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Objetivo 
 
 
Establecer el procedimiento a seguir por la Unidad de Coordinación de Atención a las Urgencias y Emergencias 
para: 
 

Seleccionar a los pacientes con sospecha de Ictus 
 

Seleccionar, de entre los pacientes con sospecha de Ictus, aquellos que son candidatos a 
recibir tratamiento fibrinolítico intravenoso y aquellos que se beneficiarían 
preferiblemente en primera instancia de un procedimiento de extracción mecánica del 
trombo. 

 
Asegurar la derivación del paciente al centro correspondiente en el medio de transporte 
sanitario más adecuado a cada caso y en el menor tiempo posible (menos de 2 - 3 horas 

desde el inicio de los síntomas) con independencia de que el paciente sea o no candidato a 
fibrinolisis. 

 
 
 
Alcance 

 
  Toda la población del Principado de Asturias que sufra un Ictus. 
 
Son candidatos a tratamiento fibrinolítico todos aquellos pacientes   que tras sufrir un Ictus cumplan 
los siguientes  criterios de inclusión: 
 

 
 
 
 

• Edad: 18 – 85 años (ambos incluidos) 
• Intervalo  entre  el  inicio  de  los  síntomas  y  aplicación  del  tratamiento 

inferior a cuatro horas y media. 
• Existencia  de  déficit  neurológico: Trastorno  del  lenguaje,  hemiparesia, 

parálisis facial. 
• Puntuación menor de 10 en la escala NIHHS o cualquier puntuación en 

mayores de 80 años 
 
 
 
Son Candidatos a tratamiento de extracción mecánica del trombo todos aquellos pacientes   que tras 
sufrir un Ictus cumplan los siguientes  criterios de inclusión: 

 
 

 
• Edad: 18 – 80 años (ambos incluidos) 
• Intervalo  entre  el  inicio  de  los  síntomas  y  aplicación  del  tratamiento 

inferior a cuatro horas y media. 
• Existencia  de  déficit  neurológico: Trastorno  del  lenguaje,  hemiparesia, 

parálisis facial. 
• Puntuación igual o mayor de 10 en la escala NIHHS 
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Son  criterios de exclusión para tratamiento fibrinolítico o de extracción mecánica del trombo: 
 

 
 
 

• Hora de inicio de los síntomas desconocida (cuando el paciente reconoce 
la clínica al despertarse, se tendrá en cuenta la última hora en que 
recuerda estar asintomático) 

• Paciente Terminal 
• Paciente anticoagulado de 81 años en adelante 
• Edad superior a 85 años. 
 
 

 
Procedimiento en el CCU 

 
 
Cuando un alertante solicita asistencia sanitaria a través de una llamada al 112, será atendido en primer 
lugar por un teleoperador, que recogerá los siguientes datos: 

 
Datos de filiación y localización exacta del paciente. 

 
Motivo  de  la  llamada:  Clínica  y  hora  de  inicio  de  la  misma.  En  este  punto  al  registrar  “boca 

torcida,   habla   con   dificultad,   mueve   mal   alguna   extremidad”   (Escala   prehospitalaria   de 
Cincinnati),  la  aplicación  informática  le  aplica  la  prioridad  de  emergencia,  transfiriendo  la 
llamada al médico regulador. 

 
 
Los alertantes también pueden ser los equipos de Atención Primaria o Especializada. En este caso el 
médico que realiza el diagnóstico contactará con el CCU a través del teléfono 900 330 100, solicitando 
comunicación con el médico regulador. 

 
Cuando se establezca el diagnóstico de sospecha de Ictus en un paciente que cumpla los criterios de 
inclusión para recibir tratamiento fibrinolítico, el médico de la UVI móvil deberá determinar la puntuación 
del paciente en la escala NIHSS(en caso de tener una edad entre los 18 y 80 años) para decidir si es 
candidato o no a un procedimiento de extracción mecánica del trombo y, en función de ésta, el médico 
regulador contactará con el Neurólogo de guardia del Hospital de Cabueñes (nº busca 72136) o del HUCA 
(nº busca 75911), decidiendo la activación, o no, del CÓDIGO ICTUS, y el destino del paciente en función 
de los siguientes criterios: 
 
 

Ubicación del paciente Puntuación escala NIHSS Destino 

<10 o cualquier puntuación en 
mayores de 80 años Hospital de Cabueñes 

Áreas V, VI y VIII 

≥10 y edad 18-80 años 

Áreas I, II, III, IV y VII  Cualquiera 

HUCA 
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Adicionalmente, todos  los pacientes anticoagulados, que cumplan los criterios de inclusión (entre 18 y 80 
años), serán derivados en primera instancia al HUCA independientemente de su ubicación. 
 
