
CÓDIGO ICTUS INTRAHOSPITALARIO 

 

Hospital General de Alicante. Unidad de Ictus. Servicio de Neurología 

 
OBJETIVOS 
 

1. Lograr la actuación coordinada de los Servicios de Urgencias, Neurología y Servicios 
Centrales implicados, para el diagnóstico de ictus isquémico agudo, la selección de los 
pacientes candidatos y, en su caso, la aplicación del tratamiento trombolítico, en el 
lapso más corto posible desde el inicio de los síntomas y con una ventana temporal 
óptima inferior a 180 minutos. 

2. Protocolizar las actuaciones, en orden a unas intervenciones fluidas y coordinadas. 
3. Realizar una evaluación de la actividad, destinada a su mejora continua, mediante la 

implementación de indicadores: 
a. Tiempos: 

i. Llegada al hospital-contacto médico de urgencias 
ii. Llegada al hospital-TAC realizado 

iii. Petición-resultados bioquímica 
iv. Petición-resultados coagulación 
v. Llegada al hospital-contacto con neurólogo 

vi. Llegada al hospital-ingreso en UIC 
vii. Llegada al hospital-inicio alteplasa I.V. 

viii. Inicio ictus-inicio alteplasa I.V. 
ix. Inicio ictus-trombolisis endovascular 
x. % pacientes tratatos mediante tratamiento endovascular 

b. Porcentaje de pacientes con estudio neurosonológico urgente 
c. Porcentaje de pacientes a los que se realiza TC de perfusión 
d. Porcentaje de pacientes con cumplimentación adecuada del protocolo 
e. Porcentaje de pacientes con criterios de Código Ictus en los que no se activó 
f. Motivos de no-activación del Código Ictus en los pacientes con criterios de Código Ictus en 

los que no se activó 
g. Porcentaje de pacientes que recibieron tratamiento endovascular 
h. Registrar los casos de pacientes que se hubieran podido beneficiar de tratamiento 

endovascular pero no tuvieron acceso a él 
i. Correlación variables anteriores con pronóstico a 3 meses 

 
 
 
 

ESQUEMA GENERAL DE ACTUACIONES: 
 

1.  Ante un paciente que se presenta en el servicio de Urgencias con un déficit 
neurológico agudo se asumirá que ha padecido un ictus y que es candidato a 
trombolisis, mientras no se demuestre lo contrario y será clasificado como “muy 
urgente” en el “triaje”. 

2. El médico de urgencias evaluará  al paciente, valorará y estabilizará, en su caso, las 
funciones vitales y por la hora de inicio, cuadro clínico general y resto de anamnesis, 
iniciará el código ictus intrahospitalario. Realizará las siguientes actuaciones y las 
constatará en la hoja de datos del protocolo (área encuadrada en naranja): 

a. Encamamiento con indicación de reposo absoluto, colocar la cabecera de la 
cama a 45º 

b. Determinar la TA, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura 
timpánica, glucemia capilar y saturación de oxígeno por pulsioximetría 
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c. Canalización de vía periférica con una llave de 3 pasos, preferiblemente en el 
brazo no parético  

d. Extracción de hemograma, bioquímica (que incluya ionograma y función renal) 
y coagulación (petición urgente código ictus) 

e. Tratamiento de la hipertensión arterial según protocolo  
f. Solicitar TC de cráneo urgente 
g. Obtener un electrocardiograma basal  
h. Aviso al neurólogo de guardia (445320) 

 
3. El neurólogo se hará cargo a partir de ese momento, continuando con las actuaciones 

previstas en el protocolo, que abarca el tiempo desde el ingreso hasta la revisión a los 
tres meses del episodio, en que se cierra el protocolo (ver hoja de datos). 

a. Revisión de datos de la historia clínica y actuaciones de urgencias 
b. Confirmar el diagnóstico de ictus isquémico agudo 
c. Obtener puntuación de la escala del ictus del NIH (NIHSS) 
d. Determinar, según la exploración clínica, la tipología del ictus del paciente: 

i. Infarto completo del territorio anterior (TACI) 
ii. Infarto parcial del territorio anterior (PACI) 

iii. Infarto del territorio posterior (POCI) 
iv. Infarto lacunar (LACI) 

e. A ser posible y siempre que no suponga una demora en el inicio del 
tratamiento se realizará estudio Dúplex/Doppler de troncos supraaórticos y 
transcraneal (DTC-DxTC), en especial en los ictus de gran vaso 
(PACI/TACI/POCI),  con el fin de detectar la arteria ocluida y el tipo de oclusión, 
previo al inicio del tratamiento fibrinolítico. Alternativamente, si se 
considerase necesario conocer la topografía de la oclusión y no pudiera 
realizarse el estudio neurosonológico, se solicitará angio-TAC o angio-RM 
(incluso arteriografía en casos seleccionados). 

