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PROLOGO

 Después de años de dedicación, formación y trayectoria en este campo 
de la medicina, los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía son 
hoy día referentes en la atención del ictus, una enfermedad que figura como 
la segunda causa de muerte en la población general y la primera en la mujer 
en nuestro país. El infarto cerebral se ha convertido en uno de los principa-
les problemas de salud de nuestra sociedad, con importantes secuelas que 
limitan de forma considerable la calidad de vida y el grado de autonomía 
de quienes lo padecen. La Consejería de Salud, a través del Plan Andaluz 
de Atención al Ictus, establece actuaciones orientadas a la prevención y 
tratamiento de esta enfermedad en todas sus fases.

 Este manual tiene como finalidad protocolizar y consensuar el trata-
miento del infarto cerebral en su fase aguda, donde interviene un equipo 
multidisciplinar de profesionales altamente especializados, movidos por la 
necesidad de actuar con premura para minimizar las consecuencias en el pa-
ciente y por el tremendo impacto sanitario y social que generan los acciden-
tes cerebrovasculares. El documento incorpora las nuevas recomendaciones 
del Plan Andaluz de Atención al Ictus, la evidencia científica publicada y la 
experiencia de los profesionales, todos ellos aspectos fundamentales. La 
primera guía para atención a estos pacientes publicada los profesionales del 
hospital Reina Sofía vio la luz en 2010. 

 Los 25 autores que han participado en la elaboración de este documen-
to son facultativos del Hospital Reina Sofía (medicina intensiva, neurocirugía, 
radiología, urgencias, neurología, rehabilitación, endocrinología y anestesia 
y reanimación, fundamentalmente) y profesionales del 061. Cada uno de los 
capítulos de este libro pretende orientar y facilitar el manejo del paciente 
con ictus a los propios profesionales del Hospital Reina Sofía implicados en 
su atención, para ofrecerles el mejor abordaje posible, con especial aten-
ción en la fase aguda del infarto cerebral. Precisamente, la actuación en este 
momento permite poner a prueba la eficacia de un sistema sanitario (por 
la necesidad de actuar de forma rápida y precisa), y la necesaria coordina-
ción de diferentes niveles asistenciales, centros y especialidades, ya que la 
aplicación del tratamiento correcto en el tiempo indicado (en las primeras 
horas) por parte de profesionales con experiencia es la clave para evitar las 
consecuencias de esta enfermedad. 
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 Es preciso reconocer el esfuerzo que durante los últimos años han reali-
zado los profesionales del complejo sanitario implicados en el abordaje del 
ictus, que ha permitido la protocolización de esta atención y la incorpora-
ción de los avances que se han ido produciendo en el ámbito diagnóstico 
y terapéutico. En este camino ha sido fundamental la activación del código 
ictus, que es una realidad en el Hospital Reina Sofía desde 2007. Asimis-
mo, los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía implantaron el 
Proceso Asistencial Integrado Ataque cerebrovascular hace ya 10 años bajo 
la coordinación del neurólogo Juan José Ochoa y con la participación de 
forma coordinada de un equipo multidisciplinar, con profesionales de di-
ferentes perfiles y niveles asistenciales que velan por la adaptación de este 
proceso y las recomendaciones del plan de atención al ictus en nuestra área.

 En general, el trabajo realizado por el conjunto del personal del Hospital 
Universitario Reina Sofía en esta materia ha demostrado que es posible la 
actuación coordinada de diferentes centros y profesionales, permitiendo la 
aplicación del tratamiento y medidas en el tiempo recomendado, y mejo-
rando los resultados en salud de los pacientes con ictus agudo.

 Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar y agradecer su dedi-
cación a los a los profesionales que se implican a diario en la atención del 
ictus. Los buenos resultados alcanzados no hubiesen sido posibles sin ellos, 
personas que desde el principio han tenido claro cuál era el fin y han apos-
tado fuerte por él con esfuerzo, constancia, dedicación y profesionalidad, 
trasmitiendo su entusiasmo y fuerza al resto del grupo. A todos ellos va 
dirigido mi más sincero reconocimiento y ánimo para continuar en esa línea. 
Quedan cosas por hacer y mejorar, pero estamos en el camino correcto.

Marina Álvarez Benito
Directora Gerente Hospital Universitario Reina Sofía
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PROLOGO PRIMERA EDICIÓN

 La Consejería de Salud ha apostado por la elaboración y puesta en marcha 
en los centros sanitarios del Plan Andaluz de Atención al Ictus en todas sus fases: 
la prevención, la atención en fase aguda y la recuperación. Es cometido de los 
profesionales implicados en la atención al ictus adaptar dicho plan a la realidad 
de cada centro, haciéndolo factible y lo más eficiente posible.
 Este manual trata de coordinar y adaptar el Plan Andaluz de Atención al Ictus 
en lo que se refiere a la atención en la fase aguda del infarto cerebral con el ob-
jetivo de contribuir a mejorar la atención sanitaria en dicho proceso.
 El documento, coordinado por el neurólogo Juan José Ochoa Sepúlveda, 
resume en siete capítulos cómo tratar la enfermedad en cada fase y qué pruebas 
y tratamientos compete a cada especialista. El manual presta especial atención 
a la fase aguda del infarto cerebral, en la que es muy importante actuar durante 
las primeras horas. En la elaboración del libro, que se distribuirá entre los espe-
cialistas implicados en su tratamiento, han participado neurólogos, médicos de 
Urgencias, radiólogos, intensivistas, médicos rehabilitadores y personal de en-
fermería, fundamentalmente, así como profesionales de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias 061. Con esta guía se pretende mejorar la respuesta a un 
problema de salud de primer orden por su alta incidencia y por el impacto que 
tiene sobre el paciente, su familia y la sociedad.
 Este manual nace desde la necesidad de coordinar y dar una respuesta in-
tegral a la fase aguda del infarto cerebral para poder dar respuesta a las necesi-
dades de estos pacientes y que puedan ser atendidos de la mejor forma posible 
con el fin de obtener los mejores resultados en salud. 
 La elaboración de este manual es un ejemplo más de que con el trabajo mul-
tidisciplinar las respuestas a los problemas de salud obtienen mejores resultados.
 Estamos convencidos de que la participación de forma coordinada de todos 
los profesionales implicados en la atención del infarto cerebral en su fase aguda 
se traducirá en la mejora clara en la atención que se presta a estos pacientes.
 Esta publicación pretende marcar las pautas a seguir en el Hospital Univer-
sitario Reina Sofía en la fase aguda del infarto cerebral, para lo cual llevaran a 
cabo las actividades necesarias para su implantación por parte de las unidades 
implicadas y la dirección del hospital. 
 Para finalizar me gustaría agradecer a todos los profesionales que han partici-
pado en la elaboración de este manual su esfuerzo y dedicación.

José Manuel Aranda Lara 
Director gerente del Servicio Andaluz de Salud
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AL LECTOR: UNA EXPLICACIÓN NECESARIA

 El objetivo de este documento es homogeneizar el tratamiento del in-
farto cerebral en nuestro centro, así como facilitar su manejo al personal 
impicado.

 Cada profesional puede consultar el capítulo dedicado a su área, cono-
ciendo de forma rápida la tareas que debe realizar. Por esto, si leemos todos 
el documento podremos encontrar algunas partes repetidas, ya que hemos 
preferido dar prioridad a la comodidad de consulta que a la economía de 
texto. Quisiéramos que los lectores no tuviesen que mirar en varios capítu-
los para conocer que deben hacer en cada momento, dotando así al libro 
de cierto carácter funcional. En cualquier caso recomendamos encarecida-
mente que se lea todo el libro para así tener una idea global del manejo del 
infarto cerebral. 

 Los capítulos están ordenados de forma cronológica, tratando inicial-
mente lo que se debe hacer cuando un paciente ingresa y así por orden 
sucesivamente. La única excepción la forman las labores que han de realizar 
los profesionales de trasportes de emergencias, ya que aunque considera-
mos que son tareas extrahospitalarias, creemos que deben quedar recogi-
das en un Anexo de este documento.

 Esperamos que este documento sirva de ayuda a los distintos profesio-
nales involucrados, para beneficio de los pacientes.

JJ Ochoa Sepúlveda
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 El ictus debe ser diagnosticado rápidamente, especialmente el ictus is-
quémico, dada la estrecha ventana terapéutica para emplear tratamientos 
recanalizadores en fase aguda. Es una emergencia neurológica, y los centros 
encargados de su atención deben tener vías clínicas eficientes para identifi-
car y valorar clínicamente a los pacientes con un ictus potencial. 

 La identificación, siempre que sea posible, conviene hacerla incluso an-
tes de su llegada al hospital. Los centros extrahospitalarios y los centros 
de comunicaciones dispondran de herramientas clínicas eficientes para su 
adecuado reconocimiento (p.e Escala Cincinnati, etc). Estos centros, las Em-
presas de Emergencias Sanitarias (061 y DCCU) y los hospitales deben estar 
adecuadamente coordinados entre sí.

 La evaluación de un paciente con ictus, al igual que otros pacientes 
críticos, pasa inicialmente por la estabilización ABCs. Tras esto hemos de 
evaluar y decidir el tratamiento en menos de 60 minutos tras la llegada 
del paciente al Servicio de Urgencias del Hospital, descartando procesos 
simuladores y determinando causas potenciales de ictus para comenzar una 
prevención secundaria precoz.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

PRINCIPALES SIMULADORES DE ICTUS

HIPOGLUCEMIA
Antecedentes de diabetes mellitus, bajo nivel de 
glucosa en suero, disminución del nivel de con-
ciencia.

ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA Cefalea, delirium, HTA significativa, ceguera corti-
cal, edema cerebral, crisis epilépticas.

CONVERSIÓN
No afectación de pares craneales, alteraciones 
neurológicas que no corresponden a una distribu-
ción vascular, incongruencia en la exploración.

MIGRAÑA CON AURA 
(MIGRAÑA COMPLICADA)

Antecedentes de episodios similares de cefalea 
precedida de aura. Aura prolongada, basilar, he-
mipléjica.

EPILEPSIA Crisis epilépticas focales inhibitorias y parálisis 
postcríticas (Todd).

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE Antecedentes de etilismo, ataxia, oftalmoplejia, 
confusión.

ABSCESO EN SNC Antecedentes de abuso de drogas, endocarditis.

TUMOR EN SNC Progresión gradual de los síntomas, antecedentes 
neoplásicos, crisis epilépticas al inicio.

TOXICIDAD POR DROGAS Litio, Fenitoína, Carbamazepina.

*SNC: sistema nervioso central.
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO

ANAMNESIS

 Haremos especial énfasis en el instante del inicio de los síntomas, y en el 
caso de no conocerse, del último momento en el que el paciente estaba libre 
de síntomas. Es de igual importancia recoger antecedentes inmediatos o facto-
res desencadenantes, primer signo o síntoma, síntomas acompañantes y patrón 
evolutivo o perfil temporal. En los casos en los el paciente presente síntomas 
transitorios, comenzaremos de cero cada vez que estos se resuelvan.
 Indagaremos antecedentes personales y familiares, en especial aquellos 
relacionados con la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Identifica-
remos, en la medida de lo posible, otras patologías que requieran intervención 
inmediata. 
 Debido a la incorporación de los nuevos anticoagulantes orales (NACO) 
para el tratamiento de la fibrilación auricular (FA), es fundamental conocer sus 
características generales para poder tomar una decisión correcta en la actua-
ción de la fase aguda del infarto cerebral. Por este motivo, es importante cono-
cer el tipo de anticoagulante oral que el paciente tiene prescrito y la hora de la 
última toma del fármaco.

DABIGATRÁN
Pradaxa®

RIVAROXABÁN
Xarelto®

APIXABÁN
Eliquis®

Mecanismo de 
acción

Inhibición directa 
trombina

Inhibición directa 
factor Xa

Inhibición directa 
factor Xa

Biodisponibilidad 6-7% 80-100% 50-60%

Tiempo Cmáx. 2-6 h 2-3 h 3-4 h

Vida media 12-17 h 7-11 h 12 h

Excreción Renal (80%) Biliar/fecal (28%) 
Renal (66%)

Biliar (75%) 
Renal (25%)

Interacciones Inhibidores de la 
glucoproteína P

Inhibidores del 
CYP3A4 y 
glucoproteína P

Inhibidores del 
CYP3A4 y 
glucoproteína P

Insuficiencia 
Renal

Contraindicado en 
ClCr < 30 ml/min

Contraindicado en 
ClCr < 15 ml/min

Contraindicado en 
ClCr < 15 ml/min

Pruebas de 
laboratorio Alarga TP y TTPa Alarga TP y TTPa Alarga TTPa, INR y TP

Ausencia de 
efecto 
anticoagulante

TT / ECT / Hemoclot 
normales (tras 4 horas 
de la última toma)

Test anti-factor Xa 
normal (tras 5 horas de 
la última toma)

Test anti-factor Xa 
normal (tras 5 horas de 
la última toma)

Finalmente valoraremos indicaciones y contraindicaciones relacionadas con potenciales aplica-
ciones de tratamientos que se puedan realizar.
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 En el examen físico además de la exploración física general, comenzan-
do por la valoración de ABCs, es imprescindible la exploración neurológica. 
Esta exploración debe realizarse lo más rápidamente posible, pero a la vez 
debe ser completa. Para ello es muy útil el empleo de escalas de valoración 
neurológica (ver anexo). La más utilizada y la que empleamos en nuestro 
centro rutinariamente es la escala de ictus de la NIH (NIHSS). Esta permite 
cuantificar el déficit neurológico, facilita la comunicación entre los profesio-
nales, identifica la posible localización del vaso ocluido, permite establecer 
un pronóstico precoz y nos ayuda en la indicación del tratamiento. La com-
binación de varios síntomas neurológicos nos orienta para localizar el lugar 
de la isquemia. En la siguiente tabla se expone de forma aproximada un 
diagnostico diferencial entre isquemia de circulación anterior y posterior.

 En la exploración física general debemos de buscar, dependiendo del 
caso, la presencia de signos de traumatismo o actividad comicial (mordedu-
ra lateral de la lengua, petequias en mitad superior de tórax y cara), soplos 
carotídeos o cardiacos, inspección de la piel, etc. En todos los casos debe 
quedar un registro de temperatura, tensión arterial, ritmo cardiaco y presen-
cia de soplos cardiacos o carotídeos.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

EXPLORACIÓN

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL APROXIMADO ENTRE INFARTO CIRCULACIÓN 
ANTERIOR Y POSTERIOR

Infarto de circulación anterior

1. Disfunción cerebral superior (p.e. afasia, acalculia o alteración visuoespacial).
2. Déficit motor y/o sensitivo en cara, brazo o pierna.
3. Hemianopsia homónima.
4. Parálisis de lateralidad de la mirada conjugada contralateral al déficit: 
 “Los ojos señalan al hemisferio afecto”.

Una puntuación alta en la escala NIHSS es sugestiva de oclusión proximal (ACI distal, porción 
M1 o M2 proximal de la ACM) aunque no existe un punto de corte que sirva para seleccionar 
estos casos5

Infarto de circulación posterior

1. Afectación ipsilateral de pares craneales con déficit motor y/o sensitivo contralateral
2. Déficit motor y/o sensitivo bilateral, típicamente basculante
3. Patología oculomotora
4. Disfunción cerebelo-vestibular
5. Hemianopsia homónima aislada
6. Deterioro rápido e inicial de nivel de conciencia
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 Varias pruebas deben realizarse a la llegada del paciente con sospecha 
de ictus, con la intención de obtener un diagnóstico, pronóstico aproximado 
y poder realizar un tratamiento específico.

 Dado que la mayor parte de las técnicas de neuroimagen se tratan en 
un capítulo posterior nos detendremos en este capítulo en la ecografia-
doppler, con la que, podemos valorar los troncos supraorticos y la circula-
ción intracraneal de los pacientes objetivando flujo arterial, direcciones de 
flujos, circulación colateral, estenosis u oclusiones arteriales. Estos estudios 
se pueden emplear a píe de cama y nos permiten monitorizar como se reca-
naliza una oclusión arterial, pero sus resultados son muy dependientes del 
explorador y no tienen capacidad para valorar tejido cerebral o su viabili-

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS INMEDIATOS EN PACIENTES 
CON SOSPECHA DE ICTUS

Todos los pacientes

- TC sin contraste
- Glucemia
- Electrolitos en sangre y función renal
- ECG
- Enzimas cardiacas
- Hemograma (incluidas plaquetas*)
- Tiempo de protrombina o INR/ Tiempo de tromboplastina parcial activada*
- Saturación de oxígeno

En pacientes seleccionados

- TT (Tiempo de Trombina) y/o ECT (Ecarin Clotting Time) en pacientes en tratamiento con 
inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor Xa
- Función hepática
- Cribado de tóxicos
- Pruebas de embarazo
- Gasometría arterial (si sospecha hipoxemia)
- Doppler/ Duplex TSA y transcraneal
- RM craneal, angio TC, TC perfusión
- Radiografía de tórax (si sospecha enfermedad pulmonar)
- Punción lumbar (si sospecha de HSA)
- EEG (si sospecha de comicialidad)

*Aunque es aconsejable tener estos resultados no debemos retrasar la infusión de rt-PA a me-
nos que exista sospecha de sangrado, trombopenia o uso de heparina y anticoagulantes orales.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS BÁSICAS
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dad. Hasta un 20%, en especial a edades avanzadas, no tiene una ventana 
acústica adecuada. El uso de agentes de contraste nos permite superar este 
problema ya que permiten la realización de TC de perfusión y angio TC. 

 En nuestro centro el Servicio de Neurología emplea un equipo Esaote 
MyLab 70 para la exploración de troncos supraorticos y un DWL Multidop 
B+ V2.2E para realizar el estudio transcraneal. El empleo de estas técnicas 
neurosonológicas nunca deben retrasar el inicio de una trombolisis.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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 Debido al estrecho margen terapéutico existente para el tratamiento 
del ictus isquémico agudo, la correcta evaluación y diagnóstico precoz por 
parte del médico de urgencias resulta de suma importancia.

 Los Servicios de Urgencias y los hospitales deben disponer de guías   
eficaces con capacidad para recibir, identificar, evaluar, tratar y / o derivar a 
los pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular (Clase I; nivel de 
evidencia B). 

 El establecimiento de un protocolo «código ictus» ayuda a asegurar una 
rápida valoración de todos los pacientes que se presentan en un servicio 
de Urgencias con un posible ictus. Una urgente actuación terapéutica pue-
de salvar el tejido isquémico dañado denominado «penumbra isquémica», 
evitando que progrese a una lesión cerebral irreversible con el paso del 
tiempo.

 El médico de Urgencias debe estar capacitado para realizar una eva-
luación inicial, física y neurológica así como para concienciar al resto del 
personal sanitario de que el ictus requiere una atención inmediata.

OBJETIVOS DEL CÓDIGO ICTUS
-  Disminuir el tiempo entre el inicio del ictus y el acceso a un diagnostico y 

Tratamiento especializado.
-  Incrementar el número de pacientes que acceden a cuidados específicos 

de Ictus.
-  Incrementar el número de pacientes con Infarto Cerebral tratados (o que 

podrían ser tratados) con trombolisis.

 Se debe realizar una evaluación completa para comenzar el tratamiento 
fibrinolítico en los primeros 60 minutos desde la llegada del paciente a un 
servicio de urgencias. (Clase I; nivel de evidencia A).

TIEMPOS RECOMENDADOS GUÍA AHA 2013
(http://www.ninds.nih.gov/news_and_events/proceedings/stroke_procee-
dings/bock.htm)

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS

INTRODUCCIÓN
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Puerta- Médico del SCCU:  <10 minutos
Puerta-TC craneal:  <25 minutos
Puerta-recepción informe TC:  <45 minutos
Puerta- Estudio completo:  <45 minutos
Puerta inicio Trombolisis (80%):  <60 minutos
Valoración Neuroquirúrgica:  <120 minutos
Admisión en Unidad Monitorizada:  <180 minutos

TRIAJE
El enfermero/a de triaje ante toda sospecha de ictus que acuda a urgencias 
deberá catalogar al paciente como Preferente.

Criterios de clasificación:
- Derivación del paciente con diagnostico previo.
- Existencia de Síntomas Focales (Escala Cincinnatti). 
* Si el paciente es clasificado como posible ictus se adjuntará la “hoja de 
recogida de datos” para pacientes con clínica de ACV.

UBICACIÓN
-  Diagnostico y/o Síntomas Focales con alteración importante del nivel de 

conciencia o déficit importante (NIHSS >9)  Consulta Críticos.
-  Diagnostico y/o Síntomas Focales sin alteración importante del nivel de 

conciencia  Consulta Médico-Quirúrgicas Preferente. (Paso di-
recto a consulta).

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS

ACTITUD EN EL ICTUS EN EL SERVICIO DE 
URGENCIA FUNCIONES DE ENFERMERIA

Debilidad Facial: Un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro al sonreir o 
enseñar los dientes.
Debilidad del Brazo: Un brazo no se mueve o cae en comparación con el otro al colocar 
ambos elevados.
Trastorno del Lenguaje: Emite palabras no bien pronunciadas, palabras inapropiadas o 
no puede hablar.

Clasificación-Triaje Sospecha Escala

Anotar hora 
inicio síntomas

Valoración nivel 
de conciencia

Alteración significativa 
 P1 (CRÍTICOS)

No alteración significativa  P2
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ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES (15´) SIGUIENTES:
-  Cama incorporada a 15º- 35º con cabeza hacia el lado no afecto, en pa-

cientes con riesgo de obstrucción de la vía aérea o de aspiración y con 
sospecha de hipertensión intracraneal. En pacientes sin hipoxia se reco-
mienda una posición supina ya que puede favorecer la perfusión cerebral.

- Obtención de:
 • Tensión Arterial 
 • Frecuencia Cardiaca 
 • Temperatura 
 • Saturación arterial de O2 
 • Glucemia
-  Vía venosa periférica “en miembro no parético”, obteniendo muestras 

para:
 • Hemograma
 • Bioquímica
 • Estudio de coagulación
-  Realización de un ECG. No debe retrasar el inicio de rtPA intravenoso (Cla-

se I; nivel de evidencia B). 
-  Obtener muestra de orina para triaje de tóxicos si existe sospecha de in-

toxicación.
- Valorar función deglutoria (administrar 10 ml agua en jeringa).
- Prevención de aspiraciones.

1. RECONOCIMIENTO PRECOZ DEL PROCESO 

 El tratamiento del ictus comienza con el reconocimiento de que es una 
emergencia neurológica, incluso aunque los síntomas sean ligeros o transi-
torios. Sospechar la existencia de un ictus ante todo paciente con un déficit 
neurológico focal de inicio brusco. Aunque siempre hay que considerar una 
serie de procesos que pueden simular un ictus: 

• Crisis epilépticas. 
• Procesos expansivos intracraneales (tumores, hemorragias,...).
• Trastornos metabólicos, sobre todo hipoglucemia.
• Infecciones: encefalitis, abcesos.
• Tóxicos: drogas, alcohol.
• Otros: síncope, vértigo, síndrome conversivo, etc.

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS
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2.  ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DE 
CERTEZA BASÁNDOSE EN UNA ADECUADA ANAMNESIS-HISTORIA 
CLÍNICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS ESPECÍFICAS

Anamnesis del paciente y/o familiares

- Hora exacta de inicio síntomas y evolución de los mismos.
- Estado neurológico previo (Escala Rankin, índice de Barthel…).
- Factores de riesgo vascular.
- Uso de fármacos y drogas.
- Exploración general básica.
-  Exploración neurológica. Se recomienda el uso de escalas, preferiblemen-

te la NIHSS, (Clase I; nivel de evidencia B).

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS INMEDIATOS EN PACIENTES 
CON SOSPECHA DE ICTUS

Todos los pacientes

- TC sin contraste
- Glucemia
- Electrolitos en sangre y función renal
- ECG
- Enzimas cardiacas
- Hemograma (incluidas plaquetas*)
- Tiempo de protrombina o INR/ Tiempo de tromboplastina parcial activada*
- Saturación de oxígeno

En pacientes seleccionados

- TT (Tiempo de Trombina) y/o ECT (Ecarin Clotting Time) en pacientes en tratamiento con 
inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor Xa
- Función hepática
- Cribado de tóxicos
- Pruebas de embarazo
- Gasometría arterial (si sospecha hipoxemia)
- Doppler/ Duplex TSA y transcraneal
- RM craneal, angio TC, TC perfusión
- Radiografía de tórax (si sospecha enfermedad pulmonar)
- Punción lumbar (si sospecha de HSA)
- EEG (si sospecha de comicialidad)

*Aunque es aconsejable tener estos resultados no debemos retrasar la infusión de rt-PA a me-
nos que exista sospecha de sangrado, trombopenia o uso de heparina y anticoagulantes orales.
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3. ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS EN 
SITUACIONES CONCRETAS

• Saturación O2 < 94%  administrar O2 (Clase I; nivel de evidencia C).

• Temperatura > 37.5ºC  1 gr de paracetamol iv. (Clase I; nivel de evidencia C).

• Glucemia. El objetivo es lograr la Normoglucemia:
 -  <60 mg/dl. Glucosa 50% iv y S. Glucosado 10% (Clase I; nivel de evidencia C).
 - >155-200 mg/dl 0,1 u.i./Kg. s.c. “Análogos de Ins. Ultra-rápida”.
 - 200-250 mg/dl + 2 u.i. (*Humalog® , NovoRapid®).
 - 250-300 mg/dl + 4 u.i.
 - 300-400 mg/dl + 6 u.i.
 - >400 mg/dl Perfusión 50 u.i IR. a 30 ml/h.

• Si existen convulsiones, utilizar benzodiacepinas iv seguidas de uno de los 
siguientes fármacos:
 - Fenitoína (18 mg/kg/ iv en 1h). 
 - Valproato 15 mg/kg iv en bolo lento (> 15 minutos).
 -  Levetiracetam vial de 500mg en 100 cc SF a pasar en 5 minutos (dosis 

500-1000 mg).

• Protocolo de HTA: Intentar si es posible medicación oral o si es necesario 
labetalol iv, urapidil iv o enalapril iv. Evitar descensos mayores del 15% en 
las primeras 24 horas. 
 - Pacientes que no van a recibir fibrinolíticos: 
  -  Ictus isquémico: no tratar salvo condición concomitante: ICC, angor-

IAM o disección aórtica (Clase I; nivel de evidencia C).
   Se puede reiniciar el tratamiento antihipertensivo después de las pri-

meras 24 h en pacientes neurológicamente estables con Hiperten-
sion preexistente (Clase IIa; nivel de evidencia B).

  - Ictus hemorrágicos: mantener TA < 190/110. 
 - Pacientes que pueden recibir fibrinolíticos: 
   Mantener TA < 180/105 antes de comenzar el tratamiento con rtPA 

intravenoso y se mantiene por debajo de 180/105 mmHg por lo me-
nos durante las primeras 24 horas después del tratamiento rtPA intra-
venoso (Clase I; nivel de evidencia B).

  - Labetalol (Trandate®): (ampolla iv de 20 ml con 100 mg), 
  Bolos de 10-20 mg (2-4ml) a pasar en 1 ó 2 minutos. 
   Se puede repetir la dosis cada 10-20 minutos, hasta un máximo 

ACTUACIÓN a EL ÁREA DE URGENCIAS
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de 200-300 mg.
   Después debe continuarse con dosis de 50mg cada 6-8 horas según 

necesidades. 
   Contraindicaciones: insuficiencia cardiaca, asma, bloqueo AV 2-3 gra-

do, o bradicardia severa). 
  - Nicardipina (Vasonase®): 
   Perfusion de 5 mg / h IV, se puede incrementar con 2,5 mg / h cada 

5-15 minutos hasta un máximo 15 mg / h.
  - Urapidil (Elgadil®): (ampolla iv de 50 mg), 
  1/2 ampolla en bolo lento de 5 minutos. 
   Se puede repetir hasta un máximo de 1-2 ampollas y si precisa perfu-

sión 5 ampollas en 250 a 2-8 ml/hora. 
  Dosis mantenimiento: 9-30 mg/h. 
   Contraindicaciones: estenosis aórtica y shunt arteriovenoso (excepto 

shunt de diálisis). Disminuir dosis en insuficiencia hepática y renal grave 
(75% dosis).

4. ACTIVACIÓN CÓDIGO ICTUS INTRAHOSPITALARIO

 El objetivo del Codigo Ictus es la aplicación precoz de unas medidas gene-
rales que se han mostrado eficaces en todo tipo de ictus y la realización, en el 
menor tiempo posible, de las pruebas que permiten confirmar la indicación del 
tratamiento trombolitico. Está indicado tratamiento trombolítico especialmente 
según los siguientes criterios.

Criterios de Inclusión
1.  Diagnostico clínico de ictus isquémico con existencia de un déficit neurológico 

objetivo en el momento del diagnostico (NIHSS: 3-24. En general, un “déficit 
discapacitante si persistiera”). 

2.  Comienzo del tratamiento dentro de las primeras 4.5 horas del inicio de los sín-
tomas para la trombolisis intravenosa y hasta 7 horas para trombolisis intraarterial 
(En los ictus por oclusión de territorio posterior el límite superior es 24 h, aunque 
en aquellos cuadros de instauración fluctuante o progresiva se podrá realizar tra-
tamiento más allá de las 24 horas, tras valoración de los estudios de imagen).

3. Consentimiento informado del paciente o familiares.

Criterios de Exclusión
1. Paciente gran dependiente y/o demencia.
2. Enfermedad terminal.
3. No se cumplan los criterios de inclusión.

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS
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5. NORMAS GENERALES

- No utilizar soluciones glucosadas.
- No realizar punciones arteriales.
-  No colocar sonda vesical (salvo retención urinaria o ICC) salvo en los casos 

en los que se realizará tratamiento endovascular.
-  No colocar sistemáticamente SNG (salvo deterioro de consciencia o vómi-

tos de repetición). 
-  No utilizar antiagregantes, heparinas u otros anticoagulantes antes de TAC 

o trombolisis.
-  La TAC craneal debe realizarse lo antes posible independientemente del 

Código Ictus.

6. ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN EL PACIENTE CON INFARTO CERE-
BRAL CON INDICACIÓN DE FIBRINOLÍTICOS

 Una vez confirmados los criterios de inclusión para la administración de 
r-tPA el paciente quedará monitorizado en la consulta de críticos. Previo a la 
administración del fibrinolítico se deben reevaluar los niveles de glucemia y 
tensión arterial.
a. Glucemia > 140   Insulina rápida s.c. según protocolo
b. TA > 185/110      Hasta 2 bolos de 10 mg de Labetalol i.v ó 
    Perfusion de Nicardipino 5 mg/ h ó
    25-50 mg de Urapidil i.v

 Evaluar los valores de la analítica (especial atención plaquetas y coagu-
lación).
 Solicitar la cumplimentación del consentimiento informado a los familia-
res y/o paciente (ANEXO V). 

 De conformidad con el Neurólogo y bajo su indicación iniciar el tra-
tamiento repermebilizador en la consulta de críticos y una vez finalizado 
proceder a la ubicación del paciente en UCI.

Tratamiento fibrinolítico 
• Dosis rt-PA: 0,9 mg/Kg. (dosis máx. 90mg) i.v.
• Iniciar el 10% de la dosis total en bolo en 1 min, y el resto, después de 
transcurridos 3-5 min, en perfusión intravenosa continua en 1 h.
•  No Administrar Heparina, AAS o Anticoagulantes Orales en las siguientes 

24 h. 

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS
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Precauciones:
•  No administrar antiagregantes, heparina u otros anticoagulantes en las 

siguientes 24 h. Una vez transcurrido ese tiempo, si es necesario utilizarlos, 
debe realizarse TC craneal. 

• No colocar sonda nasogástrica ni uretral en las primeras 12 h. 
•  Si el paciente presenta cefalea intensa, hipertensión aguda, náuseas o 

vómitos, detener la infusión y solicitar una TC urgente. 
•  Repetir frecuentemente la exploración neurológica, durante y en las horas 

siguientes. 
•  Mantener la presión arterial dentro de los márgenes recomendados  

(< 180/105 mmHg) midiéndola cada 15 minutos las dos primeras horas, 
cada 30 minutos durante 6 horas y horariamente hasta cumplir las 24 horas.

•  El uso de rtPA intravenoso en pacientes que toman inhibidores directos de la 
trombina o del factor Xa pueden está contraindicado y NO SE RECOMIENDA 
a menos que se demuestre ausencia de actividad de los mismos mediante 
pruebas de coagulación o tiempo desde la última dosis (ver Capítulo 1). Lo 
mismo ocurre para el empleo de trombolóticos químicos intrarteriales.

Sangrado intracraneal sintomático relacionado con rt-PA y otros sangra-
dos que pongan en riesgo la vida del paciente
• Detener infusión de rt-PA.
• Tipificar y cruzar sangre.
• Determinar niveles de fibrinógeno inmediatos y cada 6 horas.
•  Administrar 10-20 unidades de crioprecipitado inicialmente (antes del pri-

mer análisis).
•  Con los resultados del primer análisis reajustar dosis definitiva (1 unidad 

aumenta 5-10 mg/dl de fibrinógeno).
•  Se puede utilizar plasma fresco congelado (una bolsa equivale a una uni-

dad de crioprecipitado).
• Suministrar plaquetas, si existe un recuento bajo.
•  Consultar con neurocirugía, aunque no se podrá operar 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.

Angioedema orofaríngeo
•  Valorar orofaringe de forma periódica ya que puede comenzar esta com-

plicación sutilmente con inflamación de labios o lengua asimétrica, que 
puede provocar una obstrucción respiratoria parcial.

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS
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•  Si se sospecha angioedema llamar a personal con experiencia en manejo 
de vía aérea. No esperar a oclusión importante de esta vía. 

• Administrar una combinación de estos fármacos:
 -  Adrenalina 0.5 ml nebulizada o 0.3 ml al 0.1% subcutánea (repetir do-

sis si se tolera).
 -  Difenhidramina 50 mg iv seguidos de 25 mg iv cada 6 horas en 4 oca-

siones más. 
 -  Metilprednisolona 100 mg iv, seguidos de 20-80 mg iv diarios durante 

3-5 días dependiendo de la evolución:
 - Famotidina 20 mg iv seguidos de 20 mg iv en dos dosis cada 12 horas
 -  Icatibant (Firazyr®, 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 per-
sistencia 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 exper-
to en inmunología.

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

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

intubación nasotraqueal por fibroscopio.
 -  Si existe estridor importante u oclusión severa de la vía aérea, realizar 

traqueostomía o cricotiroidostomia y considerar reversión rt-PA.
 - Prácticamente siempre se resuelve en menos de 24 horas sin secuelas.

La edad se valorará en función del estado general del paciente. Si se cum-
plen criterios para fibrinolisis la llamada al neurólogo y la realización del 
TC se harán simultáneamente. En los casos en los que se decida realizar 
tratamiento fibrinolítico intrarterial el neurólogo llamará tanto al neurorra-
diólogo como al anestesista de guardia de forma urgente.

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS
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7. ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIFICAS EN EL PACIENTE CON 
INFARTO CEREBRAL SIN INDICACIÓN DE FIBRINOLÍTICOS O CON 
ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

Tratamiento Antiagregante
Indicaciones:
•  AIT o ictus isquémico aterotrombótico sin evidencia de cardiopatía em-

bolígena.
•  AIT o ictus isquémico aterotrombótico sin evidencia de cardiopatía em-

bolígena.
•  En algunos infartos cardioembólicos con signos clínicos de afectación ex-

tensa.
 - AAS 300 mg/ día. Fármaco de 1ª elección y acción más rápida. 
 - Clopidogrel 75 mg / día.

Tratamiento Anticoagulante
Indicaciones:
 - Infarto cardioembólico (diferida si extensión importante). 
 - Disecciónes arteriales extracraneales.
 - AIT de origen cardioembolico.
 - Trombosis venosa cerebral.
 - Estados de hipercogulabilidad.

Puede administrarse una heparina de bajo peso molecular (HBPM) o hepa-
rina sódica.
•  La enoxaparina (Clexane®, jeringas precargadas de 20, 40, 60, 80, 100, 

120 y 150 mg), se administra en dosis de 1 mg/kg/12 h por vía subcutánea. 
•  La heparina sódica (Heparina sódica Rovi®, Heparina sódica Mayne®, viales 

de 5 ml al 1% con 5.000 y al 5% con 25.000 UI) en una dosis inicial de 5.000 
UI (5 ml de la dilución al 1% o 1 ml de la dilución al 5%) por vía intravenosa en 
bolo, seguida de una perfusión intravenosa continua de 4,8 mg/kg/24 h, que 
equivalen, para un paciente de 70 kg, a 336 mg (33.600 UI) de heparina sódi-
ca al día. Para ello, se diluyen 7 ml de heparina sódica al 5% o 35 ml de este 
fármaco al 1%, en 500 ml de suero fisiológico, y se perfunde a un ritmo de 21 
ml/h. El control de la coagulación se realiza a las 6 h, mediante el tiempo de 
tromboplastina parcial activada (TTPa), que debe mantenerse 1,5 a 2,5 veces 
más prolongado que el normal. 

•  Posteriormente se pueden añadir anticoagulantes orales, como acenocuma-
rol (Sintrom®, comprimidos de 4 mg; Sintrom uno®, comprimidos de 1 mg), 
en dosis de 2-4 mg/24h, en una sola toma nocturna. Una vez se hayan admin-
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sitrado dos dosis, se solicita estudio de coagulación e interconsulta a servicio 
de hematología, para ajustarla. El objetivo es mantener un tiempo de protom-
bina o de Quick entre 2 y 3 veces el valor de los testigo (razón normalizada 
internacional [INR] de 2,0-3,0).

