inicial a HRUM para obtener el visto bueno de traslado del neurólogo 

de aquel centro. 

En el caso 3, se ubicará preferentemente en Cuidados Intensivos. Si no se dispusiera de 

cama en dicha área, podrá considerarse la ubicación en Observación de Urgencias siempre y 

cuando aquella hubiera sido la puerta de entrada del código ictus.  

En cualquier caso, la cama receptora debe disponer de sistema de telemetría (detección 

automática de arritmias y posibilidad de revisión del registro: repasar incidencias clínicas, 

descartar FA paroxística, etc). Igualmente, es deseable que el personal sanitario que asista estas 

camas sea el de mayor experiencia en la patología y el protocolo. 

Durante la estancia inmediata a la fibrinólisis, se realizarán la continuidad de los 

cuidados y la vigilancia indicados en el apartado anterior, con las siguientes consideraciones 

adicionales: 

• Escala Canadiense (Anexo XI) por parte de enfermería, cada 15 minutos durante 

la hora hora de infusión, luego cada 4 horas, hasta las 24 horas. Si se produce 

un empeoramiento en dicha escala, avisar a Neurología para reevaluar con 

NIHSS y confirmar el deterioro, así como indicar las medidas oportunas. 

• Escala NIHSS (Anexo III) por parte de Neurología, en primera valoración,  y a las 

24 horas. 

o Se repetiría antes si enfermería avisa por incremento en la Canadiense. 

• Repetición de TC cráneo cuando: 

o Se den los supuestos de sospecha de hemorragia antes mencionados. 

▪ En caso de hemorragia, aplicar el protocolo indicado en este 

documento, y en caso de duda contactar con: 

- Hematólogo de guardia. 

- Neurocirujano de guardia. 

o De forma protocolaría a las 24 horas de la fibrinólisis, en todos los casos.  

Pasadas las 24 horas, se valorará el TC de control, y podrá plantearse, excepto 

contraindicación por hemorragia y de acuerdo con los intervalos recomendados en la guía clínica 

vigente, el inicio de terapia antiagregante y/o anticoagulante (incluída aquí la profilaxis 

farmacológica de trombosis profunda venosa, cuando sea procedente que sustituya a la 

compresión neumática intermitente). Antes no debe administrarse ninguna de ellas, ni siquiera 

a dosis profilácticas de trombosis venosa profunda, y con la única excepción de la concomitancia 

de antiagregación si existe alguna circunstancia adicional en la que el beneficio supere al riesgo 

de adminitración. Tras las primeras 24 horas, cuando el paciente se hubiere ubicado en otra 

localización diferente a la Unidad de Ictus, y no exista impedimento por patología concomiante 

o complicaciones que precisen Cuidados Intensivos, se avisará al neurólogo a cargo de la Unidad 

de Ictus para que valore nuevamente su traslado a camas de la Unidad o de hospitalización de 

Neurología. 
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6.E. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGITACIÓN (SEDACIÓN)   

  

El médico responsable deberá considerar en cada momento la actuación más adecuada 

ante el paciente con ictus agitado o inquieto. Dado que no existe un consenso universal en la 

comunidad científica para afrontar estas situaciones, el grupo de trabajo de ictus del HUVV 

recomienda priorizar las siguientes actuaciones: 

 

1. Descartar causa tóxico-metabólica o infecciosa o globo vesical. 

2. Evitar situaciones o fármacos que predispongan al delirio. 

 - Evitar anticolinérgicos, benzodiacepinas y opiáceos 

 - Evitar sujeciones mecánicas (salvo que sean imprescindibles) 

3. Valorar si el paciente tiene dolor, si tiene dolor lo primero analgesia con 
paracetamol 1gr ó dexketoprofeno 50 mg (si el paciente no es alérgico). 

4. Si se precisan agentes específicos para el control de la agitación: 

- Si agitación moderada: Haloperidol 5 mg (1 amp) iv 

- Si agitación severa: Haloperidol 10mg (2 amp) en bolo iv 

- Si se sospecha abstinencia alcohólica: Tiaprida 100 mg iv cada 8 h 

5. En caso de no controlarse el estado de agitación en UI tras aplicar los pasos 
anteriores, avisar a UCI para considerar ingreso y aplicación de terapias más 
agresivas: 

- Propofol en perfusión continua a dosis de 1-3 mg/k/h (evitar bolo) 

- Dexmedetomidina en perfusión continua a dosis de 0.2 a 0.6 mcg/K/h 

6. En caso de inquietud que dificulte realización de TC o angio-TC (preferentemente 
en presencia de médico de urgencias o intensivista): 

- Propofol en perfusión continua a dosis de 1-3 mg/kg/h (evitar bolo) 

Debe disponerse de monitorización y de material para asistencia respiratoria o RCP en 

todo momento, por si se produce depresión respiratoria o parada cardio-respiratoria. 

 

6.F. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EFECTOS ADVERSOS   

 

 Estos pueden ser: 

1. Hemorragia 

2. Reacción anafiláctica 
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Dado el riesgo vital de ambas complicaciones, se procederá según los siguientes 

protocolos, definido por hematología de nuestro centro en el caso (1) y a espera de una 

alternativa local por el protocolo del H. Reina Sofía en el (2). 

En caso de duda terapéutica en la aplicación de los protocolos, se procederá según 

consejo de hematólogo de guardia en el caso (1) y de urgenciólogo responsable en el caso (2). 

1. Sangrado intracraneal sintomático relacionado con rtPA y otros sangrados 
secundarios que pongan en riesgo la vida del paciente. 
 

• Detener infusión de rtPA 

• Tipificar y cruzar sangre 

• Determinar hemograma y coagulación básica inmediatamente 

• Determinar niveles de fibrinógeno inmediatos y cada 6 horas 
 

• El tratamiento farmacológico-hematológico de elección en casos graves, soportado 
por estudios empíricos y recomendaciones de guías aunque no por ensayos clínicos 
específicos (no existen), incluye la administración inicial de 1 g de fibrinógeno iv, 
sobre todo si se demora el primer análisis, hasta la obtención de resultados. Con los 
resultados del primer análisis se podrá reajustar dosis definitiva de fibrinógeno. Si 
los niveles eran >200 mg/dL, no se infunde más. Si eran <200 mg/dL, se solicitará 
tras el primer 1 g un nuevo análisis y si son <200 mg/dL, se infundirán nuevamente 
entre 1-2 g (máximo 3 g/día). 

 

• Alternativas: 

o Concentrado de complejo protrombínico (25-50 UI/kg): valorando 

riesgo/beneficio. 

o Factor VIIa recombinante (90 microgramos por kg de peso corporal 

administrada como inyección en bolo intravenoso): valorando 

riesgo/beneficio.  

 

• Adicionalmente, si la hemorragia cerebral es incoercible o supone un compromiso 

vital, se puede emplear un agente antifibrinolítico (no se recomienda en todos los 

casos ya que pueden producir fenómenos trombóticos):  

o  Ácido tranexámico 500 mg (10 mg/Kg, infundidos en 10 minutos, cada 6-8 

horas). En caso de mantener el tratamiento con ácido tranexámico valorar 

la instauración de una profilaxis antitrombótica. 

 

• La transfusión de plaquetas, también adicional a lo anterior, se restringirá a si existe 
un recuento bajo y dependiendo del stock del banco de sangre. No existe una cifra 
exacta consensuada para su indicación. 

 

• Consultar con neurocirugía, aunque no se podrá intervenir hasta la corrección de la 
coagulación y en la mayor parte de las ocasiones la intervención no está indicada. 

 

• En el caso de que exista una perdida hemática que cause inestabilidad 
hemodinámica administrar suero fisiológico y sangre según necesidad. 
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2. Angioedema orofaríngeo 
 

• Detener la infusión de rTPA. Suspender IECAs, si estaban pautados.  

• 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. La afectación de laringe, 
paladar o suelo de la boca con progresión evidente en 30 minutos, hacen 
probable la necesidad final de intubación. 

• 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: 
o Primer escalón (elección) 

 
▪ Adrenalina 0.1% , 0.5 ml nebulizada, o 0.3 ml subcutánea 

(repetir dosis si se tolera) 
▪ Difenhidramina 50 mg iv seguidos de 25 mg iv cada 6 horas en 

4 ocasiones más 
▪ Metilprednisolona 125 mg iv, seguidos de 20-80 mg iv diarios 

durante 3-5 días dependiendo de la evolución 
▪ Ranitidina 50mg de ranitidina en inyección intravenosa lenta, 

seguida de una infusión intravenosa contínua de 0,125 ó 0,250 
mg/kg/hora o bien de infusiones cortas de 1 mg/kg (máximo 50 
mg) cada 6 a 8 horas 
 

o Segundo escalón (si fracasa lo anterior) 
 

▪ Icatibant  (jeringas precargadas con 30 mg) en dosis de de 30 
mg por vías subcutánea, preferiblemente en la región 
abdominal. Esta dosis puede repetirse cada 6 horas, en caso de 
recurrencia o persistencia de los síntomas, sin sobrepasar los 90 
mg (3 jeringas) cada 24 horas. Icatibant es un fármaco para el 
angioedema hereditario sin indicación en el angioedema 
inducido por alteplasa. En cualquier caso se ha empleado, y así 
se recoge en diversas guias, en el angioedema inducido por 
alteplasa con éxito aunque bajo supervisión de un experto en 
inmunología. 
 

• Si el angioedema progresa: 
o Si la lengua está edematosa, pero es posible la intubación orotraqueal, 

proceder a realizarla. 
o Si la lengua está demasiado edematosa para poder intubar, realizar 

intubación naso-traqueal por fibroscopio, aunque la fibrinólisis reciente 
incrementa el riesgo de sangrado por erosión. 

o Si existe estridor importante u oclusión severa de la vía aérea, realizar 
traqueostomía o cricotiroidostomia y considerar reversión rtPA. 
 

• Prácticamente siempre se resuelve en menos de 24 horas sin secuelas. 
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7. TERAPIA ENDOVASCULAR (TROMBECTOMÍA MECÁNICA)  
 

 Al no disponerse de este procedimiento en nuestro centro, y en caso de que esté 

indicada, habrá de remitirse al paciente al centro de referencia, el H. Regional de Málaga. Por 

este motivo, este apartado estará siempre sujeto a los cambios de criterio que se nos indique 

de manera oficial desde el centro realizador, y que por tanto supondrán actualizaciones del 

presente protocolo. Los actuales criterios son los difundidos por dicho centro a 13 de diciembre 

de 2017, con actualizaciones puntuales hasta el 18 de diciembre de 2018. Pero, según consenso 

en la Comisión Provincial, deben prevalecer siempre los asociados a la evidencia científica de 

cada momento y al último consenso que se pueda alcanzar en la Comisión, para su 

correspondiente aplicación. 

 

7.A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN         

 

Se considerarán, de acuerdo con el último protocolo al respecto difundido por el H. Regional 

de Málaga, los siguientes criterios de selección para la indicación de terapia endovascular en el 

ictus hiperagudo, siendo la ventana temporal de aplicabilidad estándar de 6 horas desde el 

inicio de los síntomas (o última vez visto asintomático): 

 

En pacientes <18 años, puede plantearse previa autorización informada del tutor legal 

(comunicando la escasa evidencia, a la vez que la ausencia de alternativas de similar 

eficacia).  
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Según las guías, con un ASPECTS entre 6 y 10 debe plantearse la técnica en trombosis 

que afecten a ACM (el valor 7 es una determinación posiblemente anticuada del protocolo 

HRUM); e incluyen la indicación en casos de oclusión carotídea aguda aislada 

correlacionable con semiología, haya o no stop adicional en ACM, condicionada a que exista 

una penumbra coherente en caso de ser única, o a que se conociera la permeabilidad en los 

días previos (p.ej. oclusión tras TEA programada). 

En territorios diferentes a la ACM, puede plantearse trombectomía si se demuestra un 

stop proximal (segmentos 1 o 2), es decir, en ramas del polígono que fueren accesibles, y el 

déficit es incapacitante, siempre de forma individualizada.  

En el caso concreto de la trombosis con oclusión basilar, puede presentarse el caso al 

centro de referencia cuando se le atribuya una situación de coma o cautiverio de <12 horas 

de evolución, o incluso hasta las 48 horas de evolución si el curso clínico es fluctuante y 

aún no hay lesiones establecidas extensas en neuroimagen. Dada la escasa evidencia al 

respecto, se individualizará el caso y se aceptará la decisión final del centro de referencia, 

en cuanto a si debe remitirse o no. 

Es conveniente subrayar que el hecho de que se vaya a proponer trombectomía 

mecánica no elude de iniciar la fibrinólisis farmacológica en todos los casos en que esté 

indicada. Es decir, si ésta última está indicada, se iniciará en nuestro centro la fibrinólisis 

independientemente de que vaya a trasladarse al HRUM.  

En ciertos casos, cuando la fibrinólisis esté contraindicada, la trombectomía será la 

única opción de reperfusión aplicable (criterios HRUM): 
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En la actualidad, la ventana de trombectomía es teóricamente ampliable hasta las 24 

horas (ensayos DAWN y DEFUSE) obteniendo un beneficio clínico equiparable al de las 

primeras 6 horas, en casos seleccionados. El intervalo de 6 horas es por lo tanto ampliable 

hasta 24 horas en los casos en los que la TC de perfusión o una RM con secuencias Flair-DWI 

demuestre que predomina tejido viable en la zona isquémica, siempre y cuando la selección 

se realice siguiendo los mismos criterios de inclusión de sendos estudios. De forma 

resumida, estos fueron: 

• DAWN: 

o Posibilidad de iniciar trombectomía entre las 6 y 24 horas del inicio de 

los síntomas 

o Edad 18 años 

o Rankin 0-1 

o Esperanza de vida 6 meses 

o Oclusión de arteria carótida interna intracraneal y/o segmento M1 de 

arteria cerebral media 

o Ausencia de hemorragia intracraneal  

o Extensión del infarto en curso no mayor a 1/3 de ACM 

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

o Si <80 años: NIHSS ≥10 y core <31cc o NIHSS ≥20 y core entre 31 y <51cc  

• DEFUSE-III 

o Posibilidad de iniciar trombectomía entre las 6 y 16 horas del inicio de 

los síntomas 

o Edad 18-90 años 

o Rankin 0-2 

o Esperanza de vida 6 meses 

o Oclusión de arteria carótida interna cervical o intracraneal y/o 

segmento M1 de arteria cerebral media 

o Core <70cc, mismatch ratio >1.8, y mismatch volumen (penumbra) 

>15cc  

 Actualmente, la TC perfusión no está disponible en cartera de urgencias de nuestro 

centro (HUVV), ni el resultado de la realizada en otro centro como el nuestro es aceptado 

como criterio de derivación por el HRUM, por lo que aquellos pacientes que atendamos en 

HUVV con >6 horas de evolución podrán ser susceptibles de traslado urgente a HRUM, 

donde realizarían la TC perfusión y se decidiría si procede la trombectomía, cuando se 

cumplan los siguientes criterios consensuados en la Comisión Provincial de Ictus de 

diciembre de 2018: 

1.- Pacientes con Stop demostrado a nivel M1 en AngioTAC. 

2.- Periodo ventana de hasta 12 horas. 

3.- Colaterales por angioTAC más de 50%. 
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7.B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN         

 

Desde nuestro actual centro de referencia, HRUM, se consideran los siguientes criterios 

de exclusión, que adoptamos en HUVV hasta que se emita nueva recomendación formal desde 

dicho centro: 

 

 
 

Actualmente, algunas de estas contraindicaciones tienden a relativizarse, en especial las 

relativas a la edad, a la colateralidad (si el ASPECTS es bueno) o a la oclusión más allá del “punto 

Silviano”. Obsérvese además que no se incluye explícitamente entre las exclusiones la alergia a 

contraste yodado. En el H. Regional, en ciertos casos de alergia al contraste, puede realizarse la 

infusión de contraste bajo un protocolo interno y premedicación y control por anestesia de 

guardia, o emplearse gadolinio.  

 

 

8. LA HEMORRAGIA CEREBRAL ESPONTÁNEA EN EL CÓDIGO ICTUS  
 

 La detección de una hemorragia cerebral no traumática durante el proceso diagnóstico 

inicial del código ictus no debe llevar a la conclusión del mismo, aunque obviamente descarta 

la necesidad de tratamientos de reperfusión. Otro caso diferente, en el que sí concluye el 

código ictus y en el que la actitud a seguir debe consultarse directamente con el neurocirujano 

de guardia (HRUM), es la detección de una hemorragia de índole traumática, como son por 

definición el hematoma subdural y el epidural, se reconozca en ese momento o no el 

antecedente traumático, y como son los casos de hemorragia subaracnoidea superficial o 
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contusión cerebral vinculados a signos de traumatismo craneal (hematoma cutáneo o 

subcutáneo, fractura,…). 

 El diagnóstico de la hemorragia cerebral es, por regla general, directo con la TC de 

cráneo, ya que la sangre es habitualmente visible desde el primer momento. La excepción es la 

hemorragia subaracnoidea, que sobre todo cuando se valora de manera diferida, más allá de 

las primeras 12 horas, puede no detectarse en la TC. Cuando exista sospecha elevada de este 

tipo de hemorragias (cefalea en trueno como debut, con otros signos de alarma como náuseas-

vómitos, afectación del nivel de consciencia, o focalidad neurológica), si la TC es normal, debe 

practicarse punción lumbar, no antes de que transcurran al menos entre 6 y 12 horas del debut 

(pues antes la sensibilidad tampoco es elevada), para comprobar si hay sangre (dato sólo 

valorable si la punción es no traumática y hay sangre macroscópica que no aclara entre el primer 

y tercer tubo, no confundir con la presencia de algunos hematíes en el recuento) o xantocromía 

(cuidado con los artefactos por degradación de hematíes en punciones traumáticas, cuando 

transcurre demasiado tiempo entre la punción y el análisis por el laboratorio).  

 La presencia de una hemorragia subaracnoidea no traumática debe conllevar la 

ampliación del estudio TC urgente con un angio-TC cerebral, para valorar si existe aneurisma. 

Ante su detección, o su elevada sospecha, debe plantearse traslado al HRUM, donde se 

realizaría la arteriografía cerebral definitiva con la menor demora posible y por el mismo equipo 

que se plantearía el tratamiento programado en un segundo tiempo, pues un eventual 

resangrado precoz precisaría de una intervención urgente de exclusión del aneurisma por 

Neurocirugía o Neurorradiología. Para presentar el caso al Neurocirujano puede ser útil graduar 

la hemorragia subaracnoidea de acuerdo con las escalas de extensión y pronóstico clásicas, ya 

que facilitará valorar a qué ubicación de dicho centro (siempre un centro con neurocirujano) 

debe remitirse el paciente: 

 

 

• Escala de Hunt y Hess 
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• Escala de Fisher 

 
 

• Escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos 

 

 

 

 Por lo general se acepta una HSA de grado 1 o 2 de Hunt y Hess puede estar en una 

unidad de ictus de un hospital con Neurocirugía, y grados superiores deben estar en Cuidados 

Intensivos (salvo en pacientes no candidatos a reanimación, claro). En ambos casos al menos 

hasta que se descarte aneurisma y con ello necesidad de intervención, cuando podría producirse 

el regreso al mismo nivel de cuidados del hospital de referencia geográfica carente de 

intervencionismo. 

 

La hemorragia intraventricular también puede graduarse en gravedad, mediante la 

escala de Graeb, útil para la transferencia de información en la comunicación con Neucirugía 

de HRUM: 
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9. CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS A LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL ENTORNO HUVV 

 
 La búsqueda de la equidad intra-provincial (es decir, de las mismas oportunidades para 

todos los pacientes) y la asunción de las recomendaciones vigentes, nos obligan a considerar en 

esta actualización del protocolo los siguientes puntos:  

1. Todos los pacientes del entorno geográfico provincial HUVV con ictus agudo (no sólo 

los que activan código ictus o los que tienen indicación de trombectomía mecánica) 

son a piori subsidiarios de beneficiarse de la unidad de ictus para su mejor pronóstico, 

durante las 48 horas sucesivas al inicio de los síntomas (= última vez vistos 

asintomáticos). Dado que desde mayo de 2021 el HUVV dispone de Unidad de Ictus, 

queda a valoración del neurólogo responsable aceptar el traslado para ingreso en la 

misma, a solicitud justificada por parte del médico responsable del centro remitente, o 

del neurólogo de guardia del CATI; dicha valoración se basará fundamentalmente en los 

criterios de ingreso en la Unidad recogidos en este protocolo, en el balance de los 

potenciales beneficios con los riesgos del traslado, el uso eficiente de los recursos de 

traslado,  y la disponibilidad de camas. Sin perjuicio de que se llegue a criterios 

específicos que optimicen dicho balance en el marco de reuniones interhospitalarias. 

Los centros derivadores deberán asumir además un compromiso estricto de recibir de 

regreso al paciente, una vez transcurrido el mencionado período de 48 horas, de forma 

inmediata (el mismo día de la solicitud, por lo que se le debe reservar cama en 

hospitalización o UCI, según protocolo en aquellos centros). 

 

2. El angio-TC se realizará de forma automática, inmediata y sucesiva al TC de cráneo en 

aquellos pacientes con diagnóstico clínico de ictus isquémico hiperagudo por el 

neurólogo de guardia, salvo que en la TC simple haya evidencia de futilidad de dicha 

prueba angio-TC (lesión hemorrágica diferente a transformación de isquémica y sin 

sospecha de aneurisma, lesión isquémica con ASPECTS <6 o ya establecida en el 

territorio afecto, o lesión de naturaleza no isquémica). Los ictus isquémicos hiperagudos 

de carácter leve (NIHSS baja) no se excluirán de esta secuencia. El protocolo al respecto 

puede consultarse en el Anexo XII.  

  

3. Si se constata que el paciente tiene una oclusión susceptible de trombectomía 

mecánica, debe contactarse inmediatamente con neurólogo de guardia de HRUM (73 

31 85), con independencia de que se haya iniciado o no un procedimiento de fibrinólisis 

intravenosa, y sin esperar su resultado en intervalo alguno. Una vez aceptado el 

paciente, debe contactarse igualmente sin dilación con el centro coordinador (EPES-061, 

vía centralita) para solicitar un traslado inmediato a aquel centro.  

 

4. Aunque las secuencias de TC de perfusión pueden permitir el acceso de pacientes 

seleccionados con evolución >6 horas, incluyendo ictus del despertar, de acuerdo con 

las evidencias y recomendaciones actuales, su realización no se encuentra aún 

tecnológicamente dotada ni por lo tanto protocolizada en nuestro centro (HUVV), ni 

aceptada como válida por HRUM cuando se realice fuera de su ámbito. Mientras esta 
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situación cambia, la única opción de que este tipo de pacientes una vez atendidos en 

nuestro centro puedan ser tratados con trombectomía mecánica pasa por la 

derivación inmediata al HRUM, para su realización allí, donde se tomaría la decisión 

según el resultado. En Comisión Provincial de diciembre de 2018, sin corrección a fecha 

de elaboración de este protocolo, se consensuó que esta derivación excepcional con 

tal fin, más allá de las 6 horas, quedaría sujeta a los siguientes condicionantes: 

1.- Pacientes con Stop demostrado a nivel M1 en AngioTAC. 

2.- Periodo ventana de 12 horas. 

3.- Colaterales por angioTAC más de 50%. 

5. Por último, se garantizará al centro de referencia de trombectomía (HRUM) que una vez 

resuelta su actuación, transcurridas las primeras 24 horas de estancia post-

trombectomía allí (dado el mayor riesgo de reoclusión precoz en dicho período), y 

solicitada desde aquel centro cama de retorno, esta será proporcionada de forma 

inmediata el mismo día, con ubicación variable en función de la recomendación emitida 

por el médico responsable derivador (que indicará si procede Unidad de Ictus, cama de 

hospitalización, o de forma excepcional y justificada Observación de Urgencias o 

Cuidados Intensivos), y en función también de la disponibilidad de camas en las 

correspondientes unidades. En el caso de los hospitales que dependen del HUVV y no 

disponen de Unidad de Ictus, caso de Costa del Sol y Serranía de Ronda, la Unidad del 

HUVV podrá acoger a sus pacientes tras la trombectomía en HRUM, durante el período 

de tiempo que corresponda por protocolo (habitualmente hasta completar 48-72 

horas desde el evento), como ubicación intermedia tras la trombectomía, y antes del 

eventual traslado a aquellos centros. Estos deben garantizar igualmente la adjudicación 

inmediata de cama de hospitalización, a solicitud del responsable de la Unidad de 

Ictus, para preservar la capacidad de la Unidad del HUVV de otorgar cama a nuevos 

pacientes. 
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SECCIÓN II. UNIDAD DE ICTUS. 
 

 La Unidad de Ictus (UI) se define como de una unidad de cuidados agudos no intensivos, 

geográficamente definida, destinada de forma exclusiva a la atención de pacientes con ictus, 

caracterizada por una sistematización en la atención al paciente, con personal específicamente 

entrenado en el manejo de la patología vascular cerebral aguda, criterios de ingreso 

preestablecidos, sistemática diagnóstica y terapéutica precisa, especial atención al tratamiento 

agudo y a la precoz rehabilitación funcional y social del paciente. Además de una eficaz 

coordinación multidisciplinar. Según los registros de los ensayos clínicos, por cada 17 ingresos 

de casos agudos en una UI, se evita una muerte o dependencia, frente a ingresar a dichos 

pacientes en otra ubicación. Es además coste-efectiva. 

