ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS EN CATALUÑA

Estel·la Sanjuan Menéndez

Dipòsit legal: Gi. 238-2015
http://hdl.handle.net/10803/285608

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets
de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials
d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
(RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la
persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació
efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc
s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de
drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los
derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en
actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización
previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá
indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se
autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación
pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una
ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como
a sus resúmenes e índices.

WARNING. Access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It
can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the
terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and
previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full
name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit
use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window
or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis
and its abstracts and indexes.

TESIS DOCTORAL

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS
EN CATALUÑA

Autora: Estel·la Sanjuan Menendez

Año: 2014

PROGRAMA DE DOCTORADO BIOLOGÍA MOLECULAR,
BIOMEDICINA Y SALUD
Dirigida por: Maria del Mar Castellanos Rodrigo
Joaquín Serena Leal
Tutorizada por: Dolors Juvinyà Canal

Memoria presentada para optar al título de doctor/a por la
Universidad de Girona

AGRADECIMIENTOS

Primero de todo, quiero agradecer especialmente a mis directores de tesis: Mar Castellanos,
por guiarme y ayudarme, por su dedicación e implicación durante la realización de la tesis y a
Joaquín Serena por su confianza, ilusión y su apoyo.
A Sònia Abilleira y Miquel Gallofé del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral, por
acogerme tan bien y facilitarme los recursos para poder realizar la presente tesis.
A mi tutora, Dolors Juvinyà por ser siempre un referente para mí, tanto en la realización de la
tesina como en la tesis, y por inculcarme la promoción de la salud.
A mi novio Pepe, ya marido al terminar la tesis, por el apoyo incondicional, los ánimos y la
fuerza que me trasmite. Por creer en mí y estar siempre a mi lado. Y a sus padres por cuidarme
como a una hija.
A mi familia: mis padres Juan y Ana, y mis hermanas Sara y Rocío porque sin ellos no hubiera
sido posible. Por el cariño y la seguridad que me dan, y los buenos ratos que compartimos
cuando nos podemos juntar los cinco.
A todos los amigos/as que me han animado en los momentos en que lo necesitaba, por su
comprensión y su valiosa amistad.
Al equipazo de ictus del Hospital Vall d’Hebron por la motivación que suponen para mí ver que
con esfuerzo y ganas todo es posible. Por su predisposición a ayudar y enseñar, siempre con
una sonrisa.
A Eva López de la USMIB por sus consejos y asesoramiento estadístico.
A mis antiguos compis del Hospital Trueta de Girona, especialmente al equipo de vascular, por
darme la oportunidad de trabajar y aprender junto a ellos. A los compañeros/as que me han
acompañado durante estos años, especialmente a “los becarios”: Pilar, Jose A., Sara, y por
supuesto a Rocío y las chicas del Lab.

A todos ellos: ¡¡Gracias por hacerlo posible!!

ÍNDICE DE ABREVIATURAS
a: Años
AHA: American Heart Association
AIT: Accidente isquémico transitorio
AngioTC: Angiografía por Tomografía Computerizada
AP: Atención Primaria
APVD: Acitvidades Primarias de la Vida Diaria
ASA: American Stroke Association
AVD: Actividades de la vida diaria
CAP: Centro de Atención Primaria
CBF: Cerebral blood flow
CBV: Cerebral blood volum
CCAA: Comunidad autónoma
CI: Código ictus
CIV: Contraste intravenoso
CMBD: Conjunto Mínimo Básico de Datos
CPI: Centro Primario de Ictus
CRI: Centro de Referencia de Ictus

CSCC: Classic stroke code criteria
CTI: Centro Terciario de Ictus
DM: Diabetes Mellitus
DsLp: Dislipémia
DTC: Doppler transcreaneal
DWI: Imagen en difusión ponderada
EC: Escala Canadiense
ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado
ECASS: European Cooperative Acute Stroke Study
ESO: European Stroke Organization
FA: Fibrilación Auricular
FDA: Food and and Drug Administration
FN: Falso negativo
FP: Falso positivo
FRV: Factores de riesgo vascular
GPC: Guía de práctica clínica
h: Horas

H: Hospital
HC: Hospital Comarcal
HC-TI: Hospital Comarcal Teleictus
HIC: Hemorragia Intracraneal
HSA: Hemorragia subaracnoidea
HTA: Hipertensión arterial
ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva
IMS: Interventional managment of stroke
INR: Ratio internacional normalizada
LACI: Infarto lacunar
LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
min: Minutos
mRs: Modified Rankin scale
NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale
NINDS: National Institute of Neurological Disorders and Stroke rtPA Stroke Study
OCPS: Oxfordshire Community Stroke Project
OMS: Organización Mundial de la Salud
PA: Presión arterial
PASI: Plan de asistencia sanitaria del Ictus
PCR: No has incluido la definición.
PDMVC: Plan Director de la Enfermedad Vascular Cerebral
POCI: infarto de circulación posterior
RAIT: Registro del Accidente isquémico transitorio
RIQ: Rango Interquartílico
RM: Resonancia Magnética
RRS: Riks Stroke Scale
rtPA: Recombinant tisular plasminogen activator
SEM: Servicio de emergencias médicas
SITS-MOST: Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study
SONIIA: Sistema Online de Información del Ictus Agudo
TACI: Infarto total de la circulación anterior
TC: Tomografía computarizada
TTPA: Tiempo de tromboplastina parcial activado
UI: Unidad de Ictus
VN: Verdadero negativo
VP: Verdadero positivo
XHUP: Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública

ÍNDICE
RESUMEN (ESPAÑOL/CATALÁN/INGLÉS) …………………………………………………………………………………….. 1
1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 8
1.1

DEFINICIÓN DE ICTUS .................................................................................................................. 8

1.2

EPIDEMIOLOGÍA DEL ICTUS......................................................................................................... 8

1.3

ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DEL ICTUS ..................................................................................... 9

1.3.1

ICTUS ISQUÉMICO ............................................................................................................ 10

1.3.1.1

ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL .......................................................................................... 10

1.3.1.2

ISQUEMIA CEREBRAL FOCAL ............................................................................................ 10

1.3.2

ICTUS HEMORRAGICO ...................................................................................................... 12

1.3.2.1
1.3.2.2

HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ................................................................................... 12
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA...................................................................................... 13

1.4

FACTORES DE RIESGO VASCULAR ............................................................................................. 13

1.5

DIAGNOSTICO EN FASE AGUDA DEL ICTUS ............................................................................... 14

1.5.1

SÍNTOMAS DE ICTUS......................................................................................................... 15

1.5.2

NEUROIMAGEN: ............................................................................................................... 16

1.5.3

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ............................................................................................. 21

1.6

TRATAMIENTO DEL ICTUS EN LA FASE AGUDA ......................................................................... 22

1.6.1

MANEJO NO FARMACOLÓGICO ...................................................................................... 23

1.6.2

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ................................................................................... 23

1.6.3

TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA ................................................................................. 24

1.7

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL ICTUS AGUDO EN CATALUÑA ...................................... 26

1.7.1

EL PLAN DIRECTOR DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ...................................... 26

1.7.2

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ........................................................................................... 27

1.7.2.1

CENTRO TERCIARIO DE ICTUS ...................................................................................... 27

1.7.2.2

CENTRO DE REFERENCIA DE ICTUS .............................................................................. 28

1.7.2.3

HOSPITALES COMARCALES CON TELEICTUS ................................................................ 28

1.7.3

LA CADENA ASISTENCIAL DEL ICTUS ................................................................................. 30

1.7.4

MANEJO DEL ICTUS A NIVEL PREHOSPITALARIO .............................................................. 32

1.7.4.1

EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS .................................................................... 32

1.7.4.2

MEDIDAS PREHOSPITALARIAS ..................................................................................... 33

1.7.5

MANEJO HOSPITALARIO ................................................................................................... 34

1.7.6

LAS UNIDADES DE ICTUS .................................................................................................. 36

1.7.7

EL TELEICTUS .................................................................................................................... 37

1.7.8

EL CÓDIGO ICTUS ............................................................................................................. 38

1.7.8.1

LA ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS ............................................................................. 39

1.7.8.2

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS EN CATALUÑA ............................................... 39

1.7.8.3

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE CÓDIGO ICTUS ................................. 44

2

HIPÓTESIS .......................................................................................................................................... 49

3

OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 49

4

3.1

OBJETIVO PRINCIPAL ................................................................................................................. 49

3.2

OBJETIVOS SECUNDARIOS ........................................................................................................ 49

MATERIAL Y MÉTODO ........................................................................................................................ 50
4.1

DISEÑO DEL ESTUDIO ................................................................................................................ 50

4.2

POBLACIÓN DE ESTUDIO ........................................................................................................... 50

4.2.1

GRUPO 1: CÓDIGOS ICTUS ACTIVADOS: ........................................................................... 50

4.2.2

GRUPO 2: HOSPITALIZADOS SIN ACTIVACIÓN DEL CI ....................................................... 51

4.3

VARIABLES EVALUADAS EN EL ESTUDIO ................................................................................... 51

4.3.1

VARIABLES PRINCIPALES PARA EL ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ...................................... 51

4.3.2

VARIABLES SECUNDARIAS ................................................................................................ 52

4.4

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS ....................................................................................... 53

4.4.1

INCLUSIÓN DE LOS PACIENTES Y RECOGIDA DE LOS DATOS ............................................ 53

4.4.2

HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO: ........................................................................................ 54

4.4.3

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: .................................................................................................... 54

4.5
5

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE CONFIDENCIALIDAD .............................................................. 55

RESULTADOS ...................................................................................................................................... 56
5.1
ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS CLASICOS DE ACTIVACIÓN DEL CI EN
CATALUÑA .............................................................................................................................................. 56
5.1.1

NIVEL DE ACTIVACIÓN DEL CI ........................................................................................... 57

5.1.2

FALLOS EN LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CI ........................... 59

5.1.2.1

RESULTADO DE LA ACTIVACIÓN DEL CI........................................................................ 59

5.2
ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE ACTIVACIÓN DEL CI EN RELACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN DE TERAPIAS REPERFUSORAS. ................................................................................. 60
5.3
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ENTRE LOS PACIENTES TRATADOS CON
RTPA CON ACTIVACIÓN CORRECTA DEL CI Y ACTIVACIÓN INCORRECTA DEL CI .................................... 63
6

5.4

ESTUDIO DEL GRUPO DE PACIENTES SIN ACTIVACIÓN DEL CI .................................................. 65
5.4.1.1

VERDADEROS NEGATIVOS ........................................................................................... 67

5.4.1.2

FALSOS NEGATIVOS ..................................................................................................... 68

5.5
ANÁLISIS CONJUNTO DE TODOS LOS PACIENTES CON ICTUS ESTUDIADOS DURANTE EL AÑO
DE ESTUDIO SEGÚN LOS CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CI .................................................................. 68

6

5.5.1

CRITERIO DE EDAD: .......................................................................................................... 69

5.5.2

EL ESTADO FUNCIONAL PREVIO: ...................................................................................... 70

5.5.3

CRITERIO DE TIEMPO........................................................................................................ 71

5.5.4

ANALISIS CONJUNTO DE LOS 3 CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CI .................................. 72

DISCUSIÓN: ........................................................................................................................................ 75
6.1

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE ACTIVACIÓN DEL CI ................................................ 76

6.2

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: .................................................................................................... 81

6.3

IMPLICACIONES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN …………..….. 82

7

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 83

8

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 84

7

INDICE DE FIGURAS
FIGURA 1: Clasificación de la enfermedad cerebrovascular según su naturaleza. ..................................... 10
FIGURA 2: TC craneal. ................................................................................................................................. 17
Figura 3: Distribución de las zonas de isquemia cerebral .......................................................................... 18
Figura 4: Neuroimagen avanzada ............................................................................................................... 20
Figura 5: Oclusión del segmento M1 de la ACM derecha y su recanalización ........................................... 25
Figura 6. Cadena asistencial del ictus ......................................................................................................... 31
Figura 7: Activaciones del CI y tratamientos de reperfusión anuales ........................................................ 40
Figura 8: Mapa de Cataluña y áreas de referencia ..................................................................................... 44
Figura 9: Análisis de las activaciones de ci según los criterios clásicos de CI ............................................. 56
Figura 10: Nivel asistencial de activación del CI y tipo de activación ......................................................... 57
Figura 11: Nivel de activación del CI y causas de estas activaciones erróneas .......................................... 58
Figura 12: Resultado de la activación del CI ............................................................................................... 60
Figura 13: Motivos de incumplimiento de los criterios de CI en pacientes tratados con reperfusión ....... 62
Figura 14: Nivel de activación del CI de los pacientes tratados con reperfusión ....................................... 63
Figura 15: Pacientes ingresados en los que no se ha realizado activación del CI (VN/FN) ......................... 65
Figura 16: Factores de riesgo en pacientes sin activación CI ...................................................................... 66
Figura 17: Forma de alerta en pacientes ingresados sin activación de CI .................................................. 67
Figura 18: Causas de no activación del CI (VN) ........................................................................................... 68
Figura 19: Histograma edad de toda la población estudiada ..................................................................... 69
Figura 20: Edad media de todos los pacientes por subgrupos ................................................................... 70
Figuras 21 y 22: Estado funcional previo de todos los pacientes ............................................................... 70
Figura 23: Diagrama de caja de los tiempos desde el inicio del ictus a la llegada al CRI/CPI de todos los
pacientes .................................................................................................................................................... 71
Figura 24: Análisis conjunto de todos los pacientes según criterios de activación del CI e interacción
entre sí ........................................................................................................................................................ 73

INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Clasificación de los infartos cerebrales en función de su etiología. ............................................. 11
Tabla 2: Clasificación topográfica de los infartos cerebrales OCSP. ........................................................... 12
Tabla 3: Factores de Riesgo de ictus. .......................................................................................................... 14
Tabla 4: Hospitales con capacidad para la atención de pacientes con ictus en Cataluña .......................... 29
Tabla 5: Escala de Cincinnati ...................................................................................................................... 34
Tabla 6: Tiempos recomendados en la fase aguda del ictus ...................................................................... 35
Tabla 7: Unidades de Ictus en España en 2009. ......................................................................................... 37
Tabla 8: Cronograma de la organización de la atención al ictus agudo en Cataluña. ................................ 42
Tabla 9: CI Incorrectos (FP) ......................................................................................................................... 59
Tabla 10: Características basales de los pacientes tratados con reperfusión ............................................ 61
Tabla 11: Diferencias principales entre los pacientes tratados con reperfusión que cumplían/no cumplían
los criterios de CI ........................................................................................................................................ 64
Tabla 12: Características basales de los pacientes que ingresaron sin activación del CI ........................... 65
Tabla 13: Diagnóstico inicial pacientes sin activación DEL CI ..................................................................... 66
Tabla 15: Análisis conjunto de los criterios de CI que no se cumplen (FP/VN) .......................................... 72
Tabla 16: Sistema CI y resultados de la activación/no activación del CI .................................................... 74
8

RESUMEN:
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS
EN CATALUÑA
Introducción
El Código ictus (CI) es un protocolo de actuación multidisciplinar que incluye la rápida
identificación de los síntomas y signos de ictus, la notificación y el traslado inmediato del
paciente al Hospital más idóneo, con el objetivo fundamental de que el paciente reciba
tratamiento especializado en el menor tiempo posible. La activación del CI lleva implícita la
atención precoz especializada, la administración de tratamiento trombolítico intravenoso (iv)
en los pacientes candidatos a recibir dicho tratamiento y el ingreso en una Unidad de Ictus
(UI). El conjunto de estas medidas reduce la morbimortalidad y mejora el pronóstico funcional.
Esta mejoría en el pronóstico funcional depende, en gran medida, del tiempo transcurrido
desde el inicio de los síntomas hasta la administración del tratamiento trombolítico,
presentando el CI un papel crucial en la disminución de este tiempo.
Los criterios de activación clásicos de CI incluyen: síntomas/signos sugestivos de ictus, edad
≤80 años, tiempo de evolución de la sintomatología < 6 horas y un buen estado funcional
previo habitualmente definido como un valor ≤ 2 en la escala de Rankin modificada (mRs).
Estos criterios fueron establecidos con el objetivo fundamental de aumentar el número de
pacientes que reciben tratamiento trombolítico iv y reducir el tiempo hasta la administración
del mismo. La aparición de otras opciones terapéuticas y el envejecimiento progresivo de la
población con buena calidad de vida pone en duda la validez de estos criterios en la actualidad.
Sin embargo, no se ha llevado a cabo un análisis de la aplicación de estos criterios y, por tanto,
se desconoce si se están utilizando de manera estricta y si sería necesaria la modificación de
los mismos.
Objetivos
Determinar si los criterios clásicos de activación del CI permiten seleccionar de manera
adecuada aquellos pacientes candidatos a recibir terapias reperfusoras.
Determinar el porcentaje de activaciones correctas e incorrectas de CI en función de los
criterios clásicos de activación en pacientes que reciben y no terapia reperfusora.
Determinar cuál es el criterio/os que con más frecuencia determinan que la activación del CI
sea considerada como incorrecta.
Determinar el porcentaje de pacientes que reciben terapia reperfusora en los grupos de
pacientes en que se ha realizado activación correcta, incorrecta y en los que no se ha realizado
activación del CI.
Material y métodos
Estudio observacional, retrospectivo, de datos recogidos prospectivamente, multicéntrico, de
1

todas las activaciones/no activaciones de CI en la región de Cataluña durante 1 año (Periodo:
Octubre 2007-2008).
Se estudiaron todas las activaciones del CI producidas en los Hospitales públicos en la región
de Cataluña. Se consideró que el CI estaba bien activado cuando se cumplían los 4 criterios de
activación (verdadero positivo-VP). Se consideró que el CI estaba mal activado cuando no se
cumplía al menos 1 criterio de activación (falso positivo-FP).
Asimismo, se estudiaron todos aquellos pacientes con ictus que ingresaron en los Hospitaes
públicos de Cataluña sin la activación del CI. Se consideró que la no activación del sistema era
correcta cuando se incumplía alguno de los criterios de activación (verdadero negativo-VN). Se
consideró que se debería haber activado el CI en aquellos casos que cumpliendo los criterios
de activación, ésta no se llegó a producir (falsos negativos-FN).
Resultados
El CI se activó en 2.289 ocasiones (59,5% hombres, edad media 67±11años), de las cuales,
1.464 (64%) fueron correctas y 825 (36%) incorrectas según los criterios clásicos de activación.
Los criterios por los cuales el CI se consideró mal activado fueron: edad > 80 años en 378
(16.5%), error diagnóstico en 291 casos (12.7%), mRs>2 en 162 (7.1%), y tiempo de evolución
de los síntomas > 6 horas en 158 (6.9%). En 115 pacientes incumplía >1 criterio de activación.
Del conjunto de activaciones de CI, 522 pacientes (22,8%) fueron tratados con terapias de
reperfusión (57,3% hombres, edad media 68±13 años). 456 pacientes (19,9%) recibieron
trombólisis iv, 48 pacientes (2%) recibieron rtPA iv más rescate endovascular, y 18 pacientes
(0,8%) recibiero trombólisis intraarterial (ia) de forma primária.
De los pacientes que recibieron terapias reperfusoras, 87 (16,6%) no cumplían los criterios
clásicos de activación de CI: edad 59 (11,3%), tiempo 6 (1,1%), mRs 14 (2,7%), y 8 casos (1,5%)
incumplían más de un criterio: edad y tiempo 1 (0,2%) o edad y mRs 7 (1,3%).
En este periodo, además, ingresaron 7.206 pacientes con diagnóstico de ictus en los que no se
activó el CI. En la mayoría de ellos (5.832, 80,9%), no se activó el CI y no cumplían criterios de
activación (VN). Sin embargo encontramos 1.374 casos (19,1%) que sí cumplian criterios
clásicos de activación de CI y pese a ello no se activó CI (FN). En este grupo de FN detectamos
570 pacientes candidatos potenciales a terapias de reperfusión.
Conclusiones
Los criterios clásicos de activación de CI no se aplican de forma estricta en el territorio catalán.
En el 36% de los pacientes en los que se activó el CI no cumplía alguno de los criterios clásicos
de activación.
De los 2.289 pacientes en que se activó el CI, 522 (23%) recibieron tratamiento recanalizador.
De ellos, 87 pacientes (16,6%) no cumplían los criterios clásicos de activación del CI,
fundamentalmente el criterio de edad, que no se cumplió en 67 pacientes (12,8%).
El criterio de tiempo de evolución de los síntomas, se incumplió en 7 pacientes (1,1%) tratados
con terapias de reperfusión y 94 pacientes (18%) se trataron con terapia endovascular (cuya
ventana terapéutica es extensible a las 8 horas de evolución de los síntomas.
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Solamente un 4% de pacientes tratados con terapias de reperfusión presentaba discapacidad
funcional previa (tratamiento pese a mRs>2 con un beneficio dudoso y marginal), por lo que el
criterio de situación funcional previa no requiere ser modificado.
Finalmente, en 1.374 de 7.206 (19%) pacientes ingresados no se activó CI y sin embargo sí
cumplían criterios clásicos de activación (FN) y en 570 casos (7,9%) hubieran sido candidatos a
recibir terapias de reperfusión.
Los resultados obtenidos en esta tesis justifican el cambio de criterios clásicos de activación de
CI, eliminando el límite de edad y la ampliación de la ventana temporal de activación de CI
hasta las 8 horas desde el inicio de los síntomas, reflejando de forma más realista la práctica
clínica actual y las posibilidades de beneficio de tratamiento en pacientes con ictus.

RESUM:
ANÀLISI DE L'APLICACIÓ DELS CRITERIS D'ACTIVACIÓ DEL CODI ICTUS A CATALUNYA
Introducció
El codi ictus (CI) és un protocol d'actuació multidisciplinària que inclou la ràpida identificació
dels símptomes i signes d'ictus, la notificació i el trasllat immediat del pacient a l'Hospital més
idoni, amb l'objectiu fonamental que el pacient rebi tractament especialitzat en el menor
temps possible. L'activació del CI porta implícita l'atenció precoç especialitzada, l'administració
de tractament trombolític intravenós (iv) en els pacients candidats a rebre aquest tractament i
l'ingrés a una Unitat d'Ictus (UI). El conjunt d'aquestes mesures redueix la morbimortalitat i
millora el pronòstic funcional. Aquesta millora en el pronòstic funcional depèn, en gran
mesura, del temps transcorregut des de l'inici dels símptomes fins a l'administració del
tractament trombolític, presentant el CI un paper crucial en la disminució d'aquest temps.
Els criteris d'activació clàssics de CI inclouen: símptomes/signes suggestius d'ictus, edat ≤ 80
anys, temps d'evolució de la simptomatologia <6 hores i un bon estat funcional previ
habitualment definit com a un valor ≤ 2 a l'escala de Rankin modificada (mRs). Aquests criteris
van ésser establerts amb l'objectiu fonamental d'augmentar el nombre de pacients que reben
tractament trombolític iv i reduir el temps fins a l'administració del mateix. L'aparició d'altres
opcions terapèutiques i l'envelliment progressiu de la població amb bona qualitat de vida posa
en dubte la validesa d'aquests criteris en l'actualitat. No obstant, no s'ha dut a terme una
anàlisi de l'aplicació d'aquests criteris i, per tant, es desconeix si s'estan utilitzant de manera
estricta i si seria necessària la modificació dels mateixos.
Objectius
Determinar si els criteris clàssics d'activació del CI permeten seleccionar de manera adequada
aquells pacients candidats a rebre teràpies reperfussores.
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Determinar el percentatge d'activacions correctes i incorrectes de CI en funció dels criteris
clàssics d'activació en pacients que reben o no teràpia reperfusora.
Determinar quin és el/s criteri/s que amb més freqüència determinen que l'activació del CI
sigui considerada incorrecta.
Determinar el percentatge de pacients que reben teràpia reperfusora en els grups de pacients
amb activació correcta, incorrecta i en els quals no s'ha realitzat activació del CI.
Material i mètodes
Estudi observacional, retrospectiu, de dades recollides prospectivament, multicèntric, de totes
les activacions/no activacions del CI a Catalunya durant 1 any (Període: Octubre 2007-2008).
Es van estudiar totes les activacions del CI a la regió de Catalunya. Es va considerar que el CI
estava ben activat quan s’acomplien els 4 criteris d'activació (veritable positiu-VP). Es va
considerar que el CI estava mal activat quan no s’acomplia almenys 1 criteri d'activació (fals
positiu-FP).
Així mateix, es van estudiar aquells pacients amb ictus que van ingressar als Hospitals públics
de Catalunya sense l'activació del codi ictus. Es va considerar que la manca d’activació del
sistema era correcta quan s'incomplia algun dels criteris d'activació (veritable negatiu-VN). Es
va considerar que s'hauria d'haver activat el CI en aquells casos que, acomplint els criteris
d'activació, aquesta no es va arribar a produïr (falsos negatius-FN).
Resultats
El CI es va activar en 2.289 ocasions (59,5% homes, edat mitja 67±11anys), de les quals, 1.464
(64%) van ser correctes i 825 (36%) incorrectes segons els criteris clàssics d'activació. Els
criteris pels quals el CI es va considerar mal activat van ésser: edat > 80 anys en 378 (16.5%),
error diagnòstic en 291 casos (12.7%), mRs>2 en 162 (7.1%), i temps d'evolució dels
símptomes > 6 hores en 158 (6.9%). A 115 pacients s’incomplia >1 criteri d'activació.
Del conjunt d'activacions del CI, 522 pacients (22,8%) van ésser tractats amb teràpies de
reperfussió (57,3% homes, edat mitja 68±13 anys). 456 pacients (19,9%) van rebre trombòlisis
iv, 48 pacients (2%) van rebre trombòlisis iv més rescat endovascular, i 18 pacients (0,8%) van
rebre trombòlisis intraarterial (ia) de forma primària.
Dels pacients que van rebre teràpies reperfussores, 87 (16,6%) no acomplien els criteris
clàssics d'activació de CI. Aquests criteris foren: edat 59 (11,3%), temps 6 (1,1%), mRs 14
(2,7%), i 8 casos (1,5%) incomplien més d'un criteri: edat i temps 1 (0,2%) o edat i mRs 7
(1,3%).
En aquest període, a més, van ingressar 7.206 pacients amb diagnòstic d'ictus en els quals no
es va activar el CI. A la majoria d'ells (5.832, 80,9%), no es va activar el CI i no acomplien criteris
d'activació (VN). No obstant això trobem 1.374 casos (19,1%) que sí acomplien criteris clàssics
d'activació del CI i malgrat això no es va activar el CI (FN). En aquest grup de FN detectem 570
pacients candidats potencials a teràpies de reperfussió.
Conclusions
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Els criteris clàssics d'activació de CI no s'apliquen de forma estricta al territori català. El 36%
dels pacients activats no acomplia algun dels criteris clàssics d'activació.
Dels 2.289 pacients en qué es va activar el CI, 522 pacients (22,8%) van rebre tractament
recanalitzador. D'ells, 87 pacients (16,6%) no acomplien els criteris clàssics d'activació de CI,
fonamentalment al criteri d'edat, que s’incomplí en 67 pacients (12,8%).
El criteri de temps d'evolució dels símptomes, es va incomplir en 7 pacients (1,1%) tractats
amb teràpies de reperfussió. No obstant, 94 pacients (18%) es van tractar amb teràpia
endovascular (la finestra terapèutica de la qual és extensible a les 8 hores d'evolució dels
símptomes).
Tan sols un 4% de pacients tractats amb teràpies de reperfussió, presentava discapacitat
funcional prèvia (tractament malgrat mRs>2 amb un benefici dubtós i marginal), per la qual
cosa el criteri de situació funcional prèvia no requereix ésser modificat.
Finalment, en 1.374 de 7.206 (19%) pacients ingressats no es va activar el CI i no obstant això sí
acomplien criteris clàssics d'activació (FN) i en 570 casos (7,9%) haguessin estat candidats a
rebre teràpies de reperfussió.
Els resultats obtinguts en aquesta tesi justifiquen el canvi de criteris clàssics d'activació de CI,
eliminant el límit d'edat i l'ampliació de la finestra temporal d'activació de CI fins a les 8 hores
des de l'inici dels símptomes, reflectint de forma més realista la pràctica clínica habitual i
millorant les oportunitats de tractament en pacients amb ictus isquémic.

