
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA TROMBOLISIS
(excepto los relativos a la severidad del déficit)

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

SÍ NO

1. Diagnóstico clínico de ictus

2. Menos de 4.5 horas de evolución. (3h si mayor de 80 años)

3. Edad:  ≥  18 años

4. Rankin previo ≤  2   

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (I)

SÍ NO

1. Déficit detectado al despertar o levantarse de la cama (considerar hora inicio la última vez 
que fue visto normal).

2. Crisis epiléptica al comienzo del ictus.

3. Glucemia <50 mg/dl ó >400 mg/dl. Glucemia: ........

4. HTA grave no controlada.

5. TA sistólica >185 mmHg o TA diastólica >105 mmHg que no desciende tras tratamiento 
hipotensor no agresivo   (Anexo 4 · Pág. 7)    TA: ...........

6. En tratamiento con anticoagulación oral o HBPM.

7. Uso de heparina en las últimas 48h y TTPA prolongado.

8. Diátesis hemorrágica conocida.

9. Hemorragia  grave  manifiesta  o  en  los  últimos  21  días  (incluyendo  sangrado 
gastrointestinal o urinario)

10.Sospecha  o  historia  conocida  de  hemorragia  cerebral,  hemorragia  subaracnoidea  o 
después de hemorragia por aneurisma.

11.Cualquier historia de lesión del  sistema nervioso central  (neoplasia,  aneurisma, cirugía 
intracraneal o espinal).

12.Ictus (excepto AIT) o TCE grave en los últimos 3 meses. Ictus isquémico previo y diabetes 
mellitus.



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (II)

SÍ NO

13.Aneurismas arteriales, malformaciones arteriales/venosas.

14.Punción de vaso sanguíneo no compresible (yugular o subclavia) en los últimos 10 días.

15.Punción lumbar en los últimos 7 días.

16.Neoplasia con riesgo de hemorragia aumentado.

17.Retinopatía hemorrágica (puede indicarla, por ejemplo, alteración visual en diabéticos).

18.Cirugía mayor o traumatismo importante en los últimos tres meses.

19.Masaje cardíaco externo traumático en los últimos 10 días.

20.Infarto de miocardio en las últimas 4 semanas.

21.Endocarditis bacteriana. Pericarditis.

22.Pancreatitis aguda.

23.Biopsia hepática o pulmonar en los últimos 14 días.

24.Enfermedad hepática grave: Insuficiencia hepática. Cirrosis. Hipertensión portal. Varices 
esofágicas. Hepatitis activa.

25.Enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada durante los últimos tres meses.

26.Embarazo. Parto obstétrico en el último mes.

27.TC  craneal  con  hemorragia  o  signos  indirectos  de  infarto  extenso.  Sospecha  de 
hemorragia subaracnoidea aunque TC normal.

28.Plaquetas: < 100.000 /ml.
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