Cuando existe una fibrilación auricular no valvular, se pueden utilizar los 
nuevos anticoagulantes, como:
• Apixaban (Eliquis®, comprimidos de 2.5 y 5 mg) en dosis inicial de 5 
mg/12h. En pacientes con insuficiencia renal grave (CrCl de 15-29 ml/min) 
o en aquellos que cumplan al menos 2 de los siguientes criterios: edad ≥ 80 
años, peso corporal ≤ 60 kg, creatinina sérica ≥ 1.5 mg/dl, la dosis se reduce 
a 2.5 mg/12h.
• Rivaroxaban (Xarelto®, comprimidos de 10, 15 y 20 mg). La dosis recomenda-
da para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular 
es de 20 mg cada 24 horas. En pacientes con insuficiencia renal moderada (CrCl 
de 30-49 ml/min) o grave (CrCl de 15-29 ml/min) la dosis recomendada es de 
15 mg cada 24 horas. No se recomienda en pacientes con CrCl < 15 ml/min.
• Dabigatrán (Pradaxa® cápsulas de 75, 110 y 150 mg). La dosis recomendada 
para la mayoría de los pacientes es de 150 mg cada 12 horas. Se inicia su trata-
miento después de llevar 5-10 días con HBPM o heparina sódica. En pacientes 
>80 años (> riesgo hemorrragia) tomadores de verapamilo, riesgo de hemorra-
gia digestiva la dosis recomendada inicial es de 110 mg cada 12 horas. En pa-
cientes con insuficiencia renal grave (CrCl < 30 ml/min) estaría contraindicado. 

Tratamiento Neuroprotector
•  Citicolina 1000 mg iv / 12h. Es una medida terapéutica complementaria, 

de la repermeabilización. Metaanálisis Cochcrane encuentran que es el 
fármaco con resultados más positivos.

•  Antagonistas del calcio, especialmente nimodipino (Brainal®, comprimi-
dos de 30 mg) en dosis de 30 mg/6h v.o.

•  Piracetam (Nootropil®, ampollas de 3 g, comprimidos de 800 y 1.200 mg) 
en dosis de 3 g/8h v.o. ó i.v en tratamientos agudos.

Tratamiento con Estatinas
•  Atorvastatina 80 mg / 24 h v.o. ó Rosuvastatina 20 mg / 24 h v.o. Su uso 

ha demostrado una disminución de la recurrencia de Ictus en pacientes 
con Ictus previo o AIT. Su suspensión en la fase aguda del Ictus puede 
asociarse a un incremento del riesgo de muerte.

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS
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ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS

Debilidad Facial: Un lado de la cara no se mueve tan 
bien como el otro al sonreir o enseñar los dientes.
Debilidad del Brazo: Un brazo no se mueve o cae en 
comparación con el otro al colocar ambos elevados.
Trastorno del Lenguaje: Emite palabras no bien pro-
nunciadas, palabras inapropiadas o no puede hablar.

ACTIVACIÓN CÓDIGO 

ICTUS

INTRAHOSPITALARIO (CII)

TRATAMIENTO

GENERAL

TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO

CONSULTA CRÍTICOS

•  Solicitar TAC Craneal  
(CI RADIOLÓGICO)

•  Solicitar Analítica  
(CI LABORATORIO)

•  Avisar a Neurólogo  
(CI NEUROLOGÍA)

•  Saturación O2 <94% VMK 30-50%
• Tª >37,5: Paracetamol 1 gr iv.
• Glucemia: (análogos Insulina Ultra-rápida)
- <60:glucosa 50% y SG al 10%  - >150-200: 0,1 UI/kg sc
- 200-250 + 2 UI  - 250-300 + 4 UI  - 300-400 + 6 UI
- > 400:Perfusión 50 UI IR 30ml/h
• Si convulsiones BDZ iv.
• Si HTA: (ver protocolo HTA)

• Dosis de tt-PA (Alteplasa):
0,9mg/kg (dosis máx. 90mg) iv.
• Iniciar el 10% de las dosis total en 
bolo en 1 min. Resto de la dosis en 
perfusión continua en 1 hora

INGRESO 
UCI

• Cama incorporada 30-45º
•  Tºma de constantes TA, FC, 

Tª, glucemia, saturación O2
•  Vía venosa periférica en  

miembro no parético
•  Obtención de muestras para 

analítica
•  Obtención muestra orina para 

triaje a tóxicos si se sospecha 
intoxicación

• Realización ECG
• Prevención de aspiraciones

• Valoración de constantes
•  Hora exacta de inicio de 

síntomas y evolución de los 
mismos

•  Estado neurológico previo 
(Escala Rankin)

• Factores de Riesgo Vascular
• Uso de fármacos y drogas
• Exploración general básica
•  Exploración neurológica 

(Escala NIHSS)
•  Obtención de consentimiento 

informado

ACTUACIÓN ENFERMERÍA

(T <15 MIN)

ACTUACIÓN MÉDICO 

URGENCIAS (T <30 MIN)

Alteración significativa Nivel Conciencia  P1 (CRÍTICOS)
No alteración significativa Nivel Conciencia  P2 (MQ PASO DIRECTO)

ACTUACIÓN ANTE UN ICTUS AGUDO EN URGENCIAS

1. CLASIFICACIÓN - TRIAGE

2. LOCALIZAR MÉDICO URGENCIAS DE EQUIPO ICTUS

3. CONFIRMACIÓN CÓDIGO ICTUS
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• SOSPECHA DE ICTUS

• HOJA RECOGIDA DE ICTUS

• VALORAR NIVEL DE CONCIENCIA
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 En todas nuestras actuaciones hemos de plantearnos como objetivo un 
desarrollo rápido y eficaz. Estas se encuentran dentro de la activación de 
una estructura organizativa, el Código Ictus, cuyo objetivo es movilizar los 
recursos disponibles más adecuados, en función de las necesidades de cui-
dados, y aplicar las pautas de tratamiento y monitorización avaladas por las 
recientes guías1.

 Puede suceder que al ingreso en nuestra unidad se este completando la 
perfusión de fibrinolítico e incluso iniciándose la misma tras indicación por 
parte del neurólogo.

 En estos pacientes a los que se realiza fibrinólisis e ingresan en nuestra 
UCI se realizará una monitorización de constantes vitales cada 15 min duran-
te las primeras 2 h, cada 30 min las 6 h siguientes y después cada hora hasta 
recibir el alta7. (Las punciones arteriales están contraindicadas, así como la 
administración de fármacos antiagregantes-anticoagulantes, durante las 24 
h siguientes, salvo indicación expresa por ejemplo arteriografía y colocación 
de stent que precisaría de doble antiagregación) aquí tenemos duda si esto 
o inicio precoz de profilaxis, quizás tras trombólisis sea mas prudente espe-
rar esas 24 horas para evitar un evento hemorrágico.

  A la llegada del paciente a UCI se observaran las siguientes medidas:

  • Reposo absoluto en cama. Cabecera a 30-45º. 
  •  De no haberse hecho en Urgencias, se procederá a colocación de 

vía venosa periférica en el brazo no parético.
  • Anamnesis y exploración física general.
  •  Exploración neurológica, recomendando empleo de escalas espe-

cíficas (Escala NIHSS para exploración médica, escala Canadiense 
para exploración de enfermería).

  •  Si no se ha hecho previamente, extraer analítica: Bioquímica com-
pleta, hemograma (recuento y fórmula) y coagulación.

  •  RX Tórax (si no se ha realizado previamente y dado que los datos 
de la radiología de tórax muy raramente varían el manejo inicial, su 
realización no debe retrasar la toma de otras decisiones).

  • Toma de constantes horarias: 

ACTUACIONES GENERALES EN UCI
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A) TENSIÓN ARTERIAL 

 No se recomienda la reducción sistemática de la presión arterial, ya que 
la elevación de la TA es común durante el ictus isquémico, y típicamente 
disminuye espontáneamente durante la fase aguda del mismo. No obstan-
te, los valores extremos de HTA son claramente perjudiciales, pudiendo 
producir encefalopatía, complicaciones cardiacas e insuficiencia renal; así 
como hipotensión arterial extrema, que también es perjudicial, puesto que 
disminuye la perfusión a múltiples órganos, especialmente el cerebro, exa-
cerbando el daño cerebral.

 Sin embargo, no existen unos valores de TA ideales, los cuales depen-
derán de la extensión del infarto, el tratamiento aplicado y la comorbilidad 
del paciente (ej.: la existencia de HTA previa, cardiopatía isquémica, etc.). 
Así, continúa vigente las recomendaciones previas de no disminución de la 
TA en las primeras 24 horas tras el ictus a menos que ésta sea superior a 
220/120 mmHg o que exista comorbilidad previa que aconseje su descen-
so. Si se inicia tratamiento, se aconseja disminuir la TA aproximadamente 
un 15% al inicio y monitorizar la existencia de deterioro neurológico aso-
ciado a este descenso. No obstante, en nuestro caso tras la administración 
de tratamiento trombolítico, la HTA conlleva transformación hemorrágica 
por lo que su manejo ha de ser muy estricto durante las primeras 24 h; en 
las guías se recomienda tratamiento si la presión diastólica supera los 110 
Mg. o la sistólica los 185 mmHg1. Se persigue un descenso gradual y no 
superior al 20% dela presión arterial media. Se consideran valores a conse-
guir: TAS<180/105Mg. enpacientes hipertensos, y 150/90 en pacientes no 
hipertensos, es decir cifras de presiónarterialmedia <110-120 Mg.Los antihi-
pertensivos de elección son aquellos de duración de acción corta, quepro-
ducen un descenso de la TA lento y gradual (inferior al 20%) y con mínimo 
efecto sobre los vasos cerebrales. No existen datos disponibles acerca del 
mejor tratamiento antihipertensivo durante la fase aguda del ictus isquémi-
co, no obstante, si la presión arterial es superior a 220 mmHg de sistólica o 
a 120 mmHg de diastólica en dos determinaciones diferentes separadas 15 
minutos, se podrá iniciar tratamiento con:

 -  Labetalol, 20 mg iv en 1-2 minutos. Repetir la misma dosis cada 20 
minutos hasta la respuesta o bien en perfusión que se comienza con 2 
mgr/min (2 ml/min), (Máx 10 mgr/min) hasta respuesta satisfactoria. La 
dosis máxima total: 300-400 mg. Si no hay respuesta, podemos asociar 
una perfusión de urapidilo o comenzar con perfusión de nitroprusiato.
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El Labetalol está contraindicado en casos de asma, insuficiencia cardia-
ca, bradicardia grave ybloqueo AV de 2º o 3º grado. 

 -  Urapidilo. Como alternativa, en caso de contraindicación, o junto al 
labetalol. Se inicia con 10-50 mgr (se recomienda 25 mgr) iv en bolus 
lento repetible a los 5minutos, si no hay control seguido de perfusión 
de mantenimiento de 4-8 mgr/h iv.

 -  Nitropusiato sódico. En caso de que los anteriores no consigan con-
trolar las cifras de TA o esténcontraindicados. Debe evitarse en los 
casos en que exista hipertensión intracraneal, puesto quela aumen-
ta. Comenzar con 5-10 ml/h (0.15-0.3 mgr/Kg/min). Aumentar 5 ml/h 
(10mgr/min) cada 5 minutos hasta TA diastólica < 140. Dosis máxima 
de 333ml/h (10 mgr/Kg/min). Monitorización cada 5 minutos de TA du-
rante la infusión de Nitroprusiato sódico yvigilar la hipotensión arterial. 
Tras conseguir el control de la TA continuar con Labetalol o Urapidilo. 
La normalización de la presión arterial en este contexto reduce el ede-
ma cerebral y el riesgo de transformación hemorrágica, aunque una ex-
cesiva disminución de la presión arterial puede ser contraproducente 
al reducir la perfusión del área de penumbra e incrementar la zona de 
isquemia global5.

 Asimismo, tampoco existe consenso acerca de cuándo reiniciar el tra-
tamiento antihipertensivo que el paciente tomaba previamente, aunque la 
evidencia de los ensayos clínicos indican que el inicio del mismo a partir de 
las 24 horas tras el ictus es relativamente seguro, y que es razonable el resta-
blecimiento de esta medicación a partir de las 24 horas en los pacientes con 
HTA previa neurológicamente estables a menos que exista contraindicación.

 La hipotensión arterial es rara durante la fase aguda del ictus isqué-
mico y sugiere la existencia de otra causa. Además, se ha asociado con 
un peor pronóstico en múltiples estudios. La definición exacta de hipo-
tensión arterial debe ser individualizada debido a la existencia o no de 
HTA previa. En general, si la presión arterial es inferior a 120 mmHg de 
sistólica ó a 60 mmHg de diastólica en dos determinacionesdiferentes 
separadas 15 minutos, deberán investigarse y tratarse de forma urgen-
te la etiología para minimizar la extensión del daño cerebral, siendo la 
depleción de volumen la más habitual, sin poder descartar otras posibi-
lidades diagnósticas,debido a una elevada probabilidad de coexistencia 
de un infarto agudo de miocardio sin expresividadclínica (puede aparecer 

ACTUACIONES GENERALES EN UCI
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como complicación relacionada con la liberación de catecolaminas2) o de 
otras alteraciones cardiovasculares graves (disección aórtica, insuficiencia 
cardiacacon fallo ventricular izquierdo, etc.). Mientras no se determine el 
diagnóstico, deberá iniciarse la corrección de la hipovolemia y la optimi-
zación del gasto cardiaco como prioridades en esta fase. Utilizaremos so-
luciones cristaloideas para la corrección de la volemia y fármacos vasopre-
sores si es necesario. Se debe mantener las cifras de tensión por encima 
de 110 Mg. de sistólica y 70 Mg. de diastólica, ya que por debajo de estas 
cifras, se ha demostrado que los ictus tienen peor pronóstico vital.

 Por otro lado, aún no han sido establecidos en el tratamiento del ictus la 
HTA inducida por fármacos y la administración de altas dosis de albúmina, 
así como NO se recomiendan la hemodilución con expansión de volumen ni 
la administración de agentes vasodilatadores como la pentoxifilina.

B) TEMPERATURA

 La hipertermia se ha asociado a peor pronóstico neurológico, aumento 
secundario de las demandas metabólicas, incremento de la producción de 
radicales libres y el aumento de la liberación de neurotransmisores. El obje-
tivo, por tanto, será mantener la normotermia mediante el empleo de medi-
das tanto físicas como farmacológicas. Si el paciente presenta temperatura 
> 37.5 ºC:

 1.  Paracetamol: (Perfalgan®) 1 ampolla de 1g en 100 cc de SF/ 6-8 horas 
+/-medidas físicas.

 2.  Alternativa al paracetamol: metamizol (Nolotil®) i.v. 1 ampolla en 
100 cc de SF / 8horas, con vigilancia de tensión arterial (puede pro-
ducir hipotensión).

 Si temperatura > 38ºC, habrá que determinar la causa de la fiebre y 
solicitar urgente hemograma, bioquímica, orina con sedimento, Rx tórax, 
hemocultivos (X 2), y urocultivo, y valorar iniciar tratamiento antibiótico em-
pírico.

 Con respecto a la hipotermia, los efectos beneficiosos son: puede retra-
sar la depleción de reservas energéticas, disminuir el paso de calcio al interior 
de las células isquémicas, suprimir la producción de radicales libres de oxíge-
no, alterar las señales apoptóticas, inhibir la inflamación y producción de cito-
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quinas y aminorar el impacto de los aminoácidos excitatorios. No obstante, la 
utilidad de la hipotermia inducida en el tratamiento del ictus aún no está bien 
establecida, existiendo aún insuficiente evidencia científica.

C) FRECUENCIA CARDIACA

 Se recomienda la monitorización cardiaca continua al menos durante las 
primeras 24 horas tras el ictus, para realiza un screening de FA y otras arrit-
mias potencialmente importantes, realizando un ECG de 12 derivaciones al 
ingreso.

 El tratamiento profiláctico de las arritmias no se considera beneficioso. 
No obstante, deben tratarse aquellas arritmias clínicamente significativas 
que puedan comprometer la perfusión cerebral.

  Fibrilación auricular (la más frecuente de taquiarritmias): En la fase agu-
da del Ictus está contraindicada la cardioversión ya que puede favorecer 
la aparición de fenómenos embólicos.

 - Tratamiento médico: Digital. Digoxina amp. y comp. de 0,25 mgr.
 -  Pauta de digitalización: 0,25-0,50 mgr en bolo lento en 2-3 minutos, 

seguido de 0,25 mg cada 4-6 horas (máximo 1,5 mgr/24) pasando pos-
teriormente a la vía oral con 0,25 mgr /día.

 -  Si no hubiera respuesta, podemos asociar otros fármacos a la digoxina: 
esmolol, o amiodarona.

  Otras arritmias: son menos frecuentes, la mayoría no requieren trata-
miento y aquellas que lo precisen suele ser tratamiento urgente, como 
son la fibrilación ventricular, el flutter, o bloqueos AV.

D) PERMEABILIDAD DE VÍA AÉREA Y OXIGENACIÓN

 En el ictus agudo sin hipoxemia la administración de oxígeno no aporta 
beneficios15. La saturación arterial de oxígeno debe ser mayor que el 94%. 
Si es inferior, se administrará oxígeno suplementario con el método menos 
invasivo posible para proporcionar normoxia, incluyendo cánula nasal, ven-
timask, ventilación mecánica no invasiva o invasiva si estuviera indicado.

 La neumonía es una causa importante de muerte tras el ictus, y se ve fa-
vorecida por aquellos pacientes inmóviles con dificultad o incapacidad para 
toser y, sobre todo, con disminución del nivel de conciencia. Por ello, son 

ACTUACIONES GENERALES EN UCI
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recomendables una serie de medidas o cuidados respiratorios en pacientes 
de riesgo:

 • Mantener en posición incorporada a 30-45 º.
 •  Fisioterapia respiratoria y aspiración frecuente de secreciones para dis-

minuir el riesgo de atelectasias.
 •  Colocar sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración, en caso de 

vómitosalimentarios, inicialmente conectada a bolsa que posterior-
mente se sustituirápor una sonda fina para alimentación.

 •  Valorar la necesidad de ventilación no invasiva o IOT para proteger vía 
aérea, sobre todo en aquellos pacientes con disminución del nivel de 
conciencia o afectación bulbar que cause compromiso de la vía aérea.

 • Movilización temprana.
 • Control de nauseas y vómitos.

 El uso profiláctico de antibióticos (levofloxacino) no disminuye el riesgo 
de neumonía u otras infecciones en los primeros días tras el ictus.

E) GLUCEMIA CAPILAR

 Es necesario el tratamiento precoz de la hiperglucemia con insulina, aun-
que sea moderada, ya que existe una asociación entre la hiperglucemia al 
ingreso y un peor pronóstico, así como entre la hemorragia intracraneal y 
peor evolución clínica. 

 No hay unos niveles específicos a conseguir en el ictus isquémico que 
mejore el pronóstico. No obstante, el mayor riesgo del tratamiento agresivo 
de la hiperglucemia es la hipoglucemia, y esto se consigue evitar mediante 
la monitorización frecuente de la glucosa. Un objetivo razonable, por tanto, 
recomendado por la Asociación Americana de Diabetes, será mantener la 
glucosa en rango de 140 a 180 mg/dL.

 Ante cifras de glucemia > 150 mg/dl, se deberá administrar insulina rá-
pida por vía subcutánea:
 150-200: 4 und.
 200-250: 6 und.
 250-300: 8 und.
 300-350: 10 und
 350-400: 12 und.
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 En los pacientes diabéticos si la glucemia es superior a 250 mg se em-
pleará perfusión continua de insulina y se realizarán, durante la fase aguda 
del ictus, controles horarios o cada 2 horas de glucemia: Glucemia 60-150: 
control a las 24 horas. 

 Cifras menores de 60 mg/dl de glucemia: administrar sueros glucosados 
(o glucosmón iv si fuera necesario) con control frecuente de la glucemia 
para evitar hiperglucemia posterior. La hipoglucemia puede imitar el ictus 
isquémico y ha de ser corregida de forma inmediata; la hiperglucemia es un 
factor de riesgo independiente de mal pronóstico4.
 
 Hay que tener muy en cuenta lo que se ha denominado neuroprotección 
neurofisiológica, término que alude a la normalización desde el inicio de los 
parámetros de glucosa, temperatura y presión arterial, que se ha demostra-
do beneficiosa, mientras la fiebre, la hiperglucemia o la hipertensión, por 
sí mismas, conllevan resultados funcionales desfavorables con incrementos 
de la morbilidad y la mortalidad1; especialmente, la fiebre3, por lo que este 
parámetro ha de ser tratado precozmente identificando posibles fuentes de 
infección.

F) OTROS TRATAMIENTOS

 Debido a los efectos sobre el endotelio, el flujo sanguíneo y la infla-
mación, las estatinas han demostrado un efecto neuroprotector. Por ello, 
se recomienda la no suspensión del tratamiento con estatinas en aquellos 
pacientes que la tomaban previamente.

•  Los miembros paréticos deben estar en extensión y movilizarse pasiva-
mente.

•  Se recomienda movilización precoz, salvo en caso de deterioro neurológi-
co en relación con cambios posturales. En dichas circunstancias mantener 
al paciente en decúbito supino hasta estudio vascular.

•  Para evitar úlceras de decúbito: sedestación precoz, cambios posturales 
frecuentes, uso de colchones antiescaras, protección de los lugares de 
roce, uso de tejidos no sintéticos y suaves; nutrición, hidratación e higiene 
de la piel.

ACTUACIONES GENERALES EN UCI

CUIDADOS POSTURALES Y PREVENCIÓN DE 
ÚLCERAS DE DECÚBITO
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 Sonda vesical sólo en casos de que exista retención urinaria o sea 
necesario control estricto de la diuresis y siempre durante el menor 
tiempo posible. La infección y la sepsis urinaria son frecuentes y aso-
ciadas a la sonda vesical, ocurriendo en un 15 a 60% en los pacientes 
con ictus. De forma independiente son predictores de mal pronóstico 
y favorecen la bacteriemia y la sepsis. El sondaje vesical intermitente 
puede disminuir el riesgo de infección.

 Si se sospecha una ITU, solicitar un análisis y cultivo de orina e ini-
ciar tratamiento en caso de confirmación. Hay que sospechar una ITU, 
entre otras cosas, en caso de cambio en el nivel de conciencia sin que 
existe causa neurológica identificable.

 En general, se recomienda dieta absoluta (no más de 24 horas), 
asegurando un aporte diario de volemia administrando sueros salinos 
isotónicos como el suero salino fisiológico al 0,9%, evitando soluciones 
hipotónicas (sueros glucosados), ya que éstos pueden distribuirse al 
espacio intracelular y exacerbar el edema cerebral. 

 El objetivo deseable es la euvolemia, por lo que una vez repuesto 
el volumen intravascular, podría dejarse fluidos de mantenimiento, que 
pueden estimarse diariamente en unos 30 mL/kg de peso en el adulto, 
individualizando según la comorbilidad previa (ej. en el edema cerebral 
e insuficiencia cardiaca, restringir el aporte de fluidos).
 
 La urea y el sodio séricos están asociados con la osmolalidad plas-
mática medida y podrían ser útiles para la monitorización del estado 
de hidratación, ya que se ha estudiado la asociación entre la elevada 
osmolalidad (>296mOsm/kg) durante los primeros días del ictus y la 
mortalidad a los 3 meses.

CUIDADOS DE LAS VIAS URINARIAS

CUIDADOS NUTRICIONALES E HIDRATACIÓN
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 Tan pronto como sea posible, la administración de líquidos y ali-
mentos se hará por vía oral o enteral. En los casos en los que no sea 
posible la administración de alimentos vía oral, se preferirá como vía de 
elección inicial hasta las 2-3 semanas tras el ictus la sonda nasogástrica 
a la nasoduodenal o la gastrostomía endoscópica percutánea, indivi-
dualizando posteriormente tras éste periodo. En caso de que las altera-
ciones en la deglución queden limitadas a los líquidos, el aporte por vía 
oral puede realizarse mediante preparados de gelatina o espesantes. 

 Los pacientes con afectación del tronco cerebral, múltiples ictus, 
lesiones hemisféricas extensas o disminución del nivel de conciencia 
tienen más riesgo de aspiración y, a su vez, la dificultad en la deglución 
están asociadas con un alto riesgo de neumonía.

 Circunstancias que deben hacernos pensar en disfagia:
 
 1. Disfonía.
 2. Disartria grave.
 3. Dificultades para manejar las secreciones y la tos voluntaria.
 4. Dificultades para manejar los alimentos.
 5. Reflejo nauseoso abolido o disminuido.
 6.  Nivel de conciencia disminuido o alta puntuación en la escala 

NIHSS.
 7. Parálisis facial.

 A pesar de mantener el reflejo nauseoso intacto, esto puede no ser 
suficiente para una correcta deglución, por lo que se recomienda man-
tener a dieta absoluta hasta haber realizado un screening de disfagia.

 Test de comprobación: Incapacidad para tragar entre 10 a 50 ml de 
agua o toser en más de dos ocasiones mientras lo intentan. Se reco-
mienda realizarlo al ingreso a las 24 y a las 48 horas. Posteriormente si 
no es satisfactorio debe ir realizándose de forma sucesiva en función de 
la evolución clínica del paciente.

ACTUACIONES GENERALES EN UCI
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Se recomienda tratamiento profiláctico mediante heparinas de bajo peso 
molecular a todo paciente con Ictus, extremidad inferior parética y que pre-
cise estar encamado.

 Pautas profilácticas:

 -  Nadroparina: Fraxiparina® 0,4 mL / 24 horas sc, si peso menor de 70 kg, 
y 0,6 si peso mayor de 70 kg.

 - Enoxaparina: Clexane® 40 mg/ 24 horas sc.
 
 - Bemiparina: Hibor® 2500-3500 UI /24 horas sc.

 En caso de sospechar complicación hemorrágica cerebral se prescribi-
rán medias con compresión y se suspenderá el tratamiento profiláctico con 
HBPM.

 En cualquier caso es necesario en todo paciente iniciar sedestación pre-
coz y fisioterapia de las extremidades paréticas.

 Los anticoagulantes se han usado antiguamente en la fase aguda del 
ictus para frenar el deterioro neurológico, prevenir embolizaciones recurren-
tes o mejorar el pronóstico neurológico. Sin embargo, la eficacia y segu-
ridad de los mismos no se ha demostrado e incluso se ha demostrado en 
determinadas situaciones un aumento en la tasa de complicaciones hemo-
rrágicas. Además, tanto los anticoagulantes como los antiagregantes están 
contraindicados habitualmente durante las primeras 24 horas tras el trata-
miento con rTPa intravenoso.

 Sí estaría indicado el empleo de HBPM como profilaxis para la TVP o el 
TEP en los pacientes inmovilizados, como se ha comentado anteriormente.

ACTUACIONES GENERALES EN UCI

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA Y EMBOLISMO PULMONAR

ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES
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 En líneas generales, las recomendaciones actuales pueden resumirse en:

•  NO se recomienda anticoagulación urgente para el tratamiento de en-
fermedades no cerebrovasculares en los pacientes con ictus moderado-
severo por el riesgo incrementado de complicaciones hemorrágicas intra-
craneales.

•  NO se recomienda anticoagulación urgente como prevención de ictus re-
currente, empeoramiento neurológico o para mejorar el pronóstico tras un 
ictus isquémico.

•  La utilidad de la anticoagulación urgente en la estenosis severa de la ACI 
ipsilateral en un ictus agudo no está bien establecida.

•  En la actualidad, el uso de argatrobán u otros inhibidores de trombina en 
el tratamiento del ictus isquémico agudo aún no está bien establecido.

•  Se recomienda la administración oral de AAS (dosis inicial de 325 mg) 
dentro de las 24 a 48h tras el ictus (y no antes como tratamiento adyuvante 
tras la fibrinólisis iv).

•  La utilidad del clopidogrel en la fase aguda del ictus isquémico aún no está 
bien establecida. Se requieren más estudios.

• El uso de tirofiban y eptifibatide intravenoso no está bien establecido.

•  NO se recomienda el uso de otros inhibidores de los receptores de glico-
proteína IIb/IIIa.

 Si existen signos objetivos deempeoramiento neurológico, descartar la 
existencia de ictus progresivo u otra complicación neurológica mediante 
pruebas complementarias. Se empleará para esto la escala NIHSS para la 
exploración médica y para el control de enfermería se empleará la escala 
Canadiense.

ACTUACIONES GENERALES EN UCI

CONTROL NEUROLÓGICO HORARIO
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 La complicación neurológica aguda más temida es el empeoramiento 
neurológico, suele ocurrir durante las primeras 24-48 h, no hay factores que 
puedan predecir este deterioro, se asocia a transformación hemorrágica 
con o sin tratamiento trombolítico, la transformación petequial suele ser 
asintomática, mientras que la hemorragia y el hematoma intracerebral son 
sintomáticos y ocasionan un aumento de la presión intracraneal asociado 
o no a edema cerebral. El riesgo de hemorragia se relaciona con el uso de 
trombolíticos y/o anticoagulantes.
 
 Otra complicación importante son las convulsiones parciales o generali-
zadas, habitualmente en las primeras 24 h, y pueden evolucionar raramente 
al status epiléptico. Ante una crisis epiléptica única no se administrará tra-
tamiento antiepiléptico por vía parenteral. Se descartarán metabolopatías 
responsables (hipoglucemia, hiperglucemia, hipocalcemia, hiponatremia y 
uremia) y se suprimirán fármacos epileptogénicos (tricíclicos, ciprofloxaci-
no, imipenem, teofilinas, antipsicóticos, antihistamínicos, betabloqueantes, 
metronidazol, cicloserina y simpaticomiméticos). Se iniciará tratamiento an-
tiepiléptico por vía oral: difenilhidantoina 100 mg cada 8 ó 12 horas, val-
proato sódico 200 mg cada 8 horas, gabapentina 400 mg cada 8 horas o 
levetiracetam a dosis de 500-1000 mg cada 8-12 horas con dosis máxima 
de 300 mg en 24 horas. Si tiene dificultad para deglutir se puede pasar esta 
medicación por sonda nasogástrica. Ante la presencia de crisis recurrentes o 
ante un estado epiléptico se procederá a la administración de una ampolla 
de diazepam 10 mg iv en bolo lento de 2 minutos, que se puede repetir 
si las crisis no ceden a los 10 minutos. Si no ceden las crisis se iniciará la 
administración intravenosa de difenilhidantoina, valproato o clometiazol o 
levetiracetam, según las pautas siguientes:

TABLA DE DOSIFICACIÓN DEL BOLO INICIAL

Peso (kg) 50 60  70  80  90  100

Difenilhidantoína (mg) 750 900 1050 1200 1350 1500

Valproato (mg) 750  900  1050  1200  1350  1500

Levetiracetam (mg) 500 1000 1000 1000 1000 1500

ACTUACIONES GENERALES EN UCI

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS AGUDAS
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 No se recomienda el tratamiento profiláctico anticonvulsivo sólo sinto-
mático. 
 
 El edema cerebral alcanza su pico a los 3-5 días de evolución tras el ictus 
hemisférico, generalmente en casos de trombosis de la arteria cerebral me-
dia, el edema asociado a los infartos del territorio posterior a nivel de tron-
coencéfalo o cerebeloso suele ser algo más precoz, suele aparecer durante 
los primeros 2 días; el infarto cerebeloso puede obstruir el flujo del líquido 
cefalorraquídeo comprimiendo el sistema ventricular y origina hidrocefalia 
obstructiva e hipertensión intracraneal10.

 La complicación más temida y frecuente es la transformación hemorrági-
ca. Se conocen factores de riesgo, el grado de afectación neurológica medi-
da por puntación NIH, puntuaciones de 20 o más en la escala NIH conllevan 
un 17% de sangrado, en comparación con sólo un 3% en los pacientes con 
menos de 10 puntos NIH. La HTA es otro factor relacionado, así como el 
antecedente de diabetes asociada a ictus o la hiperglucemia11. El riesgo de 
hemorragia se relaciona con el grado de adherencia al protocolo. Los sig-
nos precoces en la TC también pueden ser predoctores, los pacientes con 
cambios precoces en más del 30% del territorio de la arteria cerebral media 
(ACM) son más propensos a presentar hemorragia cerebral12, no obstan-
te los hallazgos precoces no constituyen una exclusión para el tratamiento 
trombolítico. La transformación hemorrágica se sospechará en los pacientes 
que presentan somnolencia, cefalea y deterioro neurológico; si la perfusión 
de rt-PA no ha finalizado, ha de ser interrumpida de forma inmediata, tras 
lo cual se realizará una TAC para determinar la hemorragia, a la vez se rea-
lizará un estudio de coagulación completo urgente. En caso de presencia 
de hemorragia intracraneal, se revertirá el efecto del rt-PA con 6-8 unida-
des de crioprecipitado y plaquetas; se puede utilizar plasma fresco como 
alternativa, pero desgraciadamente estas actuaciones no suelen alterar los 
resultados clínicos de la hemorragia8.

ACTUACIONES GENERALES EN UCI

COMPLICACIONES DE LA TROMBÓLISIS

45



 La otra complicación potencialmente grave del rt-PA es el angioedema 
orolingual, afecta alrededor del 5% de los pacientes, suele ser moderado y 
transitorio, hay casos que han causado obstrucción severa de la vía aérea, 
se suele asociar al tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión 
de angiotensina (IECA)9. Los corticoides y antihistamínicos administrados de 
forma inmediata son beneficiosos.

ACTUACIONES GENERALES EN UCI

PARAR LA INFUSIÓN DE rt-PA

TC DE CRÁNEO INMEDIATAMENTE

HEMORRAGIA CEREBRAL EN TC

ESTUDIO COMPLETO DE 

COAGULACIÓN INMEDIATO

ANALIZAR ESTUDIO DE COAGULACIÓN

INFUSIÓN DE PLAQUETAS Y CRIOPRECIPITADO

CONSULTAR CON NEUROCIRUGÍA

HOSPITAL DE REFERENCIA

SI NO

SOSPECHA DE HEMORRAGIA INTRACRANEAL
(Cefalea, Deterioro neurológico o del nivel de conciencia)

PREPARAR 6 U DE PLAQUETAS Y

6-8 U DE CRIOPRECIPITADO

REINICIAR INFUSIÓN 

DE rt-PA
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ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA

1.  Monitorización del paciente: EKG (registro continuo y de doce derivacio-
nes), TA (frecuencia de registro cada 30 minutos en primeras horas), FC y 
pulsioximetría. Glucemias. Diuresis. Temperatura.

2. Cama a 45 º.

3.  Colocación de una vía intravenosa con un catéter 14 – 16 French (de no 
haberse colocado en urgencias). Se evitarán punciones arteriales, a no ser 
que exista una orden médica específica que lo indique. La vía periférica 
se mantendrá con una perfusión de suero fisiológico. Se evitarán las so-
luciones glucosadas.

4.  Se obtendrán muestras para hemograma, pruebas de coagulación (TTPa, 
fibrinógeno, plaquetas, INR), ionograma, glucemia, y función renal.

5. Control neurológico horario.

6. Constatar problemas respiratorios y/o deglutorios.

7. Cuidados posturales y antiescaras.

ACTUACIONES GENERALES EN UCI
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ACTUACIONES GENERALES EN UCI
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 Ingresarán en el Servicio de Neurología los pacientes que hayan sido 
sometidos a un tratamiento recanalizador tras 24 o 48 horas de obser-
vación en camas específicas de la Unidad de Ictus situada en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. También se internarán los ictus isquemicos no 
subsidiarios de tratamiento recanalizador que requieran un seguimiento 
estrecho.

 En este área se estabilizará clínicamente al paciente y se iniciaran los di-
ferentes estudios diagnósticos que permitirán esclarecer la causa del infarto 
para poder así comenzar la prevención secundaria más adecuada.

 Paralelamente comenzará la rehabilitación funcional y se pondrán en 
marcha los mecanismos necesarios para una adecuada reinserción del pa-
ciente.

POR PARTE DE ENFERMERÍA

•  Encamamiento con indicación de reposo absoluto, elevación de cabecera 
30 grados no lateralizada salvo indicación medica distinta.

•  Colocar vía venosa periférica con llave de tres pasos en caso de ausencia 
de esta.

•  Suero salino isotónico 1000 ml, evitar glucosados, salvo indicación con-
traria.

• Mantener permeable vía respiratoria.
 -  Está recomendado el soporte respiratorio y ventilación asistida en pa-

cientes con ictus isquémico que presentan disminución del nivel de 
conciencia o disfunción bulbar que provoque compromiso de la vía 
aérea.

•  Monitorización no invasiva con medición de tensión arterial, frecuencia 
respiratoria y saturación de oxigeno junto con realización de EKG:

 -  Cada 1 o 2 horas las primeras 24 horas después del evento isquémico y 
cada 4 horas las siguientes 48 horas. (si se ha realizado ya en la Unidad 
de Ictus).

 -  Debe proporcionarse oxigenoterapia para maneter saturación de oxí-
geno >94%.

• Iniciar tratamiento pautado por Neurólogo.

ACTUACIONES GENERALES EN EL SERVICIO DE NEUROLOGIA

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN EL 
MOMENTO DE INGRESO
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ACTUACIONES GENERALES EN EL SERVICIO DE NEUROLOGIA

• Glucemia y temperatura cada 6 horas.
 -  Si más de 180 mg/dl o menos 60 mg/dl avisar, con el objetivo de con-

seguir niveles de glucemia entre 140 y 180 mg/dl (ver Capítulo 3).
 -  Si temperatura > 38ºC avisar (ver Capítulo 3).
•  Valoración escala NIHSS (junto con Neurólogo) y escala Candiense cada 6 

horas el primer día tras el infarto, cada 8 horas el segundo día y cada 24 
horas el tercer día. 

•  Avisar a Neurólogo si TA >220/120 mmHg o 180/105 mmHg en pacientes 
sometidos a tratamiento trombolitico o con sangrado (ver Capítulo 3).

 -  En aquellos pacientes que sufren ictus isquémico durante su ingreso 
en el servicio de Neurología y son candidatos para la administración 
de trombolisis intravenosa (rtPA), si presentan cifras elevadas de TA 
debemos seguir las pautas indicadas en la siguiente tabla:

•  Avisar si deterioro de nivel de conciencia, aumento en 2 puntos de NIH o 
asimetría pupilar no conocida.