 No es ni pretende ser una Unidad de Cuidados Intensivos, y por lo tanto no compite 

con ésta en la captación de pacientes, a excepción del período de observación de pacientes 

sometidos a fibrinólisis, que se realiza en Cuidados Intensivos en hospitales sin UI, y en la UI 

cuando ésta existe. En la UI se ingresan por lo general pacientes que, hasta su implementación, 

permanecían vigilados en la observación de urgencias 24-48 horas antes de subir a 

hospitalización. Es este período breve de vigilancia, vital en la evolución de los pacientes, el que 

cubre la UI. 

 

1. CRITERIOS DE INGRESO EN LA UNIDAD DE ICTUS HUVV 
 

La UI del HUVV está provista de 8 camas, siendo la Unidad de referencia para una 

población de más de 1 millón de habitantes (parte de Málaga capital, Valle del Guadalhorce, 

Costa del Sol y Serranía), por lo que es un recurso limitado, y ha de ofrecerse en cada momento, 

según disponibilidad de camas, a aquellos pacientes con ictus agudo que mayor beneficio 

puedan obtener del ingreso en la misma. Por ello, el neurólogo de guardia decidirá en cada 

momento qué pacientes deben ingresar o salir de la UI (en ningún caso se ingresará un 

paciente en dicha UI sin el conocimiento y la aprobación del neurólogo responsable).  

Los pacientes podrán proceder de: 

- Urgencias: La mayoría de casos. Se realizará el ingreso indicando “unidad de ictus” y la 

cama a asignar en destino (el neurólogo de guardia lo indicará en función de la gravedad 

del caso, dado que hay camas en la unidad con menor accesibilidad).  

- Otro servicio del hospital. El paciente puede proceder del área de hospitalización de 

otra especialidad, cuando acontezca un ictus intrahospitalario sujeto al protocolo código 

ictus.  El paciente se ubicará en la UI pero seguirá a cargo de la especialidad de origen 

(su médico habitual debe persistir en la valoración diaria prevista), y a cuya 

hospitalización regresará tras la preceptiva estancia de 48 horas, salvo que por motivos 

clínicos se pacte un cambio de cargo con Neurología. 

- Otro hospital. De hospitales de menor nivel asistencial cuando se solicite cama para 

algún paciente en la UI y cumpla criterios, con el objetivo de que cumpla las primeras 
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48 horas de evolución allí y luego regrese con inmediatez al centro de origen (que debe 

reservarle cama para su asignación inmediata en dicho intervalo). O del HRUM cuando 

se envié un paciente del área HUVV que haya sido sometido a trombectomía (tras las 

primeras 24 horas de estancia en la UI del centro de referencia, por si se produjera 

reoclusión precoz y precisara reintervención). Dada la necesidad de inmediatez en 

ambos tipos de traslado, la solicitud de cama será telefónica, el informe se enviará por 

e-mail corporativo al facultativo con el que se haya contactado Y/o a su secretaría (en 

el caso de Neurología-HUVV: secretarianeurologia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es), y 

este/ésta gestionará con la admisión del centro de destino la inmediata adjudicación de 

cama y la ejecución del traslado en el mismo día de la solicitud.  

No ingresará en la UI ningún paciente con patología diferente al ictus agudo, bajo 

ninguna circunstancia. La UI no es una unidad de cuidados intermedios para la transferencia de 

pacientes críticos en remisión (salvo ictus agudo que cumplan criterios de ingreso), ni para la 

vigilancia estrecha de patologías no neurovasculares descompensadas, ni para la vigilancia post-

cirugía de pacientes sometidos a repermeabilización programada o con complicaciones 

neurológicas tras intervenciones de otro tipo.  

De manera orientativa, se han considerado habitualmente criterios de ingreso en una UI 

los siguientes: 

• Pacientes que se someten a fibrinolisis iv o trombectomía mecánica, desde el 

procedimiento hasta pasadas 48 a 72 horas del mismo. Cuando el hospital no 

dispone de trombectomía, se recomienda que el paciente pase las primeras 24 horas 

en el centro donde se ha realizado (en nuestro entorno HRUM), a fin de poder tratar 

sin demora posibles reoclusiones o complicaciones inmediatas. Las siguientes 48 

horas las puede pasar en la unidad del HUVV. 

• Pacientes con ictus isquémico o hemorrágico de menos de 24 horas de evolución. 

En el caso del HUVV, que no dispone de Neuro-radiología Intervencionista ni 

Neurocirugía, se entiende que este criterio se refiere a pacientes en que no se 

prevea puedan necesitar de forma inminente las pertinentes intervenciones 

urgentes de Neuro-radiología intervencionista ni Neurocirugía, pues en caso 

contrario deben ser trasladados al HRUM hasta que se descarte la necesidad de una 

intervención precoz. Tampoco deben ingresar pacientes en situación de 

inestabilidad hemodinámica o bajo nivel de consciencia pero reanimables, para los 

que se valorará ingreso en Cuidados Intensivos. En el resto de situaciones, el ingreso 

se hará lo antes posible en la UI. Podrán incluirse pacientes con inicio de síntomas 

más de 24 horas atrás, si se trata de ictus en progresión o fluctuante; si se sospecha 

territorio vértebro-basilar, puede admitirse ingreso con hasta 72 horas de evolución.  

Todo ello a criterio del neurólogo de guardia.  

• AIT acontecido en las últimas 24 horas, con alto riesgo de recidiva. Dado que los 

AIT en general se benefician poco de una UI, el ingreso sólo debería realizarse 

dependiendo de la disponibilidad de camas y en caso de:  

o AITs con alta puntuación en la escala ABCD2i (>4). Anexo XIII.  

o AITs de repetición (en el mismo proceso asistencial).  

o Estenosis grave de arterias intra o extracraneales como causa del AIT.  
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o Fuente cardio-embólica mayor conocida. 

o Sospecha de origen cardioembólico sin causa cardioembólica demostrada.  

o Necesidad de monitorización cardiológica (pero si la problemática 

fundamental del paciente es de esta índole, deberá plantearse ingreso en la 

unidad de cardiología). 

  

El paciente se mantendrá ingresado en la UI el tiempo que disponga su médico 

responsable. En general lo estará entre 24-48 horas (excepcionalmente 72 horas), y al alta de 

la Unidad podrá pasar a planta de Neurología o ser trasladado a su hospital de referencia 

geográfica (en el último caso, se solicitará cama para su regreso el día antes del alta de la UI). 

Para evitar confusiones y resistencia a la salida de la unidad con los pacientes o familiares, se 

informará con claridad de los objetivos de la estancia y su duración protocolaria , e incluso se 

entregará una hoja informativa al respecto. 

Como se infiere de los criterios anteriores, no hay límite de edad para el ingreso en la 

unidad. La exclusión se basará en criterios de preferencia, o en los criterios específicos de 

exclusión que se definen a continuación. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE INGRESO EN LA UNIDAD DE ICTUS HUVV 
 

 No se considerará adecuado el ingreso de pacientes con: 

• Patología diferente al ictus agudo. 

• Ictus que requiera Neurocirugía. 

• Ictus con evolución >24 horas (con la excepción de los traslados desde área de Cuidados 

Críticos o UI de HRUM, aceptándose evolución de hasta 48 horas para la transferencia 

a la UI HUVV, y las excepciones clínicas planteadas en el apartado previo). 

• Demencia en grado que impida la autosubsistencia (de moderado en adelante). Estos 

casos son subsidiarios de regreso a origen, o ingreso en un hospital de cuidados básicos.  

• Déficit neurológico invalidante previo que impida la autosubsistencia (Rankin>3). Estos 

casos son subsidiarios de regreso a origen, o ingreso en un hospital de cuidados básicos.  

•  Enfermedad activa grave que implique pronóstico de supervivencia < 6 meses. Estos 

casos deben consultarse con cuidados paliativos, o ingresarse en un centro de cuidados 

básicos. 

• Ictus con gravedad extrema (daño neurológico irreversible con pronóstico vitual 

infausto a corto plazo), en que sólo proceda adecuación del esfuerzo terapéutico. Estos 

casos deben ingresarse en un centro de cuidados básicos o, si el desenlace fuere 

inminente, en el área de hospitalización del HUVV, priorizando las medidas de confort. 

• Inestabilidad hemodinámica que requiera manejo con drogas vasoactivas, o si se prevé 

su necesidad en un breve plazo. 

• Pacientes en situación de coma (Gasgow <8), pues en caso de considerarse 

recuperables, deben ubicarse en una Unidad de Cuidados Intensivos (protección de vía 

aérea). Y en caso de no considerarse subsidiarios de dichos cuidados, deben ingresar en 
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un centro de cuidados básicos o, si el desenlace se considera inminente, en el área de 

hospitalización para adecuación del esfuerzo terapéutico. 

• Pacientes con necesidad de ventilación asistida, e indicación para la misma, pues deben 

ubicarse en una Unidad de Cuidados Intensivos. Una vez destetados del soporte 

ventilatorio, se reubicarían en la UI (evolución del ictus <48 horas) o en la hospitalización 

convencional (evolución del ictus >48 horas, transcurrido por tanto el margen en que la 

UI confiere beneficios demostrados). 

 

3. RECEPCIÓN Y MONITORIZACIÓN EN LA UNIDAD DE ICTUS 
 

A la llegada del paciente, se comprobará en la historia clínica si tiene análisis (hemograma, 

coagulación y bioquímica) y ECG de 12 derivaciones recientes. Si no es así, se procederá a su 

realización. 

Se controlarán de forma sistemática y sin excepciones los siguientes parámetros y 

constantes vitales: 

• Se realizará monitorización continua de ECG (registro mínimo de 24 horas antes de 

abandonar la unidad), frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y saturación de 

oxígeno, desde la llegada y de forma contínua. Se activará la alarma “arritmia” si no se 

conoce la existencia de fibrilación auricular, igual que la de frecuencia cardíaca en >100 

lpm. En caso de fibrilación auricular conocida, se desactivará la alarma “arritmia” del 

sistema, manteniendo la de “frecuencia cardíaca”, aunque en >120 lpm. Se avisará en 

caso de detección de fibrilación auricular no conocida, u otras alarmas como taquicardia 

o bradicardia, o arritmias de riesgo. 

• Por regla general, se registrará la presión arterial a la llegada, y cada hora durante las 

primeras 4 h, cada 2 horas las siguientes 8 horas, y posteriormente cada 4 h mientras 

permanezca en la UI. Excepto en los pacientes tratados con trombolisis, en los que se 

aplicará el protocolo específico de control de TA mencionado en el apartado 

correspondiente durante las primeras 24 horas. Y cuando se requiera medicación para 

su control, con tomas cada 15 minutos hasta constatar la entrada en el rango deseado, 

y progresivo espaciamiento posterior. 

• Anotar en gráfica la Tª al ingreso, cada 4 horas durante las primeras 48 horas y cada 8 

horas después y durante los días siguientes hasta la salida de la UI. Si Tª axilar > 37.5ºC 

se comprobará por enfermería la posible existencia de flebitis, escara o aspecto 

purulento de la orina, avisando al neurólogo de guardia si es pertinente, iniciando en 

cualquier caso fármacos antitérmicos (paracetamol 1 gramo / 8 horas iv salvo alergia, 

en que se usará como alternativa metamizol 1 gramo / 8 horas iv, salvo alergia o 

hipotensión), y se extraerán hemocultivos, informando al neurólogo en el pase de la 

unidad. Si la Tª axilar > 38ºC, se tomarán muestras para hemo y urocultivo (salvo que se 

hayan enviado idénticas muestras en las 48 horas anteriores) y se avisará de forma 

inmediata, para valorar sin demora foco e iniciar o ajustar antibioterapia. 

• Se realizará glucemia capilar (BMTest): 
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o No diabéticos  

▪ Cada 8 horas durante las primeras 24 horas, evaluándose la glucemia 

capilar antes de desayuno, almuerzo y cena en los casos con ingesta 

oral.  

▪ Si alguna glucemia en ayunas es >125 mg/ dl, se continuarán los 

controles durante toda la estancia en la UI, y se aplicará el protocolo de 

control de la hiperglucemia (Anexo VIII) 

o Diabéticos 

▪ Cada 6 horas si el paciente está en dieta absoluta o con nutrición enteral 

▪ Cada 8 horas durante las primeras 24 horas en pacientes que reciban 

dieta oral, evaluándose la glucemia capilar antes de desayuno, 

almuerzo y cena.  

▪ En ambos casos se aplicará el protocolo de control de la hiperglucemia 

(Anexo VIII) 

 

Una vez monitorizadas las constantes, se realizará valoración inicial de enfermería 

siguiendo el modelo de Virginia Henderson, basado en las necesidades básicas. Para ello 

enfermería empleará el modelo de valoración que se encuentra en el Módulo de Cuidados de 

Diraya. 

 

Es importante realizar la valoración de enfermería lo más completa posible, para esto la 

enfermera tendrá que obtener la información más completa posible bien del paciente, en el 

caso que pueda ofrecérnosla, bien de la historia del paciente o de la familia, si no aquel no fuera 

capaz. En el caso que no se puedan obtener todos los datos posibles o consideremos que la 

valoración de enfermería esté incompleta debe completarse en los turnos siguientes, siempre y 

cuando se cierre y se firme antes de las 24 horas de su llegada a la UI. 

En el momento del ingreso se informará tanto al paciente como a la familia de las 

normas de funcionamiento, horarios de visita, horarios de información médica, así como otros 

datos de relevancia (objetivos y tiempo previsto de permanencia en la unidad). Este es el 

momento idóneo para comprobar o en su defecto preguntar los teléfonos de contacto de 
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familiares, y de consensuar con el paciente, si la situación lo permite, a quién autoriza a recibir 

información médica. Y de reflejarlo en la historia clínica. 

 

4. CUIDADOS GENERALES EN LA UNIDAD DE ICTUS 
 

Una vez realizada la valoración inicial, se procederá a asignar un plan de cuidados basado en 

taxonomía NANDA, NOC, NIC, en este caso el consensuado por la enfermería en la UI. Queda a 

criterio de la enfermería de la unidad completar el plan de cuidados con todos aquellos 

diagnósticos de enfermería que consideren oportunos para el paciente. 

De hecho, la enfermería gozará de una significativa autonomía en la UI, de manera que la 

aplicación del protocolo de cuidados será automática, salvo indicación concreta en contra o 

alternativa por el neurólogo responsable. Estos cuidados estándar serán: 

• A la llegada del paciente, se pondrá una señal en el cabecero indicativa del lado 

parético, cuando este exista (para evitar colocar vías en dicho hemicuerpo), o de afasia, 

cuando haya un trastorno del lenguaje (para evitar confundir la situación con un 

síndrome confusional, o anticipar la inquietud, más frecuente en pacientes afásicos). 

• Vías. Se comprobará que porta, o en caso contrario se pondrá, al menos una vía venosa 

periférica en miembro no parético. Es preferible que existan dos vías periféricas, una de 

calibre suficiente para inyección de contrastes yodados. Y que tengan llave de tres 

pasos.  

• Posición: Reposo en cama con 30-40° de elevación del cabecero (excepto si se sospecha 

componente hemodinámico, caso en que el neurólogo indicará específicamente situar 

el cabecero a 0°). Reposo absoluto en primeras 24 horas. Si el paciente está consciente, 

comenzar la sedestación a sillón el segundo día en pacientes con ictus isquémico y el 

tercer día en caso de ictus hemorrágicos, salvo si existe una prescripción médica 

diferente (por ejemplo en casos de insuficiencia hemodinámica cerebral por estenosis 

proximal grave, en los que la sedestación puede ser más gradual, según tolerancia). Si 

no hay déficit o es ligero, puede levantase por si mismo a sillón o ir al baño con 

acompañamiento del personal hasta la silla o la puerta, pero en ningún caso se permite 

deambular por la unidad. Si la situación no es grave, sentar la mayor parte del día. Vigilar 

la aparición de deterioro neurológico o hipotensión. 

• Prevención de lesiones cutáneas: Deben realizarse una inspección regular por 

enfermería, especialmente en pacientes de mayor riesgo de acuerdo con las escalas de 

valoración habituales. Vigilancia de signos precoces de úlceras por presión. Cambios 

posturales cada 3-4 horas y colocación de almohadas bajo miembros para evitar escaras. 

Colchón antiescaras en todos los casos en que el déficit impida al paciente voltearse por 

sus medios en la cama, o si las escalas EMINA o Braden dictaminan un riesgo alto, desde 

el ingreso en la unidad.  

• Prevención de caídas. La seguridad del paciente es clave en la calidad asistencial. La 

prevención de caídas es un indicador de calidad de los cuidados enfermeros. Se aplicará 

el protocolo de prevención de caídas del HUVV para valoración de riesgos y prevención 
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de éstas. Se valorarán factores intrínsecos como estado cognitivo, déficit 

sensopercetivo, estado físico, dependencia, movilidad, dificultad de comprensión, ‚ etc. 

Y factores extrínsecos, como la cama y el espacio donde se encuentra, para ello se 

aconseja: 

o Mantener cama en posición adecuada a su estado 

o Uso de barandillas 

o Freno de cama 

o Iluminación adecuada 

o Buen estado de los dispositivos de soporte o ayuda 

o Suelo antideslizante  

o Consejos preventivos al paciente 

• Prevención de lesiones del aparato locomotor: Para evitar el desarrollo de un hombro 

doloroso, los cambios posturales deben ser cuidadosos, no traccionando los miembros 

paréticos y aprovechando la existencia de sábanas entremetidas. Dichos miembros 

deben colocarse en extensión (evitar mano en garra por flexión sostenida), y la 

movilización pasiva debe ser cuidadosa y según consejo de fisioterapeuta o 

rehabilitador. 

• Vía respiratoria:  

o Se empleará oxigenoterapia a 2-4 l/min, vía cánula nasal o mascarilla, cuando 

exista hipoxemia (Sat O2<94% por pulsioxímetro o pO2<80 mm Hg en 

gasometría arterial; valorar una menor exigencia en pacientes con hipercapnia 

o hipoxemia basales, tipo EPOC, para no agravar la insuficiencia respiratoria de 

base). Tradicionalmente, se han empleado aerosoles de SF con mucolíticos tipo 

acetilcisteína o ambroxol cada 6-8 horas, cuando hay retención de secreciones, 

o bajo nivel de conciencia y clapping coincidiendo con los cambios posturales, 

seguido de aspiración. Evitar aerosoles durante pandemia Covid, mejor vo/ SNG. 

o Los pacientes con puntuación Glasgow ≤ 8 puntos requieren protección de la vía 

respiratoria, por lo que debe valorarse IOT y traslado por Cuidados Intenstivos. 

• Higiene personal. Se fomentará el aseo diario, según estado y régimen de actividad del 

paciente se realizará en cama o en el baño de la UI. Se animará, si las condiciones lo 

permiten, a que el paciente se asee de manera independiente en el baño, si necesita 

ayuda se le proporcionará por el personal de la unidad. 

Se incluirán en el aseo del paciente 

- Cuidado de la piel: Hidratación, cura de heridas si las hubiere (p.ej. zonas de 

punción, especialmente en accesos arteriales como los de trombectomía 

mecánica).  

- Higiene oral: Se recomendará -capaces- o se realizará -dependientes- una 

higiene específica, con antiséptico, por turnos, para reducir el riesgo de 

neumonía por aspiración.  

- Higiene ocular: Limpiar secreciones cada mañana, y en casos en los que 

posteriormente se acumulen, consultar si aspecto purulento. 

- Hábitos miccional y fecal. Se favorecerán la eliminación urinaria y fecal, si las 

condiciones del paciente lo permiten se le facilitará el uso del WC, bien por sus 

medios o con soporte (silla adaptada). 
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• Dieta: Se mantendrá dieta absoluta durante las primeras 24 horas, salvo en caso de 

AIT, que puede recibir dieta oral desde su llegada a la UI.  Pasadas las primeras 24 horas 

se pautará dieta oral o enteral por SNG en función de la disfagia que presente el 

paciente, de acuerdo con el en función de las comorbilidades y necesidades de los 

pacientes con ictus. 

Con antelación al inicio de la ingesta, a su llegada a la UI, y salvo bajo nivel de 

consciencia que lo impida, se habrá realizado una prueba de disfagia por enfermería de 

la UI, en todos los casos, siguiendo el protocolo vigente en el hospital (Anexo XIV); si 

existieran dudas, la enfermería de la UI habría solicitado valoración a la de 

Endocrinología y Nutrición, interponiendo la correspondiente interconsulta con carácter 

“preferente” y avisando telefónicamente de ello al busca de dicha enfermera (69 51 77 

ó 69 18 82), para no demorar el uso de la vía oral llegadas las 24 horas de estancia; si a 

las 24 horas de estancia no se hubiera dilucidado este asunto, se evitaría la consistencia 

que generase dudas, o la vía oral en su totalidad, hasta que se realice dicha valoración y 

se emitan las recomendaciones especializadas oportunas. Dichos casos dudosos, serán 

por lo general de disfagias ligeras, en las que se establecerán por defecto medidas de 

compensación deglutoria, hasta valoración especializada: 

 

o Consistencia pastosa, sin líquidos 

o Posición de sedestación a >60° durante la ingesta 

o Flexionar el cuello o rotarlo para facilitar la deglución del bolo 

o Restringir el tamaño del bolo a una cucharadita de café 

o No administrar líquidos puros, bajo ninguna circunstancia 

o Si se requiriese aportar líquidos vía enteral, se emplearía sonda nasogástrica 

 

Circunstancias que deben hacernos pensar en disfagia: 

 

1. Disfonía 

2. Disartria grave. 

3. Dificultades para manejar las secreciones. 

4. Dificultades para manejar los alimentos. 

5. Reflejo nauseoso abolido o disminuido. 

6. Nivel de conciencia disminuido. 

7. Parálisis facial. 

Si tras 24-48 horas no se pudiera garantizar la ingesta oral suficiente, se 

indicará sonda nasogástrica de alimentación. La sonda de alimentación será por lo 

general una enteral fina. Su correcta colocación se facilitará instalándola en 

situación de cabecera incorporada a 30-45°, para evitar broncoaspiraciones, y se 

comprobará auscultando estómago durante la infusión de 20-30 ml de aire, y en 

caso de duda mediante realización de radiografía de tórax simple (punta en cuerpo 

o antro gástrico).  

En los casos de vómitos alimentarios y disminución del nivel de consciencia, la 

dieta absoluta se prolongará, y se le asociará una sonda nasogástrica de evacuación, 

incluso con aspiración del contenido gástrico. 
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No hay que olvidar que la administración de fibrinólisis debe persuadirnos de 

colocar una sonda en las siguientes 24 horas, pues una erosión podría generar una 

hemorragia aparatosa.  

La nutrición enteral permite varias opciones en el hospital, según perfil. En 

general, se utilizarán fórmulas poliméricas, hiperproteicas y con mezcla de fibras, 

según perfil de paciente. La posología se puede realizar con la fórmula de Harris 

Benedict x factor de estrés (en caso de pacientes con ictus: 1,2) x factor de actividad 

(en caso de pacientes con ictus, por ser pacientes encamados :1,1) o a razón de 25-

30 kcal por kg de peso/día. En la mayoría de los pacientes, de complexión media, 

necesitarán de unas 1500-2000 kcal/día, por lo que el volumen necesario con las 

fórmulas disponibles será: 

 

- Paciente sin DM: Nutrison Protein Plus Multifibre: 1500 ml/día, es decir a 

63 ml/h sin descanso nocturno, o a 93 ml/h con descanso nocturno. 

- Paciente con DM:  

o Con bajos requerimientos: Glucerna Select, 1500 ml/día, es decir a 

63 ml/h sin descanso nocturno, o a 93 ml/h con descanso nocturno. 

o Con altos requerimientos o que precise restricción de volumen: 

Usar la fórmula concentrada, Glucerna 1.5. 

▪ Altos requerimientos: 1500 ml/día, es decir a 63 ml/h sin 

descanso nocturno, o a 93 ml/h con descanso nocturno. 

▪ Necesidad de restricción de volumen: 1000 ml/día: a 42 

ml/h sin descanso nocturno, o a 63 ml/h con descanso 

nocturno 

- Paciente con diarrea en probable relación con antibióticos: fórmula con 

fibra guar parcialmente fermentada: Novasource GI control: 1500-2000 

ml/día (ajustar ritmo según sea necesario descanso nocturno). Si no 

responde a GI control, escalar a fórmula peptídica: Peptisorb: 1500-200 

ml/día (ajustar ritmo según sea necesario o no el descanso nocturno). 

 

 

Se recomienda iniciar a un ritmo de 21ml/hora (500ml/día), escalando de 21 en 

21, a 42, 63, 84, 95, etc cada día sucesivo, hasta alcanzar la ingesta calórica requerida 

(2.500 Kcal/dia adulto estándar), preferentemente durante las horas de vigilia (es 

recomendable detener durante las horas de sueño, o al menos en los tramos de 

menor vigilancia, ya que en ese momento hay mayor riesgo de broncoaspiración 

desapercibida en caso de reflujo), aunque sin ser estrictamente necesario y menos 

aún cuando esta interrupción impidiera alcanzar con prontitud la ingesta mínima 

diaria requerida. 

