CÓMO REDUCIR
EL RIESGO DE SUFRIR

UN ICTUS

Medidas activas
que todos pueden tomar
Cualquier persona independientemente de su edad puede sufir un
ictus, pero hay muchas cosas que podemos hacer para evitarlo.

The Stroke Association no se responsabiliza de los errores que puedan
aparecer en esta traducción, ni de los posibles efectos derivados de la misma.
La información original contenida en esta publicación sólo se debe considerar
exacta hasta la fecha de revisión publicada.
Tenga en cuenta que esta información no pretende sustituir al asesoramiento
profesional especializado adaptado a su situación. Nos esforzamos por
garantizar que el contenido que proporcionamos sea preciso y esté actualizado,
pero la información puede cambiar con el tiempo. En la medida en que lo permita
la ley, la Stroke Association no acepta ninguna responsabilidad en relación con el
uso de la información contenida en esta publicación, o cualquier información de
terceros o sitios web incluidos o referidos.
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EL ICTUS Y USTED
Soy demasiado
joven para pensar
en poder tener un
ictus
Una cuarta parte de todos los
ictus ocurren en personas de
entre 18 y 65 años que se
sienten sanos y en buena forma
física.
Soy mayor o tengo
algunos problemas de
salud
Nunca es demasiado tarde para
tomar medidas encaminadas a
reducir el riesgo de sufrir un
ictus, como por ejemplo hacer
actividad física de forma regular,
comer sano y prevenir y tratar
sus enfermedades y problemas
de salud.
Tengo presión
arterial alta
La presión arterial alta o
hipertensión arterial es un
factor de riesgo muy importante
y está presente en hasta la
mitad de todos los ictus.

Soy fumador
Dejar de fumar es una
de las mejores cosas
que puede hacer por su salud y
su familia.
Me vendría bien
perder peso
La obesidad o sobrepeso es
otro de los factores que
aumenta la probabilidad de
poder sufrir un ictus.
He tenido un ictus
Si ya ha tenido un
ictus, ya sea con
síntomas transitorios (ataque
isquémico transitorio o AIT) o
no, usted tiene un mayor riesgo
de volver a sufrir otro ictus.
Esta guía incluye consejos
prácticos que pueden ayudarle
a disminuir el riesgo de tener
otro ictus y de cómo obtener
más ayuda y apoyo para que
no se sienta solo. Pase a la
siguiente página para saber
más sobre el ictus y usted.

1

2

Cómo reducir el riesgo de sufrir un ictus

EL ICTUS PUEDE
CAMBIARNOS LA VIDA
Cualquiera puede tener un
ictus. A pesar de que su
tratamiento está mejorando
continuamente, sigue siendo la
principal causa de discapacidad
en el mundo. Cada año más de
17 millones de personas sufren
un ictus en el mundo.1

MINI CUESTIONARIO:

¿Cuál de las situaciones
siguientes le incluye en un
grupo de mayor riesgo de
ictus?:
a) Soy de una familia africana
/caribeña o india, paquistaní
o bengalí.

b) Un familiar cercano a edad
temprana tuvo un ictus.

Saber más acerca del riesgo que
tiene de poder sufrir un ictus,
le permitirá tomar medidas
activas para poder evitarlo.
Y si conoce a alguien que
pertenezca a un grupo de alto
riesgo, ¿por qué no ofrecerle
una copia de esta guía?

c) Mi colesterol en sangre
está un poco elevado.

d) Bebo más de seis copas de
vino o seis jarras de cerveza
a la semana.
Respuesta: todos.

1 Burden of Stroke Report, 2017,
www.strokeeurope.eu/downloads/TheBurdenOfStrokeInEuropeReport.pdf
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Si tiene alguno, usted se
encuentra en el grupo de
mayor riesgo de ictus. Pero no
se preocupe, ya que existen
muchas opciones para reducir
la probabilidad de que sufra un
ictus.

