
 

 

ICTUS 

¿CUMPLE CRITERIOS DE ACTIVACIÓN CÓDIGO ICTUS? 
- Déficit neurológico agudo 
- Exclusión de otras causas 
- <6 horas evolución (individualizar 6-24 horas) 
- Paciente sin adecuación de esfuerzo terapeútico 
- PedNIHSS ≥6 y <25 
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DEFICIT NEUROLÓGICO AGUDO 

-Hemiparesia/parálisis hemicuerpo o cara 
-Adormecimiento parte cuerpo o cara 
-Disartria o lenguaje incoherente 
-Afasia (capaz de entender, no de hablar) 
-Pérdida brusca de visión 
-Cefalea intensa + focalidad 
-Crisis focal + déficit postictal > 1 hora 

-Estabilización ABCD. Si traumatismo protección cervical 
-Decúbito supino. Cabeza 30º si HTIC 
-O2 para sat. 94-98% 
-FC, FR, Tª, TA, CO2 espirado y Glucemia 
-2 vías venosas, brazo no parético (MS izquierdo de elección). Hemograma, BQ, Coag, 
EAB. EKG 
-Dieta absoluta. Sueroterapia NNBB (SSF salvo hipoglucemia SGF) 
-Normotermia, si >37,5ºC paracetamol iv 
-Tratamiento si crisis comicial—VER ALGORITMO CRISIS COMICIAL 
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-NORMOGLUCEMIA  
 -hipogluc (<60mg/dl): SG 10% 2,5 cc/Kg (ritmo 2-3 ml/min, máx 180 ml/h) 
 -hipergluc (>180mg/dl): valorar insulina iv a 0,05 UI/kg/h 
-TA < p95 
 -hipoTA: SSF (10-20cc/kg 1 h) +/- NA iv (0,05-0,1  microg/kg/min) 

-hiperTA > p95: labetalol iv bolo 0,2-1mg/ Kg (max 40mg) y posteriormente 0,2-3 
mg/kg/h. (no descender>25% en 24 horas) 

-HTIC 
 -Cabecero 30º 
 -SSH 3%: 5 ml /kg iv en 30 min 
-HIPONATREMIA <125mEq/L: SSH 3%: 5 ml /kg en 20-30 min 
-TAC CRANEAL <25 minutos llegada a Urgencias 
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VALORACIÓN NEUROLÓGICA 
- 8-15 h Neuropediatría: 734508 
- >15 h o festivos Neurología 
adulto: 743772 

CONTINUAR CON ALGORITMO DEL ICTUS TRAS RESULTADOS TAC CRANEAL 
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FACTORES RIESGO 
-Diátesis hemorrágica o trombótica       -Cardiopatía 
-Tumor o TTO QT.                                      -Metabolopatía 
-TCE o cervical                                            -Drepanocitosis 
-Enf. Autoinmunes                                    -Neurofibromatosis  
-Trisomía 21  

-  

-Completar historia clínica 
-Exploración física 
-Exploración neurológica 
-Escala PedNIHSS 
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