f.   En base a todos los datos de historia, exploración y pruebas complementarias, 
considerará los criterios de indicación y exclusión de trombolisis, en sus 
distintas modalidades. Si no hubiera indicación de trombolisis, ingresará al 
paciente en la UIC con las indicaciones terapéuticas habituales. Si cumple los 
criterios de trombolisis: 

 Informará al paciente o familiar del diagnóstico y de los 
beneficios, riesgos y alternativas de la trombolisis según cada 
caso particular: 

o En el caso de que el paciente sea candidato a 
trombolisis sistémica en los supuestos expuestos, es 
recomendable solicitar el consentimiento explícito 
(oral) del paciente y/o un familiar y en ningún caso su 
obtención supondrá una demora en el inicio del 
tratamiento.  

o En el caso de que se proponga la trombolisis sistémica 
en situaciones particulares y/o en cualquier caso en 
que se emplee el tratamiento endovascular se 
solicitará el consentimiento informado por escrito 
como uso compasivo por parte del paciente o, si éste 
está incapacitado, de su familiar.  

 
 

 



CÓDIGO ICTUS INTRAHOSPITALARIO 

 

Hospital General de Alicante. Unidad de Ictus. Servicio de Neurología 

PROTOCOLO DE TROMBOLISIS EN EL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO 
 

 

TROMBOLISIS SISTÉMICA (VÍA I.V.): 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

o Diagnóstico clínico de ictus isquémico de menos de 4.5 horas de evolución  en 
ictus de la circulación anterior y de menos de 12 horas  si se trata de una 
oclusión de la a. basilar 

o Rankin previo ≤ 2 
o  ≥ 18 años  

 
 
CONTRAINDICACIONES: 

 Hemorragia intracraneal en la neuroimagen 

 Hipodensidad evidente en el TC cráneo: hipodensidad > 1/3 ACM  (o ASPECTS < 7) 

 Síntomas sugestivos de HSA aunque la TC sea normal 

 Heparina en las 48 horas previas y TTPA que excede el límite normal 

 Heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes en las últimas 24 horas 

 Tratamiento anticoagulante oral e INR ≥ 1.7 o tiempo de PT > 15 sec 

 Toma de otros anticoagulantes orales con alteración de aPTT, TT, TPT *1 

 TCE o ictus significativo (hemisférico, de gran vaso) en los últimos 3 meses 

 Historia previa de hemorragia cerebral 

 Lesión previa conocida en SNC (neoplasia, aneurisma, MAV) 

 Plaquetas < 100000 

 TAS > 185 o TAD > 110 o terapia intravenosa agresiva para su control (> 2 dosis iv o 
necesidad de infusión continua) 

 Glucemia <50 o > 400 mg/dl no corregibles 

 Diátesis hemorrágica conocida o enfermedad actual con claro riesgo hemorrágico 

 Hemorragia sistémica severa reciente o manifiesta en el último mes 

 Masaje cardíaco, parto o punción arterial en lugar no compresible en los últimos 7 
días 

 Endocarditis bacteriana  

 Neoplasia sistémica con riesgo aumentado de sangrado 

 Enfermedad hepática grave (cirrosis, hipertensión portal, hepatitis activa, 
insuficiencia hepática) 

 Craniotomía o cirugía intraespinal recientes 

 Disección aórtica aguda tipo I (ascendente) 
 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN RELATIVOS (evaluar posible beneficio> riesgo en cada caso 
particular):  

 Gestación 

 Crisis comiciales al inicio con paresia postictal residual 

 Hemorragia gastrointestinal o urinaria recientes (los últimos 21 días) 

 IAM reciente (los últimos 3 meses) 

 Mejoría rápida desde el inicio de la sintomatología 

 Cirugía mayor o trauma en los últimos 14 días 

 < 18 años 
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SITUACIONES ESPECIALES:  

 
*1 NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES:  
Si el paciente sigue tratamiento previamente con alguno de los nuevos anticoagulantes 

orales (inhibidores directos de la trombina: Dabigatrán o inhibidores directos factor Xa: 
Ribaroxaban), sólo consideraremos el tratamiento fibrinolítico en casos especiales si cumple los 
siguientes requisitos: 