 

Debe recordarse que el aporte total de agua necesario (2.500 ml como estándar, 

o menos en caso de patología con riesgos por sobrecarga) debe completarse con 

suero fisiológico 0.9% intravenoso mientras no se alcance el volumen total por vía 

enteral. Cuando las calorías recomendadas se alcancen, pero aún quede volumen 
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líquido por aportar, se suplementará la nutrición aportada con la cantidad de agua 

necesaria por sonda nasogástrica (por ejemplo, quienes reciban 2 litros de enteral y 

con ello las 2.000 Kcal diarias, podrían precisar otros 500 ml de agua adicionales, al 

mismo ritmo de infusión). 

 

En los pacientes con sonda nasogástrica, cada turno de enfermería realizará a 

su inicio las siguientes comprobaciones: 

 

o Mantener cabecero a 45°. 

o Comprobar la colocación correcta de la sonda aspirando su contenido o 

auscultando al introducir aire. 

o En caso de deterioro neurológico importante (E. Canadiense ≤6 o Glasgow ≤12) 

se debe comprobar la existencia de residuos cada 8 horas. Los residuos 

obtenidos deben ser introducidos de nuevo al paciente. 

o Parar la infusión si el residuo gástrico es mayor de 150 mL. Si así fuera, se 

reanudará la infusión 6-8 horas después, en el turno siguiente de enfermería, a 

un ritmo inicial de 21 ml/h, aumentándose de forma progresiva en otros 21 ml/h 

según tolerancia.  

o Limpiar la sonda mediante la infusión de agua cada 6 horas, y siempre después 

de la infusión de medicación o tras interrumpir la nutrición enteral. 

o Cambiar cada día la posición de la sonda enteral, para evitar la aparición de 

decúbitos. 

o Mantener la boca y fosas nasales en condiciones higiénicas. 

o Control de glucemia capilar una vez al día en los no diabéticos (Cada 6 horas en 

diabéticos). 

o Controlar las características de las deposiciones. Si aparecen diarreas 

abundantes se detendrá la infusión, reanudándose cuando desaparezcan a un 

ritmo inicial de 21 mL/h, aumentándose de forma progresiva según tolerancia. 

Si aún así persiste, se contactará con el médico en la siguiente oportunidad, para 

modificar la nutrición a alguna fórmula de fácil absorción, o valorar la 

administración de algún procinético (idealmente domperidona cada 8 horas por 

sonda nasogátrica). 

Salvo casos de disfagia grave o afectación del nivel de consciencia, en los que 

se individualizará el intervalo, la normal será realizar un test de disfagia de control 

cada 48 horas en los demás casos, sobre todo si se constata mejoría clínica 

(reducción de al menos 4 puntos en la escala NIHSS), para tratar de retirar la sonda 

nasogástrica cuando ya no sea imprescindible, y así reducir los riesgos asociados 

(decúbito, lesión digestiva por retirada accidental,…). El cambio en la alimentación 

será gradual, administrando 500 - 1000 mL/día junto a la dieta oral pastosa (yogurt, 

flan, purés) los dos primeros días, mientras se consolida la capacidad deglutoria. 

 

Una vez que sea posible se iniciará con dieta oral que estará adaptada a la 

situación del paciente y a su patología previa. Tras cada ingesta se limpiará la 
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cavidad oral con colutorio de Clorhexidina, bien de forma independiente o con 

ayuda de familia o personal sanitario. 

 

Por último debemos considerar que, en algunos casos, pueden plantearse 

suplementos nutricionales orales durante el ingreso, por ejemplo en ingesta 

insuficiente o ante aumento de requerimientos (infecciones,…), siempre y cuando 

no presenten otra patología añadida (tales como encefalopatía hepática o 

insuficiencia renal avanzada). Se podría iniciar: 

- Paciente sin DM: Fresubin 2 kcal 200 ml, 2-3 al día; Ensure Plus Advance 

220 ml, 2-3 al día; o Fortimel Advance 200 ml 2-3 al día. 

- Paciente con DM: Glucerna SR 2-3 al día junto con Proteplus 2 sobres al 

día; o Glucerna 1.5: 500 ml 1 al día. 

 

Recordar: adecuar la textura necesaria del suplemento con espesante si es 

necesario. 

 

 

• Sueroterapia: Si el paciente puede iniciar dieta oral o por SNG no es necesaria la 

administración de sueros. Únicamente se empleará sueroterapia si el aporte de líquidos 

por vía oral no es suficiente y para corregir trastornos metabólicos graves. En los 

pacientes que se mantengan en dieta absoluta las primeras 24 horas se administrará la 

siguiente pauta de sueroterapia intravenosa: S. Fisiológico 1500-2000 cc/24 h + 1 

ampolla de ClK (10 mEq/ ampolla) en cada suero. La aportación de líquidos debe 

incrementarse si hay incremento de las pérdidas (fiebre, diarrea) y restringirse si existe 

insuficiencia cardiaca. No se emplearán S. Glucosado ni Glucosalino en ninguna 

circunstancia (excepto si existe una hipoglucemia severa hasta llegar a normoglucemia). 

• Control de esfínteres: No sondar sistemáticamente a los pacientes, sino utilizar colector 

o pañales si se sospechan dificultades de continencia. En caso de retención urinaria o 

necesidad de control de balance hídrico estricto, sí estaría indicado sondar a los varones 

de modo permanente (con medidas de oclusión intermitente) y de modo intermitente 

a las mujeres. El globo vesical debe descartarse ante cualquier estado de agitación, al 

ser una de sus principales causas en ingresados con ictus. Si se ha realizado fibrinólisis 

intravenosa, intentar demorar el sondaje hasta las 24 horas, aunque si se sospecha 

globo habrá que sondar antes, tratando de respetar al menos los 90 minutos 

postinfusión. 

• Estreñimiento: Utilizar medicación oral (Lactulosa, o alternativamente Lactitiol en los 

diabéticos) desde el tercer día (salvo hábito previo de mayor intervalo), y si no fuera 

efectiva, microenema y finalmente enema de limpieza. En la hemorragia cerebral, y en 

particular en la subaracnoidea, pueden pautarse enema cada 48 horas así como laxantes 

orales por defecto, desde el inicio, ya que la maniobra de Valsalva incrementa el riesgo 

de resangrado. 

• Profilaxis de la trombosis venosa profunda: En los pacientes no anticoagulados, se 

empleará inicialmente medias de compresión neumática preferiblemente. Si no existe 

disponibilidad, se administrará heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas 

desde el primer día en los ictus isquémicos y a partir del tercer día en los ictus 
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hemorrágicos excepto si se trata de una hemorragia subaracnoidea o con sospecha de 

lesión vascular subyacente (esperar a la exclusión del aneurisma o malformación 

vascular) o existe una orden médica diferente. La de uso habitual es la enoxaparina 

sódica a dosis estándar de 40 mg/día (si insuficiencia renal grave, con CCr<30ml/min, 

ajustar dosis, en el caso de la enoxaparina sódica a 20mg/día; si alto peso, valorar 

60mg/día). También se evitará el uso de las medias en caso de contraindicaciones para 

su uso: Dermatitis, edemas graves, éstasis venoso, enfermedad vascular periférica 

grave, postoperatorio de ligadura venosa o injerto, o presencia de inflamación u otros 

signos de sospecha de trombosis venosa. 

• Prevención de lesiones gástricas: Es recomendable el empleo profiláctico de protector 

gástrico (ej: omeprazol o pantoprazol 1 dosis al día, o famotidina en caso de toma 

concomitante de clopidogrel o de administración por sonda) durante la fase aguda, 

especialmente en aquellos pacientes con antecedentes de úlcera péptica o que reciban 

tratamiento antiagregante, anticoagulante o fibrinolítico. 

 

5. ESCALAS EN LA UNIDAD DE ICTUS 
 

• El personal de enfermería pasará: 
 

o En los casos con focalidad neurológica ya sea persistente o transitoria, la escala 
Canadiense, al ingreso del paciente en la UI, cada 4 horas durante las primeras 
48 horas (no se pasará si coincide de madrugada con el paciente dormido, salvo 
indicación del neurólogo), y cada 8 horas durante el tercer día (si permanecera 
en la unidad). Ya en hospitalización, se recomienda pasar en una ocasión en el 
día 7, y finalmente en el momento del alta hospitalaria. En caso de detectarse 
la disminución de 1 o más puntos en la escala Canadiense, se tomarán todas las 
constantes en ese momento (PA, Fc, Fr, SatO2 y glucemia capilar) y se avisará al 
neurólogo de guardia.  

En pacientes sometidos a fibrinólisis intravenosa, se pasará la escala 
cada 30 minutos desde la segunda a la octava hora post-fibrinólisis, y cada 60 
minutos entre las horas 8 y 24h postinfusión, así como cada 6 horas entre las 24 
y las 72 horas. Si por emergencia simultánea el neurólogo no puede monitorizar 
clínicamente (NIHSS) al paciente durante la infusión, enfermería pasará la 
Canadiense también cada 15 minutos la primera hora (la de infusión), avisando 
al neurólogo en caso de deterioro de la puntuación. 

o Escalas EMINA o Braden (riesgo de UPP, Anexo XV) a diario. 
o Escala de Rankin Modificada (valora el grado de discapacidad tras sufrir un 

ictus, Anexo I) una vez al día (turno de mañana). 
o Escala de Glasgow (nivel de consciencia, Anexo XVI). Una vez al inicio de cada 

turno. En los casos de HSA, la escala de coma de Glasgow cada 4 horas 
(madrugada incluída) las primeras 48 horas, cada 8 horas el tercer día, y en el 
excepcional caso de permanecer más allá en la unidad, el 7º día y al alta. En caso 
de disminución de 1 punto o más entre pases de la escala, se avisará al 
neurólogo. 

o Además de estas escalas el personal de enfermería podrá y deberá 
cumplimentar todas aquellas escalas que considere necesarias durante el 
ingreso del paciente. 
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o Se informará al Neurólogo cualquier cambio de importancia en las constantes y 
en las escalas neurológicas específicas. 
 

• El neurólogo cumplimentará y reflejará: 

 

o La escala NIHSS (Anexo III): Al ingreso del paciente en la UI, y dos veces al día 

posteriormente (turno de mañana y de tarde). En caso de fibrinólisis 

intravenosa, y si otra emergencia no lo impide, se revisará la puntuación cada 

15 minutos desde el inicio del tratamiento (minuto 15, 30, 45 y 60)  y una hora 

tras finalizar el mismo.  

o El neurólogo que recepcione al paciente en la UI a su ingreso (es decir, el de 

guardia o el de turno laborable de mañana, según cuándo se curse el ingreso), 

cumplimentará la anamnesis de ingreso en DAE.  

 

6. MANEJO MÉDICO DEL ICTUS ISQUÉMICO EN LA UI 
 

El paciente ingresado en la UI recibirá dos visitas / valoraciones médicas programadas 

diarias, que se reflejarán en la Estación Clínica: Una en horario de mañana, y otra en horario de 

tarde. 

El manejo estándar del ingreso con diagnóstico de isquemia cerebral será el siguiente, ya 

sea desde su inicio, cuando no procedió fibrinólisis ni trombectomía, o desde las 24 horas de la 

intervención (en el segundo caso tras neuroimagen de control), cuando fuere sometido a una o 

ambas terapias de reperfusión: 

• Manejo médico sistémico 

 

o Se aplicarán, por protocolo, y sin necesidad de indicación médica específica, 

los cuidados de enfermería descritos anteriormente. Debe indicarse de forma 

específica si por motivos médicos es preciso realizar algún cambio en el citado 

estándar de cuidados. Sin embargo, las siguientes medidas, ante 

complicaciones generales, se aplicarán con indicación médica concreta. 

o Hiperpresión arterial. Se empleará, si es posible, la vía oral (de elección 

captopril, o en su defecto cualquiera de los referidos en el apartado de control 

de TA en hospitalización). Se evitará la vía sublingual, que genera rebote. Si la 

vía oral no fuera suficiente o se precisara una reducción más rápida, se 

emplearán los fármacos parenterales referidos en el apartado de control de PA 

de fibrinólisis intravenosa, pasando de escalón en función de las peculiaridades 

de la situación y el paciente. No se recomienda el descenso rutinario de la 

presión arterial en las primeras 48-72 horas, ni por tanto mantener 

hipotensores domiciliarios al ingreso por norma (estos podrían valorarse tras las 

primeras 24 horas en pacientes estables), ya que podrían ocasionar 

hipoperfusión al contrarrestar los mecanismos de compensación intrínsecos, 

salvo: 
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▪ Beta-bloqueantes o nitratos previos por patología cardiológica, en los 

que se valorará mantener, salvo que generen hipotensión, para evitar 

descompensación cardiológica de rebote, según la gravedad de aquella. 

▪ Cifras >185/110 en casos que van a recibir fibrinólisis (intervalo previo) 

▪ Cifras >180/105 en casos que la han recibido (siguientes 24 h) 

▪ TAS>140 tras trombectomía mecánica con recanalización completa 

(TICI III) o TAS>180 tras trombectomía mecánica con recanalización 

incompleta (TICI<III), pero en todo caso buscar objetivo <180/105 en las 

24 horas postprocedimiento. 

▪ Cifras extremas (>220/120mmHg) en los restantes casos. Se permitrián 

cifras altas, pero no extremas (bajo dicho umbral), durante las primeras 

48-72 horas, tratando de no reducir la presión de llegada en más de 15% 

en las primeras 24 horas, para evitar una hipoperfusión y con ello el 

infarto de la penumbra en la fase adaptativa adrenérgica inicial, excepto 

en casos de patología concomitente que lo requiriese, tales como fallo 

cardíaco, disección aórtica o encefalopatía hipertensiva, que exigirían 

una presión objetivo menor, equilibrada con el riesgo de hipoperfusión 

cerebral, e individualizada. Transcurridas estas 48-72 horas, se buscará 

una reducción progresiva, no brusca, con tedencia a la normalización 

(<140/80) en los días sucesivos. 

▪ Comorbilidades graves que requieran un control concreto (IAM 

concomitante agudo, fallo cardíaco agudo, disección aórtica, 

hemorragia post-fibrinólisis, preeclampsia/eclampsia) 

o Hipopresión arterial: Las presiones <110/70 mmHg en el ictus son 

excepcionales, empeoran el pronóstico (por infarto de la zona de penumbra), y 

debe investigarse la causa con premura, destacando aquí la presencia de 

arteriopatía periférica que falsée el dato (tomar en ambos brazos y piernas, e 

indicar si los pulsos distales con palpables), el fallo cardíaco anterógrado 

(descartar infarto concomitante, Takotsubo, arritmia, etc), la disección aórtica, 

o la pérdida de volumen hemático (p.ej. sangrado interno). Salvo dato falso o 

contraindicación, la primera medida será la expansión de volumen con suero 

fisiológico u otros expansores, en concreto: 

▪ Hipopresión arterial asintomática: 2000-2500ml de s. fisiológico al día, 

excepto en insuficiencia cardíaca (contraindicado). 

▪ Hipopresión arterial sintomática:  

• Ante todo, debe investigarse la causa (considerar el riesgo de 

hemorragia oculta en los pacientes antiagregados o 

anticoagulados, y solicitar pruebas cruzadas para una eventual 

transfusión). Pero sin demorar el tratamiento sintomático. 

• Primera medida: Expansores de plasma en infusión rápida, de 

tipo cristaloide a la velocidad que se precise (las soluciones 

coloides no se aplicarán por término general en la UI).  

o S. Fisiológico 0.9% (isotónico respecto a plasma) 

o Dextrosa 5% (isotónico respecto a plasma) 
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o Ringer lactato (isotónico respecto a plasma, evitar en 

hepatopatías) 

• Segunda medida (si la anterior no es suficiente): Dopamina en 

perfusión, con vigilancia muy estrecha de la PA (tomar cada 5 

minutos) y avisando a UCI para su valoración e ingreso (las 

drogas vasoactivas no deben ser manejadas por rutina en la UI, 

dado que requieren personal en atención permanente, lo que 

no es posible con la ratio de la UI). 

o Diluir el contenido de una ampolla (5 ml que contienen 

200 mg de dopamina) en frascos de 250 ó 500 ml de s. 

fisiológico 0.9%. 

o Si se ha diluido una ampolla de 200 mg en 250 ml, la 

concentración de dopamina será de 800 

microgramos/ml, y si se ha realizado en 500 ml, la 

concentración de dopamina será de 400 

microgramos/ml. 

o La perfusión i.v. de dopamina se inicia habitualmente a 

una dosis entre 2 y 5 microgramos/kg/min, 

aumentándola en 1-4 microgramos/kg/min cada 10-30 

minutos hasta obtener los efectos terapéuticos 

deseados. La dosis de mantenimiento oscila entre 5 y 

20 microgramos/kg/min dependiendo de la gravedad 

del cuadro. Cuando mejoran los valores de presión 

arterial, la diuresis y el estado circulatorio general, 

continuar la infusión con la dosis que ha mostrado ser 

eficaz. 

 

o Taquicardia 

▪ Algunas lesiones, sobre todo con implicación insular, pueden producir 

arritmias de alto riesgo, por lo que la monitorización es imperativa en 

los primeros días. 

▪ Si se debe a factor concomitante (p.ej. taquicardia sinusal en contexto 

febril o de agitación), controlar dicho factor. 

▪ Si se debe a fibrilación auricular, pueden emplearse los fármacos y dosis 

recomendados por la Sociedad Europea de Cardiología, que se resumen 

en la tabla siguiente. 

▪ Clásicamente se ha empleado como elección la Digoxina (ampollas de 

0.25mg/ml, 1 ó 2 ml). La pauta de digitalización consiste en infundir 

0.25mg en bolo lento de 2-3 minutos, seguido de 0.25mg cada 6-8 

horas, pasando posteriormente a vía oral con 0.25mg/día. Se 

recomienda ajustar la dosis mediante la determinación de los niveles 

séricos del fármaco, dada la variabilidad interindividual existente y el 

estrecho margen terapéutico de la digoxina. El rango terapéutico 

recomendado es 0,8-2 ng/ml 
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▪ Cuando no hay respuesta a Digoxina, se emplean alternativas más 

modernas como diltiazem, verapamil o betabloqueantes.  

 

Rev Esp Cardiol. 2017;70(1):50.e33. 

 

▪ El control del ritmo, en la fibrilación auricular (reversión a sinusal), será 

valorado, indicado y efectuado, si procede, por Cardiología (consultar 

en casos donde no se conociera la cronicidad de la f. Auricular), nunca 

durante la fase aguda del ictus (riesgo de recidiva por trombo mural). 

▪ Si se debe a otras arritmias (p.ej. taquicardia ventricular) contactar de 

forma urgente con Cuidados Intensivos (valorar según situación llamar 

al teléfono de parada: 932 577). 

 

o Bradicardia. 

▪ Algunas lesiones, sobre todo con implicación insular, pueden producir 

arritmias de alto riesgo, por lo que la monitorización es imperativa en 

los primeros días. 

▪ Asintomática: vigilancia estrecha (FC cada 2 horas), se puede pautar 

ventolín 2mg/8h vo, aunque es preferible consultar a Cardiología 

(valorar si precisa otra actitud, incluyendo marcapasos). 



 58 

▪ Sintomática: Valorar usar atropina 0,5-1 mg intravenoso, contactar con 

Cardiología o Cuidados Intensivos (valorar si precisa colocación de 

marcapasos urgente). 

o Insuficiencia cardíaca. 

▪ Puede aparecer en pacientes con cardiopatía estructural o por arritmia, 

e incluso por disfunción neuromediada, caso del síndrome de Tsako-

Tsubo. 

▪ Evitar o corregir los posibles desencadenantes: sobrecarga hídrica, 

fármacos cardiodepresores, aumento de demandas metabólicas (HTA, 

IAM, TEP, Insuficiencia renal o taquiarritmias), abandono de medicación 

en pacientes con IC previa. 

▪ El tratamiento médico no difiere de otras situaciones: elevar el 

cabecero de la cama, O2 con mascarilla, control de diuresis y diuréticos 

fármacos, aminas y si mala respuesta valorar BiPAP e ingreso en UCI.  

o Infarto agudo de miocardio. El manejo no difiere del tratamiento habitual, salvo 

que hay que tener en cuenta que el uso de anticoagulación aumenta el riesgo 

de transformación hemorrágica en los primeros días tras el ictus y que el 

tratamiento fibrinolítico para el IAM está contraindicado en un paciente con 

ictus isquémico subagudo (hasta los 3 meses del ictus). Si acontecen IAM e ictus 

síncronos, y se precisa fibrinólisis intravenosa como puente para terapias 

endovasculares, se empleará el fármaco y pauta de código ictus, no de código 

infarto. Ante su sospecha, no obstante, contactar con Cardiología de guardia. 

o Trombosis venosa profunda 

▪ Es fundamental realizar profilaxis para evitarla, siendo la elección en la 

UI el sistema de compresión neumática intermitente. 

▪ Se confirmará por ecografía si la sospecha es alta. Si es baja, puede 

solicitarse como cribado un Dímero-D. 

▪ El tratamiento anticoagulante será con heparina de bajo peso 

preferentemente (1mg/Kg/12h ó 1.5mg/kg/24h, sbc, salvo ajustes por 

insuficiencia renal o contraindicación por otra patología). 

▪ Se contactará con medicina interna para su valoración y seguimiento. 

o Tromboembolismo pulmonar 

▪ Puede y suele acontecer sin aparente trombosis venosa. 

▪ Si se sospecha TEP: se solicitará Rx Tórax, gasometría arterial, ECG y 

estudio de coagulación con Dímeros-D. Si son coherentes, se confirmará 

con TC torácico protocolo TEP. 

▪ Tratamiento: Reposo absoluto en cama. Oxigenoterapia. Si no existe 

contraindicación: iniciar inmediatamente tratamiento anticoagulante 

con heparina de bajo peso molecular sbc o Heparina no fracionada iv. 

o Hiperglucemia. Las correcciones exhaustivas con objetivo normoglucemia 

empleando insulina intravenosa están contraindicadas, al haber demostrado un 

mal balance riesgo-beneficio. Se empleará por término general insulina 

subctuánea, con objetivo inicial en cifras 140-180mg/dl.  La pauta será la 

correspondiente a las dosis de uso previo, o glucemias y peso del paciente si no 
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se conocía la diabetes, de acuerdo al protocolo vigente en el hospital en cada 

momento. 

o Hipoglucemia (glucemia <60mg/dl). Si el paciente tiene capacidad de ingerir, se 

le dará un vaso de leche con un sobre de azúcar o medio vaso de zumo (100 ml). 

Si no tiene capacidad de ingerir (por disfagia o bajo nivel de consciencia), y tiene 

vía venosa, se tratará 1-2 ampollas de glucosmón (33%, 10 ml) seguido de suero 

glucosado al 5% a razón de 500ml/6h. Si no tiene vía venosa, se pondrá 1 vial de 

glucagón intramuscular o subcutáneo (1mg) mientras se consigue canalizar una 

para iniciar la sueroterapia con glucosado. Indicar controles frecuentes, 

inicialmente cada 15 minutos, hasta constatar la normalización sostenida. 

Considerar la causa para establecer la agresividad terapéutica y la frecuencia de 

los controles, pues el riesgo será menor si se debe a escasa ingesta, que si están 

implicados fármacos hipoglucemiantes. En cuanto sea posible, retomar la 

ingesta oral, que incluirá carbohidratos complejos tipo galleta o fruta hasta 

constatarse la normalización persistente de la glucemia. 

o Hiponatremia 

▪ El Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH no es infrecuente. 

▪ Definición: Na+ < 135 meq/L, osmolaridad plasmática baja, osmolaridad 

urinaria muy elevada (>100 mosm/kg) con elevación del sodio urinario 

(>20 meq/L), euvolemia, y con función renal normal.  

▪ Solicitar analítica urgente con iones, urea, glucemia y osmolaridad e 

iones, urea y creatinina en orina. Si Na+ > 125 meq/L o inferior sin clínica 

neurológica grave: restricción hídrica a 500 ml/día.  

▪ Si Na+ < 125 meq/L o clínica neurológica grave: suero salino hipertónico 

(2%) con aporte hídrico mínimo (20 ml/h). Control horario de Na+ 

evitando incrementos superiores a 1meq/L/h.  

o Hipernatremia: 

▪ Definición: Na+ > 145 meq/L.  

▪ Solicitar analítica con iones en suero y orina.  

▪ Tratamiento: hidratación oral o con suero hipotónico. Debe corregirse 

muy lentamente (0.5 meq/L/h).  

o Hipertermia. Cifras sobre 37.5ºC alertarán sobre una posible infección en 

ciernes y serán indicación de realizar una exploración física dirigida a su 

identificación, iniciando antitérmicos (paracetamol 1g/8h o Metamizol 2g/8h iv) 

y extrayendo enfermería hemocultivos por protocolo sin demora, e informando 

al neurólogo responsable cuando este se encuentre en la unidad de ictus; si las 

cifras alcanzan los 38ºC, se avisará al neurólogo al busca para no demorar la 

búsqueda del foco (revisar posibles heridas, pedir análisis sangre, orina, y Rx 

tórax) ni el inicio de tratamiento antibiótico, aunque sea empírico a espera de 

los cultivos que se indiquen (solicitar habitualmente hemo y urocultivos, así 

como de esputo o de exudado si los hubiera).  

▪ Infección respiratoria 

• Se recomienda seguir las guías hospitalarias de tratamiento 

antibiótico vigentes en cada momento. En las infecciones 
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graves y/o por bacterias multirresistentes consultar con En-

fermedades Infecciosas.  