SU RIESGO DE ICTUS
Cuando los médicos usan la
palabra riesgo, se refieren a
la probabilidad de tener una
enfermedad. El riesgo de
sufrir un ictus es individual de
cada persona y depende de los
factores de riesgo que tenga.

LOS PRINCIPALES
FACTORES DE RIESGO
PARA EL ICTUS
Edad
A medida que envejece, sus
arterias por naturaleza se
vuelven menos elásticas, lo
que las hace más propensas a
cerrarse. Puede tomar medidas
activas para reducir el riesgo de
ictus a cualquier edad.
Problemas de salud
Algunas
enfermedades
y
problemas de salud aumentan
el riesgo de un ictus. Éstos
incluyen:
Hipertensión arterial o
pesión arterial alta

Los factores de riesgo pueden
ser cualquier cosa sobre usted
y su estilo de vida, como su
edad, hábitos (beber alcohol,
fumar, actividad física que hace)
y enfermedades o problemas
de salud.

Fibrilación auricular
(ritmo cardíaco
irregular)
Diabetes mellitus y
prediabetes
Colesterol alto
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Si ha sufrido un ictus, con
síntomas transitorios (AIT) o
no, tiene un mayor riesgo de
volver a sufrir otro en el futuro.
Recibirá asesoramiento por parte
de los profesionales de la salud
sobre el tratamiento de cualquier
problema médico que le haya
provocado su primer ictus,
como la hipertensión arterial o
la fibrilación auricular.
Estilo de vida
El riesgo de ictus puede
aumentar por lo que hacemos
en nuestra vida cotidiana, e
incluye:
Fumar
Tener sobrepeso u
obesidad
Beber demasiada
cantidad de alcohol
No hacer suficiente
ejercicio físico
Comer alimentos poco
saludables.

Antecedentes familiares

Los
ictus
pueden
ser
hereditarios, por lo tanto debe
hablar con su médico si tiene
una historia familiar de ictus.
Es posible que necesite algunas
pruebas y controles de salud,
así como consejos para reducir
el riesgo.
Raza o etnia
Los ictus ocurren más a menudo
en personas de raza negra de
familias africanas o caribeñas,
así como en personas de países
del sur de Asia, como India,
Pakistán y Bangladesh.
Si pertenece a uno de estos
grupos, es más probable que
tenga algunos factores de
riesgo de ictus, como diabetes
mellitus e hipertensión arterial.

Cómo reducir el riesgo de sufrir un ictus

REDUZCA
ACTIVAMENTE SU
RIESGO DE UN ICTUS

Puede ayudar a reducir su
riesgo de sufrir un ictus
tomando decisiones dirigidas
hacia un estilo de vida más
saludable. Ya sea su dieta,
niveles de actividad física,
supresión del tabaquismo o
abandono o disminución de su
consumo de alcohol. Nunca es
demasiado tarde para hacer un
cambio.

DEJE DE FUMAR
Fumar duplica el riesgo de morir
de un ictus. Sin embargo, desde
el momento en que lo deje, el
riesgo de ictus comenzará a
disminuir de inmediato. Dejar
de fumar puede ser una de las
mejores cosas que haga por
su salud, y hay mucha ayuda
disponible para que lo consiga.
Los servicios antitabaquismo
locales
pueden
ofrecer
productos como chicles de
nicotina y pastillas para reducir
la dependencia. Para encontrar
los servicios antitabaquismo
más próximos a su domicilio,
busque en Internet.

OBTENGA
ASESORAMIENTO
INDIVIDUAL
Recuerde, esta guía solo
puede brindar información
general. Siempre debe recibir
asesoramiento individual sobre
su propia salud y cualquier
tratamiento
que
pueda
necesitar de un profesional
médico, como un médico de
cabecera o un neurólogo.

Las pipas de la cachimba
traspasan el humo de tabaco
a través del agua, pero no son
inocuas. Durante una sesión
de cachimba, el fumador inhala
una cantidad de humo de
alrededor de 100 cigarrillos.
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REDUZCA EL CONSUMO
DE ALCOHOL
Beber demasiado alcohol de
forma regular aumenta el
riesgo de sufir un ictus.