• Evaluación de deglución a las 24 horas.
• Prevención de TVP/TEP: medias de compresión intermitente, HBPM, etc.
•  Evaluación deglución por cada turno las primeras 72 horas y cada 24 ho-

ras, al menos la primera semana.
•  Prevención de escaras: cambios posturales, colchón especial, piel limpia 

y seca, etc.

Medidas para la hipertensión arterial en pacientes con ictus isquémico agudo 
que son candidatos para la administración de trombolisis intravenosa (rtPA) 

Si TA > 185/110 mmHg: 
- Labetalol 10-20 mg IV a pasar en 1-2 minutos, se puede repetir otra dosis.
- Nicardipino 5 mg/h IV, se puede aumentar en 2.5 mg/h cada 5-15 min (máx.15 mg/h).
- Se pueden emplear otros fármacos: Hidralazina, Enalapril, etc.

Si TA no se mantiene en cifras ≤185/110 mm Hg: NO adminsitrar rtPA. 

Mantener TA ≤ 180/105 mmHg durante y después de la administración de rtPA: 
- Monitorizar TA cada 15 minutos durante 2 horas desde el inicio de terapia con rtPA.
- Posteriormente cada 30 minutos durante 6 horas y después cada hora durante 16 horas.

Si TA sistólica > 180-230 mmHg o diastólica > 105-120 mmHg: 
- Labetalol 10 mg IV, seguido de perfusión continua IV a 8.2 mg / min.
- Nicardipino 5 mg/h IV, se puede aumentar en 2.5 mg/h cada 5-15 min (máx.15 mg/h).

Si TA no controlada o diastólica > 140 mmHg: 
- Considerar Nitroprusiato Sódico IV.

* rtPA: activador tisular del plasminógeno recombinante.

51



POR PARTE DE NEURÓLOGO 

• Evaluar escala NIH junto con enfermería.
• Ajustar tratamiento general y prevención secundaria del ictus.
•  Pautar tratamiento para profilaxis de trombosis venosa profunda si no exis-

te contraindicación.

•  Iniciar deglución, incorporar progresivamente, retirar sondas y vías en el 
momento que la situación clínica del paciente lo permita.

• Cambios posturales periódicos.
•  Realizar estudios diagnósticos que permitan esclarecer la causa del infarto 

para poder así comenzar a realizar el tratamiento preventivo mas adecuado.
•  Valoración precoz por parte de Servicio de Rehabilitación del paciente 

que lo precise e inicio de cinesiterapia precoz en menos de 48 horas si es 
preciso.

•  Comunicar a Servicios Sociales los pacientes que cumplan criterios de 
derivación (ver tabla).

• En el momento del alta deberá evaluarse la Escala de Rankin modificada.

1. El enfermo vive solo.

2.  El enfermo vive con una persona mayor, un minusválido y/o con menores 
a su cargo.

3. No dispone de cuidadores o hay evidencia de sobrecarga en CP.

4.  Escaso apoyo social que engloba déficit en uno o más de los siguientes 
aspectos:

 • Emocional: afrontamiento a la situación que genera enfermedad.
 • Apoyo instrumental: bienes y servicios.
 •  Apoyo de información: de la enfermedad, de cómo hacerle frente y de 

los recursos sociales disponibles.

ACTUACIONES GENERALES EN EL SERVICIO DE NEUROLOGIA

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR DURANTE 
SU INGRESO

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A TRABAJADORA 
SOCIAL
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ACTUACIONES GENERALES EN EL SERVICIO DE NEUROLOGIA

5. Dependencia: ABVD.

6.  Existan dificultades económicas en la familia: < al 75 % del SMI “per 
capita”.

7. Existan problemas de vivienda:
 • Habitabilidad.
 •  Estructura: eliminación de barreras arquitectónica, posibles reformas, 

etc.

8.  Sospecha de malos tratos: caídas frecuentes, familia poco colaboradora, 
abandono en higiene, incumplimiento de tratamiento, ulceras cutáneas, 
etc.

9. Ausencia de apoyo familiar:
 • Conflicto familiar: Hábitos adictivos, delincuencia, etc.
 • Carencia de familiares directos.
 • Atención inadecuada.
 • Familiares viven fuera.

10.  Otros: transeúnte, viene de otro territorio, sin recursos, aislamiento so-
cial, viven fuera del casco urbano.

1. Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo 
2008.

2. European Stroke Organisation (ESO); Executive Committee. Guidelines for manage-
ment of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovascular disease 
2008;25(5):457-507.

3. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, Bruno A, Connors JJ, Demaerschalk BM, Khatri P, 
McMullan PW Jr, Qureshi AI, Rosenfield K; American Heart Association Stroke Council; Cou-
ncil on Cardiovascular Nursing; Council on Peripheral Vascular Disease; Council on Clinical 
Cardiology.Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a 
guideline for the healthcare professionals from the American Heart Association/American 
Stroke Association. Stroke. 2013 Mar; 44 (3):870-947. 
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 El ictus es la principal causa de discapacidad en adultos. Los ictus provo-
can gran variedad de déficit y discapacidad. El tiempo en el que tiene lugar 
la recuperación y el grado de la misma están relacionados con la gravedad 
inicial del ictus: a mayor gravedad inicial, menor recuperación y más lenta1,2,3.

 La rehabilitación del paciente con ictus es un proceso limitado en el 
tiempo y orientado por objetivos que tienen como finalidad prevenir com-
plicaciones y tratar déficits funcionales. Todo paciente con ictus agudo debe 
de ser evaluado precozmente y establecer cuanto antes sus necesidades de 
fisioterapia y terapia ocupacional. Esto se considera grado de recomenda-
ción A de forma generalizada.

 El equipo de rehabilitación necesario para atender adecuadamente a 
pacientes con ictus debe estar formado por un médico especialista en Me-
dicina Física y Rehabilitación que coordine un grupo multidisciplinado de 
profesionales expertos (fisioterapeuta, enfermero, terapeuta ocupacional, 
neuropsicólogo, trabajador social, logopeda y técnico ortoprtésico).

 Los programas de rehabilitación son más efectivos cuando se llevan a 
cabo en una fase precoz. La rehabilitación tardía es la que se realiza cuando la 
mayor parte de los déficit se ha estabilizado y tiene como objetivo mantener 
la funcionalidad recuperada, continuar el proceso de adaptación y mejorar 
la realización de las AVD. Los factores que determinan una menor calidad 
de vida son la depresión, la dependencia de tercera persona en las áreas de 
función motora y la necesidad de ayuda social4. Por ello, una vez superada la 
fase de recuperación ha de ganar en protagonismo la asistencia social.

 El modelo asistencial de la rehabilitación del ictus tendrá las siguentes 
características:

ACTUACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN

Inicio precoz

Intensidad adecuada

Ámbito adecuado

Coordinación proceso

Equipo multidisciplinario RHB:
- Experto
- Organización

Partaicipación activa pacientes / cuidadores

Tecnología
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 Se deben de realizar una evaluación de las necesidades de rehabilitación 
para ofrecer un tratamiento individualizado:

Es esencial una evaluación de la evolución de la rehabilitación valorando los 
siguentes puntos:

ACTUACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN

1. Prevención de complicaciones:
Disfagia
Úlceras por presión
TVP
Incontinencia de esfínteres
Desnutrición
Dolor

2. Evaluación del déficit:
Lenguaje
Motor
Sensitivo
Cognitivo
Visual
Psicológico / emocional

3. Evaluación psicosocial familiar

4. Evaluación de la función (FIM)

1. Situación médica

2. Situación funcional (FIM):
Movilidad
AVD básicas e intrumentales
Comunicación
Nutrición
Valoración cognitiva
Evaluación psicológica / funcional
Función sexual

3. Apoyo familiar
Recursos sociales

4. Reevaluación de objetivos

5. Riesgo de recurrencia del Ictus
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 El objetivo es aumentar el porcentaje de pacientes con ictus que son inte-
grados plenamente en su vida personal y social de la siguiente forma:

1.  Todo paciente con ictus dispondrá desde el inicio del proceso de un plan 
individual de rehabilitación precoz que permita diagnosticar la discapaci-
dad/déficit, comenzar la intervención de rehabilitación adecuada y prever 
los recursos futuros.

2. En casos seleccionados este plan se iniciará en un plazo de 48 horas.

3.  Todo paciente con ictus al alta de su plan de rehabilitación, recibirá una 
evaluación funcional como apoyo en su integración en la esfera social y/o 
laboral.

4.  El paciente y la familia recibirá en el hospital la adecuada formación e infor-
mación para llevar a cabo los cuidados necesarios en el domicilio. 

5.  El informe al alta será accesible de forma inmediata por los equipos de AP. 
El informe al alta incluirá las acciones que se han realizado y deban con-
tinuarse, en el plano médico, de cuidados al paciente y formación de sus 
familias, y de acciones rehabilitadoras.

ACTUACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN

1. Jorgensen HS, Nakayama H, Raaschou HO, Vive-Larsen J, Stoier TS, Olsen TS. Outcome 
and time course of recovery in stroke. Part I: Outcome. The Copenhagen stroke study. Arch 
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and time course of recovery in stroke. Part II: Time course of recovery. The Copenhagen 
stroke study. Arch Phys Med Rehabil 1995; 76: 406-12.

3. Jorgensen HS, Nakayama H, Raaschou HO, Olsen TS. Recovery of walking function in 
stroke patients: The Copenhagen stroke study. Arch Phys Med Rehabil 1995; 76: 27-32.

4. Marco E, Duarte E, Santos FJ, Boza R, Tejero M, Belmonte R et al. Cuestionario de Salud 
Short Form 36 en pacientes hemipléjicos a los 2 años postictus. Neurología 2006; 21: 384-
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 En el abordaje de la enfermedad vascular cerebral aguda podemos esta-
blecer la cadena asistencial en 5 niveles:
 
1. Nivel I. Reconocimiento de la enfermedad: paciente y entorno. 

2. Nivel II. Atención pre-hospitalaria. Traslado urgente al Hospital. 

3. Nivel III. Atención intra-hospitalaria en Urgencias. 

4.  Nivel IV. Atención intra-hospitalaria fuera de Urgencias: atención de En-
fermería.

5.  Nivel V. Atención del paciente en la fase crónica. Continuidad de cuida-
dos.

 La no identificación del Ictus como una urgencia médica, de forma si-
milar al infarto agudo de miocardio, no solo por la población general sino 
también por buena parte del colectivo sanitario, conlleva a disminuir las 
posibilidades actuales de tratamiento. 

 El primer eslabón de esta cadena de atención al ictus lo constituyen el 
paciente y su entorno, varios estudios han demostrado que un mayor co-
nocimiento de la población y del personal sanitario acerca del ictus, de sus 
factores de riesgo, de sus síntomas de alarma, y del aumento de percepción 
de gravedad, supondría un cambio de actitud clave en la fase aguda de 
esta enfermedad, unido al conocimiento de los sistemas de evacuación al 
hospital. 

 El desconocimiento de esta enfermedad suele ser por falta de informa-
ción y formación, siendo el personal de enfermería un elemento importante 
de transmisión para estos conocimientos. 

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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 El ictus es una urgencia neurológica, no solo porque una atención es-
pecializada y precoz mejora el pronostico de estos pacientes, sino también 
por la posibilidad de restablecer de forma segura y eficaz el flujo sanguíneo 
cerebral en el estrecho margen de las 6 primeras horas desde el inicio de los 
síntomas.

 Se conoce desde hace pocos años que durante la fase aguda de isque-
mia cerebral existe una ventana terapeutica, 6 primeras horas tras el inicio 
de los síntomas, en la que es posible lograr la revascularización precoz del 
tejido isquémico y por tanto evitar la lesión irreversible cerebral.

 Organizar y coordinar un sistema de traslado de estos enfermos para 
reducir los “tiempos de latencia” es pues fundamental en la cadena de aten-
ción al ictus.

 Los consejos a este nivel son pocos y simples: hacer que el paciente 
adopte una postura cómoda, reclinar el cuerpo para facilitarle la respiración, 
aflojar el cuello de la camisa, el cinturón, etc; y en caso de vómito evitar que 
sea aspirado. Si existen convulsiones impedir que la persona se haga daño 
o se muerda la lengua.

 Además, es básico recoger de forma rápida y protocolizada:

 - La hora de comienzo de los síntomas. 
 - La forma y circunstancia en que se presentó el ictus. 
 - Los síntomas neurológicos de presentación del ictus. 
 - El perfil evolutivo. 
 -  La información respecto a los fármacos que consume el paciente y los 

fármacos administrados previamente a su llegada al hospital. 
 - Los factores de riesgo vascular. 

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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Los profesionales de enfermería de Urgencias realizaran: 

1.  Canalización de dos vías periféricas (según indicación médica): del calibre 
número 18 en el brazo pléjico (para la extracción de analíticas) y del núme-
ro 20 en el brazo no pléjico (para los tratamientos endovenosos). 

2.  Una extracción de sangre, para analítica urgente completa priorizando la 
coagulación (INR) y el hemograma (plaquetas) alertando al laboratorio de 
su urgencia. 

3.  Un electrocardiograma de 12 derivaciones y monitorización de frecuencia 
cardiaca. 

4.  Monitorización de la presión arterial, con la administración de fármacos 
según prescripción médica y siguiendo el protocolo establecido.

5.  Monitorización de la temperatura, administrando antitérmicos según pres-
cripción médica.

6.  Valoración de la glucemia: administrando insulina rápida según prescrip-
ción médica.

7.  Mantenimiento de las vías aéreas permeables con observación y valoración 
respiratoria administrando oxígeno cuando sea necesario. 

8.  Valorar nivel de conciencia con escalas de monitorización neurológica (Es-
cala de Glasgow, Escala Canadiense y NIHSS).

9.  Se aconseja también, dejar la cabecera de la camilla a 30º para evitar bron-
coaspiraciones de saliva, de secreciones, y de vómitos teniendo en cuenta 
la posibilidad de presencia de disfagia.

Finalmente, enfermería debe coordinar: 

1.  El traslado urgente y seguro del paciente a las pruebas de Neuroimagen 
(TAC o RNM craneal). 

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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2. Administrar el tratamiento médico prescrito. 

3. Favorecer el confort del enfermo. 

4. Realizar apoyo a la familia. 

 Los profesionales de enfermería que trabajan en los servicios de Urgen-
cias deben actuar para que estos tratamientos se apliquen a los pacientes con 
celeridad, los posibles nuevos fármacos que será más complejos en su pre-
paración y en su administración, siendo fundamental el conocer sus posibles 
complicaciones, así como los controles específicos para cada fármaco.

 Las Unidades de Ictus han probado disminuir la mortalidad y morbilidad 
de los pacientes con accidente vascular cerebral. En nuestro centro la Uni-
dad de Cuidados Intensivos y la UGC de Neurología trabajan conjuntamen-
te atendiendo la Unidad de Ictus.

 Los profesionales de enfermería deberán tener, además de su formación 
general, unos conocimientos específicos en los aspectos teóricos y prácticos 
de la Neurofisiopatologia. Así como, de los cuidados en este campo, con 
especial atención a la valoración rápida y concisa del enfermo, a la planifica-
ción de cuidados a partir de la valoración, y a la ejecución y evaluación de 
los cuidados en el momento adecuado. 

 Todo esto nos permitirá detectar precozmente el deterioro neurológico, 
prevenir las complicaciones del déficit y potenciar la recuperación de la le-
sión neurológica. Además, durante la fase post-aguda podremos mejorar las 
secuelas neurológicas y prevenir las recurrencias. 

 Para ello, realizaremos una valoración inicial, para detectar los patrones 
de salud alterados al ingreso, monitorización del paciente, mediante escalas 
neurológicas y escalas de actividades de la vida diaria, y un seguimiento 
del paciente durante toda la evolución, con un programa de orientación a 
la familia, de educación sanitaria y manejo del paciente al alta hospitalaria 
puesto que de ello dependerá en gran parte la evolución del proceso de la 
enfermedad. 

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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 Se recomienda la utilización de la escala Canadiense, de la escala de 
Barthel y de la NIHSS.

Patrones de salud alterados en el ictus:

PATRÓN RESPIRATORIO 
Problema: Ineficaz permeabilidad de las vías aéreas.

Objetivo:
 - Mantener las vías aéreas permeables.
 - Drenar secreciones y mantener las vías aéreas libres de ellas.
 - Disminuir el riesgo de broncoaspiraciones.
 - Disminuir el riesgo de aumento de la presión intracraneal.
 - Evitar infecciones.

Actividades:
Mantener las vías aéreas permeables:
 - Quitar dentadura postiza y extraer otros cuerpos extraños.
 - Higiene bucal y nasal.
 - Tubo de Guedel, si es necesario.
 - Incorporar la cama 30-45º.
 - Paciente en decúbito supino cabezada ladeada (paciente en coma).
 - Oxigeno según necesidades.
 - Auscultar campos pulmonares (detectar secreciones).
 - Aporte hídrico.
Drenar secreciones:
 - Cambios posturales cada 3 horas para facilitar drenaje.
 - Fisioterapia respiratoria.
 - Aspiración de secreciones.
Disminuir riesgo de broncoaspiraciones:
 - Lateralizar la cabeza tras alimentación.
 -  Si disminución del nivel de conciencia y el paciente necesita nutrición: 

Sondas enterales lastradas.
Disminuir riesgo de aumento de la presión intracraneal:
 - Control de frecuencia respiratoria.
 - Control de nauseas y vómitos.
 -  Evitar infecciones: No ubicar con enfermos con procesos patológicos 

infecciosos.
 -  Sedestación lo antes posible (utilizando medidas de sujeción si su esta-

do no le permite mantenerse).

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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PATRÓN NEUROLÓGICO
Problema: 
 - Deterioro neurológico.
 - Alteraciones visuales (diplopia y hemianopsia) y déficit sensorial.

Objetivo:
En el deterioro neurologico: 
 - Detectar cambios en el nivel de conciencia.

En las alteraciones visuales y en el déficit de percepción sensorial: 
 - Ayudar al paciente a compensar sus déficits visuales y sensoriales.
 - Proporcionar seguridad al paciente.
 - Mantener la integridad corneal en el paciente inconsciente.

Actividades: 
En el deterioro neurológico:
 - Escala Canadiense.
 - Escala de coma de Glasgow.
 - Escala NIHSS.
 - Evaluar cefaleas, rigidez de nuca y afectación meningea.
 - Observar movimientos anormales: descerebración y decorticación. 
 - Anotar frecuencia y si es espontaneo o provocado.
 -  Anotar crisis convulsiva: tipo de movimiento, duración, cambios pupi-

lares y existencia de relajación de esfínteres.
 -  Valorar actividad pupilar al pasar la Escala Canadiense: tamaño, sime-

tría y reacción a la luz.

En las alteraciones visuales y en el déficit de percepción sensorial:
 - Aproximación al paciente por el lado no afectado.
 - Ubicar los objetos por el lado no afectado del paciente.
 - Parchear los ojos en caso de diplopia.
 - Cuidados oculares en pacientes en coma, cada cuatro horas.
 - Proteger zonas de posibles lesiones.
 - Examinar la piel para observar irritaciones o heridas.
 -  Darle oportunidad de coger objetos de distinto peso, tamaño y textu-

ra.
 - Enseñar al paciente a comprobar la posición de su cuerpo tactilmente. 

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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PATRÓN DE LA DEGLUCIÓN

Problema: Disfagia.

Objetivo:
 - Facilitar ingesta de alimentación.
 - Asegurar una nutrición adecuada.
 - Prevenir broncoaspiraciones.
 - Procurar colaboración del paciente.

Actividades:
 - Comprobar reflejo palatal y faringeo antes de instaurar la alimentación.
 - Cama elevada, ladeando la cabeza hacia el lado no afectado.
 - Dar alimento por el lado no afectado.
 -  Colocación de SNG (valorando disfagia importante o estado de desnu-

trición).
 - Protocolo de SNG.
 - Iniciar tolerancia con dieta semisólida.
 - Aporte mínimo de 1500cc de líquidos.
 - Utilizar sustancias espesantes de líquidos. 

PATRÓN METABÓLICO/ NUTRICIONAL

Problema: Alteraciones metabólicas.

Objetivo: Detectar y evitar alteraciones metabólicas.

Actividades:
 - Revisar analítica.
 -  Control de glucemias periféricas en sangre capilar: cada 8 horas si glu-

cemia de ingreso superior a 120 y cada 24 horas en pacientes tratados 
con corticoides.

 -  No instaurar sueros glucosados en pacientes de origen isquémico sal-
vo prescripción facultativa expresa.

 - Dieta estandar o dieta equilibrada.
 - Dieta sin sal en pacientes hipertensos o con retención de líquidos.
 - Consultar con dietista si la tolerancia es inadecuada.

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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PATRÓN HEMODINÁMICO

Problema: Alteraciones hemodinámicas: hipertensión e hipotensión.

Objetivo: Detectar y controlar alteraciones hemodinámicas.

Actividades:
 - Control de tensión arterial y pulso.
 - Control de temperatura axilar.
 - Evaluar fluidos y balance electrolítico.
 - Valorar eliminación urinaria cada 24 horas. 

PATRÓN DE ELIMINACIÓN

Problema: 
 - Eliminación intestinal: incontinencia, estreñimiento.
 -  Alteración del control de la eliminación vesical: incontinencia, retención.

Objetivos: 
En la eliminación intestinal:
 - Facilitar evacuación intestinal.
 - Detectar ileo paralitico.
 - Prevenir impactaciones fecales.

En la eliminación vesical:
 - Mantener una eliminación vesical adecuada.
 - Prevenir infecciones urinarias.

Actividades:
En la eliminación intestinal:
 - Mantener la intimidad del paciente.
 - Evaluar patrón pre-morbido de eliminación intestinal.
 - Dieta rica en fibra y aumento de ingesta hídrica.
 - Favorecer la movilización y sedestación, en cuanto sea posible.
 - Si no defeca, administrar enema cada tres días.
 - Comprobar existencia de fecalomas y extracción manual si precisa.
 - Si persiste estreñimiento observar abdomen: distención, dolor.

En la eliminación vesical:
 - Mantener la intimidad del paciente.

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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 - Identificar patrón de evacuación.
 - Sondaje vesical si hay retención.
 - Protocolo de cuidados de sonda vesical.
 - Palpación de globo vesical para observar retenciones.
 - Control de diuresis cada 24 horas.
 - Valorar ingesta.
 - Observar signos de infección urinaria.
 - Reeducación vesical.
 - Proporcionar cuidados perianales.

PATRÓN DE HIGIENE

Problema: Dependencia para el autocuidado.

Objetivos: 
 -  Atender a la necesidad de higiene y cuidados de la piel y mucosas en 

paciente dependientes.
 - Cubrir necesidad del paciente según su grado de dependencia.

Actividades:
 - Informar sobre el proceso a seguir.
 - Evaluar habilidades del paciente para su autocuidado.
 - Escala de Barthel.
 - Escala de Braden.
 - Higiene del paciente encamado según protocolo.
 - Cuidados bucales, después de la toma de alimento.
 - Sedestación mañana y tarde.
 -  Potenciar la rápida independencia del paciente, animándolo a partici-

par en su autocuidado.

PATRÓN DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO

Problema: Inmovilidad física.

Objetivos: 
 - Disminuir los efectos de la inmovilización.
 - Prevenir úlceras por presión.
 - Evitar deformidades.
 - Mantener un grado de seguridad en las movilizaciones.
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Actividades:
 - Valorar el riesgo de caídas: escala de Morse.
 - Mantener el cuerpo alineado (mientras esté en la cama).
 - Realizar cambios posturales cada 2 o 4 horas (según necesidades).
 - Utilizar barandillas de protección en cama.
 - Protección de las zonas susceptibles de apoyo.
 -  Higiene correcta, incidiendo en secado exhaustivo e hidratación de la 

piel.
 -  Valorar complicaciones tromboembólicas (proporcionar medias anti-

embolismo o vendas).
 - Ayudar en la deambulación.
 - Proporcionar medios mecánicos para la deambulación.
 -  Ejercicios pasivos en todas las extremidades (si el paciente está incons-

ciente).
 -  Ejercicios pasivos y activos de amplitud de movimientos en el hemi-

cuerpo afectado.

PATRÓN DE REPOSO Y SUEÑO

Problema: 
 - Alteración en los hábitos de descanso y sueño.
 - Alteración de la conducta: orientación, agitación.

Objetivo:
 -  Proporcionar descanso. Tranquilizar al paciente y familia con respecto 

a la alteración de la conducta.

Actividades:
 - Proporcionar un entorno que propicie el sueño del paciente.
 - Proporcionar alguna infusión si con ello se le induce al sueño.
 -  Proporcionar medidas de confort que induzcan al sueño (higiene antes 

del sueño).
 - Protección del paciente si está alterado.
 - Consultar con facultativo antes de administrar inductores del sueño.

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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PATRÓN DE COMUNICACIÓN

Problema: Comunicación verbal: afasia, disartria.

Objetivo:
 - Que el paciente pueda comunicarse con el entorno.
 - Poder comunicarnos con el paciente.

Actividades:
 - Evaluar si tiene intacta la habilidad del lenguaje.
 - Hablar lentamente con frases cortas acompañadas de gestos.
 - No gritar.
 - Evitar hablar por el paciente.
 -  Comprobar su comprensión auditiva formulándole preguntas de “si” 

“no”.
 - Utilizar comunicación no verbal.
 - Utilizar cartulinas como refuerzo en la comunicación.
 - Señalar objetos o nombres y hacer que el paciente lo repita.
 - Consultar a un logopeda. 

 Una vez el paciente está estable, se debe preparar el alta hospitalaria 
y el traslado a domicilio, siempre que sea posible y las condiciones del pa-
ciente y su familia sean adecuadas para la atención que se requiera, con el 
objetivo de minimizar los efectos del cuidar en los cuidadores familiares y 
aumentar la calidad de vida del paciente y su familia.

 Para ello, debemos contactar con atención primaria directamente o a 
través de la enfermera gestora de casos para asegurar la continuidad de 
cuidados y el cumplimiento terapeutico.

El patrón de salud alterado en este nivel es:

NIVEL V. ATENCIÓN DEL PACIENTE EN LA FASE 
CRÓNICA. CONTINUIDAD DE CUIDADOS
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PATRÓN PSICOSOCIAL/ FAMILIAR

Problema: 
 -  Déficit de conocimientos para el cuidado del paciente en su medio 

habitual.

Objetivo:
 - Proporcionar al paciente y familia educación sanitaria.
 - Proporcionar a la familia conocimientos para el bienestar del paciente.

Actividades:
 -  Valoración en relación a la familia que pueda participar en el cuidado 

del paciente y le ayuden a conseguir la máxima independencia.
 - Hacer participe a la familia del plan de cuidados en relación a:
  Higiene.
  Movilizaciones.
  Programa de control vesical.
  Alimentación por SNG si precisa.
  Alimentación oral.
  Rehabilitación.
 - Clarificar conceptos erróneos sobre la enfermedad.
 -  Valorar la labilidad emocional del paciente ( explicar la causa al pacien-

te y familia).
 - Controlar el estrés experimentado por el paciente.
 - Aconsejar la ayuda de otros profesionales de la salud si lo precisa.

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERIA
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 Los estudios de neuroimagen, desde la introducción de la tomografía 
axial computarizada y posteriormente los equipos de resonancia magnética, 
han sido imprescindibles para el manejo de los enfermos con ictus.

 Inicialmente, la TC de cráneo sin contraste era muy útil para diferenciar 
el infarto isquémico de la hemorragia cerebral o aquellos pacientes con sín-
tomas que simulaban un ictus (neoplasia, malformaciones vasculares, etc). 
La TC sin contraste era suficiente para seleccionar a los pacientes candida-
tos a fibrinólisis intravenosa.

 Actualmente, la introducción y la mayor disposición de los equipos de 
TC multidetector (TCMD) y de los equipos de resonancia magnética de alto 
campo (RM), así como las nuevas terapias disponibles han modificado el pa-
pel del radiólogo en el diagnóstico de estos pacientes y, por consiguiente, 
los estudios de neuroimagen que se realizan al paciente que presenta un 
cuadro agudo ictal.

 Los nuevos protocolos de estudio diseñados nos aportan más informa-
ción; no sólo permiten confirmar la existencia de infarto cerebral o hemo-
rragia sino que nos permiten conocer la viabilidad del tejido cerebral isqué-
mico, es decir, si hay parénquima cerebral recuperable. Además podemos 
estudiar los vasos cervicales e intracraneales, determinando la posible causa 
del ictus, así como la existencia o no de circulación colateral.

 Toda esta información obtenida con estos métodos de imagen ayudarán 
no sólo a diagnosticar el ictus agudo, sino también a seleccionar de forma 
más adecuada a los pacientes candidatos a tratamiento con fibrinolisis in-
travenosa o terapia endovascular. Además son útiles para predecir, desde el 
inicio, la supervivencia y la recuperación funcional de los pacientes. 

 Por tanto, los principales objetivos de los estudios neurorradiológicos en 
la atención al ictus son:

1.  Descartar la existencia de hemorragia u otros procesos que simulen clíni-
camente un ictus.

2. Detectar la presencia de infarto establecido y su extensión.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS
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3.  Demostrar la presencia de tejido cerebral hemodinámicamente compro-
metido y, teóricamente, “recuperable”.

4.  Diagnosticar la causa desencadenante: oclusión intra o extracraneal, di-
sección arterial, estenosis, embolismos, etc…

 Una vez realizado la terapia adecuada en cada caso, la neurorradiología 
sigue siendo útil para monitorizar los efectos del tratamiento efectuado, así 
como para realizar un seguimiento de estos pacientes y ofrecer una predic-
ción pronóstica y funcional.

DESCARTAR HEMORRAGIA INTRACRANEAL

 En primer lugar ante un cuadro agudo ictal hay que confirmar o excluir 
una hemorragia intracerebral, ya que si se confirma el sangrado, el manejo 
del paciente será muy diferente. La presencia de hemorragia subaracnoi-
dea, un hematoma intraparenquimatoso, un hematoma subdural, etc,… 
conllevan el cumplimiento de protocolos diferenciados.

TC de cráneo sin contraste
La TC de cráneo sin contraste será la primera prueba a realizar. Presenta 
una alta sensibilidad en la detección del sangrado. En la hemorragia en la 
fase aguda la seguridad diagnóstica de la TC es similar a la de la resonancia 
magnética (MR) [1].

RM convencional
La resonancia magnética es capaz de detectar sangrado en las 6 primeras 
horas, incluso a los 23 minutos del inicio [2].

 Comparado con la TC, es más sensible y más específica en la detección 
de microsangrado crónico y de la transformación hemorrágica [3].

 Las secuencias eco gradiente están especialmente indicadas para la 
detección de estos microsangrados crónicos debido al artefacto de sus-
ceptibilidad magnética producido por los productos de degradación de la 
hemoglobina en esta secuencia. Si bien estos microsangrados no han sido 
relacionados con un mayor riesgo de transformación hemorrágica en los 
pacientes tratados con fibrinolisis ni en los no tratados [4, 5].

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS
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EXCLUIR PROCESOS QUE SIMULEN CLÍNICAMENTE UN ICTUS

 El abordaje inicial en el diagnóstico del paciente con ictus agudo se 
basa en la historia clínica y en la exploración neurológica, el paciente puede 
presentar síntomas que simulan un ictus. Hasta un 20 % de los pacientes 
diagnosticados inicialmente de un ictus, la clínica se debe a otra etiología 
no isquémica [6]. 

 En el contexto clínico se acepta que la TC es útil en la detección de otras 
patologías que simulen un ictus (FIGURA 1), si bien la resonancia magnética 
convencional es más sensible [7, 8].

CONFIRMAR ISQUEMIA

 Los estudios de neuroimagen, además, deben permitir confirmar el 
diagnóstico de isquemia, así como evaluar la extensión de los cambios is-
quémicos.

TC de cráneo sin contraste
En el 30-80% (según series) [9-11] de los ictus, la TC presenta signos precoces 
de infarto (FIGURA 2):

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS

Figura 1: Imágenes de TC de pato-
logía simuladora de ictus: A: hema-
toma hipertensivo en ganglios de la 
base derechos, con moderado ede-
ma perilesional; B: hemorragia suba-
racnoidea con presencia de sangre en 
surcos de forma bilateral y en ambos 
agujeros de Monro; C: proceso ex-
pansivo parietal derecho, que tras la 
administración de contraste muestra 
un realce de predominio periférico.
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1. Pérdida de diferenciación de la sustancia blanca sustancia gris.
2. Hipodensidad del parénquima cerebral. 
3. Borramiento de surcos de convexidad.

 El primero traduce la disminución del flujo sanguíneo que provoca una 
pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. El bo-
rramiento de surcos se debe al efecto expansivo que provoca la aparición 
del edema, que se pone aún más de manifiesto cuando aparece la hipo-
densidad en el parénquima cerebral. El aumento de densidad de la arteria 
cerebral media demuestra la existencia de un éstasis de la sangre en dicho 
vaso.

 Observar en la TC sin contraste una hipodensidad del parénquima ce-
rebral que afecta a más de 1/3 del territorio de la ACM se relaciona con 
un infarto extenso en el que el riesgo de transformación hemorrágica es 
mayor [12]; por lo tanto el tratamiento trombolítico está contraindicado. Po-
siblemente refleje que la lesión se ha establecido con un límite de tiempo 
mayor de 3 horas.

 El ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score)[13] (FIGURA 3), es 
un sistema que se diseñó para evaluar la TC sin contraste realizado a los 
pacientes con ictus agudo. Estandariza la evaluación de los signos precoces 
en el TC sin contraste para los infartos agudos de la circulación anterior. Es 
una técnica estandarizada y reproducible, a diferencia de la regla del tercio 
del territorio de ACM y, además, tiene una mejor seguridad en la predicción 
de mejoría funcional de los pacientes.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS

Figura 2: SIGNOS PRECOCES DE INFARTO EN TAC DE CRÁNEO SIN CONTRASTE: A: Pérdida 
de diferenciación del núcleo lenticular derecho; B: Borramiento de la ínsula izquierda; C: Arteria 
cerebral media derecha hiperdensa (flecha).
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 Con frecuencia, en los casos de oclusión de la arteria cerebral media, 
ésta se visualiza hiperdensa en el hemisferio afectado. Se denomina “signo 
de la arteria cerebral media hiperdensa” y no se considera un signo precoz 
de infarto.

RM-Difusion
El estudio de difusión por RM valora el movimiento aleatorio de las mo-
léculas en los tejidos. La isquemia cerebral en la fase aguda provoca una 
restricción de dicho movimiento en el parénquima cerebral infartado debido 
al edema citotóxico provocado por la anoxia. La lesión isquémica aguda 
es hiperintensa en secuencias de difusión e hipointensa en el mapa CDA 
(coeficiente de difusión aparente) por la limitación en el movimiento de las 
moléculas de agua antes referido [14].

 La difusión es el método más fiable para la detección precoz de la isque-
mia cerebral. Comparado con la TC, la RM-difusión permite diagnosticar el 
infarto a pocos minutos desde el inicio y lesiones de muy pequeño tamaño. 
La sensibilidad aumenta con el transcurso de las horas, a las 6 horas tiene 
una sensibilidad de hasta 90% [15].

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS

Figura 3: Imágenes de TC en los niveles 
adecuados para valorar las áreas según el 
ASPECT: A: Territorio de la arteria cerebral 
anterior; C: núcleo caudado, L: núcleo 
lenticular y CI: cápsula interna (territorio 
profundo de la arteria cerebral media; I: 
insula y M1-M6 (territorio superficial de la 
arteria cerebral media).
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VIABILIDAD DEL TEJIDO CEREBRAL ISQUÉMICO

 Se ha demostrado que la mayoría de los infartos territoriales incremen-
tan el volumen del infarto en las primeras 48-72 horas. Por lo que se ha 
definido que existe un tejido cerebral hipoperfundido o “en penumbra” que 
rodea al core del infarto.

• Penumbra. Área de parénquima cerebral hemodinámicamente compro-
metida, es decir, tejido viable en riesgo. Se trata de tejido cerebral recupe-
rable si se consigue restablecer el flujo sanguíneo.

• Core infarto. Área de tejido cerebral infartado, no recuperable.
 La determinación de la viabilidad del parénquima cerebral permite iden-
tificar pacientes que se beneficiarán de tratamiento fibrinolítico, realizar un 
tratamiento individualizado y potencialmente extender la ventana terapéu-
tica en pacientes con ictus agudo.

TC-Perfusión
Se estudia la perfusión cerebral mediante la adquisición de imágenes se-
cuenciales mientras se produce el paso del contraste (administrado por vía 
intravenosa) a través del parénquima cerebral (FIGURA 4).

Se obtienen unos mapas paramétricos que nos muestran:
• Volumen sanguíneo cerebral (VSC). Cantidad de sangre presente en un 
territorio concreto en un momento determinado que está influenciado por la 
existencia de circulación colateral. En condiciones normales es de aproxima-
damente 4-5 ml/g.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS

Figura 4: TAC DE PERFUSIÓN CEREBRAL: Paciente con infartos del territorio de la ACM dere-
cha, en el que se aprecia un retraso en la perfusión de dicho territorio cerebral.
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• Flujo sanguíneo cerebral (FSC). Mide el volumen de sangre por unidad de 
tejido cerebral y por tiempo. Suele ser de aproximadamente 50-60 ml/100g/
minuto.

• Tiempo de tránsito medio (TTM). Muestra el tiempo promedio que tarda la 
sangre en transitar por una región de parénquima cerebral, es decir, el tiempo 
que emplea la sangre en atravesar los vasos cerebrales desde arteria a vena.

 Los anteriores parámetros se relacionan: FSC=VSC/TTM y la superpo-
sición de los mapas de TTM y VSC nos ofrece la diferencia entre el área 
infartada y en penumbra conocido como “mismatch”.