• Precoz y no grave (<5 días ingreso): Amoxicilina-Clavulanico 2g 

cada 8h iv si aspiración o Ceftriaxona 1g cada 24h. Si alergia: 

Levofloxacino 750mg/24h iv.  

• Tardía o precoz grave: Piperacilina-Tazobactam 4g/8h. Si riesgo 

BLEE: Meropenem 1g/8h iv. Si alergia a betalactámicos: Az-

treonam 2g/8h + Ciprofloxacino 400 mg/12h iv.  

• Sepsis grave o shock séptico: Meropenem 1g/8h + 

Ciprofloxacino 400 mg/12h iv.  

• Neumonía por aspiración: Elección empírica: Amoxicilina-

Clavulánico 2g/8h. Entre 7 y 14 días, según gravedad y 

evolución clínica. 

o Salvo que se aisle un germen resistente al tratamiento 

de elección, que implicaría ajustar antibioterapia al 

antibiograma, se recomienda mantener. Evitar 

desescalados, p.ej. a penicilina o amoxicilina si se aisla 

S. Pneumoniae, pues no podría descartarse 

concomitancia de otras bacterias en este tipo de 

neumonías por aspiración. 

o Alergia a betalactámicos: Levofloxacino 750mg/24h + 

Clindamicina 600mg cada 8h. 

o Si riesgo de BLEE: Piperacilina-Tazobactam 4g/6h en 

perfusión extendida.  

▪ Infección urinaria 

• Se recomienda seguir las guías hospitalarias de tratamiento 

antibiótico vigentes en cada momento. En las infecciones 

graves y/o por bacterias multirresistentes consultar con En-

fermedades Infecciosas.  

• Bacteriuria asintomática: no requiere tratamiento.  

• Cistitis aguda no complicada: Fosfomicina-Trometamol 3g 1 

dosis.  

• Pielonefritis aguda: Ceftriaxona 1g/24h iv. Si alergia   

betaláctamicos: Aztreonam 1g/8h.  

o Hemorragia digestiva 

▪ Solicitar hemograma, coagulación y bioquímica con urea, así como 

pruebas cruzadas, Rx de tórax y ECG 

▪ Tratamiento médico inicial: 

• Dieta absoluta 

• Oxigenoterapia 

• Control balance líquidos (infusión-diuresis) 

• Pantoprazol 40mg/24 iv en origen alto 

▪ Valorar consultar con digestivo (endoscopia). 

o Agitación 

▪ Buscar desencadenantes y corregir si es posible 
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• Abstinencia a fármacos o drogas (BDZs, alcohol,…) 

• Globo vesical 

▪ Medidas físicas 

• Entorno mullido 

• Evitar ruídos o conversaciones en alto tono 

• Revisar acompañamiento (valorar adecuación, limitar) 

• Luminosidad tenue 

• Contención física si se precisa 

▪ Medidas farmacológicas: 

• Leve: Quetiapina vo 25mg/12-24 horas aumentando si se 

precisa en +25mg/12h cada día hasta 100mg/12h 

• Grave o imposibilidad de vía oral: 

o Haloperidol (ampollas 5mg): Media ampolla im o iv, o 

una completa si es necesario. Máximo cada 8h. 

o Alternativa: Largactil (ampolla 25mg): Hasta 25mg/8h. 

• Abstinencia alcohólica:  

o Distraneurine cápsulas 192mg: 2 (1 si anciano) cada 8h 

de inicio, con disminución progresiva posterior. 

o Tiaprida 0.5 a 1 ampolla/8h, parenteral (evitar en 

epilepsia y parkinsonismo) 

o Asociar tiamina y piridoxina iv, posteriormente vía oral. 

 

• Pruebas complementarias para el estudio del ictus isquémico arterial 

 

o Serán solicitadas por el neurólogo de guardia a cargo de la UI, salvo que el 

ingreso se produjera en horario laborable de mañana, caso en que serían 

solicitadas por el neurólogo responsable de la UI. Algunas pruebas podrían 

solicitarse más adelante por el neurólogo de hospitalización, si no ha sido 

pertinente solicitarlas durante la estancia en la UI. 

o Serán independientes y adicionales a las que se hubieren realizado en Urgencias 

en caso de entrada como código ictus.  

o Deben incluir, en todos los casos: 

▪ Análisis de rutina con hemograma, coagulación básica, bioquímica 

estándar que incluya siempre colesterol LDL, Hb glicosilada, y función 

tiroidea (en MPA está disponible como “rutina”). 

▪ Serología VIH, sífilis, hepatitis B y C. 

▪ Electrocardiograma de 12 derivaciones. Salvo que se constate que el 

realizado en urgencias se encuentra en la historia y no ofrece anomalías 

que precisen control. 

▪ Análisis de las arritmias capturadas por el sistema de monitorización 

(24-72 horas, según estancia). Lo realizará el neurólogo a cargo de la 

unidad en el momento del alta del paciente (paso a hospitalización 

convencional), y consultará con cardiología en caso de dudas. Salvo 

criterio concreto, no se precisará un posterior holter-ECG en 

hospitalización. 
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▪ Ecocardiograma transtorácico. En caso de sospecharse una causa 

inhabitual del ictus (jóvenes sin enfermedades a que atribuir), indicar 

en la petición, en el campo observaciones, que se realice un test de 

burbujas o comunicación interauricular (descartar FOP). El 

transesofágico tiene actualmente escasas indicaciones, y será solicitado 

para estudios concretos como sospecha de ateroma aórtico 

complicado, aunque el angio-TC puede aportar esa información. 

Cardiología podrá realizar la prueba empleando el ecógrafo de la unidad 

de ictus, a su criterio, realizando posteriormente el informe en DAE. 

▪ Estudio neurosonológico (troncos supra-aórticos y transcraneal), a 

realizar por el neurólogo a cargo de la UI (guardia o de jornada 

ordinaria, según disponibilidad) al ingreso del paciente, cuando aquel 

esté capacitado para su realización.  

• No se obviará pese a disponerse de angio-TC de fase aguda 

informado como normal, sin estenosis ni placas significativas, 

ya que aporta información adicional (p.ej. espectro resistivo 

indicativo de microangiopatía).  

• Se recomienda repetir a diario, ya de forma focal, en ingresados 

en la UI para constatar la permeabilidad del segmento donde se 

haya realizado trombectomía, stenting, o disolucion 

farmacológica del trombo. 

▪ RM cerebral con angio-RM cerebral como control de imagen, a realizar 

en los pocos días siguientes al ingreso (programada, pues no está 

disponible en formato “urgente”). Aporta información adicional a la de 

la TC urgente o diferida, pudiendo dar pistas sobre el mecanismo del 

evento o detectar lesiones no identificables en TC, por lo es 

recomendable se realice en casos sin etiología definida, salvo 

contraindicación (marcapasos no compatible, stent reciente… siempre 

a consultar con radiología). En su defecto, solicitar TC control. 

• Sólo se pedirá angio-RM de TSA en caso de no disponer de 

angio-TC o ecografía previas de calidad suficiente para 

descartar patología relevante (p.ej. disección si se sospecha -

pedir secuencias T1 con gadolinio y supresión grasa en 

observaciones - , o estenosis en origen de vertebrales).  

• El radiólogo ampliará el estudio de parénquima con secuencia 

hemo en caso de datos de hemorragia cerebral o de 

microangiopatía cerebral significativa, para facilitar la filiación 

de la patología subyacente evitando así un segundo traslado a 

la RM para la ampliación de secuencias. Recordar en petición. 

▪ En pacientes con infartos que sobrepasen límites arteriales y/o asocien 

componente hemorrágico inusual, debe realizarse estudio venoso 

cerebral para descartar trombosis venosa cerebral. Este estudio no se 

incorpora habitualmente cuando se solicitan estudios angiográficos, 

limitados por defecto al árbol arterial, por lo que es importante 
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indicarlo en la petición a radiología, para que se realicen las secuencias 

pertinentes. 

▪ HIC a rehabilitación. Inmediata al ingreso del paciente, salvo que no 

exista déficit neurológico. En déficit menor, poner la hoja. 

o En casos concretos, básicamente de ictus isquémico en paciente joven <50 años 

sin factores de riesgo vascular conocidos que justificasen el desarrollo de una 

patología de base justificativa tal como ateromatosis, cardiopatía estructural o 

arritmia: 

▪ Comprobar que al ingreso se cursaron tóxicos en orina (cursar en caso 

de que se omitiera a su llegada). Si ilícitos presentes, no proseguir con 

los siguientes estudios especiales. 

▪ Solicitar autoinmunidad (ANA, ANCA, ENA-6 screening), y no solicitar 

trombofilia completa en fase aguda, sino únicamente antitrombina III, 

anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y homocisteína, únicos 

parámetros de trombofilia que podrían ser válidos en fase aguda, junto 

a la genética. Se realizará un estudio completo, si no se indentifica otra 

causa, a los 3 meses del evento, ya de forma ambulatoria.  

 

• Pruebas complementarias para el estudio de la trombosis venosa cerebral 

 

o El diagnóstico inicial se realiza en base a alguna de las siguientes pruebas: 

▪ TC craneal: presentan sensibilidad limitada. El signo diagnóstico clásico 

en TC es el “delta lleno” en el seno longitudinal superior o el “signo de 

la cuerda” con hiperdensidad de seno dural en la exploración sin 

contraste (presente en un tercio de los pacientes); y el “delta vacío” en 

la TC con contraste que aparece en un bajo porcentaje de pacientes con 

trombosis venosa cerebral. 

▪ RM craneal: es más sensible que el TC para detectar lesiones 

parenquimatosas y cambios en la intensidad de los senos sugestivos de 

trombosis. Un trombo agudo puede producir una hipointensidad en el 

seno que simule el flujo normal del mismo por lo que puede ser ne-

cesaria la RM con contraste + venografía por RM o TC para el 

diagnóstico. La RM + venografía por RM es la técnica de elección para 

el diagnóstico de TVC.  

▪ Venografía por TC o RM: la combinación de TC+venografíaTC tiene una 

alta sensibilidad y especificidad (90-100%), aunque tiene peor 

resolución para lesiones parenquimatosas pequeñas o para trombosis 

venosa profunda o cortical. La secuencia eco de gradiente (T2*) 

combinada con la venografía por RM son las secuencias más sensibles 

para detectar TVC.  

▪ Arteriografía cerebral: recomendada si el TC/RM no son concluyentea 

para el diagnóstico de TVC.  
 

o Debe considerarse adicionalmente la solicitud de: 
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▪ Interconsulta oftalmológica: En pacientes con TVC y datos de 

hipertensión intracraneal se debe monitorizar la agudeza visual y 

campimetría especialmente durante el primer año del diagnóstico. 

▪ Estudios de imagen que valoren estructuras adyacentes, como el oído o 

el macizo máxilo-facial, si se sospecha infección próxima como origen 

de la trombosis. 

▪ Solicitar autoinmunidad (ANA, ANCA, ENA-6 screening), y no solicitar 

trombofilia completa en fase aguda, sino únicamente antitrombina III, 

anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y homocisteína, únicos 

parámetros de trombofilia que podrían ser válidos en fase aguda, junto 

a la genética. Se realizará un estudio completo, si no se indentifica otra 

causa, a los tres meses del evento, ya de forma ambulatoria.  

▪ El Dímero-D, aunque puede tener cierta validez al diagnóstico (valores 

normales alejan la posibilidad de trombosis aguda, sin excluirla por 

completo si hay alta sospecha o se presume subaguda o crónica), tiene 

mayor utilidad en el seguimiento. Su normalización, junto a la 

repermeabilización (control de imagen angiográfica a los 3-6 meses de 

hipoacoagulación correcta), serían los dos parámetros a considerar para 

una eventual retirada de la anticoagulación, incluyendo un control tras 

la retirada; cualquier elevación del Dímero o persistencia o recidiva en 

imagen de la trombosis, implicarían mantener de por vida.  

 

• Tratamiento de prevención de la recidiva isquémica arterial 

 

o Como antitrombótico en prevención secundaria del ictus isquémico y salvo otra 

indicación justificada, se empleará antiagregación desde el ingreso, 

preferiblemente con ácido acetil salicílico (AAS, dosis de carga de 300mg el 

primer día, después 100mg al día). Cuando sea imposible emplear la vía oral o 

enteral en las primeras 48 horas post-ictus, se administrará una ampolla iv al día 

de 900mg de acetilsalicilato de lisina, equivalentes a 500mg de AAS.En caso de 

contraindicación para AAS, se empleará clopidogrel (dosis de carga de 300mg, 

después 75mg al día). Si se trata de un AIT de alto riesgo de recurrencia 

(ABCD2≥4) o de un ictus minor (NIHSS≤3), se realizará doble antiagregación 

durante 21 días (con carga de AAS 300mg + clopidogrel 300mg al debut, seguido 

de 100+75mg al día hasta concluir el período, y luego AAS 100mg/día, excepto 

fallo previo de AAS, caso en que se dejaría con clopidogrel 75mg/día). En casos 

de alergia a AAS, sería sustituible por Triflusal 600mg/día (sólo disponible por 

prescripción ambulatoria, no disponible en farmacia hospitalaria), o se 

escogería directamente clopidogrel 75.  

o Si se ha aplicado fibrinólisis intravenosa, la aplicación de cualquier 

antitrombótico (incluyendo heparina en prevención de trombosis venosa) se 

demorará 24 horas, y se instaurará si está indicado previo TC cráneo de control 

que descarte contraindicación (hemorragia diferente a transformación 

petequial).  
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o La disección arterial puede tratarse con antiagregación o anticoagulación 

durante 3 a 6 meses, suspendiendo entonces si no hay patología arterial 

subyacente ni lesión de muro arterial residual ni se ha colocado stent, en los 

casos de origen espontáneo o traumático, o continuando con antiagregación si 

se da alguna de esas circunstancias. No se ha demostrado superioridad de la 

anticoagulación en fase aguda, por lo que suele optarse por antiagregar salvo 

situaciones individualizadas (p.ej. cuando haya recidiva ipsiterritorial bajo 

antiagregación). 

o Los anticoagulantes, que deben emplearse exclusivamente en caso de 

patología subyacente que lo justifique (no de forma empírica, pues los riesgos 

en dichas situaciones superan a los beneficios), se podrán iniciar pasado el 

período de seguridad del consenso actual, período que depende de la extensión 

y gravedad del ictus: 

 

 
 

 

o La anticoagulación será, preferentemente y si se cumplen las indicaciones 

y supuestos de financiación, con anticoagulantes orales de acción directa 

(fibrilación auricular no valvular, con los criterios adicionales del visasdo 

vigente). La heparina, preferentemente fraccionada subcutánea, se 

empleará únicamente como terapia puente concomitante al inicio de 

acenocumarol en sujetos que no tengan opción de recibir los ACOD. La 

heparina sódica o no fraccionada, está en desuso por su dificultad de control 

y la ausencia de evidencia demostrada sobre la fraccionada. 
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o En caso de previo consumo de estatina, ésta no debe retirarse por motivo 

del ictus agudo o el ingreso, ya que podría empeorar el pronóstico, sea cual 

fuere el origen sospechado del ictus isquémico. En caso de que no se 

consumiera previamente, se instaurará tratamiento con Atorvastatina 

80mg/día desde el primer día únicamente si se sospecha etiología 

aterotrombótica. 

 

• Tratamiento de la trombosis venosa cerebral 

 

• El gold standard del tratamiento de la trombosis venosa cerebral comienza por el 

tratamiento de la causa desencadenante (infección, hipotensión de LCR, cáncer, …)  

• Adicionalmente, se debe añadir anticoagulación a dosis terapéuticas, al menos 3 

meses, y en muchos casos de forma indefinida, en función de si se ha corregido o 

no la causa y si queda o no trombosis residual. 

• El tratamiento anticoagulante inicial será Heparina Fraccionada (Enoxaparina o 

biosimilar a 1mg/Kg/12 horas), con los ajustes que los pesos extremos y la función 

renal requieran.  

• Trombectomía mecánica o fibrinolisis local intrasinusal. Apoyado sólo por series de 

casos, podrían considerarse si existe un deterioro progresivo a pesar de 

anticoagulación o si aparece hipertensión intracraneal resistente a tratamiento 

convencional.  

 

• Complicaciones neurológicas del ictus isquémico arterial 

 

• Síndrome de hiperperfusión 

o Acontece en un 1-3% de los postoperatorios de repermeabilización 

carotídea. 

o Es una complicación grave, potencialmente letal, que debe identificarse 

pronto. 

o Se caracterizan por cefalea pulsátil ipsilateral, vómitos, confusión, crisis 

focales que con frecuencia se generalizan, déficits neurológicos focales y 

hemorragias intraparenquimatosas o subaracnoideas. Habitualmente 

aparecen en los primeros días tras el procedimien�to, aunque se han 

descrito casos de hasta 28 días después. 

o El diagnóstico es clínico, pudiendo apoyarse en datos de edema vasogénico 

en neuroimagen (TC o RM, donde puede llegar a producirse hemorragia), o 

en incremento de perfusión evidenciado por DTC (clásicamente 

incremento >100% de la VPS en ACM, frente al valor previo o frente a la 

contralateral, aunque en muchos casos es del 50% o incluso menor), o por 

SPECT cerebral. Si el DTC, que se realizará sin demora, es concluyente, no 

es preciso la SPECT. Si no lo es, se iniciará tratamiento y se corroborará en 

una SPECT programada. 

o Ante la sospecha de un síndrome de hiperperfusión:  
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▪ Control estricto de la TA (<140/80mmHg), empleando fármacos 

intravenosos para no demorar el objetivo. 

▪ Si aparecen crisis epilépticas, iniciar tratamiento antiepiléptico.  

▪ Suspender anticoagulación y antiagregación hasta conseguir un 

buen control de la TA. 

▪ Valorar medidas antiedema: Manitol (125cc/6-8h) y/o corticoides 

intravenosos (Dexametasona 6 mg iv /8 horas).  

 

• Hipertensión intracraneal 

o Las lesiones isquémicas presentan su máximo edema entre el 2º y 5º día 

post-ictus. Es letal en el infarto maligno de ACM, en el que debe valorarse 

la realización de craniectomía descompresiva profiláctica. 

o Las medidas generales para evitar la hipertensión intracraneal son: 

▪ Cabecero elevado (al menos a 30°) 

▪ Evitar rotación cervical, el dolor y el estreñimiento 

▪ Garantizar la normocapnia (extraer g. venosa en caso de sospecha de 

hipercapnia, y si se corrobora valorar su origen y tratarlo) 

▪ Garantizar el control de la TA en los márgenes habituales post-ictus 

▪ Garantizar el control de la glucemia en los márgenes recomendados 

▪ Evitar soluciones hipotónicas o sobrecarga hídrica (vigilar balance) 

o Las medidas farmacológicas, que se emplearán en caso de que exista 

hipertensión intracraneal, no para su prevención, y serán: 

▪ Manitol (agente osmótico) 

• Bolo inicial de 250cc al 20%, luego 125cc/6-8h. Su efecto es 

transitorio, limitado a unas 72 horas, por lo que desde el tercer 

día debe iniciarse una retirada gradual (no brusca, efecto 

rebote). 

• Monitorizar iones, osmolaridad, diuresis y función renal de 

forma diaria durante su administración. 

▪ Furosemida (agente diurético) 

• Aislado o en combinación con Manitol  

• 10 a 20mg iv cada 6-8 horas (inmediatamente tras el Manitol si 

se asociaran) 

▪ Los corticoides y barbitúricos no están indicados. 

o La hiperventilación bajo intubación orotraqueal (con objetivo de PCO2 30-34 

mmHg) se reservará para casos susceptibles de Neurocirugía, como medida de 

transición que evite una inminente hipertensión intracraneal letal. 

 

o Valorar necesidad de Neurocirugía  

▪ Es una medida profiláctica de herniación y muerte, no terapéutica, por 

lo que debe realizarse antes de que acontezca la herniación en casos de 

infarto maligno de ACM, o de infarto cerebeloso con efecto masa. El 

traslado del paciente en riesgo de desarrollar esta situación a un 

hospital con Neurocirugía debe ser precoz, antes del desarrollo de la 

misma. 
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▪ De forma general, se excluirá de la cirugía a pacientes con: 

- Situación de discapacidad previa al ictus (Rankin≥ 2)  

- Deterioro neurológico atribuible a otras causas 

distintas al edema cerebral  

- Enfermedades concomitantes graves o con mal pro-

nóstico vital a corto plazo  

- Coagulopatías con alto riesgo de sangrado no 

susceptibles de ser corregidas. El tratamiento 

trombolítico no debe ser considerado contraindicación. 

En ese caso se realiza antes un control de coagulación 

incluyendo fibrinógeno y deben corregirse los 

parámetros que aparezcan alterados.  

- Contraindicación para la anestesia  

- Datos clínicos de hernia�ción cerebral  
 

▪ Si se prevé que pudiera necesitarse cirugía, considerar en el manejo 

inicial, para no entorpecerla: 

- Mantener en dieta absoluta con sueroterapia.  

- Monitorizar nivel de conciencia y repetir neuroimagen 

en caso de deterioro neurológico.  

- Evitar heparinas a dosis anticoagulantes o clopidogrel.  

- Se permite uso de AAS como antiagregante a dosis de 

100mg/día.  
 

▪  Infarto maligno de ACM  

• Se define como aquel infarto de dicho territorio que cumple los 

siguientes criterios: 

- Infarto agudo extenso por neuroimagen (signos 

incipientes o sutiles) en territorio de ACM con: 

- Afectación de al menos 2/3 del territorio, incluídos g. 

Basales (signos indirectos o hipodensidad incipiente) 

- Pudiendo o no coexistir infarto ipsilateral en ACA y/o 

ACP 

- Déficit neurológico grave, con NIHSS 16 en infarto de 

ACM derecha o 20 en infarto de la izquierda 

- Afectación del nivel de consciencia (al menos 

somnolencia no presente al debut) y/o deterioro 

neurológico objetivo (≥4 puntos NIHSS) no atribuibles a 

otros problemas 

• Deben concurrir además los siguientes criterios para valorar 

craniectomía descompresiva: 

- Edad <60 años, y excepcionalmente entre los 60 y 75 

años (invididualizar, ya que por término general no está 

indicada) 
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- Ausencia de comorbilidad o complicaciones activas que 

disminuyan las expectativas de supervivencia en 

aceptable calidad de vida 

- Evolución del ictus no superior a 48 horas, siendo 

excepcional e individualizada la indicación tras dicha 

ventana  

- Ausencia de coma o de signos de herniación (midriasis, 

descerebración, etc) 

- Los representantes legales comprenden que, aunque 

se consigue la supervivencia (NNT=2), es a expensas de 

importantes secuelas (50% con Rankin>3, dependencia 

permanente), y aceptan la intervención con dicha 

perspectiva, así como su compromiso para cuidados 

posteriores (la ausencia de soporte socio-familiar sería 

un factor que desaconsejaría la craniectomía). 

▪ Infarto cerebeloso con efecto masa 

• Su definición no está tan perfilada como el de ACM maligna. 

• La recuperación funcional es mejor que en la ACM maligna. 

• La Neurocirugía a valorar es la ventriculostomía (en caso de 

hidrocefalia obstructiva) y/o craniectomía suboccipital (ésta se 

considerará en función del tamaño del infarto, situación 

neurológica, grado de compresión del tronco y efectividad del 

manejo médico). 

• Los criterios para intervenir están también menos definidos, 

pero incluyen: 

- Buena calidad de vida previa. 

- Estabilidad hemodinámica. 

- Afectación del nivel de consciencia atribuible pese a 

tratamiento médico antiedema. 

- Infarto extenso con efecto masa evidente, y sobre todo 

si hay datos de hidrocefalia en neuroimagen 

- Ausencia de datos de herniación o muerte encefálica 

- No existe un consenso sobre el límite máximo de 

tiempo ni sobre la edad. Individualizar los casos en 

pacientes de entre 60 y 80 años y/o un tiempo de 

evolución entre dos y cin�co días, ya que el pronóstico 

es peor en estos casos.  

▪ Si se dan las condiciones anteriores, y de forma precoz, antes de que se 

produzca herniación, se solicitará traslado urgente, sin demora, a la UI 

del HRUM (o ubicación alternativa que se indique si no hay 

disponibilidad), para vigilancia neurológica (corporativo 73 31 85) y/o 

valoración neuroquirúrgica (corporativo 73 31 84) y, eventualmente, 

proceder a la craniectomía. Una vez desestimada su necesidad o 

realizada ésta, y encontrándose el paciente en situación de ser 
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trasladado a otro centro sin neurocirugía, se garantizará el regreso del 

paciente al HUVV. 

 

• Convulsiones 

o No se realiza tratamiento profiláctico. 

o Si acontecen, tratar como las crisis sintomáticas: 

▪ Valorar causas o precipitantes adicionales a la lesión y tratar 

▪ Iniciar antiepiléptico según perfil del paciente (elección parenteral: 

Levetiracetam, en insuficiencia renal ajustar, o emplear 

alternativamente Lacosamida o Fenitoína) 

 

• Complicaciones neurológicas de la trombosis venosa cerebral 

 

• Hipertensión intracraneal 

o Elevación del cabecero de la cama. 

o Acetazolamida oral o por SNG a dosis habituales (250mg cada 6-8 horas de 

inicio, reducción gradual posterior según situación).  

o Algunos protocolos plantean punciones lumbares seriadas excepcionalmente. 

o Shunt de LCR: No hay evidencia que apoye la realización de drenaje ventricular 

o lumbar para prevenir la herniación cerebral en pacientes con TVC. El shunt 

ventricular está indicado ante hidrocefalia activa obstructiva (ej. Hemorragia 

intraventricular secundaria).  

o Trombectomía mecánica o fibrinolisis local intrasinusal. Apoyado sólo por series 

de casos, podrían considerarse si existe un deterioro progresivo a pesar de 

anticoagulación o si aparece hipertensión intracraneal resistente a tratamiento 

convencional.  

o Craniectomía descompresiva: Se recomienda en pacientes con TVC e infartos 

venosos extensos con hipertensión intracraneal no controlable con tratamiento 

convencional.  