Esto se debe a un mayor riesgo
de diabetes y presión arterial
alta en las personas de estos
grupos.

COMA SALUDABLE
DISMINUYA EL TAMAÑO
DE SU CINTURA
La obesidad le hace más
propenso a sufrir un
ictus y el riesgo aumenta
con su peso. El exceso de
peso afecta a su cuerpo
de muchas maneras,
como por ejemplo
elevando el riesgo de
hipertensión arterial
y de diabetes mellitus
tipo 2, las cuales están
muy relacionadas con el
ictus.
Si su cintura abdominal es
mayor de 94 cm (37 pulgadas)
en los hombres, o 80 cm (31.5
pulgadas) en las mujeres,
podría tener sobrepeso. El
IMC, o índice de masa corporal,
muestra si usted tiene el peso
adecuado para su estatura.
Su IMC debe ser inferior a 25,
aunque las personas de grupos
étnicos africanos /caribeños
o asiáticos deben aspirar a un
IMC menor de 23.

No hay secretos para una dieta
sana y equilibrada, solo unas
pautas básicas de dieta para
recordar. Vea a continuación
nuestros consejos.
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APOYO PRÁCTICO PARA
UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Comprar y cocinar a veces
puede ser difícil si tiene una
discapacidad o si vive con
ingresos bajos.
1. Reduzca el consumo de
sal
Consumir demasiada sal puede
elevar su presión arterial, lo
que es un riesgo grave de ictus.
Todos
necesitamos
una
pequeña cantidad de sal al día,
pero solo un gramo
(menos de un cuarto
de cucharadita). La
mayor cantidad de
sal que deberíamos
consumir en un día es
aproximadamente
una cucharadita (6
gramos).
Cuando cocina, puede reducir la
cantidad de sal que usa en los
platos. Intente agregar especias
para realzar el sabor.
Tenga en cuenta que mucha de
la sal que comemos se esconde
en las comidas diarias, incluido
el pan, los cereales y las carnes

procesadas como el jamón.
Las comidas preparadas y
los platos para llevar también
suelen contener mucha sal.
Si tiene ciertas afecciones
médicas, como por ejemplo
problemas renales, no siga
una dieta muy baja en sal
sin consulta previa con su
médico de cabecera.
2. Coma menos grasa
Una dieta baja en grasas puede
ayudarle a perder peso, lo que
reducirá su riesgo de tener un
ictus.
Puede disminuir su nivel
de colesterol en la sangre
comiendo
menos
grasas
saturadas y reemplazándolas
por grasas insaturadas. Pero si
tiene niveles de colesterol altos
en la sangre, necesita acudir
a su médico para obtener
asesoramiento y tratamiento.
La grasa saturada a menudo
es una grasa sólida, como la
mantequilla. La encontrará
en alimentos como queso,
pasteles, carne grasa y
salchichas, así como en aceite
de coco y aceite de palma.
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La
grasa
insaturada
es
a menudo un
aceite, como el
aceite de oliva o
el aceite de soja. También se
encuentra en pescados grasos
como salmón y sardinas, y
en otros alimentos como en
mantequilla de cacahuetes, en
aguacates, nueces y semillas.

Cuando
cocine,
intente
reemplazar
las
grasas
saturadas (duras) como la
mantequilla y el aceite de coco
por pequeñas cantidades de
aceite de oliva o de cacahuete.

3. Reduzca el consumo de
azúcares
Consumir demasiado azúcar
puede hacer que aumente de
peso, lo que aumenta su riesgo
de ictus y de diabetes mellitus
tipo 2.
Debe intentar no consumir
más de 7 terrones (30 g) de
azúcar por día. Eso no es
mucho sabiendo que una lata
de refresco gaseoso puede
contener más de 9 terrones de
azúcar.

