
SALUD HOMOGENIZA LOS PROCESOS 

Córdoba pone en marcha un protocolo de actuación 
ante el ictus para primaria y especializada 
Para tratar esta patología de la forma más rápida posible y del mismo modo en cualquier 
lugar de la provincia 

Redaccion. Madrid
La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba ha elaborado un protocolo 
de actuación para profesionales sanitarios de Atención Primaria y Especializada con el 
objetivo de homogeneizar la atención que se presta a las personas que sufren un ictus en 
la provincia. Este ‘código ictus’, desarrollado por el Grupo Provincial del Ictus tiene por 
objetivo que esta patología se trate de la forma más rápida posible y del mismo modo, 
independientemente del lugar de 
residencia del paciente en la 
provincia. 

El trabajo de este grupo de 
profesionales, que vienen 
colaborando desde 2006 en la 
asistencia al ictus, está dando los 
primeros resultados. El más 
destacado es la activación del 'código 
ictus'. Se trata de un protocolo de 
actuación que se pone en marcha tras 
la detección de un ictus por parte de 
los profesionales de urgencias 
extrahospitalarias (DCCU) o de EPES 
(061), la posterior activación al centro 
coordinador de la citada Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias 
(EPES) 061 de Córdoba y que 
conlleva la prealerta al hospital de 
referencia del paciente sobre esta 
situación, para que de esta manera 
estén preparados para la recepción 
del paciente y la rápida actuación. 

El centro de comunicaciones, además, hace de enlace entre el Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba, como hospital de referencia, y los distintos hospitales comarcales y 
centros de Alta Resolución de la provincia. Además, a nivel asistencial, el equipo aéreo del 
061 da apoyo en el horario de operatividad en toda la provincia a los demás equipos de 
atención extrahospitalaria. 

Asimismo, se ha realizado la Guía Provincial de Ictus, donde queda reflejada la forma de 
actuar en cualquier lugar de la provincia y donde se ha plasmado el papel que juega cada 
uno de los profesionales que intervienen desde los diferentes dispositivos -DCCU, Equipos 
de Emergencias y Centro Coordinador del 061, Urgencias Hospitalarias, Radiología 
Intervencionista, Medicina Interna, UCI y Neurología- en cada caso en particular. 

Por otro lado, se ha realizado la Guía de Actuación del Hospital Reina Sofía de la Fase 
Aguda del Accidente Cerebrovascular, donde existe un anexo de atención 
extrahospitalaria. Además, se ha realizado la formación para dar a conocer a todos los 
profesionales implicados en el proceso las guías Provincial y Hospitalaria. Se ha realizado 
en los distintos dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y en todos los centros de 
salud de la Provincia 

 
María Isabel Baena, delegada de Salud de la Junta e n Córdoba. 



El año 2010 Córdoba fue la provincia con mejores resultados en Andalucía en cuanto a 
activaciones en extrahospitalaria de código ictus, en cuanto a tratamientos realizados a 
este tipo de pacientes y en resultados de los mismos. 

En el grupo, según señala el médico de Emergencias del 061 en Córdoba y responsable 
regional de los procesos neurológicos en EPES, Francisco Aranda, "creemos que el 
conocimiento por parte de la población de esta patología es fundamental para seguir 
mejorando los resultados. El trabajo ya realizado arroja unos buenos resultados en nuestra 
provincia, sin tener en cuanta el punto geográfico donde se produzca el Ictus". 

Por su parte, la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Isabel Baena, manda un 
mensaje a la ciudadanía recordando que los síntomas más frecuentes del ictus son la 
aparición brusca de pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, la parálisis en la cara o la 
boca torcida, dificultad para hablar o lenguaje incomprensible, o bien dificultad para 
caminar o pérdida del equilibrio o coordinación e incluso pérdida súbita de visón en uno o 
dos ojos. Por ello, señala que, "ante cualquier sospecha, debemos llamar al teléfono de 
emergencias, el 061, ya que para la positiva resolución de un ictus el tiempo es 
fundamental". 
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