 
 Última toma > 48 horas con función renal normal: aclaramiento creatinina > 60 ml/hora 

 O coagulación básica normal (incluyendo tiempo de trombina y aPTT en el caso del 
dabigatrán y TP y aPTT en los pacientes tratados con ribaroxabán) 

Si el paciente cumple estos supuestos debemos solicitar además su consentimiento informado como 
tratamiento compasivo 

      *2 SI EL TIEMPO DE EVOLUCIÓN DEL ICTUS ESTÁ ENTRE 3-4.5 HORAS: 

Se ha de considerar con especial precaución la indicación de trombolisis en pacientes 
en las siguientes circunstancias (criterios de exclusión relativos): 

 Ictus isquémico severo: NIHSS > 25 puntos 

 Pacientes en tratamiento con anticoagulación oral  [salvo si el estudio básico de 
coagulación es normal, incluyendo INR e índice de Quick] 

 Historia de diabetes e ictus isquémico previo 

 > 80 años 

 Signos sutiles de isquemia > 1/3 de la ACM 
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PROCEDIMIENTO DE LA TROMBOLISIS I.V. 
 

1. El tratamiento se iniciará, preferentemente  en la Unidad de Ictus y SIEMPRE EN EL 
MENOR TIEMPO POSIBLE. Si no fuera posible su traslado inmediato a la Unidad, se 
iniciará en el Servicio de Urgencias y el paciente será posteriormente trasladado a ésta. 
 

2. La glucemia (que puede ser obtenida mediante una tira) y la TC simple,  son las únicas 
exploraciones imprescindibles antes de iniciar el tratamiento trombolítico. La realización 
del electrocardiograma o la espera de los resultados de bioquímica, hemograma y 
coagulación no deben suponer una demora en el inicio del tratamiento, salvo que el 
paciente presentara una patología sistémica (trombocitopenia, hepática) que lo justificara 
o siguiera previamente tratamiento anticoagulante.  El tratamiento podría interrumpirse 
posteriormente si se detectara alguna anomalía en las pruebas de laboratorio solicitadas 
que así lo justificara durante su administración.  

 
3. El personal de enfermería: 

a. Administrará un bolus del 10% de la dosis total de alteplase (0.9 mg/kg de 
peso, máximo 90 mg) durante un minuto.  Se infundirá la dosis restante a lo 
largo de 60 minutos mediante la bomba de infusión.  

b. Monitorizará, cada 15 minutos durante la primera hora; cada 30 minutos 
durante las siguientes 6 horas y cada 60 minutos hasta las 24 horas del inicio 
de la trombolisis, los siguientes parámetros: 

i. Tensión arterial, pulso, frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura, 
saturación de oxígeno, cambios en el estado neurológico (aparición o 
empeoramiento de cefalea, vómitos, empeoramiento del déficit 
neurológico o la aparición de un nuevo déficit neurológico).  
 

4. El neurólogo evaluará la función neurológica cada 15 minutos durante la infusión y 
registrará la NIHSS post-tratamiento trombolítico  

a. Cuando sea posible, el neurólogo monitorizará, la arteria sintomática por 
DTC/DxTC durante el periodo de infusión y anotará el uso de ecocontraste.  
Registrará el patrón de oclusión o recanalización arterial al final de la 
trombolisis sistémica (patrón TIBI) 

b. Registrará la puntuación de la NIHSS al cabo de una hora y a las 24 horas tras 
finalizar la infusión. 

c. Solicitará un TC de control a las 24 horas del procedimiento. Tras descartar 
hemorragia, se iniciará tratamiento antitrombótico específico de prevención 
secundaria 
 
 
 

INCIDENCIAS:  
Debe sospecharse la aparición de una hemorragia intracraneal cuando aparece  cefalea 

intensa, hipertensión arterial aguda, náuseas y/o vómitos, disminución del nivel de conciencia 
o deterioro de la NIHSS ≥ 4 puntos. En estas circunstancias se  detendrá la infusión y se 
realizará una TC craneal urgente. Las intervenciones en caso de hemorragia intracraneal, 
hipertensión arterial o angioedema se recogen en el anexo 2 de la hoja de recogida de datos. 
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR (trombectomía mecánica, combinada o no con 
tratamiento intraarterial)  
 
INDICACIONES:  

