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ν Reconocer el mayor número posible de Ictus 

ν Reconocer en tiempo ventana para re-permeabilizar 

ν Facilitar el acceso a todos los tratamientos que se puedan aplicar 

Disminuir el tiempo de isquemia = Reducir el daño cerebral 
Cada minuto tras un ictus el cerebro pierde 2 millones de neuronas y 14 millones        
de sinapsis neuronales 





PAPEL DEL MÉDICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

IMPORTANTE PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y FIABLE 
´ A cabecera del paciente 

´  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

´  SINTOMAS Y SIGNOS NEUROLÓGICOS AGUDOS  

´  CONSTANTES VITALES  

ACTIVACIÓN DEL 
CÓDIGO 



REQUISITOS PARA ACTIVACIÓN 

´  Edad: 18 – 85 años (ambos incluidos)  

´  Intervalo entre el inicio de los síntomas y aplicación del tratamiento 
inferior a cuatro horas y media ( fenómeno del alba ) 

´  Existencia de déficit neurológico 

´ Trastorno del lenguaje 

´ Hemiparesia 

´ Parálisis facial central 

La prioridad es al 
tiempo 

Si dudas 
¡¡¡¡activa!!! 



DOS POSIBLES VÍAS 
TROMBOLISIS ENDOVENOSA 

Edad: 18 – 85 años (ambos incluidos)  

Intervalo entre el inicio de los síntomas y 
aplicación del tratamiento inferior a cuatro 
horas y media. 

Existencia de déficit neurológico: Trastorno 
del lenguaje, hemiparesia, parálisis facial 
central  

Puntuación menor de 10 en la escala NIHSS  

TROMBECTOMÍA MECÁNICA 

Edad: 18 – 80 años (ambos incluidos)  

 

Intervalo entre el inicio de los síntomas y 
aplicación del tratamiento inferior a cuatro 
horas y media. 

 

Existencia de déficit neurológico: Trastorno 
del lenguaje, hemiparesia, parálisis facial 
central 

 

Puntuación igual o mayor de 10 en la 
escala NIHSS 

NIHSS < 4       no se recomienda re-perfusión 



EXPLORACIÓN Y PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 

´ Tª, TA, FC, glucemia capilar, Sat O2 

´ ECG y Analítica con coagulación ( Si se puede ) 

´ Escala NIHSS ( si se puede ) 

´ Activar Código Ictus y avisar SAMU               

´  IMPORTANTE DIAGNOSTICO DE ARRITMIA NO CONOCIDA  





HISTORIA EN CÓDIGO ICTUS 

´ Edad ( 18-85 ) 

´ Síntomas o signos de sospecha  

´  Trastorno lenguaje 

´  Hemiparesia 

´  Parálisis facial central 

´ Tiempo desde el inicio de los síntomas ( < 4.5 horas ) 

´ Presencia de patología terminal 



ESCALA NIHSS  
National Institute Health Stroke Scale 

 
´  0-42 puntos 

´  Baremo del déficit neurológico  

´  11 items ( estandarizada y cuantificada ) 

´  Predictor del pronóstico 

´  Selección de los mejores candidatos a re-perfusión 

´  NIHSS<10 : fibrinólisis 

´  NIHSS>10 : trombectomía mecánica 

´  NIHSS≤ 4 : no obtienen beneficio de re-perfusión 



´  Nivel de conciencia  
´  Alerta 

´  Mes y edad 

´  Órdenes 

´  Mirada horizontal 

´  Campo visual 

´  Parálisis facial 

´  Fuerza MMSS 

´  Fuerza en MMII 

´  Sensibilidad 

´  Ataxia 

´  Lenguaje 

´  Disartria 

´  Negligencia/extinción 



´  >25 : discapacidad muy grave  

´  15-25 : discapacidad grave  

´  5-14 : discapacidad moderada 

´  <5 : discapacidad leve  





ICTUS DE ARTERIA BASILAR 

VENTANA TERAPEUTICA 12 HORAS 

cumple alguno de los criterios  

•Afectación ipsilateral de pares craneales con déficit 
motor y/o sensitivo contralateral.  
•Déficit motor y/o sensitivo bilateral  
•Alteración oculomotora con algo más…  
•Disfunción cerebelosa sin déficit de vías largas 
ipsilaterales  
•Hemianopsia homónima aislada  



ICTUS LACUNAR 

´ Déficit hemicorporal motor puro  
´ Déficit hemicorporal sensitivo puro  
´ Déficit hemicorporal sensitivo-motor  
´ Hemiparesia atáxica  
´ Disartria mano torpe  



MANEJO CODIGO ICTUS 

´  Medidas RCP necesarias 

´  Vigilar nivel de conciencia y posibilidad broncoaspiración  

´  Hora de inicio de síntomas  

´  Criterios inclusión y exclusión  

´  Exploración  

´  Constantes: TA, FC FR, Tª Sat O2, glucemia capilar 

´  Oxigenoterapia a 1’5 lpm ( controvertido ) 

´  Conseguir 2 accesos venosos periféricos  

´  ECG, Hemograma, bioquímica y coagulación ( si es posible ) 

 



NO ADMINISTRAR SUEROS GLUCOSADOS (evitar edema cerebral)  

 
´ Suero fisiológico 500 cc en 30’ (salvo ICC)  

´ HIPERTERMIA: antitérmicos iv 

´ HIPERGLUCEMIA: Si glucemia > 180 mg/dl  

 •insulina rápida en 250 cc de sueros fisiológico:  
  •Glucemia 180-250 ... 4 U Insulina Rápida  

 •Glucemia 250 – 300 ... 6 U Insulina Rápida  

 •Glucemia > 300 ... 8 U Insulina Rápida ( se pasará en 4 horas )  

´ CONVULSIONES: diazepam iv (hasta un máximo de 20 mg en dos dosis separadas 15 
min)  

´ TENSIÓN ARTERIAL 

ANTES DE TROMBOLISIS TA IGUAL O INFERIOR a 185/110  

PENUMBRA ISQUÉMICA--------- NUNCA BAJAR LA TA A <120/80 
 



PENUMBRA ISQUEMICA 

La porción de la zona isquémica  
 
• Neuroprotección 

• flujo sanguíneo cerebral reducido 

• sin actividad cerebral 

• mantiene homeostasis iónica y 
potenciales de acción transmembrana 

• todavía potencialmente salvable con 
daño reversible 