ABSTRACT
ANALISIS OF THE APPLICATION OF THE CRITERIA OF ACTIVATION OF THE CODE STROKE IN
CATALONIA

Introduction
The stroke code (SC) is a protocol of multidisciplinary performance that includes early
recognition of stroke and speeding up the transfer of acute patients to referral Hospitals with
capacity to administer reperfusion therapy among candidates. The SC activation implies expert
stroke neurologist assistance, administration of reperfusion therapies and admission in a
Stroke Unit. These measures have demonstrated reduction in morbimortality and
improvement in functional outcomes. This improvement is dependent on the time from stroke
onset to thrombolytic administration. For this reason, SC is a crucial element to reduce this
time to treatment (TTT).
Classic stroke code criteria (CSCC) includes: suggestive symptoms/signs of stroke, age ≤80
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years, stroke onset < 6 hours and a good previous functional state usually defined as value ≤ 2
in the modified Rankin scale (mRs). These criteria were established with the fundamental aim
to increase the number of patients treated with intravenous (iv) thrombolyses, besides TTT.
New therapeutic options and progressive aging of the population with good quality of life,
question the validity of these criteria nowadays. However, not a single study has carried out an
analysis of the application of these criteria and, therefore, it is unknown if CSCC are used
strictly or if it would be necessary a modification.
Aims
To determine the suitability of the CSCC to select those candidates to receive reperfusion
therapies.
To determine the percentage of correct and wrong SC activations, regarding CSCC in subjects
that did and did not receive reperfusion therapy.
To determine which criterion determines a wrong SC activation more frequently.
To determine the percentage of patients that receives reperfusion therapy in the groups of
patients with correct/wrong activation and in which activation of the SC wasn’t carried out.
Material and methods
Observational, retrospective study, of data collected prospectively, multicentric, that studied
all SC activations and no activations in the region of Catalonia during a 1 year period (October
2007-2008).
We studied all SC activations occurring in the Catalan acute-care centers belonging to the
publicly-financed network. It was considered that the SC was well activated when patients
fulfilled the 4 criteria of activation (true positive-TP). It was considered that the SC was badly
activated when patients did not fulfill at least 1 SC activation criterion (false positive-FP).
Additionally, we studied all those stroke patients admitted to any of the public Catalan
Hospitals without SC activation. It was considered that lack of SC activation was correct when
any of CSCC wasn’t accomplished (true negative-TN). It was considered that SC had to be
activated in those cases that fulfilling CSCC, this wasn’t carried out (false negative-FN).
Results
SC activation was carried out in 2.289 occasions (59,5% men, half age 67±11years), of which,
1.464 (64%) were correct and 825 (36%) were wrong following CSCC. Criterion by which SC was
considered wrong activated were: age > 80 years in 378 (16.5%), diagnostic mistake in 291
cases (12.7%), mRs>2 in 162 (7.1%), stroke onset > 6 hours in 158 (6.9%). In 115 patients >1
activation criterion was broken.
Within 2.289 SC activations, 522 patients (22,8%) received reperfusion therapies (57,3% men,
half age 68±13 years). 456 patients (19,9%) received iv thrombolyses, 48 patient (2%) received
bridging therapy, and 18 patients (0,8%) received primary intraarterial thrombolyses (ia).
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Within patients receiving reperfusion therapies 87 (16,6%) did not fulfill CSCC: age 59 (11,3%),
time 6 (1,1%), mRs 14 (2,7%), and 8 cases (1,5%) broke more than 1 criterion: age and time 1
(0,2%) or age and mRs 7 (1,3%).
In this period, 7.206 stroke patients were admitted without SC activation. Most of them (5.832,
80,9%), did not fulfill SC criteria (TN). However we found 1.374 cases (19,1%) that fulfill SC
criteria but weren’t activated (FN). In this FN group, we detected 570 potential candidates to
receive reperfusion therapies.
Conclusions
The CSCC do not seem to be applied strictly in the Catalan territory. 36% of activations did not
fulfill any of the CSCC.
Within 2.289 SC activations, 522 patients (22,8%) received reperfusion therapies. Of them, 87
patient (16,6%) did not fulfill CSCC, fundamentally age criterion, broken in 67 patient (12,8%).
The time criterion, was broken in 7 patients (1,1%) treated with reperfusion therapies, and 94
patients (18%) were treated with endovascular therapies (whose therapeutic window is
extensible to the 8 hours from stroke onset).
Only 4% of patients treatied with reperfusion therapies had previous functional impairment
(treatment in spite of mRs>2 with a doubtful and marginal profit), by what the criterion of
previous functional situation does not require to be modified.
Finally, 1.374 out of 7.206 (19%) were admitted without SC activation in spite of fulfilling CSCC.
In 570 cases (7,9%) patients could had been candidates to receive reperfusion therapies. SC
quality and application needs to be improved.
The results obtained in this thesis justify the change of CSCC, deleting the age limit and the
extension of the time window until 8 hours from stroke onset, reflecting current clinical
practice in a more realistic way, and increasing patient’s chance to recive reperfusion
therapies.

7

1 INTRODUCCIÓN
1.1

DEFINICIÓN DE ICTUS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el ictus como un síndrome clínico
caracterizado por el desarrollo rápido de signos de afectación neurológica focal (algunas veces
global) que duran más de 24 horas sin otra causa aparente que la de origen vascular1.
Desde el punto de vista etiopatogénico, el ictus se origina como consecuencia de un trastorno
brusco del flujo sanguíneo cerebral, que altera de forma transitoria o permanente la función
de una determinada región del encéfalo.
El término ictus —que en latín significa «golpe»— hace referencia a la presentación clínica,
que habitualmente suele ser súbita y violenta. Existe común acuerdo en evitar términos más
confusos o menos explícitos, como «accidente vascular cerebral» o similares, y optar por el
término ictus en analogía con el uso del vocablo «stroke» en inglés. El término ictus une a la
naturaleza cerebrovascular la connotación del carácter agudo del episodio.
El ictus es una urgencia médica que requiere una intervención diagnóstica y terapéutica
inmediata. El daño isquémico puede tardar varias horas en desarrollarse y este tiempo, que
podemos considerar como ventana terapéutica, supone una oportunidad para evitar o
minimizar el daño cerebral2.

1.2

EPIDEMIOLOGÍA DEL ICTUS

El ictus es un problema de salud pública de primer orden. En los países desarrollados es la
tercera causa de muerte tras la enfermedad cardiovascular y el cáncer. En España supone la
primera causa de mortalidad en la mujer y la segunda en el hombre.
Además, el ictus es la primera causa de discapacidad permanente en la edad adulta y la
segunda de demencia3. Aproximadamente la tercera parte de los pacientes que sobreviven
sufren secuelas importantes que les limitan en sus actividades de la vida diaria.
Su morbimortalidad no sólo ocasiona sufrimiento a los pacientes y a sus familiares, sino que
además lastra gravemente la economía de la sociedad. Esta patología, consume
aproximadamente el 3-4% de los recursos de los sistemas públicos de salud2, porcentaje que
se prevé que aumente en los próximos años.
Existe una clara tendencia decreciente en las cifras de mortalidad ictal observada en los
últimos 20 años, relacionada con la detección y control de los principales factores de riesgo, y
con los avances en el diagnóstico y el tratamiento del ictus durante su fase aguda.
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No obstante, el impacto de esta afección ha ido aumentado de forma progresiva en los últimos
años. En efecto, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)4 ya preveían un
incremento de un 27% en su incidencia entre 2000 y 2025.
Los datos nacionales de la encuesta de morbilidad hospitalaria5 demuestran que se ha
producido un incremento constante en el número de pacientes ingresados por ictus. Entre
1995 y 2003 el número de altas por ictus aumentó un 32%, con un incremento de la media de
edad de los pacientes (71,4 vs. 72,7 años), una menor estancia media (14,2 vs. 11,2 días) y una
reducción ligera de la proporción de defunciones por esta causa (17,8 % vs. 16,3 %).
En el año 2003 se alcanzó la cifra de 114.498 casos, con una tasa de 268 por cada 100.000
habitantes, y en el año 2011, según esta misma encuesta, el ictus supuso 116.017 altas
hospitalarias y 1.162.732 estancias hospitalarias, siendo este último dato superior al
relacionado con la cardiopatía isquémica.
Es por ello que el desarrollo y aplicación de medidas terapéuticas en la fase aguda del ictus y
en prevención primaria y secundaria se consideran factores esenciales para minimizar los
devastadores efectos que produce esta enfermedad.

1.3

ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DEL ICTUS

En líneas generales, el ictus se divide en dos grandes grupos según su mecanismo de
producción: isquémico y hemorrágico. El ictus isquémico representa entre el 80 y el 85% de
todos los ictus, mientras que el 15-20% restante son ictus hemorrágicos2.
La isquemia cerebral puede ser focal, cuando afecta a una sola zona del encéfalo, y global
cuando afecta al encéfalo de forma difusa (Figura 1).
Por otra parte, dentro del ictus hemorrágico se diferencian la hemorragia intracerebral y la
hemorragia subaracnoidea en función de la localización del sangrado (Figura 1).
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FIGURA 1: CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR SEGÚN SU NATURALEZA.
Según su mecanismo de producción, las enfermedades cerebrovasculares se dividen en dos grandes
grupos: la isquemia y la hemorragia cerebral.

1.3.1

ICTUS ISQUÉMICO
1.3.1.1

ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL

La isquemia cerebral global tiene su origen en un descenso del flujo sanguíneo de todo el
encéfalo, como ocurre en la parada cardíaca. Afecta a los hemisferios cerebrales de forma
difusa, con o sin lesión asociada del tronco del encéfalo y/o cerebelo.
Clínicamente puede provocar síndromes cerebrales focales de los denominados territorios
frontera, déficit cognitivos, un estado vegetativo persistente o la muerte cerebral.

1.3.1.2

ISQUEMIA CEREBRAL FOCAL

Según la duración del proceso isquémico, clásicamente se consideran dos tipos de isquemia
cerebral focal: el ataque isquémico transitorio (AIT) y el infarto cerebral.
El AIT se define como un episodio de isquemia cerebral o retiniana, cuyos síntomas suelen
durar menos de una hora y sin evidencia de lesión en neuroimagen. A diferencia del infarto
cerebral, que produce un déficit neurológico que persiste más de 24 horas y en el que se
evidencia lesión en neuroimagen indicando la presencia de necrosis tisular6.
En función de la etiopatogenia, el ictus isquémico se clasifica como: aterotrombótico,
cardioembólico, lacunar, de causa inhabitual y de origen indeterminado. Los criterios para
considerar el ictus en uno u otro grupo etiológico se especifican en la Tabla 1.
Es importante conocer el mecanismo causante de esta enfermedad para poder efectuar un
adecuado tratamiento y una eficaz prevención secundaria.
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CLASIFICACIÓN
ETIOLÓGICA

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Infarto
aterotrombótico.
Arteriosclerosis de
arteria grande

Evidencia por estudios ultrasonográficos o angiografía de oclusión
o estenosis ≥50% en una arteria extracraneal o intracraneal de gran
calibre, o bien de estenosis <50% cuando hay dos o más factores de
riesgo vascular (edad >50 años, hipertensión arterial, diabetes
mellitus, tabaquismo o hipercolesterolemia), en ausencia de otra
etiología.

Infarto cardioembólico

Identificación, en ausencia de otra etiología, de alguna de las
siguientes cardiopatías embolígenas: presencia de un trombo o un
tumor intracardiaco, estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o
mitral, endocarditis, fibrilación auricular, enfermedad del nodo
sinusal, aneurisma ventricular izquierdo o acinesia después de un
infarto agudo de miocardio, infarto agudo de miocardio (menos de
3 meses), o presencia de hipocinesia cardíaca global o discinesia.

Enfermedad oclusiva
de pequeño vaso
arterial. Infarto lacunar

Infarto de pequeño tamaño (menor de 1.5 cm de diámetro) en el
territorio de una arteria perforante cerebral, que habitualmente
ocasiona un síndrome lacunar (hemiparesia pura, síndrome
sensitivo puro, síndrome sensitivo-motor, ataxia-hemiparesia o
disartria-mano torpe) en un paciente con antecedente personal de
hipertensión arterial u otros factores de riesgo vascular, en
ausencia de otra etiología.

Infarto cerebral de
causa inhabitual

Infarto en el que se ha descartado el origen aterotrombótico,
cardioembólico o lacunar y se ha identificado una causa menos
frecuente. Se suele producir por enfermedades sistémicas
(conectivopatía, infección, neoplasia, síndrome mieloproliferativo,
alteraciones metabólicas, de la coagulación…) o por otras
enfermedades como: disección arterial, displasia fibromuscular,
aneurisma sacular, malformación arteriovenosa, trombosis venosa
cerebral, angeítis, migraña, etc.

Infarto cerebral de
origen indeterminado

Infarto en el que, tras un exhaustivo estudio diagnóstico, se han
descartado los subtipos aterotrombótico, cardioembólico, lacunar y
de causa inhabitual, o bien se han identificado varias posibles
etiologías.

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LOS INFARTOS CEREBRALES EN FUNCIÓN DE SU ETIOLOGÍA.
Esta clasificación etiológica divide en 5 tipos los ictus isquémicos según su mecanismo de producción.

Los infartos cerebrales también se pueden clasificar según su topografía. Dependiendo de la
arteria afectada, la localización del infarto será distinta y los síntomas y signos serán asimismo
diferentes. Una clasificación topográfica sencilla y ampliamente difundida es la del Oxfordshire
Community Stroke Project (OCSP)7, propuesta en 1991. La Tabla 2 muestra esta clasificación.
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CLASIFICACIÓN
TOPOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Infarto total de la
circulación anterior
(TACI)

• Alteración de funciones corticales (afasia, discalculia, alteraciones
visuoespaciales)
• Hemianopsia homónima
• Déficit motor y/o sensitivo, por lo menos en dos de las siguientes
regiones: cara, miembro superior y miembro inferior

Infarto parcial de la
circulación anterior
(PACI)

• Dos de las tres características del TACI, o
• Déficit aislado de funciones corticales, o
• Déficit motor y/o sensitivo más restringido (p. ej. confinado a una
extremidad)

Infarto lacunar
(LACI)

• Síndrome hemimotor puro, o
• Síndrome hemisensitivo, o
• Síndrome sensitivomotor, o
• Ataxia-hemiparesia (o disartria-mano torpe)
• Movimientos anormales focales y agudos

Infarto de la circulación
posterior
(POCI)

• Afectación ipsilateral de pares craneales con déficit motor y/o
sensitivo contralateral, o
• Déficit motor y/o sensitivo bilateral, o
• Alteraciones oculomotoras, o
• Disfunción cerebelosa, o
• Alteración aislada del campo visual

TABLA 2: CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS INFARTOS CEREBRALES OCSP.
Esta clasificación topográfica divide en 4 tipos los ictus isquémicos según sus características clínicas.
OCSP: Oxfordshire Community Stroke Project

1.3.2

ICTUS HEMORRAGICO
1.3.2.1

HEMORRAGIA INTRACEREBRAL

Las hemorragias intracerebrales (HIC) son extravasaciones de sangre hacia el parénquima
cerebral. La etiología más frecuente es la hipertensión arterial. Otras causas incluyen la
angiopatía amiloide, malformaciones vasculares, fármacos (p. ej. anticoagulantes), tóxicos (p.
ej. alcohol, cocaína), diátesis hemorrágicas y tumores. Según la topografía, podemos clasificar
la hemorragia parenquimatosa en: lobar, profunda (ganglios basales, capsular o talámica),
troncoencefálica y cerebelosa. La presentación clínica depende de la localización y el volumen
del sangrado.
Los signos y síntomas de una hemorragia cerebral pueden ser indistinguibles a los de un ictus
isquémico, aunque en la hemorragia cerebral son más frecuentes la disminución de la
conciencia y la cefalea intensa. El diagnóstico definitivo requiere, sin embargo, una prueba de
neuroimagen que confirme o descarte la presencia de sangre2.
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1.3.2.2

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

La hemorragia subaracnoidea (HSA) primaria es la extravasación de sangre primaria y
directamente al espacio subaracnoideo. La causa más frecuente es la rotura de un aneurisma,
y típicamente provoca cefalea brusca e intensa, signos meníngeos y alteración del nivel de
conciencia. Habitualmente la HSA se detecta en la TC craneal, aunque en algunos casos es
necesario realizar una punción lumbar para demostrar la existencia de sangre a nivel
subaracnoideo cuando la TC craneal es normal.

1.4

FACTORES DE RIESGO VASCULAR

Los factores de riesgo vascular (FRV) pueden clasificarse como modificables, potencialmente
modificables y no modificables. En cualquier caso, tanto si son modificables como si no, la
asociación de FRV incrementa el riesgo de ictus y su detección exige un control preventivo más
estricto.
La edad es el principal factor de riesgo no modificable de ictus. La incidencia de ictus se duplica
cada década a partir de los 55 años. La presencia de antecedentes familiares también se asocia
con un riesgo elevado de Ictus.
La hipertensión arterial, después de la edad, es el factor de riesgo ictal más importante dada su
alta prevalencia y su elevado potencial de riesgo tanto en ictus isquémicos como
hemorrágicos2.
La Tabla 3 muestra los factores de riesgo en prevención primaria y secundaria de ictus
recogidas en las guías de la American Heart and Stroke Association (AHA/ASA)8.
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Tipo de
Factor de riesgo

Factores de riesgo
bien documentados o
confirmados

Factores de riesgo
menos documentados o posibles

Hipertensión
Fibrilación auricular
Hipercolesterolemia
Tabaquismo
MODIFICABLES

Estenosis carotidea asintomática
Obesidad
Sedentarismo
Anemia de células falciformes
Terapia hormonal sustitutiva
Migraña
Síndrome metabólico
Trastornos respiratorios del sueño
Hiperhomocisteinemia
Consumo de drogas

POTENCIALMENTE
MODIFICABLES

Diabetes

Elevación Lipoproteína A
Hipercoagulabilidad
Enfermedad periodontal
Infecciones agudas
Hiperuricemia
Cardiopatía
Inflamación subclínica (PCR)

Edad
Sexo
NO MODIFICABLES

Factores hereditarios

Estación y Clima

Raza/Etnia
Nivel Sociocultural
TABLA 3: FACTORES DE RIESGO DE ICTUS.
Los factores de riesgo se dividen en modificables, potencialmente modificables y no modificables.

1.5

DIAGNOSTICO EN FASE AGUDA DEL ICTUS

El primer escalón de cualquier actuación protocolizada en el manejo del paciente con ictus,
está basado en un correcto diagnóstico clínico, y es éste el pilar sobre el que se sustentará el
conjunto de acciones sucesivas.
En las dos últimas décadas del siglo pasado y los primeros años del actual la progresión de los
conocimientos neurológicos ha sido exponencial, tanto en la vertiente básica (fisiopatología
molecular, celular, histológica y genética), como en la clínica (criterios, procedimientos y
técnicas de diagnóstico y de tratamiento). Estos avances han conducido a que se conozcan
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mejor las entidades específicas causales, la fisiopatología y la patogenia del ictus y a conseguir
su diagnóstico específico de forma rápida2.
Ante un paciente con un cuadro clínico sugestivo de ictus, el proceso debe ir dirigido en primer
lugar a confirmar el diagnóstico de ictus y descartar otras entidades clínicas que se le puedan
asemejar (stroke mimics); determinar el tipo de ictus (isquémico o hemorrágico), establecer la
topografía y extensión de la lesión encefálica, y conocer la situación del sistema vascular.
Este proceso se debe completar en el menor tiempo posible y nos permitirá iniciar el
tratamiento más apropiado y, en ocasiones, intentar establecer un pronóstico evolutivo a
corto y largo plazo.
El proceso diagnóstico en pacientes con sospecha de ictus debe incluir una anamnesis sobre
los antecedentes vasculares tanto familiares como personales y la detección de FRV, además
de una exploración física y neurológica completa9.

1.5.1

SÍNTOMAS DE ICTUS

Los síntomas concretos de ictus dependen del área cerebral afectada y pueden aparecer
diferentes síntomas a la vez, o solamente uno en función de dicha área. Se debe sospechar
patología ictal ante la aparición brusca de uno o varios de los siguientes síntomas10:


Pérdida de fuerza que afecta un lado del cuerpo o de la cara. Es el síntoma más común
del ictus. Se trata de una disminución repentina de la fuerza motora. La debilidad
asociada al ictus puede ser de una sola extremidad (monoparesia), de las dos
extremidades de un lado del cuerpo (hemiparesia), o producir parálisis completa en
una extremidad (monoplegia) o de ambas extremidades de un lado del cuerpo
(hemiplegia). En algunas ocasiones se puede producir debilidad en ambas piernas
(paraparesia) o parálisis completa en ambas piernas (paraplegia).



Pérdida de visión en un ojo o parcial en los dos. La pérdida visual de medio campo
visual (hemicampo) que afecta a ambos ojos, puede ser completa (hemianopsia) o
parcial (cuadrantanopsia).



Dificultad para hablar, entender o articular lenguaje, produciéndose una alteración
del lenguaje espontáneo (en cuanto a fluidez y estructuración gramatical) durante la
conversación, o bien alteraciones de la comprensión, nominación o repetición en el
habla, pudiendo introducir involuntariamente elementos anormales o parafasias, o
trastornos en la lectura y/o escritura. Podemos diferenciar:
1. Disartria: defecto en la articulación del lenguaje que afecta a la inteligibilidad del
discurso.
2. Afasia: es la dificultad para procesar el lenguaje, ya sea en la producción y/o en
la comprensión del habla. Suele aparecer en las lesiones del hemisferio izquierdo.
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Pérdida de sensibilidad en la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo. Parestesia
es la sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad general que se traduce por
una sensación de hormigueo, adormecimiento, acorchamiento, etc. Normalmente
aparece asociada con debilidad en la misma región. La disminución de la sensibilidad
táctil, térmica y/o dolorosa se denomina hipoestesia, y a la ausencia completa de
todas las formas de sensibilidad en la zona afectada se denomina anestesia. También
puede aparecer extinción sensitiva, que es la incapacidad para percibir estímulos
simultáneos en ambos lados del cuerpo en ausencia de hipoestesia táctil o dolorosa
franca.