1. PACIENTES CON INDICACIÓN PARA TROMBOLISIS SISTÉMICA, PERO CON 
CONTRAINDICACIONES PARA SU EMPLEO: 
 

a. Cirugía previa reciente (excepto craneotomía) 
b. Hemorragia previa reciente 
c. Pacientes anticoagulados con INR ≥ 1.7 y < 3 o ratio TTPA 1.5-2 [NOTA: el 

tratamiento intraarterial sólo se puede emplear en pacientes 
anticoagulados con un INR entre 1,7 y 1,9 o con TTPA entre 1,1 y 1,5 y con 
una determinación de plaquetas < 100000; otras especificaciones para la 
administración de alteplasa intraarterial en el Anexo 3] 

d. Pacientes sometidos a procedimientos endovasculares (tras 
revascularización carotídea o coronaria) 
 

o Demostración de oclusión arterial: ACI, M1 proximal, AB 
o Demostración de presencia de tejido isquémico salvable mediante RM 

multiparámetro o TC de perfusión [si las técnicas anteriores no estuvieran 
disponibles rápidamente podría usarse de forma excepcional la TC simple para 
descartar signos de infarto extenso (ASPECTS ≤7  o hipodensidad > 1/3 de la 
ACM]. 

o Ausencia de contraindicaciones para el tratamiento endovascular 
 
 

2. Tratamiento combinado tras el fracaso en la recanalización arterial tras el 
tratamiento sistémico en infarto de gran vaso: TROMBOLISIS SISTÉMICA SEGUIDA 
DE TRATAMIENTO ENDOVASCULAR: 
 
En cualquier caso, si el paciente es candidato a trombolisis sistémica este 
tratamiento debe preceder siempre al tratamiento endovascular. Consideraremos 
proceder a la trombectomía mecánica en las siguientes circunstancias: 

 
o Ausencia de recanalización arterial al finalizar la perfusión de alteplase 

endovenoso en oclusiones de arteria carótida interna, basilar y tronco de la 
arteria cerebral media M1 [mediante DTC/DxTC,  Angio-TC  o Angio-RM]. El 
tratamiento endovascular debe iniciarse en las primeras 6 horas tras el inicio 
de los síntomas en el caso de la circulación anterior  (en oclusiones de la a. 
basilar se puede realizar en las primeras 12 horas desde el inicio de la 
sintomatología o hasta 48 horas si la clínica es fluctuante) 
 

Se ha de demostrar previamente, la presencia de tejido en penumbra, por 
ello a ser posible, el inicio del tratamiento ha de ir precedido de una nueva 
prueba de neuroimagen: 

 

o En ictus de menos de 4.5 horas de evolución, se pueden usar criterios TC para 
descartar isquemia establecida (ASPECTS > 7 en la circulación anterior; 
realizado < 1 hora antes del inicio del tratamiento endovascular) 

o En ictus entre 4.5 y 6 horas de evolución en el caso de la arteria carótida 
interna y entre 3 y 12 horas (48 horas  en caso de inicio fluctuante, progresivo 
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o en formas de AIT de repetición) en el caso de la arteria basilar, se aconseja 
realizar RM multiparamétrica o TC de perfusión y se considerarán candidatos 
para tratamiento endovascular si: 

 
 
 

RM multiparamétrica:  
1. No hay lesiones en FLAIR 
2. Lesión en secuencia DW menor del 50% del territorio carotídeo y 
lesión parcial de territorio basilar  
 3. “Mismatch” PW/DW > 20% en volumen 
 
TAC perfusión:  
1. Infarto en menos de 1/3 de territorio carotídeo o lesión parcial 
territorio basilar  
2. Mismatch infarto/penumbra > 20% 

 
 

CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR: 

 NIHSS > 30 o coma (excepto en ictus del territorio vertebrobasilar) 

 Ictus menor, rápida mejoría de los síntomas, sospecha de infarto lacunar 

 Tensión arterial > 185/105 o terapia intravenosa agresiva para su control (> 2 
dosis iv o necesidad de infusión continua) 

 Glicemia < 50 o > 400 mg/dl 

 INR > 3 o ratio TTPA > 2 o plaquetas < 30.000 

 Heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes en las últimas 12 
horas 

 Clínica sugestiva de hemorragia subaracnoidea  

 Diátesis hemorrágica 

 TC con ASPECTS ≤ 7 

 Hemorragia intracraneal de cualquier grado y localización 

 No oclusión arterial visualizada por DTC/DxTC, angio TC o angio-RM 

 Disección arterial o arteriopatía periférica no arterioesclerótica (vasculitis) 