 

• Convulsiones 

o No se realiza tratamiento profiláctico. 

o Si acontecen, tratar como las crisis sintomáticas: 

▪ Valorar causas o precipitantes adicionales a la lesión y tratar 

▪ Iniciar antiepiléptico según perfil del paciente (elección parenteral: 

Levetiracetam, en insuficiencia renal ajustar, o emplear 

alternativamente Lacosamida o Fenitoína) 

7. MANEJO MÉDICO DEL ICTUS HEMORRÁGICO EN LA UI 
 

 Mientras que la monitorización, los cuidados y medidas generales, y el manejo médico 

sistémico (excepto los límites de PA, y el uso de anticoagulación en TVP o TEP) son prácticamente 

compartidos con el ictus isquémico, en las restantes medidas médicas hay algunas diferencias 

notables a tener en cuenta. 
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• Tratamiento de prevención de la recidiva hemorrágica precoz en ictus hemorrágico 

 

o Presión arterial 

▪ Si evolución <6 h, tratamiento intensivo intravenoso para alcanzar el 

objetivo de TAS<140mmHg (pero >100mmHg) y TAD<105mmHg (pero 

>50mmHg) en la primera hora. 

▪ Si evolución >6 h, tratamiento progresivo y por vía oral o enteral para 

conseguir TAS<140mmHg, reservando la vía intravenosa intensiva para 

las cifras >160/90 mmHg (excepto en la HSA con sospecha de aneurisma 

subyacente, en la que se mantiene hasta la arteriografía el objetivo 

anterior). 

▪ Si se inicia tratamiento hipopresor intensivo, se requiere control de TA 

cadad 5-15 minutos 

▪ Se emplean los mismos fármacos que para el ictus isquémico 

 

o Corrección de la hemostasia 

▪ Los pacientes con deficiencia de factores coagulación o tromboci-

topenia grave deben recibir terapia de reemplazo o plaquetas.  

▪ Los pacientes en tratamiento antitrombótico, deben suspenderlo de 

forma inmediata; además, debe realizarse la reversión de su efecto. 

▪ Heparinas 

• La no fraccionada o sódica, se revertirá con sulfato de 

protamina siempre y cuando se constate un TTPA prolongado 

• La fraccionada no dispone aún de antídoto específico, pudiendo 

emplearse el sulfato de protamina pero con un balance riesgo-

beneficio dudoso. 

Como regla general, se administra 1 mg de sulfato de 

protamina (0,1 ml de solución inyectable ) por cada 100 U.I. de 

heparina a neutralizar si el tiempo transcurrido desde la 

administración de la heparina es menor de 15 minutos. Cuando el 

tiempo transcurrido es mayor de 15 minutos, se reducirá 

proporcionalmente la cantidad de sulfato de protamina, hasta 

llegar a la mitad, cuando el tiempo transcurrido sea de 30 minutos, 

es decir, si han pasado más de 30 minutos la dosis deberá ser de 

0,5 mg de protamina por cada 100 U.I. de heparina y así 

sucesivamente. No debe administrarse en una sola dosis más de 

50 mg de sulfato de protamina (5 ml de solución inyectable).  

En los supuestos de cirugía arterial o cardiaca, con 

circulación extracorpórea, en los que hay que neutralizar grandes 

cantidades de heparina, la dosis de protamina se debe controlar 

mediante pruebas de coagulación: tiempo parcial de 

tromboplastina activada (TTPA) o tiempo de coagulación activado, 

realizadas de 5 a 15 minutos después de la administración de 

sulfato de protamina y repetirlas según necesidades. 
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En el caso de heparinas de bajo peso molecular (HBPM), 

con vida media más larga y administración subcutánea, se 

recomienda que cuando haya pasado más de una vida media de la 

HBPM se divida en dos la dosis calculada de sulfato de protamina 

y se administre en inyecciones intermitentes o en perfusión 

continua. 

 
▪ Antivitaminas K 

• La vitamina K vía intravenosa aislada es insuficiente pues tarda 

horas en normalizar la hemostasia, aunque se recomienda 

incluir en el tratamiento una ampolla iv. 

o 1 ampolla iv diluida lenta, al menos en 30 segundos 

(para evitar anafilaxia) 

• Debe administrarse a la vez Complejo Protrombínico (vial 500 

UI), intravenoso, dosis según peso e INR. Sólo se contraindicaría 

en caso de CID, fibrinólisis o válvula protésica (en esta última 

valorar riesgo-beneficio según gravedad e INR). 

o INR 1.5-3: 15 UI/Kg 

o INR 3-8: 20 UI/Kg 

o INR >8: 10-25 UI/Kg 

o Control de INR en 15 minutos, si INR>5 repetir dosis de 

complejo, si <5 pero aún alterado, valorar repetir un 

50% de la dosis inicial. 

• La alternativa al complejo, por contraindicación o carencia, es 

el Plasma Fresco (10ml/Kg) iv lento junto a la vitamina K. 

▪ Dabigatran 

• Debe revertirse si se tomó en las 24 horas previas (los tiempos 

se prolongan si insuficiencia renal), o si hay evidencia de 

actividad en casos de última toma desconocida 

• Antídoto específico: Idarucizumab.  

o 2 viales consecutivos de 2.5mg iv lento. 

▪ Anti-Xa (rivaroxaban, apixaban o edoxaban) 

• Deben revertirse si se tomaron en las 24 horas previas (los 

tiempos se prolongan si insuficiencia renal), o si hay evidencia 

de actividad en casos de última toma desconocida 

• Antídoto específico: Andexanet-Alfa 

o Aún no disponible en el hospital 

o Mientras se aprueba y dispone, emplear Complejo 

Protrombínico convencional (vial de 500 UI), a dosis 

inicial de 25-50UI/Kg; puede repetirse en 2 horas si no 

se corrigió la hemostasia (cuando pueda medirse) o si, 
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sin conocerse el efecto, se evidenciara crecimiento 

hemorrágico.  

 

• Complicaciones neurológicas del ictus hemorrágico 

o Hipertensión intracraneal 

▪ Medidas de prevención: Evitar dolor, fiebre, hiponatremia, vómitos, 

sueros hipotónicos, estreñimiento o retención urinaria, que la 

incrementarían. 

▪ Medidas antiedema: 

• Cabecero elevado  

• No están indicados los corticoides 

• Manitol 20% en casos extremos (no por defecto) 

o Carga de 250cc iv, luego 125cc/6h 

o Puede asociarse furosemida iv 

o Controlar diuresis y osmolaridad (control diario en 

sangre con objetivo 300-325mOsm/L). 

• Como alternativa a Manitol, podría emplearse suero salino 

hipertónico  

o 10-20ml al 20% diluidos en 100-500 cc de fisiológico 

convencional, cada 6-8 horas. 

o Control de sodio sérico diario, objetivo 140-150 mEq/L 

• Si las medidas anteriores no son o no se prevén suficientes, 

debe solicitarse traslado a centro con Neurocirugía sin demora, 

valorando entre tanto ingreso en Cuidados Intensivos para 

hiperventilación, siendo ésta una medida puente hacia la 

cirugía. Los barbitúricos no se recomiendan. 

o Vasoespasmo 

▪ Es habitual en la hemorragia subaracnoidea profunda. 

▪ Se presenta en el 30 al 70% de los casos de HSA, más frecuente en la 

profunda cuando la sangre contacta con ramas principales o 

secundarias del polígono de Willis, y menos en la perimesencefálica y la 

superficial. 

▪ El inicio tiene lugar principalmente durante los primeros 3-5 días, el 

periodo de riesgo máximo se sitúa entre los 5 y 14 días, y disminuye 

gradualmente en las siguientes 2 a 4 semanas.  

▪ La clínica, que puede evitarse en muchos casos con el tratamiento 

profiláctico a continuación indicado, consiste en un déficit neurológico 

que se desarrolla en los días posteriores al sangrado. Puede producir un 

infarto del territorio arterial afecto. 

▪ Se detecta con pruebas angiográficas, más sensibles que el Doppler 

Transcraneal, pero este último es la técnica de elección para su 

monitorización y seguimiento, ya que se realiza a pie de cama y evita la 

inyección recurrente de contraste. 

• Se debe realizar en las primeras 24-48 h (si Fisher>2, en las 

primeras 24) y luego cada 48-72h como medida de 
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monitorización, o cuando se produzcan cambios en el estado 

clínico indicativos de vasoespasmo, siendo aconsejable 

disponer de un registro basal realizado en los primeros días. 

• Para mayor fiabilidad se emplean los índices de Lindegaard, que 

comparan la velocidad de la arteria intracraneal con la de la 

arteria cervical, evitando diagnosticar de vasoespasmo 

elevaciones de la velocidad secundarias a hiperaflujo o 

hiperemia. Es la elevación relativa de las velocidades de las 

arterias intracraneales con respecto a las cervicales, la que 

ofrece datos de vasoespasmo franco. Un índice > 3 se 

corresponde con la presencia de vasoespasmo angiográfico, 

que si asciende a 5-6, será de carácter severo. 

• Si se detecta un vasoespasmo, se monitorizará cada 24 horas 

por Doppler transcraneal.  

▪ Su prevención se realiza con Nimodipino, que se presenta en viales de 

50ml a razón de 0.2mg/ml (total 10mg) o en comprimidos de 30mg.  

Debe iniciarse por vía oral, obviando la i.v., de acuerdo con las guías, si 

es posible la ingesta. Si no lo es, se empleará i.v. los primeros días: 

• Se requiere vía central / Drum y bomba de infusión 

• Comenzar a 3 microgr/kg/ hora (para un paciente de 70 Kg de 

peso: 0,2 mg/hora=1 mL de solución/hora).  

• La solución se cargará en una jeringa de 50 ml opaca y con el 

sistema infusor igualmente opaco (es sensible a la luz, debe 

protegerse de ésta en todo momento).  

• Utilizar un sistema en “Y” (llave de tres pasos), para asegurar 

aporte de fluidos i.v., que no será inferior a 1500 ml/día.  

• Tomas de PA y Fc horarias (al iniciar la infusión el paciente 

puede presentar bradicardia y/o hipotensión arterial).  

• La dosis inicial se mantendrá durante una hora; a partir de 

entonces se va subiendo la dosis paulatinamente a un ritmo de 

1 ml/hora cada hora hasta llegar a una dosis de mantenimiento 

de 30 microgr/Kg/hora (en un paciente de 70 Kg, 10 ml/hora, lo 

que equivale a 2 mg/hora). En condiciones ideales se alcanza 

esta dosis transcurridas 10 horas.  

• Si en algún momento de este proceso aparece bradicardia (<50 

l.p.m.) y/o hipotensión (<90 mmHg de PAS y/o <45 mmHg de 

PAD), se retornará a la dosis inferior y queda a criterio del 

médico encargado la suspensión del tratamiento si estos 

efectos secundarios no revierten. Antes de suspender la infu-

sión es conveniente aumentar el aporte de fluidos y observar la 

respuesta.  

• Si se hubiera iniciado el Nimodipino i.v. se mantendría durante 

5 a 14 días, pasando entonces a Nimodipino oral (comprimidos 

de 30 mg) 2 comprimidos 6 veces al día (cada 4 horas). El 

tratamiento se suspenderá al 21° día.  
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• Se reiniciará la pauta intravenosa si el paciente es intervenido, 

manteniendo un mínimo de 5 días, transcurridos los cuales se 

suspenderá el tratamiento.  

• Magnesio. no se ha demostrado su beneficio, por lo que se 

administrará en caso de hipomagnesemia o vasoespasmo 

incontrolable por otros medios. Perfusión continua de 64 

mmol/L (1.5 gr/L) por día, para mantener niveles entre 1-

2mmol/L (2.4-4.8 mg/dL). Precisa control diario de la 

magnesemia. 

▪ Triple H. A pesar de que tradicionalmente se recurría a la terapia triple 

H (hipervolemia, hipertensión y hemodilución) como primera línea de 

terapia cuando el vasoespasmo está ya instaurado y es sintomático, 

actualmente tan solo se recomienda evitar una situación de hipo-

volemia, debido a que el forzar la hipervolemia se asocia a efectos 

indeseables en forma de sobrecarga cardiaca, o edema pulmonar entre 

otros. Además esta terapia tiene el riesgo de provocar el resangrado del 

aneurisma de no estar este cerrado. Para producir hipervolemia o euvo-

lemia, se pueden emplear bolos de salino a dosis de 15 ml/kg en 1 hora. 

Para inducir hipertensión se pueden emplear vasopresores como la 

dopamina y la dobutamina; la vasopresina no es recomendable por el 

riesgo de desencadenar hiponatremia. No se empleará en la UI, si se 

pensara necesaria habría que plantear traslado a Cuidados Intensivos. 

▪ Se valorará traslado a HRUM para arteriografía para angioplastia y/o 

infusión intraarterial de vasodilatadores en caso de vasoespasmo 

refractario (asintomático muy grave o sintomático). 

▪ Hidrocefalia. Se desarrolla en un 20 al 30% de los casos. El riesgo de su 

aparición es mayor en pacientes con demora en el inicio de tratamiento, 

con mala situación neurológica al ingreso (puntuación en la escala de 

Hunt y Hess: 3-5), personas de edad avanzada, existencia de hemorragia 

intraventricular, y sexo femenino. Tratamiento: Drenaje ventricular o 

derivación (ventrículo-atrial, ventrículo-peritoneal y lumbo-peritoneal). 

o Cefalea. 

 Si no hay contraindicación, se empleará metamizol, 1 ampolla iv. o i.m. 

cada 6 u 8 horas y/o tramadol 1 ampolla iv. o i.m. cada 6 u 8 horas. Si el dolor 

es intenso esta pauta no es efectiva se pueden emplear con precaución los 

derivados opiáceos (pueden inducir hipotensión arterial), por ejemplo petidina 

media ampolla subcutánea cada 8 horas. Se debe evitar el tratamiento con 

todos los analgésicos o antiinflamatorios que tengan efecto antiagregante. 

 

o  Náuseas y vómitos 

Metoclopamida 1 amp i.m. o i.v. cada 8 horas si aparece esta 

sintomatología. Si persiste se puede asociar Ondansetron media ampolla (4mg) 

cada 8 horas, o Clorpromacina media ampolla (12.5mg) i.m. o i.v. cada 8 horas. 

Esta última medicación puede producir hipotensión arterial. Retirar estas 

medicaciones al desaparecer los síntomas. 
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o Crisis epilépticas sintomáticas 

▪ No se recomienda tratamiento en profilaxis primaria en la hemorragia 

cerebral, aunque puede plantearse en la subaracnoidea con 

repercusión cortical significativa, durante 21 días o mientras exista 

contenido hemático visible sobre el cortex. Si se asocia lesión 

parenquimatosa y se produce una crisis, se mantendrá el tratamiento 

de forma indefinida. 

▪ La elección será el Levetiracetam (carga de al menos 1000mg iv, dosis 

de mantenimiento mínima 500mg/12h iv), y alternativamente con 

fenitoína (carga de 500 a 1000mg en 250ml de fisiológico en 30 minutos 

iv, bajo monitorización cardíaca, dosis de mantenimiento 100mg/8h, 

con control de niveles por cinética no lineal). 

▪ Si aparecen, tratar como en el ictus isquémico. 

 

 

• Complicaciones sistémicas del ictus hemorrágico 

 

Por término general, son superponibles a las del ictus isquémico, con algunas 

particularidades: 

o Hiponatremia. Más frecuente que en el ictus isquémico. Aparece entre el 10 y 

el 30% de los casos y se asocia a mal pronóstico. Se desarrolla principalmente 

cuando existe un aneurisma de la arteria comunicante anterior o ante la 

existencia de hidrocefalia. Se previene evitando los sueros hipotónicos, y debe 

tratar de revertirse o controlarse al menos empleando corticoides y suero salino 

hipertónico. 

o Edema pulmonar neurogénico. se define generalmente como un edema 

pulmonar agudo que se instala rápidamente luego una lesión del sistema 

nervioso central, con más frecuencia una hemorragia o un traumatismo grave. 

Generalmente se presenta sin una patología cardiovascular ni pulmonar 

preexistente que explique el cuadro. Lo más característico es el desarrollo de 

síntomas de falla respiratoria en minutos a horas después de una lesión 

neurológica, aunque se describen cuadros que se inician días después del daño 

neurológico. 

Los signos clínicos frecuentemente descritos son taquipnea, taquicardia, 

crujidos en bases pulmonares, falla respiratoria aguda. Puede haber fiebre 

debido a la respuesta inflamatoria. El compromiso generalmente es bilateral, 

aunque se ha descrito con compromiso unilateral. Las imágenes radiológicas y 

de la tomografía axial computada muestran un infiltrado alveolar difuso 

bilateral que se resuelve en pocos días desde la instalación del cuadro. El 

diagnóstico diferencial debe hacerse con la neumonía aspirativa y la neumonía 

asociada a ventilación mecánica, cuadros que pueden asociarse también a 

afecciones neurológicas. Se diferencian principalmente por su evolución clínica 

y una regresión radiológica más prolongada, siendo útiles en estos casos 
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marcadores de infección bacteriana como la procalcitonina. El 

electrocardiograma y la ecocardiografía generalmente resultan normales.  

El pronóstico en general es bueno y depende básicamente de la 

severidad de la lesión neurológica, aunque se ha comunicado 10% de 

mortalidad secundaria a hipoxia grave. Con un tratamiento adecuado suele 

resolverse en 48-72 horas. El manejo se basa en el tratamiento de la patología 

neurológica de base, disminuir la presión intracraneal, tratamiento de las 

convulsiones si las hubiere, evacuar el hematoma si es factible, asegurar un 

adecuado intercambio gaseoso (oxigenoterapia, ventilación mecánica en los 

casos necesarios) y soporte hemodinámico. 

 

• Tratamiento quirúrgico en el ictus hemorrágico 

o Hemorragias intracerebrales parenquimatosas profundas 

▪ No está indicada la Neurocirugía, no mejora pronóstico en los estudios 

publicados y con las técnicas empleados hasta la fecha 

▪ No se consultará con Neurocirugía salvo situaciones muy concretas (por 

ejemplo, drenaje a ventrículos que sea lo que comprometa el 

pronóstico) 

o Hemorragias intracerebrales parenquimatosas lobares 

▪ Sólo está indicada la cirugía en algunos casos de hematomas poco 

profundos, situados a menos de 1 cm de la corteza 

▪ Los criterios para valorar cirugía son: 

• Volumen >10cc pero sin destrucción hemisférica masiva 

• Glasgow entre 12 y 5 (y sobre todo entre 10 y 7) 

• Edad <70 años (mayores, individualizar por situación basal) 

o Hemorragias intraventriculares puras o profundas con gran invasión ventricular 

▪ Los criterios para plantear derivación ventricular externa son: 

• Deterioro progresivo del nivel de consciencia (de al menos 2 

puntos Glasgow) atribuible a hidrocefalia obstructiva 

• Edad <75 años 

o Hemorragias cerebelosas 

▪ Se valorará craniectomía evacuadora en casos con: 

• Edad <70 años 

• Diámetro del hematoma >3cm 

• Deterioro progresivo del nivel de consciencia (de al menos 2 

puntos Glasgow) atribuible a hidrocefalia obstructiva o 

compresión de tronco 

▪ Se valorará drenaje ventricular por hidrocefalia en los casos no 

susceptibles de craniectomía con deterioro progresivo no terminal 

atribuible claramente a la hidrocefalia, independientemente de la edad 

▪ No está indicado intervenir si la hemorragia afecta al tronco 

 

• Pruebas complementarias para el estudio etiológico del ictus hemorrágico 
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o Serán solicitadas por el neurólogo de guardia a cargo de la UI, salvo que el 

ingreso se produjera en horario laborable de mañana, caso en que serían 

pedidas por el neurólogo responsable de la UI. Algunas pruebas podrían 

solicitarse por el neurólogo de hospitalización, si no ha sido pertinente cursadas 

durante la estancia en la UI. 

o Serán independientes y adicionales a las que se hubieren realizado en 

Urgencias. Estas deberían incluir siempre: 

▪ Análisis de sangre con hemograma, coagulación básica y bioquímica 

básica (glucosa, creatinina, urea, sodio, potasio, calcio, proteínas, GPT, 

LDH , proteína C reactiva).  

• Si no hay antecedentes que justifiquen la hemorragia, solicitar 

tóxicos en orina (especialmente importante en <65 años). 

• Si toma antiviaminas-K, se determinará con la mayor premura 

el INR capilar a pie de cama, para valorar la estrategia de 

reversión. 

• Si toma ACOD, la coagulación básica es poco indicativa del 

estado de hipocoagulación del paciente, salvo quizás en el caso 

de Dabigatran, en el que un TPTAr <1.2 hace improbable un 

efecto biológico significativo y con ello la necesidad de 

reversión con el antídoto. Cuando se conozca la hora de la 

última toma, y sea inferior a 48 horas previas (o hasta 5 días en 

caso de insuficiencia renal grave), habrá que inciar reversión 

con el antídoto o equivalente disponible según el caso, sin 

demora. En los casos en que se desconozca la última toma, se 

enviará una muestra para determinación específica a 

laboratorio de Hematología (TT para dabigatran o actividad 

anti-Xa para los anti-Xa, disponibilidad limitada a horario 

laboral y previa consulta telefónica, 932 171 o en su defecto 

hematólogo de guardia) y/o se iniciará sin demorar la reversión 

con las terapias disponibles según cada caso. 

▪  Electrocardiograma de 12 derivaciones. Es importante porque estos 

pacientes pueden sufrir alteraciones de ritmo de leves a graves, 

secundarias al hematoma. 

▪ Radiografía de tórax, para excluir lesiones malignas asociables. 

▪ TC de cráneo, que será la prueba diagnóstica de hemorragia cerebral en 

la mayor parte de casos (la punción lumbar podría demostrar 

hemorragias subaracnoideas no visibles en TC, cuando hayan pasado 

más de 12 horas desde el debut). 

• Se debe medir el volumen del hematoma en el TC de urgencias, 

cuando sea una lesión localizada (Volumen=AxBxC/2, siendo A 

el diámetro mayor axial, B el menor axial, y C el valor resultante 

del número de cortes donde es visible multiplicado por los mm 

de cada corte). 

o Deben incluir, en todos los casos: 
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▪ Análisis de rutina con hemograma, coagulación básica, bioquímica 

estándar que incluya función tiroidea (en MPA está disponible como 

“rutina”). 

▪ Neuroimagen de control 

• Se debe medir el volumen del hematoma en las pruebas de 

imagen tras el TC de urgencias, pues permitirá conocer si hay 

crecimiento al compararlo. Existe la posibilidad de monitorizar 

los hematomas parenquimatosos o si existe desviación 

evolutiva de línea media mediante ecografía transcraneal, pero 

no sustituye el control radiológico ante la sospecha de 

crecimiento (que debe confirmarse con prueba radiológica). 

• Cuando el origen no esté claro, o se sospeche lesión 

subyacente, el control será por RM cerebral con angioRM 

cerebral con secuencia hemo (salvo que la demora prevista y la 

situación clínica obliguen a un previo control con TC craneal 

urgente). Si la RM estuviera contraindicada por injertos 

metálicos, o no se tolerase, se realizaría TC craneal (con angio-

TC si no se hizo de urgencias, o si se trata ade una HSA, en este 

caso con una demora de 7 días para evitar que el vasoespasmo 

oculte el aneurisma). 

• En pacientes con hemorragias lobares de etiología no aclarada 

debe realizarse estudio venoso cerebral para descartar 

trombosis venosa cerebral. Este estudio no se incorpora 

habitualmente cuando se solicitan estudios angiográficos, 

limitados por defecto al árbol arterial, por lo que es importante 

indicarlo en la petición a radiología, para que se realicen las 

secuencias pertinentes. 

• Si se sospecha un origen aneurismático o malformativo 

vascular, se realizará un angio-TC craneal inmediato al TC de 

urgencias, ya que el caso sería subsidiario de traslado directo a 

HRUM, para valoración y vigilancia por Neurocirugía. La 

sensibilidad del angio-TC es sensiblemente superiro a la de la 

angio-RM, ya que esta última puede no detectar casi la mitad d 

elos aneurismas de < 5mm, mientras el angio-TC tiene una 

sensibilidad superior al 90%. 