Inestabilidad, desequilibrio e incapacidad para caminar. Manifestaciones de
irregularidad en el ritmo, la amplitud y la fuerza de los movimientos, que se hacen
imprecisos y descoordinados (asinergia). Las dos manifestaciones clínicas
fundamentales de las alteraciones del equilibrio son: el vértigo, sensación ilusoria de
movimiento del cuerpo o del entorno, y la ataxia descoordinación o pérdida de la
precisión del movimiento en ausencia de debilidad muscular.



Dolor de cabeza de aparición intensa y repentina, no habitual. Se suele asociar a la
hemorragia cerebral aunque no es patognomónico.

La gravedad de los diferentes síntomas que se acaban de mencionar puede cuantificarse
utilizando diferentes escalas neurológicas que son útiles cuando se utilizan de forma seriada
para valorar la evolución del paciente. Las más utilizadas son la National Institutes of Health
Stroke Scale (NIHSS) 11 y la Escala Canadiense (EC) 12, [ANEXOS 2 y 3].

1.5.2

NEUROIMAGEN:

Las pruebas de neuroimagen o neuroradiológicas en la fase aguda ictal son necesarias para
excluir lesiones de origen no vascular y diferenciar el ictus isquémico del hemorrágico.
Debido a que el manejo terapéutico es completamente diferente en uno u otro caso, es
obligado obtener un estudio neuroradiológico en estos pacientes antes de decidir el
tratamiento más adecuado en la fase aguda9.
En el caso de pacientes con ictus isquémico, la utilización de las denominadas técnicas de
neuroimagen avanzada permite, en algunos casos, seleccionar de manera más adecuada el
tipo de tratamiento a realizar en cada caso con el fin de obtener un mayor beneficio
terapéutico.
Las posibles técnicas de neuroimagen a realizar incluyen:
Tomografía computarizada (TC) craneal:
La TC craneal se ha convertido en una herramienta básica en el diagnóstico inicial de la
patología vascular cerebral. Es un método diagnóstico fácil, accesible y disponible actualmente
en la práctica totalidad de los servicios de urgencia hospitalaria9.
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La TC permite diferenciar con gran precisión un ictus isquémico (A) de uno hemorrágico (B)
(Figura 2) y descartar la presencia de lesiones intracraneales de origen no vascular causantes
del cuadro ictal, como tumores o hematomas subdurales.
Asimismo, permite identificar infartos crónicos que pueden ayudar a sospechar el diagnóstico
etiopatogénico del ictus actual, y evaluar la presencia y extensión de leucoaraiosis, hallazgo
que se ha considerado un factor de riesgo de muerte de origen vascular13.
Hay que tener en cuenta que una TC craneal normal en la fase aguda no excluye la existencia
de isquemia.

FIGURA 2: TC CRANEAL. Diferencias radiológicas entre
un ictus isquémico (A) y un ictus hemorrágico (B).

En la fase aguda ictal, en ventana terapéutica inferior a 4,5 horas desde el inicio del ictus, se
requiere únicamente la realización de una TC craneal simple para la toma de decisiones
terapéuticas. Sin embargo, la información obtenida mediante técnicas de neuroimagen
avanzada, que incluyen la realización de angioTC y de TC perfusión cerebral y la resonancia
magnética (RM) cerebral multimodal, si bien no son obligatorias, completan de forma
importante la información respecto al territorio vascular afecto, el estado de la vasculatura
cerebral y la cantidad de tejido cerebral potencialmente salvable mediante la administración
de terapias recanalizadoras.
La utilización de estas técnicas es, actualmente, de gran utilidad en la valoración de la isquemia
cerebral aguda, al ayudar en la toma de decisiones terapéuticas que cada vez son más
dependientes de la fisiopatología del ictus aplicada a la imagen14. En efecto, en la fase aguda
del ictus isquémico estas técnicas permiten identificar el core o centro de la lesión donde el
flujo sanguíneo cerebral está por debajo de 10 ml/mg/min en el cual se ha producido ya
muerte celular irreversible, y la penumbra o tejido cerebral potencialmente salvable, con
disfunción de la actividad neuronal y destino incierto, con valores de flujo sanguíneo de 10-20
ml/mg/min. La oligohemia benigna es el tejido cerebral levemente hipoperfundido sin riesgo
de isquemia irreversible, asociado a un flujo sanguíneo cerebral menor a 50 ml/mg/min13.
La Figura 3 muestra la distribución de las zonas de isquemia cerebral en función de la magnitud
del flujo sanguíneo cerebral una vez producida la oclusión vascular.
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Core
Penumbra

Oligohemia

FIGURA 3: DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE ISQUEMIA CEREBRAL
Dentro de la zona infartada encontramos: en la parte más interna la zona del core (daño irreversible),
seguida de la penumbra isquémica (tejido potencialmente salvable) y en la parte más externa la zona de
oligohemia (hipoperfusión leve).

Si la isquemia se mantiene de forma sostenida y no se administra tratamiento recanalizador (o
este es ineficaz), existe riesgo potencial de que la zona de penumbra isquémica se incorpore al
core. Este hecho depende de varios factores entre los que encontramos el tiempo transcurrido
y la severidad en la reducción del flujo vascular cerebral15.
La TC craneal también permite reconocer los denominados signos precoces de infarto que
incluyen:
I.
Hipodensidad focal en los ganglios de la base y en el córtex cerebral; estos territorios
son los más sensibles a la isquemia debido a la existencia de vascularización terminal y
falta de circulación colateral.
II.
Pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca.
III.
Borramiento de los surcos de la convexidad: expresión del efecto de masa producido
por la presencia de edema cerebral focal.
IV.
Signo de la arteria cerebral media hiperdensa, por la existencia de trombo o émbolo
intravascular.
Estos signos pueden identificarse, durante las 6 primeras horas desde el inicio del ictus, en
aproximadamente el 50% de los pacientes. De estos signos precoces, solamente la
hipodensidad extensa del parénquima cerebral (cuando este afecta más del 33% del territorio
silviano), puede utilizarse como contraindicación al tratamiento trombolítico iv, ya que se
asocia a un elevado riesgo de transformación hemorrágica y alta mortalidad 9.
AngioTC:
La angioTC craneal consiste en la realización de una TC multicorte tras administración de
contraste intravenoso que permite hacer unas reconstrucciones con visualización óptima de
las estructuras vasculares intra y extracraneales.
En la patología isquémica cerebral permite valorar el estado de las arterias cervicales e
intracraneales la existencia o no de oclusión vascular y su localización así como otras
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patologías vasculares que pueden ser causantes del ictus isquémico como la disección arterial.
También permite valorar el grado de circulación colateral16.
En la patología hemorrágica cerebral permite la detección de posibles patologías vasculares
causantes de la hemorragia como aneurismas y malformaciones arteriovenosas, así como la
existencia de extravasación de contraste (“spot sign”), que se ha relacionado con una mayor
probabilidad de crecimiento del hematoma y un peor pronóstico funcional en los pacientes
afectos de esta patología17.
TC Perfusión
La TC perfusión se realiza con administración de contraste intravenoso (CIV) logrando la
monitorización del paso del contraste intravenoso a través del lecho vascular tisular cerebral.
Existe una relación lineal entre la concentración y atenuación de contraste18. Por complejos
métodos y algoritmos matemáticos los softwares de las consolas de trabajo permiten la
obtención de los denominados mapas de perfusión cerebral.
Estos mapas de perfusión incluyen la medición cuantitativa de15:
 Flujo sanguíneo cerebral -cerebral blood flow- (CBF): definido como el volumen de
sangre atravesando una determinada zona cerebral por unidad de tiempo, medido en
mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto (ml/100g/min).
 Volumen sanguíneo cerebral -cerebral blood volumen- (CBV): volumen total de sangre
que contiene una determinada zona del cerebro y se mide en mililitros de sangre por
100 gramos de tejido cerebral (ml/100g).
 Tiempo hasta el pico -time to peak- (TTP), equivale al tiempo que transcurre desde el
inicio de la inyección del trazador hasta que se obtiene el máximo cambio de señal.
 Tiempo de tránsito medio - mean transient time- (MTT): representa el tiempo medio
que emplea la sangre desde la entrada arterial hasta la salida venosa, medida en
segundos.
 Permeabilidad vascular: proporciona información relativa a la alteración de la barrera
hematoencefálica (BHE). El paso de contraste a través de la misma implicaría la rotura
de la BHE.
La diferencia entre los mapas de tiempo (TTP) y el mapa de volumen (CBV) permite la
valoración aproximada del tejido potencialmente salvable (presencia de missmatch) 19. En el
caso de que éste sea significativo, el paciente es candidato radiológico a tratamiento
revascularizador. Esta técnica se utiliza sobretodo en pacientes con inicio desconocido de los
síntomas, ictus al despertar, o pacientes de > 4.5 horas desde el inicio del ictus para conocer la
presencia de missmatch.
Datos recientes sugieren que, la existencia de aumento en la permeabilidad vascular en la
isquemia cerebral en fase aguda, evidenciada en los mapas de perfusión, es un signo indirecto
de rotura de la barrera hematoencefálica y, de hecho, se ha relacionado con la posible
aparición de transformación hemorrágica del infarto 15, 20.
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Resonancia magnética (RM) cerebral:
Las secuencias de resonancia magnética estándar - T1, T2 o FLAIR - son relativamente
insensibles a los cambios de isquemia aguda. Sin embargo la imagen en difusión ponderada
(DWI) ha surgido como la técnica de neuroimagen más sensible y específica, en comparación
con la TC o cualquier otra secuencia de resonancia magnética, para la detección del área
infartada, incluso en fases muy tempranas desde pocos minutos inmediatamente después del
inicio de los síntomas. La secuencia de difusión permite la identificación del tamaño de la
lesión, la localización y la predicción del tiempo de evolución de los síntomas.
Las limitaciones de la RM en la fase aguda incluyen el coste, la disponibilidad relativamente
limitada de la prueba, duración relativamente larga de la prueba, susceptibilidad a
artefactos de movimiento, y contraindicaciones relativas al paciente para la realización de la
misma y que incluyen la claustrofobia, marcapasos cardíacos o implantes de metal. Además,
en aproximadamente el 10% de los pacientes, la incapacidad para permanecer inmóviles
puede impedir la obtención de imágenes de calidad adecuada16.

FIGURA 4: NEUROIMAGEN AVANZADA
En esta figura vemos diferentes secuencias de neuroimagen avanzada cerebral que nos ayudarán a
determinar el tamaño de la lesión, su localización, y la viabilidad del tejido cerebral, así como a predecir
el tiempo de evolución de la isquémia cerebral.

Doppler/dúplex transcaneal
La técnica de Doppler/dúplex transcraneal (DTC) aplica el efecto Doppler para conocer la
velocidad del flujo sanguíneo de las arterias intracraneales mediante el uso de sondas
emisoras de ultrasonidos pulsados, habitualmente de 2 MHz de frecuencia, capaces de
penetrar en el cráneo a través de diferentes ventanas óseas (temporal, occipital y orbitaria,
principalmente).
Proporciona una información rápida, en tiempo real y de forma no invasiva acerca de la
presencia y localización de una posible oclusión o estenosis intracraneal. Además permite
evaluar la eficacia de las terapias de reperfusión mediante la monitorización continua de la
arteria ocluida en la cabecera de la cama del paciente.
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Por otro lado, recientemente se ha demostrado que el uso de ultrasonidos puede potenciar los
efectos del tratamiento trombolítico, un efecto que además aumenta con el uso de agentes de
contraste, aunque este potencial efecto terapéutico debe ser evaluado en estudios más
amplios21.

1.5.3

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Existen determinadas patologías del sistema nervioso central con una presentación clínica
similar a un ictus, pero cuya etiopatogenia, evolución, pronóstico y tratamiento son muy
diferentes. Este grupo de patologías se conocen como stroke mimics o simuladoras de ictus y
deben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial del ictus.
Las pruebas de neuroimagen, especialmente si se utilizan técnicas de neuroimagen avanzada,
nos ayudan a descartar muchos de los procesos que simulan un ictus. No obstante, el
porcentaje de alteraciones que se pueden visualizar en la TC craneal simple en las primeras 3
horas de evolución de la isquemia cerebral es muy bajo, estando alrededor del 7%22, por lo que
la historia clínica tiene que ser precisa e insistir en aquellos puntos que pueden orientar hacia
uno u otro diagnóstico. La anamnesis deberá recoger los datos relativos a la presencia de
factores de riesgo vascular, antecedentes de enfermedades cardiovasculares y forma de
instauración de los síntomas. En cualquier caso, es indispensable hacer un diagnóstico
diferencial rápido dado el pronóstico relativamente desfavorable del ictus, especialmente
cuando el tratamiento se retrasa23.
Las principales patologías con las que se plantea el diagnóstico diferencial del ictus así como
las pautas orientativas para identificarlas13, 23 son:
Crisis comiciales
Las crisis comiciales constituyen el tipo de patología que más frecuentemente puede ser
confundida con el diagnóstico de ictus. El déficit post-comicial inmediato recuerda al cuadro
clínico causado por un ictus primario. Comúnmente este déficit se corresponde con una
hemiparesia, aunque puede presentarse como afasia, hemianopsia u otros déficits focales.
Para poder distinguirlas se debe interrogar sobre historia de convulsiones e intentar averiguar
si la crisis comicial ha sido presenciada.
Migraña con aura
Los síntomas neurológicos suelen ser de inicio más gradual aunque a veces el aura de la
migraña puede presentarse de manera aguda y acompañada de un déficit neurológico tanto
sensitivo como motor, así como alteraciones visuales y del lenguaje. Se debe investigar el
antecedente de episodios previos similares, precedidos por aura e historia de cefalea previa.
Hipoglucemia
En todos los pacientes con déficit focal neurológico se debe descartar la hipoglucemia como
causa de estos síntomas. La hipoglucemia puede producir un cuadro similar al ictus agudo con
hemiplejia, afasia y déficit motor. Tales síntomas son fácilmente reversibles si la hipoglucemia
es rápidamente corregida. Además, si la hipoglucemia se mantiene de forma prolongada sin
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tratamiento, ésta puede causar daños permanentes en el cerebro, por lo tanto, la glucosa en
sangre debe medirse tan pronto como sea posible y corregirse de forma urgente cuando se
encuentra a niveles bajos (<50 mg / dl). Se debe investigar la existencia de historia previa de
diabetes mellitus.
Encefalopatía hipertensiva
La encefalopatía hipertensiva se caracteriza por cifras elevadas de presión arterial (PA) que
ocasionalmente pueden acompañarse de focalidad neurológica. La presencia de retinopatía
hipertensiva puede orientar el diagnóstico, y también son más frecuentes la cefalea y el
delirium, aunque muchas veces es indistinguible clínicamente del ictus agudo. Cuando hay
sintomatología neurológica focal, la encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de exclusión,
una vez descartado un ictus clínicamente y por neuroimagen.
Trastorno de conversión
El trastorno por conversión es un desorden neurológico en el cual de manera involuntaria, y
generalmente en relación con un evento traumático o estresante, el paciente desarrolla
síntomas físicos entre los que pueden encontrarse síntomas sugestivos de afectación
neurológica. Pueden ser compatibles con un trastorno conversivo: la normalidad en la
exploración de alteración los pares craneales, la presencia de síntomas neurológicos que no
corresponden claramente a la afectación de un territorio vascular y el examen físico
inconsistente.
Otros
Otras patologías pueden producir cuadros clínicos similares al ictus agudo, como las lesiones
ocupantes de espacio a nivel cerebral (hematomas subdurales, abscesos cerebrales, tumores
primarios del sistema nervioso central y metástasis cerebrales), traumatismos, drogas y
alcohol, infecciones sistémicas o esclerosis múltiple, entre otros. En estos casos, la historia
clínica, la exploración física y las pruebas de neuroimagen pueden ayudar en el diagnóstico
diferencial.

1.6

TRATAMIENTO DEL ICTUS EN LA FASE AGUDA

Hasta hace relativamente pocos años, el tratamiento del ictus consistía en medidas de soporte
(monitorización cardiorrespiratoria, control de la PA, del equilibrio hidroelectrolítico y de la
glucemia, tratamiento de la fiebre, manejo de la disfagia y nutrición adecuada) y prevención de
las posibles complicaciones asociadas (infecciones respiratorias y urinarias, disfunción vesical,
úlceras de decúbito, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar y convulsiones).
Los importantes avances en el conocimiento de la enfermedad cerebrovascular que se han
llevado a cabo en los últimos años han originado cambios en las actuales pautas de actuación
en el manejo de estos pacientes que están fundamentalmente basadas en la atención
especializada y las unidades de ictus (manejo no farmacológico), y la administración de
tratamientos reperfusores (manejo farmacológico).
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1.6.1

MANEJO NO FARMACOLÓGICO

La atención precoz por neurólogos especializados en patología vascular cerebral y el ingreso
en unidades de ictus, reduce la morbimortalidad y la dependencia a largo plazo de los
pacientes que sufren un ictus agudo, y disminuye los costes del proceso24, 25(ver apartado 1.7).

1.6.2

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

En el año 1995, el estudio NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) 26,
demostró que la administración de tratamiento trombolítico intravenoso con activador
recombinante del plasminógeno tisular (rtPA), se asociaba a una disminución de las tasas de
discapacidad atribuible a una mejoría significativa en la evolución funcional a los 3 meses, en
pacientes con ictus isquémico agudo tratados en las primeras 3 horas de evolución de la
sintomatología en comparación con el grupo placebo. Este estudio demostró también una
mayor incidencia de transformaciones hemorrágicas cerebrales en el grupo de pacientes al que
se administró rtPA, pero sin que se registrara un incremento en la mortalidad.
Tras la publicación de los resultados del estudio NINDS, la Food and Drug Administration (FDA)
aprobó el uso de rtPA intravenoso (iv) para el tratamiento del ictus isquémico agudo a una
dosis de 0.9 mg/Kg, en las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas, siguiendo los
criterios de administración considerados en el ensayo clínico (ver anexo 1).
En Europa, la aprobación del uso de rtPA iv se realizó inicialmente de manera condicional
dados los resultados no concluyentes obtenidos en los ensayos del European Cooperative
Acute Stroke Study (ECASS) I27 y ECASS II28. Por ese motivo, se llevó a cabo el registro SITSMOST (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study) 29 fase IV, para
monitorizar la seguridad y eficacia del fármaco en las condiciones de la práctica clínica
habitual. Los resultados de SITS-MOST acabaron de ratificar su aprobación, en pacientes
seleccionados con una sintomatología inferior a las 3 horas de evolución.
Más recientemente, el estudio ECASS-III (European Cooperative Acute Stroke Study)30
demostró que, los efectos beneficiosos de la administración de rtPA iv se mantienen cuando el
fármaco se administra en una ventana terapéutica de hasta 4,5 horas desde el inicio de la
sintomatología, siendo ésta la ventana de administración aceptada en el momento actual.
Todos los estudios llevados a cabo demuestran que el tratamiento trombolítico con rtPA es
más efectivo y beneficioso cuanto antes se administra, de tal manera que el número de
pacientes dependientes evitables es directamente proporcional a la rapidez en la instauración
del tratamiento. De hecho, tanto las guías nacionales como internacionales de manejo de ictus
insisten en que el tratamiento se tiene que administrar lo más rápido posible desde el inicio de
la sintomatología23, 31, 32. Por este motivo, es primordial tratar de reducir al máximo el tiempo
desde el inicio de los síntomas hasta la administración del fármaco, lo que supone actuaciones
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en diferentes ámbitos (tanto a nivel intra como prehospitalario) de los que puede depender la
mayor o menor brevedad de este tiempo.
Datos de diversos estudios internacionales estiman que menos del 5% de los pacientes con
ictus isquémico son tratados con fármacos trombolíticos, a pesar de que hasta el 30% de
pacientes tiene criterios para recibir el tratamiento33. Existen múltiples factores que influyen
en el bajo porcentaje de trombólisis realizadas que se tratarán más adelante.
La administración de rtPA iv siguiendo los estrictos criterios utilizados en los diversos ensayos
clínicos y establecidos en las recomendaciones de uso del fármaco, limitan de forma
importante el número de pacientes que reciben este tratamiento. En algunas ocasiones los
criterios de administración del fármaco que se siguen en la práctica clínica habitual no se
correspondan exactamente, con los establecidos en los ensayos clínicos. Fundamentalmente
en relación con la ventana terapéutica (hasta las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas) y a
la edad que limita, por ficha técnica del fármaco, la administración del mismo a pacientes ≤ 80
años.

1.6.3

TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA

La trombólisis persigue la lisis del coágulo que ocluye la arteria intracraneal (recanalización
arterial). La recanalización arterial se asocia a una probabilidad 4 veces mayor de obtener un
buen pronóstico funcional y a una reducción de la mortalidad de casi el 80% a los 90 días34
respecto a los pacientes que permanecen con la arteria ocluida.
La tasa de recanalización arterial con rtPA iv se sitúa en torno al 40%, disminuyendo al 30%
cuando la oclusión afecta al segmento proximal de la arteria cerebral media (ACM), y al 10%
cuando afecta a la arteria carótida interna intracraneal35. Por este motivo, en algunos
pacientes se hace necesaria la utilización de procedimientos invasivos intraarteriales que
constituyen la denominada terapia intervencionista con el objetivo de conseguir dicha
recanalización y la posible reperfusión del tejido isquémico asociada a la misma.
Los procedimientos intra-arteriales (ia) en la fase aguda del ictus pueden lograr la
recanalización arterial (Figura 5), de forma primaria (trombólisis intraarterial primaria) cuando
existe alguna contraindicación para el uso de rtPA iv, o en casos refractarios al tratamiento con
rtPA iv (trombólisis intraarterial de rescate).
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FIGURA 5: OCLUSIÓN DEL SEGMENTO M1 DE LA ACM DERECHA Y SU RECANALIZACIÓN
A la izquierda de la imagen podemos observar una oclusión arterial de la ACM derecha en el segmento
proximal (M1), que compromete la circulación de todo el territorio al que irriga. A la derecha podemos
observar la recanalización completa de dicha arteria tras haber realizado un procedimiento
endovascular.
ACM: Arteria cerebral media

La trombólisis intraarterial primaria fue la primera estrategia utilizada como terapia
intervencionista. Este tratamiento consiste en administrar el trombolítico directamente en el
trombo. A través de la arteria femoral se inserta un catéter que llega hasta la arteria ocluida
mediante el uso de arteriografía. De forma similar a lo que ocurre con la trombólisis sistémica,
la evolución clínica favorable tras la reperfusión arterial es tiempo-dependiente.
El tratamiento trombolítico combinado iv/ia, se conoce como trombólisis intraarterial de
rescate, asocia la administración inicial y rápida de rtPA iv, y en caso de no conseguirse la
recanalización, se prosigue con procedimientos intra-arteriales, cuanto antes, para intentar
conseguir dicha recanalización mediante la infusión local de una dosis extra de rtPA ia. La
trombólisis combinada iv/ia se asocia a porcentajes superiores de recanalización (87% vs 52%)
y de evolución favorable a los 3 meses (57% vs 44%) en comparación con la administración de
rtPA iv aislado36.
La trombectomía mecánica consiste en la disrupción mecánica del trombo mediante diversos
dispositivos. Ésta se puede realizar de forma primaria o tras la administración inicial de rtPA iv.
La disrupción mecánica del trombo incrementa, de forma segura, las tasas de recanalización
obtenidas por la trombólisis ia. Entre los dispositivos más avanzados y utilizados actualmente
se encuentran el dispositivo MERCI® consistente en una micro-guía en forma de espiral que se
despliega alrededor del trombo con el fin de capturarlo. El sistema Penumbra®, que consiste
en avanzar hasta la localización del trombo un catéter que se conecta a un sistema de
aspiración continua. El sistema Solitaire®, primer stent extraíble (stent-retrievers), despliega
un stent sobre el trombo con el fin de que este quede atrapado en él haciendo posible su
extracción en conjunto. Estos sistemas aumentan de forma notable los porcentajes de
recanalización arterial en oclusiones con escasa respuesta al rtPA iv, sin incrementar de forma
significativa el número de complicaciones.
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En el año 2004, la FDA aprobó el uso de catéteres para embolectomías en las arterias
cerebrales en pacientes con ictus isquémico en los que está contraindicada la trombólisis iv o
que no responden a la misma.
Entre las técnicas de tratamiento endovascular, los stents extraíbles (Solitaire®, Trevo®, entre
otros) son preferibles a otros dispositivos o tratamientos aparecidos previamente, como la
trombólisis intraarterial, la disrupción mecánica o el dispositivo Merci®, dado que consiguen
una recanalización mayor (80-90%) y más rápida23. A pesar de que las experiencias iniciales con
dispositivos de trombectomía tras trombólisis sistémica o intraarterial demuestran la
seguridad y alta tasa de recanalización, todavía no se ha conseguido demostrar que estas tasas
de recanalización se asocien a un incremento en el porcentaje de mejora funcional de los
pacientes sometidos a estos procedimientos por lo que, en el momento actual, se están
llevando a cabo ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con este objetivo.