 Estos parámetros ayudan a diferenciar entre el tejido infartado y el área 
hemodinámicamente comprometida (área de penumbra isquémica). Así, 
mientras que el mapa de TTM nos señala la zona de hipoperfusión, es decir, 
el área de tejido viable en riesgo, el mapa del VSC nos indica la zona infar-
tada no recuperable (FIGURA 5 y 6). 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS

Figura 5: MAPAS DE PERFUSIÓN CEREBRAL: A: El mapa de tiempo de tránsito medio (MTT) 
muestra un aumento del tiempo que tarda el contraste en transitar el territorio de la ACM 
izquierda; B: En el mapa del volumen sanguíneo cerebral (CBV) existe una mínima diminución 
de la cantidad de contraste en dicho territorio; C: Mapa resumen en el que vemos que hay 
discrepancia (mismatch) entre los dos mapas anteriores: casi todo el territorio de la ACM 
izquierda es susceptible de ser recuperado (penumbra isquémica).
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RM-Perfusión
Se basa en el análisis del parénquima cerebral (pérdida de señal en secuen-
cias potenciadas en eco planar T2) mientras se produce el paso del contraste 
administrado por vía intravenosa a alto flujo. Valora la microcirculación cere-
bral mostrándonos el tejido isquémico o “en penumbra” que es potencial-
mente “salvable o recuperable”. Al igual que la TC-Perfusión proporciona 
el VSC, FSC y TTM que presentan una sensibilidad superior al 85% y una 
especificidad casi del 100% [16].

 El estudio de resonancia magnética multimodal obtendremos el tejido no 
recuperable (core del infarto) en las imágenes de difusión, y con el estudio de 
perfusión obtendremos parámetros para determinar el área de penumbra. 
Cuando las imágenes RM-Difusión y RM-Perfusión se superponen obtendre-
mos el “mismatch”.

 Por tanto, los estudios avanzados tanto en TC como en RM nos permi-
ten obtener mapas con los áreas de tejido infartado y “en penumbra” (“mis-
match”) de tal manera que se considera significativo (susceptible de tratar) 
cuando el segundo es mayor al 20% [17]. 

ESTUDIO DE TRONCOS SUPRAAÓRTICOS Y POLÍGONO WILLIS

 El estudio debe comprender desde el cayado aórtico hasta la línea su-
pracallosa.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS

Figura 6: MAPAS DE PERFUSIÓN CEREBRAL: A: El mapa de tiempo de tránsito medio (MTT) 
muestra un aumento del tiempo que tarda el contraste en transitar el territorio de la ACM dere-
cha; B: En el mapa del volumen sanguíneo cerebral (CBV) se aprecia diminución de la cantidad 
de contraste en dicho territorio; C: En el mapa resumen observamos que la discrepancia entre 
los dos mapas anteriores es menor del 20%, por lo que se considera que no existe mismatch.
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 Un estudio vascular adecuado permite de forma rápida identificar la 
etiología del ictus. Además aporta información importante con vistas al tra-
tamiento y tiene gran valor pronóstico: estado de la circulación proximal, 
variantes anatómicas y el estado de la circulación colateral. 

Angio-TC
Se requiere un equipo TC multidetector (TCMD) y la administración de con-
traste yodado iv a alto flujo (4ml/s). Se adquieren imágenes en el plano axial 
durante la fase arterial. Posteriormente se valoran la imágenes axiales ob-
tenidas y se realizan reconstrucciones multiplanares con técnica MIP (maxi-
mum intensity projection) y VR (Volume Rendering) ofreciendo una imagen 
angiográfica de los vasos intra y extracraneales (FIGURA 7, 8 y 9).

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS

Figura 7: ANGIO-TC DE TSA Y ARTE-
RIAS INTRACRANEALES: A: Oclusión 
de carótida interna; B y E: Oclusión de 
segmento M1 de arteria cerebral media 
izquierda; C y F: Estenosis significativa 
en origen de carótida interna; D: Esteno-
sis en arteria cerebral media izquierda.

Figura 8: ANGIO-TC DE TSA Y ARTERIAS IN-
TRACRANEALES (disección carotídea bilateral): 
A: Reconstrucción coronal en el que se aprecia 
una carótida interna derecha adelgazada y una 
oclusión de la carótida interna izquierda; B: En 
la carótida interna derecha se observa un paso 
filiforme del contraste; C: En la carótida interna 
izquierda se objetiva una oclusión secundaria a 
la disección arterial.

Figura 9:ANGIO-TC DE 
TSA Y ARTERIAS INTRA-
CRANEALES (circulación 
posterior): A: Infartos sin-
crónicos en ambos tála-
mos, en relación a síndro-
me de Percheron; B y C: 
Trombosis de la punta de 
la basilar.
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 El angio-TC tiene una alta sensibilidad (92%-100%) y especificidad (82%-
100%) comparada con la arteriografía (DSA). Los resultados de la angio-TC 
son equiparables a los obtenidos con angio-RM con gadolinio. 

Angio-RM
Se disponen de técnicas de angio-RM sin contraste (3D-TOF) o tras la ad-
ministración de gadolinio a alto flujo (4 ml/s). Las técnicas con gadolinio 
tienen mayor sensibilidad para el diagnóstico de estenosis y oclusión que 
las técnicas sin contraste. 

 Por su mayor duración que el TC, los estudios de angio-RM presentan 
una peor resolución espacial y son más sensibles a los artefactos por movi-
miento. Sin embargo, valora mejor las estenosis en casos de presencia de 
placas de ateroma muy calcificadas que impiden una correcta valoración 
de la luz arterial en la TC, no radia al paciente y ofrece menor número de 
complicaciones derivadas de la administración de contraste.

 En conclusión, tanto la TC como la RM multimodal, es decir, con pro-
tocolos que sirvan para detectar hemorragia, valorar el “mismatch” entre 
el core y el área de penumbra y el estudio de vasos cervicales y craneales 
cumplen los objetivos marcados en el estudio del ictus agudo.

 En nuestro centro, por su mayor disponibilidad, rapidez a la hora de 
realizar los estudios y por la utilidad demostrada en nuestra experiencia, el 
estudio de neuroimagen en la valoración del ictus agudo es la TC multimo-
dal o avanzado:
• Descarta hemorragia u otras lesiones simuladoras: TC.
•  Demuestra la existencia de isquemia y de tejido potencialmente viable: 

TC Perfusión.
• Diagnostica causas vasculares desencadenantes: angio-TC.

 Desde la activación del código ICTUS se avisa telefónicamente al radió-
logo de guardia para solicitar el estudio de TC.

 En ese momento la sala de TC de urgencias y el personal quedan a la 
espera del paciente, se procede mientras tanto a la preparación del inyector 
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del contraste (120 ml contraste yodado de alta concentración).

 Al paciente en la unidad de urgencias se le canaliza un acceso venoso de 
al menos 18 G y se procede a la obtención del consentimiento informado 
(firmado por el familiar o el propio paciente cuando la situación clínica lo 
permita).

 Una vez el paciente está en la sala de TC se le coloca en la mesa de 
escáner en posición decúbito supino y se realiza el protocolo de estudio (TC 
multimodal) recogido en la Tabla 1.

 En primer lugar se realiza un TC de cráneo sin contraste, que será valorado 
por el radiólogo en la propia estación de trabajo. Si muestra hemorragia, otra 
lesión no isquémica que justifique la clínica o un infarto extenso (ASPECTS < 
5 y/o hipodensidad mayor de 1/3 de territorio de arteria cerebral media) el 
estudio se finaliza y se avisa al neurólogo y al área de urgencias.

 En caso contrario se continua con el estudio (TC-perfusión y Angio-TC 
troncos supraaórticos y Polígono de Willis). 

 El radiólogo realiza una valoración inicial de los hallazgos que comunica-
rá, al menos, verbalmente al neurólogo. El tiempo dedicado a la obtención 
de las imágenes y primera valoración se recomienda que no sobrepase los 
20 minutos.

 Finalmente el radiólogo realiza un informe escrito tras la visualización 
de las imágenes obtenidas y procesamiento de las mismas en la estación 
de trabajo. Debe constar en el mismo la existencia de hemorragia, lesiones 
que simulan ictus, la existencia de signos precoces de infarto o de infarto 
establecido, su localización y extensión.

 En la valoración del estudio de perfusión cerebral valoraremos tanto las 
imágenes fuente como los mapas de perfusión obtenidos, determinaremos 
la existencia de infarto y su extensión, áreas de penumbra y la presencia o 
no de “mismatch”.

 Del análisis del estudio angiográfico debemos concluir si se evidencian 
oclusiones o estenosis severas en el sistema carotídeo, la naturaleza o etio-
logía de las mismas (arteriosclerosis, disección,…), la integridad de los vasos 
del polígono de Willis y/o el territorio vértebrobasilar. También incluiremos 
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posibles variantes anatómicas que puedan condicionar el tratamiento por 
vía endovascular.

 A todos los pacientes que han sido tratados con fibrinolíticos intrave-
nosos o mediante terapias endovasculares (fibrinólisis intraarterial o trom-
bectomia mécanica) se les realiza un control radiológico en las primeras 24 
horas tras el tratamiento.
 Los objetivos de esta TAC craneal inicial posttratamiento (exploración 
que realizaremos siempre sin contraste iv) son principalmente dos: 
1) determinar la extensión del infarto cerebral. 
2) descartar complicaciones derivadas del tratamiento.

EXTENSIÓN DEL INFARTO CEREBRAL

 Tanto la TC como la RM (esta última con más sensibilidad) nos permi-
ten definir la extensión del tejido cerebral infartado, muy importante para 
predecir el pronóstico funcional del paciente. El tejido infartado aparecerá 
hipodenso respecto a la sustancia blanca sana en la TC e hiperintenso en las 
secuencias potenciadas en T2/difusión en los estudios de RM.

 Además el análisis comparativo de la TAC a las 24 horas respecto a la 
realizada antes del tratamiento de revascularización, permite valorar la efica-
cia del tratamiento realizado, pudiéndose corresponder con el infarto inicial, 
con un mayor territorio lesionado o con un infarto maligno. El tratamiento 
habrá sido eficaz si el tejido en penumbra “tejido cerebral recuperable” 
objetivado en la exploración inicial no ha evolucionado a tejido infartado, y 
habrá fracasado, si en caso contrario, todo el parénquima cerebral depen-
diente del vaso ocluido ha evolucionado a tejido infartado.

 Con bastante frecuencia, a pesar de una revascularización eficaz, se 
aprecian algunas áreas de infarto provocadas por pequeños embolismos 
distales o vasos terminales que han sucumbido a la isquemia. A veces, y 
sobre todo en estudios de TC realizados a partir del quinto día, objetiva-
remos otras zonas con una densidad algo superior a la de la sustancia gris 
normal localizadas fundamentalmente en el córtex adyacente al área infar-
tada (“perfusión de lujo”). Esto se corresponde con el área de penumbra 
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y pueden traducir la proliferación de capilares y venas que se vasodilatan, 
aumentan su flujo y la permeabilidad, produciendo por ello un realce o au-
mento de atenuación en la zona infartada [18] (FIGURA 10).

COMPLICACIONES TRATAMIENTO

 La hemorragia intracraneal es la complicación más temida tras el trata-
miento con fibrinólisis iv o terapias endovasculares en la fase aguda del ictus.

 Tanto la técnica de revascularización como la tasa de revascularización 
se han relacionado con la transformación hemorrágica del infarto. El uso 
de rtPA iv altera la función plaquetaria y la integridad del endotelio, lo mis-
mo ocurre con el uso de fármacos trombolíticos intra-arteriales por lo que 
estas terapias incrementan el riesgo de transformación hemorrágica. La 
trombolisis intra-arterial, en la que se administra el agente fibrinolítico di-
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Figura 10: A y B. Ictus hemisférico derecho donde se observa, en la TC al ingreso, cierta pérdida 
de diferenciación del núcleo lenticular. Tras tratamiento fibrinolitico por vía intravenosa, en el con-
trol a las 24 horas (B), se objetiva que el área infartada finalmente no ha aumentado apenas lo que 
implica la efectividad del tratamiento. C, D y E: Signos precoces de infarto de territorio de arteria 
cerebral media izquierda. El estudio de perfusión muestra alguna pequeña rea infartada pero 
con un territorio amplio «recuperable». En el control, tras tratamiento fibrinolítico, se objetiva el 
infarto de una zona amplia preservándose la división anterior. 
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rectamente en el tejido infartado, está asociada a una mayor incidencia de 
hemorragia en el área infartada, hecho en gran parte influenciado porque 
igualmente se relaciona con un mayor tiempo de evolución del infarto.

 La hemorragia intracraneal sintomática es una complicación poco fre-
cuente. Su incidencia varía según las series desde el 2 al 30% debido a la 
variabilidad en su definición [19]. Cuando se aplica un concepto más estricto 
(fundamentalmente el que exista repercusión clínica y que ejerza efecto 
masa) su frecuencia se encuentra sobre el 2% [20,21].

 La hemorragia sintomática, es decir, la que se asocia a un empeora-
miento clínico (≥ 4 puntos escala NIHSS) se ha relacionado con la pérdida 
de integridad de la pared del vaso. Como ya hemos mencionado, el uso 
de fibrinolíticos altera la integridad del endotelio. Sin embargo, las técni-
cas de trombectomia mecánica con los nuevos sistemas “estentrievers” 
provocan un menor daño sobre el endotelio de las arterias cerebrales. 
Esto, junto con el menor uso de trombolíticos por vía intraarterial y una 
mejor tasa de recanalización, ha permitido una menor incidencia de hemo-
rragias sintomáticas con estos sistemas de revascularización [22].

 Se ha definido una clasificación de los hematomas en función de los ha-
llazgos radiológicos tras la terapia trombolítica que se recoge en la Tabla 1: 

 La mayoría de las veces, el empeoramiento clínico se debe a la evolu-
ción del infarto y/o edema secundario al infarto establecido y no a la pro-
pia hemorragia. Estos conceptos son muy importantes, pues determinarán 
cual será el manejo más adecuado para el paciente [23].
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HI1 (infarto hemorrágico tipo 1) Pequeñas petequias en la periferia del infarto.

HI2 (infarto hemorrágico tipo 2) Petequias confluentes en el área del infarto sin 
efecto masa.

PH1 (hemorragia 
parenquimatosa tipo 1)

Sangre en < 30% del área de infarto; puede tener 
ligero efecto de masa.

PH2 (hemorragia 
parenquimatosa tipo 2)

Sangre en > 30% del área de infarto, efecto de 
masa evidente.

RPH1 (hemorragia 
parenquimatosa a distancia tipo 1)

Hemorragia de volumen pequeño-mediano sin 
relación con el infarto; puede tener ligero efecto 
de masa.

RPH2 (hemorragia 
parenquimatosa a distancia tipo 2)

Hemorragia extensa confluente sin relación con el 
infarto; efecto de masa evidente.
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 Sólo la hemorragia parenquimatosa tipo 2 (PH2) se ha relacionado con 
empeoramiento neurológico [24].

 Para todo lo anterior, el estudio de TC nos es de gran utilidad, ya que 
proporciona toda la información que precisamos acerca del volumen de 
tejido infartado, la existencia de edema, así como si se ha producido una 
transformación hemorrágica del infarto, o si existe hemorragia intraparen-
quimatosa en el seno del infarto o alejado de éste (FIGURA 11). También 
nos puede mostrar la existencia de sangre subdural o en el espacio suba-
racnoideo.

 Durante los procedimientos de recanalización endovascular realizados 
en la fase aguda del ictus se emplean medios de contraste. Estos agentes 
pueden atravesar a barrera hematoencefálica dañada y dar lugar a áreas 
hiperdensas en el TC craneal realizada post-procedimiento que no traducen 
infarto hemorrágico ni transformación hemorrágica del mismo. Se ha visto 
que estas áreas de alta densidad debidas al contraste suelen desaparecer 
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Figura 11: Varios ejemplos de episodios hemorrágicos tras tratamiento fibrinolisis y su clasifi-
cación según la tabla 1. A) HI2: Petequias confluentes en núcleos caudado y lenticular incluidas 
en el rea de infarto.; B) HP2: Gran hematoma intraparenquimatoso hemisférico izquierdo abierto 
a sistema ventricular con efecto masa. C-E) RPH2: Hemorragias extensas, algunas de ellas no 
relacionados con el área de infarto.
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en las siguientes 24 horas [25]. Por otro lado, la extravasación de contraste 
puede sospecharse si la zona presenta unos valores de atenuación por en-
cima de 120 unidades Hounsfield. Recientemente, la aparición de nuevos 
equipos de TC con tecnología dual (poseen dos focos emisores de radia-
ción) han introducido técnicas que permiten diferenciar la sangre de la pre-
sencia de contraste [26].

OTRAS

 Otras complicaciones mucho menos frecuentes y exclusivas de las tera-
pias de revascularización intraarterial son el síndrome postreperfusión y la 
neurotoxicidad por el contraste.

1. Síndrome postreperfusión
Es una complicación rara tras la rápida recanalización de una oclusión caro-
tídea. Clásicamente se describió tras la endarterectomia carotídea [27], pos-
teriormente también fue referida en el tratamiento endovascular mediante 
“estenting” de la arteria carótida. Recientemente, también ha sido referido 
en el contexto de una embolectomía de la arteria cerebral media [28]. Se trata 
de una complicación fatal si no es tratada de forma rápida y precoz.

 Se describe como la aparición de un déficit neurológico agudo que pue-
de ser en el primer día después del procedimiento (cirugía o estenting ca-
rotídeo). Clínicamente se caracteriza por aparición de cefalea brusca unila-
teral, hipertensión asociada o no a una focalidad neurológica. Puede llegar 
a manifestarse como edema cerebral y hemorragia intraparenquimatosa o 
subaracnoidea.

 Su fisiopatología no es completamente conocida. Se cree que es debido 
al fallo en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral como consecuen-
cia de la producción de óxido nítrico y la rápida restitución del flujo cerebral 
que junto con la vasodilatación y la producción de radicales libres que se 
generan de forma secundaria causan un daño el endotelio y de la barrera 
hematoencefálica [29].

 Aparte de la terapia de revascularización otros factores predisponentes 
han sido identificados como son: diabetes, edad mayor de 72 años, antece-
dente de ictus menor previo, microangiopatia hipertensiva, un mayor grado 
de estenosis con escasa circulación colateral, oclusión carotídea contralate-
ral y la isquemia intraoperatoria [30-31]. En las pruebas de imagen se puede 
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apreciar un patrón de edema o bien una hemorragia intraparenquimatosa. 
Todo ello está asociado a un aumento del flujo sanguíneo cerebral que pue-
de comprobarse mediante ecografia doppler del vaso tratado o estudios de 
perfusión cerebral [32]. El tratamiento consiste en una rápida normalización 
de la presión sanguínea, el tratamiento del edema cerebral y el tratamiento 
sintomático de las crisis comiciales.

2. Neurotoxicidad por contraste
La neurotoxicidad inducida por el contraste es una rara pero importante 
complicación neurológica de los procedimientos endovasculares derivada 
de su uso durante los mismos. La frecuencia tras arteriografía cerebral es 
del 0,3 al 1% pudiendo ser algo mayor tras la arteriografía vertebral y los 
tratamientos endovasculares en la circulación posterior [33,34].

 El mecanismo de producción exacto es desconocido. Se postula que el 
medio de contraste hiperosmolar provoca una rotura de la barrera hema-
toencefálica con producción de edema intracelular. También el contraste es 
un agente neurotóxico directo. 

 La clínica de presentación es variable; puede cursar con cefalea, vómitos 
y crisis comiciales, ceguera transitoria cortical, provocar hemianopsia siendo 
más rara la aparición de afasia y hemiparesia. Característicamente la clínica 
neurológica aparece desde unos minutos hasta 12 horas después del uso 
del medio de contraste y su duración es autolimitada, normalmente menos 
de 48 horas.

 Es importante conocer este efecto adverso de los medios de contraste 
pues hay que diferenciarlo de las complicaciones tromboembólicas y hemo-
rrágicas de los procedimientos intervencionistas que pueden tener unos for-
ma de presentación similar y pueden tener un manejo clínico y terapéutico 
diferente.

 El diagnóstico de neurotoxicidad por contraste requiere clínica suges-
tiva, hallazgos de neuroimagen compatibles (en TC o RM) y la exclusión 
de complicaciones hemorrágicas o tromboembólicas derivadas del procedi-
miento intraarterial.

 Los hallazgos habituales en la TC craneal sin contraste son: hiperden-
sidad cortical (debido a restos de contraste en la corteza cerebral), restos 
de contraste en el espacio subaracnoideo y el edema. Ninguno de ellos es 
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específico. Hasta en el 50% de los TC craneales realizados a pacientes asin-
tomáticos tras la realización de un angiografía también presentaban estos 
hallazgos [35], si bien desaparecían en aproximadamente 24 horas.

 En RM también se pueden observar áreas de alteración de señal cortical 
y, en ocasiones, en ganglios de la base que pueden ser difícil de diferenciar 
de los cambios que siguen a una crisis comicial [36].

 Como ya hemos indicado, es necesario excluir otras complicaciones de-
rivadas del procedimiento. El estudio mediante TAC craneal realizado nos 
permitirá excluir la presencia de un infarto cerebral agudo y/o complicacio-
nes hemorrágicas. A veces será necesaria la realización de un angio-TC para 
excluir una etiología tromboembólica tratable como causante de la clínica 
del paciente. 

 El pronóstico es excelente. Aunque no hay un tratamiento específico, 
se han empleado corticoides y manitol para el control de los síntomas; y las 
crisis comiciales son bien controladas con benzodiacepinas.

•  El estudio radiológico de un paciente que acude con “código ictus” en 
nuestro centro, comprende un estudio de TC avanzada, que está com-
puesto por:

 -  Un TC de cráneo sin contraste, que nos permite descartar la existencia 
de hemorragia u otros procesos que simulen clínicamente un ictus, y 
detectar la presencia de infarto establecido y su extensión.

 -  Un TC de perfusión cerebral, demuestra la presencia de tejido cerebral 
hemodinámicamente comprometido y, teóricamente, “recuperable”.

 -  Un angio TC de troncos supraaórticos y arterias intracraneales, para 
diagnosticar la causa desencadenante del ictus: oclusión intra o extra-
craneal, disección arterial, estenosis, embolismos, etc…

•  El ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) es un sistema estan-
darizado que evalúa la TC sin contraste realizado a los pacientes con ictus 
agudo de la circulación anterior. Ayuda a predecir la mejoría funcional de 
los pacientes.

•  A todo paciente con un ictus que ha sido tratado mediante terapia fibrino-
lítica y/o rescate endovascular se le realizará una TC a las 24 horas.
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 La mayoría de los ictus isquémicos se deben a una oclusión arterial. 
A mayor duración de la oclusión nos encontraremos con un infarto más 
extenso1, con más volumen de tejido necrótico irrecuperable y con mayor 
riesgo de transformación hemorrágica2.

 El tratamiento trombolítico intravenoso para el ictus isquémico está 
generalizadamente aceptado3, esto se debe a los resultados derivados del 
estudio NINDS4 y a los obtenidos posteriormente del registro SITS-MOST5. 
El tratamiento con rt-PA intravenoso dentro de las primeras 3 horas está 
aprobado por la FDA y la Agencia Europea del Medicamento (EMEA). 

 En la actualidad el uso de rt-PA intravenoso dentro de las 3 primeras 
horas se recomiendan con un máximo nivel de evidencia por la European 
Stroke Organization y la American Heart Association/American Stroke as-
sociation6,7 y sigue ofreciendo beneficio en las primeras 4.5 horas en pa-
cientes seleccionados8. Cuanto más precozmente, dentro de las 3 prime-
ras horas, se administre el rt-PA, mejores resultados se obtienen9. Por ello 
es muy importante que los pacientes lleguen lo antes posible al hospital.

 La principal complicación del tratamiento con rt-PA es la transforma-
ción hemorrágica sintomática. La experiencia del centro donde se realiza 
la fibrinolisis se asocia con el riesgo de mortalidad asociada a esta tera-
péutica10, no siendo, por tanto, extensibles a cualquier ámbito los resulta-
dos obtenidos con los principales estudios. 

 El tratamiento trombolítico intravenoso es un procedimiento coste-
efectivo, ya que no incrementa los costes y es eficiente. El factor más im-
portante para esto es la disminución de la incapacidad, lo que mejora la 
calidad de vida del paciente y reduce los gastos sanitarios a largo plazo11.
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•  Mayores de 18 años de edad: no existen ensayos en población pediá-
trica sólo publicaciones de casos aislados. Actualmente existe un estu-
dio en marcha para población infantil “Thrombolysis in Pediatric Stroke 
(TIPS)”. Hasta disponer de resultados la decisión deberá individualizarse 
en cada caso.

•  Ictus isquémico diagnosticado que produzca un déficit neurológico ob-
jetivable: La pregunta ¿Sería incapacitante si el déficit persistiese? Es 
orientativa y normalmente coincide con puntuaciones > 3 en la escala 
NIHSS.

•  Comienzo del tratamiento dentro de los 180 minutos del inicio del ictus. 
Existen estudios en los que el tratamiento sigue ofreciendo beneficio en 
las primeras 4.5 horas en pacientes seleccionados8.

 Haremos especial énfasis en el momento de comienzo de los síntomas, 
y en el caso de no conocerse, del último momento en el cual el paciente 
estaba libre de síntomas. En los casos en los que el paciente presenta 
síntomas transitorios, comenzaremos de cero cada vez que estos se resuel-
van.

ABSOLUTAS

•  Síntomas leves o en rápida mejoría: Esto puede llegar a plantear im-
portantes dudas. ¿Sería incapacitante si el déficit persistiese?, esta es la 
pregunta que nos puede ayudar en este momento.

• Antecedentes de hemorragia intracraneal.
• Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea.
• Sangrado en TAC inicial.
•  Neoplasia intracraneal, malformación arteriovenosa (MAV) no tratada, 

o aneurisma con riesgo de sangrado: Pacientes con tumores benignos 
como meningiomas han sido tratados con éxito aunque neoplasias más 
agresivas no deben ser candidatos. En pacientes con MAV o aneuris-
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mas tratados hace mas de 3 meses se puede plantear tratamiento siem-
pre y cuando se realice angiografía (Angio-TAC o convencional) que 
nos permita saber que la malformación está obliterada.

•  Hipodensidad en más de 1/3 de ACM o efecto masa en TAC inicial: 
Cambios isquémicos precoces no son una contraindicación. Sí lo es 
una hipodensidad sugestiva de un infarto de más de 3 horas o efecto 
masa que comprima ventrículo o estructura línea media (no sugerente 
de etiología vascular).

• Ictus, cirugía intracraneal o trauma craneal serio en los 3 meses previos.
•  Presión arterial sistólica mayor de 185 mmHg y presión arterial diastó-

lica mayor de 110 mmHg mantenidas a pesar de tratamiento médico 
agresivo. 

•  Hipoglucemia menor de 50 mg/dl: si el paciente continua con síntomas 
tras la corrección debe de plantearse tratamiento.

•  Punción arterial en una zona no compresible en los 7 días previos: la 
decisión debe ser individualizada, normalmente 24 horas pueden ser 
suficientes si esta no ha sido traumática.

• Tratamiento con heparina en las 48 horas previas y elevación del TTPa.
• Hemorragia interna activa o diátesis hemorrágica aguda.
• Plaquetas < 100 000 / mm3. Hacer recuento manual.
•  Tratamiento con Anticoagulantes orales que tenga en analítica: INR > 

1.7 o TP > 15 segundos.
•  El uso de rtPA intravenoso en pacientes que toman inhibidores directos 

de la trombina o inhibidores directos del factor Xa puede ser perjudi-
cial y no se recomienda sino se realizan pruebas de laboratorio sensi-
bles como TTPA, INR, recuento de plaquetas, ECT, TT, o actividad anti-
factor Xa adecuada, o el paciente no recibió dosis de estos agentes 
anticoagulantes desde hace más de 2 días (suponiendo una función 
renal normal).

DABIGATRÁN
Pradaxa®

RIVAROXABÁN
Xarelto®

APIXABÁN
Eliquis®

Ausencia de 
efecto 
anticoagulante

TT / ECT / Hemoclot 
normales 

(tras 4 horas de la 
última toma)

Test anti-factor Xa 
normal 

(tras 5 horas de la 
última toma)

Test anti-factor Xa 
normal 

(tras 5 horas de la 
última toma)
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RELATIVAS 

•  Crisis al comienzo del ictus: estos pacientes estaban excluidos de los 
principales estudios por no conocer cuanto déficit era secundario a la 
crisis y cuanto al ictus; y por la dificultad para hacer el diagnóstico dife-
rencial con otras etiologías, especialmente la neoplásica. En los casos en 
los que tengamos neuroimagen que excluya otras causas y el déficit sea 
incapacitante se puede plantear el tratamiento.

• Cirugía mayor o traumatismo severo en los 14 días previos.
•  Hemorragias del tracto urinario o gastrointestinal en los últimos 21 días: 

la decisión debe de ser individualizada dependiendo de si el paciente 
está sangrando activamente o el riesgo-beneficio que correría teniendo 
en cuenta la gravedad potencial del sangrado y la severidad del ictus. 

• Gestación, parto o lactancia los 10 dias previos. 
•  Infarto de miocardio en los 3 meses previos. El principal riesgo en este 

caso es la pericarditis hemorrágica y el taponamiento cardiaco. Es una 
contraindicación si el infarto es transmural pero no en infartos más pe-
queños.

•  ACV previo con déficit residual importante o enfermedad grave, avan-
zada y terminal.

 Se recomienda la administración de rtPA intravenoso en pacientes 
que se encuentran en el período de 3 a 4.5 horas desde el inicio de 
la clínica neurológica. Los criterios de inclusión para este período son 
similares a los de los pacientes que son tratados dentro de las 3 horas 
desde el inico del ictus, con los siguientes criterios relativos adicionales 
de exclusión:

1) Pacientes> 80 años de edad.
2) Uso de anticoagulantes orales, incluso con INR ≤1.7.
3) NIHSS basal > 25.
4) Antecedentes de diabetes mellitus e ictus isquémico previo.

 Análisis post-hoc han identificado una serie de factores que se aso-
cian a un mayor riesgo de hemorragia cerebral tras rtPA, pero que nin-
guno por sí mismo anuló el beneficio general: Hipertrigliceridemia, an-
tecedente de diabetes, gravedad basal de los síntomas, edad avanzada, 
tratamiento previo con AAS, insuficiencia cardiaca congestiva, violacio-
nes al protocolo NINDS y baja actividad del inhibidor del activador del 
plasminógeno12.
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CRITERIOS INCLUSIÓN

• Mayores de 18 años
• NIHSS > 3
• Primeras 3 horas (en casos seleccionados hasta 4.5 horas)

CRITERIOS EXCLUSIÓN

ABSOLUTOS

• Mejoría síntomas
• Antecedentes de hemorragia cerebral
• Síntomas de hemorragia subaracnoidea (cefalea súbita)
• Sangrado en TC inicial
• Lesión intracraneal potencialmente sangrante (MAV, neoplasia, etc.)
• Hipodensidad de > 1/3 de ACM o efecto masa en TC
• Ictus, cirugía intracraneal o TCE severo en los 3 meses previos
• TA > 185/110 a pesar de tratamiento agresivo
• Glucemia <50 mg/dl
• Punción arterial en zona no compresible en los últimos 7 días
• Uso de heparina 48 horas previas con TTPa elevado
• Hemorragia interna activa o diátesis hemorrágica aguda
• < 100 000 plaquetas / mm3

• Uso de ACO con INR > 1.7 o TP > 15 segundos
•  Uso de anticoagulantes inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor 

Xa con pruebas de laboratorio sensibles elevadas (como TTPa, INR, recuento de plaquetas y 
ECT; TT; o actividad anti factor Xa adecuada)

RELATIVOS

• Crisis comicial al inicio
• IQ mayor o traumatismo severo los 14 días previos
• Sangrado urinario o gastrointestinal en los últimos 21 días
• Embarazo, parto o lactancia los 10 dias previos
• IAM en las 3 meses previos
• ACV previo con déficit residual importante o enfermedad grave, avanzada y terminal

FIBRINOLISIS INTRAVENOSA

Criterios relativos adicionales de exclusión en pacientes con ictus isquémico 
para el tratamiento con rtPA IV dentro de las 3 a 4.5 horas desde el inicio de 
los síntomas

• Edad > 80 años
• Ictus severo (NIHSS > 25 puntos)
• Uso de anticoagulante oral, independientemente del valor de INR
• Antecedentes de ictus isquémico previo y diabetes mellitus
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FIBRINOLISIS INTRAVENOSA

•  Reposo en cama, elevada unos 30º por encima de la horizontal. O2 
en gafas nasales a 2 l/min si saturación O2 en pulsioxímetro < 94 % o 
presenta síndrome de apnea obstructiva del sueño.

• Monitorización ECG.
•  Monitorización de PA. Control de PA cada 15 minutos durante las dos 

primeras horas tras el inicio de la infusión de rt-PA, cada 30 minutos 
en las 6 horas siguientes y cada hora durante las siguientes 16 horas.

•  Control de temperatura cada 4 horas durante las primeras 24 horas. Si 
temperatura > 38ºC extraer hemocultivos, urocultivo y administrar un 
antipirético junto a medidas físicas (ver Capítulo 3).

•  BM-test cada 8 horas el primer día (ver Capítulo 3). Si la persona es 
diabética y está mal controlada será preciso un control más estricto.

•  Suero salino de mantenimiento a través de una vía periférica en miem-
bro y otra vía en el contralateral para perfundir trombolítico.

•  No administrar antiagregantes, heparina o anticoagulantes durante las 
siguientes 24 horas (a valorar pacientes con cardiopatía muy embolige-
na como válvula metálica). Iniciar tratamiento con antiagregante a las 
24 horas del evento.

•  Aplicar escala NIHSS al inicio del tratamiento y cada 4 horas durante las 
primeras 24 horas tras el inicio de la infusión de rt-PA.

•  En los casos en que no exista mejoría clínica o persista obstrucción ar-
terial en ecografía a los 30 minutos se puede plantear rescate mediante 
procedimientos endovasculares. Es aconsejable realizar TAC perfusión, 
y cuando no se realiza doppler, angio-TAC para seleccionar los pacien-
tes que realmente se beneficiaran de esta técnica.

•  Estar alerta ante la posible aparición de deterioro neurológico, evi-
dencia de sangrado o detección de constantes fuera de los siguientes 
rangos:

 a. PAS> 180 o PAS< 110.
 b. PAD> 105 o PAD< 60.
 c. Frecuencia cardiaca < 50, temperatura > 38ºC.
•  No colocar sonda nasogástrica ni urinaria en las primeras 12 horas, so-

bre todo durante la infusión y en los 30 minutos siguientes, salvo que 
sea absolutamente necesario.

•  Evitar punciones arteriales, principalmente en localizaciones de difícil 
compresión. Estar alerta ante la aparición de material hemático en orina, 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA INICIAR 
EL PROCESO
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FIBRINOLISIS INTRAVENOSA

heces, contenido gástrico u otras secreciones. Solicitar hematocrito ur-
gente si hay evidencia de sangrado.

•  Realizar TC 24 horas después de fibrinolisis, o si hay un aumento de 2 
puntos en NIHSS.

•  Si se objetiva en TC hematoma sin efecto masa y sin repercusión clíni-
ca, tratamiento médico conservador. TC si clínica, efecto masa, hiper-
tensión intracraneal o hidrocefalia VALORACIÓN POR NEUROCIRU-
JANO.

•  Hemograma a las 24 horas. En ausencia de causa conocida para la ba-
jada de hematocrito realizar TC abdominal para descartar hemorragia 
retroperitoneal.

Dosis de rt-PA
•  Preparación de rt-PA (Alteplasa, Actilyse®): El fármaco se presenta en 

viales de 50 mg y de 20 mg. El rt-PA es un polvo blanco que se acom-
paña como diluyente de agua estéril (50 ml o 20 ml según el vial de 
rtPA), produciendo una concentración final de 1 mg/ml. La solución 
debe ser suavemente mezclada (no agitada) hasta que esté completa-
mente disuelta.

• Dosis: 0.9 mg/kg hasta un máximo de 90 mg.
•  Administración: El 10% en un bolo de 1 minuto y el 90% restante se 

perfunde en 1 hora mediante bomba de infusión.

CÁLCULO POR PESO PARA LA DOSIS DE rt-PA

Peso en kg Dosis total Bolo en 1 minuto Infusión 1 hora

70 63 6.3 57

71 64 6.4 58

72 65 6.5 59

73 66 6.6 59

74 67 6.7 60

75 68 6.8 61

76 68 6.8 61

77 69 6.9 62

78 70 7 63

79 71 7.1 64

80 72 7.2 65

81 73 7.3 66
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CÁLCULO POR PESO PARA LA DOSIS DE rt-PA

Peso en kg Dosis total Bolo en 1 minuto Infusión 1 hora

82 74 7.4 67

83 75 7.5 68

84 76 7.6 68

85 77 7.7 69

86 77 7.7 69

87 78 7.8 70

88 79 7.9 71

89 80 8 72

90 81 8.1 73

91 82 8.2 74

92 83 8.3 75

93 84 8.4 76

94 85 8.5 77

95 86 8.6 77

96 86 8.6 77

97 87 8.7 78

98 88 8.8 79

99 89 8.9 80

100 90 9 81

 Sangrado intracraneal sintomático relacionado con rt-PA y otros sangra-
dos que pongan en riesgo la vida del paciente:
• Detener infusión de rt-PA.
• Tipificar y cruzar sangre.
• Determinar niveles de fibrinógeno inmediatos y cada 6 horas.
•  Administrar 10-20 unidades de crioprecipitado inicialmente (antes del pri-

mer análisis).
•  Con los resultados del primer análisis reajustar dosis definitiva (1 unidad 

aumenta 5-10 mg/dl de fibrinógeno).

COMPLICACIONES Y SU TRATAMIENTO
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•  Se puede utilizar plasma fresco congelado (una bolsa equivale a una unidad 
de crioprecipitado).

• Suministrar plaquetas, si existe un recuento bajo.
•  Consultar con neurocirugía, aunque no se podrá operar 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 he-
modinámica administrar suero fisiológico y sangre según necesidad.