• La arteriografía digital se reservará para las hemorragias 

cerebrales en que se sospeche un aneurisma (todos los casos 

de hemorragia subaracnoidea profunda no traumática, además 

de otros seleccionados) o malformación no evidenciado en la 

angio-RM o angio-TC, o para hemorragias cerebrales de 

pacientes jóvenes (<65 años) que no sean atribuibles a HTA, 

lesión subyacente o angiopatía amiloide. Debe realizarse entre 

las 24 y 48 horas del debut, y si resulta negativa valorar su 

repetición en 2 semanas, ya que un vasoespasmo secundario 

podría ocultar el aneurisma en el 1-2% de los casos.  
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o En casos seleccionados, valorar: 

▪ Estudios de coagulación especiales 

• Se recomienda consultar con hematología 

▪ Estudios genéticos 

• Se valorará por el equipo de Neurovascular en consulta 

 

8. COORDINACIÓN CON OTRAS ESPECIALIDADES EN LA UI 

  

Además de las relaciones profesionales que se han mencionado con Neurología y 

Neurocirugía del HRUM, y con los servicios de Endocrinología y Nutrición, y Cardiología del 

HUVV, los pacientes de la UI requerirán la participación de otros especialistas HUVV, a los que 

se contactará mediante interconsulta o llamada al corporativo de guardia, según la urgencia. En 

cuanto a los servicios HUVV, merecen mención específica en este protocolo la participación de 

los siguientes, dado que juegan un papel nuclear en el manejo y evolución de los pacientes con 

ictus: 

 

• Medicina Física y Rehabilitación 

 

Existe evidencia de que la rehabilitación precoz, iniciada tras las primeras 24 

horas iniciales de reposo que se recomiendan en el ictus agudo desde su debut, en 

pacientes estables y que la toleren, mejora el pronóstico funcional de los pacientes (una 

movilización intensiva temprana, antes de trasncurridas esas 24 horas, podría ser 

perjudicial). Se interpondrá por ello interconsulta, de manera inmediata y simultánea 

al curso de ingreso en la UI, en todos los casos con déficit neurológico susceptible de 

rehabilitación (se incluyen aquí los trastornos de la articulación del lenguaje, la afasia, 

los trastornos sensitivos que tengan implicaciones en la coordinación, manipulación o 

marcha, y por supuesto los déficits motores y la ataxia, independientemente de su 

notoriedad). El médico rehabilitador valorará el caso a la mayor brevedad posible, con 

el objetivo de que la fisioterapia se inicie a las 24 horas del debut del ictus, salvo 

contraindicación médica concreta, o falta de disponibilidad del recurso en días festivos. 

El neurólogo deberá especificar en esa interconsulta si existe, a su criterio, alguna 

razón clínica para no tratar al paciente de inmediato (mal estado general, hemorragia, 

fiebre, etc …) quedando ya valorado por el médico rehabilitador y en su base de datos, 

para iniciar el tratamiento lo antes posible, en cuanto sus condiciones clínicas lo 

permitan (será el neurólogo responsable quien informe del cese de restricciones  

clínicas al servicio de rehabilitación). 

La UI implica la participación adicional de un fisioterapeuta, plaza dotada junto 

a sus demás recursos, e integrada tanto en la UI como en el Servicio de Rehabilitación 

(del que dependerá administrativamente). Realizará una labor complementaria a la 

plantilla de fisioterapeutas de dicho Servicio. Esta labor será fundamentalmente en 

horario vespertino en días laborables, de manera que los pacientes de la UI, durante su 



 81 

estancia en la misma e incluso si fuera posible una vez trasladados a hospitalización 

convencional, puedan beneficiarse de doble sesión en laborables, y así avanzar más 

durante su ingreso. O que cuando se produzca un ingreso en horario laborable de 

mañana, con evolución próxima a las 24 horas, pueda programarse el inicio de la 

fisioterapia esa misma tarde. 

En cuanto a los déficits susceptibles de logopedia y de terapia ocupacional, 

servicios no disponibles en el HUVV, el médico rehabilitador programará su aplicación 

ambulatoria lo antes posible, para que los trámites correspondientes no demoren la 

eventual alta hospitalaria.  

 

• Endocrinología y Nutrición 

 

Se interpondrá interconsulta principalmente en tres supuestos: 

 

- Disfagia. La solicitará la enfermera de la UI, cuando el test de disfagia realizado 

en la UI ofrezca dudas. Se coordinarán entre ambas enfermerías, de UI y de 

Nutrición, para establecer en cada momento la vía y consistencia, así como la 

fórmula enteral si fuera el caso, más adecuadas. Se establecerán las 

recomendaciones oportunas al alta de la UI, para su continuidad en 

hospitalización o en casos de alta directa, en domicilio.  

- Diabetes mellitus. La interpondrá el neurólogo, cuando se detecte una diabetes 

no conocida, o mal controlada. 

- Trastorno nutricional. En casos extremos de obesidad o caquexia, el neurólogo 

solicitará valoración y pauta de suplementación nutricional.  

 

• Angiología y Cirugía Vascular 

 

Se recogen a continuación las situaciones más habituales que implican a la 

especialidad, y el proceder previsto, ajustado a la evidencia, desde la UI. 

 

- Estenosis carotídea sintomática cervical 70% (NASCET). Pueden darse dos 

circunstancias: 

o Cuando no se haya tratado por Neuro-radiología intervencionista en el 

contexto del código ictus, el neurólogo responsable interpondrá 

interconsulta a Angiología y Cirugía Vascular que valorará y se hará 

cargo del paciente en caso de decidirse su repermeabilización. Se 

tenderá a cumplir los tiempos que consideran las guías, que indican 

como ideal un plazo de de entre 48 horas y 7 días entre el evento y la 

repermeabilización, si el déficit es escaso (Rankin 0-2 residual), y en 

todo caso menor a 2 semanas desde el debut, salvo déficit mayor o 

problemas adicionales que justifiquen demorarla más allá (como los 

recursos asignados a Angiología y Cirugía Vascular para estos 

pacientes). Cuando se presente una complicación neurológica durante 

la intervención o postoperatorio temprano, se consultará a Neurología, 

quien decidirá si procede reingreso en la UI. En este último caso, al alta 
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de la UI, pasará a camas de Neurología o de Angiología y Cirugía 

Vascular en función de los problemas y necesidades clínicas concretas 

del paciente, para dar adecuada continuidad a los cuidados y programar 

el alta hospitalaria.  

o Si se trata de una re-estenosis o reoclusión de un stent implantado en 

fase aguda por Neuro-radiología intervencionista HRUM, se contactará 

directamente al corporativo de Neurologia HRUM (73 31 85) para 

determinar si procede traslado a la UI del HRUM, y con qué grado de 

prioridad.  

- Estenosis carotídea asintomática cervical. No se solicitará valoración durante 

el ingreso, sino a criterio del equipo de neurovascular, de forma ambulatoria, si 

se considerase procedente tras las oportunas evaluaciones. Para facilitarlas, se 

realizará un estudio de reserva hemodinámica mediante test de apnea al alta 

de la UI, y se recogerá el resultado en el informe definitivo de alta de Neurología, 

si se trató de un AIT, o se programará ambulatorio al menos 1 mes después, si 

se trató de un infarto establecido, ya que este último puede falsear el resultado 

del test durante la fase aguda. 

- Arteriopatía periférica. Se interpondrá interconsulta en caso de ser sintomática 

pero estable (claudicación o datos físicos de isquemia arterial), y se avisará al 

corporativo de guardia en caso de isquemia periférica aguda. En la patología 

periférica asintomática, se remitirá a consulta de Angiología al alta de 

Neurología. 

 

• Cardiología 

Se solicitará interconsulta al servicio (clínica) por tres motivos protocolarios, 

sin perjuicio de las situaciones concretas que también lo requieran: 

- Datos patológicos significativos en ecocardiograma 

- Arritmias con significación clínica en ECG o monitorización ECG 

- Dudas en la interpretación de los anteriores 

Conviene recordar que los pacientes con ictus isquémico agudo tienen especial 

riesgo de sufrir de forma concomitante o inmediatamente sucesiva episodios de 

cardiopatía isquémica; ante clínica típica, además de iniciar las actuaciones pertinentes 

se avisará a cardiología de guardia. 

La solicitud de ecocardiograma se realizará como prueba complementaria. 

• Hematología 

 

Se solicitará valoración al menos en los siguientes supuestos: 

 

- Anomalías significativas y no explicables en hemograma 

- Anomalías significativas y no explicables en perfil de coagulación 

o En el básico, ya que la hemostasia especial NO debe solicitarse en fase 

aguda, sino tres meses tras el evento 
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- Sospecha de enfermedades protrombóticas o prohemorrágicas no incluídas en 

el panel de estudio habitual 

 

• Neumología 

Es importante requerir la valoración durante el ingreso, en hoja de interconsulta 

genérica a Neumología (mejor que en específica a subunidades, ellos ya la 

asignan según disponibilidad) en caso de: 

- Hábito tabáquico con deseo de cese por parte del paciente, cuando este se 

encuentre en una situación clínica de déficit menor o ausente (en un déficit 

mayor e invalidante, se valorará ambulatoriamente). Las guías recomiendan una 

primera aproximación durante ingreso, incluso iniciando parches sustitutivos de 

nicotina o bien  varenicilina en caso de cumplir criterios (en nuestro medio la 

vareniciclina sólo está disponible para prescripción ambulatoria). 

- Sospecha de SAOS-SAHS. Debe realizarse un cribado por anamnesis, e incluso 

valorar aplicar escalas predictivas como la de somnolencia de Epworth (Anexo 

XVIII), para identificar posibles casos, pues esta patología tiene un alto índice de 

infradiagnóstico y es un factor de riesgo importante para ictus (y patologías 

intermedias, como HTA, fibrilación auricular, etc). No obstante, la poligrafía se 

programaría para realizar ambulatoria preferente, no inmediata en el ingreso, 

ya que en fase aguda del ictus se producen artefactos asociados a aumento de 

apneas centrales, que podrían alterar el resultado. 

 

• Nefrología 

 

- Cifras elevadas de presión arterial que no responden a las líneas terapéuticas 

convencionales. 

- Insuficiencia renal no conocida, en paciente joven, descartado el origen pre-

renal. 

- Insuficiencia renal grave, susceptible de diálisis. 

 

• Medicina Intensiva 

 

- La UI no es una UCI, y por tanto no prevé acoger a pacientes críticos que 

requieran manejo específico de la vía aérea o drogas vasoactivas. 

- Sin embargo, y dado que alberga pacientes agudos susceptibles de 

desestabilización, es deseable conocer el manejo de ciertos fármacos de uso 

habitual en esas situaciones (Anexo XIX), así como el manejo integral ante 

reacciones adversas agudas a fármacos o contraste (Anexo XX). 
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9. INFORMACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES 

 Es crucial que tanto pacientes como familiares o representantes legales 

comprendan el objetivo del ingreso en la UI. No deben crearse falsas expectativas, sino 

que debe quedar claro que su función es prevenir las complicaciones de las primeras 

24-48 horas (excepcionalmente 72), según el diagnóstico de ingreso, de modo que más 

allá no supone beneficio demostrado, aún en casos donde el paciente ya haya 

desarrollado complicaciones y se encuentre grave. En estas situaciones, tras el período 

preestablecido se valorará si el paciente pasa a hospitalización, o si precisa de 

Cuidados Intensivos, según estado y evolución, pero no permanecerá en la UI, ya que 

esta dinámica bloquería la entrada de los nuevos ictus que pueden obtener beneficio de 

su estancia. 

 Con la finalidad de facilitar la comprensión de los objetivos, de las funciones de 

la UI, y de la patología que presenta el paciente, así como los cuidados en los que puede 

participar la familia una vez fuera de la UI, se le entregará a la familia o representante 

legal una hoja informativa en la primera entrevista tras el ingreso en la UI (Anexo XXI). 

En dicha hoja se indica, entre otras cosas, que durante su estancia en la UI los pacientes 

no podrán estar acompañados de forma permanente por allegados, sino que las visitas 

se limitarán a la franja horaria de 12:00 a 13:00 horas, y de 20:00 a 21:00 (todos los 

días de la semana), previo visto bueno de la enfermera responsable (podría demorarse 

la entrada si se está estabilizando a un paciente agudo en dicho tramo). Se permitirá 

únicamente 1 persona y visita por paciente y turno.  

La visita irá acompañada de información médica, salvo que las necesidades 

asistenciales no permitan realizarla (atención no demorable a pacientes agudos en dicha 

franja, caso en que se realizaría telefónicamente cuando fuere posible o se limitaría a 

una sola información ese día). En el extremo opuesto, cuando se den circunstancias de 

gravedad que, a criterio del neurólogo responsable, requieran una entrevista en otra 

franja o jornada, se llamará a los allegados con tal fin.  

 La información médica será presencial o telefónica, según las circunstancias del 

centro o del servicio, y teniendo también en cuenta la preferencia de los informados. 

Esta última, si es telefónica, se hará constar en la hoja de ingreso de anamnesis de Diraya 

Estación Clínica, en el apartado de Plan de actuación, para evitar que la ausencia de 

familiares en el tramo de visita conlleve la desinformación. 
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10. ALTA DE LA UNIDAD DE ICTUS 
 

Salvo situaciones excepcionales (como el caso de un AIT con estudio completo), 

será a hospitalización convencional, de nuestro hospital si somos el centro de referencia 

del paciente, o del hospital que corresponda. Es obligado realizar las siguientes tareas: 

 

• Enfermera 

o Constantes vitales al alta. 

o Escala Barthel y Rankin estimado al alta. 

 

• Médico 

o Escala NIHSS al alta. 

o Informe de traslado a hospitalización, que incluirá al menos: 

▪ Pruebas realizadas hasta entonces 

▪ Diagnóstico etiológico definido o al menos de presunción 

▪ El diagnóstico principal incluirá la codificación de código ictus: 

CODIFICACIÓN DEFINITIVA 
DEL CÓDIGO ICTUS EN EL 
CAMPO DIAGNÓSTICO DE 

DIRAYA URGENCIAS  
(antes de cerrar episodio) 

Significado de la codificación 

CÓDIGO ICTUS AI 
Activación Incorrecta: por tiempo de 

evolución, por grado avanzado de 
dependencia, u otros motivos. 

CÓDIGO ICTUS F Si se ha aplicado Fibrinólisis. 

CÓDIGO ICTUS TM Si se traslada a Trombectomía Mecánica. 

CÓDIGO ICTUS FTM 
Si se aplica fibrinólisis y también se traslada 

a trombectomía mecánica. 

CÓDIGO ICTUS SIR 
La activación era correcta, pero tras 

evaluarlo se trata de un caso “Sin 
Indicación de Reperfusión”. 

 

▪ Recomendaciones de continuidad diagnóstica y terapéutica 

 

o Revisar el tratamiento de la aplicación Unidosis, adaptándolo al entorno 

de destino (hospitalización) y pasando la medicación a vía oral en la 

medida de lo posible (indicar retirada de vía al alta de la unidad, si no se 

precisa). Si el destino es otro centro, se adjuntará la hoja impresa al 

informe de traslado. 

En caso de realizarse alta directa a domicilio, se aplicarán las recomendaciones 

reflejadas en el apartado de “alta hospitalaria” del presente protocolo. 
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SECCIÓN III. HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL. 

 

1. TRANSFERENCIA A LA SALA DE HOSPITALIZACIÓN  

 

En algunos casos, cuando no se cumplan criterios de ingreso en la UI, los 

pacientes seguirán ingresando directamente en la sala de hospitalización convencional. 

En estos casos, los cuidados enfermeros y el manejo médico comenzarán con las 

indicaciones de este apartado, no siendo preciso emplear los protocolos de la UI, salvo 

en aquellos contenidos que sean compartidos, y que se referirán a continuación. 

 

Cuando el paciente proceda de la UI, el traslado a camas convencionales se 

realizará, a criterio del neurólogo responsable de la UI, transcurridas las primeras 24 a 

48 (en algún caso 72) horas desde el debut del ictus agudo, según diagnóstico de 

ingreso, gravedad y evolución. Y es que, pasado este período, la UI deja de cumplir su 

función y no existe evidencia de su beneficio en la prevención de complicaciones, por lo 

que no está justificada la permanencia, ni aún en caso de ictus graves o que hayan 

podido desarrollar ya complicaciones sistémicas (menos aún, pues el papel de la UI es 

precisamente prevenir la progresión del ictus o la aparición de dichas complicaciones, y 

tras ese intervalo habrán pasado las ventanas de repermeabilización y de craniectomía 

descompresiva).   

 

 El paciente recibirá una visita médica programada diaria en la zona de 

hospitalización, en días laborables. Los festivos, se programará visita durante el pase de 

guardia únicamente en los casos que lo requieran por gravedad o incidencias. Será 

potestad del médico de planta acceder a las solicitudes de información telefónica 

cuando el familiar no pueda personarse en el centro. 

 

2. CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

• Constantes vitales. Se marcará al ingreso en el programa de prescripción “constantes 

por turnos”, lo que implicará la toma y registro electrónico de presión arterial, 

frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura por 

turnos (mañana, tarde y noche).  
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o La glucemia se incluirá sólo en pacientes diabéticos, o por indicación médica 

justificada (sospecha de diabetes no conocida, tratamiento con corticoides, etc). 

El médico indicará la pauta pertinente en el programa de prescripción. 

o Si la Tª axilar fuera > 37.5ºC se comprobará por enfermería la posible existencia 

de flebitis, escara o aspecto purulento de la orina, avisando al neurólogo de 

guardia si es pertinente, iniciando en cualquier caso fármacos antitérmicos 

(paracetamol 1 gramo / 8 horas iv salvo alergia, en que se usará como 

alternativa metamizol 1 gramo / 8 horas iv, salvo alergia o hipotensión), y se 

extraerán hemocultivos, salvo que se hayan extraído en las últimas 48 horas, 

informando al neurólogo en el pase de planta. Si la Tª axilar > 38ºC, se tomarán 

muestras para hemo y urocultivo (salvo que se hayan enviado idénticas 

muestras en las 48 horas anteriores) y se avisará de forma inmediata, para 

valorar sin demora foco e iniciar o ajustar antibioterapia. 

o Podría requerirse una frecuencia mayor en pacientes que se descompensen, lo 

que se hará a solicitud médica. 

o Durante el pase de visita, cuando no se conozca la existencia de fibrilación 

auricular ni el origen del ictus isquémico, el médico responsable realizará toma 

de pulso, para indicar un ECG en caso de irregularidad (detección oportunista 

de fibrilación auricular). Se indicará pulso rítmico o arrítmico en el apartado 

exploración de Diraya Estación Clínica.  

 

• Medidas higiénico-posturales 

 

o Posición: Se mantendrá la cama con 30-40° de elevación del cabecero salvo otra 

indicación, pues reduce el riesgo de aspiración (excepto si se sospecha 

componente hemodinámico, caso en que el neurólogo indicará específicamente 

situar el cabecero a 0°). Se sentará al paciente desde su llegada a planta, salvo 

que no hayan transcurrido 24 horas desde el debut del ictus, u otra indicación 

por neurólogo. Se consultará si en algún momento el nivel de consciencia no es 

pleno, o el estado general impresiona alterado. Vigilar la aparición de deterioro 

neurológico o hipotensión. 

o Prevención de lesiones cutáneas: Vigilancia de signos precoces de úlceras por 

presión. Colchón antiescaras, o en su espera cambios posturales y colocación de 

almohadas bajo miembros, para evitar escaras, en todos los casos en que el 

déficit impida al paciente voltearse por sus medios en la cama, desde su llegada 

a planta.  

o Prevención de lesiones del aparato locomotor: Para evitar el desarrollo de un 

hombro doloroso, los cambios posturales deben ser cuidadosos, no 

traccionando los miembros paréticos y aprovechando la existencia de sábanas 

entremetidas. 

o Vía respiratoria: Se empleará oxigenoterapia a 2-4 l/min, vía cánula nasal o 

mascarilla, cuando exista hipoxemia (Sat O2<94% por pulsioxímetro o pO2<80 

mm Hg en gasometría arterial; valorar una menor exigencia en pacientes con 

hipercapnia o hipoxemia basales, tipo EPOC, para no agravar la insuficiencia 

respiratoria de base). Utilizar aerosoles de SF con mucolíticos tipo Fluimucil o 
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Mucosán, cada 6-8 horas, cuando exista retención de secreciones, o bajo nivel 

de conciencia y realizar clapping coincidiendo con los cambios posturales, 

seguido de aspiración. 

o Higiene oral. Se recomendará (capaces) o se realizará (dependientes) una 

higiene específica, con antiséptico, por turnos, para reducir el riesgo de 

neumonía por aspiración. 

o Dieta: Se aplicarán las recomendaciones sobre dieta que constan en el apartado 

correspondiente de “unidad de ictus”.  A partir del 7° día de hospitalización, si 

persiste disfagia grave sin tendencia a mejorar, se evaluará la necesidad de 

programar gastrostomía, a programar idealmente entre la segunda y tercera 

semana de uso de SNG (y nunca más allá de la cuarta semana),  según situación 

clínica y pronóstico. 

o Sueroterapia: Si el paciente tiene dieta oral o por SNG con aportación completa 

no es necesaria la administración de sueros. Únicamente se empleará 

sueroterapia si el aporte de líquidos por vía oral no es suficiente y para corregir 

trastornos metabólicos graves, a indicación del neurólogo. En los pacientes que 

se mantengan en dieta absoluta las primeras 24 horas se administrará la 

siguiente pauta de sueroterapia intravenosa: S. Fisiológico 1500-2000 cc/24 h + 

1 ampolla de ClK (10 mEq/ ampolla) en cada suero (en diabéticos, se empleará 

glucosalino). La aportación de líquidos debe incrementarse si hay incremento 

de las pérdidas (fiebre, diarrea) y restringirse si existe insuficiencia cardiaca. No 

se emplearán S. Glucosado ni Glucosalino, de manera imperativa en las primeras 

72 horas tras el ictus, salvo que exista una hipoglucemia severa hasta llegar a 

normoglucemia, ni tampoco posteriormente a dicho intervalo salvo necesidad 

justificada. 

Debe revisarse la necesidad de sueroterapia por enfermería, según 

ingesta oral y fármacos intravenosos, para solicitar revisión al neurólogo en caso 

de sospecharse que es posible su retirada, reduciendo riesgos de flebitis. 

o Control de esfínteres: No sondar sistemáticamente a los pacientes, sino utilizar 

colector o pañales si se sospechan dificultades de continencia. En caso de 

retención urinaria sondar a los varones de modo permanente (con medidas de 

oclusión intermitente) y de modo intermitente a las mujeres. El globo vesical 

debe descartarse ante cualquier estado de agitación, al ser una de sus 

principales causas en ingresados con ictus. 

o Estreñimiento: Utilizar utilizar medicación oral (Lactulosa, o alternativamente 

Lactitiol en los diabéticos) desde el tercer día sin defecación (salvo hábito previo 

de mayor intervalo), y si no fuera efectiva, microenema y finalmente enema de 

limpieza.  

o Profilaxis de la trombosis venosa profunda: En los pacientes no anticoagulados, 

se empleará en la hospitalización heparina de bajo peso subcutánea como 

elección, desde la llegada en ictus isquémico, y transcurridas 48 horas desde el 

debut en hemorrágicos. La elección farmacológica será enoxaparina sódica 40 

mg/día (si insuficiencia renal grave, con CCr<30ml/min, ajustar dosis, en el caso 

de la enoxaparina sódica a 20mg/día). Se reservarán las medias de compresión 
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neumática para las primeras 48 horas en ictus hemorrágicos que por alguna 

circunstancia excepcional no pasasen este intervalo en la UI.  

o Prevención de lesiones gástricas: Es recomendable el empleo profiláctico de 

protector gástrico (ej: omeprazol o pantoprazol 1 dosis al día, o famotidina en 

caso de toma concomitante de clopidogrel) durante la estancia hospitalaria, 

incluso en pacientes sin antecedentes del área, para evitar úlceras por estrés, 

pero muy especialmente en aquellos pacientes con antecedentes de úlcera 

péptica o que reciban tratamiento antiagregante, anticoagulante o fibrinolítico. 

• Escalas de enfermería 

o El personal de enfermería pasará la escala Canadiense a la llegada a planta, en 

el día 7 tras el debut del ictus, y en el momento del alta hospitalaria. 

o Se pasará además la escala de Barthel al alta (Anexo XXII). 

 

3. ESCALAS EN LA HOSPITALIZACIÓN 
 

• El personal de enfermería pasará la escala Canadiense al ingreso del paciente en la 
planta (salvo que se hubiera pasado al alta de la UI, de haber transitado por ella), en una 
ocasión en el día 7 y en el momento del alta hospitalaria.  

• El neurólogo evaluará la escala NIHSS al ingreso del paciente en la planta (salvo que se 

hubiera pasado al alta de la UI, de haber transitado por ella) y, posteriormente, en caso 

de sospecha de deterioro neurológico, así como finalmente en el momento del alta 

hospitalaria. La NIHSS al alta debe recogerse en el informe de alta. 

• El neurólogo que recepcione al paciente en la planta convencional a su ingreso, 

empleará como anamnesis la realizada en la unidad de ictus si el paciente pasó por ella, 

o creará una en caso contrario.  