Además de la escala NIHSS (ANEXO 1) el médico de la UVI móvil pasará la escala motora de Los Ángeles 
(ANEXO 2) a fin de establecer la fiabilidad de ambas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Ictus candidato a Fibrinolisis o a extracción mecánica del trombo. 
 
 
Una vez activado el CÓDIGO ICTUS, el médico regulador organizará el traslado del paciente en el medio 
de transporte más rápido y adecuado a cada caso, en función de la distancia al hospital receptor, de los 
recursos disponibles y de la situación clínica del paciente: 

 
HELICÓPTERO 
UNIDAD DE SOPORTE VITAL AVANZADO con personal sanitario del SAMU 
UNIDAD DE SOPORTE VITAL BÁSICO con personal de atención primaria o especializada 
UNIDAD DE SOPORTE VITAL BÁSICO 

 
El transporte será preferentemente medicalizado, pero primando siempre el  tiempo (“TIEMPO ES 
CEREBRO”) como factor esencial a fin de que el paciente pueda recibir el tratamiento fibrinolítico o un 
procedimiento de extracción mecánica del trombo, antes de las cuatro horas y media desde el inicio de 
los síntomas y teniendo en cuenta que será necesaria la realización de determinadas pruebas 
complementarias (TAC, analítica, valoración neurológica) por lo que se estima necesaria la llegada al 
hospital en las dos primeras horas desde el inicio de los síntomas. 

 
El médico Regulador avisará al Servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes ( Tfno. 985 18 50 95 ) o 
del HUCA ( Tfno. 985 10 80 48 ) para informar de la activación del CÓDIGO ICTUS, el medio de transporte 
utilizado  y  la  hora  estimada  de  llegada.  Por  el  momento,  cuando  se  requiera  transporte  aéreo,  los 
pacientes se derivarán al HUCA. 

 
Desde el CCU se insistirá en la localización de la familia para que acuda al hospital por si fuese necesaria 
la firma del consentimiento informado. 

En el CCU se realizará el registro de cada paciente candidato a tratamiento fibrinolítico. Se hará constar: 

Nº de incidente, fecha y hora de entrada de la llamada 
Nombre del paciente, edad y sexo 
Clínica y hora de comienzo 
Hora de la primera asistencia médica recibida y lugar de la misma 
Hora de activación del CÓDIGO ICTUS 
Hospital de destino 
Hora de llegada al hospital 

 

 
 
 

Ictus no candidato a Fibrinolisis ni a extracción mecánica del trombo. 
 
 
 

El médico regulador decidirá el traslado del paciente al Hospital de Referencia del Área Sanitaria 
correspondiente  en  el  medio  de  transporte  más  adecuado  a  cada  caso,  en  función  de  la  distancia  al 
hospital receptor, de los recursos disponibles y de la situación clínica del paciente.
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Asistencia Sanitaria durante el Traslado en Unidades Medicalizadas 
 

El equipo sanitario responsable de esta asistencia 

deberá: Instaurar las medidas de RCP 

necesarias 

Vigilar nivel de conciencia y posibilidad de broncoaspiración 
 

Anamnesis (Hora de inicio de los síntomas y  Criterios de Inclusión / Exclusión) 
 

Exploración (Confirmando la existencia de déficits 

neurológicos ) Toma de constantes: TA, FC, FR, Tª, 

Pulsioximetría, Glucemia Capilar Monitorización de TA y de 

Ritmo cardíaco 

Administración de Oxígeno a 1,5 l/minuto 
 

Conseguir dos accesos venosos periféricos y realizar extracción de muestra de 
sangre para analítica (hemograma, bioquímica, coagulación) 

 
Tratamiento sintomático: 

 
o No administrar suero glucosado. 