1.7
1.7.1

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL ICTUS AGUDO EN CATALUÑA
EL PLAN DIRECTOR DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL

En 2004 el Departamento/Consejería de Sanidad de Cataluña estableció la patología
cerebrovascular como una de sus prioridades en planificación sanitaria, aspecto que se
concretó en la creación del Plan Director de Enfermedades Vasculares Cerebrales (PDMVC)37,38.
El PDMVC de Cataluña es un plan institucional e integral, que depende de la Dirección General
de Planificación e Investigación en Salud, y que, tiene el deber de definir los criterios
organizativos entre los diferentes niveles asistenciales, el papel de cada uno y la coordinación
entre ellos para mejorar la atención a los pacientes. Tiene la función de analizar las
necesidades de salud y servicios, proponer estrategias de planificación, ordenación y
evaluación de servicios, consensuar con el sector profesional y científico las líneas de actuación
prioritarias, potenciar la intersectorialidad y la transversalidad, colaborar mejorando la calidad
de servicios y proponer líneas de formación e investigación en el campo de la patología
vascular cerebral.
Entre otras líneas de actuación, el PDMVC, en 2005 elaboró un modelo organizativo para la
atención de pacientes con ictus agudo basado en un sistema de Código Ictus universal. Este
modelo organizativo se implementó de forma progresiva y desde mayo de 2006 cubre la
totalidad del territorio catalán a partir de la designación de los Centros de Referencia de Ictus.
Desde enero de 2013, el modelo incorpora el terciarismo de forma oficial con la designación de
los Centros Terciarios de Ictus mediante una instrucción del Sistema Catalán de Salud
(Catsalut).
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1.7.2

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Una planificación territorial eficaz debe asegurar la equidad de la prestación sanitaria,
permitiendo el desplazamiento de los pacientes al centro adecuado y en el tiempo indicado
según los diferentes procesos nosológicos. Bajo esta premisa, la atención sanitaria del ictus en
Cataluña se ofrece a través de una red integrada de Hospitales y otros niveles asistenciales
repartidos por todo el territorio.
Debido a su mayor densidad poblacional, los recursos terciarios se distribuyen en su mayoría
en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Las dimensiones territoriales permiten, en
la mayoría de casos, el desplazamiento de los pacientes en el tiempo indicado siempre y
cuando los medios de transporte sanitario y los criterios de planificación territorial sean
adecuados.
En la fase aguda, el enfermo debe ser atendido en el centro más cercano, preferentemente en
un Hospital de agudos con acceso a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios. Cuando
el centro cercano no disponga de estos medios, los pacientes deberán ser remitidos a los
Centros de Referencia con suficiente casuística y experiencia en la administración de
determinados tratamientos y tecnologías. Una vez pasada la fase aguda, los pacientes podrán
ser derivados al Hospital de origen, siempre y cuando la situación clínica lo permita.
Este procedimiento requiere la organización de los diferentes niveles asistenciales (Atención
Primaria, Emergencias Extrahospitalarias y Servicios de Urgencias hospitalarias), con el objetivo
de garantizar la mejor atención a los pacientes independientemente del lugar donde estén. Es
por tanto necesario el establecimiento de colaboraciones entre los diferentes niveles que
operan en una región determinada, permitiendo una mejor atención y una mayor optimización
de los recursos.
Recientemente el modelo catalán organizado de atención terciaria al ictus agudo se ha
completado con la designación de Centros Terciarios de Ictus (CTI), en equivalencia a los
Comprehensive Stroke Centers constituidos en los Hospitales americanos39. En 2008 se inició el
proceso de selección y homologación de los CTI en Cataluña con los requerimientos
tecnológicos y profesionales indispensables en esta tipología hospitalaria que asume el manejo
de pacientes complejos40.
De esta forma, la atención al paciente con ictus agudo en Cataluña puede llevarse a cabo en
diferentes tipos de centros:

1.7.2.1

CENTRO TERCIARIO DE ICTUS

Los CTI son centros de alta tecnología capaces de realizar procedimientos altamente complejos
e invasivos. En los casos en los que un paciente requiera procedimientos endovasculares o
neuroquirúrgicos especializados (tratamiento endovascular de aneurismas, trombólisis
intraarterial, entre otras), se debe remitir a los pacientes a este tipo de Hospitales con
categoría de CTI, con experiencia y casuística suficiente en la aplicación de determinadas
tecnologías o tratamientos y capacidad para realizarlos las 24 horas del día.
27

Un Centro Terciario de Ictus requiere:
- Presencia de Neurólogos y Neurocirujanos con experiencia acreditada en patología
vascular cerebral, las 24 horas del día, 7 días a la semana
- Médicos intensivistas especializados en cuidados neurocríticos
- Neuroradiólogos intervencionistas localizables las 24 horas del día, 7 días a la semana.
- Recursos físicos como: ultrasonografía, angiografía digital, TC y angioTC, RM
multimodal, camas de semiintensivos i de críticos
- Protocolos consensuados de actuación en diferentes ámbitos y protocolos de cuidados
estandarizados
Sólo algunos Hospitales de Referencia son a la vez CTI. Se concentran en Barcelona y su área
metropolitana y están designados por el PDMVC. Estos centros además dan soporte vía
Teleictus a los Hospitales Comarcales para poder iniciar la trombólisis en el centro en que se
encuentra el paciente.

1.7.2.2

CENTRO DE REFERENCIA DE ICTUS

El Centro de Referencia de Ictus (CRI) también conocido como Centro Primario de Ictus (CPI),
representa el nivel hospitalario que debe garantizar la atención urgente en la fase aguda,
estabilizar el paciente y decidir el proceso diagnóstico y terapéutico de la mayoría de
pacientes.
Desde estos centros, el paciente puede ser trasladado, si así lo requiere su situación y/o la
necesidad de procedimientos no disponibles en el CRI, previo contacto con el neurólogo
vascular del CTI que se encargará de coordinar todo el operativo y seguir todo el proceso
desde la derivación hasta el fin del procedimiento. Los pacientes, una vez realizado el
procedimiento/intervención o en caso de que se haya desestimado el mismo podrán retornar
al CRI.
Los CRI también dan asistencia a los Hospitales Comarcales con Teleictus (HC-TI) de su zona de
influencia.

1.7.2.3

HOSPITALES COMARCALES CON TELEICTUS

Una serie de Hospitales Comarcales están dotados con la tecnología para evaluación de
pacientes mediante telemedicina (Teleictus), gracias a la cual, pueden administrar el
tratamiento trombolítico en su centro, con la ayuda remota de un neurólogo especializado en
patología vascular en un CTI o CRI.
Una vez iniciado el tratamiento, el paciente se remite a al Hospital de Referencia en el que
pueda ingresar en una Unidad de ictus, o en caso de que cumpla criterios se podrá trasladar a
un CTI para valoración de tratamiento intervencionista de rescate.
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En Cataluña, actualmente hay 48 Hospitales públicos, de los cuales 23 tienen capacidad y
recursos para atender a pacientes con un ictus agudo. Entre ellos, 14 se consideran Hospitales
de Referencia (6 CTI, 8 CRI) y 9 HC-TI. En la Tabla 4 se muestran los Hospitales por zona según
su tipología41.
TIPO
HOSPITAL
CENTROS
TERCIARIOS
DE ICTUS

CENTROS DE
REFERENCIA
DE ICTUS

HOSPITALES
COMARCALES
CON TELEICTUS

HOSPITALES
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona)
Parc de Salut Mar
Hospital Universitari Vall d’Hebrón
Hospital de Bellvitge
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Clinic i provincial de Barcelona
Parc Taulí (Sabadell)
Mútua de Terrassa
Hospital Moises Broggi
Fundació Althaia
Hospital Arnau de Vilanova
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona
Hospital Joan XXIII de Tarragona
Hospital Verge de la Cinta
Consorci Hospitalari de Vic
Hospital de Granollers
Hospital de Mataró
Hospital Sant Camil
Consorci Sanitari d’Anoia (Igualada)
Consorci Sanitari de l'Alt Penedés (Vilafranca)
Hospital Comarcal Del Pallars (Tremp)
Hospital de Figueres
Hospital de Palamós

ÁREA DE
REFERENCIA
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Lleida
Girona
Tarragona
Tarragona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Lleida
Girona
Girona

TABLA 4: HOSPITALES CON CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ICTUS EN CATALUÑA
Esta tabla muestra la clasificación de los Hospitales públicos de Cataluña designados para la atención del
ictus en función de sus características y localización.

Un aspecto fundamental del modelo territorial catalán, es que los CTI son en realidad
estructuras hospitalarias colaborativas o nodos terciarios formados por diversos centros que
comparten algunos recursos profesionales para dar cobertura en régimen de 24 horas
durante 365 días en todas las áreas del territorio. De esta forma se dispone de 6 Hospitales de
alta tecnología, que trabajan en colaboración y con guardias conjuntas, para dar servicio
terciario continuado en todo el territorio catalán.
Esta organización, permite dar respuesta a esta patología de una forma económicamente más
sostenible, ya que dos unidades separadas físicamente, actúan de forma conjunta y
coordinada (con los mismos protocolos) y compartiendo recursos tanto humanos como
tecnológicos.
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La organización de la atención urgente a nivel de esta Comunidad Autónoma (CCAA) ha
influido, con toda probabilidad, en el aumento sustancial del número global de tratamientos
de reperfusión en los últimos 5 años.
Desde enero de 2011 todos los tratamientos de reperfusión, en todas sus modalidades, deben
ser declarados e incluidos en un registro creado a tal fin, desde todos los Hospitales donde son
administrados (CTI, CRI y Hospitales Comarcales conectados por Teleictus) 40.

1.7.3

LA CADENA ASISTENCIAL DEL ICTUS

La cadena asistencial del ictus es un proceso de atención al ictus desde el inicio de los síntomas
hasta el proceso de rehabilitación y el establecimiento de las medidas de prevención
secundaria.
Se trata de una cadena multidisciplinaria, e implica a Servicios de urgencias prehospitalarios,
Servicios de urgencias hospitalarios, Unidades de ictus, Centros de rehabilitación y Centros de
Atención primaria.
Este planteamiento asistencial integral, multidisciplinar y especializado dirigido al paciente con
ictus se acompaña de una disminución de la mortalidad y de la intensidad de las secuelas, y
exige el establecimiento de los criterios organizativos, y el papel y la coordinación de los
diferentes niveles asistenciales para asegurar la mejor atención a los pacientes, conseguir la
equidad y las mejores condiciones de acceso a la prestación asistencial 2.
La cadena asistencial del ictus y sus componentes principales quedan reflejados en la Figura 6.
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FIGURA 6. CADENA ASISTENCIAL DEL ICTUS
La cadena asistencial del ictus es un proceso contínuo desde la aparición de la enfermedad hasta su
rehabilitación y prevención, pasando por diferentes niveles asistenciales. Fuente: Estrategia en Ictus del
2
Sistema Nacional de Salud. SANIDAD 2008. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (modificado) .
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1.7.4

MANEJO DEL ICTUS A NIVEL PREHOSPITALARIO

El manejo prehospitalario del ictus es sin duda tan o más importante que el conjunto de
medidas terapéuticas que se puedan adoptar en el Hospital.
En efecto, partiendo de la máxima “tiempo es cerebro”, ante la sospecha de ictus se debe
trasladar al paciente a un centro hospitalario adecuado en el menor tiempo posible. Un retraso
en la llegada al Hospital puede impedir la administración de tratamientos efectivos con la
consiguiente repercusión sobre el pronóstico final.
Si la sospecha es alta y la distancia es razonable deberá priorizarse siempre el traslado a un
centro capaz de ofrecer una atención especializada al ictus, es decir que cuente con un
neurólogo de guardia y una unidad de ictus.
Además de procurar un traslado rápido del paciente el pre-aviso al centro receptor del
paciente también ha demostrado ser una medida eficaz. Esto permitirá activar y preparar al
equipo de médicos y enfermería (este proceso se conoce como activación del código ictus).
Una medida tan simple como activar el Código ictus ha demostrado tener un impacto positivo,
al reducir los tiempos de latencia y mejorar la evolución clínica de los pacientes 42 (apartado
1.7.3).

1.7.4.1

EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS

En Cataluña, el servicio de emergencias médicas (SEM) es el responsable del traslado de estos
pacientes. Mediante el aviso telefónico al 061 por parte de un paciente, un familiar, o un
profesional sanitario u otras personas, un telefonista del SEM recibe la llamada e interroga al
emisor de la misma.
Los telefonistas del SEM no necesariamente tienen titulación sanitaria pero están entrenados
para hacer las preguntas adecuadas para orientar el diagnóstico y activar de forma rápida los
sistemas de emergencia. Esto se realiza mediante el uso de un programa informático que va
guiando a un diagnóstico según los síntomas referidos.
Cuando se detecta un posible caso de ictus, la llamada es remitida a un segundo interlocutor,
en este caso un médico del SEM, que será quien tome la decisión de la derivación de este
paciente a un centro adecuado, en función de si cumple los criterios establecidos de activación
de código ictus, realizando un preaviso de llegada al neurólogo de guardia del centro receptor.
No debe retrasarse el traslado al Hospital de Referencia. Si el paciente no presenta una
disminución del nivel de conciencia o coma, puede ser derivado en una ambulancia
convencional. La rapidez en su traslado es fundamental mientras el paciente esté estable
dentro de su gravedad. Este siempre debería ir acompañado por un familiar si es posible, dado
que puede aportar información al especialista sobre la hora de inicio de los síntomas y porque
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en ocasiones será necesaria la obtención de su consentimiento para la administración de
algunos fármacos.

1.7.4.2

MEDIDAS PREHOSPITALARIAS

Las medidas previas a la llegada de un paciente con un ictus agudo al Hospital (medidas
prehospitalarias) incluyen43:
A) Exploración inicial inmediata
Esta exploración será realizada generalmente por el equipo del SEM, aunque en algunos casos,
el paciente acudirá directamente al Centro de Atención Primaria (CAP) u Hospital Comarcal
más cercano.
Inicialmente se deberá comprobar la función ABC (vía aérea permeable, ventilación apropiada,
circulación adecuada), actuando en consecuencia, valorando la necesidad de proteger la vía
aérea y previsión de soporte ventilatorio en pacientes con bajo nivel de conciencia.
También se deben tomar medidas para evitar broncoaspiraciones. Se evitará la administración
de líquidos o sólidos por vía oral.
B) Parámetros vitales
Se deberán evaluar los parámetros vitales como la glicemia, la PA, temperatura, frecuencia
cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno.
Se deberá tratar la PA si los valores están por encima de 185/105 mmHg, y no tratarla con
cifras tensionales inferiores (excepto en caso de presencia de insuficiencia cardiaca, angina de
pecho o encefalopatía hipertensiva).
Se evitará la administración de hipotensores sublinguales así como de aspirina ni otros
antiagregantes. Se debe tratar la hipoglucemia y la hipoxemia en caso necesario.
C) Exploraciones complementarias
No se deberá realizar ninguna acción que implique el retraso en la derivación del paciente.
Éste deberá ser remitido con la mayor brevedad posible a un centro capacitado.
Si es necesario, se canalizará una vía periférica, preferiblemente en el brazo no parético.
D) Breve anamnesis
En la anamnesis realizada deberá determinar la hora de inicio de los síntomas, los
antecedentes personales, y la situación funcional previa. Si la hora del inicio de los síntomas se
desconoce, se considerará como hora de inicio la última vez que el paciente fue visto
asintomático.
C) Diagnóstico
La sospecha de ictus se basará en la evaluación de los siguientes ítems establecidos en la
Escala de Cincinnati que se detalla en la tabla 5:
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Expresión facial

Movimiento de las
extremidades

Lenguaje



Normal: movimiento simétrico de ambos lados de la cara



Anormal: movimiento asimétrico de ambos lados de la cara



Normal: movimiento simétrico o ausencia de movimiento de
ambas extremidades



Anormal: movimiento asimétrico de ambas extremidades



Normal: pronuncia correctamente las palabras



Anormal: lenguaje confuso, erróneo o ausente

TABLA 5: ESCALA DE CINCINNATI
La normalidad o anormalidad de estos 3 ítems determinan el diagnóstico probable de ictus.

Esta escala permite el diagnóstico de un ictus agudo con una gran sensibilidad a partir de tres
simples ítems, debiendo aparecer uno de los tres síntomas para considerar la sospecha de
ictus. Esta escala es ampliamente utilizada, especialmente por personal paramédico, y de fácil
aplicación44.

1.7.5

MANEJO HOSPITALARIO

A la llegada a urgencias del paciente al Centro de Referencia de ictus, se deberán realizar las
siguientes acciones, siempre en el menor tiempo posible 43:
-

-

Colocar el cabecero de la camilla a 45º
Determinar la glucemia capilar
Tomar la temperatura axilar o timpánica
Monitorización de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, PA no invasiva,
saturación de oxígeno y una derivación electrocardiográfica
Canalizar una vía venosa periférica
Extraer una muestra de sangre para la obtención de hemograma, bioquímica básica
(iones, urea, creatinina, glucosa) y coagulación (INR, TTPA, fibrinógeno)
Solicitar radiografía de tórax
Evaluación neurológica (Anexo 2)
Determinar la hora de inicio de los síntomas (en el caso de que se iniciara durante el
sueño o que se desconozca por otros motivos se considerará como la última en la que
al paciente se le vio despierto y asintomático)
Determinar la situación funcional previa al episodio actual, mediante la escala
modificada de Rankin (Anexo 4)
Realización de neuroimagen (TC o RM craneal)

Las vías clínicas de cada centro deberán estar bien definidas para evaluar y tratar de forma
rápida a los pacientes con un ictus potencial. El objetivo es administrar el tratamiento con rtPA
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iv dentro de los primeros 60 minutos tras la llegada del paciente al servicio de urgencias del
Hospital. No obstante, la European Stroke Organization (ESO) 32 próximamente pretende
reducir el tiempo puerta-agujarecomendado a <45 minutos.
Los tiempos intrahospitalarios recomendados para cada actuación, según la última
actualización de las guías de manejo del ictus agudo de la American Heart
Association/American Stroke Association (AHA/ASA) 23 se muestran en la Tabla 6.
A continuación se detallan los profesionales implicados en la atención intrahospitalaria del
ictus, sus funciones y los tiempos recomendables para la asistencia urgente de estos pacientes:


Enfermería: el/la enfermero/a deberá monitorizar al paciente, determinar los valores
de glicemia, y si es necesario corregir estos valores. Se deberá canalizar una vía
periférica y realizar la extracción de una analítica. Estas actuaciones se realizarán
dentro de los primeros 25 minutos tras la llegada del paciente a urgencias, y de forma
simultánea a las actuaciones del resto del equipo de ictus 45.



Neurólogo/a (vascular): el/la neurólogo/a debe averiguar la hora de inicio de los
síntomas, los antecedentes médicos del paciente y su situación funcional previa.
Realizará una exploración neurológica. Si es posible y no retrasa la hora de inicio de la
neuroimagen se realizará una exploración ultrasonográfica. Asimismo solicitará las
pruebas diagnósticas complementarias (neuroimagen, radiografía de tórax, analítica,
etc.). Se recomienda que la atención neurológica se realice en <25 minutos.

•

Los servicios de laboratorio y radiología deberán dar prioridad a los enfermos con ictus
isquémico agudo que, a priori cumplen criterios de administración de tratamiento
reperfusor, ya que como se ha comentado anteriormente, la eficacia de estos
tratamientos son tiempo-dependiente. Se recomienda un tiempo ≤ 25 minutos hasta
el inicio de la neuroimagen y un máximo de 45 minutos desde la llegada del paciente
hasta la interpretación de los resultados de dichas pruebas.

Acción
Llegada a Urgencias – Atención Médica
Llegada a Urgencias – Equipo de Ictus
Llegada a Urgencias – inicio de la TAC
Llegada a Urgencias – interpretación de la TAC
Llegada a Urgencias – Inicio trombólisis iv
Llegada a Urgencias – Ingreso en la UI

Tiempo
≤10 minutos
≤15 minutos
≤25 minutos
≤45 minutos
≤60 minutos
≤ 3 horas

TABLA 6: TIEMPOS RECOMENDADOS EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS
TAC: Tomografía axial computerizada. UI: unidad de ictus. Iv: intravenosa
23
Fuente: Guías de la AHA/ASA 2013 .
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1.7.6

LAS UNIDADES DE ICTUS

Las Unidades de ictus (UI) son unidades de cuidados agudos no intensivos destinadas de forma
exclusiva a la atención de pacientes con ictus. Están caracterizadas por una sistematización en
la atención al paciente, con personal entrenado, criterios de ingreso preestablecidos,
sistemática diagnóstica y terapéutica precisa, especial atención al tratamiento agudo y a la
rehabilitación funcional y social precoz del paciente, además de una eficaz coordinación
multidisciplinar. Una característica fundamental es su concepto geográfico, como área
determinada a la que llegan los pacientes con ictus agudo desde los servicios de urgencias
extrahospitalarias y hospitalarias o desde otros Hospitales.
Diferentes estudios aleatorizados y metaanálisis han demostrado que la asistencia de los
pacientes con ictus agudo en la UI reduce la mortalidad, mejora la recuperación funcional y
disminuye el grado dependencia (Nivel de evidencia I, grado de recomendación A) siendo una
medida coste-efectiva25, 46-49.
Preferentemente se ingresará en la Unidad de Ictus los pacientes que, por recibir
determinados tratamientos, precisen una vigilancia especial.
Solamente los Hospitales de III Nivel cuentan con estas unidades de cuidados semi-intensivos.
Estos Hospitales, por tanto, reciben pacientes de diferentes regiones para dar cobertura a todo
el territorio de una forma equitativa.
Las UI son también una estructura que participa y coordina todo tipo de acciones como la
aplicación de las guías de práctica clínica recomendadas, programas de rehabilitación,
educación sanitaria a familiares y pacientes, docencia e investigación.
En la encuesta nacional realizada en 2009 para analizar la situación de la atención al ictus en
España, en la que participaron 145 Hospitales, puso de manifiesto que Cataluña es, con
diferencia, la región con más disponibilidad de Unidades de Ictus en comparación con el resto
CCAA del territorio Español47, tal y como podemos observar en la Tabla 7.
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
C. Valenciana
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

N°
UI

N°
camas
UI

Población
de la CCAA

Ratio
UI/población

Ratio cama
UI/población

2
2
1
1
4
3
1
1
3
8
1
1
0
6
1
2
2

8
9
4
6
14
12
6
4
14
38
4
6
0
26
4
8
10

8.300.000
1.275.000
1.080.000
1.070.000
4.885.000
1.600.000
580.000
2.100.000
2.550.000
7.500.000
1.110.000
2.780.000
320.000
6.050.000
1.446.000
600.000
2.150.000

4.150.000
637.500
1.080.000
1.070.000
1.221.250
533.333
580.000
2.100.000
850.000
937.500
1.100.000
2.780.000

1.037.500
141.666
270.000
178.333
348.928
133.333
96.666
525.000
182.142
197.368
275.000
463.333

1.008.333
1.446.000
300.000
1.075.000

232.692
361.500
75.000
215.000

Provincias
con UI
/total
CCAA
2/8
1/3
1/1
1/1
3/3
2/2
1/1
1/5
3/9
4/4
1/2
1/4
0/1
1/1
1/1
1/1
2/3

TABLA 7: UNIDADES DE ICTUS EN ESPAÑA EN 2009
Distribución territorial de las UI y ratio de camas en función de la población asignada. Nº: número. UI:
unidad de ictus. CCAA: Comunidad autónoma.

1.7.7

EL TELEICTUS

Como se ha comentado anteriormente, el sistema de Teleictus es la aplicación de la
telemedicina para la realización de consultas remotas de pacientes con ictus a expertos en
patología vascular cerebral.
La implementación y puesta en marcha del Teleictus en Cataluña, se inició en 2007 50 como un
sistema de videoconferencia para conectar las urgencias de los Hospitales Comarcales con los
Centros de Referencia. A través de un equipo con pantalla y videocámara, ubicado en el
servicio de urgencias de Hospitales Comarcales, se realiza una llamada al especialista
(neurólogo vascular) localizado en un CRI o CTI o de guardia localizada a través de un
ordenador portátil, quien puede visualizar y hablar con el paciente, con el médico que le
atiende, y revisar las exploraciones de neuroimagen para tomar decisiones terapéuticas.
El sistema Teleictus permite en primer lugar, realizar una valoración neurológica inmediata de
los pacientes con sospecha de ictus, evitando así el retraso que supone su traslado. En
segundo lugar, si está indicado el tratamiento trombolítico con rtPA iv, éste puede
administrarse de forma mucho más precoz, bajo la monitorización de un especialista a
distancia, y favorecer así su efecto clínico más beneficioso cuando se administra de forma más
precoz. Finalmente, es una herramienta útil en la decisión de traslado de pacientes, así como
37

en la selección de los casos candidatos a recibir terapias intra-arteriales, bien como opción
inicial o de rescate tras la administración de rtPA iv.
Los sistemas Teleictus han conseguido duplicar el número de pacientes con ictus que reciben
atención neurológica especializada urgente, doblar el número de tratamientos trombolíticos,
reducir significativamente el tiempo transcurrido hasta el inicio de la trombólisis en unos 50
minutos e incrementar el número de pacientes tratados en las primeras 3 horas; además,
reducen en más de un tercio el número de traslados interhospitalarios 41.
El proyecto Teleictus 2.0 iniciado en Marzo de 2013 permite actualmente la conexión remota
de un especialista en neurología vascular, con 16 Hospitales de la red sanitaria catalana41.

