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EN TRES DÉCADAS SE HA PASADO 
DE NO HACER NADA A PODER CURAR 
EL ICTUS

JOSÉ VIVANCOS, JEFE DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA (MÉDICO 
ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA, COM MADRID, Nº COLEGIADO: 282830570)

El Código Ictus permitió que los 
hospitales no sólo dispusieran de 
los medios para tratar al paciente, 
sino que éste llegara en el tiempo 
adecuado para ser lo más eficaces 
y eficientes posible en el abordaje 
de una patología tiempo-depen-
diente como es el ictus. Su pues-
ta en marcha en la Comunidad de 
Madrid es una de las cosas que 
más satisfecho deja de su bagaje 
profesional a José Vivancos.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) entregó el 
pasado mes de septiembre su Premio SEN Ictus en la 
modalidad científica a José Vivancos, jefe del Servicio de 

Neurología del Hospital Universitario de La Princesa, por su tra-
yectoria profesional y su amplía actividad clínica e investigadora 
en el manejo de pacientes con patología cerebrovascular, así 
como por su importante participación en el establecimiento 
del sistema de Código Ictus en Madrid y la puesta en marcha 
de una de las primeras Unidades de Ictus de España.
Nos cuenta que este galardón le ha hecho “mucha ilusión” por-

que se lo otorgan sus compañeros de la SEN y concretamente 
del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares. 
“El que los compañeros me concedan este premio representa un 
orgullo importante para mí porque es el reconocimiento a la labor 
profesional de toda mi vida. Son los que mejor conocen el trabajo 
que vengo realizando desde hace más de 35 años”, declara. Como 
neurólogo, ha dedicado toda su carrera profesional a las enfer-
medades neurológicas y especialmente al ictus. Casi todos sus 
esfuerzos, tanto asistenciales como de investigación, han sido 
dirigidos siempre hacia esta patología.
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¿Qué hitos de su trayectoria médica relacionada con el trata-
miento del ictus le gustaría destacar? Resalta la implantación 
del Código Ictus en la Comunidad de Madrid: “Se empezó a 
implantar el siglo pasado, a finales de la década de los 90, por 
una iniciativa nuestra, del Hospital Universitario de La Princesa. El 
primer estudio piloto que se hizo sobre eso, con Samur, Protección 
Civil y este hospital, fue el embrión de lo que hoy conocemos como 
el Código Ictus de la Comunidad de Madrid, que probablemente sea 
uno de los sistemas asistenciales de coordinación más avanzados, 
que ha salvado muchas vidas y ha evitado que muchas personas 
padezcan una discapacidad grave y una dependencia”.
Añade que, “desde la implantación del Código Ictus, hay un 
antes y un después en el tratamiento del ictus”. Argumenta que, 
anteriormente, cuando no estaban bien organizados “para el 
tratamiento de una patología tiempo-dependiente como es el 
ictus”, los hospitales empezaban a tener más o menos los medios 
para tratar esta enfermedad, pero los pacientes no llegaban a 
tiempo. El Código Ictus permitió que no sólo dispusieran de los 
medios, sino que también el paciente llegara a tiempo. “Es decir, 
evitábamos tanto muertes como discapacidad, lo que es una de 
las cosas que, de alguna manera, más satisfecho me deja de mi 
bagaje profesional”, manifiesta Vivancos.