ANGIOEDEMA OROFARÍNGEO

•  Valorar orofaringe de forma periódica ya que puede comenzar esta compli-
cación sutilmente con inflamación de labios o lengua asimétrica, que puede 
provocar una obstrucción respiratoria parcial.

•  Si se sospecha angioedema llamar a personal con experiencia en manejo de 
vía aérea. No esperar a oclusión importante de esta vía. 

• Administrar una combinación de estos fármacos:
 -  Adrenalina 0.5 ml nebulizada o 0.3 ml al 0.1% subcutánea (repetir dosis 

si se tolera).
 -  Difenhidramina 50 mg iv seguidos de 25 mg iv cada 6 horas en 4 oca-

siones más. 
 -  Metilprednisolona 100 mg iv, seguidos de 20-80 mg iv diarios durante 

3-5 días dependiendo de la evolución.
 -  Famotidina 20 mg iv seguidos de 20 mg iv en dos dosis cada 12 horas.
 -  Icatibant (Firazyr®, 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. Ica-
tibant 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 alte-
plasa con éxito aunque bajo supervisión de un experto en inmunología.

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

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

bación nasotraqueal por fibroscopio.
 -  Si existe estridor importante u oclusión severa de la vía aérea, realizar 

traqueostomía o cricotiroidostomia y considerar reversión rt-PA.
 -  Prácticamente siempre se resuelve en menos de 24 horas sin secuelas.

FIBRINOLISIS INTRAVENOSA
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 Dividiremos este capítulo en dos grandes apartados el primero es la 
justificación y puesta al día, mientras que el segundo con el epígrafe pro-
tocolo es nuestro modo de actuación.

 El accidente cerebrovascular isquémico es la principal causa de discapa-
cidad en los adultos. La historia natural de los pacientes con ictus y oclusión 
de vasos intracraneales importantes como la arteria carótida interna, la arte-
ria cerebral media, o basilar es pésima, con altas tasas de mortalidad y bajas 
tasas de supervivencia libre de discapacidad (Jayaraman MV).

 La revascularización tras un ictus isquémico se asocia a una mejor evo-
lución y reducción de la mortalidad. Un metanálisis que incluyó a más de 
2.000 pacientes en 53 estudios confirma una fuerte correlación entre la re-
canalización y un buen resultado funcional a los 3 meses, en comparación 
con la no recanalización (Lazzaro MA) (Mortimer AM).

 El resultado del tratamiento del ictus isquémico depende de la edad 
del paciente, la comorbilidad, severidad clínica, lugar de la oclusión, carga 
de trombo, la calidad de la circulación colateral, tiempo de ictus a recana-
lización, grado de recanalización y la aparición de hemorragia intracraneal 
(Lansberg MG). 

 Alrededor de 1/3 de los accidentes cerebrovasculares isquémicos están 
producidos por la oclusión de un gran vaso que se asocia con un mal resulta-
do con altas tasas de muerte y discapacidad. Si se demuestra oclusión pro-
ximal por angio-TAC, los pacientes tienen siete veces más probabilidades 
de sufrir un resultado desfavorable. La oclusión de un gran vaso predice un 
gran infarto incluso si el infarto inicial es pequeño; el núcleo del infarto se 
expande con el tiempo, si no se obtiene la recanalización (Mortimer AM).

TRATAMIENTO INTRARTERIAL DEL ICTUS ISQUÉMICO EN AGUDO

INTRODUCCIÓN
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RESULTADOS DE ENSAYOS CLÍNICOS

1)  En 2013 se publicaron tres ensayos que usaban los sistemas anterio-
res de extracción mecánica y en menor número de casos los nuevos 
sistemas de extracción mecánica tipo “stentrievers”. Estos ensayos, 
IMS III, MR RESCUE and SYNTHESIS demuestran que los resultados 
entre el tratamiento endovascular y el intravenoso son similares. Al 
parecer ello se deba al retraso en el tiempo de tratamiento, selección 
inadecuada del paciente, baja frecuencia de recanalización y el ya co-
mentado uso de sistemas obsoletos de extracción mecánica. 

2)  A principios de 2015 se han publicado varios ensayos clínicos que 
demuestran la superioridad en el tratamiento endovascular frente al 
tratamiento médico en aquellos ictus con oclusión carotídea o de ce-
rebral media.

 a.  MR CLEAN. El tratamiento intrarterial en pacientes con ictus isqué-
mico agudo causado por una oclusión proximal intracraneal de la 
circulación anterior es efectivo y seguro cuando se administra en 
las primeras 6 horas tras el comienzo de la clínica.

 b.  EXTEND-IA. La oclusión de la arteria carótida interna o arteria ce-
rebral media y tejido recuperable demostrado por TC perfusión 
tienen más grado de recanalización, recuperación neurológica pre-
coz, y evolución funcional si se hace trombectomía inmediatamen-
te después de administrar bolo rTPA IV comparado con sólo rTPA 
IV. 

 c.  ESCAPE. En el territorio de la circulación anterior la evolución a tres 
meses medida por la escala mRS ≤ 2 es de 53% vs 29,3% a favor de 
la rama endovascular frente al tratamiento intravenoso. La mortali-
dad también es menor en la rama endovacular 10,4% vs 19%.

 d.  SWIFT PRIME. En pacientes con coágulo en cerebral media o caró-
tida interna tratados antes de las 6 horas del comienzo de la clínica 
la asociación rTPA IV + Solitaire es más segura y efectiva que el uso 
sólo de rTPA IV. Recanalización: 82,8% vs 40.4%, p< 0,0001 y mRS 
0-2: 60,2% vs 35,5%, p= 0,0002.

TRATAMIENTO INTRARTERIAL DEL ICTUS ISQUÉMICO EN AGUDO

NUEVAS EVIDENCIAS DESDE LA PUBLICACIÓN 
DE LA GUÍA DE TRATAMIENTO EN FASE AGUDA 
DEL ICTUS DE 2011
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 e.  REVASCAT. Entre los pacientes con ictus de circulación anterior 
tratados dentro de las 8 horas tras la aparición de los síntomas, la 
trombectomía con stentriever reduce la severidad de la discapaci-
dad post-ictus y aumenta la tasa de independencia funcional.

En conclusión: el tratamiento endovascular es superior al tratamiento médi-
co en pacientes con ictus de menos de 6 horas con oclusión de “gran vaso” 
y con una región infartada pequeña. (Fargen KM).

 En relación con el tratamiento más allá de las horas establecidas se está 
en curso de un ensayo clínico para demostrar qué enfermos se beneficiarían 
de este tratamiento.

TERRITORIO DE LAS ARTERIAS VERTEBRALES Y BASILAR

 No hay ensayo clínico randomizado que valora el tratamiento en el terri-
torio posterior. Un metaanálisis de 45 estudios con 2056 pacientes demues-
tre que es efectivo tratar vía endovascular a estos pacientes (KUMAR G).

 Estudios unicéntricos demuestran buena evolución funcional ente 30-57% 
de los pacientes. (Delgado Acosta F). La recanalización con los nuevos sten-
trievers es de más del 75%.

 El registro prospectivo BASICS (Basilar Artery International Coopera-
tion Study) no pudo demostrar la superioridad del tratamiento endovas-
cular frente a la terapia IV, sin embargo la mayoría de los pacientes fueron 
tratados con sistemas de extracción antiguos. (Schonewille WJ). Estamos a 
la espera de nuevos estudios con los nuevos sistemas de extracción mecá-
nica.

TRATAMIENTO INTRARTERIAL DEL ICTUS ISQUÉMICO EN AGUDO
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Niveles de recomendación siguiendo los criterios de la “Oxford Evidence-
based level of evidence”.

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO

•  La trombectomía mecánica asociada a la trombolisis intravenosa en las 
4,5 horas iniciales cuando ésta esté indicada, se recomienda en el ictus de 
circulación anterior en pacientes con oclusión de gran arteria hasta las 6 
horas tras el comienzo de la clínica (Grado A, Nivel 1a).

•  La trombectomía mecánica no debería impedir la iniciación del tratamien-
to intravenoso cuando esté indicada, y la trombolisis intravenosa no debe-
ría retrasar a la trombectomía mecánica (Grado A, Nivel 1a). 

•  La trombectomía mecánica se debería realizar tan pronto como sea posi-
ble tras su indicación (Grado A, Nivel 1a).

•  Para la trombectomía mecánica habrá de tenerse en cuenta a los “stentrie-
vers” aprobados en el centro (Grado A, Nivel 1a).

•  Otros sistemas de trombectomía o aspiración pueden usarse a discre-
ción del neurointervencionista si la revascularización del vaso a tratar 
puede conseguirse de forma rápida completa y segura. (Grado C, Ni-
vel 2a). 

•  Si la trombolisis intravenosa está contraindicada (por ejemplo tratamiento 
con warfarina con niveles de INR terapeúticos) la trombectomía mecánica 
se recomienda como tratamiento de primera elección en oclusiones de 
gran vaso (Grado A, Nivel 1a).

TRATAMIENTO INTRARTERIAL DEL ICTUS ISQUÉMICO EN AGUDO

CRITERIOS DE CONSENSO DE LA EUROPEAN 
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NEUROLOGICAL THERAPY (ESMINT) Y DE LA 
EUROPEAN SOCIETY OF NEURORADIOLOGY 
(ESNR) 20 DE FEBRERO DE 2015
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•  Los pacientes con oclusión de la arteria basilar deberían evaluarse en cen-
tros con técnicas de imagen avanzadas y tratadas con trombectomía me-
cánica asociada a trombolisis intravenosa cuando esté indicada (Grado B, 
Nivel 2a).

•  La decisión para llevar a cabo una trombectomía mecánica debe alcanzar-
se conjuntamente por un equipo multidisciplinar compuesto al menos por 
un neurólogo y un neurointervencionista y realizados en centros con expe-
riencia en el tratamiento del ictus y que posean anestesistas e intensivistas 
expertos (Grado C, Nivel 5).

•  La trombectomía mecánica debe ser realizada por neurointervencionista 
entrenado y con experiencia (Grado B, Nivel 2b).

•  La elección de la anestesia depende de la situación individual; indepen-
dientemente del método elegido, sin que ello conlleve retraso en la trom-
bectomía (Grado C, Nivel 2b).

SELECCIÓN DE LOS PACIENTES

•  La oclusión de los vasos intracraneales debe ser diagnosticada, en lo po-
sible, con métodos no invasivos antes de considerar la indicación de la 
trombectomía mecánica. (Grado A, Nivel 1a).

•  Si no hubiera disponibilidad de imagen vascular por métodos no invasivos, 
una puntuación en la escala NIHSS ≥ 9 en las tres primeras horas y ≥ 7 en 
las 6 primeras horas pueden indicar la presencia de una oclusión de gran 
vaso (Grado B, Nivel 2a).

•  Aquellos pacientes que presenten signos radiológicos de un infarto impor-
tante (por ejemplo usando el criterio ASPECTS) pueden no ser adecuados 
para el tratamiento por trombectomía (Grado B, Nivel 2a).

•  Las técnicas de imagen que determinan el tamaño del infarto y del terri-
torio en penumbra pueden ser usadas para la selección de los pacientes y 
correlacionarlos con la evolución funcional tras la trombectomía mecánica 
(Grado B, Nivel 1b).

•  La edad avanzada sin más no es una razón para no realizar la trombecto-
mía mecánica (Grado A, Nivel 1a).

TRATAMIENTO INTRARTERIAL DEL ICTUS ISQUÉMICO EN AGUDO
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 La trombolisis intraarterial con fármacos (urokinasa o r-tPA es razonable 
en pacientes que se presentan con oclusión de la arteria cerebral media en 
los que el acceso del catéter directo para embolectomía está excluido por 
razones anatómicas, siempre y cuando la trombolisis puede ser completa-
da dentro de 6 horas de aparición de los síntomas (AHA Clase IIa, nivel de 
evidencia B). (Lazzaro MA) (Jayaraman MV).

INDICACIONES

 Son candidatos a la aplicación de tratamiento endovascular los pacientes 
en los que concurran las siguientes condiciones y ninguna de las contraindica-
ciones que posteriormente se detallan:

1. Ictus isquémico agudo producido por la oclusión demostrada de una o varias 
arterias de gran calibre (carótida interna intra o extracraneal, tronco de arteria 
cerebral media (M1, M2) (Flores A), arteria cerebral anterior, arterias vertebrales, 
arteria cerebral posterior o arteria basilar. (M. Alonso de Leciñana) (Fargen KM). 
2. Déficit neurológico (NIHSS ≥ 3).
3. Los sujetos presentan una o varias de las siguientes condiciones:
 a)  En los ictus de territorio anterior el límite superior es de 6 horas desde el 

comienzo de la clínica en enfermo extrahospitalario y 7 horas en enfermo 
hospitalizado. La revascularización se habrá finalizado a las 8 horas del 
comienzo de la clínica como máximo.

 b)  En los ictus por oclusión de territorio posterior el límite superior es 24 
h. En aquellos cuadros de instauración fluctuante o progresiva se podrá 
realizar tratamiento más allá de las 24 horas tras valoración de los estu-
dios de imagen.

 c)  Fracaso de trombolisis intravenosa (persistencia de oclusión arterial y 
déficit neurológico) dentro de ventana terapéutica para procedimiento 
endovascular (sobre todo aplicable a enfermos trasladados de otro hos-
pital). 

TRATAMIENTO INTRARTERIAL DEL ICTUS ISQUÉMICO EN AGUDO

OTROS TRATAMIENTOS ENDOVASCULARES NO 
MECÁNICOS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
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 d)  Contraindicación para trombolisis intravenosa por alguna de las siguien-
tes causas:

  -  Anticoagulados con heparina, que hayan recibido heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) o nuevos anticoagulantes orales en las 48 ho-
ras previas, o en tratamiento con dicumarínicos e INR > 1,7.

  -  Plaquetas < 100.000.
  - Cirugía mayor previa reciente (14 días).
  -  Punción arterial en lugar no compresible o procedimiento invasivo re-

cientes (7 días).
  - Patología sistémica con riesgo de sangrado.
  - Ictus en los 3 meses previos.
  - Puerperio.
  - Historia previa de hemorragia del sistema nervioso central.

CONTRAINDICACIONES GENERALES

1. Ictus hemorrágico.
2.  El criterio de edad como contraindicación se individualizará según la situa-

ción del paciente. En general se consideran candidatos pacientes que cum-
plan el criterio pronóstico SPAN (suma de NIHSS + edad por encima de 100 
no se tratarán por vía endovascular). (Abilleira S) (Almekhlafi MA).

3. Situación de dependencia previa (mRS ≥ 3).
4.  Demencia previa o enfermedad concomitante grave o con mal pronóstico 

vital a corto plazo.
5.  Evolución o demora hasta el inicio del tratamiento superior a las ventanas 

terapéuticas mencionadas. Con tiempo de evolución desconocido o límite 
además de los puntos del apartado anterior, los siguientes pueden ser de 
utilidad en la toma de decisión la discrepancia entre los VSC (volumen san-
guíneo cerebral) y MMT (tiempo de tránsito medio) en TC-perfusión. Se está 
en proceso de establecer un ensayo clínico para incluir enfermos con más de 
8 horas de evolución.

6.  Datos clínicos o de pruebas complementarias que indiquen escasa o nula 
posibilidad de recuperación:

 a) Coma prolongado en territorio anterior.
 b)  Evidencia de ausencia de tejido recuperable en técnicas de neuroima-

gen (una o varias de las siguientes condiciones):
  -  Pacientes con hipodensidad franca en TC superior a un tercio del terri-

torio de la arteria cerebral media. ASPECTS <5 (Mokin M).
  -  En ictus de territorio posterior evidencia de lesión extensa en troncoen-

céfalo por TC o RM.
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 c)  Síntomas menores o en mejoría franca antes de empezar el procedimien-
to y ausencia de oclusión arterial demostrada.

 d)  Ictus isquémico extenso en el mismo territorio vascular en las 6 semanas 
previas (ictus en otro territorio no sería contraindicación para el trata-
miento endovascular).

 e)  Hipertensión arterial mayor de 185/105 mmHg al inicio del procedimien-
to y que se mantiene a pesar de tratamiento adecuado.

 f)  Hipoglucemia < 50 mg/dl mantenida a pesar de tratamiento adecuado. 
(M. Alonso de Leciñana).

 g) Inestabilidad hemodinámica.
 h) Imposibilidad para acceso vascular.
 i) Disección de aorta.

CONTRAINDICACIONES PARA LA TROMBOLISIS FARMACOLÓGICA 
QUE NO EXCLUYEN TROMBECTOMÍA MECÁNICA

1.  Historia previa de hemorragia intracraneal (en caso de hemorragia de causa 
conocida y tratada con resolución completa o en un territorio vascular dife-
rente puede plantearse trombectomía mecánica).

2.  Cirugía reciente del SNC o traumatismo craneoencefálico grave en los 3 me-
ses previos.

 a) Lesión conocida del SNC con riesgo de sangrado (aneurisma, MAV). 
 b) Vasculitis.
 c) Recuento de plaquetas < 100.000/mm3.
 d)  Tratamiento con heparina y un TTPa > 1,5 veces el control, adminis-

tración de HBPM a dosis anticoagulantes, de anticoagulantes orales no 
dicumarínicos en las 12 h previas, o tratamiento con dicumarínicos con 
INR > 2.

CONTRAINDICACIONES ESPECÍFICAS PARA TROMBECTOMÍA 
MECÁNICA

1. Recuento de plaquetas < 60.000/mm3.

SITUACIONES DE RIESGO ESPECIAL

 En estas se debe individualizar la toma de decisión en función de pará-
metros adicionales y/o aplicar medidas terapéuticas específicas para evitar 
complicaciones propias de las mismas.
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1. Embarazo.
2. Alergia al contraste.
3. Insuficiencia renal.

ACTUACIÓN PRETRATAMIENTO

 Se activará el protocolo de código ictus en todos los pacientes con ictus 
agudo de menos de 6 h de evolución en el ámbito extrahospitalario y 7 horas 
en el ámbito hospitalario.

 Los pacientes con ictus agudo serán valorados en urgencias en el caso de 
ictus extrahospitalario y en planta en el caso de ictus hospitalario.

 La historia clínica recogerá hora de inicio de los síntomas, tratamientos 
concomitantes y antecedentes patológicos, comorbilidad y situación basal. La 
exploración recogerá la puntuación en la escala NIHSS y el peso del paciente. 
Al efecto en la sección de neurorradiología se ha creado una hoja de recogida 
de datos para que estén normalizados.

 En todos los pacientes se realizará hemograma, bioquímica y coagula-
ción, ECG, se monitorizarán las constantes y se tratarán desviaciones de la 
glucemia, la tensión arterial, la oximetría y la temperatura para mantenerlas 
dentro de los límites recomendados.
 En todos los pacientes se realizarán los estudios de neuroimagen necesa-
rios según el caso de forma urgente. Los objetivos serán aplicar el tratamiento 
necesario lo antes posible e identificar correctamente a aquellos pacientes 
que puedan ser candidatos a tratamiento endovascular:

  TC simple urgente (en todos los pacientes).
  Evaluación de la oclusión arterial mediante angio-TC (en todos los pacien-

tes, excepto en aquellos pacientes que presenten clínica de infarto de 
territorio anterior con un ASPECTS < 5). Especificidad y sensibilidad > de 
95% comparada con arteriografía por sustracción digital. (Morais LT).

  TC perfusión necesaria para seleccionar casos en situaciones especiales 
como tiempo de evolución incierto o límite de ventana terapéutica. No 
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son estrictamente necesarias dentro de la ventana terapéutica, pero pue-
den realizarse si no demoran la aplicación de tratamiento para ayudar a la 
selección de los pacientes en el caso de que identifiquen la presencia de 
área de penumbra. El tiempo es una estimación inexacta para la presencia 
de área de penumbra, la selección del paciente puede ser mejorada por 
el uso de las técnicas de imagen que puede visualizar la penumbra isqué-
mica directamente. El uso de un “reloj tisular” podría identificar pacientes 
con buenas garantías que están fuera de la ventana establecida (Lansberg 
MG). Este punto podrá ser desarrollado por ulteriores ensayos uni o mul-
ticéntricos.

 En el caso de observar oclusión de vaso grande (los anteriormente descri-
tos) se procederá a contactar con la guardia de neurorradiología intervencio-
nista, mientras tanto se realizará en los casos que esté indicada la trombolisis 
intravenosa, hasta que la sala de neurorradiología intervencionista esté ope-
rativa.

 El paciente deberá presentar una TA que no exceda 180/105 mmHg. Las 
soluciones hipotónicas no deben suministrarse, ya que pueden agravar el 
edema cerebral. Los sueros con dextrosa también deben evitarse a menos 
que el paciente se encuentre hipoglucémico. Debido a que en el procedi-
miento puede recibir una gran cantidad de líquido durante la embolectomía 
se debe revisar al paciente para evitar el edema pulmonar sobre todo en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca congestiva o una fracción de eyección baja. 
(Tarlov N).

PROCEDIMIENTO TÉCNICO

 El procedimiento de revascularización y el manejo durante el mismo se 
individualizará según cada caso concreto.

 Es aconsejable la asistencia de un anestesista para aplicar la sedación/
anestesia que se considere oportuna en cada caso. En general se prefiere la 
sedación frente a la anestesia siempre que se asegure que el paciente va a 
permanecer quieto y colaborador.

 El tratamiento intrarterial se puede dividir en términos generales en di-
solución de coágulos con fibrinolisis local, trombectomía con los dispositivos 
mecánicos (Berkhemer OA) y en menor grado angioplastia y colocación de 
stent.
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 En resumen consiste en la realización de un cateterismo arterial general-
mente por vía femoral (aunque se pueden usar la vía radial o la humeral) alcan-
zando al nivel de la oclusión con un microcatéter que permite usar diferentes 
métodos terapeúticos: trombolisis intrarterial farmacológica, trombectomía 
mecánica, angioplastia o colocación de stent. 

 El uso de heparina IV intraprocedimiento en la sala de Neurorradiología 
Intervencionista se desaconseja si el enfermo ha recibido trombolisis IV o se 
prevé usar trombolisis intrarterial. En el resto de los casos se usará un solo 
bolo de 3000-5000 UI de heparina, mientras que todos los sueros estarán 
heparinizados según la dosis habitual. El sistema de suero lavador del catéter 
intermedio llevará nimodipino para evitar vasoespasmo en la dosis habitual. 

 En general se usará un introductor 7F de 80 cm colocándolo en carótida 
común distal o interna proximal en el territorio carotídeo, mientras que en 
el territorio posterior dicho introductor se colocará en la subclavia. Seguida-
mente se introduce un catéter intermedio 6 F. El tratamiento mecánico más 
evaluado en los ensayos clínicos randomizados son los stentrievers (Trevo, 
Solitaire..) por lo que serán de elección en los tratamientos endovasculares. 

 El catéter se hace avanzar sobre la guía más allá del coágulo, y la colo-
cación correcta se confirma con una inyección manual suave de contraste. El 
stentriever se despliega retirando el microcatéter mientras se estabiliza la guía 
de soporte. El stentriever se deja abierto durante unos 5 minutos, tras lo que 
bajo aspiración por el catéter guía, el stentriever y el microcatéter son retira-
dos simultáneamente. Si la respuesta es incompleta, el microcatéter puede 
ser reposicionado y el mismo dispositivo puede ser reutilizado hasta tres ve-
ces (Prince EA). Si alcanzado este punto no se obtiene un resultado correcto 
se procederá al uso de otro stentriever u otra técnica.

 La urokinasa intraarterial se usará en bolo inicial de 250.000 UI en 10 mi-
nutos y a partir de ahí 1000 UI/ min., con un máximo de 1.000.000 de UI de 
urokinasa. Si se le ha administrado alteplase IV el límite es 500.000 UI de 
urokinasa .

 En el caso de que exista una estenosis u oclusión carotidea cervical se 
procederá a tratar la misma bien con angioplastia sólo o con colocación de 
stent carotídeo, en este caso se tendrá en cuenta que el catéter intermedio 
deberá colocarse distal al stent pues en caso contrario existe el riesgo de que 
el stentriever se “enganche” con el stent cervical.
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 Otras posibilidades como el uso de la aspiración sola, la rotura con guía, 
o el uso de angioplastia o stent se considerarán en principio como medidas 
coadyuvantes al tratamiento con stentrievers. 

 En el caso de que sea obligado el uso de un stent intra o extracraneal 
se antiagreagrá al enfermo con abciximab (Reopro®) un bolo intravenoso de 
0,125 mg/Kg (recordar que la presentación es de 2mg/ml). Por tanto para una 
persona de 80 kg se debe suministra 4 ml en bolo intravenoso de la presen-
tación. 

 Se realizará angiografía de control a la conclusión del procedimiento y 
para evaluar el grado de recanalización se valorará con la clasificación mTICI 
(modified thrombolysis in cerebral infarction). 

ACTUACIÓN POSTRATAMIENTO

 Una vez finalizado el procedimiento el paciente se trasladará a la unidad 
de ictus o a camas de UVI/reanimación.

 El manejo se realizará siguiendo los protocolos de cuidado del paciente 
con ictus agudo de las unidades de ictus.

 Si la recanalización ha sido exitosa (mTICI 2B o 3) y existe una buena recu-
peración neurológica la TA puede reducirse a un sistólica de 120 a 140 mmHg 
para prevenir la hemorragia por reperfusión. Si la recanalización no es exitosa 
se podría permitir la TA arterial sistólica hasta 185 mmHg durante 24 a 48 
horas. (Tarlov N). 

 A las 24 horas se le realizará un TAC que valorará sobre todo hemorra-
gias, extensión del ictus y nuevos focos isquémicos. Si el TAC no demuestra 
contraindicación será seguido por la administración de aspirina oral 100 mg 1 
comp/día. En el caso de que se le haya colocado un stent se añadirá clopido-
grel 75 mg V.O./día. Se considerará hemorragia parenquimatosa sintomática 
si el deterioro neurológico empeora en más de 4 puntos en la escala NIHSS 
(Berkhemer OA). 

 Se realizará una evaluación clínica en los cinco primeros días, al alta y a los 
3 meses (con la escala mRS).
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 Con este término se define a un tipo específico de ictus isquémi-
co con afectación total o subtotal del territorio de la arteria cerebral 
media (ACM) y con una evolución clínica casi siempre catastrófica. Re-
presenta menos del 10% de todos los ictus isquémicos supratentoriales. 
La presentación clínica de estos pacientes es la de una hemiplejía casi 
siempre completa, con heminegligencia y de una afasia mixta cuando el 
hemisferio afectado es el dominante. En la escala NIHSS estos pacientes 
presentan puntuaciones superiores a 15 puntos cuando el hemisferio es 
el no dominante y de 20 o más cuando es el hemisferio dominante. La 
prueba de neuroimagen de elección es la RM y las técnicas de RM en 
difusión y perfusión. En nuestro medio que se atienden estos enfermos 
inicialmente la prueba de neuroimagen más utilizada es la TC. En estas 
pruebas de imagen el volumen de tejido cerebral lesionado es siempre 
superior al 50% del territorio de la ACM. La característica neurorradio-
lógica constante es la aparición de edema progresivo con importante 
efecto de masa y desviación progresiva de la línea media, asociado a 
signos radiológicos y clínicos de herniación cerebral subfalciana, uncal o 
transtentorial.

 Este tipo de ictus presenta mortalidad superior al 80% con las medi-
das terapéuticas habituales. El deterioro neurológico suele aparecer en 
estos pacientes entre el 2-7 día después del ictus, aunque cuando exis-
ten más territorios vasculares afectados además de la ACM el deterioro 
suele ser mucho más precoz.

 En los últimos años se han llevado a cabo tres grandes estudios multi-
céntricos en Europa que han permitido obtener evidencia suficientemen-
te robusta de que la craniectomía descompresiva es, sin lugar a dudas, 
el mejor tratamiento para reducir la mortalidad en pacientes con infarto 
maligno de la ACM. Estos resultados publicados en 2007 en Lancet Neu-
rology, aportan una información única, y que justifican la aplicación del 
protocolo de tratamiento que llevamos a cabo en nuestra Unidad de 
Cuidados Intensivos. En este protocolo se contempla la práctica de una 
craniectomía descompresiva así como la asociación de hipotermia mode-
rada para el manejo de pacientes con diagnóstico confirmado de infarto 
maligno de ACM.

 La hemicraniectomía descompresiva es una medida terapéutica que 
ha demostrado su eficacia neuroprotectora en modelos experimentales 
así como su capacidad de reducir de forma muy significativa la mortali-
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dad hasta cifras de 20-30% en estudios clínicos. El objetivo fundamental 
de esta técnica quirúrgica es convertir el cráneo de un compartimento 
cerrado a una cavidad abierta, permitiendo así la expansión del tejido 
cerebral edematoso. Esta técnica aporta además beneficios adicionales 
como la disminución de la presión intracraneal, evita o reduce la hernia-
ción transtentorial y subfalcial, reduce la posibilidad de reclutamiento 
de nuevos territorios vasculares y facilita la perfusión cerebral del tejido 
afecto a partir de ramas arteriales colaterales leptomeningeas. Además 
de reducir de forma importante la mortalidad de estos pacientes, diver-
sos estudios han demostrado que con la craniectomía descompresiva se 
obtienen también mejores resultados funcionales.

 Otra medida terapéutica utilizada en los últimos años en el trata-
miento de este tipo de enfermos en la hipotermia moderada (32-33ºC). 
Se ha demostrado que esta técnica ejerce sus efectos neuroprotectores 
reduciendo el metabolismo cerebral, disminuyendo la liberación de neu-
rotransmisores excitotóxicos, estabilizando la permeabilidad alterada de 
la barrera hematoencefálica y atenuando la formación de edema postis-
quémico. Esta técnica esta disponible en nuestra unidad mediante méto-
do de enfriamiento por parches transdérmicos.

 La aplicación de estos tratamientos está supeditada a la valoración 
conjunta del paciente por parte del Intensivista y Neurocirujano, quien 
en última estancia, decide sobre la realización de la craniectomía des-
compresiva. La aplicación de la hipotermia moderada en la actualidad 
está aprobada en la unidad de cuidados intensivos para el manejo del 
paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y por tanto no 
tenemos autorización por parte de la dirección del hospital para utilizarla 
en otras circunstancias como sería el infarto maligno de arteria cerebral 
media y la hipertensión intracraneal refractaria. Se volverán a valorar es-
tas indicaciones próximamente. A continuación exponemos el protocolo 
de tratamiento de hipertensión intracraneal vigente en la Unidad de Cui-
dados Intensivos.1
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A) INTRODUCCIÓN

 Debemos recordar aquí que la PIC aporta un dato mas en el diagnóstico 
y manejo clínico de un determinado paciente y que, como tal, no debe con-
templarse de forma aislada. La monitorización de la PIC debe entenderse 
siempre dentro de un contexto de monitorización multiparamétrica y de 
tratamiento integral del paciente neurocrítico2. En este contexto, es impor-
tante la determinación continua de otras variables, siendo la más utilizada 
por su importancia la presión de perfusión cerebral (PPC).

 En este protocolo definimos la Hipertensión Intracraneal cuando los 
valores de PIC son superiores a 20 mmHg con el uso de sensores intrapa-
renquimatosos o intraventriculares. Las guías de práctica clínica americanas 
aconsejan tratar umbrales a partir de 20-25 mmHg, aunque hay que cons-
tatar que esta recomendación se basa en el consenso de expertos y no en 
pruebas sólidas3. Es preferible utilizar el umbral inferior sugerido por las 
guías (20 mmHg) debido a la sistematización del tratamiento de manera 
escalonada iniciándose así de una manera más precoz, permitiendo mejorar 
las posibilidades de un correcto control de la PIC.

 En pacientes que tengan craniectomía descompresiva ósea mayor de 
5 cm de diámetro y la duramadre abierta, debe bajarse el umbral de trata-
miento a 15 mmHg4. Este umbral también debería bajarse a las mismas ci-
fras en el caso de que el paciente presente lesiones focales en uno o ambos 
lóbulos temporales.

 Como primera medida y ante cualquier elevación de la PIC deberán 
descartarse todas aquellas maniobras que puedan aumentarla tales como: 
mala adaptación al respirador, sedación y analgesia inadecuadas, cambios 
posturales, colocación inadecuada de la cabeza y cuello, hipertensión arte-
rial, hiponatremia y fiebre. Confirmada la HTIC deberá descartarse siempre 
la aparición de lesiones potencialmente evacuables, se procederá al trata-
miento escalonado mediante dos tipos de medidas de primer y de segundo 
nivel siguiendo la terminología utilizada por las guías de la BTF.
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 El esquema de tratamiento básico consistirá en una sucesión de pasos 
de actuación escalonados. El paso sucesivo de uno a otro dependerá de la 
respuesta terapéutica obtenida en el plazo de 30 minutos desde el inicio 
de su aplicación. El procedimiento recomendado en este protocolo para el 
uso adecuado de las medidas de primer nivel es utilizar cada paso hasta el 
nivel máximo de tratamiento. En el caso de que la medida aplicada no sea 
efectiva se debe pasar rápidamente a la siguiente medida, manteniendo el 
tratamiento anterior (no efectivo) en los niveles máximos tolerables.

 La rapidez de aplicación de los distintos tratamientos, debe ser un ob-
jetivo prioritario, para evitar que estos pacientes mantengan elevaciones 
mantenidas e innecesarias de la PIC por la demora en la aplicación de medi-
das, en caso de fracaso de la primera medida se pasará al siguiente escalón 
terapéutico y así sucesivamente.

 Recordamos una vez mas que el objetivo general debe ser mantener 
una PPC de por lo menos 60 mmHg y una PIC < 20 mmHg. Aunque las 
guías de la BTF aconsejan 70 mmHg hay trabajos recientes que demuestran 
que valores por encima de 60 mmHg no mejoran la oxigenación cerebral5,6. 
La PAM debe mantenerse siempre por encima de los 90 mmHg empleando 
los recursos que sean necesarios y atendiendo a la situación hemodinámica 
del paciente. El concepto de autorregulación cerebral debe estar claro a la 
hora de mantener una correcta hemodinámica sistémica y cerebral este con-
cepto se basa en que el encéfalo tiene capacidad de regular las presiones 
intracraneales en función de las presiones sistémicas, por tanto, si baja la TA 
aumenta el VSC y por tanto la PIC y viceversa. Autorregulación que con fre-
cuencia está intacta en los pacientes que sufren TCE grave y la hipotensión 
arterial sistémica provoca fenómenos vasoactivos que aumentan la PIC.

 La retirada del tratamiento debe ser paulatina hasta que el paciente 
se mantengo por lo menos 24 horas en una situación de PIC < 20 mmHg. 
La retirada se hará en sentido inverso a la utilización de las medidas tera-
péuticas. El aumento o “rebote” de la PIC después de retirar alguna de las 
medidas aplicadas, debe hacer que se reinstauren de forma inmediata las 
medidas que fueron efectivas en su control. La decisión de tratar o no PIC > 
20 mmHg después de la primera semana del traumatismo deberá individua-
lizarse en cada caso en base a TAC control y variables clínicas.
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B) ESCALA DE MEDIDAS DE PRIMER NIVEL EN EL TRATAMIENTO DE LA 
HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL

PASO 1
 El Primer paso a aplicar dependerá de si el paciente es portador o no de 
drenaje venticular externo.

PASO 1a: Drenaje ventricular:
 Si el paciente tiene monitorización mediante una ventriculostomía, la prime-
ra medida será la apertura intermitente del drenaje, permitiendo la evacuación 
de 2-5 ml hasta un máximo de 20 ml/h. El drenaje de LCR debe hacerse siempre 
contra una presión de 20 cm de agua (15 mmHg) para lo cual la parte más eleva-
da del sistema deberá estar a 20 cm por encima del conducto auditivo externo. 
Bajo ningún concepto se deberán sobrepasar estos límites. La necesidad de 
evacuar mas de 20 ml/h debe considerarse fracaso terapéutico y se debe pasar 
al paso siguiente sin prescindir de este tratamiento de primer nivel a no ser que 
los ventrículos se encuentren colapsados. No debe dejarse bajo ningún con-
cepto abierto de forma permanente ya que distorsiona las lecturas de la PIC y 
somete al paciente a riesgos innecesarios. La excepción son los paciente en los 
que la PIC depende de la hidrocefalia fundamentalmente.

PASO 1b: Relajantes musculares:
 En los pacientes que no sean portadores de drenaje ventricular o cuando 
éste haya dejado de ser efectivo el siguiente paso deber consistir en la admi-
nistración de relajantes musculares. Se utilizará cisatracurio a dosis de 0.15 mg/
kg en bolo y si necesita una perfusión de mantenimiento de 0.03-0.6 mg/kg/h. 
Como alternativa a este tratamiento se puede utilizar vecuronio y pancuronioa 
dosis de 0.01-0.05 mg/kg/h y 0.01-0.15 mg/Kg/h respectivamente. 

 Es fundamental a la hora de aplicar este tratamiento disponer de monito-
rización mediante TOF. Monitorización de la relajación muscular mediante es-
timulador de nervio periférico “train of tour” debido a que la sensibilidad y la 
respuesta clínica de los pacientes a los relajantes musculares no despolarizantes, 
así como su farmacocinética y farmacodinamia son muy variables y dependientes 
de múltiples factores. Entre ellos cabe destacar el estado general del paciente 
(tp, pH, disfunción renal...etc.). Con esta monitorización se consigue determinar 
la dosis óptima para una relajación eficaz. La monitorización TOF, descrito pos Ali 
en 1971 consiste en la administración sobre el nervio cubital de cuatro estímulos 
eléctricos supramáximos (60-80 mA) a intervalos de 0.5 segundos detectando la 
contracción en el pulgar del paciente. 0 contracciones significa relajación excesi-
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va y sería necesario disminuir la dosis de miorelajante o suspensión temporal. 2-4 
contracciones significa nivel inadecuado de relajación conlo que aumentaríamos 
la dosis. Para la relajación de estos pacientes se utilizará un nivel TOF de 1 sobre 4.