1.7.8

EL CÓDIGO ICTUS

Los códigos de activación se definen como el conjunto de medidas que se pone en
funcionamiento cuando un paciente, que entra en contacto con cualquier nivel de la red
asistencial, tiene o puede tener una patología tiempo-dependiente. Surgen de la necesidad de
priorizar la atención de los pacientes potencialmente más graves, tanto en situaciones donde
se vea superada la capacidad de resolución del equipo de intervención, como en las que se
requiera una actuación diagnóstica o terapéutica específica o de la actuación de equipos
multidisciplinarios.
El primer código de activación, que en la actualidad ya está ampliamente consolidado, fue el
código ictus51.
El Código ictus (CI) es un protocolo de actuación multidisciplinar que permite la rápida
identificación de los síntomas sugestivos de ictus, la notificación y el traslado inmediato al
Hospital más idóneo, estableciendo mecanismos que faciliten la coordinación entre los
servicios hospitalarios y que posibiliten un mejor pronóstico.
El objetivo fundamental es la selección de aquellos pacientes en los que es básico minimizar el
tiempo de los desplazamientos y exploraciones diagnósticas con el fin de conseguir la
instauración del tratamiento reperfusor en el mínimo tiempo posible, por un equipo
especializado. Eso focaliza la dedicación de los recursos sólo en aquellos pacientes en que los
tratamientos en fase aguda pueden ser eficaces.
Los criterios clásicos de activación del CI 37 son los siguientes:
1. Signos neurológicos focales de inicio repentino.
2. Edad inferior o igual a 80 años.
3. Buena situación funcional previa sin patología comórbida significativa (mRs≤2).
4. Tiempo de evolución de los síntomas menor a 6 horas.
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1.7.8.1

LA ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS

La activación del CI se realiza por profesionales sanitarios ante un caso con sospecha de ictus
agudo. Puede originarse desde distintos niveles asistenciales que incluyen:
- El Servicio de Emergencias Médicas (SEM): en este caso la activación se realiza a partir de una
llamada al 061 por parte del paciente, familiares o testigo, o bien proveniente de otro servicio
sanitario. El SEM deberá coordinar el traslado urgente del paciente a un Hospital de
Referencia. Se prioriza esta vía de activación.
Los protocolos de transporte del SEM incluyen: valoración y selección rápida y eficiente del
paciente, comunicación prehospitalaria con el personal implicado en el Hospital, y
estabilización médica en ruta. Estos protocolos específicos tienen como fundamento proveer
la más alta calidad en la atención clínica y reducir los tiempos del transporte al Hospital
apropiado (incluyendo transporte aéreo cuando está indicado).
- El Centro de Atención Primaria de Salud (CAP) y/o el Hospital Comarcal (HC): al detectar un
caso con criterios de activación del CI, contactarán con el SEM para trasladar al paciente al
Hospital de Referencia con la máxima celeridad, activando así el CI prehospitalario. En este
caso se recomienda que el paciente sea remitido directamente al Centro de Referencia sin
retrasar la derivación por hacer pruebas.
- El propio Hospital de Referencia: si un paciente acude directamente al Hospital de Referencia
por medios propios o sin pre-aviso, el servicio de urgencias o triaje una vez realizada la
valoración del paciente avisará directamente al neurólogo vascular, realizando así una
activación intrahospitalaria. También se realizará una activación intrahospitalaria cuando el
paciente está ingresado en el mismo Hospital e inicia sintomatología ictal.
La activación del CI pone en funcionamiento una serie de actuaciones y procedimientos
prefijados, estandarizados e integrados en la vía clínica, en la que se encuentra la valoración
directa por el equipo de ictus, la práctica de neuroimagen preferencial, así como la
administración de tratamiento trombolítico cuando esté indicado.
En este proceso intervienen el servicio de urgencias, el servicio de radiodiagnóstico, el
laboratorio, los celadores, el equipo de enfermería de urgencias y de la unidad de ictus y el
equipo de neurología de guardia, quienes deberán trabajar de forma coordinada para asegurar
el proceso diagnóstico y terapéutico adecuado en cada caso con la mayor precocidad posible.

1.7.8.2

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS EN CATALUÑA

En el año 1998 y en el contexto del inicio del ensayo clínico European Cooperative
Acute Stroke Study (ECASS II) 28, 52, en que se valoraba la eficacia de tratamiento trombolítico
con rtPA en pacientes con ictus isquémico en las primeras 6 horas de evolución, se establece
en Barcelona un acuerdo de colaboración entre el SEM de la ciudad y los Hospitales de alta
tecnología. El objetivo era priorizar el traslado de pacientes con sospecha de ictus agudo de
manera que pudieran ser evaluados de forma rápida y pudieran ser candidatos a beneficiarse
de la administración del fármaco en estudio51.
39

Esta estrategia de colaboración coincide con el cambio conceptual que supuso considerar el
ictus como una emergencia médica, al pasar de ser una patología sin tratamiento activo
posible a una entidad clínica que podía recibir una estrategia terapéutica novedosa, el
tratamiento trombolítico, con capacidad incluso de revertir el déficit neurológico e impactar
positivamente en el pronóstico del paciente, especialmente si la administración se llevaba a
cabo de forma temprana. El reconocimiento precoz de los síntomas por parte de equipos de
emergencias y la capacidad de comunicarse con el centro receptor a través de la activación del
CI permitió observar los primeros resultados esperanzadores sobre los beneficios de una
estrategia puramente organizativa.
Sin aumentar el número de recursos personales ni estructurales, simplemente consiguiendo un
cierto nivel de coordinación y comunicación, disminuye el tiempo de atención al paciente con
ictus por un especialista, la realización de exploraciones complementarias y el tiempo puertaaguja (tiempo transcurrido desde la llegada del paciente a urgencias hasta la administración
del fármaco) en el caso de ser candidato a recibir tratamiento trombolítico 53.
En el año 2004, se creó el Plan Director de las Enfermedades Cerebrovasculares, para organizar
la atención al ictus en Cataluña. En un primer momento se centró en analizar la situación de la
atención al ictus en Cataluña y la creación de documentos guía, para la posterior creación de
una estructura territorial e implementación de sistemas de mejora de la misma40(ver Tabla 10).
Fue en Mayo de 2006 cuando el proceso de diseminación del sistema CI se completó en todo
el territorio catalán, momento a partir del cual se evidencia un incremento continuado, que
persiste hasta la fecha actual, en el número de personas que se benefician del mismo 54-57. Ver
Figura 7.
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FIGURA 7: ACTIVACIONES DEL CI Y TRATAMIENTOS DE REPERFUSIÓN ANUALES
La línea azul muestra el número absoluto de activaciones del CI desde 2006. La linia roja representa el
número de tratamientos de reperfusión realizados en el mismo periodo. Nota: El número de
activaciones de los años 2009 y 2010 es estimado, puesto que no hubo registro de casos. CI: Codigo
Ictus.
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Tal y como se puede observar en la Figura 7, el aumento de activaciones ha permitido
incrementar notablemente el número de tratamientos de reperfusión. Entre 2005 y 2011 la
administración de tratamientos de reperfusión ha aumentado del 3,9% al 12,9 % 37, 56,57. Estos
datos indican que más del 20% de los pacientes susceptibles a recibir tratamiento trombolítico,
reciben en Cataluña este tratamiento, lo que constituye una de las tasas más elevadas del
mundo.
La activación del CI reduce además los tiempos de latencia tanto pre como intrahospitalarios
hasta la mitad, permitiendo así no sólo el aumento en el número de pacientes tratados sino
también la disminución del tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el momento en el que
lo reciben, como se ha mencionado con anterioridad, se traduce en una mejor evolución
clínica del paciente 37,54.
Del mismo modo, gracias a ésta estrategia de atención urgente y especializada, unida a otras
como el ingreso en una Unidad de Ictus, las guardias de ictus y equipo de ictus, ha ido
apreciándose: una reducción progresiva de ingresos hospitalarios, del tiempo de estancia
hospitalaria, de la mortalidad (entre 2003 y 2008 disminuyó un 24,2% en Cataluña) 40, 48, 58, y
de la necesidad de institucionalización 59.
La Tabla 8 muestra el cronograma de los avances en la organización y el tratamiento de la fase
aguda del ictus en Cataluña, desde la puesta en marcha del sistema de activación de CI.

41

Año

Avances en la organización y tratamiento en fase aguda del ictus en Cataluña

1998

Se instaura por primera vez el Código Ictus, formado por 3 Hospitales de
Barcelona y el SEM (H. Sant Pau, H. Vall d’Hebron, H. del Mar).

2002

Se amplía la red CI con el H. Dr. Josep Trueta de Girona.

2003

Se inicia el CI fuera del área metropolitana de Barcelona en el H. Germans Trias i
Pujol, Badalona.

Marzo 2003

La Agencia Europea del Medicamento aprueba la utilización de rtPA en las
primeras 3 h del ictus, condicionada a la realización del estudio SITS-MOST.

2003-2004

Se elabora en 2003 el PDMVC para organizar la atención al ictus, se crea en 2004.

2004-2005

Se analizan los datos de la enfermedad a través de registros hospitalarios, y se
hace mapa de la situación como punto de partida.
El H. Clínic y el H. Bellvitge de Barcelona entran en la red de CI.

Noviembre 2005

Se presentan las Guías de práctica clínica del ictus.

Mayo 2006

Culmina la diseminación del CI en Cataluña.

2006

Primer áudit clínico del ictus (datos de 2005) para evaluar los indicadores de
calidad en la asistencia al ictus (fase hospitalaria).

Enero 2007

Implementación del 1 sistema Teleictus, que conecta el H. Comarcal de Vic con el
H. Vall d’Hebron (Barcelona). De forma progresiva se añadieron 9 Hospitales
Comarcales con sus propios Centros de Referencia.

er

2007 – 2008

Se desarrolla el proyecto: "Evaluación de la atención al ictus en Cataluña después
de la implementación de un modelo de atención organizada e integrada en el ictus
agudo".

Junio 2008

Segundo áudit clínico del ictus (datos retrospectivos de 2007).

2008

Selección y homologación de los CTI como <Comprehensive Stoke Centers>.

2009

Implantación del protocolo consensuado de atención al AIT reciente y la
evaluación de los resultados del mismo mediante el Registro del AIT (RAIT).

2010 –2013

Registro prospectivo de la actividad terapéutica de reperfusión de Cataluña:
SONIIA “Sistema Online de Información del Ictus Agudo”.

2011/2012

Tercer áudit clínico del ictus (datos retrospectivos de 2010).

Marzo 2013

Implancaión del sistema Teleictus 2.0.
Cuarto áudit del ictus (el primero prospectivo).

TABLA 8: CRONOGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL ICTUS AGUDO EN CATALUÑA.
©
(Elaboración propia, Estela Sanjuan 2013). H: Hospital. CI: Código ictus. CTI: Centro terciario de ictus.
PDMVC: Plan director de la enfermedad vascular cerebral. rtPA: recombinant tisular plasminogen
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activator. SITS-MOST: Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study. AIT: Accidente
isquémico transitorio. RAIT: Registro del AIT. SONIIA: Sistema Online de Información del Ictus Agudo.

Distribución territorial de los recursos
Según lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 60: “La asistencia
sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones
sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”.
Bajo esa premisa, la distribución de los recursos para el tratamiento del ictus en Cataluña, se
definió a partir de la población residente en cada zona, asegurando una casuística mínima y un
volumen máximo de sujetos para cada área.
También fue prioritario asegurar que el tiempo de traslado desde cualquier punto geográfico
hasta el Hospital de Referencia no fuera superior a 60 minutos con el fin de garantizar que los
candidatos a tratamiento trombolítico, pudieran recibirlo dentro de la ventana terapéutica, y
procurando asegurar una equidad en la distribución territorial 59.
Un aspecto importante a tener en cuenta en la delimitación de las áreas de referencia, es la
contemplación de la geografía de la zona como un concepto tridimensional, debiendo
considerar las posibles dificultades asociadas a las zonas montañosas, las zonas aisladas y/o de
difícil acceso. En Cataluña encontramos esta problemática especialmente en la zona Pirenaica
en la que preferentemente, y si es posible, se derivan los pacientes mediante transporte aéreo
en helicóptero.
El CI en Cataluña organiza los recursos mediante un diseño territorial de diez ámbitos que
cuentan, cada uno de ellos, con una red hospitalaria propia y flujos de derivación específicos
para el traslado rápido de los pacientes candidatos. Este modelo sectorial permite identificar
rápidamente los enfermos con ictus agudo y determinadas características clínicas (criterios de
activación del CI) y trasladarlos, lo más rápidamente posible, al Hospital de Referencia más
cercano con capacidad para evaluarlos, diagnosticarlos y tratarlos, si fuera necesario, con
fármacos trombolíticos. En la Figura 8 se muestra el mapa de Cataluña y sus áreas de
referencia.
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Zonas compartidas por dos ámbitos
Hospitales de Referencia
Resto de Hospitales de la red

FIGURA 8: MAPA DE CATALUÑA Y ÁREAS DE REFERENCIA
La figura muestra el mapa de Cataluña. El punto rojo sitúa los Hospitales de Referencia y el punto negro
el resto de Hospitales de la red. El área metropolitana de Barcelona aparece ampliada para poder
apreciar la mayor distribución de recursos que proveen la zona.

1.7.8.3

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE CÓDIGO ICTUS

Los criterios de activación del CI se plantearon en base a los tratamientos y recursos
disponibles a finales de los años 90. A estos criterios se les denomina “clásicos” puesto que
fueron los primeros y más antiguos en nuestro país, y se consideraron como tales:
1. Signos neurológicos focales de inicio repentino
El primer criterio de activación consiste en el diagnóstico de la patología. El inicio repentino
hace referencia a la instauración rápida de los síntomas que causen un déficit neurológico
súbito, lo que excluye pacientes con recuperación de los síntomas (AIT) o déficits de varios días
de evolución. Como se ha comentado anteriormente, a nivel prehospitalario se utiliza la escala
de Cincinnati que evalúa la desviación facial, la debilidad del brazo y la alteración del lenguaje.
La sensibilidad y especificidad de esta escala en el diagnóstico de la patología ictal es del 95% y
54%, respectivamente44. A efectos prácticos, en un sistema de traslado urgente de pacientes
con ictus agudo probablemente sea más importante alcanzar una alta sensibilidad para
asegurar la rápida atención especializada del mayor número de pacientes con ictus, aunque la
especificidad no sea máxima y exista un cierto porcentaje de stroke-mimics.
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2. Edad inferior o igual a 80 años
Los criterios de administración del rtPA iv excluyen pacientes de edad superior a 80 años ya
que en los diferentes ensayos clínicos llevados a cabo con el fármaco26-28 sólo se habían
incluido pacientes con edades comprendidas entre 18-80 años.
3. Buena situación funcional previa sin patología comórbida significativa
En los diferentes ensayos clínicos llevados a cabo con rtPA, se excluían como posibles
candidatos a la participación en los mismos aquellos pacientes con situación funcional previa
dependiente, definida como una puntuación ≥2 en la escala modificada de Rankin. Además
también se excluían a todos aquellos pacientes con una patología comórbida significativa o
enfermedad terminal.
4. Tiempo de evolución de los síntomas menor a 6 horas.
A finales de la década de los 90, los ensayos clínicos con rtPA estaban evaluando la seguridad y
eficacia del fármaco dentro de la ventana terapéutica de 0-6 horas desde el inicio de los
síntomas. En 2008, los resultados del ensayo clínico ECASS III 30 demostraron que la
administración de rtPA es segura y eficaz de tratamiento en una ventana terapéutica de 4’5
horas desde el inicio de la sintomatología.
Estos criterios clásicos de activación del CI son relativamente restrictivos debido a que fueron
establecidos con el objetivo fundamental de identificar y aumentar el número de pacientes
candidatos a recibir tratamiento trombolítico iv con rtPA cuando aún se estaban llevando a
cabo ensayos clínicos con este fármaco en pacientes con ictus isquémico agudo y los criterios
se establecieron mayoritariamente en base a los propios criterios de inclusión de los ensayos
clínicos, en general mucho más restrictivos que la práctica clínica habitual.

Reevaluación de los criterios de CI:
En el año 2010, el Plan de Atención Sanitaria al Ictus (PASI)58 recoge ya la necesidad de
modificar los, hasta el momento, vigentes criterios de actuación del CI. Se plantea necesaria su
adaptación a los avances producidos en el manejo de los pacientes con ictus isquémico agudo
en los últimos años, incluyendo las nuevas opciones de tratamiento que amplían la ventana
terapéutica. Asimismo pretende reflejar los cambios en relación con la edad hasta la cual se
puede administrar el tratamiento trombolítico, evitado restricciones por la edad para la
evaluación de estos pacientes si el resto de criterios se cumplen.
Además se plantea la mejora en la identificación de casos de CI mediante herramientas que
aumenten la sensibilidad en la detección de aquellos casos en que la situación previa al ictus
(médica y funcional) es idónea para la activación del CI.
Es de señalar que, como se menciona anteriormente, la recomendación del PASI sobre la
modificación en los criterios de activación de CI se justifica exclusivamente en base a los
cambios producidos en los últimos años en los pacientes con ictus, sin entrar en más detalle o
en la aportación de datos en relación con la aplicación de los criterios clásicos de activación.
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A continuación se exponen los criterios de activación del CI propuestos por el PASI:





Focalidad neurológica actual presente en el momento del diagnóstico: presencia
de síntomas de alarma de ictus de instauración aguda.
Paciente independiente (es decir capaz de caminar, asearse y vestirse)
Tiempo de inicio de los síntomas menor de 8 horas o de inicio desconocido
Sin límite de edad

A continuación se detallan más específicamente las modificaciones relativas a los criterios de
activación clásicos del CI, y que en parte justifican la realización de esta tesis, así como los
datos en que se basan dichas modificaciones:
Tiempo de inicio de los síntomas menor a 8 horas o inicio desconocido
Una serie de motivos podrían justificar una ampliación de la ventana terapéutica hasta las 8
horas de evolución de los síntomas o en pacientes con inicio desconocido de la sintomatología:
1. La publicación de los resultados del ensayo clínico ECASS-III 30 en 2008, permitió la
ampliación de la ventana terapéutica de administración del rtPA hasta 4.5 horas desde el
inicio de los síntomas. Este límite temporal se estableció en relación a la neuroimagen por
TC craneal simple. No obstante, la evolución en las técnicas de neuroimagen permite
conocer que el tejido cerebral isquémico puede permanecer viable y salvable más allá
incluso de las 4.5 horas aceptadas para la administración del tratamiento trombolítico, y
por tanto, hacen plausible la ampliación de la ventana terapéutica en determinados
pacientes22,32,61-64.
De hecho, hasta el 58% de los pacientes con ictus de < 8 horas de evolución y el 20% de los
pacientes con cronología incierta presentan tejido cerebral potencialmente salvable en la
RM22.
2. Asimismo, se ha podido comprobar que con una buena circulación colateral, el proceso
isquémico sigue siendo reversible más allá de las 6 horas en infartos del territorio anterior,
e incluso pudiendo llegar a 36 horas en infartos de territorio posterior 22,65.
3. El uso creciente de la terapia endovascular, a pesar de no haber demostrado hasta la fecha
una eficacia superior a la trombólisis en los ECA, es una realidad en nuestro país. La
aparición de nuevos catéteres, con un perfil de eficacia y seguridad mejorado respecto a los
que se utilizaban hasta ahora, ha permitido diseñar nuevos ensayos clínicos, algunos ya en
marcha. Este tratamiento permite la extensión de la ventana terapéutica hasta las 8 horas
(tiempo-dependiente).
Edad:
Diversos estudios han comprobado que la trombólisis en pacientes mayores de 80 años es tan
segura como en los menores de 80 y evidencian que no existe un incremento del riesgo de HIC
sintomáticas, ni de mortalidad61-63.
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Los datos del amplio registro europeo de trombólisis “Safe Implementation of Treatment in
Stroke-International Stroke Thrombolysis Registry (SITS-ISTR)” realizado en el período de 20022009, se compararon con un grupo control de pacientes incluidos en ensayos clínicos con
neuroprotectores que no habían recibido trombólisis, recogidos en el registro Virtual
International Stroke Trials Archive (VISTA) durante el período 1998-2007 61. Entre los 3472
pacientes > 80 años de los dos grupos, se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la frecuencia de evolución funcional favorable en los pacientes tratados
respecto los pacientes no tratados con trombólisis, y el efecto fue similar al obtenido en los
grupos de menor edad.
La mortalidad a los 90 días fue elevada en ambos grupos, pero ligeramente inferior en los
tratados (35,3% en los controles y 32,6% en los tratados).
La elevada mortalidad y dependencia en los pacientes > 80 años se debe a la conocida
interacción entre la edad y la evolución, debido a una mayor tasa de complicaciones médicas y
comorbilidad asociada, pero el tratamiento con rtPA iv no tiene una influencia sustancial 56.
Las directrices actuales que marcan las Guías de manejo de pacientes con ictus isquémico
Europeas, Americanas y Españolas, en esta línea son las siguientes:
- En la última actualización de las guías de la ESO en 2008, se recomienda la
administración rtPA iv en pacientes seleccionados de < 18 años y > 80 años, aunque
esta indicación no está incluida por ahora en ficha técnica del fármaco (Clase III, nivel
C) 32.
- Las recientes guías de la AHA, 2013, mantienen que la eficacia del tratamiento con
rtPA iv más allá de las 3 horas del inicio de los síntomas en pacientes > 80 años no ha
sido bien establecida y que se requieren más estudios (Clase IIb, Nivel C) 23.
- Las guías españolas, publicadas en 2011, establecen que la edad > 80 años no se
considera un factor de exclusión para el tratamiento trombolítico (Nivel de evidencia
IIa) 64.
Situación funcional y comorbilidad
Una persona se considera dependiente cuando no es capaz de realizar las actividades de la
vida diaria (AVD) sin la ayuda de otra persona (es decir no es capaz realizar actividades como
caminar, asearse o vestirse). Habitualmente son pacientes que no pueden quedarse solos
durante horas ni mucho menos días, ya que requieren de otra persona para poder sobrevivir.
La comorbilidad se define como la concurrencia de múltiples problemas de salud en el mismo
individuo. La comorbilidad suele desencadenar una dependencia funcional.
El proceso de envejecimiento de la población ha llevado al aumento de las enfermedades
crónicas y discapacitantes, que limitan las actividades de la vida diaria, y causan el desarrollo
de dependencia funcional. Estos pacientes no se benefician de tratamiento en la fase aguda,
puesto que una vez establecida, la discapacidad per se, independientemente de sus causas, se
asocia a un incremento del riesgo de mortalidad, hospitalización, necesidad de una atención a
largo plazo y mayores gastos de atención sanitaria66, 67.
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No siempre es sencillo determinar el estado funcional de un paciente en la fase aguda. Los
motivos principales son: escasa información acerca del paciente, falta de experiencia en el
manejo de la escala mRs por parte del personal paramédico, variedad interobservador
mediante la mRs68, 69.
El PASI sugiere el uso de una escala simple que evalúa las actividades primarias de la vida diaria
(APVD) con solo 3 preguntas70-73. Estas 3 preguntas consisten en determinar si el paciente es
capaz de caminar, asearse y vestirse sin ayuda, en ese caso, se considera independiente y en
caso contrario dependiente.
Esta simplificación de la medida de dependencia de las AVD, ha demostrado tener un 92% de
sensibilidad y un 91% de especificidad comparado con el Índice de Barthel <90 y se
correlaciona bien con la escala modificada de Rankin, con un coeficiente de correlación de
Spearman de 0.82 y un índice kappa inter-observador de 0.85 .

Como se ha comentado anteriormente, hay evidencias en el manejo actual de pacientes con
ictus por las cuales sería razonable la modificación de los criterios de activación de CI, sin
embargo hasta el momento, no se dispone de datos objetivos que justifiquen la modificación
de los mismos en función de su aplicación en la práctica diaria, objetivo principal de la
presente tesis doctoral.
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2 HIPÓTESIS
Los criterios de activación clásicos del CI (edad y tiempo de evolución) no se estarían aplicando
actualmente de forma estricta en el territorio catalán para poder administrar tratamientos de
reperfusión a un mayor número de pacientes.

3 OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar si los criterios clásicos de activación del CI permiten seleccionar de manera
adecuada aquellos pacientes candidatos a recibir terapias reperfusoras.