 Sospecha de émbolo séptico o endocarditis (contraindicación relativa, se puede 
considerar en casos seleccionados) 
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SITUACIONES ESPECIALES:  
 

  
ICTUS CEREBRAL DE INICIO INCIERTO E ICTUS DEL DESPERTAR: 
 

Es recomendable realizar la selección mediante RM craneal multiparamétrica: 

 Presencia de mismatch > 20% entre los volúmenes de los defectos de perfusión 
(TTP >4 segundos) y difusión 

 Ausencia de lesiones agudas en la secuencia FLAIR 

 En caso de existir una lesión extensa en la secuencia de DWI (> 50% del 
territorio de la ACM,  afectación extensa del territorio de la arteria basilar), se 
considerará que el paciente no es tributario de terapia trombolítica  

O con TAC de perfusión: 

   Infarto en menos de 1/3 de territorio carotídeo o lesión parcial territorio 
basilar  

  Mismatch infarto/penumbra > 20% 
Si las técnicas anteriores no estuvieran disponibles rápidamente podría usarse de 

forma excepcional la TC simple para descartar signos de infarto extenso (ASPECTS ≤7  o 
hipodensidad > 1/3 de la ACM]. 

 
Posteriormente se realizará trombolisis sistémica o intraarterial, según las indicaciones 

recogidas en los apartados anteriores y a criterio del neurólogo (y neurorradiólogo en las 
indicaciones referidas).  
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ANEXOS AL PROTOCOLO:  
 
ANEXO 1:  
 

Se recomienda el tratamiento trombolítico con rt-PA por vía intravenosa a dosis de 0.9 mg/kg 
para el tratamiento del infarto cerebral agudo de menos de 4.5 horas de evolución. El estudio de 
referencia NINDS, puso de manifiesto un descenso claro de la probabilidad de buen pronóstico a los tres 
meses en función de la demora en la aplicación del tratamiento trombolítico.  La selección debe ser 
cuidadosa, siguiendo estrictamente los criterios establecidos (clase I, nivel de evidencia A) 

1,2,3,4
.  

De acuerdo con la revisión Cochrane, la administración de rt-PA en las tres primeras horas evita 
una muerte o dependencia por cada siete pacientes tratados 

5
.  

La eficacia y seguridad del alteplase en la ventana entre las 3 y las 4.5 horas es comparable a la de 
la ventana aprobada de 3 horas (clase I, nivel de evidencia B) 

5,6
.  Sin embargo, en esta ventana 

terapéutica, existen criterios de exclusión relativos que han de ser tenidos en cuenta por el incremento 
del riesgo hemorrágico

6
. 

La aplicación de ultrasonidos sobre la arteria ocluida de forma simultánea con la administración 
de rp-PA puede mejorar la tase de recanalización y la evolución de los pacientes (Clase IIB, nivel de 
evidencia B)

7
. 

 
La trombolisis intraarterial y/o mecánica (tratamiento endovascular) está indicada en pacientes 

seleccionados con ictus isquémico de la ACM de menos de 6 horas de evolución, y que no sean 
candidatos al tratamiento sistémico

6,8,9 
(clase I, nivel de evidencia B ). En caso de ictus de la a. basilar la 

ventana terapéutica es de 12 horas en el caso de déficit establecido desde el inicio (nivel de evidencia 
2b, grado de recomendación C), y hasta 24 horas en el caso de déficit de instauración progresiva o 
fluctuante, sin bien algunas series de casos tratados mediante trombolisis endovascular incluyen 
pacientes con ictus de territorio posterior de hasta 48 horas de evolución

10
.  

La trombolisis intraarterial y/o mecánica puede ser útil en pacientes seleccionados que no han 
respondido al tratamiento sistémico (Clase IIb, nivel de evidencia B)

 6
. Dado que es prioritario tratar a los 

pacientes tan pronto como sea posible, puesto que éste es el mayor marcador pronóstico
1,6 

, esta terapia 
combinada (IV-IA) es adecuada en casos seleccionados

6-12
. Si el paciente es candidato a trombolisis 

sistémica siempre debe recibirla, aunque se considere el tratamiento intraarterial (clase I, nivel de 
evidencia A)

 6
. Los dipositivos de trombectomía mecánica (Merci, Penumbra, Solitaire o Trevo) pueden 

usarse combinados o no con el tratamiento intraarterial en casos seleccionados (Clase IIa, nivel de 
evidencia B)

6
. Dado que, por el momento, carecemos de estudios randomizados el empleo de estos 

tratamientos se hará tras la obtención del consentimiento informado escrito.    
 