Un cambio de concepto radical
Para articular una unidad de Ictus como la suya se encontra-
ron con muchas dificultades. “Esta unidad se puso en marcha 
en el año 97, fue la tercera que se organizó en España. Entonces 
no se hablaba de innovación, porque dicho término es mucho 
más reciente que todo eso. Se trataba de poner en marcha algo 
nuevo. Nosotros teníamos conocimiento fundamentalmente por 
nuestras relaciones con otros países y con otros equipos que habían 
empezado a trabajar en este tipo de concepto de unidad específica 
para el tratamiento de esta enfermedad con los primeros resultados 
positivos”, relata. Recuerda que “la mayoría de los neurólogos 
pensaba antes que el ictus era una enfermedad neurológica de se-
gundo orden por la cual nada se podía hacer, ni se podía evitar”. Por 
consiguiente, se consideraba que los pacientes que sufrían un 
ictus ni siquiera tenían que estar en los servicios de neurología.
“Pasar de ese concepto totalmente nihilista de no hacer nada con 
un paciente que ha sufrido una enfermedad tan terrible a crear 
una unidad específica para su tratamiento era un cambio de con-
cepto radical en esa época”, asevera. Explica que los principales 
problemas que se encontraron para su implantación vinieron 
de sus propios compañeros. En ese sentido, “los neurólogos no 
estaban a favor de crear unidades específicas para el tratamiento 
del ictus, porque se hacía una neurología mucho más empírica y de 
observación, poco proactiva con el tratamiento”. Era una ciencia 
mucho más diagnóstica y mucho más observacional que de 
proactividad con cualquier terapia.
A primeros de los 2000, se aprobó el primer tratamiento eficaz 
contra el ictus, el rtPA. “No era sólo el concepto de poder utilizar 
un tratamiento, sino que era un concepto mucho más global, de 
haber demostrado, primero, que cosas tan sencillas como si tratá-
bamos al paciente antes era mejor que hacerlo después. Hubo que 
demostrar que con medidas relativamente sencillas de control de 
los parámetros fisiológicos como la tensión arterial, la glucemia, 
la saturación de oxígeno, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco 

Los pacientes han acudido menos a los hospitales por esta patología

En la Unidad de Ictus del Hospital Universitario de La Princesa, ingresan unos 600 pacientes al año. José 

Vivancos expone que, con la pandemia, ha bajado un poco el número de ingresos, al igual que en el resto de las 

unidades, “no porque haya menos ictus, sino porque los pacientes han acudido menos a los hospitales por esta 

patología”. Probablemente, por temor al contagio, por las restricciones que se han establecido para el acceso 

a los hospitales y por la pandemia. Los pacientes que han tenido han sido más graves, lo que ha derivado en 

mayor mortalidad. Ha habido un “sesgo de selección”, yendo “los más graves y, además, tarde”. Con lo cual, “la 

posibilidad de éxito en los tratamientos ha disminuido”.

Vivancos espera que, en la era post-pandémica, sigan las mismas tendencias que había hasta ahora relaciona-

das con esta enfermedad. Su curva de mortalidad ha ido bajando de una forma continuada desde hace cinco o 

seis décadas. La incidencia podría estabilizarse o aumentar ligeramente, porque es una enfermedad que está 

ligada al envejecimiento. Conforme vayamos alcanzando expectativas de vida mayores, la incidencia de la en-

fermedad puede subir. Por otro lado, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo importante en la prevención, 

poniendo el foco en los factores de riesgo, lo que ha hecho que, de alguna forma, se compense esa tendencia al 

alza por el envejecimiento con una tendencia a la baja gracias a unas eficaces políticas de prevención.

“Desde la implantación del Código 
Ictus, hay un antes y un después 

en el abordaje del ictus”
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Ésta es una enfermedad muy prevalente. En la Comunidad de 
Madrid, al año, se dan unas 15.000 altas por pacientes que han 
sufrido un ictus. En España, tenemos unos 200.000 ictus al año. 
Por tanto, “es un problema sociosanitario de primera magnitud”. 
Unidades especializadas como ésta reducen un 15% la mortalidad 
y un 25% la dependencia a los tres meses de padecer el ictus.
¿En qué momento nos encontramos de la actividad clínica e 
investigadora en el manejo de pacientes con esta patología? 
Contesta que se puede ofrecer este tipo de tratamiento en fase 
aguda, imbricado dentro de los sistemas de Código Ictus. Prác-
ticamente en cada una de las CC AA. Madrid, que es el sistema 
que Vivancos conoce más y en el que lleva participando en su 
desarrollo desde hace mucho tiempo, desde su inicio, va por la 
cuarta actualización de su plan de atención al ictus. La última se 
ha hecho este año. Esa actualización lo que recoge fundamental-
mente son “avances en los tratamientos de reperfusión”.
Actualmente, son capaces de, en tiempos cada vez más largos, 
sin ceñirse ya a esas tres primeras horas de los primeros años en 
lo que se puso en marcha el Código Ictus, actuar sobre vasos y 
cada vez más pequeños. El desarrollo técnico de los catéteres que 
utilizan para la extracción de los mismos, o la disrupción de estos 
trombos, llegan cada vez más lejos, a vasos que tienen pocos 
milímetros de calibre, algo que era impensable hace unos años.
Desde su punto de vista, lo que está por venir es “un avance 
relevante de más pacientes que se pueden beneficiar de las terapias 
de reperfusión, tanto la trombólisis intravenosa como la trombec-
tomía”.  Hay trombolíticos que no se empleaban anteriormente, 
que se pueden aplicar mucho más rápidamente, con el mismo 
nivel de eficacia y de seguridad. “Lo que está por venir es ver si, 
sobre estas terapias de reperfusión, podemos hacer, por una par-
te, cerebro protección con fármacos y, por otra parte, lo que es el 
gran reto, que probablemente se demore un poquito más, neuro-
reparación”, subraya. El objetivo es cómo recuperar el cerebro, 
que indefectiblemente se ve dañado o porque no se ha llegado 
a tiempo o porque, aunque se haya llegado a tiempo, haya una 
parte del cerebro que, en pocos minutos, porque la isquemia 
es muy importante, se haya dañado. Así, los retos del futuro 
son este abordaje de la neuro-reparación sobre la plasticidad 
cerebral y el desarrollo de técnicas de neuro-rehabilitación más 
eficientes de las que tenemos en este momento, para poder 
recuperar el daño inicial que se ha producido, con el objetivo 
de que no haya discapacidad o no haya discapacidad relevante, 
de que el paciente funcionalmente pueda volver a su quehacer 
habitual tras haber sufrido un ictus. 