3.2

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Determinar el porcentaje de activaciones correctas e incorrectas de CI en función de los
criterios clásicos de activación en pacientes que reciben y no terapia reperfusora.
Determinar cuál es el criterio/os que con más frecuencia determinan que la activación del CI
sea considerada como incorrecta.
Determinar el porcentaje de pacientes que reciben terapia reperfusora en los grupos de
pacientes en que se ha realizado activación correcta, incorrecta y en los que no se ha realizado
activación del CI.
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4 MATERIAL Y MÉTODO
4.1

DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio observacional, transversal, retrospectivo de datos recogidos prospectivamente, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
El análisis se ha realizado a partir de los datos recogidos prospectivamente de pacientes con
ictus que ingresaron en cualquiera de los 48 Hospitales de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització
Pública (XHUP). Se incluyeron en el estudio todos aquellos pacientes que, entre el 16 Octubre
de 2007 y el 15 Octubre de 2008 fueron derivados a cualquiera de los 13 Hospitales de
Referencia mediante la activación del CI, o bien, durante 4 periodos concretos dentro de ese
mismo año, ingresaron en cualquiera de los 48 Hospitales de la XHUP sin activación del CI.
Estos datos forman parte del Proyecto: "Evaluación de la atención al ictus en Cataluña después
de la implementación de un modelo de atención organizada e integrada en el ictus agudo".
Este proyecto fue subvencionado por la Fundación de la Beca Maratón de TV3 (06/2810).

4.2

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Durante este periodo, por tanto, se estudiaron 2 grupos de pacientes. Un grupo en el que se
activó el CI y un grupo en el que los pacientes habían ingresado sin haberse producido la
activación del CI. Los criterios de selección para cada grupo fueron:

4.2.1

GRUPO 1: CÓDIGOS ICTUS ACTIVADOS:

Pacientes que fueron atendidos mediante el circuito de CI siguiendo (o no) los criterios de
activación establecidos. Este estudio se realizó en 13 Hospitales de Referencia durante el
periodo de 12 meses. Estos fueron los criterios de selección:
 Criterios de inclusión:
Pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años
Activación del CI realizada desde cualquier nivel asistencial: SEM, Atención Primaria,
Hospitales Comarcales, o Intrahospitalario.
Derivación de este paciente a alguno de los 13 Hospitales de Referencia
 Criterios de exclusión:
Pacientes sin activación del CI
Dentro de este grupo tenemos:
-

Verdaderos positivos (VP): serían todos aquellos CI bien activados que cumplen los
cuatro criterios clásicos de activación del sistema.

-

Falsos positivos (FP): serían todos aquellos CI mal activados porque no se cumplen
uno o más criterios clásicos de activación del sistema.
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4.2.2

GRUPO 2: HOSPITALIZADOS SIN ACTIVACIÓN DEL CI

En este grupo de pacientes se incluyeron los ingresos por ictus en los que no hubo activación
del CI tanto si cumplían como si no los criterios de activación. Este grupo se diseñó para
comprobar el funcionamiento del sistema de CI, y captar en qué tipo de pacientes no se activa
el CI, y el motivo de no activación.
Se incluyeron los pacientes que ingresaron con diagnóstico de ictus/AIT sin activación del CI,
durante 4 periodos de 15 días distribuidos en el curso del año (para poder captar las posibles
variaciones estacionales). Este grupo se estudió de forma discontinua durante el año de
estudio por cuestiones organizativas (48 Hospitales participantes). Para obtener los datos
completos (estimados) que habría en un año, los datos de estos 2 meses se extrapolaron
multiplicando por 6 la frecuencia (15 días x 4 periodos= 2 meses x 6 = 12 meses).
En la inclusión de pacientes de este grupo participaron 48 Hospitales de XHUP: 13 Hospitales
de Referencia y 35 Hospitales Comarcales. Los periodos de estudio fueron:
1er periodo: del 1 al 15 de octubre de 2007
2 º periodo: del 16 al 31 de enero de 2008
3er periodo: del 16 al 30 de abril de 2008
4 º periodo: del 1 al 15 de julio de 2008
Los criterios de selección fueron:
 Criterios de inclusión:
Pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años.
Ingreso por ictus agudo u AIT en cualquiera de los 48 Hospitales de la XHUP.
 Criterios de exclusión:
Enfermos ingresados por ictus agudo / AIT en los que se activó el CI.
Pacientes que no ingresan.
Dentro de este grupo tenemos:
- Verdaderos negativos (VN): serían todos aquellos pacientes en que no se produjo
activación del CI puesto que no cumplían uno o más criterios clásicos de activación del
sistema.
-

4.3
4.3.1

Falsos negativos (FP): serían todos aquellos pacientes en que no se produjo activación
del CI de forma errónea a pesar de cumplir los 4 criterios clásicos de activación del
sistema.

VARIABLES EVALUADAS EN EL ESTUDIO
VARIABLES PRINCIPALES PARA EL ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS

 Activación del CI:
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-

-

Correcta: Se consideró que la activación del CI fue correcta cuando se cumplieron los
cuatro criterios clásicos de activación (signos neurológicos focales de inicio repentino,
edad ≤ 80 años, buena situación funcional previa sin patología comórbida significativa
definido como mRS ≤ 2 y tiempo de evolución de los síntomas < 6 h)
Incorrecta: Se consideró que la activación del CI fue incorrecta cuando alguno de los
criterios de activación no se cumplió.

 Definición de los criterios de activación del CI:
- Diagnóstico correcto de Ictus: Se determinará si el diagnóstico de ictus es correcto a la
llegada del paciente al servicio de urgencias del Hospital de Referencia tras haber sido
atendido por un especialista.
- Edad ≤ 80 años: se determina a partir de la fecha de nacimiento del paciente.
- Situación funcional buena (mRS ≤ 2): se considera que la situación funcional previa del
paciente es buena, si tras interrogar al paciente/familiar, su puntuación en la escala
modificada de rankin era igual o inferior a 2.
- Tiempo evolución síntomas (< 6 horas): se define como el tiempo trascurrido desde la
hora de inicio de los síntomas hasta el contacto con algún nivel asistencial.
 Administración de tratamiento reperfusor: pacientes a los que se les administra trombólisis
iv, trombólisis IA primaria o rescate IA.

4.3.2

VARIABLES SECUNDARIAS

 Nivel de activación del CI: se refiere al origen de la activación desde un punto del sistema
sanitario que puede producirse:
- Desde el SEM, si el paciente / familiar se pone en contacto con este sistema. En este
caso, el SEM debe hacer el pre-aviso al Hospital de Referencia.
- Desde Atención primaria, si el paciente va al CAP o es visitado en su domicilio o en la
vía pública por el médico de AP y es éste quien pre-avisa al Hospital de Referencia.
- Desde un Hospital Comarcal, si el paciente se dirige en primera instancia a dicho
Hospital, y el médico del H. Comarcal pre-avisa al equipo responsable del Hospital de
Referencia.
- Intrahospitalariamente (desde el propio Hospital de Referencia), si el paciente va
directamente a este Hospital y el médico que lo atiende avisa al neurólogo
responsable la evaluación experta del enfermo, o el paciente se encuentra ingresado
en ese Hospital y ante los síntomas de ictus se avisa al neurólogo.
Si el paciente ha sido remitido desde otro nivel asistencial sin pre-aviso al neurólogo,
se atribuye la activación al nivel intrahospitalario.
 Hora de alerta por parte del paciente / familia: Se refiere a la hora en
que el paciente, familia o testigo se ponen en contacto con algún nivel del sistema
sanitario. Esta hora se registra en los informes de asistencia de la siguiente manera:
- SEM: en la hoja de asistencia del SEM aparece la hora en que se ha emitido de la
llamada de aviso, y la hora de llegada del SEM tras el aviso.
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-

Atención primaria: en el informe de asistencia del CAP aparece la hora de llegada del
paciente considerándose ésta como la hora de alerta.
Desde un Hospital Comarcal o de Referencia: en el informe de urgencias queda
constatada la hora de llegada del paciente al servicio de urgencias y ésta se considera
la hora de alerta.

 Hora de primera asistencia médica: Se refiere a la hora aproximada en que el paciente
recibe la primera atención sanitaria (tanto si es prehospitalaria como intrahospitalaria).
 Hora de activación del CI: se define como el momento o la hora en que se registra
la llamada de alerta al equipo especializado (neurólogo vascular) responsable de la atención
al paciente en el Hospital de Referencia, sea cual sea el nivel desde el que activa el sistema.
 Hora de 1ª asistencia por un neurólogo: Se refiere a la hora en que, tras la llegada del
paciente al H. Referencia, el neurólogo atiende al paciente.
 Tipología de ictus (ver apartado 1.3):
AIT: isquemia cerebral focal de < de 24 horas de duración
Ictus Isquémico: isquemia cerebral focal de > de 24 horas de duración
Ictus Hemorrágico: evidencia de sangre a nivel cerebral
 Clasificación topográfica del ictus isquémico según la OCPS (ver apartado 1.3 ):
- TACI: Infarto total de la circulación anterior
- PACI: Infarto parcial de la circulación anterior
- LACI: Infarto lacunar
- POCI: Infarto de la circulación posterior
 Clasificación etiológica del ictus isquémico: aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, o
indeterminado (ver apartado 1.3).
 Gravedad de los síntomas: cuantificada mediante la Escala NIHSS (Anexo 2)
 Factores de riesgo vascular: Antecedentes médicos de hipertensión arterial, diabetes
mellitus, dislipemia, tabaquismo, ictus previo, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca
crónica y cardiopatía isquémica.

4.4
4.4.1

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
INCLUSIÓN DE LOS PACIENTES Y RECOGIDA DE LOS DATOS

Los pacientes se incluyeron de forma prospectiva en todos los centros participantes, de forma
simultánea.
Tras comprobar los criterios de selección del estudio, e informar al paciente/familiar sobre el
estudio para obtener la firma del consentimiento informado por escrito, los pacientes pasaban
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a formar parte del proyecto "Evaluación de la atención al ictus en Cataluña después de la
implementación de un modelo de atención organizada e integrada en el ictus agudo".
Los datos requeridos para el estudio se extrajeron de la historia clínica y/o mediante
anamnesis al paciente o la familia.
Se designó al menos un responsable por centro para el registro de casos.

4.4.2

HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO:

 Aplicación web de acceso restringido (vía usuario y contraseña) para el registro de casos.
 Base de datos generada a través de la aplicación web.

4.4.3

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS versión 17.0
Se han analizado las características demográficas de la población estudiada, las características
clínicas, los factores de riesgo cardiovascular previos, los tiempos de aviso y asistencia y el
pronóstico funcional en los pacientes tratados. Las variables categóricas se presentan como
frecuencia y distribución porcentual, mientras que las continuas se expresan como media ±
desviación estándar si están distribuidas normalmente, y como mediana y rango intercuartílico
(RIQ) si no siguen una distribución normal. La normalidad para las variables continuas se
comprobó con el test de Kolmogorov-Smirnov.
La significación estadística para diferencias intergrupo se evaluó mediante los tests Chi
cuadrado de Pearson o exacto de Fisher para variables categóricas, mediante el test t de
Student para variables continuas que siguen una distribución normal, o mediante el test MannWhitney U para variables continuas que no siguen una distribución normal.
Poniendo especial énfasis en los pacientes que se trataron con terapias de reperfusión, se
analizan sus características y se comparan en función de si cumplían o no los criterios de
activación del CI. Las diferencias entre el grupo de CI bien/mal activado según los criterios de
activación del CI, se ha considerado estadísticamente significativos cuando el valor de p<0,05.
Se analizan los orígenes de la activación del CI según el nivel asistencial al que se dirigió el
paciente. Se analiza el resultado de la activación del CI por nivel asistencial para conocer a qué
nivel de atención debemos incidir más para conseguir derivaciones correctas que resulten en
tratamiento de reperfusión. Los tiempos se expresan en medianas y RIQ.
Se analizan los criterios clásicos de activación del CI, de forma individual y de forma conjunta y
combinada para conocer qué criterios se aplican, y se expresan mediante frecuencias y
porcentajes.
Se analiza los parámetros de sensibilidad y especificidad del sistema de CI con los criterios
clásicos de activación, según las fórmulas:
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Sensibilidad=VP/(VP+FN)
Especificidad=VN/(VN+FP).

4.5

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE CONFIDENCIALIDAD

Los investigadores locales de los Hospitales participantes fueron designados por los
responsables de los propios centros, y firmaron un protocolo de utilización del registro de
casos.
Cada investigador tenía acceso personalizado a la aplicación de registro de casos y acceso
exclusivo a los datos de su propio centro. En todo el proceso se cumplieron las normativas
establecidas por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).
Los participantes en el estudio fueron informados debidamente y se les pidió la firma de un
consentimiento informado por escrito para ser incluidos en el registro.
La doctoranda participó en la inclusión de datos de todos los pacientes (de los 2 grupos
estudiados), desde uno de los 13 Hospitales de Referencia, el Hospital Universitario Dr. Josep
Trueta de Girona durante todo el periodo de estudio, y fue autorizada por el Pla Director de la
Enfermedad Vascular Cerebral para el uso confidencial de los datos de toda la región para la
realización del presente trabajo.
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5 RESULTADOS
5.1

ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS CLASICOS DE ACTIVACIÓN DEL
CI EN CATALUÑA

Durante el período de estudio se produjeron un total de 2.289 activaciones del sistema CI. La
edad media de los pacientes en que se activó el CI fue de 67,48 ± 12,87 años, y 1.363 (59,5%)
eran hombres.
Según los criterios clásicos de activación del CI, del total de activaciones de CI, 1.464 (64%)
fueron correctas y 825 (36%) fueron incorrectas.
Entre las activaciones incorrectas del sistema CI (figura 9), el criterio de edad <80 años se
incumplió en 383 ocasiones (16,7%). El criterio diagnóstico (singnos focales de afectación
neurológioca) fue erróneo - stroke mimics- en 291 activaciones (12,7%) del CI. El criterio de
estado funcional previo se aplicó incorrectamente en 162 activaciones (7,1%), superando el
límite 2 en la escala mRs. Por último, el criterio de tiempo < 6 horas, fue incorrecto en 158
activaciones (6,9%). En 115 casos (5%), se incumplía más de un criterio a la vez (Tabla 9). En los
criterios de Rankin y tiempo, hay un número de casos en que no se reportó el criterio exacto
de incumplimiento o bien se incumplían ambos.
FIGURA 9: ANÁLISIS DE LAS ACTIVACIONES DE CI SEGÚN LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE CI

CRITERIO 1: DIAGNOSTICO DE ICTUS
Correcto

Incorrecto

1.998 (87,3%)

291 (12,7%)

CRITERIO 2: EDAD < 80años
Correcto

Incorrecto

1.911 (84,5%)

378 (16,5%)

CRITERIO 3: TIEMPO < 6 horas
Correcto

Incorrecto

Desconocido

2.091 (91,3%)

158 (6,9%)

40 (1,8%)

CRITERIO 4: mRs ≤ 2
Correcto

Incorrecto

Desconocido

2.066 (90,2%)

162 (7,1%)

61 (2,67%)
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5.1.1

NIVEL DE ACTIVACIÓN DEL CI

Las activaciones del CI se realizaron desde distintos niveles asistenciales (Figura 10). En 1.011
(44,2%) casos la activación del CI se produjo a nivel intrahospitalario. Los Hospitales
Comarcales realizaron 417 (18,2%). A nivel extrahospitalario, el SEM realizó 739 (32,3%)
activaciones del CI, y desde Atención Primaria se produjeron 122 activaciones (5,3%).
Las activaciones correctas e incorrectas desde los diferentes niveles asistenciales se muestran
en la Figura 10. A nivel intrahospitalario se produjeron 621 (61,4%) activaciones correctas y
390 (38,6%) activaciones incorrectas del CI. El SEM realizó 497 (67,3%) activaciones correctas y
242 (32,7%) activaciones incorrectas. El Hospital Comarcal activó de forma correcta 283
(67,9%) CI y 88 (32,1%) activaciones incorrectas. Atención Primaria realizó 63 (51,6%)
activaciones correctas y 59 (48,4%) activaciones incorrectas del CI. A continuación se
muestran los valores porcentuales dentro de cada categoría.
FIGURA 10: NIVEL ASISTENCIAL DE ACTIVACIÓN DEL CI Y TIPO DE ACTIVACIÓN
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La Figura 11 muestra los motivos de activación por los cuales, siguiendo los criterios clásicos de
activación del CI, ésta activación se considera incorrecta, agrupados por el nivel asistencial
desde el que fueron activados. A continuación se detallan dichos motivos:


Cuando la activación se produjo a nivel intrahospitalario, el motivo de activación
incorrecta más frecuente fue el error diagnóstico 125 casos (32,1%), seguido de la
edad > 80 años en 103 casos (26,4%), el estado funcional previo y el tiempo con 66
(16,9%) y 64 casos (16,4%) respectivamente. Además, se incumplía más de un criterio
en 32 casos (8,2%).
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En las activaciones realizadas por el SEM, el motivo de activación incorrecta más
frecuente fue el diagnóstico erróneo de ictus en 94 casos (38,8%), seguido de la edad >
80 años en 61 casos (25,2%), y de forma muy similar el tiempo > 6h y el mRs >2 con 34
y 35 casos (14% y 14,5%), así como el incumplimiento de más de un criterio en 18
casos (7,4%).



En las activaciones realizadas en el Hospital Comarcal, las causas de activación
incorrectas fueron el tiempo > 6h en 46 casos (34,3%), el error en el diagnóstico en 39
casos (29,1%), la edad > 80 años en 30 casos (22,4%), el estado funcional previo en 12
(9%) y más de un criterio en 7 casos (5,2%).



Y por último, las activaciones realizadas desde Atención Primaria, fueron
mayoritariamente incorrectas debido al error diagnóstico en 33 casos (55,9%), seguido
del tiempo de evolución de los síntomas en 14 casos (23,7%), la edad > 80 años en 6
casos (10,2%) y el mRs >2 en 5 (8,5%) y un paciente que incumplía más de un criterio
(1,7%).

FIGURA 11: NIVEL DE ACTIVACIÓN DEL CI Y CAUSAS DE ESTAS ACTIVACIONES ERRÓNEAS
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5.1.2

FALLOS EN LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CI

Una vez el paciente es admitido en el Hospital de Referencia, el especialista valora al paciente
y confirma si se cumplen o si se han aplicado correctamente los criterios de activación del CI.
Teniendo en cuenta la clínica neurológica, antecedentes y comorbilidad, etc., se pone o no en
marcha el circuito intrahospitalario con el objeto de poder administrar un tratamiento de
reperfusión en la mayor brevedad posible.
Entre los 2.289 pacientes valorados como CI en los Hospitales de Referencia, se determinó que
825 pacientes (36%) no cumplían los criterios clásicos de activación del CI, considerándose esta
activación incorrecta, es decir, falsos positivos (FP) dentro del sistema CI. Tras haber sido
valorados por el especialista, 596 pacientes (26%) se descartaron como candidatos a recibir
terapias de reperfusión y para ingreso hospitalario en el mismo centro. Sin embargo, 229
pacientes (10%), a pesar de que la activación del CI fue incorrecta teniendo en cuenta los
criterios clásicos de activación, continuaron en el circuito intrahospitalario y 87 pacientes
finalmente fueron tratados con terapias de reperfusión, como veremos más adelante.
Los criterios de activación que no se cumplieron en los FP se muestran en la Tabla 9. Tal y
como se ha comentado, había 115 casos en que se incumplía más de un criterio. Puesto que
solo se reportaba el principal, no se ha podido determinar cuál era el segundo criterio, lo que
puede variar en 30 casos los resultados de la siguiente Tabla 9.

TABLA 9: CI INCORRECTOS (FP)

Motivo de activación incorrecta

n

%

Criterio Diagnóstico ≠ ictus

291

35,2

Criterio Edad > 80 años

273

33,1

CriterioTiempo > 6 horas

113

13,7

Criterio mRs > 2

67

8,1

Edad > 80 a + Tiempo > 6 h

35

4,2

Edad > 80 a + mRs > 2

40

4,8

mRs > 2 + Tiempo > 6 h

10

1,2

Edad + (no reportado)

30

3,6

Más de un criterio:

5.1.2.1

RESULTADO DE LA ACTIVACIÓN DEL CI

A modo de resumen, el resultado de la activación del CI (ingreso, tratamiento) se muestra en la
Figura 12.
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De las 2.289 activaciones del CI, ingresaron 1.398 pacientes (61,1%), de los cuales la mayoría
eran activaciones correctas del CI: 1.169 (51,1%), y 229 casos (10%) eran activaciones
incorrectas del CI puesto que no cumplían estrictamente los criterios de activación del CI.
Tras la activación, 891 pacientes (38,9%) no ingresaron en el Hospital de Referencia al que
fueron derivados, de los cuales 295 eran VP (12,9%) y 596 (26) eran FP.
Por último, 522 pacientes (22,8%) fueron tratados con terapias de reperfusión, aunque no
todos ellos cumplían los criterios de activación del CI. Hubo 87 pacientes (3,8%) que se
trataron a pesar de ser considerados CI incorrectos según los criterios clásicos de CI.
FIGURA 12: RESULTADO DE LA ACTIVACIÓN DEL CI
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Reperfusión

Reperfusión

435 (19%)

87 (3,8%)

No Ingresa
596 (26%)

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE ACTIVACIÓN DEL CI EN RELACIÓN
CON LA ADMINISTRACIÓN DE TERAPIAS REPERFUSORAS.

Entre las 2.289 activaciones del CI, 522 pacientes recibieron tratamientos reperfusores. Las
características basales de los mismos se muestran en la Tabla 10.
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TABLA 10: CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES TRATADOS CON REPERFUSIÓN

Tratados (n= 522)
Edad
Sexo (H)

68,46 ± 12,96
299 (57,3%)

NIHSS

14 [8-19]

mRs previo (0-2)

501 (96%)

Tiempo ictus-tratamiento

142 [108-167]

Tiempo puerta-aguja

61 [47 – 78]

Hipertensión

306 (58,6%)

Diabetes

105 (20,1%)

Dislipemia

176 (33,7%)

Tabaquismo

98 (18,8%)

Ictus previo

71 (13,6%)

Fibrilación Auricular

102 (19,5%)

Cardiopatía Isquémica

86 (16,5%)

Insuficiencia Cardíaca

28 (54%)

Mecanismo de ictus:
Aterotrombótico

89 (17%)

Cardioembólico

208 (38,9%)

Pequeño vaso
Causa inhabitual
Indeterminado

26 (5%)
14 (2,7%)
176 (33,7%)

Modalidad tratamiento:
rtPA iv 0-3h

380 (72,8%)

rtPA iv >3h

76 (14,6%)

Trombólisis IA primaria

18 (3,5%)

rtPA iv+ia

48 (9,2%)

A pesar de que los criterios de CI están diseñados para captar todos los posibles candidatos a
tratamientos de reperfusión, vemos que en la práctica diaria se tratan pacientes al margen de
estos criterios de activación del CI. En concreto, 87 (16,6%) de los 522 tratamientos realizados
en el periodo de estudio no cumplían los criterios de CI: edad > 80 años en 59 casos (11,3%),
tiempo > 6 horas en 6 casos (1,1%) o mal estado funcional previo en 14 (2,7%) y 8 casos (1,5%)
incumplían más de un criterio, como edad y mRs: 7 (1,3%) o edad y tiempo: 1 (0,2%). La
relación de criterios incumplidos en estos pacientes se muestra de forma gráfica en la Figura
13.
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FIGURA 13: MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CI EN PACIENTES TRATADOS CON
REPERFUSIÓN
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A pesar de que la ventana terapéutica aprobada para el inicio del tratamiento trombolítico iv
es ≤ 4,5 horas de evolución de los síntomas, 28 pacientes (5,3%) seleccionados mediante
neuroimagen avanzada fueron tratados más allá de esta ventana.
La Figura 14 muestra los porcentajes de activaciones del CI desde los distintos niveles
asistenciales, en los pacientes que recibieron tratamientos de reperfusión, tanto si la
activación se ajusta a los criterios de CI, como las que no. Una vez más, vemos que a nivel
Intrahospitalario se activaron la mayoría de los CI 242 (46,3%), entre los cuales encontramos
también un mayor número de CI incorrectos: 37 (7%). De forma importante, el SEM realizó un
gran número de activaciones del CI 191 (36,6%), siendo el número de activaciones incorrectas
de éste, muy similar al Intrahospitalario: 34 (6,6%).
Desde los Hospitales Comarcales se activaron 72 CI (13,8%) de los cuales no cumplían los
criterios de CI 13 (2,5%). Finalmente, Atención Primaria realizó 17 activaciones del CI (3,2%) y 3
(<1%) eran incorrectas.
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FIGURA 14: NIVEL DE ACTIVACIÓN DEL CI DE LOS PACIENTES TRATADOS CON REPERFUSIÓN
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ENTRE LOS PACIENTES
TRATADOS CON REPERFUSIÓN CON ACTIVACIÓN CORRECTA DEL CI Y
ACTIVACIÓN INCORRECTA DEL CI

Tal y como muestra la Tabla 11, las diferencias principales entre los pacientes tratados con
terapias de reperfusión, que cumplían o no los criterios clásicos de CI eran: la edad, su estado
funcional previo y su gravedad clínica. Los pacientes tratados que no cumplían los criterios
clásicos de CI eran sigificativamente más mayores (79 vs 66 años), p<0,001, su estado funcional
previo < 2 era inferior (80,4% vs 100%), p<0.00, y su NIHSS basal (gravedad clínica), también
fue significativamente mayor (puntuación de 13 vs 16), p=0.004.
Los principales FRV fueron comparables entre grupos a excepción del tabaquismo que fue
superior en los CI correctos respecto los CI incorrectos (29,4% vs 15,4%), p=0.043, y la FA y la
ICC que fueron significativamente inferiores (24,4% vs 43,3%) y (6,1% vs 19,9%) con un valor
de p=0.004 en ambos casos.
Con respecto al mecanismo del ictus, no hubieron diferencias estadísticamente significativas
entre grupos, aunque si una tendencia a una mayor frecuencia de ictus cardioembólico en
pacientes tratados con activación incorrecta de CI (p=0.061).
En cuanto a la modalidad de tratamiento recibido, tampoco encontramos diferencias entre
grupos, excepto un mayor porcentaje de pacientes tratados con rtPA iv en > 3 horas en el
grupo de CI incorrecto. Este grupo tuvo un tiempo ligeramente superior entre el inicio de los
síntomas y la instauración del tratamiento de reperfusión, con una mediana de tiempo de 145
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minutos respecto a los 142 minutos empleados por los CI bien activados. Estas diferencias no
fueron estadísticamente significativas, p=0.552. El tiempo puerta-aguja también fue similar en
ambos grupos, 60 minutos en los CI correctos vs 67 minutos en los CI incorrectos.