Al igual que la sal, una gran
cantidad de azúcar se oculta
en los alimentos comunes. Y
no solo se trata de alimentos
dulces: los alimentos salados
como los frijoles horneados y
el ketchup de tomate pueden
tener un alto contenido de
azúcar.
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4. Dieta equilibrada

A lo largo del día, trate de comer
algo de cada uno de los grupos
alimenticios que se detallan
más adelante. La comida
casera es a menudo la mejor
opción porque sabe que está
hecha con ingredientes frescos
y tiene mucha menos grasa,
sal o azúcar que la comida
preparada de antemano.
Frutas y verduras:
Intente ingerir cinco al día.
Recuerde que cuentan también
frutas y verduras enlatadas
y congeladas. Elija vegetales
de varios colores en su plato.
Estos pueden representar
aproximadamente un tercio de
su comida cada día.
Los hidratos de carbono como
las patatas, el arroz, el pan y
la pasta pueden representar
aproximadamente un tercio de
lo que come.
La proteína proviene de carne
magra, pescado y huevos. La
proteína no animal podrían ser
judías, lentejas y nueces.

Los alimentos lácteos como
la leche, el queso y el yogur
proporcionan calcio para ayudar
a mantener los huesos fuertes.
Mantenga la grasa a niveles
bajos eligiendo variedades
bajas en grasa.
La grasa contiene la mayor
cantidad de calorías por gramo,
por lo que necesita muy
poco. Intente usar grasas no
saturadas como el aceite de
oliva en lugar de grasas sólidas
como la mantequilla y el aceite
de coco.
5. Incremente su fibra
Elegir alimentos con mucha
fibra puede ayudar para la
pérdida de peso, el mejor control
de la diabetes y en la salud del
corazón, todo lo cual puede
reducir el riesgo de sufrir un
ictus. Comer muchas verduras y
frutas es una manera excelente
de obtener más fibra. Elija
granos integrales en alimentos
como pan, pasta y arroz. Coma
la cáscara de alimentos como
patatas y manzanas. La avena,
nueces y semillas también
pueden aumentar su consumo
diario de fibra.
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Dificultades para
después de un ictus

tragar

Si después de un
ictus tiene disfagia
o
dificultad
para
tragar los líquidos
o alimentos, debe
contar con el apoyo de un
nutricionista o dietista sobre
cómo comer de manera segura.
Podrá aconsejarle en cómo
preparar alimentos seguros
y sabrosos y participar en
comidas familiares.
Uso ilegal de drogas
Las personas pueden usar
drogas ilegales sin ser
conocedores del riesgo de sufrir
un ictus que ello conlleva. Las
drogas como la cocaína pueden
aumentar el riesgo de un ictus
en los días posteriores a su
uso. Otros, como el cannabis, la
heroína y el crac, también están
asociados con un mayor riesgo
y una mayor tasa de mortalidad
por ictus.

MÁS AYUDA E
INFORMACIÓN

La Federación Española de
Ictus la integran diferentes
asociaciones que velan por la
mejora y la integración de nuevo
a la sociedad de personas que
han padecido un ictus.
Las asociaciones en muchos
casos son fundamentales, en
ellas se encuentra el contacto
humano y la ayuda emocional
que las personas afectadas
podemos encontrar y también
porque podemos informarnos
de manera adecuada y directa
del proceso que la enfermedad
comporta.
Lo más importante de las
asociaciones es el hecho de
encontrar otras personas que
nos pueden comprender, así
como el calor humano y la
ayuda que necesitamos para
mejorar nuestra calidad de vida.
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Generalmente se ofrece ayuda
integral a los afectados y a
sus cuidadores que incluye
asesoramiento y orientación,
tanto sobre la enfermedad
como sobre los recursos
sociales existentes a los cuales
pueden acogerse, realizando
el seguimiento en cada caso u
ofreciendo atención psicológica
y sobre las actividades de la vida
diaria. Cada asociación tiene su
propio programa de ayuda.

