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RESUMEN (máximo 300 palabras) 

 
Objetivo:  Conocer los principales factores asociados a la no activación del código ictus en pacientes que sufren un 
accidente cerebrovascular (ACV) en el área sanitaria VII durante el periodo comprendido entre el 1 de Junio de 2012 y 
el 31 de Mayo de 2013. 
 
Metodología: Estudio observacional longitudinal prospectivo. La población a estudio engloba a todos los pacientes con 
diagnóstico de sospecha de ACV, durante dicho año, en al Área sanitaria VII.  Las variables principales son la Edad, 
tiempo de evolución de los síntomas, independencia para las actividades básicas de la vida diaria, uso de 
anticoagulantes orales, escala de Cincinnati: (Disartria, Hemiparesia y Parálisis Facial), tipo de ictus y mortalidad. Así 
como la proporción de pacientes que aún cumpliendo los criterios, no se benefició de la activación  del código ictus. 
 
Resultados : Se recogió información de los 222 casos de ACV ocurridos en el Área Sanitaria VII entre junio de 2.012 y 
mayo de 2.013 (incidencia anual de 3,3 casos/1000 habitantes). La mayoría (57,7%) ocurrieron en mujeres, con una 
situación previa buena (91,0%). El tipo de ictus mas común  fue el isquémico (65.8%) El CI se activó en 28 casos 
(12,6%). No se activó en los 194 restantes (87,4%), la mayoría (62%) por un tiempo de evolución prolongado o 
desconocido. Finalmente en 29 casos (14,9%) de los que no se activó el código ictus, no se encontró una causa que lo 
justificase. 
 
Conclusiones : La principal causa de no activación del código ictus es el tiempo de inicio de los síntomas desconocido, 
seguido por la edad. Consideramos así mismo, que existe un importante espacio de mejora en los casos que cumplen 
criterios de inclusión y en los que no está justificada la no activación del código ictus.   
 
 