PASO 2: MANITOL AL 20%
 Aunque no existe convenio sobre la forma de administración de este fárma-
co (bolo vs infusión contínua) ni las dosis mas efectivas en el control de la PIC7. 
Utilizaremos para este protocolo las recomendaciones de las guías de la BTF 
que recomienda administración en bolo y con dosis de 0.25 1 g/kg8. Si es efec-
tiva se repetirá a demanda, no sobrepasando 1 bolo cada 4 horas. El nivel máxi-
mo permitido es de 6 gr/kg/día. Si se sobrepasa debe considerarse inefectiva. 
La administración de dosis elevadas de manitol debe hacerse siempre bajo una 
estricta reposición de pérdidas urinarias y control de la osmolalidad plasmática y 
de la natremia. Deben suspenderse siempre que la osmolalidad medida supere 
los 320 nOsm/kg o cuando la natremia sea superior a 155 mEq/l9. Imprescindi-
bles que se mantengan euvolémicos.

PASO 3: SUERO SALINO HIPERTÓNICO AL 7.2%
 Los sueros salinos hipertónicos (SSH) deben considerarse una alternativa 
preferible al manitol en aquellos pacientes que tengan un Na+ < 135 mEq/l o 
estén con tendencia a la hipotensión o a la inestabilidad hemodinámica.

 La dosis aconsejable es la de 1.5 ml/kg de SSH al 7.5% administrado en un 
tiempo de 15 minutos10. La administración de suero salino hipertónico debe ex-
cluir el uso de manitol. Estos no deben administrarse nunca asociados sino que 
deben sustituirse. Las guías de la BTF no incluyen los sueros salinos pero hay 
suficiente evidencia de su efectividad en reducir la PIC10. Deberá considerarse 
esta medida como fracasada cuando el sodio alcance niveles superiores a 155 
mEq/l. Al igual que el manitol el control estricto del monograma y la osmolalidad 
plasmática son esenciales para evitar la iatrogenia.

PASO 4: HIPERVENTILACIÓN MODERADA
 Hipocapnia inducida reduciendo la pCO2 a unos valores en el rango 30-35 
mmHg. Es conveniente que se optimice según hemodinámica cerebral y valores 
de metabolismo cerebral, indicada fundamentalmente ante fallo de las medidas 
anteriores, lesiones cerebrales difusas, es decir, “swelling” hemisférico o bilate-
ral en situación de hiperemia cerebral (doppler transcraneal). Catalogada como 
medida de Segundo Nivel según normas de la BTF11. Presenta nivel de eviden-
cia clase III. Es una herramienta rápida y efectiva en reducir la PIC disponible 
en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos. Su uso en situaciones específicas 
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permite controlar la PIC sin provocar efectos deletéreos secundarios a vasocons-
tricción excesiva y riesgo de isquemia cerebral.
 
 El mecanismo de acción es la vasoconstricción cerebral secundaria a reduc-
ción de hidrogeniones a nivel tisular con disminución del VSC.

 En esta fase de hiperventilación los niveles límite son de 30 mmHg.

 Contraindicación formal de la hiperventilación moderada es la existencia de 
valores de PTiO2 inferiores a 15 mmHg o la presencia en el TAC de lesiones su-
gestivas de infartos cerebrales. En estos casos se pasará directamente del paso 
3 a las medidas de segundo nivel.

 Las medidas anteriormente citadas se utilizan en la mayoría de los centros 
que disponen de unidades específicas de neurotraumatología. La HTIC es la pri-
mera causa de muerte en pacientes con un TCE grave, también las medidas que 
ayudan a su control son casi siempre múltiples y presentan una gran dificultad 
para evaluar su peso específico individual en el tratamiento de la hipertensión 
intracraneal y en el pronóstico del paciente. Por otra parte, las medidas mencio-
nadas de primer nivel tienen una excelente relación riesgo/beneficio por lo que 
éstas deben considerarse de una forma pragmática como las medidas habitua-
les en todo TCE grave en que la PIC supere los 20 mmHg.

Retirada de las medidas terapéuticas de primera linea:
 Cuando el paciente permanezca con PICs normales (<20 mmHg) durante 
por lo menos 24 horas, puede iniciarse la retirada paulatina de las medidas de 
primer nivel. Este proceso debe hacerse de forma inversa al orden en que se 
instauró su uso terapéutico. El límite de 24 horas es arbitrario pero en nuestra 
opinión adecuado. Sin embargo en la literatura se sugieren intervalos más redu-
cidos (6-12 horas) para iniciar la retirada terapéutica9,12.

 Las suspensiones bruscas de cualquier tratamiento de primera línea pueden 
ser motivo de graves rebotes de HTIC, a menudo difíciles de controlar incluso 
con la reintroducción de las medidas que anteriormente fueron exitosas.

 El tratamiento de la hipertensión intracraneal puede prolongarse durante 
semanas fundamentalmente en las lesiones difusas tipo III y IV de la clasificación 
de Marshall, si bien, no hay pruebas claras que el tratamiento prolongado sea un 
índice de mal pronóstico neurológico.
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PASO 5: MEDIDAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL TRATAMIENTO DE LA 
HTIC REFRACTARIA

Introducción:
 En aquellos casos en que la PIC sea refractaria a las medidas de primer nivel 
las guías de práctica clínica aconsejan pasar al tratamiento con las denominadas 
“medidas de segundo nivel”. En este protocolo dichas medidas serán nombra-
das y comentadas de manera superficial puesto que son complejas de entender 
y haría falta para ello la realización de un protocolo específico de tratamiento 
que deberá ser consensuado de manera primordial con el servicio de Neurociru-
gía.

 Las medidas que vamos a comentar a continuación no tienen un orden es-
tricto para la unidad, serán implantadas de manera individualizada al paciente, 
a los hallazgos en TAC, la clínica y la disponibilidad o no las diferentes técnicas 
tanto médicas como quirúrgicas13,15,16.

Hiperventilación intensa optimizada:
 En algunos casos seleccionados se puede provocar hipocapnia intensa con 
PCO2 < 30 mmHg. El riesgo-beneficio de esta técnica es evidente en la litera-
tura estando contraindicada formalmente en aquellos pacientes que presenten 
valores PTiO2 menores a 15 mmHg y lesiones en TAC sugestivas de infarto cere-
bral puesto que producen vasoconstricción excesiva y gran riesgo de isquemia 
cerebral. La optimización de la técnica se debe hacer con medidas de hemodi-
námica y metabolismo cerebral como son DTC y PTiO2. La presencia de vasos-
pasmo contraindica esta medida.

Hipotermia moderada:
 La hipotermia como herramienta terapeútica se conoce desde principios de 
siglo XX, pero su uso fue abandonado en la década de los años 70 por las com-
plicaciones fundamentalmente hemorrágicas en la fase de hipotermia y por el 
shock en la fase de recalentamiento. Recientemente diversos autores (Marion, 
Clifton et al.) han demostrado que en pacientes con traumatismo craneoencefá-
lico grave (TCEG) con Glasgow de 5 a 7, en tratamiento con hipotermia modera-
da (32º-33ºC) durante 24 h., arrojó mejores resultados en la Escala de resultados 
de Glasgow (GOS) a los 3 ,6 y 12 meses14. 

 Los objetivos principales del tratamiento con hipotermia moderada en los 
pacientes con TCE grave son prevenir y limitar las lesiones secundarias y mejorar 
la morbi-mortalidad17,18. 
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 La metodología empleada es compleja y necesita de unos medios técnicos 
para conseguir llevar la temperatura central a 32º-33ºC. Un sistema de enfria-
miento/calentamiento utilizado es una manta de agua (BlanketrolII, Cincinati 
Sub-Zero, Cincinati, Ohio), también usado en la mayoría de centros que realizan 
hipotermia. Recientemente se han introducido sistemas con mantas de aire for-
zado aunque con el sistema de enfriamiento / calentamiento de superficie con 
mantas de agua hay una mejor transmisión de temperaturas. La temperatura 
central se puede medir con termómetro esofágico, rectal, timpánico o por el 
Swan-Ganz. Fase de enfriamiento: disminución de 1º hora hasta llegar a 32º-
33ºC. Fase de mantenimiento: mantener la hipotermia moderada durante 48 h. 
Fase de recalentamiento: incrementar la temperatura 1º cada 12 h. hasta llegar 
a los 36ºC ( algunos autores 1º C cada 4 h). Fase Meseta normotérmica: durante 
48 h. en 36ºC. Tanto en la fase de enfriamiento como en la de recalentamiento 
hay que vigilar estrictamente el rebote hipotérmico e hipertérmico. 

•  La monitorización que realizamos durante el tiempo que dura la hipotermia 
es la siguiente: Cerebral: PIC, PPC, SO2, PtiO2, AVDO2 y Doppler transcra-
neal. Sistémica: TA cruenta, PVC, Swan-Ganz (GC, RVS, PAP, PCP), ECG (pre, 
intra y posthipotérmia), Temperatura central y Diuresis. Laboratorio: Ionogra-
ma, glucemia, coagulación, hemograma completo, función renal, hepática, 
pancreática y gasometría arterial. 

•  Las Indicaciones: todos los pacientes con TCE grave con o sin hipertensión 
intracraneal. Glasgow < 8. Edad: 16 a 65 años. Tiempo accidente - inclusión 
protocolo < 12 h. Pacientes con diagnóstico de Infarto maligno de Arteria 
Cerebral Media que cumplan los siguientes criterios: Inferior a 65 años, buena 
calidad de vida previa, ausencia de antecedentes de otras enfermedades neu-
rológicas u otras patologías que reduzcan su esperanza de vida en menos de 2 
años, consentimiento informado para la inclusión en protocolo de hipotermia.

•  Contraindicaciones: Glasgow > 8. Edad < 16 o > 65 años. Gravindex +. Cri-
terios de muerte cerebral. TC craneal normal. Hipoxemia mantenida. Hipoten-
sión arterial mantenida. Estado hemodinámico inestable. Pacientes con trau-
matismo torácico y/o abdominal grave. Antecedentes de patología pulmonar, 
cardiaca, pancreática o alteraciones de la coagulación19. Alteraciones del ritmo 
cardiaco. 

 Debemos destacar que como toda técnica de tratamiento existen efectos 
secundarios. Bradicardia sinual (atropina), alargamiento del PR, ritmo nodal, ex-
trasistoles ventriculares, bloqueo Auriculoventricular, fibrilación ventricular. Sep-
sis y pneumonía, Pancreatitis, Hiperglucemia.
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Coma barbitúrico:
 El coma barbitúrico está indicado ante el paciente que presenta hiperten-
sión intracraneal refractaria a tratamiento convencional, es decir medida de se-
gundo nivel. La infusión de pentobarbital se hace en base a un rango de dosis: 
5-10 mg/kg en tres bolos seguido de un mantenimiento de 3-5 mg/kg/h en 
perfusión continua4.

 La monitorización necesaria para el correcto manejo de este tratamiento 
debe ser: un control estricto de la hemodinámica sistémica, si fuere necesario 
se implantará catéter de Swan-Ganz para el manejo de los barbitúricos4. PIC, 
PPC. EEG para valorar la llamadas salvas de supresión con barbitúricos, también 
puede emplearse el sistema BIS para monitorizar la profundidad del coma y 
ajustar dosis. Se deben monitorizar niveles plasmáticos diarios que deben estar 
en rango de 35-45 mcg/ml. Y los controles habituales de temperatura, iones, 
diuresis etc...21

 Para la suspensión del tratamiento del coma barbitúrico se emplearán los 
siguientes criterios:
  - PIC < 15 mmHg durante 48 horas.
  - No retirarlos de forma brusca.
  - Reducir cada día la mitad de la dosis y el cuarto día se retiran.
 Los efectos secundarios que produce el coma barbitúrico muchos y a tener 
en cuenta por su gravedad: Hipotensión arterial (disminución de la PPC, vasodi-
latación arterial cerebral, Incremento del VSC y aumento de la PIC), Depresión 
miocárdica (disminución de la contractilidad, disminución del gasto cardiaco, 
incremento de la frecuencia cardiaca), Inestabilidad hemodinámica, Hipotermia, 
Complicaciones sépticas, Hipernatremia, Hipokaliemia, Shock anafiláctico, Va-
soconstricción renal (disminución del FSR, Disminución del filtrado glomerular, 
espasmo arterial, dolor, edema necrosis tisular al aplicar intraarterial), Hipertonía, 
temblor, Tos, Hipo...

Técnicas descompresivas en lesiones difusas tipo III y IV:
 La clasificación de las lesiones difusas según Marshall hace prioritario este 
paso en aquellos pacientes que presenten lesión difusa tipo III y tipo IV. Para 
entender mejor esta clasificación haremos una introducción describiendo los 4 
tipos de manera escueta:
  -  LD tipo I y tipo II:TAC normal o lesiones < 25 cc o línea media desviada 

< 5 mm.
  - LD tipo III: Swelling bilateral.
  - LD tipo IV: Swelling hemisférico.
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 En estudios repetidos y siguiendo los estudios de la colaboración cocrhane 
no hay suficiente evidencia en cuanto a mortalidad y a resultados de calidad de 
vida en los pacientes que se les practicó craniectomía descompresiva. Si bien, 
también se advierte en las ultimas revisiones que las lesiones difusas tipo III y IV 
responden de peor manera a las medidas de primer nivel en el tratamiento de la 
hipertensión intracraneal, por tanto, ante unos niveles máximos de tratamiento 
médico y con criterios de fracaso de medidas de primer nivel es prioritaria la rea-
lización de craniectomía descompresiva. La técnica quirúrgica a emplear ha de 
ser indicada por el servicio de neurocirugía, llegando al consenso con el servicio 
de Intensivos para lograr el mayor beneficio para el paciente.

Terapia de Lund y terapia de Rosner:
 La implementación de estas medidas de control de la HTIC por su comple-
jidad y difícil metodología y fisiopatología escapa al objetivo de este protocolo. 
Estas medidas sólo son mencionadas y no se comentan ni siquiera de manera 
sucinta en la edición de las guías. La terapia de Lund20 basada en la conjunción 
de diferentes medidas tales como Reducción presión hidrostática, Reducción 
volumen sanguíneo cerebral, reducción respuesta al estrés, balance líquidos, por 
distintos y a veces contradictorios fundamentos fisiopatológicos y la terapia de 
Rosner que se basa en manejar la Presión arterial media para conseguir PPC a 
niveles supranormales con la administración de aminas vasoactivas a dosis su-
praterapeuticas están, hoy en día, en revisión y prácticamente en desuso por 
las distintas unidades de neurotrauma de Europa. Por tanto, las citamos en este 
protocolo pero no entramos en más detalles.

Consideraciones sobre las medidas de segundo nivel:
 En aquellos casos en que la PIC sea refractaria a las medidas de primer nivel, 
las guías de práctica clínica aconsejan en su algoritmo pasar a las medidas de 
segundo nivel si bien tienen categoría de opción puesto que son el resultado de 
opinión de expertos. 
 
 Sobre la aplicación de las medidas de segundo nivel las guías no aportan 
recomendaciones claras y concluyen de forma ambigua que “las indicaciones 
precisas para el uso y la metodología en la aplicación de las terapias de segunda 
línea en pacientes concretos se dejan a la discreción del médico responsable”. 
Se han comentado de manera más amplia las medidas que están generando 
más cantidad de artículos en los últimos tiempos siendo la intención de nom-
brarlas, conocerlas y en caso de necesidad de aplicación se hará una revisión 
más profunda de la literatura para implementar un protocolo de uso de estas 
medidas22,23.
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SI

PASO 1

30’

30’

30’

30’

30’

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

TC craneal para descartar lesiones ocupantes deespacio

Abrir drenaje ventricular (no más de 20 ml/h)

Hiperventilación moderada (pCO2= 30 - 35 mmHg)

Hiperventilación Intensa Optimizada

Hipotermia moderada (32º- 33ºC)

Coma Barbitúrico

Terapia de Lund

Terapia de Rosner

Técnicas descompresivas en Infarto Maligno de ACM y 
Lesiones difusas tipo III y IV

Repetir la TC craneal para descartar posibles lesiones 
ocupantes de espacio cada vez que la clínica del paciente lo requiera

TERAPIAS SEGUNDO NIVEL

Agentes 
hiperosmolares

Relajantes musculares: Vecuronio o Cisatracurio. 
Monitorización tren de cuatro (ver protocolo)

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL

Manitol

ClNa 

7,5%
SSH

1g/Kg. en bolo 

(respuesta)

Pentobarbital (50 mg/1 ml.)
Dosis inicial: 5-10 mg/kg en 3 bolos
Dosis de mantenimiento 3-5 mg/kg

Na+ < 135 mEq/l
PPC < 60 hemodinam. 

inestable
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 El edema cerebral postisquémico con repercusión clínica es la principal 
causa de muerte en los primeros 7 días después de un infarto cerebral. Gene-
ralmente se produce entre el 2ª y 5º días tras el ictus. Este fenómeno ocurre en 
el 1-10% de los ictus, principalmente en infartos completos de arteria cerebral 
media (ACM), menos frecuentemente en infartos de cerebral anterior o poste-
rior (ACA y ACP) y es causa de muerte como consecuencia del incremento de 
la presión intracraneal que da lugar a síndromes de herniaciones cerebrales1. 

 El término Infarto Maligno de Cerebral Media (IMCM) hace referencia 
a aquellos infartos que cursan con edema cerebral que produce efecto de 
masa, desplazamiento de estructuras de línea media, aumento de la presión 
intracraneal y finalmente herniación cerebral, que en un 80% de los casos2 
producirán la muerte del paciente, sin que exista hasta la fecha tratamiento 
médico eficaz. Es en estas situaciones donde el papel de la craniectomía des-
compresiva, con apertura dural y duroplastia, juega un papel importante, ya 
que existe evidencia médica suficiente que demuestra aumento de la super-
vivencia y disminución de la morbilidad respecto al tratamiento médico3,4,5.

 Es importante establecer criterios clínicos y radiológicos precoces que 
permitan predecir qué pacientes con infarto agudo de ACM comportan alto 
riesgo para sufrir edema maligno y, en cuales de ellos estaría indicada una 
craniectomía descompresiva5.

• Identificación del paciente de riesgo:

 1. Criterios clínicos:
 - Edad < 60 años. 
 - Hemiplejia.
 - Hemianopsia.
 - Desviación oculcefálica.
 - NISHH >15 en hemisferio dominante.
 - NISHH >20 en hemisferio no dominante.

 2. Criterio radiológicos:
 -  Hipodensidad superior a 1/3 del territorio de la Arteria Cerebral Media 

en TAC realizado en las primeras 6 horas desde el comienzo del ictus5.
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 -  Desplazamiento contralateral de línea media de más de 5mm (septum 
pellucidum).

 - Desplazamiento contralateral de glándula pineal de más de 2 mm. 
 -  Volumen del infarto cerebral medido en Difusión >145 ml (en los casos 

en los que se haya realizado RM).

•  Indicaciones de craniectomía descompresivaen ictus de ACM (Clase I, 
Nivel de evidencia B):

 Deberá indicarse la craniectomía tan precozmente como sea posible 
cuando el paciente, identificado como de riesgo, presente deterioro del 
nivel de conciencia (no atribuible a otras causas sistémicas como fiebre, in-
fecciones, insuficiencia respiratoria etc) y un incremento del efecto masa de 
la lesión respecto al primer TAC a pesar de tratamiento médico. En caso de 
disminución de conciencia con TAC craneal sin efecto expansivo es reco-
mendable repetir la prueba de imagen en 6 horas. 

 - Edad <60 años *.
 - Tiempo transcurrido desde el comienzo del ictus < 48 horas.
 -  Deterioro de la situación neurológica al ingreso (≥ 4p en la NIHSS) y/o 

del nivel de conciencia (≥ 1p en el item 1a de la NIHSS), habiéndose 
descartado otras causas no neurológicas.

 -  Firma del consentimiento informado por parte del familiar o del repre-
sentante legal.

• Criterios exclusión: 

 - Edad por encima de 60 años (individualizar casos) *.
 *  La eficacia de la craniectomía descomprensiva, en cuanto a pronóstico funcional, en 

pacientes mayores de 60 años y el momento idóneo para realizarla son desconoci-
dos.

 - Mala situación basal previa con puntuación en la escala de Rankin >2.
 -  Puntuación <5 en la escala de Glasgow. (En caso de deterioro desde 

una situación previa con menor puntuación en la escala de Glasgow, 
esta será una contraindicación relativa, dependiendo fundamental-
mente del tiempo de evolución).

 - Enfermedades concomitantes graves y/o con mal pronóstico vital. 
 -  Coagulopatías con riesgo elevado de sangrado, no susceptibles de 

ser corregidas. El tratamiento trombolítico no debe ser considerado 
contraindicación. 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE INFARTOS CEREBRALES Y CEREBELOSOS...

138



 -  Negativa del familiar o representante a otorgar el consentimiento infor-
mado para el procedimiento.

• Procedimiento:

 -  Se realizará en todos los casos el tratamiento médico siguiendo el al-
goritmo terapéutico de los pacientes con ictus anteriormente expues-
to.

 -  El Neurocirujano, de acuerdo con el Neurólogo y Médico Intensivista, 
decidirá la indicación de la cirugía.

 -  La técnica quirúrgica consistirá en Hemicraniectomía más realización 
de duroplastia.1,5

 Hasta en un 20% de los casos ( según las series)6,7 los infartos en fosa 
posterior pueden cursar con edema importante asociado a efecto de masa 
produciendo deterioro importante neurológico secundario a obstrucción 
del 4º ventrículo e hidrocefalia, compresión del tronco cerebral, herniacio-
nes transtentoriales y herniación de amígdalas cerebelosas, que si no son 
tratadas a tiempo pueden dar lugar a la muerte del paciente. 

 El deterioro neurológico en estos paciente depende más del volumen 
inicial del infarto que del territorio afectado. Sin embargo, hay estudios que 
refieren que pacientes con TACs que muestran una hipodensidad mayor de 
2/3 del territorio de la arteria cerebelosa posteroinferior se consideran de 
alto riesgo de deterioro neurológico posterior.8 El desarrollo del edema en 
este tipo de patología suele ocurrir días después del infarto5. 

 Hasta la fecha, no existen estudios randomizados que demuestren la 
superioridad del tratamiento quirúrgico (Craniectomía suboccipital bilateral 
más duroplastia y/o colocación drenaje ventricular externo) sobre el trata-
miento médico estándar, a pesar de lo cual, dicho tratamiento quirúrgico es 
aceptado entre los neurocirujanos y neurólogos como más efectivo6.

 Es importante reconocer, en pacientes con infartos de fosa posterior, sig-
nos clínicos y radiológicos de empeoramiento, para que en caso de ocurrir, 
ofrecer el tratamiento quirúrgico lo antes posible.5,6
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• Signos clínicos de deterioro neurológico:

 - Disminución del nivel de conciencia.
 - GCS <12 al ingreso.
 - Caída en dos puntos en la escala de Glasgow con respecto al ingreso.
 - Signos y síntomas de compresión del tronco del encéfalo. 

• Signos radiológicos de empeoramiento:

 - Hidrocefalia.
 - Compresión radiológica de estructuras del tronco encefálico.
 - Borramiento cisternas basales. 

•  Indicación tratamiento quirúrgico en infartos de fosa posterior (Clase 
I, Nivel de evidencia B):

 Se indicará cirugía en pacientes que presenten infartos de fosa posterior 
en los que exista deterioro neurológico, fundamentalmente disminución del 
nivel de conciencia. No existe evidencia hasta la fecha para recomendar 
cirugía preventiva en paciente con criterios radiológicos clínicamente esta-
ble.5 La presencia de comorbilidades y edad avanzada serán factores a tener 
en cuenta a la hora de tomar una decisión quirúrgica, ya que parecen influir 
en el pronóstico funcional.6,7

• Procedimiento:

 -  El Neurocirujano, de acuerdo con el Neurólogo y Médico Intensivista, 
decidirá la indicación de cirugía. 

 -  La técnica quirúrgica consistirá en la realización de una craniectomía 
suboocipital bilateral y/o colocación de Drenaje Ventricular Externo. 
No existe evidencia en la literatura para recomendar una sobre otra, o 
las dos al mismo tiempo, por lo que será el Neurocirujano, en función 
del cuadro clínico y radiológico el que decidirá que técnica quirúrgica 
utilizar.5,6
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 Los casos en los que se precisa la actuación del Anestesiólogo en la 
sala de neurorradiología son: 

 - Agitación.
 - Inconsciencia.
 - Inestabilidad respiratoria o circulatoria.
 - Trombosis basilar.

 La dotación en la sala de neurorradiología intervencionista debe ser 
la misma que en un quirófano: respirador, sistema de aspiración de gases 
anestésicos, monitor hemodinámico y respiratorio, bombas de infusión, 
alargaderas, fármacos, dispositivos para la via aérea (tubos endotraquea-
les, mascarillas laríngeas, fastrack, etc). 

 La cabezera del paciente debe quedar libre para permitir el giro de 
los aparatos de angiografía y poder acceder el anestesiólogo en el caso 
de que lo precise. El respirador debe estar a una distancia mínima de 
seguridad. 

 Como peculiaridad, en estos procedimientos se debe tener un mo-
nitor repetidor de la señal fuera de la sala, estando el área de vigilancia 
aislada de la zona de radiación. Nadie debe entrar en la sala de interven-
cionismo sin la correspondiente protección y dosimetría. 

 El tipo de anestesia puede variar desde anestesia local con distin-
tos grados de sedación hasta anestesia general con intubación endotra-
queal. 

 Varios estudios recientes han demostrado peores resultados neuroló-
gicos después del tratamiento endovascular del ictus con anestesia ge-
neral que cuando se usa sedación consciente. Si este hallazgo es cierto, 
la anestesia general durante el tratamiento del ictus isquémico puede 
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tener importantes implicaciones. Desafortunadamente, hasta la fecha no 
hay datos de estudios clínicos controlados prospectivos y aleatorizados 
recogidos específicamente para el manejo anestésico del tratamiento 
endovascular de este tipo de pacientes. Los estudios que se han publica-
do incluyen pacientes con diferentes características basales, puesto que 
el estado clínico de los pacientes intubados era diferentete al de los pa-
cientes con anestesia local o sedación, ya que los primeros presentaban 
una mayor puntuación en la escala NIHSS (National Institutes of Health 
Stroke Scale), sin especificar los diferentes grados de sedación ni los 
fármacos empleados y excluyendo datos hemodinámicos y presencia de 
anestesiólogo. 

 La vigilancia del paciente ha de ser igual que en quirófano (monitori-
zación respiratoria y hemodinámica).

 Existen dispositivos no invasivos para detectar de una forma precoz 
episodios de isquemia aguda como son la Oximetria Cerebral cercana al 
infrarrojo o Saturación Regional cerebral de Oxígeno (SRO2), que tam-
bién detectarán estados de hiperaflujo cerebral en estadíos precoces, sin 
embargo, no hay estudios prospectivos que recomienden esta monitori-
zación como técnica de rutina durante la anestesia general en pacientes 
con infarto cerebral sometidos a terapia endovascular. 

 En situaciones de hipertensión intracraneal aguda, el valor del índice 
biespectral puede llegar a cero, reflejando falta de presión de perfusión 
cerebral, isquemia global y supresión del electroencefalograma. La mo-
nitorización multimodal es esencial en neuroanestesia ya que permite un 
sistema de alerta precoz de prevención de la aparición de complicacio-
nes. 

 En cuanto al mantenimiento anestésico, nos plantemos la realización 
de TIVA frente a inhalatoria o balanceada.
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 No hay datos específicos en cuanto a objetivos de ventilación y etCO2 
bajo en anestesia general en el tratamiento endovascular del ictus. Hay da-
tos de que la hipocapnia empeora el pronóstico, aunque puede usarse de 
forma temporal para tratar aumentos de la PIC durante el procedimiento. 

 Se recomienda que la FiO2 sea la necesaria para mantener SpO2 > 92% 
y PaO2>60 mmHg y mantener normocapnia (evidencia IIa).

 No hay datos publicados en cuanto a la administración de fluidos pero pa-
rece razonable mantener euvolemia para reducir la incidencia de hipotensión. 

 Aunque el enfriamiento sistémico proporciona neuroprotección en un 
determinado grupo de pacientes neurológicos, no hay evidencias en los 
pacientes con ictus. Los datos disponibles no aconsejan mantener la hipo-
termia en estos pacientes. Se recomienda mantener la temperatura entre 
35-37ºC durante el procedimiento endovascular. 

 Es importante llevar a cabo un buen control glucémico (manteniendo 
normoglucemia) y la corrección de las alteraciones electrolíticas que puedan 
desarrollarse. 
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ANESTESIA INTRAVENOSA FRENTE A INHALATORIA EN 
NEUROINTERVENCIONISMO RADIOLÓGICO

TCI - TIVA Anestesia inhalatoria

Propofol - remifentanilo - rocuronio Sevoflurano - Desflurano - Isoflurano

Acoplamiento w FSC w CMRO2 Desacoplamiento q q FSC q CMRO2

Estabilidad hemodinámica Vasodilatador cerebral (CAM > 0.8 - 1)

Despertar rápido Perdida de autoregulación a alta 
concentración

Reversión de la relajación muscular

Incremento de la PIC a alta concentración

Hiperemia residual 1 hora después

Protóxido y embolia aérea

Riesgo de contaminación

Rápida inducción y despertar

CAM:Concentración alveolar mínima. CMRO2: Consumo metabólico de oxígeno cerebral. 
FSC: Flujo sanguíneo cerebral. PIC: Presión intracraneal. TCI-TIVA: Anestesia controlada a ob-
jetivo / anestesia total intravenosa.
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 Respecto al control hemodinámico debemos tener en cuenta que 
aproximadamente el 60% de los pacientes con ictus isquémico presenta 
una presión arterial elevada debida en parte a la HTA basal y también a 
una respuesta hipertensiva precoz por la isquemia cerebral. 

 Se desconoce cuál debe ser la presión arterial (PA) óptima para el ma-
nejo del ictus isquémico. Disminuir la PA debería reducir el edema cerebral 
y la posibilidad de transformación hemorrágica del infarto, sin embargo 
puede disminuir el flujo colateral en el área de penumbra aumentando 
el aéra del infarto. Sí queda claro que hemos de evitar una disminución 
importante de la PA durante las 12 primeras horas, cuando la circulación 
colateral comprometida es aún un problema. La Society for Neuroscience 
in Anesthesiology and Critical Care (SNACC) ha recomendado que la PA 
Sistólica debe mantenerse > 140 mmHg (con fluidos y vasopresores) y 
<180 mmHg (con o sin rtPA iv) y una PA Diástolica < 105 mmHg (clase IIa 
nivel de evidencia B). Después de la recanalización, el nivel de presión 
arterial debe ajustarse para evitar una potencial conversión hemorrágica. 

 La hipotensión es el efecto indeseable más importante en el ictus is-
quémico. Por tanto, al inducir anestesia general la PA debe ser controlada 
de forma estricta (canalización directa o toma cada 3 min.).

 Complicaciones hemorrágicas: son las más graves. Ocurren durante 
el procedimiento. Entre las causas desencadenantes se encuentran: pi-
cos hipertensivos, movimientos durante el procedimiento y dificultades 
técnicas. El tratamieno de la hemorragia incluye: reversión inmediata de 
la heparina con protamina, neuroprotección cerebral, tratamiento de la 
hipertensión intracraneal, intubación orotraqueal y ventilación mecánica, 
TAC urgente para descartar intervención quirúrgica y protocolo de hemo-
rragia subarcanoidea. 

 Shock hemorrágico: por hematoma retroperitoneal asociado a fallo de 
la sutura arterial femoral femoral. 

SEDACIÓN CONSCIENTE Y ANESTESIA EN LA FASE AGUDA DEL INFARTO CEREBRAL
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 La bibliografia consultada indica que en ausencia de complicaciones 
que lo contraindiquen, el plan anestésico ha de contemplar despertar al pa-
ciente y realizar un examen neurológico precoz. Sin embargo, en situaciones 
de posible edema cerebral, manipulacion próxima a centro respiratorio o 
áreas críticas pueden producir una extubación fallida, por eso el despertar y 
extubación en la sala de intervención ha de ser individualizado en cada caso 
en función del paciente y las situaciones específicas acaecidas, posponien-
do el despertar y la extubacion a la sala de reanimación o UCI en las horas 
próximas a la intervención. 
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DESPERTAR Y CONTROL NEUROLÓGICOS
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 La desnutrición en los pacientes que ingresan por ictus oscila entre 9 y 
35%. Además, en el transcurso del ingreso y después del alta hospitalaria, 
dicha prevalencia aumenta considerablemente.

 En enfermos con ictus agudo la desnutrición se relaciona de forma inde-
pendiente con el desarrollo de infecciones respiratorias y urinarias, úlceras 
por presión, hemorragia gastrointestinal, descompensación de enfermeda-
des crónicas, deterioro funcional, mayor dependencia para las actividades 
de la vida diaria, peor pronóstico y mayor estancia hospitalaria. Sin embar-
go, no todos los estudios encuentran asociación entre malnutrición y morta-
lidad en el ictus.

 El tratamiento nutricional en estos enfermos debe ser implementado 
desde el momento del ingreso.

 Se debe realizar un cribado nutricional en todos los pacientes con ictus 
agudo al ingreso. Este cribado se debe repetir periódicamente.

 Las herramientas de cribado con mayor validez en el paciente con ic-
tus son el Cribado de Riesgo Nutricional - Nutricional Risk Screening (NRS 
2002), la Herramienta Universal de Cribado de la Desnutrición - Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST) y la Minievaluación Nutricional, forma abre-
viada - Mini-Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF).

ABORDAJE NUTROMETABÓLICO EN EL PACIENTE CON ICTUS AGUDO

CRIBADO NUTRICIONAL
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NUTRITIONAL RISK SCREENING 2002

Cribado inicial SI NO

¿Índice de masa corporal <20?

¿Pérdida de peso en los últimos 3 meses?

¿Reducción de la ingesta en la última semana?

¿Enfermedad grave?

Si la respuesta a alguna de las preguntas es “Sí”, se debe pasar el cribado completo:

Alteración del estado nutricional
Severidad de la enfermedad

(requerimientos/estrés-metabolismo

0 Normal 0 Requerimientos normales

Leve
Puntos 1

Pérdida de peso >5% en 3 
meses, o ingesta <50-75% de 
las necesidades en la semana 
precedente

Leve
Score 1

Fractura de cadera. Pacientes 
cónicos con complicacio-
nes agudas: hemodiálisis, 
diabetes, cirrosis, enfermedad 
pulmonar obstructiva cónica, 
oncología.

Moderada
Puntos 2

Pérdida de peso >5% en 2 
meses, o índice de masa corporal 
de 18,5-20,5 kg/m2 + alteración 
del estado general o ingesta del 
25-50% de las necesidades en la 
semana precedente.

Moderado
Puntos 2

Cirugía mayor abdominal.
Accidente vascular cerebral.
Infecciones severas, neoplasias 
hematológicas.

Severo
Puntos 3

Pérdida de peso >5% en 1 mes 
(>15% en 3 meses) o índice de 
masa corporal <18,5 kg/m2 + 
alteración del estado general o 
ingesta del 0-25% de las necesi-
dades en la semana precedente.

Severo
Puntos 3

Traumatismo craneoencefálico.
Transplante de médula ósea.
Pacientes de unidad de cuida-
dos intensivos (APACHE>10).

PUNTOS + PUNTOS = TOTAL PUNTOS:

Añadir un punto si la edad es >70 años.
Si la puntuación total es ≥3, paciente con desnutrición o riesgo de presentarla.

151



ABORDAJE NUTROMETABÓLICO EN EL PACIENTE CON ICTUS AGUDO

PASO 1
Puntuación para 

IMC

PASO 2
Puntuación para la 
pérdida de peso

PASO 4
Riesgo global de malnutrición

PASO 5
Guía de manejo

PASO 1
Puntuación para el efecto 
de la enfermedad aguda

IMC kg/m2

>20 (>30 obesidad)
18,5 - 20
<18,5

%
<5
5 - 10
>10

Pérdida de peso no planificada 
en los últimos 3-6 meses

Si el paciente presenta estrés 
metabólico y no ha comido o 
existe la posibilidad de que 
no coma durante un periodo 

>5 días
Puntuación 2

0
Bajo riesgo

Cuidados clínicos rutinarios 
Repita el cribado:
- Hospital: semanalmente.
-  Residencias mayores: 
mensualmente.
- Atención primaria: 
anualmente a grupos especia-
les (por ejemplo, >75 años).

Para todos los niveles de riesgo:
-  Tratar el problema médico subyacente del paciente. Adicionalmen-

te, ayudar y sugerir en relación con la elección de los alimentos 
que se van a consumir, comer y beber cuando sea necesario.

- Registre el nivel de riesgo de la malnutrición.
-  Registre la necesidad de dietas especiales e implemente la política 

local.

Obesidad:
-  Registre la presencia de 

obesidad. Los pacientes que 
presenten otro tipo de proble-
ma médico subyacente son por 
lo general controlados previo 
tratamiento de la obesidad.

1
Bajo riesgo
Observar 

Cuando el paciente se escuen-
tre hospitalizado o en una resi-
dencia de mayores, mantenga 
un registro de la ingesta diaria 
del paciente por un período 
de 3 días.
En caso:
- De mejoría o ingesta adecua-
da: baja relevancia clínica.
- De que no se observe mejo-
ría: relevancia clínica, siga el 
protocolo del centro.
Repita el cribado:
- Hospital: semanalmente.
- Residencias de mayores: 
como mínimo mensualmente.
- Atención primaria: como 
mínimo cada 2-3 días.

≥2
Alto riesgo

Tratamiento* 
- Refiera al dietista, al equipo 
se soporte nutricional o simple-
mente las directrices locales.
- Mejore e incremente la ali-
mentación global del paciente.
- Controle y revise el plan de 
cuidados:
• Hospital: semanalmente.
• Residencia de mayores: 
mensualmente.
• Atención primaria: mensual-
mente.
* A menos que sea perjudicial 
o no se obtenga ningún bene-
ficio del apoyo nutricional (por 
ejemplo, muerte inminente).