SEA TAN ACTIVO/A
COMO PUEDA

Contacto

Si puede aumentar sus niveles
de actividad física, mejorará su
salud y bienestar. Para algunas
personas, mantenerse activo
puede significar caminar por
la habitación, y para otros
significa apuntarse a una clase
de ejercicio físico o hacer algo
de jardinería.

Federación Española de
ictus- FEI
Teléfono:
+34 93 661 25 25
Dirección:
Calle de la Riereta, 4
08830-Sant Boi de Llobregat
Barcelona
SPAIN
Dirección WEB
https://ictusfederacion.es/
Correo electrónico:
info@ictusfederacion.es

Estar físicamente
activo
puede
ayudar a reducir
el riesgo de sufrir
un ictus. También
el ejercicio le
ayuda a su bienestar emocional
al liberar sustancias químicas
en su cerebro que le hacen
sentir mejor.

Además, el tener un estilo
de vida activo y saludable
junto con tratamiento de sus
enfermedades y problemas
de salud le ayuda a reducir
el riesgo de enfermedades
cardíacas, demencia y cáncer.
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CUIDE SUS PROBLEMAS
DE SALUD O
ENFERMEDADES
Si ha sufrido un ictus, una de
las mejores maneras de reducir
el riesgo de volver a tener otro
es seguir el tratamiento que
le hayan indicado los médicos
para sus enfermedades y
problemas de salud.
Los principales problemas
de salud o enfermedades
relacionadas con el ictus son:

HIPERTENSIÓN
ARTERIAL

La hipertensión arterial o
presión arterial alta juega un
papel en la mitad de todos los
ictus, por lo que es el principal
factor de riesgo individual de
ictus.
¿Qué es? El corazón bombea
sangre a través de los vasos
sanguíneos. Cuando la sangre
presiona demasiado fuerte

contra las paredes de los
vasos sanguíneos, esto se
conoce como presión arterial
alta. También se denomina
hipertensión arterial.
¿Por qué es un riesgo?
La
hipertensión
arterial
puede provocar la formación
de coágulos (trombos) o
hemorragia en el cerebro. La
presión arterial alta también
puede aumentar el riesgo de
infarto de miocardio, demencia
e insuficiencia renal.
¿Cómo saber que la tengo?
Por lo general, no presenta
síntomas, así que debe
controlar la presión arterial con
regularidad. Puede comprar un
aparato, llamado tensiómetro,
para medirla también la mayoría
de las Farmacias y Centros de
Salud ofrecen revisiones de
presión arterial gratuitos.
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¿Qué puedo hacer al respecto?
Si se le ha diagnosticado
hipertensión arterial, algunos
cambios saludables en su
estilo de vida pueden ayudarle
a controlarla; además, es
posible que también necesite
tratamiento médico. Si se le
recomienda tomar pastillas, es
muy importante que las tome
regularmente.

FIBRILACIÓN
AURICULAR

Si la fibrilación auricular (FA)
no se detecta y trata, el riesgo
de sufrir un ictus es hasta cinco
veces mayor; además, el ictus
suele ser más grave si tiene FA.
¿Qué es? En la FA, su ritmo
cardíaco es irregular y puede
ser anormalmente rápido.
¿Por qué es un riesgo? Puede
que el corazón no se vacie de
sangre en cada latido con el
consiguiente estancamiento de
sangre en la aurícula izquierda
del corazón lo que favorece la
formación de un coágulo en su

interior. El coágulo puede salir
del corazón y viajar al cerebro
causando un ictus.
¿Cómo saber que tengo FA?
Es posible que sienta que su
corazón se acelera, pero la
mayoría de las personas no
presenta ningún síntoma.
Si
acude
periódicamente
a los controles con su
médico de cabecera, éste
puede detectarlo y entonces
indicarle la realización de unas
exploraciones para su estudio.
¿Qué
puedo
hacer
al
respecto? Si tiene FA y su
médico de cabecera, cardiólogo
o neurólogo considera que su
puntuación de riesgo de ictus es
alto, se le debe indicar la toma
de un fármaco anticoagulante
para reducir el riesgo de un
ictus. Es muy importante
tomar de forma regular los
anticoagulantes para reducir el
riesgo de tener un ictus.
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DIABETES MELLITUS