 

4. CONTINUIDAD DE MANEJO MÉDICO 

 

• Medidas generales 

o Se aplicarán las que consten en la prescripción hospitalaria (“Unidosis”). 

o Se revisará a diario la necesidad de mantener vía, tratando de retirar lo antes 

posible, si la ingesta o nutrición enteral y tipo de fármacos pautados lo 

permiten. 

o Hiperpresión arterial. En las primeras 48 horas, no se recomienda el descenso 

rutinario de la presión arterial salvo cifras extremas (>220/120mmHg), en cuyo 

caso se aplicarán fármacos para reducirla alrededor del un 15%, o en 

comorbilidades graves que requieran un control concreto (IAM concomitante 

agudo, fallo cardíaco agudo, disección aórtica, hemorragia post-fibrinólisis, 

preeclampsia/eclampsia). Para pacientes con hipotensores en domicilio, se 

acepta reiniciarlos con prudencia tras las primeras 24 horas. El objetivo es evitar 

una hipoperfusión y con ello el infarto de la penumbra en la fase adaptativa 

adrenérgica inicial, excepto en casos de fallo cardíaco, disección aórtica o 
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encefalopatía hipertensiva, que exigirían una presión objetivo menor, 

equilibrada con el riesgo de hipoperfusión cerebral, e individualizada. 

Transcurridas estas 48 horas, se buscará una reducción progresiva, no brusca, 

con tedencia a la normalización (<140/80) en los días sucesivos. Y se hará con 

fármacos orales preferentemente, pensando en un alta próxima. A tener en 

cuenta que cada fármaco reduce la PAS en 10-20 mmHg, y por tanto pueden 

requerirse asociaciones, en el siguiente orden: 

▪ Calcioantagonistas. Serán la 1ª opción en >65 años, 2ª en <65 años.  

• Amlodipino, 10mg/24h. 

• Nifedipino forma retard, 20mg cada 8-12 horas. 

• Nicardipino, se inicia con 20 mgr v.o. c/ 8 h, pudiendo subir la 

dosis si fuera necesario a 30 mgr 3 veces al día al cabo de 3 días 

• Precauciones:  

o Contraindicados en fase aguda de insuf. cardíaca. 

o RAM frecuentes: Cefalea, edemas, taquicardia. 

▪ Bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (IECA o 

ARA-II). 2ª opción en >65 años, 1ª en <65 años. 

• Enalapril, 20mg/12h. 

• Losartan 50mg/12h. Se le presuponen 24h de vida media, pero en la 

práctica no alcanza el efecto. 

• Peculiaridades: 

o Riesgo de hiperpotasemia. 

o Disminuyen los RAM de calcioantagonistas al 

asociarlos. 

▪ Diuréticos. 3ª opción. 

• Clortalidona 25mg/día (medio cp. al día). 

• Torasemida 10mg/día. 

• Espironolactona, se reserva para HTA refractaria (1ª opción). 

• Precauciones: 

o Pueden deteriorar la función renal en caso de 

insuficiencia renal previa 

o Pueden facilitar la deshidratación, vigilar balance 

▪ Betabloqueantes. 4ª opción. 1ª opción si cardiopatía isquémica o 

insuficiencia cardíaca. 

• Carvedilol 25mg/12h. 

• Labetalol 100mg, inicialmente 50mg/12h, subiendo 

paulatinamente según necesidad hasta 2 cp. cada 8-12 horas. 

• Peculiaridades 

o Labetalol contraindicado en asma/EPOC. 

o Evigar sin antecede o datos de bloqueo AV. 

▪ Alfabloqueantes. 5ª opción. 

• Doxazosina 4-8mg/24h. 

• Peculiaridades 

o No se puede triturar y pasar por SNG. 
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o Hipopresión arterial: Debe investigarse la causa, destacando aquí la presencia 

de arteriopatía periférica que falsée el dato (tomar en ambos brazos y piernas, 

e indicar si los pulsos distales con palpables), el fallo cardíaco anterógrado 

(descartar infarto concomitante, Takotsubo, arritmia, etc), o la pérdida de 

volumen hemático (p.ej. sangrado interno). Salvo dato falso o contraindicación, 

la primera medida será la expansión de volumen con suero fisiológico u otros 

expansores. 

o Hiperglucemia. Las correcciones exhaustivas con objetivo normoglucemia 

empleando insulina intravenosa están contraindicadas, al haber demostrado un 

mal balance riesgo-beneficio. Se empleará por término general insulina 

subctuánea, con objetivo inicial en cifras 140-180mg/dl, y gradual 

estrechamiento del rango objetivo hasta <150mg/dl.   

o Hipoglucemia. Si el paciente tiene capacidad de ingerir, se le dará un vaso de 

leche con un sobre de azúcar o medio vaso de zumo (100 ml). Si no tiene 

capacidad de ingerir (por disfagia o bajo nivel de consciencia), y tiene vía venosa, 

se tratará 1-2 ampollas de glucosmón (33%, 10 ml) seguido de suero glucosado 

al 5% a razón de 500ml/6h. Si no tiene vía venosa, se pondrá 1 vial de glucagón 

intramuscular o subcutáneo (1mg) mientras se consigue canalizar una para 

iniciar la sueroterapia con glucosado. Indicar controles frecuentes, inicialmente 

cada 15 minutos, hasta constatar la normalización sostenida. Considerar la 

causa para establecer la agresividad terapéutica y la frecuencia de los controles, 

pues el riesgo será menor si se debe a escasa ingesta, que si están implicados 

fármacos hipoglucemiantes. En cuanto sea posible, retomar la ingesta oral, que 

incluirá carbohidratos complejos tipo galleta o fruta hasta constatarse la 

normalización persistente de la glucemia. 

o Hipertermia. Enfermería comprobará siempre la vía, descartando flebitis. Cifras 

sobre 37.5ºC alertarán sobre una posible infección en ciernes y serán indicación 

de realizar una exploración física dirigida a su identificación, extrayendo 

enfermería hemocultivos por protocolo sin demora, e informando al neurólogo 

responsable mediante llamada al despacho médico en laborables de mañana, o 

al de guardia si es fuera de dicho turno, cuando este se encuentre en el área de 

hospitalización; si las cifras alcanzan los 38ºC, se avisará al neurólogo al busca 

para no demorar la búsqueda del foco ni el inicio de tratamiento antibiótico, 

aunque sea empírico a espera de los cultivos que se indiquen.  

 

• Pruebas complementarias 

 

o Serán solicitadas por el neurólogo de guardia que ingrese al paciente cuando 

sea posible y pertinente. 

o Serán independientes y adicionales a las que se hubieren realizado en Urgencias 

en caso de entrada como código ictus.  

o Si el paciente procede de la UI, o de otro centro, se comprobará qué pruebas 

tiene realizadas para evitar su repetición, salvo indicación justificada. 
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o En el ictus isquémico arterial, el estudio realizado debe incluir al alta, en todos 

los casos: 

▪ Análisis de rutina con hemograma, coagulación básica, bioquímica 

estándar que incluya función tiroidea. Tóxicos en orina lo más cercanos 

al ingreso, salvo otra causa clara. 

▪ Serología VIH, sífilis, hepatitis B y C. 

▪ Radiografía de tórax 

▪ Electrocardiograma de 12 derivaciones.  

▪ Estudio de ritmo cardíaco de al menos 24 horas de duración; en los 

casos sin paso por la UI, se realizará un holter-ECG de 24 horas en 

hospitalización. Podrá obviarse si existe otra causa clara (p.ej. una 

estenosis >70% en arteria proximal). 

▪ Ecocardiograma transtorácico. En caso de sospecharse una causa 

inhabitual del ictus (jóvenes sin enfermedades a que atribuir), indicar 

en la petición, en el campo observaciones, que se realice un test de 

burbujas o comunicación interauricular (descartar FOP). El 

transesofágico tiene actualmente escasas indicaciones, y será solicitado 

para estudios concretos como sospecha de ateroma aórtico 

complicado, aunque el angio-TC puede aportar esa información. Podrá 

obviarse si existe otra causa clara (p.ej. una estenosis >70% en arteria 

proximal), el ECG no demuestra ninguna anomalía, y no hay datos 

clínicos o antecedentes de cardiopatía. 

▪ Ecografía-Doppler de troncos supra-aórticos por el servicio de 

Radiodiagnóstico, cuando no se haya realizado en urgencias o en la UI 

por el neurólogo.  

• No se obviará pese a disponerse de angio-TC de fase aguda 

informado como normal, sin estenosis ni placas significativas, 

ya que aporta información adicional (p.ej. espectro resistivo 

indicativo de microangiopatía).  

• Si se detecta en ecografía una estenosis de carótida cervical 

(común o interna) del 50% o más, se recomienda solicitar una 

prueba avanzada (angio-TC o angio-RM) de no haberse hecho 

en urgencias, para cuantificar y caracterizar con más precisión 

antes de la toma de decisiones terapéuticas. 

▪ RM cerebral con angio-RM cerebral como control de imagen, a realizar 

en los pocos días siguientes al ingreso (programada, pues no está 

disponible en formato “urgente”). Aporta información adicional a la de 

la TC urgente o diferida, pudiendo dar pistas sobre el mecanismo del 

evento o detectar lesiones no identificables en TC, por lo que es 

recomendable en los casos sin filiación etiológica, incluídos aquellos con 

resolución clínica (de forma espontánea – AITs, o por reperfusión 

terapéutica) salvo contraindicación (marcapasos no compatible, stent 

reciente… siempre a consultar con radiología). Sólo se pedirá angio-RM 

de TSA en caso de no disponer de angio-TC o ecografía previas de 

calidad suficiente para descartar patología relevante (p.ej. disección si 
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se sospecha -pedir secuencias T1 con gadolinio y supresión grasa en 

observaciones - , o estenosis en origen de vertebrales).  

▪ Si no es posible realizar RM por cualquier causa, se valorará solicitar un 

TC de cráneo de control con secuencia angio-TC de cráneo para valorar 

la morfología lesional definitiva y la circulación intracraneal. 

▪ Se solicitará un TC de tórax-abdomen-pelvis y se valorará posterior 

PET-TC pancorporal en casos sin etiología identificalbe en las pruebas 

anteriores, y que a la vez presenten datos sugerentes de patología 

oncológica (pérdida ponderal no justificada, fiebre sin foco, lesiones 

isquémicas múltiples submilimétricas bihemisfericas sin otra 

explicación…). 

▪ Se solicitará ecografía de arterias temporales, e incluso si la sospecha 

sigue siendo alta (tras su negatividad) biopsia de la misma, en caso de 

sospecha de arteritis de la temporal (pacientes >50 años con prot. C 

reactiva elevada sin causa que lo justifique, y debut con síntomas mono 

o binoculares, cefalea asociada, o palpación patológica de las arterias 

temporales). 

▪ HIC a rehabilitación. Inmediata al ingreso del paciente, salvo que no 

exista déficit neurológico. Si ya estaba en seguimiento por 

Rehabilitación por proceder de la UI, no será necesario consignar nueva 

HIC. 

▪ En casos concretos, básicamente de ictus isquémico en paciente joven 

<50 años sin factores de riesgo vascular conocidos, que justificasen el 

desarrollo de una patología de base justificativa tal como ateromatosis, 

cardiopatía estructural o arritmia: 

• Comprobar que al ingreso se cursaron tóxicos en orina (cursar 

en caso de que se omitiera a su llegada). Si ilícitos presentes, no 

proseguir con los siguientes estudios especiales. 

• Solicitar autoinmunidad (ANA, ANCA, ENA-6 screening). 

• Solicitar estudio de trombofilia, pero no completo, sino 

únicamente antitrombina III, anticoagulante lúpico, 

anticardiolipinas y homocisteína (indicar cadena de frío en la 

solicitud de la última), únicos parámetros de trombofilia que 

podrían ser válidos en fase aguda, junto a la genética. Se 

realizará un estudio completo, si no se indentifica otra causa, a 

los 3 meses del evento, ya de forma ambulatoria. La trombofilia 

se estudiará según esta sistemática en todos los casos de 

trombosis venosa cerebral si no existe otra etiología a que 

atribuir (p.ej. neoplasia activa). 

• Valorar otros parámetros como test de Coombs, 

proteinograma, viscosidad, frotis, búsqueda de neoplasia 

oculta etc, según datos clínicos asociados. 

• La arteriografía cerebral se reservará para casos de ictus en 

paciente joven (<50 años) sin diagnóstico etiológico con las 

pruebas anteriores, y con datos sugerentes de vasculitis, 
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displasias arteriales, o enfermedad de Moya-Moya. Se realizará 

idealmente durante el mismo ingreso, por cuanto podría 

modificar el tratamiento de prevención secundaria. 

• La punción lumbar – estudio de LCR se reservará igualmente 

para casos de sospecha de vasculitis, infección (neurosífilis, HIV) 

o neoplasia subyacente (infiltración meníngea o intravascular). 

• La biopsia cerebral se reservará para casos muy seleccionados, 

con lesiones accesibles y sospecha de infiltración 

leptomeníngea o vasculitis que no hayan podido confirmarse 

con las pruebas previas.  

• Las pruebas genéticas del área cerebrovascular, por término 

general, se solicitarán únicamente desde la consulta de 

Neurovascular, o en consenso con el equipo del área.  

 

o En la trombosis venosa cerebral, debe tenerse en cuenta: 

▪ El análisis de rutina habitual debe estar realizado al alta. 

▪ Se valorará estudio de LCR en caso de sospecha de infección meníngea 

como causa de la trombosis, o de hipertensión intracraneal sin datos de 

imagen o papiledema que lo corroboren. 

▪ El estudio de trombofilia no se realizará en fase aguda, cuando no es 

fiable, sino más adelante en la consulta de Neurovascular, a excepción 

de antitrombina III, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y 

homocisteína. 

▪ Si no se identifican detonantes clásicos (obesidad + tabaquismo +/- 

anticonceptivos, traumatismo, deshidratación, infección ótica, 

alteraciones hematológicas significativas en hemograma sugerentes de 

proceso proliferativo, etc…) debe realizarse una anamnesis orientada a 

detectar posibles datos de neoplasia paucisintomática, e incluso 

valorar un estudio de extensión estándar con TC de cuello-tórax-

abdomen-pelvis, mamografía, ecografía prostática, … o incluso PET-TC. 

o En el ictus hemorrágico, el estudio realizado debe incluir al alta, en todos los 

casos: 

▪ Análisis de rutina con hemograma, coagulación básica, bioquímica 

estándar que incluya función tiroidea. Tóxicos en orina lo más cercanos 

al ingreso, salvo otra causa clara. 

▪ Radiografía de tórax 

▪ Electrocardiograma de 12 derivaciones.  

▪ Neuroimagen de control 

• Se debe medir el volumen del hematoma en las pruebas de 

imagen tras el TC de urgencias, pues permitirá conocer si hay 

crecimiento al compararlo, o constatar la estabilidad.  

• Cuando el origen no esté claro, o se sospeche lesión 

subyacente, el control será por RM cerebral con angioRM 

cerebral con secuencia hemo (salvo que la demora prevista y la 

situación clínica obliguen a un previo control con TC craneal 
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urgente). Si la RM estuviera contraindicada por injertos 

metálicos, o no se tolerase, se realizaría TC craneal (con angio-

TC si no se hizo de urgencias, o si se trata ade una HSA, en este 

caso con una demora de 7 días para evitar que el vasoespasmo 

oculte el aneurisma) 

• Si se sospecha un origen aneurismático o malformativo 

vascular, se realizará un angio-TC craneal inmediato al TC de 

urgencias, ya que el caso sería subsidiario de traslado directo a 

HRUM, para valoración y vigilancia por Neurocirugía. 

• La arteriografía digital se reservará para las hemorragias 

cerebrales en que se sospeche un aneurisma o malformación 

no evidenciado en la angio-RM o angio-TC, o para hemorragias 

cerebrales de pacientes jóvenes (<65 años) que no sean 

atribuibles a HTA, lesión subyacente o angiopatía amiloide. 

▪ En casos seleccionados, valorar: 

• Estudios de coagulación especiales 

o Se recomienda consultar con hematología 

• Estudios genéticos 

o Se valorará por el equipo de Neurovascular en consulta 

 

• Tratamiento de prevención a largo plazo de la recidiva isquémica arterial 

 

o Como antitrombótico en prevención secundaria del ictus isquémico y salvo otra 

indicación justificada, se empleará antiagregación desde el ingreso, 

preferiblemente con ácido acetil salicílico (AAS, dosis de carga de 300mg, 

después 100mg al día). En caso de contraindicación para este, se empleará 

clopidogrel (dosis de carga de 300mg, después 75mg al día). Si se trata de un 

AIT de alto riesgo de recurrencia (ABCD2≥4) o un ictus minor (NIHSS<4), se 

realizará doble antiagregación durante 21 días (con carga de AAS 300mg + 

clopidogrel 300mg al debut, seguido de 100+75mg al día hasta concluir el 

período, y luego AAS 100mg/día, excepto fallo previo de AAS, caso en que se 

dejaría con clopidogrel 75mg/día). Cuando el evento se deba a estenosis 

intracraneal, se puede incrementar la doble antiagregación hasta los 3 meses. 

Este período es también un estándar de doble antiagregación en caso de 

stenting no farmacológico, el habitual en patología vascular cerebral (1-3 meses 

de doble antiagregación). Períodos más largos incrementan el riesgo 

hemorrágico, sin beneficio. Debe indicarse al paciente claramente en el informe 

de alta el tiempo previsto de doble antiagregación, para evitar perpetuarla de 

forma injustificada. En casos de alergia a AAS, sería sustituible por Triflusal 

600mg/día (sólo disponible por prescripción ambulatoria, no disponible en 

farmacia hospitalaria) o clopidogrel 75mg/día.   

o Cuando se produzca una recidiva isquémica arterial en un paciente 

antiagregado, y se descarte causa que requiera otro tratamiento 
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(anticoagulación, cirugía, …), la estrategia a seguir no goza de evidencia 

significativa, pudiendo escogerse entre subir la dosis de AAS si era el fármaco 

en uso (hasta 300mg/día), o cambiar a otro antiagregante (preferiblemente 

clopidogrel). También puede valorarse doble antiagregar durante un período de 

tiempo por determinar, habitualmente no más de 3 meses. Las guías no 

consideran adecuado cambiar a anticoagulación si no se encuentra una 

indicación clara para la misma. 

o Si se ha aplicado fibrinólisis intravenosa, la aplicación de cualquier 

antitrombótico (incluyendo heparina en prevención de trombosis venosa) se 

demorará 24 horas, y se instaurará si está indicado previo TC cráneo de control 

que descarte contraindicación (hemorragia diferente a transformación 

petequial).  

o Los anticoagulantes, en caso de patología subyacente que lo justifique (pues no 

está indicada de forma empírica en ictus de origen desconocido o 

indeterminado, salvo casos muy individualizados, de forma razonada y con 

consentimiento informado por parte de paciente o su representante), se podrán 

iniciar pasado el período de seguridad del consenso actual, período que 

depende de la extensión y gravedad del ictus: 

 
 

 

o La heparina no está indicada en la prevención del ictus en fibrilación 

auricular. Incrementa los sangrados graves más de lo que reduce el riesgo 

de isquemia, si se mantiene demasiado tiempo. Por ello su única indicación 

será como terapia de inicio en caso de plantear antivitaminas K, o como 

terapia puente en pacientes con dichos fármacos. Y dicha terapia puente 
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sólo se recomienda en casos de especial riesgo embólico, como aquellos 

con válvula mecánica, valvulopatía mitral reumática, ictus en los 3 meses 

previos, o CHADS2-VASc>5. Los ACOD no precisan de puente con heparina, 

pues su efecto es rápido tras la primera toma.  

o La prescripción de ACOD se ajustará tanto a las indicaciones de ficha 

técnica para los mismos, como, en caso de solicitarse financiación por el 

SSPA, los criterios para la misma recogidos en el visado vigente. Cuando 

no se den unos u otros, se empleará acenocumarol o warfarina. Si se realiza 

una prescripción fuera de estos límites, para no generar conflicto de 

renovación en otro facultativo, el prescriptor asumirá el seguimiento del 

paciente mientras mantenga la recomendación por su parte. 

o Cuando la anticoagulación esté contraindicada y el paciente tenga una 

fibrilación auricular no valvular, puede considerarse el cierre de la orejuela 

como prevención secundaria (interconsulta a cardiología – hemodinámica). 

o Hay otras situaciones en las que se instaurará anticoagulación con anti-

vitaminas K (INR 2-3) de forma temporal: 

▪ IAM como causa de ictus/AIT (embólico): 3 meses, si: 

▪ Trombo cavitario identificado por ecocardiografía. 

▪ Discinesia antero-apical corroborada por ecocardiografía. 

▪ En los demás casos, la elección será antiagregación. 

▪ Trombo auricular o ventricular izquierdo: 3 meses, y valorar 

retirada según control ecocardiográfico y causa. 

▪ Foramen oval permeable: 

▪ Anticoagulación si asociado a TVP (tiempo según causa). 

▪ Antiagregación en resto de casos. 

▪ Valorar cierre en <65 años si no hay otra causa. 

▪ Trombosis venosa cerebral 

▪ Por regla general, anticoagulación indefinida 

▪ Salvo causa identificable y no persistente, caso en que 

puede valorarse retirada de forma individualizada 

o La prevención de ictus en válvulas protésicas mecánicas será con anti-

vitaminas K con las siguientes connotaciones: 

▪ Aórtica INR 2-3 

▪ Mitral INR 2.5-3.5 

▪ Si ictus en rango correcto, dos opciones con baja evidencia, una 

vez descartada malfunción-trombosis protésica que requiera 

intervención: 

▪ Añadir AAS (100mg/día) 

▪ Aumentar rango objetivo del INR 

o En caso de previo consumo de estatina, ésta no debe retirarse por motivo 

del ictus agudo o el ingreso, ya que podría empeorar el pronóstico, sea cual 

fuere el origen sospechado del ictus isquémico. En caso de que no se 

consumiera previamente, se instaurará tratamiento con Atorvastatina 

80mg/día desde el primer día únicamente si se sospecha etiología 

aterotrombótica. 
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o En cuanto a la presión arterial, se recomendará mantener en <140/90, 

excepto en ictus lacunar, microangiopatía crónica, diabetes o insuficiencia 

renal, situaciones con objetivo <130/80. 

 

• Tratamiento de prevención a largo plazo de la trombosis venosa cerebral 

 

o La anticoagulación con antivitaminas K es la elección. La evidencia con ACOD es 

escasa, y no están financiados para esta indicación. 

o Se mantendrá la anticoagulación durante un período de al menos entre 3 y 12 

meses, para los casos con desencadenante claro al debut e inexistente a la 

postre, y siempre y cuando se constate ausencia de factores que predispongan 

a la recurrencia o datos de imagen o bioquímicos de persistencia del trombo 

venoso. Para los demás casos, será en principio indefinida. 

 

• Tratamiento de prevención a largo plazo de la recidiva hemorrágica 

 
o Tratar a lesión causal o retirar el o los factores de riesgo implicados cuando sea 

posible. 

o Mantener presión arterial de <140/90 (<130/80 si diabetes mellitus o 

enfermedad renal crónica).  

o En hemorragias lobares se debe evitar la anticoagulación en adelante por alto 

riesgo de recurrencia.  

o En hemorragias no lobares se puede considerar la reintroducción de la 

anticoagulación o antiagregación si fuera necesario (revisar indicación y dosis), 

sólo cuando se constate un buen control de la presión arterial. El momento de 

reintroducirla, siempre tras una prueba de imagen que constate regresión de la 

lesión hemorrágica, es objeto de incertidumbre, debido a la escasa evidencia 

para argumentarlo. Por lo general se acepta que: 

▪ La antiagregación puede ser reiniciada días tras la hemorragia si es 

necesario, con escaso incremento de recidivas excepto en patologías 

subyacentes de especial riesgo. Si es posible, esperar 30 días y 

comprobar la resolución o casi resolución del hematoma. 

▪ La anticoagulación se reinicia por consenso a los 30 días, tras comprobar 

la correcta evolución del hematoma. La excepción es cuando acontece 

en pacientes con válvulas mecánicas, con alto riesgo de trombosis 

valvular, en cuyo caso se acepta reintroducir, previo control, a los 7 días 

siguientes a la hemorragia, al encontrarse ahí el punto de inflexión entre 

riesgo trombótico y hemorrágico (Kuramatsu JB et al 2018): 
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o Evitar el consumo de alcohol.  

o No hay suficientes datos para recomendar restricciones en el uso de 

antidepresivos, estatinas o la actividad física o sexual. 

 

5. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

 

 Son de aplicación las recomendaciones del apartado de “coordinación con otros 

servicios” emitidas en la sección II, “Unidad de Ictus”. 

El neurólogo volverá a avisar al médico rehabilitador, mediante interconsulta 

telemática, con 24 horas de antelación a su alta o solicitud de traslado a centro periférico, para 

la planificación definitiva de la continuidad rehabilitadora que resulte pertinente según cada 

caso. 

 

6. INFORMACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES 
 

 Se informará durante el pase de visita al familiar o allegado que acompañe al paciente 

en dicho momento. El pase de visita reglado se realizará, de acuerdo con el Proceso de Gestión 

de Camas y Hospitalización del centro, en días laborables de 10:00 a 12:00 (antes de las 10:00 

en caso de prealtas en las que pueda entregarse el informe y liberar la cama en el tramo de 9:00 

a 10:00). Si no fuera posible para el familiar o allegado encontrarse a dicha hora en la sala, podrá 

consensuarse una visita presencial más tarde, en el turno de mañana, o una información 

telefónica. En este último caso, la solicitud se hará constar en la anamnesis – Plan de actuación. 

En el área de hospitalización no se prevén informaciones médicas para pacientes en el área de 

hospitalización en horario de tarde ni festivos.  

