
n  Desde el año 2018, hasta la ac-
tualidad en los hospitales del 
grupo Quirónsalud se ha activa-
do en más de 150 ocasiones tan-
to el Código Ictus como el Códi-
go Infarto. Durante este tiempo, 
se han adaptado los protocolos 
para atender a estos pacientes 

con la máxima celeridad logran-
do reducir significativamente los 
tiempos de asistencia. Actual-
mente, además cumpliendo con 
todas las garantías de seguridad 
que exige la situación de pande-
mia, provocada por la covid-19. 
El año 2018 Clínica Rotger y el 
Hospital Quirónsalud Palmapla-
nas adaptaron a los estándares 
internacionales, los protocolos 
de actuación frente a los acciden-
tes neuro y cardio vasculares y 
conformaron equipos especiali-
zados humanos y técnicos siem-
pre preparados para la activación 
del Código Ictus y Código Infar-
to, 24 horas al día y 365 días al 
año.  

Desde su creación en 2018, el 
Protocolo de Código Ictus se ha 
activado en más de 150 ocasio-
nes. En los hospitales del grupo 
Quirónsalud en Balears se apli-
can los tratamientos más nove-
dosos, los mismos que en los 
centros de referencia a nivel 
mundial. Concretamente, más 
del 25% de los pacientes tratados 
se han beneficiado de la técnica 
de Trombectomía Mecánica. Un 

procedimiento intervencionista 
que en algunos casos permite 
romper y extraer el coágulo del 
vaso sanguíneo consiguiendo re-
canalizar rápidamente la circula-
ción sanguínea y evitando o re-
duciendo al paciente posibles 
discapacidades asociadas al ac-
cidente neurovascular. En cum-
plimiento de los estándares fija-
dos en las guías clínicas, se mo-
nitorizan los tiempos de respues-
ta y los tratamientos se inician en 

menos de una hora desde la lle-
gada a urgencias, obteniendo ex-
celentes resultados en la recupe-
ración del paciente.  

Por lo que respecta a los acci-
dentes Cardiovasculares, el Có-
digo Infarto se ha activado desde 
2018 en 162 ocasiones. Logrando 
igualmente, adecuarse a las reco-
mendaciones de las principales 
Sociedades Científicas que reco-
miendan una asistencia ‘puerta-
aguja’, en menos de 30 minutos.  

Estos resultados, avalan una 
trayectoria y convierten a la Clí-
nica Rotger y al Hospital Quirón-
salud Palmaplanas en dos cen-
tros seguros, de confianza y exce-
lencia para la asistencia de los ac-
cidentes neuro y cardio vascula-
res. Sabiendo que frente a estas 
patologías el tiempo es oro, se ac-
túa con todas las garantías en 
cuanto a respuesta rápida y apli-
cando los tratamientos más efec-
tivos. Bien mediante el uso de fi-
brinolíticos para la disolución de 
los trombos, o bien con técnicas 
intervencionistas como el catete-
rismo frente a un infarto o la 
trombectomía mecánica en el 
caso de patología isquémica. 
Siempre adaptados a todas las 
medidas de seguridad que exige 
la actual situación sanitaria.  

Ambos centros cumplen con 
los tiempos de asistencia ‘puer-
ta-aguja’ recomendados por las 
Sociedades Científicas. Esta esta-
dística avala una trayectoria que 
convierte a la Clínica Rotger y al 
Hospital Quirónsalud Palmapla-
nas en centros seguros, de con-
fianza y excelencia para la asis-
tencia de casos de Ictus e Infarto.  