Tener diabetes mellitus casi
duplica el riesgo de ictus.
¿Qué es? La diabetes significa
que su cuerpo no puede
extraer el azúcar de su sangre
adecuadamente.
¿Por qué es un riesgo? Una
cantidad excesiva de azúcar en
la sangre puede provocar daños
en los vasos sanguíneos y en
los nervios. Esto aumenta el
riesgo de sufrir ictus e infartos
de miocardio, y también el
de amputaciones, ceguera e
insuficiencia renal.
¿Cómo saber que tengo
diabetes? Es posible que
no tenga ningún síntoma,
pero la diabetes puede hacer
que necesite orinar con más
frecuencia y se sienta muy
cansado y sediento. La diabetes
y la prediabetes se confirman
mediante análisis de sangre.

¿Qué puedo hacer al respecto?
Las personas con diabetes
mellitis tipo 1 generalmente
necesitan tratamiento con
insulina. Algunas personas con
diabetes tipo 2 solo necesitan
realizar cambios en su dieta,
mientras que otras necesitan
medicamentos
orales
o
tratamiento con insulina. Tratar
cualquier otra afección médica
que pueda tener y tomar
decisiones dirigidas hacia un
estilo de vida saludable, como
perder peso, puede ayudarlo a
reducir el riesgo de ictus.

COLESTEROL ALTO
El colesterol alto (hipercolesterolemia)
generalmente no tiene ningún síntoma,
pero es un principal
factor de riesgo del
ictus.
¿Qué es? El colesterol es una
sustancia vital en nuestros
cuerpos, pero si hay demasiado
colesterol en la sangre puede
causar enfermedades cardíacas
e ictus.
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¿Por qué es un riesgo? El
exceso de colesterol en la
sangre puede estrechar y
obstruir los vasos sanguíneos
(aterosclerosis), provocando
la formación de coágulos y
causar un ictus o un infarto de
miocardio.
¿Cómo saber que tengo el
colesterol alto? Un análisis de
sangre solicitado por su médico
de cabecera puede detectarlo
fácilmente.
¿Qué
puedo
hacer
al
respecto? Si su colestrol en
sangre es alto, debe de hacer
cambios en su estilo de vida,
como perder peso, tener más
actividad física y comer de una
forma más saludable.

Los medicamentos denominados
estatinas se administran a
menudo para el colesterol alto,
y se ha demostrado que reducen
el riesgo de sufrir un ictus.

Algunas
personas
nacen
con niveles de colesterol
alto en sangre. Esta es una
afección hereditaria llamada
hipercolesterolemia familiar.
Puede provocar la muerte en
personas de entre 20 y 40 años,
por lo que es vital realizarse
un análisis para su detección
precoz si sabe de muertes
a edades tempranas por
enfermedad cardíaca o ictus
en algún familiar próximo. Se
puede tratar con medicamentos
que reducen el colesterol.

OTRAS AFECCIONES
MÉDICAS RELACIONADAS
CON EL ICTUS
Anemia de células falciformes
Una cuarta parte de las
personas con anemia de células
falciformes sufre un ictus
antes de los 45 años. Afecta
principalmente a personas de
origen africano, afro-caribeño,
asiático
y
mediterráneo.
Aumenta el riesgo de tener un
ictus porque los glóbulos rojos
cambian de forma, lo que los
hace más propensos a formar
coágulos.
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Anticonceptivos femeninos
y tratamiento hormonal
sustitutivo
Algunos anticonceptivos orales
y la terapia de reemplazo
hormonal (TRH) pueden causar
un mayor riesgo de ictus en
las mujeres. Por lo tanto,
usted sólo debe someterse a
estos tratamientos si tiene un
riesgo muy bajo de ictus. Si
tiene la presión arterial alta,
sufre migrañas o ha tenido un
coágulo/trombo sanguíneo o
ictus previo, es posible que no
esté indicada su toma. Fumar,
tener sobrepeso o más de 35
años de edad, también puede
aumentar su riesgo de sufrir un
ictus mientras toma la píldora o
la TRH.
El riesgo de ictus
por la toma de
anticonceptivos o
TRH es muy bajo;
por ello, si los
está tomando, no
suspenda ningún tratamiento
hasta que pueda hablar con su
médico de cabecera. Pregúntele
sobre su propio riesgo y el
mejor método anticonceptivo
o tratamiento hormonal para
usted.