TABLA 11: DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE LOS PACIENTES TRATADOS CON REPERFUSIÓN QUE
CUMPLÍAN/NO CUMPLÍAN LOS CRITERIOS DE CI

CI correcto
(n=435)
66,2 ± 12,15

CI Incorrecto
(n= 87)
79,75 ± 10,92

p

Edad

Tratados
(n= 522)
68,46 ± 12,96

Sexo (H)

299 (57,3%)

257 (59,1%)

42 (48,3%)

0.075

NIHSS

14 [8-19]

13 [8-19]

16 [10-21]

0.004

mRs previo (0-2)

501 (96%)

435 (100%)

70 (80,4 %)

<0.001

Tiempo ictus-tratamiento

142 [108-167]

142 [105-167]

145 [125-170]

0.552

Tiempo puerta-aguja

61 [47 – 78]

60 [46-77]

67 [54-80]

0.271

Hipertensión

306 (58,6%)

254 (72%)

52 (77,6%)

0.372

Diabetes

105 (20,1%)

89 (28,5%)

16 (32%)

0.617

Dislipemia

176 (33,7%)

156 (46,6%)

20 (35,1%)

0.115

Tabaquismo

98 (18,8%)

90 (29,4%)

8 (15,4%)

0.043

Ictus previo

71 (13,6%)

58 (19,2%)

13 (23,2%)

0.471

Fibrilación Auricular

102 (19,5%)

76 (24,4%)

26 (43,3%)

0.004

Cardiopatía Isquémica

86 (16,5%)

69 (22,3%)

17 (30,4%)

0.230

Insuficiencia Cardíaca

28 (54%)

18 (6,1%)

10 (18,9%)

0.004

Mecanismo de ictus:

<0.001

0.061

Aterotrombótico

89 (17%)

81 (18,6%)

8 (10,3%)

Cardioembólico

208 (38,9%)

168 (38,6%)

40 (51,3%)

Pequeño vaso

26 (5%)

24 (5,5%)

2 (2,6%)

Causa inhabitual

14 (2,7%)

14 (3,2%)

0 (0%)

Indeterminado

176 (33,7%)

148 (34%)

28 (35,9%)

Modalidad tratamiento:

0.639

rtPA iv 0-3h

380 (72,8%)

321 (73,8%)

59 (67,8%)

rtPA iv >3h

76 (14,6%)

58 (13,8%)

18 (20,7%)

IA primaria

18 (3,5%)

15 (3,4%)

3 (3,4%)

rtPA iv+ia

48 (9,2%)

41 (9,4%)

7 (8%)
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5.4

ESTUDIO DEL GRUPO DE PACIENTES SIN ACTIVACIÓN DEL CI

Durante el periodo de estudio, se recogieron datos de los pacientes ingresados en los que no
se realizó la activación del CI.
Ingresaron 7.201 pacientes sin activación del CI. Tal y como muestra la Figura 15, en la mayoría
de ellos (5.832, 80,9%), no se activó el CI y no cumplían criterios de activación, por lo que estos
casos se consideran verdaderos negativos (VN).
Sin embargo encontramos 1.374 casos (19,1%) que sí cumplían criterios clásicos de activación
de CI y en los que, pese a ello, no se activó siendo por tanto, considerados como falsos
negativos (FN).
FIGURA 15: PACIENTES INGRESADOS EN LOS QUE NO SE HA REALIZADO ACTIVACIÓN DEL CI (VN/FN)

FN
19,1
No cumple los criterios
de activación CI (VN)
VN
80,9

Si cumple los criterios de
activación CI (FN)

La Tabla 12 muestra las características de los pacientes ingresados sin activación de CI. Puede
observarse que cuando no se activa el CI los tiempos entre la 1ª atención sanitaria y la
asistencia especializada se triplican respecto los que si fueron derivados mediante el circuito CI
(130 min vs 42 min).

TABLA 12: CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON SIN ACTIVACIÓN DEL CI

Varones, n (%)
Edad media (DS)
NIHSS basal (RIQ)
Tiempo Ictus-Alerta (RIQ)
Tiempo Ictus-HR (RIQ)

n
3.564
75,4 años
4
175 min
305 min

%
49,5
±12,27 años
[2-9]
45-698 min
97-960 min
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La orientación diagnóstica inicial de este grupo, tal y como muestra la Tabla 13, muestra un
elevado número de pacientes con AIT (16,1%) y dentro de los isquémicos, la mayoría de
pacientes presentaba infartos parciales de circulación anterior o lacunares (24,7%).

TABLA 13: DIAGNÓSTICO INICIAL PACIENTES SIN ACTIVACIÓN DEL CI
Diagnóstico

n

%

AIT

1.158

16,1

Ictus Hemorrágico

714

9,97

Ictus Isquémico

5.286

73,3

Clasificación OCPS
LACI

1.782

24,7

PACI

1.782

24,7

TACI

918

12,7

POCI

804

11,2

La presencia de FRV previos al episodio de ictus en estos pacientes fue muy elevada (90,4%),
mayoritariamente hipertensión arterial (68,3%). En la Figura 16 se muestran el conjunto de
FRV que presentaban estos pacientes:
FIGURA 16: FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES SIN ACTIVACIÓN CI
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La forma de contacto del paciente/familiar con el sistema sanitario fue, tal y como se observa
en la Figura 17:




A nivel prehospitalario los pacientes contactaron con Atención Primaria en 1.284 (18%)
pacientes y en 1.896 (26%) con el SEM.
A nivel hospitalario, 2.820 pacientes (39%) acudieron directamente al Hospital de
Referencia, y solamente 282 (4%) fueron al Hospital Comarcal.
En un 13% de los casos no se reportó la forma de contacto previa

FIGURA 17: FORMA DE ALERTA EN PACIENTES INGRESADOS SIN ACTIVACIÓN DE CI
No reportado
13%
AP
18%

H. Comarcal
4%

AP
SEM
H. Referencia

H. Referencia
39%

5.4.1.1

SEM
26%

H. Comarcal
No reportado

VERDADEROS NEGATIVOS

La Figura 18 recoge el motivo por el cual no se produjo una activación del sistema CI. En estos
pacientes que efectivamente no cumplían criterios de activación (n=5.832), el motivo principal
para no activar el CI fue el tiempo de evolución de los síntomas de ictus, siendo éste > 6 horas
en el 28,4% de los pacientes, o bien que no cumplían más de 1 criterio a la vez,
mayoritariamente edad avanzada y un mal estado funcional previo (17,7%).
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FIGURA 18: CAUSAS DE NO ACTIVACIÓN DEL CI (VN)

Tiempo+Edad: 9.6%
Tiempo+mRs: 7.4%
Edad+mRs: 17.7%

5.4.1.2

FALSOS NEGATIVOS

En 1.374 pacientes ingresados que cumplían criterios de activación de CI, este no fue activado
(FN).
La edad media de estos pacientes fue de 67,07± 10,2 años. El 58,3% (n=804) eran hombres y el
41,7% (n=576) eran mujeres.
En relación al nivel dónde se produjo el primer contacto con el sistema sanitario, en el 39,3%
de los casos (n=540) se realizó a nivel prehospitalario, en el 50,2% (n=690) fue intrahospitalario
y en el 10,5% (n=144) no se obtuvieron datos.
De estos pacientes, el 41,5% (n=570) eran ictus isquémicos y consultaron dentro de la ventana
terapéutica <3horas, siendo por tanto candidatos potenciales a terapias de reperfusión.

5.5

ANÁLISIS CONJUNTO DE TODOS LOS PACIENTES CON ICTUS ESTUDIADOS
DURANTE EL AÑO DE ESTUDIO SEGÚN LOS CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CI

En el conjunto de pacientes estudiados con activación de CI (n=2.289) e ingresados sin
activación del CI (n=7.206), en total 9.495, podemos aplicar los distintos criterios de activación
de CI. Este análisis nos permite conocer de forma global la aplicabilidad de los criterios de
activación del CI tanto de forma individual como conjunta.
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5.5.1

CRITERIO DE EDAD:

Si analizamos específicamente el criterio de edad de toda la población de estudio (n=9.495),
vemos que globalmente, 3.131 (33%) pacientes tenían > 80 años, en 2 casos no se registró este
dato.
En el histograma siguiente (Figura 19) se muestra la distribución por edad de toda la población
de estudio. Como se puede observar la mayoría de pacientes se encuentran entre el rango de
edad de 61-86 años, siendo la media de 73 años.
FIGURA 19: HISTOGRAMA EDAD DE TODA LA POBLACIÓN ESTUDIADA

Entre los pacientes con activación del CI (n=2.289), 378 pacientes tenían > 80 años (16,5%). Se
trataron 67 pacientes > 80 años con terapias de reperfusión, tal y como se ha descrito
anteriormente.
La distribución por edad en función de si se produjo o no activación del CI, y del resultado de la
misma, se muestra en la Figura 20, siendo menor en los CI que no ingresan (66,5 ± 13,62 años),
y mayor en los pacientes en que no se activó el CI (75,43 ± 12,27 años).
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FIGURA 20: EDAD MEDIA DE TODOS LOS PACIENTES POR SUBGRUPOS

5.5.2

EL ESTADO FUNCIONAL PREVIO:

El criterio de estado funcional previo, evaluado en los pacientes con activación del CI (n=2.289)
y en los que no se activó (n=7.206), se muestra en las Figuras 21 y 22. En los pacientes en que
se activó el CI el 9% tenía un mRs >2, y en los que no se activó, este porcentaje fue del 37%.

Pacientes con activación del CI (n=2.289)

Pacientes sin activación del CI (n=7.206)

FIGURAS 21 Y 22: ESTADO FUNCIONAL PREVIO DE TODOS LOS PACIENTES

En los pacientes tratados con reperfusión encontramos 21 pacientes con un mRs previo >2.
En el conjunto global, tenemos 2.757 pacientes (29%) de pacientes con un mRs >2.
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5.5.3

CRITERIO DE TIEMPO

A continuación analizamos el tiempo entre el inicio de síntomas hasta la llegada al Hospital de
Referencia, de toda la población de estudio, tanto en los que se activó CI (n=2.289) como en
los que no se activó (n=7.206).
Tal y como muestra el diagrama siguiente (Figura 23) vemos que los tiempos de llegada al
Hospital en los pacientes en los que no se activó el CI (a la derecha de la figura) son mucho
mayores en comparación con los que si fueron derivados con este sistema (a la izquierda de la
figura).
La mayoría de pacientes con activación de CI, llegaron en un tiempo de entre 1 hora y 2,5
horas de evolución de los síntomas, mientras que los pacientes en los que no se activó el CI
llegaron entre 1 hora y 8 horas de evolución de los síntomas. Esta diferencia es
estadísticamente significativa, con un valor de p<0.001.

FIGURA 23: DIAGRAMA DE CAJA DE LOS TIEMPOS DESDE EL INICIO DEL ICTUS A LA LLEGADA AL
CRI/CPI DE TODOS LOS PACIENTES
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5.5.4

ANALISIS CONJUNTO DE LOS 3 CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CI

Como hemos visto en los apartados anteriores, tenemos 9.495 pacientes con ictus en la
población de estudio, de los cuales 6.657 (70,1%) no cumplen los criterios clásicos de
activación del CI (825 FP y 5.832 FN).
A continuación, el análisis de los pacientes “no activables” según los criterios clásicos de CI,
nos permite conocer el alcance de una posible modificación de los mismos.
En la Tabla 15, vemos el número de pacientes que incumplen algún criterio de activación del CI
o más de uno simultáneamente, tanto en los pacientes FP como VN.
Si aplicamos los criterios clásicos de activación del CI, un elevado número de casos no serían
activables por el tiempo de evolución de los síntomas (n=1.769 [18,6%]), seguido de la edad
avanzada (n=1.161 [12,2%]). El menos frecuente sería el estado funcional previo al ictus
(n=691 [7,2%]).
En un elevado número de casos, no serían activables por tener una edad avanzada y un mal
estado funcional previo al ictus (n=1.072 [11,3%]). Un número similar de casos, incumpliría
más de un criterio a la vez, como tiempo y edad (n=593 [6,2%]), tiempo y mRs (n=442 [4,7%]),
o los 3 criterios de CI (n=552 [5,8%]). Hay un 4% de valores perdidos.

TABLA 15: ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS CRITERIOS DE CI QUE NO SE CUMPLEN (FP/VN)
Criterios de activación CI que
no se cumplen
(individual o conjuntamente)

Códigos mal
activados
FP

Códigos no
activados
VN

Conjunto
(Total)

n=825

n=5.832

n=6.657

Edad >80 a

273

888

1.161

Tiempo > 6 h

113

1.656

1.769

mRs > 2

67

624

691

Diagnóstico ≠ ictus

291

0

291

Edad + Tiempo

35

558

593

Edad + mRs

40

1.032

1.072

mRs + Tiempo

10

432

442

Edad + (no reportado)

30

0

30

3 criterios

0

552

552

Comentarios: La columna FP no suma 825 puesto que hay 30 casos en que se reportó que el paciente
incumplía más de 1 criterio de activación pero solo estaba registrada la edad, y la variable de tiempo y mRs
no estaba cumplimentada.
En la columna VN hay 126 valores perdidos.

En la Figura 24 podemos ver de una forma más gráfica, cómo interaccionan los criterios de CI
entre sí. En dicha figura, encontramos dentro del área todos los pacientes (9.495) que hemos
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estudiado durante el año de estudio (pacientes con activación del CI y pacientes sin activación
del CI).
Cada círculo representa uno de los criterios de CI que no se cumpliría al aplicar los criterios
clásicos de activación del CI.
Si aplicamos los criterios clásicos de CI: 2.839 (29,9%) cumplirían todos los criterios de
activación de CI (VP+VN). Estos pacientes se muestran fuera del área ya que no incumplen
ningún criterio clásico de activación.
En el área que queda entre 2 círculos, se muestran los pacientes que incumplen esas 2
condiciones. El área central representa la interacción entre los 3 criterios, es decir, que los
pacientes que se encuentran en esta área no cumplirían ningún criterio clásico de activación
del CI.
Por tanto, vemos que un 19,1% de los pacientes no cumplirían el criterio de tiempo, el 13,3%
no cumplirían el criterio de edad, el 7,8% no cumplían el criterio de Rankin previo, el 28,2% no
cumpliría más de un criterio, y finalmente, un 29,9% cumplirían todos los criterios.
FIGURA 24: ANÁLISIS CONJUNTO DE TODOS LOS PACIENTES SEGÚN CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL CI
E INTERACCIÓN ENTRE SÍ

2839 cumplen todos
los criterios de CI
(29,9%)

Tiempo>6h
n= 1.769
18,6%
Tiempo+edad
N=593, 6,2%

mRs+Tiempo
N=442, 4,7%

mRs>2
n= 691
7,2%

3crit.
N=552
5,8%

mRs+edad
N=1.072
11,3%

Edad>80a
n= 1.266
12,2%

Nota: Dentro de la Figura 25, hay n=376 (4%) de valores perdidos, variable tiempo y mRs.
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5.6 ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL SISTEMA CI
Tras evaluar la aplicación de los criterios clásicos de CI, nos planteamos evaluar la eficacia del
sistema para captar a los pacientes candidatos de activación. Calculando los parámetros de
sensibilidad y especificidad encontramos los resultados siguientes:
Sensibilidad= 0.51
Especificidad= 0.87
La baja sensibilidad nos indica que el sistema CI, con los criterios clásicos de activación del CI,
no es capaz de realizar las suficientes activaciones correctas (que cumplan los criterios
establecidos), ni detectar a todos los pacientes que serían activables.
La elevada especificidad nos indica que no se activan muchos casos erróneos y que es una cifra
asumible.
La tabla 16 muestra resultados de la activación/no activación del CI.

TABLA 16: SISTEMA CI Y RESULTADOS DE LA ACTIVACIÓN/NO ACTIVACIÓN DEL CI

CI Activado

CI No activado

CI correcto

VP n= 1.464

FN n= 1.374

CI incorrecto

FP n= 825

VN n= 5.832
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6 DISCUSIÓN:
Los avances en el diagnóstico y tratamiento del ictus han modificado las pautas convencionales
de su manejo en la fase aguda. El uso de técnicas de neuroimagen multimodal por una parte, y
la aplicación de terapias endovasculares por otra, son dos abordajes de reciente desarrollo que
pueden permitir alargar la ventana terapéutica.
Tan importante o más que el desarrollo de tratamientos específicos durante la fase aguda, es
disponer de un plan de atención organizada para el ictus, a fin de que los pacientes con ictus
reciban la atención y los recursos más apropiados a su condición clínica de forma precoz. El CI
tiene un papel crucial en este sentido. Los criterios de CI se idearon para captar a los pacientes
potenciamente tratables con rtPA iv. No obstante, a pesar de todos los avances producidos, los
criterios de activación del CI no se han reevaluado desde su implementación. Por este motivo,
el principal objetivo de este trabajo fue analizar si la aplicación de dichos criterios permite
seleccionar de manera adecuada a aquellos pacientes candidatos a recibir terapias
reperfusoras.
La región de Cataluña tiene una alta tasa de tratamientos de reperfusión, y siguen
aumentando gracias al desarrollo del sistema organizativo, la implementación del Teleictus, las
campañas poblacionales y el esfuerzo de los profesionales como factores fundamentales. Esta
tasa también se ha visto aumentada de forma global por la experiencia adquirida con el
fármaco y la seguridad observada. Inicialmente las pautas de tratamiento eran muy rígidas,
pero progresivamente la confianza en el fármaco trombolítico iv y en los nuevos dispositivos
endovasculares han llevado a captar pacientes con edades superiores (> 80 años) y con mayor
tiempo de evolución de síntomas (> 6 horas). Algunos de estos pacientes, por tanto, quedarían
excluidos del sistema de CI según sus criterios clásicos de activación pero sin embargo, no para
recibir un tratamiento de fase aguda, lo que genera una discordancia en la práctica clínica. En
base a la hipótesis de que los criterios clásicos de CI no se están aplicando de forma estricta
para poder administrar tratamientos de reperfusión a un mayor número de pacientes, los
resultados de este trabajo confirman nuestra hipótesis y planten la necesidad de modificar
dichos criterios en lo que hace referencia al límite de edad y al tiempo de evolución de los
síntomas.
Los resultados de este trabajo podrían ser generalizables a otras regiones similares a nivel
nacional, en que la atención del ictus en fase aguda y los recursos disponibles podrían ser
comparables a los de la región de Cataluña.
En el ámbito internacional, una reciente revisión74 describe las diferencias entre modelos en lo
que hace referencia a los criterios de activación del CI entre otros aspectos. En este sentido, la
mayor diferencia radica en el criterio de tiempo, que se limita a las dos primeras horas en
algunos modelos (algunas regiones de Canadá y Australia) y se extiende hasta las 8 horas
(algunas regiones de Europa). La heterogeneidad de los resultados, métodos y organización
sanitaria, impide las comparaciones entre resultados en las distintas regiones.
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En definitiva, la organización territorial y la planificación sanitaria del sistema de CI dependen
en gran medida de las características geográficas concretas, y debe adaptarse a los recursos
existentes en cada territorio. Por este motivo, la comparación entre distintas regiones es un
aspecto complejo.

6.1

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS DE ACTIVACIÓN DEL CI

La limitación por edad > 80 años fue establecida por unos criterios de selección de ensayo
clínico con trombolítico iv y tras la aprobación del fármaco, se mantuvo este límite de edad
para su uso convencional. Varios estudios y una revisión sistemática han analizado la respuesta
al tratamiento con Alteplase iv en pacientes > 80 años tratados en las primeras 3 horas del
inicio de los síntomas75; todos ellos coinciden en que, la mortalidad en pacientes longevos fue
2-3 veces mayor que en los pacientes < 80 años, pero la evolución favorable a los 90 días en los
supervivientes tratados fue comparable entre los menores y los mayores de 80 años, y por
tanto eficaz. Asimismo la frecuencia de transformación hemorrágica sintomática del infarto
cerebral fue similar en ambos grupos, sin ser ésta un riesgo mayor en los pacientes > 80 años
como clásicamente se creía. Los datos del amplio registro europeo de trombólisis SITS-MOST29
confirmaron en más de 643 pacientes > 80 años que la mortalidad es 2 veces mayor que en los
más jóvenes (n=6749), con una evolución moderadamente peor, y con una frecuencia de HIC
sintomáticas similar (8.9% versus 7.6%). Hay que tener en cuenta que, la mortalidad en los
pacientes ancianos está relacionada con la edad y no con el tratamiento trombolítico, puesto
que este tipo de pacientes suele tener más comorbilidad asociada y una mayor tasa de
complicaciones médicas. En este sentido, los datos americanos mostraron que el riesgo de
muerte de los pacientes > 80 años fue similar en los pacientes tratados o no con trombólisis76.
Hasta la actualidad, el único estudio randomizado que aporta datos sobre el riesgo y beneficio
del tratamiento trombolítico intravenoso en pacientes longevos es el estudio NINDS 26, en el
que se demostró una tasa de mortalidad similar, con una reducción del riesgo del déficit
neurológico, dependencia y discapacidad graves a largo plazo en comparación con el placebo.
Los resultados de estos estudios son consistentes, y evidencian que no existe un incremento
del riesgo de HIC sintomáticas. La elevada mortalidad y dependencia en los pacientes > 80
años se debe a la conocida interacción entre la edad y la evolución, no relacionada con el
tratamiento trombolítico. Por todo ello, puesto que la posibilidad de recuperación es elevada y
es posible reducir las secuelas y los casos de muerte o institucionalización, el coste-beneficio
resulta favorecedor al tratamiento de estos pacientes.
Según el informe del Ministerio de Sanidad 2 la mayor proporción de pacientes que sufren un
ictus se encuentran en la franja de edad superior a los 75 años. Si limitamos la edad como
criterio para recibir tratamiento discriminamos un elevado porcentaje de pacientes que
podrían tener la oportunidad de tratamiento. En nuestra población también hemos podido
comprobar la elevada incidencia del ictus entre los pacientes de 61-86 años.
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Otras regiones ya han adoptado la medida de eliminar el criterio de edad para la activación del
CI y tratamiento trombolítico en mayores de 80 años si éstos tenían buena calidad de vida
previa58.
En nuestra comunidad autónoma, la edad no supone una limitación para derivar un paciente o
tratarlo con terapias de reperfusión si éste tiene una buena calidad de vida previa, tal y como
han evidenciado los resultados obtenidos. El 17% de activaciones del CI se realizó en pacientes
> 80 años, por lo cual asumimos que el conjunto de características del paciente (buen estado
funcional, tiempo de evolución, clínica) influyeron en la decisión de activación, así como la
experiencia previa de los centros en la administración de tratamientos de reperfusión 77.
En los pacientes tratados con rtPA iv de nuestra población de estudio, el 13% tenía > 80 años.
Tras la experiencia adquirida con el fármaco y la seguridad observada, año tras año aumenta el
número de pacientes > 80 años tratados con trombólisis. Según datos del registro SONIIA, en el
año 2011, el 29% de los pacientes tratados tenían > 80 años 56. El estudio de Abilleira et al CatSCT Group 77 demostró que los pacientes tratados con trombólisis iv en Cataluña (incluidos los
que no cumplían algún criterio como la edad > 80 años) tenían tasas de recuperación
funcional, mortalidad, y tasa de HIC similares a las de los ensayos clínicos con este fármaco.
Estos datos reafirman la necesidad de eliminar la limitación por edad que establecen los
criterios clásicos de CI.

