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Objetivo

Demostrar la importancia de la “Cadena de 

Supervivencia” en relación con el tiempo en el 

Ictus. 



Estrategia de búsqueda

Artículos seleccionados en Pubmed: 4 artículos.

 Paginas web consultadas: 

▪ Asociación Española de Neurología: 2 artículos

▪ Federación Española del Ictus (FEI).

▪ Sociedad Española de Neurología.

▪ Diccionario medico Clínica Universidad de Navarra.

▪ Página web de Servicio Navarro de Salud –
Osasunbidea.



Introducción

Dos tipos de accidentes cerebro-vasculares: hemorrágico e 

isquémico.

 Ictus isquémico: primera (varones) y segunda (mujeres) 

causa de muerte en España.

Gravedad relacionada con el tiempo de actuación.

Creación de estrategias para su manejo y control.



Desarrollo y discusión

Se estructura en dos subapartados: 

1. Descripción del accidente cerebral isquémico, 
signos y síntomas mas claros y tiempo 
dependencia del tratamiento trombolítico.

2. “Cadena de Supervivencia” relacionada con el 
tiempo. 



Descripción del accidente cerebral isquémico, 

signos y síntomas mas claros y tiempo dependencia 

del tratamiento trombolítico

Oclusión de arteria encefálica que produce el cese 
de aporte de oxigeno al cerebro.

Aplicación del tratamiento en corto periodo de 
tiempo tras el accidente. 

Método FAST: alta tasa de recuerdo de signos y 
síntomas entre población general.



Descripción del accidente cerebral isquémico, 

signos y síntomas mas claros y tiempo dependencia 

del tratamiento trombolítico

 Terapia trombolítica: aumento del tiempo de 3 a 4,5 
horas de aplicabilidad tras el suceso (* <12h arteria basilar 
media de instauración brusca; <24-48h instauración progresiva).

 Mayor beneficio para el paciente cuanto antes se aplique 
la terapia (óptimo dentro de las 3 primeras horas).

 Mejora de mortalidad y dependencia dentro de ese 
periodo. 



“Cadena de Supervivencia” relacionada con el 

tiempo

 Pasos que han de seguirse desde el momento en que 
una persona sufre un accidente cerebro-vascular: 

▪ Detección y llamada al servicio de emergencias

▪ Diagnóstico y tratamiento en emergencias. Código Ictus

▪ Transporte, preaviso y derivación a centro útil. 



“Cadena de Supervivencia” relacionada con el tiempo

Detección y llamada al servicio de emergencias.

▪ Educación a la población sobre el reconocimiento de signos y 
síntomas: material audiovisual, impreso, charlas y conferencias. 

▪ Método FAST para el reconocimiento.

▪ Reducción del tiempo en la llamada a emergencias: concienciación 
del publico y correcta comunicación entre este sector y los 
operadores de emergencias. 



“Cadena de Supervivencia” relacionada con el 

tiempo

 Diagnostico y tratamiento en emergencias. Código Ictus

▪ Tratar como emergencias medica. 

▪ ABCD. Hora de inicio de síntomas.

▪ Oxigenoterapia. 

▪ Presión arterial

▪ Glucemia

▪ Vía venosa

▪ Realización de estos pasos sin demora de traslado.



“Cadena de Supervivencia” relacionada con el 

tiempo

 Diagnóstico y tratamiento en emergencias. Código Ictus.

▪ Antecedentes

▪ Tratamiento farmacológico

▪ Temperatura

▪ Valoración secundaria

▪ Relación entre dichos pasos realizados en la ambulancia y 
tiempos de actuación en hospital receptor. 



“Cadena de Supervivencia” relacionada con el 

tiempo

Diagnóstico y tratamiento en emergencias. Código 
Ictus.

Código Ictus.

▪ Protocolo de actuación coordinada entre servicios 
extrahospitalarios e intrahospitalarios.

▪ Reducción de tiempos de actuación y demora en la 
aplicación de tratamiento

▪ Criterios de inclusión y exclusión



“Cadena de Supervivencia” relacionada con el 

tiempo

 Transporte, preaviso y derivación a centro útil.

▪ Beneficio del traslado al hospital en vehículo de emergencias

▪ Transporte aéreo en zonas remotas

▪ Traslado con preaviso: activación temprana de Código Ictus.

▪ Traslado a centro capacitado para el tratamiento de esta patología.

▪ Sistemas de telemedicina.



Conclusiones

 Población capaz de reconocer signos y síntomas y alertar al servicio 
de emergencias.

 Protocolo igual en todos los servicios de emergencias.

ABCD más medidas y técnicas durante el traslado.

 Traslado en ambulancia, preaviso hospitalario y paciente derivado a 
centro útil.  
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