Estrés, ansiedad y depresión
Usted puede estar en mayor
riesgo de sufrir un ictus si
experimenta estrés, ansiedad
o depresión. No se sabe por
qué, pero una razón podría
ser que es más difícil cuidar
su salud si está deprimido o
bajo mucha presión. Trate de
encontrar apoyo para cualquier
problema emocional de amigos
o profesionales, y piense en
opciones de estilo de vida
saludable que podrían ayudar
a mejorar su bienestar general.
Apnea obstructiva del sueño
Un trastorno del sueño llamado
apnea obstructiva del sueño
(AOS) está relacionado con el
ictus. La AOS interrumpe la
respiración durante el sueño.
Algunas personas con AOS
roncan, pero no todas. Es
posible que se despierte mucho
por la noche y tenga mucho
sueño durante el día. Hable con
su médico de cabecera si cree
que tiene AOS.
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Cómo hacerse un chequeo
médico
Todas las enfermedades
enumeradas aquí pueden
presentarse a cualquier edad. Por
ello, aunque usted se encuentre
bien, hágase un chequeo médico
de forma periódica.
Si está preocupado por su salud,
acuda a su médico de cabecera.

ESTO ES UN ICTUS
Un ictus es un ataque al cerebro.
Ocurre cuando se interrumpe
el suministro de sangre a una
parte del cerebro, lo que provoca
que las células cerebrales de
esa parte se mueran. La lesión
en el cerebro puede afectar
el funcionamiento del cuerpo
y también puede cambiar su
forma de pensar y sentir.

Existen dos tipos principales de ictus:
1. Isquémico: debido a la obstrucción
de uno de los vasos sanguíneos
(arterias) que irrigan el cerebro..
El ictus isquémico muchas veces
se conoce como infarto cerebral o
trombosis cerebral.

2. Hemorrágico: debido a la rotura
de un vaso sanguíneo cerebral que da
lugar a un sangrado dentro (hemorragia
intracerebral) o alrededor (hemorragia
subaracnoidea) del cerebro.
El ictus hemorrágico a menudo se
llama hemorragia cerebral o derrame
cerebral.
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DETECCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
SUGESTIVAS DE UN ICTUS
Es importante saber cómo detectar los signos más frecuentes de
un ictus en uno mismo o en otra persona. La mejor manera de
hacerlo es utilizar la prueba FAST.

PRUEBA FAST
Face / Cara:
¿Puede la persona sonreír? ¿Un lado de la
cara está caído?

Arms / Brazos:
¿Puede la persona levantar ambos brazos y
sostenerlos en esa posición?

Speech / Habla:

¿Puede la persona hablar claramente y
entender lo que le dice usted? ¿Es el habla
incomprensible?

Time / Tiempo:
Si observa cualquier de estos signos, tiene
que llamar inmediatamente al 112 o 061
indicando la sospecha de ictus.
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Si bien la prueba FAST ayuda a reconocer los tres signos más
frecuentes de ictus, también existen otros signos que debe de
conocer y tener en consideración.
A saber:

Debilidad o adormecimiento repentinos en un
lado del cuerpo, incluyendo cara, brazo y pierna;

Dificultad para encontrar palabras o para hablar
con frases claras;

Disminución o pérdida de visión en uno o
ambos ojos;