“Hubo que demostrar que era mejor 
tratar al paciente antes que después”

Una unidad multidisciplinar de máxi-
ma excelencia

El staff de la Unidad de Ictus del Hospital Universi-

tario de La Princesa lo componen, entre otros, cinco 

neurólogos. No tienen una dedicación exclusiva a la 

unidad, pero sí una dedicación preferente. “Aquí na-

die tiene una dedicación exclusiva a una sola cosa, 

ni el jefe de Servicio, que un día a la semana se va a 

pasar una consulta al ambulatorio y ve pacientes ge-

nerales. Todos hacemos neurología general, porque 

somos un servicio que no tenemos muchos recursos 

humanos comparado con otros grandes hospitales”, 

matiza José Vivancos. Asimismo, trabaja el perso-

nal de Enfermería que dispone de una formación es-

pecífica para el tratamiento de estos pacientes, una 

neuro-rehabilitadora y una trabajadora social. Hay 

otros especialistas que trabajan con ellos; los neuro-

radiólogos, los intensivistas, cardiólogos. Esta uni-

dad depende del servicio de neurología, pero es una 

unidad multidisciplinar. Incluye a un gran número 

de especialidades, porque los pacientes necesitan los 

cuidados y los conocimientos de múltiples especiali-

dades.

Esta unidad fue la primera en Madrid en obtener 

por parte de la Organización Europea del Ictus (Eu-

ropean Stroke Organization) la certificación como 

“Centro de Ictus”, que es una acreditación de máxi-

ma excelencia. En el año pasado, lograron también 

la certificación ISO 9001 de calidad.

en las primeras horas ya conseguimos un beneficio sin tener que 
aplicar ningún tipo de tratamiento específico y que, además, en 
estas unidades se podían aplicar estos tratamientos específicos”, 
rememora. Costó mucho demostrarlo, pero se vio que, en el 
momento en que se creaba la unidad de Ictus, la diferencia con 
lo que había pasado antes era “abismal”.
Cuando Vivancos presentó los primeros datos de la unidad al 
año de ponerla en marcha en su centro, en una en una sesión 
clínica general para todo el hospital, mostraron cómo habían 
reducido la mortalidad a la mitad. “Eso fue sólo con un año de 
experiencia, con unos medios bastante precarios y sin aumentar 
el personal, sólo organizándolo de otra manera y entrenando a las 
personas en el tratamiento de la enfermedad, en parámetros fisio-
lógicos”, avisa. Lo que hoy tienen es algo totalmente diferente. 
“Esto fue un gran salto. Yo he sido una persona muy afortunada 
en mi vida profesional, porque pocas personas han podido vivir en 
su vida profesional el pasar del nihilismo más absoluto con una 
enfermedad de no hacer nada e incluso rechazar al paciente, por-
que no se podía hacer nada por él, a la curación de la enfermedad”, 
expresa. Hoy día, remarca, son capaces de curar la enfermedad 
y, en aquellos casos en los que no pueden hacerlo, en muchos 
evitan la dependencia.