En cualquier caso, el beneficio del tratamiento fibrinolítico es claramente tiempo dependiente, 
lo cual obliga a iniciar el tratamiento lo antes posible, no debería diferirse el inicio de la trombolisis 
sistémica por encima de 60 minutos desde su llegada al hospital (Clase I, nivel de evidencia A)

 6 
. 
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ANEXO2: ACTUACIÓN EN CASO DE HEMORRAGIA DURANTE O TRAS LA ADMINISTRACIÓN DEL 
TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO: 
 
Puede producirse hemorragia visible u oculta (vigilar las alteraciones hemodinámicas) 

 Ante la sospecha de hemorragia detener la infusión de rt-PA 

 Realizar una TC craneal urgente si se sospecha hemorragia cerebral 

 Determinar los tiempos de coagulación, fibrinógeno, recuento plaquetario y realizar pruebas 
cruzadas 

 Contactar con hematología y valorar la administración de Haemocomplementan P  para reponer 
fibrinógeno (1-2 viales de 1 gramo). La dosis máxima es de 2-3 gramos/día 

 Se recomienda no administrar crioprecipitados ricos en factor VIII y plaquetas, plasma fresco o 
sangre fresca dado que no se consumen estos factores sino fibrinógeno  

 
BIBLIOGRAFÍA:  
Alonso de Leciñana M, et al. Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo. Neurología. 
2011. 
 
 
 
 
ANEXO 3: PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO INTRAARTERIAL  
 

El tratamiento intraarterial puede emplearse en caso de contraindicación de la trombolisis 
sistémica en casos seleccionados en los que esté confirmada la oclusión de un gran vaso y combinada o 
no con el tratamiento endovascular.  

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN TROMBOLISIS INTRAARTERIAL 
 

 Craneotomía reciente 

 NIHSS > 30 o coma (excepto en ictus del territorio vertebrobasilar) 

 Ictus menor, rápida mejoría de los síntomas, sospecha de infarto lacunar 

 Convulsión al inicio del ictus (excepto si la RM confirma el ictus isquémico) 

 Tensión arterial > 185/110 o terapia intravenosa agresiva para su control (> 2 dosis iv o 
necesidad de infusión continua) 

 Glicemia < 50 o > 400 mg/dl 

 INT > 1.9 o ratio TTPA > 1.5 o plaquetas < 100000 
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 Heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes en las últimas 12 horas 

 Sospecha de émbolo séptico o endocarditis 

 Clínica sugestiva de hemorragia subaracnoidea  

 Ictus en las 6 semanas previas 

 Cualquier antecedente de hemorragia intracraneal 

 Cualquier antecedente de neoplasia intracraneal 

 Traumatismo (con daños internos) en los 15 días previos 

 Hemorragia activa en las dos últimas semanas 

 Diátesis hemorrágica 

 TC con ASPECTS ≤ 7 

 Hemorragia intracraneal de cualquier grado y localización 

 Tumor intracraneal (excepto pequeño meningioma) 

 No oclusión arterial visualizada por DTC/DxTC, angio TC o angio-RM 

 Disección arterial o arteriopatía periférica no arteroesclerótica (vasculitis) 
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ANEXO 4: ESCALA RANKIN: 
 
 
 

Escala de Rankin 

0. Sin síntomas.    

1. Sin incapacidad importante Capaz de realizar  sus 

actividades y obligaciones habituales. 

2. Incapacidad leve Incapaz de realizar algunas de sus 

actividades previas, pero capaz de velar por sus 

intereses y asuntos 

sin ayuda. 

3. Incapacidad moderada Síntomas que restringen 

significativamente su estilo de vida o impiden su 

subsistencia 

totalmente autónoma (p. ej. necesitando alguna 

ayuda). 

4. Incapacidad moderadamente 

severa 

Síntomas que impiden claramente su 

subsistencia independiente aunque sin necesidad de 

atención continua 

(p. ej. incapaz para atender sus necesidades 

personales sin asistencia). 

5. Incapacidad severa Totalmente dependiente, necesitando 

asistencia constante día y noche. 

6. Muerte    

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients.  vvan Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten 

HJ, van Gijn J. Stroke. 1988 May;19(5):604-7. 
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ANEXO 5: ESCALA NIHSS: 
 
http://www.amn-web.com/documentos/Escala_NIHSS.pdf 
 
 

 

http://www.amn-web.com/documentos/Escala_NIHSS.pdf

