
Conocer la operatividad del Procedimiento desde 

su implantación en junio de 2003 siguiendo los 

criterios del Registro Europeo SIST-MOST así como

evaluar la efectividad de la terapia aplicada bajo 

este Código.

Diseño: Descriptivo longitudinal. Periodo: junio 2003- diciembre 2006. 

Pacientes atendidos por SAMUR Protección Civil incluidos en Código Ictus 

(Código 13). Se estudia tanto la valoración del manejo prehospitalario como el 

seguimiento de la evolución de los pacientes a los 7 días desde el ingreso en el 

Hospital. Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS. Confidencialidad de los 

datos.
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De 1163 pacientes con diagnóstico prehospitalario de ictus, 172 

son declarados Código Ictus siendo el tiempo medio desde la 

recepción de la llamada por SAMUR P. Civil hasta el acceso al 

neurólogo de 52:01 minutos, por debajo de las 2 horas desde el inicio 

de la clínica. 

61 pacientes son tributarios de fibrinólisis (35.5%), con afectación 

preferente de la arteria cerebral media (72%). La exclusión 

hospitalaria se debe en un 61.1% a confirmación de hemorragia o a 

mejoría clínica. En el seguimiento de los pacientes fibrinolisados, se 

evidencia recuperación neurológica “ad integrum” a los 7 días en 37 

casos (61.7%), porcentaje elevado en la comparativa practicada.
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Los resultados obtenidos permiten afirmar la integración y el conocimiento de este código dentro del arsenal terapéutico del Servicio y de 

los hospitales de referencia. 

El porcentaje de pacientes fibrinolisados y la recuperación neurológica obtenida confirman el alto grado de coordinación entre los niveles 

asistenciales pre y hospitalario, así como la adecuada catalogación por el nivel primario de los pacientes incluidos en código.
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