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INTRODUCCIÓN !
La seguridad de todo paciente es uno de los parámetros que definen la calidad asistencial. Se han 
realizado diversos estudios que reflejan la gran cantidad de efectos adversos(E.A)que se producen y 
que son evitables. En el paciente con ictus hay que tener en cuenta una serie de parámetros desde 
que se activa un CODIGO ICTUS hasta la llegada al centro hospitalario. !!
PALABRAS CLAVE !
Ictus, Seguridad, Efectos Adversos, Notificación.  !!
OBJETIVO !
Identificar que tipo de pacientes se engloban dentro de la clasificación código ictus.  
Identificar posibles riesgos en un traslado de un paciente con ictus hasta el sevicio de urgencias. 
Establecer protocolos de actuación y de seguridad en el circuito de urgencias. Seguimiento adecuado y 
conocimiento del protocolo. Crear un mapa de riesgos en el servicio de urgencias. !
METODOLOGÍA !
Formación adecuada de los profesionales para una actuación rápida,identificación y evaluación ante la 
entrada de un paciente con ictus. La población estudiada son personas con déficit neurológico que pueden  !!!
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ser englobadas como paciente ictus. Se han recogido posibles errores en la transferencia o traslado de este 
tipo de pacientes. Diseño de un cartel de Alertas de Seguridad para prevenir E.A. que puedan notificarse 
posteriormente al servicio de Medicina Preventiva. !!
RESULTADOS !
Detectamos diversos errores del no seguimiento del protocolo como:  !
Identificación inequívoca del paciente. 
Factor tiempo. 
Errores en la administración de medicación. !
Un seguimiento adecuado consigue los siguientes resultados entre otros:  
1.Recobrar perfusión tisular cerebral.  
2.Ventilación adecuada y permeabilidad vía aérea.  
3.Mantenimiento de adecuada T. Arterial. !!
CONCLUSIONES !
Gran parte de los riesgos y efectos adversos se producen por no saber identificar esta patología. El factor 
tiempo es fundamental para ambos casos de ictus. Seguir el protocolo realizando practicas de enfermería 
avanzada aumenta la seguridad del paciente y evita o disminuye las posibles complicaciones.