La extensión de la ventana terapéutica sigue siendo uno de los objetivos perseguidos por la
investigación clínica en patología cerebral aguda. Multitud de ensayos clínicos de Fase III
persiguen demostrar la utilidad de las técnicas de neuroimagen para la selección de pacientes
en ventana terapéutica extendida. Otros tantos, tratan de demostrar la eficacia del abordaje
endovascular con evidencia científica basada en estudios randomizados. Los resultados son
prometedores y desde hace algunos años ya se aplican a la práctica clínica y son
recomendados por las guías nacionales e internacionales.
Las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas, por tanto, nos permiten tratar a los pacientes
con una ventana terapéutica más amplia, lo cual permite que un mayor número de pacientes
puedan beneficiarse de ello. El uso de la neuroimagen avanzada nos ayuda a determinar la
existencia de tejido salvable e indicar la terapia de reperfusión más adecuada.
Durante la época del estudio hubo relativamente pocas activaciones erróneas por el criterio de
tiempo, correspondiente a un 7% de las activaciones. En 28 pacientes (5,4%) y en base a
criterios de neuroimagen avanzada, se administró el tratamiento trombolítico con rtPA más
allá de la ventana terapéutica de 4.5 h. Además, 48 pacientes (9,2%) recibieron terapia
combinada iv/ia y 18 (3,5%) trombólisis IA primaria cuya ventana terapéutica es extensible
hasta las 8 horas del inicio de los síntomas. En total, un 18% de los pacientes tratados con
terapias de reperfusión se trataron alrededor de las 6 horas de evolución de los síntomas.
Esta tendencia se mantiene durante los años posteriores a la finalización del estudio, puesto
que el uso de las terapias endovasculares y la neuroimagen avanzada han creciendo
exponencialmente en este tiempo según datos del registro SONIIA 56. Estos datos justificarían
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la necesidad de cambiar el criterio temporal del CI, y extenderlo, como mínimo, a las 8 horas
de evolución de los síntomas.

En relación a la situación funcional de los pacientes, cabe destacar que, en los últimos años se
ha producido un considerable aumento de la población mayor de 64 años -un 14,4%-, según
datos del INE de 2008 4. En este grupo de edad es en el que más incide la discapacidad; no
obstante la mejora en las condiciones sociales y de salud, ha provocado que éste número sea
menor de lo esperado. El efecto neto de ambos factores ha supuesto que el porcentaje de
población con discapacidad haya descendido 0,5 puntos desde 1999 66.
En nuestra población de estudio (n=9.495), encontramos un 29,7% pacientes con discapacidad
funcional previa al ictus; especialmente en el grupo de edad >80 años (11,4%).
Una proporción muy baja de pacientes (0,5%) con mRs previo de 3 ó 4 fueron tratados con
terapias de reperfusión, lo que hace pensar que solamente en situaciones muy excepcionales
se tratan pacientes con discapacidad previa ya que las probabilidades de recuperación son
escasas. El estudio de Mary Dallas el al70 que abarcó una gran diversidad geográfica y una
amplia cohorte de pacientes de los Estados Unidos, evaluó la influencia de la discapacidad
motora previa en el pronóstico de los pacientes con ictus. El estudio concluyó que ésta se
incrementa marcadamente tras el ictus, aumenta la mortalidad intrahospitalaria, se presentan
más complicaciones médicas durante la hospitalización, y mayor tasa de institucionalización,
todo ello influido por múltiples factores como la edad y severidad de los síntomas de ictus. En
base a dichos datos entendemos, por tanto, que este criterio no debería modificarse.
Ante una situación de emergencia, es difícil determinar el estado funcional previo de una
persona. En algunos casos es muy claro cuando el paciente es totalmente independiente o
cuando es totalmente dependiente, pero otras situaciones resultar confusas o inciertas. Con la
comorbilidad sucede lo mismo; una enfermedad terminal o una demencia muy avanzada son
claros ejemplos de casos no tratables, sin embargo hay un abanico de posibilidades y
combinaciones que en algunas ocasiones pueden dificultar la decisión de activación del
sistema CI, sobre todo a nivel prehospitalario.
Entre un 7-10% de las activaciones de CI, el estado funcional previo era > 2, incumpliendo el
criterio de buena situación funcional previa. Estos pacientes se derivaron erróneamente a un
Hospital de Referencia. En caso de duda, se debe contactar siempre con el Hospital de
Referencia (CTI/CPI) para exponer el caso, y que la decisión sea tomada por un especialista.
Asimismo, es necesario tener herramientas que faciliten la decisión de derivación prioritaria de
un paciente, que además sean rápidas y sencillas.
La escala mRs, con la que determinamos la situación funcional del paciente, puede llegar a ser
subjetiva y haber discordancias intra-obsevador, hecho demostrado en la revisión sistemática
de Quinn et al68. Aunque estas discordancias no son significativas a nivel global, a nivel
individual pueden marcar una gran diferencia en el pronóstico de un paciente si su evaluación
mediante esta escala lo puede excluir de recibir una atención especializada y tratamientos en
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fase aguda. Es necesaria, por tanto, la utilización de una escala más clara y objetiva para
evaluar el estado de salud previo, que nos ayude a determinar si un paciente se podrá
beneficiar de una atención urgente y un tratamiento reperfusor. En este sentido existen ya
escalas alternativas, como la propuesta por Eriksson et al 73, Riks Stroke Scale (RSS) – Anexo 5- ,
que se basa en las respuestas a 3 preguntas simples sobre actividades de la vida diaria, para
saber si el paciente es dependiente o no. Estas 3 preguntas son: ¿necesita ayuda para ir al
baño? para vestirse/desvestirse? Y para caminar?
Esta escala permite conocer el grado de dependencia en la realización de las AVD con una
sensibilidad del 92% y un 91% de especificidad comparado con el Índice de Barthel <90 y se
correlaciona bien con la escala modificada de Rankin.

Es frecuente que pacientes con un stroke mimic entren dentro del circuito de CI, de hecho, en
el momento en que se objetivan síntomas sugestivos de ictus, es correcto que se realice esta
activación. Generalmente el error diagnóstico se suele producir a nivel de atención
prehospitalaria. En nuestra población, se produjo un error diagnóstico en un 12,7% del total de
activaciones. El error diagnóstico se produjo a nivel intrahospitalario en un 5,4% de los casos,
a nivel prehospitalario (SEM) en el 4,1%, en un 1,7% en el H. Comarcal y 1,4% en AP. El fallo
diagnóstico dentro de la activación intrahospitalaria probablemente se deba a que en el
servicio de urgencias se comentan todos los casos sugestivos de ictus al especialista, causando
así activación errónea cuando el paciente tiene un stroke mimic. Además se ha objetivado que
el SEM deriva pacientes sin preaviso y es posible que el diagnóstico erróneo se esté
atribuyendo a nivel intrahospitalario en aquellos casos en que el paciente fue atendido y
diagnosticado inicialmente por el SEM.
A nivel del H. Comarcal y AP el fallo diagnóstico fue bajo, probablemente debido a que estos 2
niveles asistenciales cuentan con el diagnostico realizado por profesionales médicos, y además
hacen de filtro para la no derivación de estos pacientes vía CI.
Probablemente el uso de la escala de Cincinnati haya contribuido siendo un buen predictor
diagnóstico a nivel prehospitalario44.
Algunos estudios ponen de manifiesto la necesidad adicional de calcular la gravedad del ictus a
nivel prehospitalario para trasladar a un paciente a un centro u otro (CTI, CRI, Comarcal-TI). El
conocimiento de la gravedad inicial del ictus dentro del sistema CI, podría contribuir a que los
pacientes reciban la atención y los recursos más apropiados a su condición clínica, así como a
acelerar los procesos diagnósticos y terapéuticos. La escala RACE 78 validada recientemente
por un grupo catalán, se correlaciona muy bien con la escala NIHSS y su inclusión en el
algoritmo de CI como herramienta para decidir el traslado directo a un CTI de los pacientes con
ictus grave, puede ofrecer un beneficio clínico gracias a un mayor y precoz acceso a terapias
avanzadas.
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Los datos obtenidos demuestran una carencia en la aplicación de los criterios clásicos de
activación del CI, tanto por el hecho de que no se aplican en pacientes en que el CI sería
activable (FN), como en los que se activa el CI sin cumplir estrictamente los criterios clásicos de
activación (FP).
La baja sensibilidad detectada nos indica que el sistema CI, siguiendo los criterios clásicos de
activación del CI, genera un número bajo activaciones correctas -VP- (pacientes que cumplan
los criterios establecidos), y no detecta a todos los pacientes que serían activables – FN-.
Podríamos aumentar la sensibilidad del sistema CI si consiguiéramos que aumentaran el
número de activaciones correctas, lo que en función de los datos analizados, podría lograrse
modificando fundamentalmente los criterios de edad (sin límite, si el estado funcional previo
es bueno) y el de tiempo (ventana terapéutica hasta 8 horas desde el inicio de la
sintomatología). Además, sería indispensable que el sistema captara más pacientes activables,
para lo cual sería necesario concienciar más a los profesionales implicados en las activaciones
del sistema a todos los niveles asistenciales.
La formación específica en patología cerebrovascular dirigida a profesionales de los sistemas
de emergencias médicas ha demostrado aumentar su sensibilidad en el diagnóstico del 78% al
94%, y el desarrollo de programas educacionales a distintos niveles asistenciales permite una
reducción en los tiempos de latencia hasta la atención especializada y un aumento del uso de
trombólisis 79 .
El óptimo funcionamiento del CI depende en gran medida del conocimiento por parte de los
profesionales implicados (equipo de urgencias en los Hospitales Comarcales, equipo de
atención primaria y personal de los servicios de emergencias médicas) de los síntomas
sugestivos de ictus, de las escalas neurológicas básicas, y de los criterios de activación del CI y
protocolos establecidos. Sería, por tanto, necesaria la realización de sesiones informativas
periódicas dirigidas a los profesionales implicados a todos los niveles, que ayude a mantener
un buen nivel de calidad del sistema, y a la población general para aumentar el reconocimiento
de los síntomas y reducir los tiempos de aviso y atención sanitaria.
Dado que en la mayoría de casos el paciente o sus familiares solicitan ayuda a través de la
llamada telefónica a servicios de emergencia (061), el papel de este organismo es crucial para
asegurar una respuesta adecuada.
Es esencial seguir estudiando los circuitos locales de forma sistemática, mediante registros de
CI para identificar los problemas y en qué punto del sistema se puede incidir para mejorar.
En los últimos tiempos, estamos viendo una tendencia a acercar el tratamiento a los pacientes,
en lugar de acercar los pacientes al tratamiento. En esta línea podría asímismo evolucionar el
CI. Gracias a los avances tecnológicos, sistemas como el Teleictus, permiten acercar el
tratamiento trombolítico a zonas alejadas, o la nueva organización de la guardia de
neurointervencionismo en Cataluña, donde el equipo es el que se desplaza al centro dónde se
encuentra el paciente. Ebinger M et al 80 y Garnett et al 81 pusieron en marcha un proyecto de
<unidades de ictus móviles> que consiste en ambulancias dotadas de un TAC portátil y un
sistema de Teleictus, desde las cuales se puede iniciar el tratamiento trombolítico in-situ,
consiguiendo un tiempo de tratamiento 70 minutos menor que en un CPI/CRI. No obstante es
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una técnica económicamente poco sostenible, hecho por el cual Molina CA et al 82 en
Barcelona, están realizando un estudio similar con Doppler trascraneal, una técnica rápida, no
invasiva y económica, que permite estudiar la situación vascular cerebral del paciente de
camino al Hospital y disminuir así el tiempo puerta-aguja.
Futuras estrategias para reducir los tiempos de tratamiento deberían incluir la identificación, el
diagnóstico y el tratamiento de los pacientes en la ambulancia, previa a la llegada del paciente
a urgencias, al igual que ocurre en el infarto agudo de miocardio.

6.2

LIMITACIONES DEL ESTUDIO:

Se trata de un análisis retrospectivo de los datos (recogidos prospectivamente).
Los datos no permiten la valoración de la eficacia del sistema de CI a través del pronóstico
clínico de los pacientes puesto que esta variable solo se evaluó en los pacientes en que sí se
activó el CI. A pesar de haber un grupo “control” (pacientes hospitalizados sin activación del CI)
en este grupo no se realizó seguimiento tras el ingreso.
El grupo de pacientes hospitalizados sin activación del CI no se estudió durante un año
completo, sino que se estudió durante un total 2 meses (distribuidos en 4 periodos de 15 días
al largo del año) y se estimó el número de pacientes que habría en un año, tal y como se ha
indicado en la metodología. Asimismo, en este grupo solamente se recogieron los pacientes
que ingresaron sin activación del CI, pudiendo haber pacientes sin activación del CI que no
ingresaran y computarían en el grupo de VN o FN.
Los datos son antiguos, puesto que el periodo de recogida de datos fue de Octubre de 2007 a
octubre de 2008. La explotación de los datos se realizó durante el año 2009 (con el objeto de
evaluar la atención al ictus en Cataluña después de la implementación del modelo de atención
organizada e integrada en el ictus agudo). El propósito de la tesis fue estudiar los criterios de
activación del sistema de per se (objetivo totalmente distinto al proyecto anterior). Éste se
desarrolló a finales de 2010 (inscripción de la tesis en 2011) y la magnitud de datos analizables
ha retrasado considerablemente la obtención de resultados para este propósito.

6.3

IMPLICACIONES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
GENERADAS

Esta tesis podría ser muy útil como documento guía para regiones dónde no tienen instaurado
el CI, para su implementación o bien como referencia para poder reevaluar los criterios de
activación que utilizan.
Durante el trascurso de esta tesis, se han presentado y valorado los distintos análisis al Pla
director de la enfermedad vascular cerebral y al comité de expertos de la patología vascular
cerebral representado por neurólogos vasculares de los Hospitales catalanes. Se han
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presentado distintas situaciones, y la posibilidad de modificar los criterios y los circuitos de
derivación. Tras varias reuniones entre expertos y haciendo extensivo a los centros, se ha
decidido modificar los criterios, con el objetivo de actualizar y optimizar el sistema CI. Los
nuevos criterios de activación serán:
-

Diagnóstico sugestivo de ictus (escala Cincinnati)
Tiempo de evolución de los síntomas ≤ 8 horas (o inicio incierto)
Sin límite de edad (si la situación funcional previa es buena)
Estado funcional previo bueno (camina, va al baño y se viste/desviste solo/a) sin
comorbilidad.

A lo largo del 2014, se prevé implementar los nuevos criterios de activación del CI en toda la
región.
Se abre además una nueva línea de investigación estudiando el impacto del Teleictus, de
implantación relativamente reciente en el área estudiada, en el sistema CI.
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7 CONCLUSIONES
-

Los criterios de activación clásicos de CI no se aplican de forma estricta en el territorio
catalán. En 825 pacientes del total de 2.289 activaciones de CI (36%) no se cumplía
alguno de los criterios clásicos de activación.

-

El 22,8% de los pacientes (n=522) recibieron tratamiento reperfusor. De ellos, 87
pacientes (16,6%) no cumplían los criterios clásicos de activación de CI, lo que apoya el
cambio de criterios de CI planteado en esta tesis.

-

En los pacientes tratados con terapias de reperfusión que no cumplían los criterios
clásicos de activación de CI, la activación incorrecta de CI fue debida
fundamentalmente al criterio de edad en (N=67 pacientes; 12,8%) (tratamiento pese a
edad >80 años, con eficacia y seguridad demostrada por metaanálisis).

-

El criterio de tiempo de evolución de los síntomas se incumplió en 7 pacientes (1,1%)
tratados con terapias de reperfusión (tratamiento pese a tiempo de evolución de los
síntomas > 6 horas u hora de inicio desconocido de los síntomas), y 94 pacientes (18%)
se trataron con terapia endovascular (cuya ventana terapéutica es extensible a las 8
horas de evolución de los síntomas.

-

Solamente un 4% de pacientes tratados con terapias de reperfusión presentaba
discapacidad funcional previa (tratamiento pese a mRs > 2 con un beneficio dudoso y
marginal), por lo que el criterio de situación funcional previa no requiere ser
modificado.

-

Los resultados obtenidos en esta tesis justifican el cambio de criterios clásicos de
activación de CI, eliminando el límite de edad y ampliando la ventana temporal de
activación de CI hasta las 8 horas desde el inicio de los síntomas, reflejando de forma
más realista la práctica clínica actual y las posibilidades de beneficio de tratamiento en
pacientes con ictus.

-

Finalmente, en 1.374 (19%) de los 7.206 pacientes ingresados no se activó CI y, sin
embargo, sí cumplían criterios clásicos de activación (falsos negativos) y en
determinados casos (570, 7,9%) hubieran sido candidatos de terapias de reperfusión.
Debe mejorarse, por tanto, la calidad y aplicación de los criterios vigentes.
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ANEXO 1: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES PARA EL TRATAMIENTO CON
TOMBÓLISIS INTRAVENOSA (Basado en el protocolo del REGISTRO SITS-MOST29) :

Criterios de inclusión:
1. Pacientes ingresados de sexo masculino o femenino.
2. Edad comprendida entre 18 y 80 años.
3. Diagnóstico clínico de ictus isquémico agudo que provoca un déficit neurológico medible,
definido por una afectación del lenguaje, de la función motora, de la capacidad cognitiva,
de la mirada, de la visión, y/o falta de atención de inicio brusco provocado por una
isquemia cerebral, una vez excluida la hemorragia por medio de la TAC.
4. Comienzo de los síntomas dentro de las 4,5* horas previas al inicio del tto trombolítico.
5. Síntomas de ictus presentes durante al menos 30 minutos y que no hayan mejorado de
forma significativa antes del tratamiento. Los síntomas deben ser distinguibles de los de un
episodio de isquemia generalizada (síncope), de una convulsión, o de un trastorno
migrañoso.
6. Pacientes que acepten el tratamiento trombolítico y que estén de acuerdo en otorgar su
consentimiento informado en lo relativo a su recuperación de los datos y a los
procedimientos de seguimiento, de acuerdo con las regulaciones de los países
participantes.
7. Voluntad y capacidad de cumplir el protocolo de seguimiento.
Criterios de exclusión:
1. Evidencia de hemorragia intracraneal en la TAC.
2. Síntomas de ictus isquémico iniciados más de 4,5 horas antes del comienzo de la
administración de alteplasa (rtPA), o casos en los que se desconoce la hora de comienzo de
los síntomas.
3. Déficit neurológico escaso, o síntomas que mejoren rápidamente antes de iniciar la
perfusión.
4. Ictus grave según la valoración clínica (p.ej. NIHSS > 25) y/o las técnicas de imagen
apropiadas (hipodensidad FRANCA > 1/3 de la a. cerebral media).
5. Convulsiones al inicio del ictus (excepto en el caso de que una RM de perfusión-difusión
confirme el diagnóstico de ictus isquémico).
6. Síntomas sugestivos de HSA, incluso si la TAC es normal.
7. Tratamiento con heparina en las 48h previas y un tiempo de tromboplastina que supere el
límite superior de la normalidad para el laboratorio.
8. Pacientes con historia de un ictus previo y diabetes concomitante.
9. Ictus dentro de los 3 meses previos.
10. Plaquetas por debajo de 100.000.
11.Presión arterial sistólica > 185 o presión arterial diastólica > 110, o necesidad de un manejo
agresivo para reducir la PA a estos límites (más de 2 dosis de labetalol iv antes del
tratamiento).
12.Glucosa sanguínea < 50 mg/dl o > 400 mg/dl.
13.Diátesis hemorrágica conocida.
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14.Tratamiento con anticoagulantes orales. (Independientemente del INR) o heparina
subcutánea a dosis anticoagulantes (p.e. clexane cada 12 horas).
15.Hemorragia grave o peligrosa manifiesta o reciente.
16. Sospecha o historia conocida de hemorragia intracraneal
17.Sospecha de HSA o alteración después de haber sufrido una HSA provocada por un
aneurisma.
18.Cualquier antecedente de lesión del SNC (es decir, neoplasia, aneurisma, cirugía
intracraneal o espinal).
19.Retinopatía hemorrágica, p.e. en la diabetes.
20.Masaje cardiaco externo traumático, parto reciente o punción reciente de un vaso
sanguíneo no compresible (en los 10 días previos),
21.Biopsia de órganos internos en la última semana, punción lumbar reciente.
22.Endocarditis bacteriana/Pericarditis.
23.Pancreatitis aguda.
24.Enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada durante los últimos 3 meses.
25. Aneurisma arterial, malformación arteriovenosa.
26.Neoplasia con riesgo hemorrágico elevado.
27.Hepatopatía grave, incluyendo insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal, varices
esofágicas y hepatitis activa.
28.Cirugía mayor o traumatismo importante dentro de los últimos 3 meses.
29.Test de embarazo negativoen mujeres en edad fértil.

* actualización de criterio ECASS III30.
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ANEXO 2: ESCALA DEL ICTUS DEL INSTITUTO NORTEAMERICANO DE SALUD (NIHSS)
Esta escala refleja la afectación neurológica. La puntuación mínima es 0, donde el paciente
estaría asintomático, y cada ítem sumaría puntuación indicando la gravedad de la
sintomatología. Esta escala puede estratificar la gravedad en tres niveles: leve si la puntuación
es de 0-6, moderada 7-19, o grave si es >20. Nos permite detectar empeoramiento o mejoría
de los déficits en las funciones neurológicas11.
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ANEXO 3: ESCALA CANADIENSE (EC)
La EC Escala Canadiense (Côté R. Et al. 1986)12 sirve para valorar el déficit neurológico del
paciente. La puntuación mínima es de 1.5 y la máxima de 10 donde el paciente se encuentra
asintomático. Se puntúa de 0 (menor afectación) a 10 (máxima afectación). La puntuación es
más sencilla que la NIHSS, y habitualmente se utiliza de forma protocolizada por el personal de
enfermería en las Unidades de ictus.

ANEXO 4: ESCALA DE RANKIN MODIFICADA (MRS)
La mRs [Rankin, 1957]83 es una escala de valoración funcional, medida a través de la
incapacidad del paciente ante el desarrollo de las actividades de la vida diaria (AVD). Consta de
7 puntuaciones, la mínima es de 0 donde el paciente se encuentra asintomático y la máxima es
de 6 que indicaría la muerten del paciente.
Debe consignarse su puntuación al ingreso (previa al ictus), al alta y en el seguimiento. Esta
escala se suele utilizar para valorar el resultado de una intervención como variable de éxito o
fracaso.

94

Como vemos, la falta de precisión de las preguntas que hay que realizar para orientar la
puntuación, ha llevado a la búsqueda de estrategias y preguntas guía para dar soporte a la
decisión final de puntuación, como es el caso de la mRs estructurada.
Esta otra versión esta designada por Bruno et 84 al para el uso telefónico de esta escala cuando
no es posible realizarla de forma presencial (inglés).

La versión estructurada de la escala, se utiliza sobretodo en los ensayos clínicos
aleatorizados, para determinar su <primary endpoint>. Las preguntas formuladas en este
orden, guían hacia la puntuación final. Esta escala parte de la situación más grave hasta la
plena autonomía.
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ERm: Escala de Rankin modificada (abreviada anteriormente como mRs)
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ANEXO 5: RIKS STROKE SCALE (RSS)
La escala RSS desarrollada en un registro nacional sueco, por Eriksson et al73 consiste en la
respuesta a 3 preguntas simples (¿necesita ayuda para moverse? Para ir al baño? para
vestirse/desvestirse?), aunque para corelacionarla adecuadamente con el mRs es necesario
preguntar acerca del lugar de residencia y su grado de dependencia a un familiar para poder
valorar íntegramente la dependencia del individuo en sus AVD.
Las preguntas autoadministrables de esta escala son (versión original en ingles):

La traducción (no validada) al español sería la siguiente:

Q1. ¿Es usted, hoy dependiente de un familiar / pariente cercano, allegado del que requiere
necesariamente de ayuda o apoyo? (1 = parcialmente dependiente, 2 = totalmente dependiente, 3 = no,
no necesariamente)
Q2. ¿Dónde vives ahora? (1 = en el propio hogar sin el apoyo de la comunidad, 2 = en el propio hogar
con el apoyo de la comunidad, 3 = vivo en las instalaciones de la comunidad, 5 = en el hospital de
agudos, 6 = otros, 7 = en una unidad geriátrica / rehabilitación)
Q3. ¿Cómo de móvil es usted? (1 = me puedo mover sin ayuda de nadie tanto en interiores como en
exteriores, 2 = me puedo mover sin ayuda en casa, pero no fuera de casa, 3 = necesito ayuda de otra
persona para moverme).
Q4. ¿Necesita ayuda de alguien para ir al baño? (1 = Puedo ir al baño sin ayuda, 2 = Necesito ayuda para
ir al baño)
Q5. ¿Necesita ayuda de alguien para vestirse / desvestirse? (1 = Puedo vestirme / desvestirme sin ayuda,
2 = Necesito ayuda para vestirme / desvestirme).
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A continuación se muestra la corelación de las escalas mRS y RRS, en la Tabla siguiente:
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