Sume los puntos para conocer el riesgo global de malnutrición
BAJO RIESGO: puntuación 0 / RIESGO MEDIO: puntuación 1 / ALTO RIESGO: puntuación ≥2

Puntuación
-0
-1
-2

Puntuación
-0
-1
-2

MALNUTRITION UNIVERSAL SCREENING TOOL (MUST)
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MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA)

CRIBADO
A. ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, 
dificultades de masticación o degustación en los últimos 3 meses?
 0= anorexia grave 1= anorexia moderada 2= sin anorexia
B. Pérdida reciente de peso (en los últimos 3 meses):
 0= pérdida >3 kg de peso
 1= no lo sabe
 2= perdida de peso entre 1 y 3 kg
 3= no ha habido pérdida de peso
C. Movilidad:
 0= de la cama al sillón 1= autonomía en casa 2= sale del domicilio
D. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los íltimos 3 meses?
 0= si 1= 2
E. Problemas neuropsicológicos:
 0= demencia o depresión grave
 1= demencia o depresión moderada
 2= sin problemas psicológicos
F. Índice de masa corporal (IMC= peso (kg)/talla2 (metros):
 0= IMC <19 1= IMC entre 19 y 21 2= IMC entre 21 y 23 3= IMC >23
Puntuación del Cribado Nutricional (puntuación máxima 14 puntos)
• 12 puntos o más: Normal. No es necesario continuar evaluación.
• 11 puntos o menos: Posible malnutrición. Continuar evaluación.

EVALUACIÓN NUTRICIONAL
G. ¿El paciente vive independientemente en su domicilio?
 0= no 1= si
H. ¿Toma más de 3 medicamentos al día?
 0= si 1= no
I. ¿Úlceras o lesiones cutáneas?
 0= si 1= no
J. ¿Cuántas comidas completas toma al día? (equivalentes a dos platos y postres)
 0= 1 comida 1= 2 comidas 2= 3 comidas
K. ¿Consume el paciente: productos lácteos al menos una vez al día / huevos o legumbres 1 0 2 
veces por semana / carne, pescado o aves diariamente?
 0,0= 0 o 1 sies 0,5= 2 sies 1,0= 3 sies
L. ¿Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día?
 0= no 1= si
M. ¿Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día? (agua, zumo, café, té, leche, vino, cerveza...)
 0,0= menos de 3 vasos 0,5= de 3 a 5 vasos 1,0= más de 5 vasos
N. Forma de alimentarse:
 0= necesita ayuda 1= se alimenta solo con dificultat 2= se alimenta solo sin dificultat
O. ¿Se considera que el paciente está bien nutrido? (problemas nutricionales)
 0= mal nutrición grave 1= no lo sabe o malnutrición moderada 2= sin problemas de nutrición
P. En comparación con las personas de su edad, ¿cómo se encuentra el paciente su estado de salud?
 0,0= peor 0,5= no lo sabe 1,0= igual 2,0= mejor
Q. Circunferencia braquial (CB en cm):
 0,0= CB <21 0,0= CB entre 21 y 22 1= CB >22
R. Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm):
 0= CP <31 1= CP ≥31

Evaluación del estado nutricional (puntuación máxima 30 puntos: 14 + 15):
 • De 17 a 23,5 puntos: Riesgo de malnutrición
 • Menos de 17 puntos: Malnutrición

ABORDAJE NUTROMETABÓLICO EN EL PACIENTE CON ICTUS AGUDO
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 La desnutrición en los pacientes que ingresan por ictus oscila entre 9 y 35%. 
Además, en el transcurso del ingreso y después del alta hospitalaria, dicha pre-
valencia aumenta considerablemente.

 En los pacientes con ictus agudo se debe realizar un cribado de disfagia 
al ingreso, antes de administrar alimentos, líquidos o medicación por vía oral. 
Debe llevarse a cabo por personal sanitario cualificado.

 Si el cribado indica que existen problemas de deglución, se debe realizar 
una evaluación formal, preferiblemente antes de 24 horas y en un periodo no 
superior a las 72 horas tras el ingreso.

 Existen algunos indicadores clínicos predictores de disfagia:

 Si el tubo digestivo funciona y es accesible.

 En pacientes que no son capaces de recibir un aporte adecuado de 
nutrientes o fluidos por vía oral o bien cuando la deglución no sea segura.

ABORDAJE NUTROMETABÓLICO EN EL PACIENTE CON ICTUS AGUDO

CRIBADO DE DISFAGIA

¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA LA NUTRICIÓN 
ENTERAL EN EL ICTUS AGUDO?

INDICADORES CLÍNICOS PREDICTORES DE DISFAGIA

Disfonía

Disartria

Reflejo nauseoso abolido o disminuido

Disminución de la capacidad para toser voluntariamente

Presencia de tos con la deglución

Cambios en la voz tras la deglución

La presencia de 2 o más de estos indicadores diferencia a los pacientes con ausencia de disfagia 
o con disfagia leve de los que tienen disfagia moderada o grave (modificado de Daniels et al)

OTROS INDICADORES CLÍNICOS PREDICTORES DE DISFAGIA

Sexo masculino

Edad superior a 70 años

Índice de Barthel inferior a 60

Afectación de la corteza frontal o insular
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 En pacientes con disfagia grave, considerados de alto riesgo para aspi-
ración, desnutrición y deshidratación, ya que puede mejorar el estado nutri-
cional.

 Los factores clínicos que pueden ayudar a predecir la necesidad de nu-
trición enteral en el paciente con ictus isquémico agudo se detallan en la 
siguiente Tabla:

 Se debe comenzar con nutrición enteral tan pronto como sea posible.

 En las primeras 72 horas, si existe disfagia grave y que se prevea que va 
a durar más de 7 días.

 Precozmente en enfermos con descenso del nivel de conciencia y ven-
tilación mecánica, ya que a menudo necesitan nutrición enteral durante un 
largo periodo de tiempo.

 El inicio precoz de la nutrición enteral en la enfermedad aguda favorece 
la protección de la función barrera de la mucosa digestiva y puede prevenir 
la traslocación bacteriana al flujo sistémico con menor desarrollo de compli-
caciones infecciosas.

 Desde un punto de vista práctico, no siempre es factible comenzar la 
nutrición por sonda el primer día de tratamiento en la mayoría de los enfer-
mos, sobre todo en situaciones de inestabilidad.

ABORDAJE NUTROMETABÓLICO EN EL PACIENTE CON ICTUS AGUDO

¿CUÁL ES EL MOMENTO MÁS ADECUADO PARA 
INICIAR LA NUTRICIÓN ENTERAL POR SONDA?

FACTORES CLÍNICOS PREDICTORES DE NECESIDAD DE NUTRICIÓN ENTE-
RAL EN PACIENTES CON ICTUS ISQUÉMICO AGUDO

Edad avanzada

Tamaño del ictus

Afectación del territorio de la arteria cerebral media

Nivel de conciencia (subescala NIHSS)

Otras subescalas NIHSS:
- Nivel de conciencia. Preguntas orales.
- Paresia facial.
- Función motora del miembro inferior izquierdo.
- Disartria.

155



 En el ictus agudo, la administración de la nutrición enteral vía sonda 
nasogástrica se considera de elección.

 Tras la colocación de la sonda, se debe comprobar su ubicación median-
te una radiografía de tórax. La comprobación mediante insuflación aérea y 
auscultación no se recomienda porque no permite asegurar con precisión la 
localización del extremo distal de la sonda en el esófago, estómago, intesti-
no delgado o árbol bronquial.

 Si la nutrición enteral se va a necesitar para un periodo de tiempo supe-
rior a 4 o 6 semanas, se debe indicar un acceso más definitivo tipo ostomía, 
pero ésta debe colocarse en una fase de estabilidad clínica. La utilización de 
este acceso se asocia con menos fallos de tratamiento, mayor posibilidad 
de administrar la nutrición pautada, menor riesgo de hemorragia digestiva y 
mejores cifras de albúmina.

 En pacientes con ictus y ventilación mecánica que precisen una nutrición 
enteral prolongada (más de 14 días), el acceso mediante una gastrostomía 
endoscópica percutánea precoz debe preferirse al nasogástrico, debido a la 
menor tasa de neumonía relacionada con la ventilación mecánica.

 Si la SNG se sale repetidas veces accidentalmente o por autoextracción 
del enfermo, y la nutrición artificial se va a precisar durante más de 14 días, 
se debe considerar la realización de una gastrostomía endoscópica percutá-
nea.

 Se debe comenzar con una formula estándar o una fórmula hiperprotei-
ca, aunque deberá sustituirse por una específica en los casos necesarios.

 La fibra se suele evitar en el momento agudo, cuando hay necesidad de 
drogas presoras y tratamientos que favorezcan el íleo paralítico.

 El objetivo nutricional se calcula como 30 kcal/kg/día, utilizando el peso 

ABORDAJE NUTROMETABÓLICO EN EL PACIENTE CON ICTUS AGUDO

¿CUÁL ES LA MEJOR VÍA DE ACCESO PARA ADMINIS-
TRAR LA NUTRICIÓN ENTERAL TRAS UN ICTUS AGUDO?

¿QUÉ TIPO DE FÓRMULA DEBEMOS SELECCIONAR?
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actual, si el paciente no tiene obesidad, o el peso ajustado si existe obesi-
dad:

 El objetivo nutricional se recalcula cada semana.

 Cuando la nutrición enteral está contraindicada o no es posible.

 En pacientes en los que no se consiga alcanzar las necesidades nutri-
cionales por vía enteral durante más de 7 días (incluso en pacientes bien 
nutridos). Se intentará pasar a nutrición enteral total tan pronto como sea 
médicamente posible.

 Se recomienda mantener valores de glucosa en plasma no superiores a 
150 mg/dl.

 Las guías del grupo metabólico de la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias recomiendan mantener la glucemia 
entre 120 y 150 mg/dl.

ABORDAJE NUTROMETABÓLICO EN EL PACIENTE CON ICTUS AGUDO

¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA LA NUTRICIÓN 
PARENTERAL?

¿QUÉ VALORES DE GLUCEMIA SE RECOMIENDAN?

Peso ajustado = [(peso actual - peso ideal) x 0,25] + peso ideal

Peso ideal (mujeres) = (talla - 100 ) x 0,86

Peso ideal (hombres) = (talla - 100 ) x 0,92
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 La prevención secundaria va encaminada a evitar las recurrencias en pa-
cientes que ya han presentado un evento cerebrovascular isquémico y, por 
lo tanto, que constituyen una población con un riesgo vascular incrementa-
do con respecto a la población general. Por ello, es esencial aplicar medidas 
preventivas que minimicen este problema.

 Existen una serie de factores de riesgo cardiovascular sobre los que se 
debe de actuar, no sólo desde el punto de vista de la prevención secunda-
ria, sino también de la primaria. Entre ellos cabe destacar, por ser los más 
habituales el consumo de tabaco, alcohol o drogas, la inactividad física, la 
obesidad y el estrés (Tabla 1).

 Debemos prestar especial atención a éstos a través de una correcta 
educación y concienciación del paciente aplicando medidas dietéticas y de 
estilo de vida como primera actuación.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
 
 Supone el factor de riesgo más importante para tener un evento cerebrovas-
cular agudo. Durante la fase aguda se ha demostrado que la reducción brusca 
de la presión arterial conduce a un peor pronóstico del ictus. Una vez superada 
ésta, la reducción de las cifras de presión arterial es proporcional a la reducción 

TABLA 1. FACTORES DE RIESGO VASCULAR MODIFICABLES

Hipertensión arterial

Dislipidemia

Diabetes Mellitus

Fibrilación auricular

Cardiopatía y valvulopatía

Hiperhomocisteinemia

Síndrome de apnea obstructiva del sueño

Estados de hipercoagulabilidad

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Estrés

PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL ICTUS ISQUÉMICO

FACTORES DE RIESGO VASCULARES MODIFICABLES

161



del riesgo de recurrencia. Las medidas iniciales deben ser dietéticas y de estilo 
de vida, sin embargo, cuando no son suficientes, debemos recurrir a terapia 
farmacológica. La combinación de un diurético con inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensiona (IECA) o bien el tratamiento con antagonistas del 
receptor de la angiotensina II (ARA II) han demostrado la mayor eficacia regis-
trada en la reducción de la recurrencia del ictus. El objetivo terapéutico de estos 
pacientes debe ser alcanzar unas cifras de presión arterial <130/80 mmHg. En 
cambio, en pacientes en los que se evidencia una estenosis intracraneal o caro-
tídea significativa (igual o superior al 70%) no se debe actuar de forma agresiva 
sobre las cifras de presión arterial hasta que el paciente esté intervenido.

DISLIPIDEMIA

 Al igual que para otros factores de riesgo se debe hacer hincapié en la dieta 
y el ejercicio. El uso de estatinas queda reservado como prevención secundaria 
en aquellos pacientes que tengan un riesgo vascular elevado (arteriopatía pe-
riférica, diabetes mellitus, riesgo coronario o estenosis carotídea) con objetivo 
terapéutico de LDL < 100mg/dl (si el riesgo vascular es muy elevado <70mg/
dl). En pacientes con un riesgo vascular menor se recomienda comenzar con 
estatinas cuando las cifras de LDL superen 130mg/dl con el mismo objetivo 
terapéutico de reducir los niveles de LDL por debajo de 100mg/dl.

DIABETES MELLITUS

 Se considera un factor de riesgo cardiovascular, sin embargo no se ha 
podido demostrar los beneficios de un buen control de las hiperglucemias 
para disminuir la incidencia de ictus. No obstante con un correcto manejo 
de la enfermedad se evitarán otras complicaciones vasculares asociadas.

 Además del control de los factores de riesgo vasculares modificables 
es necesario aplicar medidas de antiagregación e incluso otras interven-
ciones como la endarterectomía carotídea según cada caso. Siempre que 
nos encontremos con un ictus isquémico menor o un accidente isquémico 
transitorio (AIT) las medidas terapéuticas a aplicar serán las que se explican 
a continuación. En cambio, en el caso de que el infarto cerebral sea extenso 
debemos valorar de forma individualizada el riesgo hemorrágico.
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ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

 En nuestro entorno habitualmente se utilizan los siguientes:

• Ácido acetilsalicílico (AAS): Actualmente existe un grado de recomen-
dación elevado para utilizar este fármaco en dosis que oscilan entre 100-
300mg/d en la prevención primaria y secundaria del evento isquémico 
cerebral. No se ha podido demostrar superioridad de la administración 
de 300mg frente a dosis inferiores en la prevención secundaria del ictus.

• Clopidogrel: Además de tener una mayor rapidez de acción y menor 
tasa de hemorragia digestiva que AAS, ha demostrado ser más eficaz 
en pacientes de mayor riesgo vascular. Se utiliza por tanto de primera 
elección en pacientes de alto riesgo vascular o en caso de intolerancia a 
AAS en dosis de 75mg/d.

 La combinación de ambos tratamientos ha demostrado una reduc-
ción significativa del ictus en comparación con la monoterapia, sin em-
bargo se acompaña de un exceso de riesgo hemorrágico, por lo tanto 
se recomienda su utilización durante los primeros 90 días tras el evento 
isquémico cerebral, individualizando posteriormente el tratamiento.

 El tratamiento anticoagulante para el ictus de etiología aterotrombó-
tica sólo se utilizará en caso de intolerancia o contraindicación de anti-
plaquetarios, así como en el fracaso terapéutico de éstos o en coexisten-
cia de cardiopatía embolígena.

 Por otro lado, hoy día existen combinaciones farmacológicas que 
pueden ser útiles en pacientes concretos para lograr una mejor adhe-
rencia terapéutica y por tanto disminuir el riesgo cardiovascular, en este 
sentido podemos instaurar Trinomia®, que cuenta con la combinación de 
AAS 100mg, ramipril en diferentes presentaciones (2,5mg, 5mg y 10mg) 
y atorvastatina 20mg. Este tratamiento podría instaurarse sobre todo en 
pacientes ancianos, polimedicados y estables desde el punto de vista 
vascular, a los que la administración de una sola cápsula al día les simpli-
fica su tratamiento y por lo tanto mejora la adherencia al mismo. También 
sería recomendable su uso en todos aquellos pacientes en los que la 
dosis de atorvastatina 20mg sea suficiente para un buen control del perfil 
lipídico.
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ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA

 Está indicada para estenosis carotídeas iguales o superiores al 70% 
y sintomáticas en pacientes menores de 80 años y sin alto riesgo quirúr-
gico (menor del 6%). En estenosis carotídeas sintomáticas entre 50-69% 
es necesario valorar individualmente el riesgo vascular para indicar la 
endarterectomía o la angioplastia percutánea de la misma. No está indi-
cada la revascularización de estenosis <50% ni de estenosis carotídeas, 
sea cual sea la magnitud, siempre que sean asintomáticas. La angioplas-
tia carotídea es una opción recomendada para pacientes en los que esté 
contraindicada la endarterectomía por alto riesgo quirúrgico o en ca-
rótidas que sufren una reestenosis tras endarterectomía. Sin embargo, 
la opción terapéutica más adecuada dependerá de la experiencia del 
centro, recomendándose llevarla a cabo antes de las dos semanas del 
evento cerebrovascular (accidente isquémico transitorio, ictus menor o 
amaurosis fugaz). (Figura 1):

Figura 1. Algoritmo de manejo de la estenosis arterial.
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ESTENOSIS ARTERIAL INTRACRANEAL:

 Se recomienda terapia intensiva con antiplaquetarios, estatinas y modifi-
cación del estilo de vida, sin embargo, se podría plantear la revascularización 
por angioplastia en el caso de que fueran sintomáticas de forma recurrente a 
pesar de tratamiento médico correcto.

 Cuando se demuestra que la causa del ictus es cardioembólica la tera-
pia más eficaz desde la prevención secundaria es la anticoagulación oral. En 
todos los casos debemos mantener un INR entre 2-3 a excepción de la pró-
tesis valvular mecánica que deberá encontrarse entre 2.5-3.5. (Tabla 2) Sin 
embargo, la decisión de anticoagular deberá individualizarse según el riesgo 
hemorrágico del paciente, pudiendo permanecer antiagregado en el caso de 
alto riesgo hemorrágico.

 Sin embargo, la decisión de anticoagular deberá individualizarse según el 
riesgo hemorrágico del paciente, pudiendo permanecer antiagregado en el 
caso de alto riesgo hemorrágico. 

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR

 En aquellos pacientes que presenten un evento cerebrovascular isquémi-
co y se registre o existan antecedentes de fibrilación auricular, aunque ésta 
sea paroxística, está indicada la anticoagulación oral. Clásicamente, ésta se ha 
realizado con antagonistas de la vitamina K como el acenocumarol (Sintrom®) 
manteniendo el INR 2-3 para asegurar una adecuada protección. Actualmen-
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TABLA 2. ETIOLOGÍA CARDIOEMBÓLICA MÁS FRECUENTE

Fibrilación auricular

Prótesis valvular mecánica/biológica

Trombo en ventrículo izquierdo

Estenosis mitral

Prolapso mitral

IAM con acinesia segmentaria o aneurisma ventricular

Miocardiopatía dilatada

FOP /aneurisma del septo
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te disponemos de otros anticoagulantes que presentan ventajas con respecto 
a acenocumarol en cuanto a la baja tasa de interacciones farmacológicas y 
alimentarias y que además ejercen una anticoagulación directa sin necesidad 
de monitorizar el INR. Dentro de este grupo de nuevos fármacos tenemos 
los inhibidores directos de la trombina: dabigatran (Pradaxa®) en dosis de 
150mg/12h y los inhibidores directos del factor Xa: rivaroxaban (Xarelto®) en 
única dosis de 20mg al día y apixaban (Eliquis®) 5mg cada 12 horas. La dosifi-
cación de estos anticoagulantes deberá ser ajustada según las características 
del paciente, teniendo en cuenta diferentes factores como la edad, peso y 
función renal.

FORAMEN OVAL PERMEABLE (FOP)

 Actualmente no existen datos que avalen la superioridad de la anticoagu-
lación oral frente a la antiagregación para la prevención secundaria del ictus 
en este grupo de pacientes. Sin embargo, se recomienda que en el caso de 
que exista ictus con FOP más evidencia de embolia venosa se anticoagule 
al menos durante 3 meses. Por otro lado, sin evidencia de embolismo veno-
so se puede optar tanto por anticoagular como por antiagregar. Si coexiste 
aneurisma del septo auricular la anticoagulación deberá prolongarse. En caso 
de recurrencia de ictus a pesar de tratamiento médico está indicado el cierre 
percutáneo del defecto cardiaco. (Figura 2):
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OTRAS ETIOLOGÍAS QUE PUEDEN REQUERIR ANTICOAGULACIÓN

 Además de las cardiopatías embolígenas clásicas, donde se encuentra 
ampliamente aceptada la anticoagulación oral para prevenir recurrencias, 
debemos tener en cuenta otras causas menos frecuentes que pueden nece-
sitar anticoagulación como prevención secundaria del ictus. En este sentido 
hay que destacar los estados protrombóticos (déficit de proteína C, S y an-
titrombina III, síndrome antifosfolípido y mutación del factor V Leyden), pla-
cas de ateroma del cayado aórtico, trombosis de venas cerebrales y senos 
durales, lesiones arteriales producidas por radiación o el ictus criptogénico 
recurrente si falla la antiagregación plaquetaria.

 En cuanto a prevención secundaria, merece especial atención la disec-
ción arterial por su frecuencia:

DISECCIÓN ARTERIAL

 El tratamiento para los casos de disección carotídea extracraneal o ver-
tebral es controvertido, ya que la anticoagulación durante 3-6 meses o la 
antiagregación han mostrado ser similares en eficacia para prevenir las recu-
rrencias. Sin embargo, en el caso de que tengan un nuevo evento isquémico 
a pesar de tratamiento médico correcto puede estar indicada la reconstruc-
ción por angioplastia percutánea. En el caso de la que disección sea intra-
craneal el riesgo hemorrágico es más elevado, por lo que se prefiere utilizar 
la antiagregación a la anticoagulación.
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 Sala de Coordinación: Identificación del cuadro clínico compatible con 
Ictus en fase aguda. Identificar las prioridades1 para ictus (código ictus) y ges-
tionarlas como una emergencia médica:

•  Recursos Asistenciales: Identificación del cuadro clínico compatible con Ic-
tus en fase aguda. Activación con prealerta a hospital del código ictus. Apli-
cación de medidas de soporte vital avanzado y de neuroprotección hasta 
transferencia en hospital.

•  Acortar los tiempos para el tratamiento hospitalario específico y la conse-
cuente disminución del déficit neurológico residual.

•  Reconocer aquellos casos que se beneficien de la activación del código ic-
tus, no incluidos en protocolo y consensuarlos con el neurólogo de guardia.

• Reconocer y trasladar al hospital útil los distintos casos que se atiendan.
• Realizar una adecuada transferencia mediante la técnica ISOBAR:
 -  El servicio de Urgencias constituye la puerta de entrada al circuito intra-

hospitalario en el Código ICTUS. En el, se produce la transferencia de 
información sobre el paciente entre los diferentes niveles asistenciales. 
Según la JCARO casi el 70% de los incidentes críticos que ponen en 
peligro la seguridad del paciente están causados por errores en la comu-
nicación. El modelo ISOBAR garantiza la seguridad en la transferencia de 
estos pacientes en urgencias por diversas razones:

 - Se realiza, siempre que se pueda, en presencia de un familiar.
 -  Preserva la intimidad del paciente ya que se realiza en una sala aislada 

del ruido y demás pacientes/familiares del área de Urgencias.
 -  El lenguaje utilizado es claro y normalizado.
 - La información transmitida es ordenada, precisa y pertinente.
 - El registro escrito es legible.
 - El tiempo empleado para la transferencia es suficiente.
 -  La Técnica ISOBAR se desglosa: I: identificación. S: situación. O: obser-

vación. B: background. A: acordar un plan. R: read-back.

•  Responsable de la detección precoz de Ictus, categorización de posible 
código ictus mediante cuestionario telefónico específico, basado en la es-
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cala de Cincinnati, riesgo vital y valoración calidad de vida.
•  Responsable de la movilización de recursos, que nos aseguren una deriva-

ción rápida al hospital útil con una Neuroprotección adecuada, si fuera po-
sible, nunca causando un detrimento significativo en tiempo de traslado.

•  Responsable de la activación del código ictus; se pondrá en contacto con 
el hospital, llamando comunicación telefónica en el orden que se expo-
nen:

 - Teléfonos según orden:
  · Consulta de Críticos: 510912.
  · Control Médico Quirúrgicas: 510154.
  · Neurólogo de guardia: 762873.
  · Neurocirujano: 760798.
 - Se le facilitará:
  · Nombre del paciente.
  · Edad.
  · Hora de inicio de los síntomas.
  · Tiempo estimado de llegada la hospital y recurso de traslado.
  · Antecedentes de relevancia.

CONFIRMACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS

ESCALAS DE VALORACIÓN:
Escala de Cincinnati: se trata de una escala de valoración rápida para el 
diagnóstico de presunción de ictus isquémico. Con un solo signo positivo 
estamos ante un 72% de posibilidades de tratarse de un ictus isquémico. 
Con 2 o mas de 2 con más de un 85%.

• Caída Facial:
 -  Normal: Ambos lados de la cara se mueven  

por igual.
 -  Anormal: un lado de la cara no se mueve  

en absoluto.
 - Asimetría Facial.

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

EQUIPOS ASISTENCIALES

Capacidad para 
sonreír, enseñar 
los dientes o 
soplar

Ambos lados se 
mueven igual

Lado izquierdo no 
se mueve tan bien 
como el derecho

Lado derecho no se 
mueve tan bien como 
el izquierdo

X X
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• Caída de Brazo:
 - Normal: ambos brazos se mueven por igual.
 - Anormal: un brazo deriva con respecto al otro.
 - Descenso del Brazo:

• Habla:
 - Normal: el paciente utiliza las palabras correctamente sin farfullar.
 -  Anormal: el paciente articula mal las palabras, o las utiliza inadecuada-

mente o no habla.

• Lenguaje:

 Escala de Rankin Modificada
 Se utiliza para medir el resultado funcional tras un ictus y es una de las 
escalas más usadas. En la práctica clínica no es infrecuente encontrar discre-
pancias entre los médicos a la hora de evaluar con esta escala a un mismo 
paciente. Para evitar esta variabilidad se ha sugerido que el uso de una 
entrevista estructurada (con una lista de actividades de la vida diaria) podría 
mejora la validez entre los evaluadores.

0 - No síntomas ni limitaciones.
1 -  No discapacidad significativa; el paciente presenta algunos síntomas 

pero sin limitaciones para realizar sus actividades habituales y su trabajo.

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

Capacidad para extender ambos brazos con ojos 
cerrados

Ambos MMSS se mueven igual

No se mueven X

No se mueve brazo izquierdo X

No se mueve brazo derecho X

Brazo izquierdo cae respecto del derecho X

Brazo derecho cae respecto del izquierdo X

Capacidad para repetir una frase

Habla correctamente

Disartria X

Dice palabras incorrectas X

No habla X
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Preguntas: ¿Tiene el paciente dificultad para leer o escribir, para hablar o 
encontrar la palabra correcta, problemas con la estabilidad o de coordina-
ción, molestias visuales, adormecimiento (en la cara, brazos, piernas, ma-
nos, pies), pérdida de movilidad (en la cara, brazos, piernas, manos, pies), 
dificultad para tragar saliva u otros síntomas después de sufrir el ictus?.
2 -  Discapacidad leve; el paciente presenta limitaciones en sus actividades 

habituales y laborales previas, pero independiente en las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria (ABVD):

Preguntas: ¿Ha habido algún cambio en la capacidad del paciente para sus 
actividades habituales o trabajo o cuidado comparado con su situación pre-
via al ictus?, ¿Ha habido algún cambio en la capacidad del paciente para 
participar en actividades sociales o de ocio?, ¿Tiene el paciente problemas 
con sus relaciones personales con otros o se ha aislado socialmente?.
3-  Discapacidad moderada; el paciente necesita asistencia para algunas de 

las actividades instrumentales pero no para las ABVD.
Preguntas: ¿Precisa de ayuda para preparar la comida, cuidado del hogar, 
manejo del dinero, realizar compras o uso de transporte público?.
4 -  Discapacidad moderada-severa; el paciente necesita asistencia para las 

ABVD, pero no necesita cuidados de forma continua.
Preguntas: ¿Necesita ayudad para comer, usar el baño, higiene diaria o ca-
minar?.
5 -  Discapacidad severa: el paciente necesita cuidados (profesional o no) 

durante todo el día.
Pregunta: ¿Necesita el paciente cuidado constante?.

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

ERM

Nivel Grado de incapacidad

0  Asintomático

1 Muy leve Pueden realizar tareas y actividades habituales, sin limitaciones.

2 Leve Incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero 
pueden valerse por sí mismos, sin necesidad de ayuda.

3 Moderada Requieren algo de ayuda, pero pueden caminar solos.

4 Moderadamente
grave

Dependientes para actividades básicas de la vida diaria, pero 
sin necesidad de supervisión continuada (necesidades perso-
nales sin ayuda).

5 Grave Totalmente dependientes. Requieren asistencia continuada.

6 Muerte
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Escala NIHSS - NIHSS reducida
 La escala NIHSS puntúa de forma numérica la gravedad del ictus. Se 
debe aplicar al inicio y durante la evolución del ictus. Puntuación mínima 0, 
puntuación máxima 42. 

1)  Determina la gravedad del ictus: Leve < 4, Moderado < 16, Grave < 25, 
Muy grave ≥ 25. 

2) Indica la necesidad de tratamiento revascularizador: NIHSS entre 3 y 25. 
3) Tiene valor pronóstico. 
4)  Limitaciones: puntúa más alto en los territorios de la ACM izquierda que 

en los de la derecha (mayor afectación de las funciones corticales) y no 
valora adecuadamente la afectación del territorio vértebro-basilar.

 La utilización de la Escala NIHSS Reducida en extrahospitalaria se realiza 
por la dificultad que conlleva la realización de determinadas pruebas en 
este medio. Después de la validación por parte de David L. Tirschwell y Col. 
La validez de la misma para la activación del código ictus la convierten en 
una herramienta eficaz y rápida (en fase de validación). Los parámetros que 
se valoran en la escala corta son:
• Nivel de conciencia.
• Fuerza motora brazo derecho/izquierdo.
• Fuerza motora pierna derecha/izquierda.
• Lenguaje. Afasia.
• Articulación del lenguaje. Disartria.

Escala de Glasgow:

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

Apertura
Ocular

- Espontánea
- Al hablarle
- Al dolor
- No responde

4
3
2
1

Respuesta
Verbal

- Orientada
- Desorientada
- Palabras inapropiadas
- Sonidos incomprensibles
- No responde

5
4
3
2
1

Respuesta 
Motora

- Obedece ordenes
- Localiza Dolor
- Flexión-retirada ante dolor
- Flexión anómala al dolor (decorticación)
- Extensión al dolor (descerebración)
- No responde

6
5
4
3
2
1

Puntuación Total
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 Aquellos pacientes que presente contraindicación absoluta para la rea-
lización de fibrinolisis endovenosa, pero que podría beneficiarse de una 
actuación mecánica, se valoraran tras consulta previa con neurólogo de gur-
dia:

•  Pacientes mayores de 18 años. El límite superior, dependiendo del caso, 
se podrá consensuar con el neurólogo de guardia.

• Situación previa.
• Autosuficiente (Rankin ≤ 2).
• Ausencia de demencias, gran dependencia o enfermedad terminal.
•  Ausencia de enfermedad hepática crónica en estado activo (hepatitis, ci-

rrosis).
• Antecedentes y Tratamientos:
 - Toma anticoagulantes orales, tipo y hora de la última toma. 
 - Administración de heparinas, hora.
•  Presencia de déficit neurológico. Como paresia, incluyendo parálisis facial, 

alteraciones del lenguaje trastornos visuales (hemianopsia). 
• Nivel de conciencia. La situación de coma no invalida el código ictus(5).
• Tiempo menor de 4,5 horas desde el comienzo de los síntomas.
•  Escala NIHSS: La puntuación entre la que se podrá realizar reperfusión 

está entre 3 y 25 puntos (NIHSS elevado en ictus vertebrobasilar no se 
debe tener en cuenta ya que discrimina menos).

• Contraindicaciones absolutas de reperfusión endovenosa:
 - Historia conocida de hemorragia intracraneal.
 - Síntomas sugestivos de HSA.
 -  Neoplasia intracraneal, MAV no tratada o aneurisma intracraneal con 

riesgo de sangrar.
 - Ictus, cirugía intracraneal o TCE serio en los 3 meses previos.
 - Cirugía mayor en los últimos 14 días.
 -  TAS/TAD mantenidas por encima de 185/110 (No control con 2 bolos 

de labetalol i.v).
 - Hemorragia gastrointestinal o urinaria en los últimos 21 días.
 -  Punción arterial en un sitio no compresible o punción lumbar en los 

últimos 7 días.
 - Tratamiento con heparina en las últimas 48 horas.

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS
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 La evolución del tratamiento y la radiología intervencionista, hace que 
aquellos casos que se nos presentaban como contraindicaciones absolutas 
para fibrinolisis intravenosa, puedan ser resueltas de forma intervencionista:
• Síntomas sugestivos de HSA. 
• Heparina en las 48 horas previas.
• Tratamiento anticoagulante oral.
•  Ictus isquémico en las últimas 6 semanas (en los últimos 3 meses si el ta-

maño del infarto es > 1/3 de la ACM).
• Historia previa de hemorragia cerebral.
• Lesión previa conocida en SNC. 
• Hemorragia sistémica severa reciente o manifiesta en el último mes.
• Retinopatía hemorrágica. 
•  Masaje cardíaco, parto, punción arterial en lugar no compresible (10 días) 

o Cirugía mayor o traumatismo grave en los últimos 2 meses. 
• Neoplasia sistémica con riesgo aumentado de sangrado.
• Enfermedad hepática grave. 
•  Aneurisma arterial o malformación arteriovenosa o Disección aórtica agu-

da.
•  Gestación (relativa. Se puede plantear al final de la gestación una mecá-

nica).

Situaciones excepcionales y datos a tener en cuenta:
•  Ictus del despertar: debemos activar este tipo de ictus y asegurarnos que 

el hospital de recepción cuenta con un TAC de difusión- perfusión. 
•  Ictus con puntuación NIHSS >8: casos que van a necesitar angiotac por 

ser secundarios mas probablemente a oclusión de gran vaso.
•  Casos anteriores donde no se pueda realizar fibrinolisis endovenosa, pero 

se pueda realizar una mecánica: valorar el hospital de destino.

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO GENERAL
Asegurar la situación vital del paciente (protocolo ABC). 

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

SE DEBE INTENTAR QUE EL PACIENTE LLEGUE 
AL HOSPITAL EN < 45 MINUTOS Y CON PERSONAL 
SANITARIO
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 La mayoría de los pacientes no necesitan soporte ventilatorio. Sólo es 
necesario en los pacientes en coma con una puntuación en la escala de 
Glasgow menor o igual 8 puntos. (si indicación de IOT + VM). En caso de 
necesitar aislamiento de la vía aérea y ventilación mecánica La FiO2 se 
pondrá al 60%.

•  Es relevante conocer los antecedentes personales y tratamientos que el 
paciente estaba tomando.

• Determinar las constantes vitales del paciente:
 - Presión arterial.
 - Glucemia capilar. 
 - Temperatura.
 - Saturación de oxígeno. 
 -  Monitorización del ritmo cardíaco. (durante las primeras 24 horas tras 

ictus agudo).
 - EKG si arritmia o sospecha de infarto miocárdico concurrente.
•  Paciente en decúbito supino con elevación de la cabeza de 30-45º. En 

el medio aéreo, la cabeza del paciente debe ir en sentido de la marcha, 
siempre que sea posible.

•  Canalización de vía venosa en brazo no parético siempre que sea posible. 
No debemos utilizar sueros glucosado, excepto en aquellos pacientes que 
presenten hipoglucemia.

• Asegurar una correcta oxigenación: 
 - La mayoría de los pacientes no precisan oxigenoterapia. 
 -  Pacientes con una saturación de oxigeno inferior al 94% o con comor-

bilidad añadida. En pacientes con tendencia a la hipercapnia se admi-
ten valores entre 88 y 90% Sal O2 sin que se tenga que realizar aporte 
de O2.

  · Gafas nasales (2-4 l/min.) o mascarilla (24-35%).
• Medidas para evitar la broncoaspiración pulmonar.
 - Dieta absoluta.
 - SNG conectada a bolsa si se considera estrictamente necesario.
 - Metoclopramida 10 mg IV lenta 1-2 min.

*La colocación de SNG no está indica a nivel extrahospitalario, por poder 
estos pacientes subsidiarios de fibrinolisis y ser esta una técnica traumá-
tica.

NEUROPROTECCIÓN FARMACOLÓGICA
Manejo de la presión arterial:

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA
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CONTROL ESTRICTO DE LA GLUCEMIA 

Hipoglucemia: Menor de 60 mg/dL.
Glucosa hipertónica 50 % 10 mg IV hasta normalizar cifras de glucemia, 
seguir con SG al 10% a 30 mL/h.
Hiperglucemia: > 150 mg/dL.
Pauta de tratamiento con insulina de acción rápida o análogos de insulina IV 
siguiendo las recomendaciones del hospital de referencia. La siguiente tabla 
puede ser de utilidad.

Tabla de referencia:

Fármaco neuroprotector:
Citicolina: 1.000 mg/12 horas. Es tiempo dependiente, es decir, cuanto an-
tes se administre mas beneficio. Como la administración sería a las 12 horas 
siguientes, es importante apuntar la hora de administración para informa-
ción de los neurólogos.

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

-  Ictus no candidato a fibrinolisis: tratar si 
PAS>220 o PAD>120 mmHg (evitar descen-
der más de 15-20% en 24 horas).