 Esta información, y otra relativa a las normas de convivencia y las perspectivas de la 

hospitalización, podrá entregarse en otra hoja informativa, a la llegada del paciente a planta, 

durante la primera entrevista con sus familiares, a fin de facilitar el entendimiento y 

cumplimiento por familiares y allegados. 
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SECCIÓN IV. ALTA DEL HOSPITAL. 

  

 El alta se realizará desde el área de hospitalización, salvo situaciones excepcionales en 

que pueda realizarse desde la UI (p.ej. AIT en el que la observación y estudios fuesen concluídos 

durante la estancia en la misma).  

 Se seguirán las recomendaciones horarias (alta precoz antes de las 10:00 y aviso de pre-

alta el día anterior) siempre que sea posible, para facilitar el ingreso de nuevos pacientes en el 

hospital. 

 

1. INFORME DE ALTA 
 

 El informe de alta debe recoger una serie de mínimos: 

• Informe de alta médico 

o Resultado de todas las pruebas realizadas durante el ingreso. En ingresos 

prolongados con múltiples análisis y radiografías, puede limitarse su 

transcripción a los más importantes. Pero las pruebas de orden neurológico 

estricto deben constar sin excepción (neuroimagen, pruebas de estudio 

etiológico, etc).  

o Topografía exacta del ictus (arteria o arterias implicadas, y lateralidad) 

o Diagnóstico etiológico del ictus, según clasificación del Grupo de Enfermedades 

Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (Anexo XXIII Guía 

SEN). 

o Evolución durante la estancia, incluyendo la detección y el control de factores 

de riesgo (especialmente las cifras de TA manejadas tras las primeras 48 horas), 

la exploración al ingreso y al alta, la NIHSS al ingreso y al alta, y el Rankin al alta.  

o Tratamiento indicado, destacando los cambios respecto al previo, y la 

temporalidad de los mismos, así como la necesidad de controles por médico de 

familia.  

o Indicar de forma explícita si procede seguimiento por rehabilitación en el Plan 

al alta, recogiendo además entre los resultados de las pruebas el Plan emitido 

por rehabilitación en su última valoración.  

o Deben indicarse al final del informe si quedan resultados por emitirse y por 

tanto valorar, y quién debe valorarlos (consulta de Neurología, otra especialidad 

hospitalaria, médico de familia, etc). 

• Informe de alta enfermero 

o Grado de dependencia (escala de Barthel) al alta 

o Informe de continuidad de cuidados: Necesidad concreta de cuidados al alta 

o Recomendación de adscripción a los programas de educación sanitaria 

específicos que pudieran estar activos en ese momento 
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Además, enfermería pasará al paciente y/o familiar una encuesta de 

satisfacción sobre la atención y confortabilidad en la unidad de ictus y/o 

hospitalización convencional. 

 

 

2. DERIVACIÓN AL ALTA 
 

En cuanto al seguimiento de los pacientes al alta, se remitirán al médico de familia, a 

consulta de Neurología General (citar como PAE desde secretaría de Neurología, en la fecha 

indicada por el facultativo al alta, según disponibilidad), o a consulta de Neurovascular (las 

derivaciones son en este caso revisadas por el equipo de Neurovascular, que determinará la 

fecha más propicia, para cuya planificación es importante indicar al alta los resultados o pruebas 

pendientes; se seguirá además la guía de derivación a neurovascular del Anexo XXIII, en la que 

se orienta sobre los casos que no obtienen beneficio de dicha derivación y se sugieren 

alternativas razonables para su revisión tras alta).  

 

También podrán realizarse derivaciones a otras consultas monográficas o 

especialidades, si estuvieran indicadas.  

 

 A fin de facilitar la redacción de informes al alta, desde hospitalización y desde consulta 

de Neurología general, se considerará el siguiente texto tipo, editable según las circunstancias 

concretas de cada caso: 
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TRATAMIENTO  

- Dieta baja en sal, grasas y azúcares refinados. 

- Evitar sedentarismo, actividad física regular, adecuada a situación y edad. 

- No fumar. En caso de deseo de cesar en el hábito, pero dificultad para 

conseguirlo, puede consultar en su centro de salud sobre los programas de 

deshabituación tabáquica disponibles. (En caso de antecedente de consumo) 

- No tomar alcohol. 

- No tomar tóxicos ilícitos. (En caso de antecedente de consumo). 

- Para la prevención del ictus tomará … (antiagregación con…/ anticoagulación 

con…). El tratamiento será en principio indefinido, salvo otra recomendación 

médica. Precisándose de control periódico cada (3, 6, 12 meses) por parte de … 

(médico de familia / consulta de Terapia Anticoagulante Oral). Y en situaciones 

como … (p.ej. deshidratación con riesgo de deterioro renal en caso de los 

anticoagulantes de acción directa). Las renovaciones deben hacerse por su 

médico de familia, antes de la caducidad de la prescripción, y revisando dicho 

profesional que no hay nuevos datos clínicos que impiquen modificación de 

tratamiento o dosis (patologías de nueva aparición, edad, función renal, etc). 

PLAN 

- Control de factores de riesgo vascular por su médico de familia, con los controles, 

la periodicidad y los ajustes que considere necesarios para alcanzar y mantener 

como objetivos TA<140/90 (<130/80 si origen lacunar o diabetes), LDL<100mg/dl 

(<70, incluso si fuera posible <55, cuando el origen es aterotrombótico) y Hb 

glicosilada <7%. 

REVISIONES 

- Por su médico de familia / en la consulta que corresponda según criterios previos.  

- El tratamiento y seguimiento de las secuelas corresponde al servicio de 

Rehabilitación, si dicha especialidad lo considera indicado, y por el tiempo que 

estime oportuno. Y por su médico de familia en caso contrario, o una vez sea alta 

de Rehabilitación. 

- En caso de datos sugerentes de ictus (síntomas de aparición brusca como pérdida 

de fuerza en una parte del cuerpo, dificultad para hablar o comprender lo que se 

le dice, para ver por un ojo o una parte del campo visual, o para caminar por 

inestabilidad), consultar sin demora con servicios urgentes. 

 

 Es importante evaluar el estado anímico en las proximidades del alta, pues está indicado 

iniciar antidepresivos tipo ISRS (fluoxetina, sertralina, citalopram, etc) en caso de distimia o 

depresión, preferentemente evaluados por alguna herramienta de cribado validada. Además, su 

prescripción precoz puede mejorar la perspectiva rehabilitadora per sei. 
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 El alta enfermera podrá acompañarse de un documento o folleto informativo sobre el 

ictus, las perspectivas que deben tenerse, los problemas que encontrarán los pacientes en su 

día a día, las posibles soluciones, y dónde solicitar ayuda en cada caso (Anexo XXIV). 

 Si al alta está tomando espesantes, debe indicarse en el informe que se realice 

seguimiento a través de enfermería de enlace, que determinará en contacto con enfermería de 

centro de salud, ante dudas evolutivas, si se debe revisar en consulta de enfermería de nutrición 

hospitalaria. Es importante reflejar esto como tal al alta, para evitar dejar a los pacientes en una 

situación prolongada de desasistencia o falta de asesoramiento a este respecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I. Escala de Rankin modificada. Valoración rápida de dependencia 

del paciente. 

 

ANEXO II. ESCALA GADSS para la predicción de oclusión de gran vaso. 
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ANEXO III. ESCALA NIHSS 
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ANEXO IV. MALETÍN DE ICTUS. Aspecto y contenido. 
 

 

 

Deben trasladarse, además, junto al maletín, el siguiente material adicional: 

- Abocath de distintos diámetros y sistemas de fijación de vías 
- Tubos para extracción de analítica sanguínea y para muestras de orina (tóxicos) 
- Sistema de perfusión para bomba 
- Sensor de glucemia e insulina rápida o ultrarrápida 
- Monitor de traslado (multiparámetro, incluyendo telemetría cardíaca) 
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ANEXO V. REVERSIÓN DE DABIGATRAN CON IDARUCIZUMAB. 
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ANEXO VI. ESCALA ASPECTS como indicadora de la extensión de la isquemia 

y/o infarto. Cálculo de puntuación. 

 



 109 

ANEXO VII. POSOLOGÍA DE ALTEPLASA EN FUNCIÓN DEL PESO: BOLO Y 

PERFUSIÓN.  

 



 110 

• Preparación de Alteplasa: 
 
o El tratamiento se presenta en viales de 20 y 50 mg. El rt-PA es un polvo 

blanco que se acompaña como diluyente de agua estéril (50 mL), 
produciendo una concentración final de 1 mg/mL.  

o El kit contiene también un dispositivo de transferencia de doble punta. En 
primer lugar se pincha el diluyente y posteriormente se pincha el polvo y se 
coloca encima; no hay que girar, sólo presionar. Los dos viales se invierten. 
El goteo del diluyente requiere dos o tres minutos.  

o Retirar el vial de agua vacío junto con la cánula de transferencia. Se pueden 

desechar. 

o La solución debe ser suavemente mezclada (jamás agitada, produciría 
espuma y no podría infundirse) hasta que esté completamente disuelta, sin 
partículas en suspensión. 

o La solución una vez reconstituida es estable 8 horas a temperatura ambiente 

y 24 horas a una temperatura entre 2 y 8 ªC. 

o La Alteplasa no debe mezclarse con otros fármacos, por lo que se recomienda 

canalizar una vía venosa exclusiva para su administración. 

 

• Administración de Alteplasa: 
 
o Comprobar, inmediatamente antes de la administración, que la TA es 

<185/110; si es superior, avisar al neurólogo responsable. 
o Habrá que quitar dentaduras, anillos, ropa apretada antes de su 

administración. 
o Se administrará 0,9 mg/Kg de peso con un máximo de 90 mg (esta dosis no 

se corresponde con la utilizada en el infarto de miocardio).  
o Tras calcular la dosis total el tratamiento sobrante es extraído y retirado.  
o 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). 

o Infundir el 90% del fármaco en 60 minutos, empleando una bomba de 
infusión a tal efecto. Lo habitual es ponerlo directamente del frasco, pero se 
acepta su dilución en fisiológico 0.9% para generar un volumen total de 100 
ml si facilita su infusión. 

o Cuando el vial esté vacío se infundirá 20 a 50 mL de suero salino para 
asegurar que el tratamiento que pueda permanecer en el sistema sea 
administrado. 
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ANEXO VIII. PROTOCOLO DE MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA EN EL HUVV 
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 113 

ANEXO IX. HOJA DE PRESCRIPCIÓN/DOSIFICACIÓN DE ALTEPLASA Y 

PROTOCOLO DE MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA ASOCIADO. 
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ANEXO X. TIPOS DE HEMORRAGIA CEREBRAL y relevancia. Repercusión 

sobre el protocolo. 

 

• TODAS: DETENER INFUSIÓN DE rTPA. Fin del tratamiento fibrinolítico. 

• IH1 E IH2: DETENER INFUSIÓN pero no es preciso revertir efecto. 

• HP1, HP2, HPR1 Y HPR2: DETENER INFUSIÓN Y REVERTIR EFECTO. 

Ejemplos gráficos de las distintas hemorragias: 

 

Trouillas P, von Kummer R. Classification and pathogenesis of cerebral hemorrhages after thrombolysis in ischemic 

stroke. Stroke. 2006;37(2):556-61.  
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ANEXO XI. ESCALA CANADIENSE. 

 

 

En cuanto a la cumplimentación de la escala Canadiense, se realizan las siguientes 

recomendaciones (protocolo ictus H. U. Albacete): 

 



 116 

 



 117 

 



 118 
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ANEXO XII. VÍA DE FLUJO DE PACIENTES EN RADIOLOGÍA: TC Y ANGIO-TC. 
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ANEXO XIII. ESCALA DE RIESGO DEL AIT: ABCD2i 
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ANEXO XIV. PROTOCOLO DE DISFAGIA HUVV 
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ANEXO XV. ESCALAS EMINA y BRADEN 

 
ESCALA EMINA 
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ESCALA BRADEN 

 

– Riesgo Bajo: 15 puntos o más 

– Riesgo Moderado o Intermedio: 13 o 14 puntos 

– Riesgo Alto o Elevado: menos de 12 puntos 

 

ANEXO XVII. ESCALA DE COMA DE GLASGOW 
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Instrucciones: 
 

• Se asignará en cada ítem la puntuación según lo mejor que sea capaz de hacer 
el paciente (p.ej. si está hemiparético pero moviliza perfectamente las 
extremidades contralaterales se puntuará según el lado sano). 

• Se calculará la puntuación total con la suma de todos los ítems, indicando en 
paréntesis la puntuación de cada ítem, p. ej. GCS 12 (M6 V4 O3). 

• No serán válidos los ítems verbal y visual en caso de afasia global o ceguera, 
respectivamente 8 p. ej. En ceguera puntuar sobre 11 puntos). 

 

ANEXO XVIII. ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 
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ANEXO XIX. FÁRMACOS IV PARA SITUACIONES PRECRÍTICAS. 
 

AMIODARONA  
 

• Ampolla de 150 mg en 3 cc, comprimido de 200 mg.  

• Dosis i.v.: A. Dosis de carga: bolo de 150- 300 mg (5 mg/kg) en 50 ml SG al 5% en 
15-30 min. B. Dosis de mantenimiento: 1ª pauta: 300 mg en 250 ml de SG al 5% 
/ 8h el primer día. Como mantenimiento los siguientes tres días 300 mg, en 250 
ml de SG al 5% en 24h. 2ª pauta: Alternativamente a la pauta de mantenimiento 
previa se puede emplear una perfusión de mantenimiento de 10 mg/kg en 24 
horas. La administración se interrumpirá o reducirá si aparece hipotensión, 
bradicardia o se controla la arritmia.  

 
• Dosis oral: La dosis de inicio oral es de 200 mg/8h durante 7 días y la dosis de 

mantenimiento 100-200 mg/día. 

• NOTAS  
o Indicaciones: taquiarritmias asociadas al síndrome de Wolf-Parkinson-

White, fibrilación auricular paroxística, prevención de la recidiva de 
fibrilación y flutter auricular, taquicardias supraventriculares y 
ventriculares.  

o Efectos adversos: flebitis, sensación se sofoco, sudoración, nauseas, 
hipotensión, bradicardia. depósitos corneales, fotosensibilización, tinte 
azulado piel, parestesias, temblor, ataxia, arritmias ventriculares, 
disfunción tiroidea, neumonitis intersticial grave. 

 
ATROPINA  
 

• Ampolla de 1 mg.  

• Preparación: 1 mg en bolo. Se puede repetir 0,5-1 mg que puede repetirse cada 
5 minutos hasta dosis máx. de 0,04 mg/kg. Efecto inmediato y duración breve.  

• NOTAS 
o Indicaciones: Bradicardia sinusal.  
o Contraindicaciones: TSV y ventricular. Precaución en pacientes con 

glaucoma y coronariopatía.  

o Efectos adversos: Efectos anticolinérgicos (hipotensión, taqui�cardia, 
retención urinaria, visión borrosa, estreñimiento, dermatitis, cefalea, 
ataxia y desorientación). Antídoto: fisostigmina.  
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DIGOXINA  
 

• Comp. de 0,25 mg y ampolla de 0,25 mg.  

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

• NOTAS 
o Indicado en la insuficiencia cardiaca (especialmente útil en FA o TSV con 

respuesta ventricular rápida), Flutter, Fibrilación auri�cular y 
taquicardia auricular con foco ectópico.  

o Contraindicado en enfermedad del seno, bloqueo AV avanzado y 
síndrome de Wolf-Parkinson-White. Precaución en pacientes con 
hipoxia, hipopotasemia, hipercalcemia, hipomagnesemia e insuficiencia 
renal (Ajustar dosis según función renal).  

o Efectos adversos: Vómitos, diarrea, visión borrosa, diplopía, cefalea, 
alteraciones mentales, urticaria, ginecomastia, extrasístoles 
ventriculares, TPSV con bloqueo AV, bloqueo AV. La intoxicación 
digitálica puede simular arritmias en las que se utiliza como agente 
terapéutico.  

  

DOBUTAMINA 
 
 

• Ampolla de Dobutrex; ampolla de 250 mg en 20cc.  

• Preparación: 250 mg (1 ampolla, 20 cc) en SG 5% hasta completar 250 cc 
(solución con 1 mg/cc). Administrar mediante bomba de infusión a 2-4 
μg/kg/min inicialmente e ir aumentando hasta conseguir respuesta terapéutica.  
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• Notas 

o Esencialmente incrementa la contractilidad miocárdica y, en menor 

grado, la frecuencia cardiaca. No modifica o reduce las resistencias 

vasculares sistémicas y pulmonares, pudiendo disminuir la presión 

arterial. 

o Es útil en pacientes con insuficiencia cardiaca con presión arterial 

conservada. 

o Efectos secundarios: taquicardia o arritmias, aunque en menor grado que 

otras aminas. Es preferible el uso de dobutamina al de dopamina en 

pacientes con taquicardia. 

DOPAMINA 

• Ampolla de 200 mg en 5 cc. 

• Preparación: 200 mg (1 ampolla, 5cc) en SG5% hasta completar 250 ccn Solución 
con 800 μg/cc. 

 

 

 

• Notas 

o Inotropa y presora, con efecto dosis-dependiente: 

▪ A dosis bajas(~ 2 μg/kg/min) aumenta diuresis y natriuresis. 
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▪ A dosis medias(4-10 μg/kg/min) aumenta la contractilidad y la 

frecuencia cardiaca. 

▪ A dosis elevadas(>10 μg/kg/min) predomina el efecto 

vasoconstrictor. 

o Su indicación principal es en la insuficiencia cardiaca grave 

(especialmente con presión arterial disminuida/inestable) y como 

fármaco presor de primera línea. 

o Es especialmente útil en pacientes con hipotensión arterial y bradicardia. 

o Precaución en pacientes con taquicardia pues aumenta la frecuencia 

cardiaca. 

o Efectos secundarios: taquicardia, arritmias, isquemia miocárdica o 

incremento de hipertensión pulmonar preexistente. 

ISOPROTENEROL 

• Ampollas 0,2 mg en 1 cc. 

• Preparación: Diluir 5 ampollas (1 mg, 5cc) en SF hasta completar 100 cc, 

obteniéndose una solución con 10 μg/cc. Dosis de inicio 1 μg/min (6 cc/h). 

 

 

 
 

 

• Notas  

o Indicado para incrementar temporalmente la frecuencia cardiaca en 

situaciones de bradicardia/bloqueo sintomático. También puede ser útil 

en sobredosis por betabloqueantes. 

o Contraindicaciones: Angor, IAM, taquiarritmias, hipertiroidismo. 
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o Efectos adversos: taquicardias, arritmias, hipotensión o isquemia 

miocárdica. 

LABETALOL 

• Ampolla de 100 mg de labetalol en 20 ml (5 mg/ml).  

• Dosis: Bolo lento de 10-20 mg en 1-2 minutos. Repetir la misma dosis cada 5-10 
minutos hasta obtener una respuesta satisfactoria (el efecto máximo se presenta 
generalmente en los 5 minutos siguientes a la administración de una dosis única 
y la duración del efecto es de unas 6 horas). Si no se consigue control de la TA 
con 3 bolos de 10-20 mg puede iniciarse una perfusión de labetalol diluyendo 
1000 mg (10 amp, 200cc) en SF hasta completar 250 cc obteniéndose una 
solución con 4 mg/cc comenzando con 2 mg/ min (0,5cc/min) y aumentando la 
perfusión si en controles sucesivos TAS > 180 y/o TAD > 105 (máximo 10 
mg/min). La dosis máxima total es de 300 a 400 mg/día. 

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

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

 

 

 

• Notas 

o Precauciones: Durante el tratamiento con labetalol se debe programar el 

monitor de TA cada 15 minutos para evitar hipotensiones. Si la TAS ≤ 120 y/o 

TAD ≤ 60 reducir perfusión a la mitad y, si persiste TA baja, retirar perfusión.. 

También se debe controlar la frecuencia cardiaca de una forma estrecha. 

o Contraindicaciones: asma bronquial, arritmia cardiaca, bradicardia, bloqueo 

aurículoventricular, insuficiencia cardiaca. No se debe usar en diabéticos. 

o Efectos secundarios: vómitos, hipotensión postural, náuseas, vértigo. 

MORFINA 

• Ampolla de 10 mg en 1 cc.  

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

• Notas 
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o Indicación: insuficiencia cardiaca. 
o Contraindicado si hay signos de depresión respiratoria o bajo nivel de 

conciencia. 
o Efectos secundarios: depresión respiratoria, hipotensión, disminución de 

la motilidad gastrointestinal (nauseas, vómitos, estreñimiento, íleo), 
espasmo biliar, retención urinaria. 

 
URAPIDIL 
 

• Ampolla de 50 mg en 10 cc.  

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

 
 

 

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

• Notas  
o Efectos secundarios: hipotensión arterial, cefalea, mareo, sudoración, 

náusea, bradicardia. 
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ANEXO XX. PROTOCOLO DE REACCIONES ADVERSAS AGUDAS A FÁRMACOS 

O CONTRASTES. 
 

• Náuseas/Vómitos 

o Transitorios: tratamiento de soporte. 

o Graves y prolongados: Se debe considerar la administración de un fármaco 

antiemético apropiado. 

• Urticaria 

o Extensa: se debe considerar administrar un antihistamínico H1 vía i.v.+ 

corticoides (metilprednisolona iv 1-2mg/kg +/- hidrocortisona 250mg/iv/6h) 

o Grave: considerar administrar adrenalina 1:1.000; 0,1-0,3 ml (0,1- 0,3 mg) vía 

intramuscular en adultos; 0,01 mg/Kg y vía intramuscular hasta 0,3 máximo en 

niños. Repetir cuando sea necesario. 

• Broncoespasmo  

o Oxígeno en mascarilla (6-10 l/ min).   

o ß2- agonista inhalado con dosificador (3-2 inhalaciones profundas).  

o Corticoides (metilprednisolona iv 1-2mg/ kg +/- hidrocortisona 250mg/ iv/6h)  

o Adrenalina: Con presión arterial normal: intramuscular; 1:1.000;0,1-0,3 ml 

(0,1-0,3 mg) (usar dosis menores en pacientes con enfermedad de arterias 

coronarias o ancianos). En pacientes pediátricos, 0.01 mg/Kg. hasta 0,3 mg 

máximo. Con presión arterial descendida: intramuscular; 1:1.000; 0,5ml (0,5 

mg). En pacientes pediátricos, 0,01 mg/Kg.  

• Edema laríngeo 

o Oxígeno en mascarilla (6-10 l/min) o con reservorio. 

o Adrenalina intramuscular; 1:1.000; 0,5 ml (0,5 mg) en adultos, repetir si fuera 

necesario. 

• Hipotensión aislada 

o Elevar las piernas del paciente. 

o Oxígeno en mascarilla (6-10 l/min). 

o Líquidos i.v. a flujo rápido (suero salino normal o solución de Ringer lactato). 

o Si no hay respuesta: adrenalina 1:1.000; 0,5 ml (0,5 mg) vía intramuscular, y 

repetir si fuera necesario. 

• Hipotensión y bradicardia por reacción vagal 

o Elevar las piernas del paciente. 

o Oxígeno en mascarilla (6-10 l/min). 

o Atropina 0,6-1,0 mg i.v., repetir si fuera necesario después de 3-5 min, hasta 

un total de 3 mg (0,04 mg/Kg.) en adultos. En pacientes pediátricos dar 0,02 

mg/Kg. vía i.v. (máximo 0,6 mg por dosis) y repetir si fuera necesario hasta un 

total de 2 mg. 

o Líquidos i.v. a flujo rápido (suero salino normal o solución de Ringer lactato). 

• Reacción anafiláctica generalizada 

o Llamar al equipo de emergencias. 

o Aspiración de la vía aérea si es necesario. 

o Elevar las piernas del paciente si está hipotenso. 
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o Oxígeno en mascarilla alto flujo. 

o Adrenalina intramuscular (muslo) (1:1.000); 0,5 ml (0,5 mg) en adultos y 

repetir si fuera necesario a los 5-15min. En pacientes pediátricos: 0,01 mg/Kg. 

hasta 0,3 mg (dosis máxima). 

o Líquidos i.v. (suero salino normal Ringer lactato). Poner Sueros a 1-2L/h. 

o Bloqueantes H1 (p.e. difenhidramina 25-50 mg vía i.v.). 

o Corticoides (urbason iv 1-2mg/kg +/- hidrocortisona 250mg/iv/6h) 

o Atropina 0,5-1,0 mg i.v., repetir si fuera necesario después de 3-5 min, hasta 

un total de 3 mg en adultos. 
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ANEXO XXI. HOJA INFORMATIVA DE INGRESO EN UNIDAD DE ICTUS 
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ANEXO XXII. ESCALA DE BARTHEL. 
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ANEXO XXIII. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DEL ICTUS DEL GEECV-SEN. 
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Fuente: Guía oficial para el diagnóstico y tratamiento del ictus. Díez-Tejedor E, editor. Sociedad Española de Neurología.  2004. 

 

Dentro de la última categoría y en concreto del ictus de origen desconocido o criptogénico, se 

ha instalado una nueva subcategoría, en realidad un constructo, que sugiere una fisiopatología 

embólica y no local, con vistas a extremar la búsqueda principalmente de fuente cardio-

embólica en el seguimiento: ESUS (Embolic Stroke of Unknown Source, Lancet Neurol 2014; 13: 

429–38): 
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ANEXO XXIV. GUÍA DE DERIVACIÓN A CONSULTA NEUROVASCULAR 
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