
Esta patología es la tercera causa de muerte en los países occidentales y la primera causa de invalidez en nuestro país, siendo el motivo más

frecuente de ingreso en los servicios de neurología de los hospitales andaluces.

El Código Ictus se ha activado en Málaga en 175 ocasiones desde su puesta en marcha en 2011. Este programa, implantado por la Consejería de

Salud y Bienestar Social en Málaga, permite mejorar la supervivencia y reducir las posibles secuelas de un accidente cerebro vascular. En el Servicio

de Radiología, nuestro objetivo es acortar los tiempos de espera, eliminando las posibles barreras; garantizando así la continuidad asistencial

necesaria para minimizar el impacto de esta enfermedad.
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En Málaga, desde la implantación de esta medida en

febrero de 2011 se han atendido un total de 411 casos

de ictus, 182 de ellos en el primer año y 229 en 2012. Se

puede concluir que el servicio de radiología ha actuado

de acuerdo con el protocolo establecido, antes

mencionado, acortando los tiempos de ejecución y de

espera en el servicio de radiología, disminuyendo las

barreras arquitectónicas y obstáculos que prolongarían

la estancia en el servicio.

Este sistema de alerta es fundamental para aplicar el tratamiento y 

cuidados adecuados a estos pacientes, que pueden tener importantes 

secuelas físicas y cognitivas si no se actúa a tiempo.  Con  la aplicación de 

este protocolo correctamente, se ha podido demostrar, no solo la validez 

del mismo, sino la buena disposición y coordinación intrahospitalaria. 

El tiempo que debe transcurrir entre que el paciente sufre los primeros síntomas y comienza a recibir el tratamiento debe ser inferior

4,5 horas, periodo conocido como “ventana terapéutica”.

El servicio de radiología forma parte activa en este protocolo, cuando se activa el código ictus. Además de la exploración física inicial, el

paciente es llevado al servicio de radiología para someterse a un examen radiológico (TAC cráneo y Rx de Tórax) que confirmara el diagnostico, el

grado de afectación y su posible pronóstico.
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Cuando se activa un código ICTUS, es

avisado de inmediato el responsable de la sala de

TAC, para que prepare la sala, este disponible y no

exista ningún obstáculo, eliminando las barreras

arquitectónicas, para la realización de dicha

prueba, disminuyendo así el tiempo de espera en

el servicio de radiología, además introducirá los

datos del paciente previamente, para ayudar

también de esta forma a acotar la estancia en el

servicio. El radiólogo y el TER estarán en

coordinación para una vez realizado, este sea

informado de inmediato y este disponible para el

quipo de urgencias.
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