PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO ICTUS: RUTA DE EL/LA PACIENTE

Información a el/la paciente y/o familia

Fases del
Proceso

Persona con síndrome neurológico, de inicio brusco y de posible origen vascular cerebral

CONTACTO CON
ATENCIÓN PRIMARIA,
SERVICIO DE URGENCIAS
Ó 061 VALORACIÓN

Cuando contacte con los
servicios sanitarios se le
realizará una historia clínica y
una exploración física
Se le tomará una serie de
constantes y se aplicarán las
medidas oportunas en caso de
estar alterada.
Se valorará el remitirlo a
Urgencias del Hospital.
Se activará el código ictus si
cumple los criterios para ello.

ATENCIÓN EN
URGENCIAS Y
OBSERVACIÓN DEL
HOSPITAL

FIBRINOLISIS

Será atendido/a por el
personal que le realizará las
pruebas necesarias para
completar su estudio.
Pregunte sus dudas al
profesional

En caso de cumplir criterios
para fibrinolisis tras recibir la
información pertinente se le
solicitará que firme el
consentimiento informado
para realizarla

Se evaluará el resultado de las
pruebas realizadas y se
establecerá conjuntamente
con usted un plan de
tratamiento que puede incluir
si se cumplen los criterios con
la realización de fibrinolisis

Si se le realiza una fibrinolisis
se le efectuarán una serie de
controles antes, durante y
posteriormente a la misma.
Una vez finalizada se le
ingresará en planta de
hospitalización

HOSPITALIZACIÓN

Se le ingresará en planta y se le
realizarán los controles
establecidos para las 24-48
horas primeras
Se le realizarán una serie de
pruebas para controlar su
estado
Se le prescribirá tratamiento
para mejorar su actual estado y
prevenir nuevos episodios
Se le darán una serie de
recomendaciones no farmacológicas para mejorar su estado
de salud
Se le gestionará una cita para
revisión con el Neurólogo

SEGUIMIENTO

Una vez sea dado de alta, su
médico de familia y enfermera
de familia lo revisarán y
establecerán las medidas a
seguir y como abordar las
secuelas en caso de que estén
presentes.
Se le recomendarán una serie
de actividades para prevenir
nuevos episodios y mejorar su
calidad de vida