•  Labetalol bolo 5-20 mg IV (1-4 mL en 2 min.). 
Si precisa continuar con SG 5% 250 20 mL o 
100 mg según guía farmacológica.

•  Urapidilo bolo de 25 mg IV. Podemos repetir 
a los 5 min otros 25 mg IV y otros 50 mg IV a 
los 5 min si no hay respuesta.

Si se precisa, perfusión según guía farmaco-
lógica.
Si EAP Nitritos.

-  Ictus candidato a fibrinolisis (o si concurre le-
sión en otro órgano diana-IAM, EAP...): tratar 
si PAS>180 o PAD>105 mmHg.

- Si apareciera hipotensión arterial en contex-
to de Ictus hay que descartar otra enfermedad 
concomitante que la esté causando.

No disminuir más del 20% de las cifras iniciales.

mg/dL Dosis

<155                    No tratar

151-200

Vía IV

0,1 Unidades Internacionales/ Kg

201-250 + 2 Unidades Internacionales

251-300 +4 Unidades Internacionales

301-400 +6 Unidades Internacionales

> 400                   Perfusión estándar
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CRISIS COMICIALES

AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

• Haloperidol 5mg IV. 
• Midazolan 30 mg en SSF 100 mL 10 mL/h.

SIGNOS DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL

• Furosemida: 20 mg IV. 
• Manitol: 0,5- 2 g /Kg IV a pasar en 30 min.

ANEXO I. ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

ICTUS COMPLICADO

Midazolam 0,1 mg/Kg IV en bolos lentos (seguir con perfusión). 0,2 mg/kg intranasal

Si recurrencia:

-  Levetiracetam: dosis de ataque con 500 mg, diluidos en 100mL de SSF, 
SG5% o Ringer; a pasar en 15 min. (si no respuesta a Ac. Valproico).

-  Ac Valproico: 15 mg/kg en bolo lento (3-5 min). Perfusión posterior en 
caso necesario según recomendación de la guía farmacológica.

- Midazolam 30 mg/IV en SSF 100 mL comenzando por 10 mL/h.
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ANEXO II. ESCALAS DE VALORACIÓN CLINICA

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

Apertura Ocular Respuesta motora Respuesta verbal

¿Cuándo abre ojos? Mejor respuesta obtenida Mejor respuesta obtenida

4 Espontáneamente 6 Obedece órdenes 5 Orientado

3 A la voz 5 Localiza dolor 4 Confuso

2 Al dolor 4 Retira al dolor 3 Palabras inapropiadas

1 No apertura 3 Flexión anómala 2 Sonidos incompresibles

2 Extensión anómala 1 Sin respuesta

1 Sin respuesta

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

A) ESTADO MENTAL
• Nivel de conciencia:
 - Alerta (3)
 - Obnubilación (1,5)
• Orientación:
 - Orientado (1)
 - Desorientado o no aplicable (0)
• Lenguaje:
 - Normal (1)
 - Déficit de expresión (0,5)
 - Déficit de comprensión (0)

B1) FUNCIONES MOTORAS 
(sin defecto de comprensión)
• Cara:
 - Ninguna (0,5)
 - Presente (0)
• Extremidad superior proximal:
 - Ninguna (1,5)
 - Leve (1)
 - Significativa (0,5)
 - Total o máxima (0)
• Extremidad superior distal:
 - Ninguna (1,5)
 - Leve (1)
 - Significativa (0,5)
 - Total o máxima (0)

• Extremidad inferior:
 - Ninguna (1,5)
 - Leve (1)
 - Significativa (0,5)
 - Total o máxima (0)

B2) FUNCIONES MOTORAS 
(con defecto de comprensión)
• Cara:
 - Simétrica (0,5)
 - Asimétrica (0)
• Brazos:
 - Igual (1,5)
 - Desigual (0)
• Piernas:
 - Igual (1,5)
 - Desigual (0)

Puntuación máxima 10. 
Situación grave <6
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ESCALA “NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCORE” 
(NIHSS)

1A. NIVEL DE CONCIENCIA
 El investigador debe elegir una respuesta, incluso si la evaluación com-
pleta está dificultada por obstáculos como un tubo endotraqueal, barreras 
idiomáticas, traumatismo o vendajes orotraqueales. Se puntúa un 3 sola-
mente si el paciente no hace movimientos (diferente a posturas reflejas) en 
respuesta a estimulación dolorosa.
0 = Alerta, respuestas normales.
1 =  No alerta pero responde a mínimos estímulos verbales para obedecer 

o responder.
2 =  No alerta. Requiere estímulos repetidos o dolorosos para realizar mo-

vimientos (no estereotipados o reflejos).
3 = Sólo respuestas reflejas o falta total de respuestas.

1B. NIVEL DE CONCIENCIA. PREGUNTAS ORALES
 Preguntar, ¿En qué mes vivimos? y ¿Qué edad tiene?. Puntuar sólo 
la primera respuesta (aproximaciones o rectificaciones deben puntuarse 
como incorrecto; no ayudar ni dar pistas).
 Si la persona no puede emitir sonidos y no está afásica (intubado, 
mudo, muy disártrico, barrera idiomática), puntuar 1. Si el paciente está 
afásico o estuporoso, puntuar 2.
0 = Ambas respuestas son correctas.
1 = Una respuesta correcta.
2 = Ninguna respuesta correcta.

1C. NIVEL DE CONCIENCIA. ÓRDENES MOTORAS
 Ordenar: Cierre los ojos. Ahora abra los ojos y con el lado no parético 
cierre la mano y luego ábrala. Si no hay respuesta, hacer el gesto para 
que el paciente imite y posteriormente puntuar. Sólo puntuar la primera 
acción. Si existe algún impedimento físico para realizar estas órdenes, es-
coger otra orden motora simple.
0 = Ambas órdenes son correctas.
1 = Una orden correcta.
2 = Ninguna orden correcta.

2. MIRADA CONJUGADA
 Sólo valorar la mirada horizontal de manera voluntaria o con los refle-
jos óculo-cefálicos (no se permiten los test calóricos). Si el paciente tiene 
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la mirada desviada pero ésta se corrige de manera voluntaria, por contacto 
visual o de manera refleja, puntuar 1. Si presenta una paresia periférica de 
un nervio oculomotor (III, IV ó VI), puntuar 1.
0 = Normal.
1 =  Paresia parcial de la mirada. Ausencia de paresia total o desviación 

forzada.
2 =  Paresia total o desviación forzada de la mirada conjugada.

3. VISUAL
 Explorar los campos visuales por confrontación, cuadrantes superiores 
e inferiores. Si hay ceguera unilateral, explorar sólo el ojo no ciego. Si hay 
ceguera bilateral de cualquier causa, puntuar 3. Si sólo existe extinción 
visual, puntuar 1.
0 = No alteración visual.
1 = Hemianopsia parcial.
2 = Hemianopsia completa.
3 = Ceguera total.

4. PARESIA FACIAL
 Ordenar enseñare los dientes, sonreír o hacer mímica para que el pa-
ciente lo imite. Si el paciente está afásico o poco reactivo dar un estímulo 
doloroso para observar la mueca.
0 = Movimiento normal y simétrico.
1 = Borramiento del surco nasogeniano o mínima asimetría al sonreír.
2 = Parálisis total o casi total de la zona inferior de la hemicara.
3 = Parálisis completa con ausencia de movimiento en toda la hemicara.

5. PARESIA DEL BRAZO
 Explorar en primer lugar el lado no parético. Ordenar levantar y extender 
el brazo. No valorar la fuerza de la mano. Si el paciente está en decúbito, la 
posición del brazo extendido es a 45º. Si el paciente está sentado, la posición 
del brazo extendido es a 90º. En segundo lugar se explora el lado parético.
Lado derecho
0 = Mantiene la posición durante 10 segundos.
1 =  Claudicación en menos de 10 segundos, aunque la extremidad no 

llega a contactar con la cama.
2 =  Puede levantar la extremidad, pero ésta contacta con la cama en me-

nos de 10 segundos.
3 =  Existe movimiento de la extremidad pero no la levanta contra grave-

dad o cae inmediatamente.
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4 = Ausencia total de movimiento.
0 =  Extremidad amputada a nivel proximal o inmovilizada. No sumar en la 

puntuación global.
Lado izquierdo
Igual que el lado derecho.

6. PARESIA DE LA PIERNA
 Ordenar levantar la pierna extendida y mantenerla a 30º. Explorar la 
pierna no parética en primer lugar.
Lado derecho
0 = Mantiene la posición durante 5 segundos.
1 =  Claudicación en menos de 5 segundos, aunque la extremidad no llega 

a contactar con la cama.
2 =  Puede levantar la extremidad, pero ésta contacta con la cama en me-

nos de 5 segundos.
3 =  Existe movimiento de la extremidad, pero no la lenta contra gravedad 

o cae inmediatamente.
4 = Ausencia total de movimiento.
0 =  Extremidad amputada a nivel proximal o inmovilizada. No sumar en la 

puntuación global.
Lado izquierdo
Igual que el lado derecho.

7. DISMETRÍA
 Explorar dedo-nariz y talón-rodilla con los ojos abiertos. En caso de 
ceguera, la prueba se puede realizar mediante el toque de la nariz desde 
una posición con el brazo extendido. En caso de existir un déficit motor 
que impida valorar la dismetría, puntuar como 0.
0 = Ausente.
1 = Presente en una extremidad.
2 = Presente en dos extremidades.
0 =  Amputación o fusión de la articulación. No sumar en la puntuación 

global.

8. Sensibilidad
 Con aguja, o ver la retirada ante estímulo doloroso persona obnubila-
da. Explorar cara, brazos, tronco, abdomen y piernas (no tener en cuenta 
manos ni pies). Sólo valorar hipoestesia relacionado con el ACV (no por 
neuropatía, etc.). Si la alteración es bilateral o el paciente está en coma, 
puntuar 2.
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0 = Normal.
1 = Leve o moderada (el paciente nota que se le toca).
2 = Grave o total (no nota que se le toca).

9. LENGUAJE
 En la valoración del lenguaje se tiene en cuenta las respuestas a los 
ítem previos realizados hasta el momento. Solicitar que describa lo que 
ve en un dibujo. Leer lista de palabras y frases. Si está intubado o mudo, 
hacer escribir. Si está en coma, puntuar 3.
0 = Normal.
1 = Afasia leve o moderada.
2 = Afasia grave (imposibilidad de entenderse con el interlocutor).
3 = Mudo, con comprensión nula.

10. DISARTRIA
 A pesar de la afasia, valorar sólo la articulación.
0 = Normal.
1 = Leve o moderada (puede ser entendido, aunque con dificultad).
2 = Grave, ininteligible o mudo/anártrico.
0 = Intubado u otras barreras físicas. No sumar en la puntuación global.

11. EXTINCIÓN E INATENCIÓN
 Valorar la anosognosia (falta de reconocimiento de la presencia del dé-
ficit) o negligencia visoespacial (con lectura de palabras largas o durante la 
descripción del dibujo). En pacientes en coma, puntuar 2.
0 = Sin alteraciones.
1 =  Inatención o extinción en una de las modalidades visual, táctil, espacial 

o corporal.
2 =  Hemi-inatención o negligencia grave, o a más de una modalidad. No 

reconoce su propia mano o sólo reconoce una parte del espacio.

Puntuación 1-3 déficit leve.
Puntuación 4-15 déficit moderado.
Puntuación 16-24 déficit grave.
Puntuación > o = 25 déficit muy grave.
Puntuación máxima 42. Escala Modificada de Rankin.
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• Desenvolverse en el inodoro:
- Independiente (10)
- Necesidad de ayuda (5)
- Totalmente dependiente (0)
• Desplazamiento silla/cama:
- Independiente (10)
- Necesidad de ayuda (5)
- Totalmente dependiente (0)
• Desplazamientos:
- Independiente (15)
- Necesidad de ayuda (10)
- Independiente en silla de ruedas (5)
- Incapacidad de desplazarse (0)
• Subir escaleras:
- Independiente (10)
- Necesidad de ayuda (5)
- Incapaz de subirlas (0)
Puntuación máxima 100 independencia.
Puntuación 91-99 dependencia escasa.
Puntuación 61-90 dependencia moderada.
Puntuación 21-60 dependencia severa.
Puntuación 0-20 dependencia total.

ESCALA MODIFICADA DE RANKIN

0. Sin síntomas.
1.  Síntomas sin discapacidad relevante; capaz de llevar a cabo todas las 

actividades.
2. Discapacidad leve; independiente para actividades de la vida diaria.
3.  Discapacidad moderada; requiere ayuda para algunas tareas; deambula-

ción independiente.
4.  Discapacidad moderada-severa; incapacidad para caminar y para llevar a 

cabo actividades corporales sin ayuda.
5.  Discapacidad severa; encamado, incontinente, precisando cuidados de 

enfermería y atención continuos.
6. Muerte.
Puntuación máxima 0. 
Puntuación < o = 3 estado funcional independiente.

ÍNDICE DE BARTHEL

• Alimentación:
- Independiente (10)
- Necesidad de ayuda (5)
- Totalmente dependiente (0)
• Baño:
- Independiente (10)
- Necesidad de ayuda (5)
• Aseo personal:
- Independiente (10)
- Necesidad de ayuda (5)
• Vestirse:
- Independiente (10)
- Necesidad de ayuda (5)
- Totalmente dependiente (0)
• Control anal:
- Sin problemas (10)
- Incontinencia ocasional (5)
- Incontinencia frecuente (0)
• Control vesical:
- Sin problemas (10)
- Incontinencia ocasional (5)
- Incontinencia frecuente (0)
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ANEXO III. PROCEDIMIENTOS DE FORMA ESQUEMÁTICA

Llegada “código ictus” 
extrahospitalario

Sala
Neurorradiología

Consulta criticos

TAC

UCI

S Neurología
Unidad Ictus

S Neurología
General

Atención Primaria, Consulta Neurología Ambulatoria, Rehabilitación Ambulatoria, A. Social

En el código ictus hospitalario el neurólogo realizará la labor del médico del área de urgencias 
trasladando el paciente junto con celador y enfermera de planta o solo de TAC siguiendo el pro-
ceso desde alli. En el caso de ocurrir en el Hospital Provincial debe de priorizar el traslado para 
valorarlo lo antes posible en el área de urgencias.

Alta
Hospitalaria
(domicilio,
residencia

asistida

Rehabilitación
intrarterial

Camas para 
tratamiento 
rehabilitador

Fibrinolisis iv

24-48 horas

Identificación del paciente
Domicilio
Consultas

Servicios de urgencia

EPES

Teléfono único
Escala de Cincinati

Rehabilitación
Asistente Social

Hospitalario
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ANEXO IV. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS

Paciente:

 He explicado la situación cínica del paciente arriba mencionado, la naturaleza 
del tratamiento que precisa, y los beneficios que del mismo se pueden esperar com-
parado con las alternativas terapéuticas existentes al paciente/familia/tutor legal. Así 
mismo he descrito los principales riesgos o complicaciones que del mismo se pueden 
derivar incluyendo (aunque no exclusivamente) perdida de función de un miembro, 
lesión cerebral, parálisis, hemorragia, infección, necesidad de transfusión de com-
ponentes de la sangre, hipersensibilidad al fármaco y muerte. He explicado que en 
cualquier tratamiento existe la posibilidad de complicaciones inesperadas.

 El Dr. me ha explicado (o a un miembro de mi familia) porqué cree que estoy 
teniendo un ictus isquémico o infarto cerebral y las distintos tratamientos posibles 
que pueden mejorar mi situación clínica. Me ha explicado los riesgos y beneficios 
de los fármacos y técnicas disponibles para resolver un infarto cerebral y las posibles 
alternativas terapéuticas.
Me ha recomendado el uso de rt-PA intravenoso para recanalizar la arteria obstruida.

Trombolisis intravenosa
Puede producir:
• Muerte, hemorragia cerebral o lesión cerebral permanente.
• Empeoramiento de los síntomas por edema o sangrado cerebral.
• Sangrado en otras partes del cuerpo.
• Necesidad de transfusión para reponer sangre o factores de coagulación.
• Alergia al medicamento.
• Otras complicaciones inesperadas.

 Todas las preguntas han sido contestadas y el paciente/familia/tutor legal con-
siente en realizar el tratamiento.

Dr.         Fecha:
El Dr. _____________________________ me ha explicado lo anteriormente expuesto y 
consiento que realicen el tratamiento.

Firma y fecha:

Espacio reservado para etiqueta identificativa
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UNIDAD DE NEURORRADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Nombre y apellidos del paciente:..................................................................................
Nombre y apellidos del médico que informa:................................................................
Nombre del procedimiento:
FIBRINOLISIS Y/O TROMBECTOMIA INTRA-ARTERIAL CEREBRAL

SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Deseo ser informado sobre mi enfermedad y/o las intervenciones que se me van a 
realizar: Sí   NO 
Deseo que la información de mi enfermedad y/o intervenciones le sea proporcionada 
a......................................................................................................................................

EXPLICACIÓN SENCILLA DEL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO, EN QUÉ CON-
SISTE Y LA FORMA EN QUE SE VA A LLEVAR A CABO:
 Se trata de un tratamiento que sirve para reabrir alguna de sus arterias cerebrales 
ocluida por un trombo o émbolo y evitar que se produzca un infarto cerebral o evitar 
su progresión si este ya se ha producido. El procedimiento es realizado con un equipo 
de angiografía digital por personal experto y especializado. Se emplea habitualmente 
sedación o anestesia general.
 Se pincha un vaso sanguíneo, generalmente de la ingle y a continuación se intro-
ducen en su interior unos tubos flexibles, llamados catéteres, que llegarán hasta los 
vasos sanguíneos del cuello. A través ellos, se introduce otro pequeño catéter que 
se hace avanzar hasta la lesión a tratar, procediendo a introducir a través del mismo 
agentes farmacológicos o dispositivos mecánicos hasta destruir o extraer el coágulo 
alojado en la arteria a tratar. Puede ser necesario implantar un stent si la lesión se ha 
producido en una zona de estrechez de la arteria. Por regla general, tras el procedi-
miento ingresará en Reanimación o Cuidados Intensivos para observación.
 Para controlar el desarrollo del procedimiento se emplean un contraste yodado 
(que es introducido a través de los catéteres) y rayos X, que son radiaciones ionizan-
tes. Finalizado el procedimiento, se extraerán estos tubos y se comprimirá con la 
mano el lugar de la punción para que no se acumule sangre (hematoma).
Podrían existir tratamientos alternativos como la cirugía.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS SEGURAS DEL PROCEDIMIENTO 
SIEMPRE QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES: 
En ocasiones el paciente siente ligeras molestias en el punto de introducción de la 
anestesia local o de la punción arterial. No supone ningún perjuicio para el paciente.
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ANEXO IV. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS TÍPICOS:
1.  Los comunes a cualquier angiografía o cateterismo como son la formación de un coá-

gulo (trombo) en el vaso que se estudia o en el tubo (catéter) que podría dejar sin riego 
ese área o desplazarse a un vaso del cerebro (ocurre en uno cada 300 casos) provocan-
do una falta de riego transitoria o permanente (trombosis) o la acumulación de sangre 
o hematoma en el lugar de la punción que ocurre en un 5%.

2.  Los derivados del uso de contraste yodado que podría excepcionalmente, desencade-
nar una reacción alérgica. Esta suele ser leve e inmediata (urticaria, picor, enrojecimien-
to, etc) o de forma muy improbable grave (edema de laringe, caída de la tensión arte-
rial, etc). Pudiera llegar a producirse el fallecimiento en uno de cada cien mil estudios.

3. Los derivados de la sedación o anestesia.

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE, SIENDO EXCEPCIONALES, SE CONSIDE-
RAN GRAVES:
1.  Rotura de la arteria a tratar y sangrado como consecuencia de ello, pudiendo provocar 

una hemorragia cerebral, que podría requerir una intervención quirúrgica urgente para 
su tratamiento.

2.  Aunque se utilizan medicamentos para reducir la coagulabilidad, durante la emboliza-
ción podría formarse un nuevo trombo en alguna de las arterias cerebrales próximas 
a la lesión, o como consecuencia de los medicamentos que se utilizan para reabrir el 
vaso podría facilitarse una hemorragia cerebral.

3.  Se emplean rayos X que son radiaciones ionizantes. Su utilización es muy segura y 
sus ventajas son muy superiores a sus inconvenientes. Sin embargo existen algunos 
riesgos, aunque sean mínimos, derivados de la radiación. Cuando se realiza la prueba 
a una mujer embarazada existe la posibilidad de que aparezcan malformaciones feta-
les. Por ello debe advertirse antes de su realización de la existencia de un embarazo 
ya conocido o de la sospecha de que pueda existir. En los niños y adultos existe un 
riesgo cuya probabilidad es remota: la aparición de tumores como consecuencia de 
la radiación.

Podría llegar a producirse el fallecimiento como consecuencia de la realización de este 
tratamiento en uno de cada 100 casos.
Contraindicaciones: No existen contraindicaciones absolutas salvo en el caso de que Vd. 
padezca una enfermedad de Ehlers Danlos conocida.

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS PERSONALIZADOS:
1º  Si Vd. está embarazada o piensa que pueda estarlo, debe advertirlo antes de realizar 

esta prueba, ya que se emplean radiaciones ionizantes.
2º  Si es Vd. alérgico a metales o al yodo (medios de contraste), debe advertirlo antes de 

realizar esta prueba.
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3ª  En los casos de enfermedad cardiaca o renal, estas patologías podrían verse agravadas 
por la utilización del contraste iodado.

4º  Los riesgos pudieran ser mayores en el caso de que padezca Vd:..................................
.............................................................................................................................................

Usted debe saber que existe disponibilidad absoluta por parte del médico que la está 
informando a ampliar la información si usted así lo desea.

Declaración del paciente:
-  He recibido información acerca de los extremos indicados en los apartados previos, 

así como alternativas diferentes al procedimiento si las hubiera.
-  Estoy satisfecho con la información recibida, he aclarado mis dudas y se que puedo 

revocar este consentimiento sin que precise dar ninguna razón, y sin que ello supon-
ga un deterioro de la calidad de la asistencia recibida.

Fecha y firma del médico que informa:

Fecha y firma del paciente:

Fecha, nombre y firma del representante en caso de ser necesario:

En caso de revocación del consentimiento, fecha y firma:
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO
Orden de 8 de julio de 2009 (BOJA no 152 de fecha 6 de agosto) por la que se dictan 
instrucciones a los Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en relación al 
procedimiento de Consentimiento Informado.

1. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA(*) USO DE CONTRASTES YODADOS 
EN PACIENTES DE RIESGO
Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento 
para esta intervención. Eso significa que nos autoriza a realizarla. Puede usted retirar 
este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la 
intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto 
a la calidad del resto de la atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea 
despacio la información siguiente.
Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho 
gusto. (*) Indicar el nombre del procedimiento/intervención a realizar; si es posible, 
además del nombre técnico que siempre debe figurar, puede tratar de expresarlo con 
un nombre más sencillo.

1.1 LO QUE USTED DEBE SABER: EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE:
Usted va a realizarse una prueba radiológica a petición de su médico. Como parte 
de la exploración es necesaria la administración de contraste yodado. El contraste es 
una sustancia que se inyecta a través de una vena y nos permite ver mejor algunos 
organos y estudiar si en ellos hay lesiones.

CÓMO SE REALIZA:
La técnica a la que usted va a someterse consiste en pincharle una vena, generalmen-
te en el brazo. A continuación se le inyectará un líquido (medio de contraste).

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ:
Durante el estudio, sólo va a notar la punción de la aguja y un cuadro de calor de 
varios segundos de duración al inyectar el contraste. En casos muy determinados 
puede ser necesario hacer la punción en una vena central (yugular, subclavia o femo-
ral), en cuyo caso se le administraría anestesia local y, por supuesto, sería previamente 
informado.
La administración de contrastes yodados puede, en ocasiones, alterar el funciona-
miento de los riñones. Esta alteración suele ser poco importante, especialmente si 
se toman las medidas necesarias (que le explicarán antes de la inyección del medi-
camento).
CENTRO SANITARIO Hospital Universitario “Reina Sofía”
SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO Y RADIOTERAPIA 001530
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EN QUÉ LE BENEFICIARÁ:
La administración del contraste es fundamental en algunas pruebas de imagen para 
poder estudiar de forma adecuada muchas estructuras (arterias y venas, vísceras in-
ternas....). En ocasiones, si no se administra el contraste no se puede llegar a un 
diagnóstico adecuado.

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO:
La ecografía, la resonancia magnética o el mismo estudio que se le va a realizar, pero 
sin contraste, pueden ser alternativas.
En su caso:

QUÉ RIESGOS TIENE:
Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no 
se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indesea-
bles. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que 
pueden aparecer en este proceso o intervención.
•  LOS MÁS FRECUENTES:
  Alteración de la función renal. Este riesgo es menor con los contrastes actuales, 

especialmente si se toman medidas que lo disminuyan (tratamiento antes y des-
pués de la inyección del contraste y otras medidas que le explicarán en el depar-
tamento de radiología). Habitualmente estas alteraciones de la función renal son 
pequeñas y transitorias.

  La punción de la vena puede también presentar complicaciones. Estas son muy 
raras y no suelen pasar de una ligera molestia en la zona de la punción. Sin em-
bargo, algunas pueden ser más importantes: Coágulo (trombo) en el vaso que se 
pincha.

  Sangrado por el sitio de la punción (hematoma). Extravasación de contraste, es 
decir, salida del medio de contraste durante la inyección, lo que provoca dolor 
e hinchazón. Estas posibles complicaciones se le tratarían en el momento de su 
aparición.

• LOS MÁS GRAVES:
  Son las llamadas alergias al yodo. Son muy raras. No existen pruebas previas para 

detectar si usted es alérgico al yodo. No existen reacciones cruzadas; es decir, 
que usted tenga alergias a otros medicamentos, a antibióticos o a alimentos con 
yodo (mariscos) no implica que tenga mayor riesgo de alergia al contraste yoda-
do. Estas reacciones pueden ser leves, pero en ocasiones excepcionales condu-
cen a la muerte del paciente.

• LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD: 001530
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SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA:
Si usted tiene un mieloma, ha tenido previamente alergia a contrastes yodados o 
algún tipo de patología tiroidea, la probabilidad de que aparezcan complicaciones 
serias si se inyecta contraste intravenoso es importante, por lo que en estas circuns-
tancias no debe inyectarse el contraste.
Si usted es diabético y está tomando un determinado antidiabético oral (Clorhidrato 
de Metformina) debe contactar con su médico y con el departamento de radiología 
para modificar el tratamiento de su diabetes.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a considerar por el/la profesional):
OTRAS CUESTIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO:
- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar 
a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma 
no contempladas inicialmente.
- A veces es necesario tomar muestras biológicas para estudiar mejor su caso. Pueden 
ser conservadas y utilizadas posteriormente para realizar investigaciones relacionadas 
con la enfermedad que usted padece. No se usaran directamente para fines comer-
ciales. Si fueran a ser utilizadas para otros fines distintos se le pediría posteriormente 
el consentimiento expreso para ello. Si no da su consentimiento para ser utilizadas en 
investigación, las muestras se destruirán una vez dejen de ser útiles para documentar 
su caso, según las normas del centro. En cualquier caso, se protegerá adecuadamen-
te la confidencialidad en todo momento.
- También puede hacer falta tomar imágenes, como fotos o videos. Sirven para do-
cumentar mejor el caso. También pueden usarse para fines docentes de difusión del 
conocimiento científico. En cualquier caso serán usadas si usted da su autorización. 
Su identidad siempre será preservada de forma confidencial.
001530

1.2 IMÁGENES EXPLICATIVAS:
(En este espacio podrán insertarse con carácter opcional imágenes explicativas, es-
quemas anatómicos, pictogramas etc. que faciliten y permitan explicar de manera 
más sencilla la información al paciente).
001530
CENTRO SANITARIO Hospital Universitario “Reina Sofía”
SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO (Neurorradiología)

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO
(En el caso de INCAPACIDAD DEL/DE LA PACIENTE será necesario el consentimiento 
del/de la representante legal).
(En el caso del MENOR DE EDAD, cuando se considere que carece de madurez sufi-
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ciente, el consentimiento lo darán sus representantes legales, aunque el menor siem-
pre será informado de acuerdo a su grado de entendimiento y, si tiene más de 12 
años, se escuchará su opinión. Si el paciente está emancipado o tiene 16 años cum-
plidos será él quien otorgue el consentimiento. Sin embargo, en caso de actuación 
de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los representantes legales también 
serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la decisión).

2.1 DATOS DEL/DE LA PACIENTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL (si es necesario) 
APELLIDOS Y NOMBRE, DEL PACIENTE: 
DNI / NIE:
APELLIDOS Y NOMBRE, DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: 
DNI / NIE:

2.2 PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y/O 
CONSENTIMIENTO
APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS 
Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE

2.3 CONSENTIMIENTO
FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA
FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA
001530
Yo, D/Dña    , manifiesto que estoy conforme 
con la intervención que se me ha propuesto. He leído y comprendido la informa-
ción anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis dudas. Por eso he tomado 
consciente y libremente la decisión de autorizarla. También sé que puedo retirar mi 
consentimiento cuando lo estime oportuno.
___SI ___NO Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo mo-
dificaciones en la forma de realizar la intervención, para evitar los peligros o daños 
potenciales para la vida o la salud, que pudieran surgir en el curso de la intervención. 
___SI ___NO Autorizo la conservación y utilización posterior de mis muestras bioló-
gicas para investigación relacionada directamente con la enfermedad que padezco.
___SI___NO Autorizo que, en caso de que mis muestras biológicas vayan a ser utili-
zadas en otras investigaciones diferentes, los investigadores se pongan en contacto 
conmigo para solicitarme consentimiento. ___SI___NO Autorizo la utilización de imá-
genes con fines docentes o de difusión del conocimiento científico.
(NOTA: Márquese con una cruz.) En
EL/LA PACIENTE
Fdo.:
a de de Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
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Fdo.:
CENTRO SANITARIO Hospital Universitario “Reina Sofía”
SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO (Neurorradiología)

2.4 RECHAZO DE LA INTERVENCIÓN
Yo, D/Dña.     , no autorizo a la realiza-
ción de esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello puedan derivarse 
para la salud o la vida.
En adede EL/LA PACIENTE Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESEN-
TANTE LEGAL
Fdo.: 
Fdo.:

2.5 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
001530
Yo, D/Dña     , de forma libre y cons-
ciente he decidido retirar el consentimiento para esta intervención. Asumo las conse-
cuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.
En a de de EL/LA PACIENTE Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESEN-
TANTE LEGAL
Fdo.: 
Fdo.:
001530
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS EN PACIENTE CON CLÍNICA DE ACV

Consulta:
Enfermera/Aux.:
Médico:

Enfermería CLASIFICACIÓN
- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS
SE DESCONOCE EL TIEMPO
SINTOMAS PRESENTES AL DESPERTAR
HORAS ( < 3 HORAS 3-6 HORAS > 6 HORAS )

Enfermería/Auxiliar CONSULTA
- MEDIDAS GENERALES Y CONSTANTES NECECESARIAS:
• ELEVAR CABECERO CAMILLA 15-30º
•  VÍA VENOSA PERIFERICA Y OBTENCIÓN DE HEMOGRAMA, BIOQUÍMICA Y 

COAG.
• TEMPERATURA:
• T.A.:
• FRECUENCIA CARDIACA:
• SaO2:
• GLUCEMIA:
• ECG:
• VALORAR FUNCIÓN DEGLUTORIA/ ASPIRACIÓN:

Médico CONSULTA
- CÓDIGO ICTUS   SI     NO
- ESTÁ INDICADA LA TROMBOLISIS:  NO         SI 
SI NO SE REALIZA INDICAR EL MOTIVO:

Hospital UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
Servicio de URGENCIAS
Sección de CONSULTAS

Espacio reservado para etiqueta identificativa

ANOTAR RESULTADOS
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CONTRAINDICACIONES 
• Inicio de los síntomas no conocido ó > 3-4,5 horas.
• Síntomas menores (NIHSS <6) o que mejoran rápidamente. 
• Síntomas mayores (NIHSS > 25) Excepto en paciente con oclusión de la basilar.
• Historia conocida de hemorragia intracraneal.
• Síntomas sugestivos de HSA.
•  Neoplasia intracraneal, MAV no tratada o aneurisma intracraneal con riesgo de 

sangrar.
• Cualquier evidencia de sangrado en el TAC.
• Importante hipodensidad o efecto masa en el TAC.
• Ictus, cirugía intracraneal o TCE serio en los 3 meses previos.
• Cirugía mayor en los últimos 14 días.
•  TAS/TAD mantenidas por encima de 185/110 (No control con 2 bolos de labetalol 

i.v).
• Hemorragia gastrointestinal o urinaria en los últimos 21 días.
• Punción arterial en un sitio no compresible o punción lumbar en los últimos 7 días.
• Tratamiento con heparina en las últimas 48 horas y TTPa elevado.
• Menos de 100.000 plaquetas.
• INR > 1.7 o diátesis hemorrágica.

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 
•  Crisis al comienzo del ICTUS (si se está seguro que estamos ante un ICTUS se 

puede).
• Glucemia >400 o < 50 mg/dl.
• Retinopatía diabética hemorrágica.
• IAM en las 6 semanas previas (Si el infarto es pequeño o no transmural se puede).
• Embolismo séptico o endocarditis infecciosa conocida.
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS EN PACIENTE CON CLÍNICA DE ACV

1a. Nivel de conciencia

Alerta 0 0 0 0 0 0
Somnolencia 1 1 1 1 1 1
Obnubilación 2 2 2 2 2 2
Coma 3 3 3 3 3 3

1b. Nivel de conciencia
Preguntas verbales:
¿En qué mes vivimos? ¿Qué edad tiene?.

Ambas respuestas correctas 0 0 0 0 0 0

Una respuesta correcta 1 1 1 1 1 1

Ninguna respuesta correcta 2 2 2 2 2 2

1c. Nivel de conciencia. Órdenes motoras
Cierre los ojos, después ábralos.
Cierre la mano, después ábrala.

Ambas respuestas correctas 0 0 0 0 0 0

Una respuesta correcta 1 1 1 1 1 1

Ninguna respuesta correcta 2 2 2 2 2 2

2. Mirada conjugada
(voluntariamente o reflejos oculocefálicos, no 
permitidos oculovestivulares).
Si lesión de un nervio periférico: 1 punto.

Normal 0 0 0 0 0 0

Paresia parcial de la mirada 1 1 1 1 1 1

Paresia total o desviación forzada 2 2 2 2 2 2

3. Campos visuales (confrontación)
Si ceguera bilateral de cualquier causa: 
3 puntos.
Si extinción visual: 1 punto.

Normal 0 0 0 0 0 0

Hemianopsia parcial 1 1 1 1 1 1

Hemianopsia completa 2 2 2 2 2 2

Ceguera bilateral 3 3 3 3 3 3

4. Paresia facial

Normal 0 0 0 0 0 0

Paresia leve (asimetría al sonreír) 1 1 1 1 1 1

Parálisis total de músc. facial inferior 2 2 2 2 2 2

Parálisis total de músc. facial superior e inferior 3 3 3 3 3 3

5. Paresia de extremidades superiores (ES)
Se explora 1º la ES no parética.
Debe levantar el brazo extendido a 45º (decúbito) 
o a 90º (sentado). No se evalúa la fuerza distal.
Se puntúa cada lado por separado.
El 9 no se contabiliza en el cómputo global.

Mantiene la posición 10” 0 0 0 0 0 0

Claudica en menos de 10” sin llegar a tocar la cama. 1 1 1 1 1 1

Claudica y toca la cama en menos de 10” 2 2 2 2 2 2

Hay movimiento pero no vence la gravedad 3 3 3 3 3 3

Parálisis completa 4 4 4 4 4 4

Extremidad amputada o inmovilizada 9 9 9 9 9 9

6. Paresia de extremidades inferiores (EI)
Se explora 1º la EI no parética.
Debe levantar la pierna extendida y mantener a 30º.
Se puntúa cada lado por separado.
El 9 no se contabiliza en el cómputo global.

Mantiente la posición 5” 0 0 0 0 0 0

Claudica en menos de 5” sin llegar a tocar la cama 1 1 1 1 1 1

Claudica y toca la cama en menos de 5” 2 2 2 2 2 2

Hay movimiento pero no vence la gravedad 3 3 3 3 3 3

Parálisis completa. 4 4 4 4 4 4

Extremidad amputada o inmovilizada 9 9 9 9 9 9

7. Ataxia de las extremidades
Dedo-nariz y talón-rodilla.
Si déficit motor que impida medir dismetría: 0 puntos.

Normal 0 0 0 0 0 0

Ataxia en una extremidad 1 1 1 1 1 1

Ataxia en dos extremidades 2 2 2 2 2 2
8. Sensibilidad
Si obnubilado evaluar la retirada al estímulo 
doloroso.
Si déficit bilateral o coma: 2 puntos.

Normal 0 0 0 0 0 0

Leve o moderada hipoestesia 1 1 1 1 1 1

Anestesia 2 2 2 2 2 2

9. Lenguaje
Si coma: 3 puntos.
Si intubación o anartria: explorar escritura.

Normal 0 0 0 0 0 0

Afasia leve o moderada 1 1 1 1 1 1

Afasia grave, no posible entenderse 2 2 2 2 2 2

Afasia global o en coma 3 3 3 3 3 3

10. Disartria
Si afasia: 3 puntos.

Normal 0 0 0 0 0 0
Leve, se le puede entender 1 1 1 1 1 1
Grave, ininteligible o anartria 2 2 2 2 2 2

Intubado. No puntúa 9 9 9 9 9 9

11. Extinción-Negligencia-inatención
Si coma: 2 puntos.

Normal 0 0 0 0 0 0

Inatención/extinción en una modalidad 1 1 1 1 1 1

Inatención/extinción en más de una modalidad 2 2 2 2 2 2

TOTAL

ESCALA DE NIHSS: NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE Hora:

204



NOTAS

205



NOTAS

206