Pérdida de memoria repentina, alteración del
nivel de conciencia, vértigo, o caída súbita al
suelo;

Dolor de cabeza muy intenso y de aparición
brusca.
Cualquier persona puede sufrir un ictus independientemente de su
edad. Cada segundo cuenta. Si descubre cualquier de estos signos
sugestivos de ictus, no se quede esperando. Llame inmediatamente
al 112 o 061 indicando la sospecha de ictus.
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ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT) O ICTUS
CON SÍNTOMAS TRANSITORIOS
Un AIT (ataque
isquémico
transitorio) es lo
mismo que un
ictus, solo que
los síntomas son transitorios
y duran poco; generalmente
no más de una hora. Durante
el AIT, un vaso sanguíneo en
el cerebro se obstruye, pero el

bloqueo se elimina por sí solo.
Los síntomas son los mismos
que en un ictus sin síntomas
transitorios.
Cuando
los
síntomas sugestivos de un ictus
se presentan, no hay manera de
saber si serán transitorios (AIT)
o no; así que no espere y llame
inmediatamente al 112 o 061
indicando la sospecha de ictus.

TRATAMIENTO URGENTE DEL ICTUS
Cuando se sospecha
que alguien ha sufrido
un ictus, se le debe
llevar en ambulancia
a un hospital que
disponga de Unidad de Ictus lo
más rápidamente posible. Es
vital recibir tratamiento para
el ictus tan pronto como sea
posible.

Los tratamientos dirigidos a
eliminar o extraer los coágulos/
trombos deben administrarse
lo más pronto posible para
que sean eficaces y no tengan
riesgo; así que si sospecha de
un ictus, llame inmediatamente
al 112 o 061 indicando la
sospecha de ictus.
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DÓNDE CONSEGUIR AYUDA E INFORMACIONES

La Federación Española de
Ictus la integran diferentes
asociaciones que velan por la
mejora y la integración de nuevo
a la sociedad de personas que
han padecido un ictus.
Las asociaciones en muchos
casos son fundamentales en
ellas se encuentra el contacto
humano y la ayuda emocional
que las personas afectadas
podemos encontrar y también
porque podemos informarnos
de manera adecuada y directa
del proceso que la enfermedad
comporta.
Lo más importante de las
asociaciones es el hecho de
encontrar otras personas que
nos pueden comprender, así
como el calor humano y la
ayuda que necesitamos para
mejorar nuestra calidad de vida.

Generalmente se ofrece ayuda
integral a los afectados y a
sus cuidadores que incluye
asesoramiento y orientación,
tanto sobre la enfermedad
como sobre los recursos
sociales existentes a los cuales
pueden acogerse, realizando
el seguimiento en cada caso u
ofreciendo atención psicológica
y sobre las actividades de la vida
diaria. Cada asociación tiene su
propio programa de ayuda.
Contacto
Federación Española de
ictus- FEI
Teléfono:
93 661 25 25
Dirección:
Calle de la Riereta, 4
08830-Sant Boi de Llobregat
Barcelona
SPAIN
Dirección WEB
https://ictusfederacion.es/
Correo electrónico:
info@ictusfederacion.es

Créditos
Reproducido por Stroke Alliance para Europa con el amable permiso de Stroke
Association.
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The Stroke Association es la organización benéfica líder en el Reino
Unido dedicada a la lucha contra el ictus. Dependemos de donaciones
para financiar investigaciones que pueden salvar vidas y la capacidad
de realizar actividades importantes para las personas afectadas por
un ictus. Para más información llame a nuestra Línea de Ayuda al
+44 303 3033 100, o visite nuestro sitio web stroke.org.uk. Para hacer
comentarios sobre nuestras publicaciones envíe un correo electrónico a
feedback@stroke.org.uk.
The Stroke Association está registrada como organización benéfica en
Inglaterra y Gales (nº 211015) y en Escocia (SC037789). También está
registrada en Irlanda del Norte (XT33805), Isla de Man (nº 945) y Jersey
(NPO 369).
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