Protocolo de seguridad frente 
a la covid-19 
La pandemia de la covid-19 ha 
complicado la asistencia en to-
das las especialidades médicas, 
especialmente las que requieren 
algún tipo de intervención física 
sobre el paciente, sin embargo, 
los equipos del Código Ictus y 
Código Infarto han mantenido su 
actividad desde el primer mo-
mento, adaptando los protocolos 

u Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud 
Palmaplanas son pioneros en la introducción 
del Código Infarto y el Código Ictus en la 
sanidad privada de Balears y aplican un 
protocolo seguro frente a la covid-19

Los Códigos 
Ictus e Infarto 
de Clínica 
Rotger y 
Hospital 
Quirónsalud 
Palmaplanas  
perfeccionan  
sus tiempos  
de activación

A TODOS LOS PACIENTES 
QUE LLEGAN AL 
SERVICIO DE URGENCIAS 
CON SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON 
PATOLOGÍA NEURO O 
CARDIOVASCULAR SE LES 
HACE UNA PRUEBA DE 
PCR EN MENOS DE UNA 
HORA Y EN FUNCIÓN DEL 
RESULTADO, SE 
EXTREMAN LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD
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a las exigencias del complejo 
contexto sanitario de los últimos 
meses. Así pues, a todos los pa-
cientes que llegan al servicio de 
urgencias con síntomas compa-
tibles con patología cardiovascu-
lar se les realiza una prueba de 
PCR en menos de una hora y en 
función del resultado, se extre-
man las medidas de seguridad.   

Código Ictus  
El Ictus es el daño provocado al 
Sistema Nervioso Central causa-
do por la falta del riego sanguíneo 
necesario en el cerebro, que pue-
de ser de tipo isquémico (trombo 

o coágulo que obstruye la arteria) 
o hemorrágico (sangrado por ro-
tura de una arteria). 

Frente a la detección de los sín-
tomas, el tiempo de reacción es 
clave para la buena evolución del 
paciente y la reducción de la mor-
talidad que ha disminuido un 
25% en los últimos años gracias a 
técnicas como la Trombectomía 
Mecánica. Una intervención mí-
nimamente invasiva aplicada por 
Radiólogos Intervencionistas co-
ordinados con el equipo de neu-
rología que permite la localiza-
ción y destrucción del coágulo 
que obstruye la circulación de la 

sangre de las arterias que riegan 
el cerebro.  Si se aplica dentro de 
las primeras 4 horas, se puede res-

tituir rápidamente el flujo sanguí-
neo y se reducen las secuelas en 
un 90% de los casos de Ictus.  

En caso de Infarto, el tiempo 
es un factor clave 
En cuanto se activa un Código Infar-
to, el equipo de Cardiólogos Inter-
vencionistas ya está esperando al 
paciente para valorarlo y actuar de 
forma inmediata. Bien para aplicar 
técnicas de fibrinólisis que permite 
deshacer el coágulo o bien preparan-
do la sala de hemodinámica para rea-
lizar una angioplastia, si procede con 
implantación de stents. Ambas actua-
ciones permiten recanalizar la circu-
lación de la sangre al corazón del pa-
ciente y si se producen dentro de los 
120 primeros minutos, se amplían las 
posibilidades de reducir las secuelas.

u PROTOCOLOS 1 Intervención en la sala de hemodinámica de Clínica Rotger. 2 Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas pioneros en la implantación de Código Infarto y Código Ictus 
en la sanidad privada en Balears. 3 Intervención en la sala de Radiología Intervencionista del Hospital Quirónsalud Palmaplanas. 4 Tratamiento del Ictus mediante Trombectomía Mecánica. 5 

Angioplástia, se introduce un stent con un catéter inflable que destruye el trombo, impide que la arteria vuelva a obstruirse y devuelve el torrente sanguíneo normal. F FOTOS DE QUIRÓNSALUD
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LOS EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS EN EL 
CÓDIGO ICTUS Y CÓDIGO 
INFARTO APLICAN LAS 
TÉCNICAS MÁS 
AVANZADAS PARA LA 
RECANALIZACIÓN DE LA 
CIRCULACIÓN DE LA 
SANGRE
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HAN ADAPTADO SUS 
TIEMPOS DE RESPUESTA 
A LOS ESTÁNDARES 
EXIGIDOS EN LAS GUÍAS 
CLÍNICAS OBTENIENDO 
UNOS EXCELENTES 
RESULTADOS EN LA 
RECUPERACIÓN  
DE LOS PACIENTES
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