 
o Hidratación: S.Fisiológico 500cc  en 30’  si no hay Insuficiencia cardíaca 

 
o Hipertermia: Administrar antitérmicos IV 

 
o Hiperglucemia: Si Glucemia > 180 mg/dl iniciar la administración de 

Insulina rápida endovenosa, en 250 cc de s. Fisiológico, según la 
siguiente pauta: 

 
  Glucemia 180-250 ...  4 U Insulina Rápida 
  Glucemia 250 – 300 ...  6 U Insulina Rápida 
  Glucemia > 300 ...  8 U Insulina Rápida 
Esta perfusión se pasará en 4 horas. 

 
o Crisis: Tratamiento habitual 

 
o HTA: Antes del recibir fibrinolisis la TA será igual o inferior a 185/110. Si 

es mayor se administrará Labetalol(1 amp=20 ml=100mgr): 10 mg en bolo IV 
(una o dos dosis) o Urapidil (1 amp=10ml=50mg): 25 mg en bolo IV , 
esperar 5 minutos y según respuesta nueva dosis, pudiéndose llegar 
como máximo a 100 mgr( 2 amp)si existen contraindicaciones para el 
labetalol. 

 
o A la llegada al Hospital se entregará el informe clínico asistencial 

médico y de enfermería en el que constarán todas las incidencias de la 
asistencia y se expresará claramente la Hora de Inicio de los síntomas. 
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ANEXO 1 

Escala NIHSS: National institute of Health Stroke Scale. 
ASPECTOS OPCIONES DE RESPUESTA PUNTOS 

Alerta  0 
No alerta (mínimos estímulos verbales)  1 
No alerta (estímulos repetidos o dolorosos)  2 

Nivel de conciencia (NC) 

Respuestas reflejas  3 
Ambas respuestas correctas  0 
Una respuesta correcta (o disartria)  1 

NC-preguntas  
1. ¿En qué mes estamos?  
2. ¿Qué edad tiene? Ninguna respuesta correcta (o afasia)  2 

Ambas órdenes correctas  0 
Una orden correcta  1 

NC-órdenes  
1. Cierre los ojos  
2. Abra y cierre la mano Ninguna orden correcta  2 

Normal  0 
Parálisis Parcial de la Mirada  1 Mejor Mirada 
Desviación forzada de la mirada  2 
Normal  0 
Hemianopsia Parcial  1 
Hemianopsia Completa  2 

Campo visual 

Ceguera  3 
Movilidad Normal  0 
Paresia menor  1 
Paresia parcial  2 

Paresia facial 

Parálisis completa de la hemicara  3 
No caída del miembro  0/0 
Caída en menos de 10 segundos  1/1 
Esfuerzo contra la gravedad  2/2 
Movimiento en el Plano horizontal  3/3 

Miembro Superior Derecho /  
Miembro Superior Izquierdo  

No movimiento  4/4 
No caída del miembro  0/0 
Caída en menos de 5 segundos  1/1 
Esfuerzo contra la gravedad  2/2 
Movimiento en el Plano horizontal  3/3 

Miembro Inferior Derecho /  
Miembro Inferior Izquierdo 

No movimiento  4/4 
Ausente  0 
Presente en 1 extremidad  1 Ataxia de Miembros 
En 2 o más extremidades  2 
Normal  0 
Perdida entre ligera a moderada  1 Exploración Sensitiva 
Perdida entre grave y total  2 
Normal  0 
Afasia ligera a moderada  1 
Afasia grave  2 

Lenguaje 

Afasia global  3 
Normal  0 
Ligera a moderada  1 Disartria 
Grave a anartria  2 
Normal  0 
Extinción parcial  1 Extinción e Inatención 
Extinción completa  2 

TOTAL  

PUNTUACIÓN TOTAL: 0-42 puntos 
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ANEXO 2 
 

ESCALA MOTORA DE LOS ÁNGELES 
 
 

DATO CLÍNICO A VALORAR PUNTUACIÓN 

1. Debilidad facial 
Ausente                     0 
Presente                     1 

2. Debilidad del brazo 
Ausente                     0 
Oscila                        1 
Se cae rápidamente   2 

3. Prensión 
Normal                      0 
Débil                          1 
No prensión               2 

 
 
 

 
Puntuación total: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


