
CÓDIGO ICTUS

El Código Ictus es el protocolo de actuación urgente, coordinado y multidisciplinar para la
atención al paciente con ictus. La activación del Código Ictus, tras la identificación de los
síntomas y signos que cumplan los criterios, facilita el traslado inmediato de los pacientes
con ictus al hospital más idóneo donde realizar el tratamiento.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

1. Criterios clínicos de ictus agudo. Existencia de déficit neurológico:
a. Puntuación de ≥1 en la escala de Cincinnati*.
b. Presencia de alguno de los signos/síntomas de sospecha: entumecimiento,

debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o la pierna en hemicuerpo
o dificultad para hablar o entender.

2. Confirmación de intervalo de tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas:
a. El momento del comienzo de los síntomas ha sido confirmado por la unidad

de emergencias sanitarias (SAMU/SVB) desplazada y es inferior a:
- 4,5 horas para la fibrinólisis intravenosa.
- 6 horas para el tratamiento endovascular.
- 24 horas para la valoración de la perfusión cerebral.

b. Se considerará momento de inicio de los síntomas, la última vez que se vio al
paciente normal.

c. En el ictus del despertar la hora de inicio será la última en la que al paciente
se le vio despierto y asintomático.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

1. Paciente asintomático a la llegada de los sanitarios o a su llegada al hospital. Si ha
existido un déficit neurológico focal transitorio debe ser valorado en Urgencias pero
no es candidato a la fibrinólisis.

2. No cumple criterios clínicos de ictus.
3. El tiempo de evolución de los síntomas es superior a las 24 horas (máxima ventana

terapéutica).
4. Paciente con dependencia previa y Escala de Rankin Modificada* >2. Se valora

como autosuficiente si para el periodo inmediatamente anterior al inicio de los
síntomas contesta “SÍ” a las tres preguntas siguientes: ¿Caminaba solo/a?, ¿Se
vestía solo/a?, ¿Se aseaba solo/a?, ¿Su aseo personal lo realizaba sólo/a?.

5. Expectativa vital limitada o enfermedad grave avanzada.

MODALIDADES DEL CÓDIGO ICTUS: Consideraremos tres modalidades de Código
Ictus, una que recoge las actuaciones sanitarias previo a la llegada del paciente al hospital
con Unidad de Ictus (Código Ictus extra-hospitalario); otra, una vez el paciente se encuentra
en el hospital (Código Ictus hospitalario) y la tercera cuando se trata de organizar la
actuación de los recursos cuando intervienen dos hospitales en la atención al paciente
(Código Ictus Inter- hospitalario).



1. CÓDIGO ICTUS EXTRAHOSPITALARIO:

(el único que vamos a abordar en esta sesión web)



La detección de un posible caso de ictus agudo se realizará dependiendo del perfil
profesional de la persona que atiende la llamada de emergencias o se encuentra con el
paciente. Puede ser un sanitario que en cuyo caso realizaría exploración neurológica y
aplicaría las diferentes escalas o un operador del teléfono de emergencias 112 que aplicará
el protocolo de clasificación de la llamada sanitaria establecido por la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública.

Una vez que se ha comprobado el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión se
pondrá en comunicación con el CICU a través del teléfono de emergencias 112.

En los casos con ictus de menos de 6 horas, el médico coordinador del CICU tras
conversación con el facultativo de Atención Primaria o con el personal del Servicio de
Emergencias Sanitarias, ACTIVARÁ EL CÓDIGO ICTUS y se comunicará con el neurólogo
de guardia de la Unidad de Ictus correspondiente al departamento donde se haya producido
el caso.

Serán remitidos directamente al hospital con Equipo de ictus para su valoración urgente los
ictus del despertar y los ictus de entre 6 y 24 horas que no cumplan criterios de exclusión de
activación del CI.

Una mención aparte es la de los pacientes que hayan iniciado los síntomas con
anterioridad al despertar o entre 6 y 24 horas y que no cumplan ninguno de los criterios
de exclusión de activación del CI. En este caso, el médico coordinador del CICU tras
conversación con el facultativo de Atención Primaria o con el personal del Servicio de
Emergencias Sanitarias, ACTIVARÁ EL CÓDIGO ICTUS y se comunicará con el Servicio
de Urgencias del hospital de departamento, donde se remitirá al paciente para su valoración
urgente; se les realizará TAC convencional, angioTAC y TAC perfusión (en los centros
donde esté disponible esta última técnica). Si no se aprecia tejido salvable el paciente no
será candidato a tratamiento de reperfusión, por lo que se desactivará el CI.

Si no es posible realizar técnicas para determinar la persistencia de tejido salvable y el TAC
simple es normal, ASPECTS > 7, NIH ≥ 6 y hay oclusión de gran vaso, se contactará con el
hospital con guardia de trombectomía para valorar conjuntamente su traslado y completar
allí el estudio diagnóstico. En los casos en los que el paciente haya sido trasladado al
hospital de alta complejidad y el estudio final no aconseje la trombectomía, será remitido
nuevamente a su hospital de procedencia.



ANEXO:

Escala de Cincinnati



Escala de Rankin Modificada
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