


PRÓXIMOS PASOS 
DESPUÉS DE 
UN ICTUS 

Informaciones para las personas 
que han sufrido un ictus



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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REDUCIR EL RIESGO 
DE OTRO ICTUS 

DÓNDE OBTENER 
AYUDA E 

INFORMACIONES

DENTRO DE ESTA GUÍA:

ENTENDER EL ICTUS RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACIÓN

APOYO DESPUÉS DE 
SALIR DEL HOSPITAL

DISFRUTAR DE LA 
VIDA DESPUÉS DE UN 

ICTUS
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AQUÍ ESTAMOS PARA 
USTED

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. 
Puede contactar al teléfono 93 
661 25 25.

ACERCA DE USTED

Después de un ictus usted 
necesita información y 
apoyo, ya sea que se sienta 
completamente recuperado o 
tenga una discapacidad. Esta 
guía proporciona información 
útil para cualquier persona 
que haya tenido un ictus, con 
consejos sobre dónde buscar 
ayuda si la necesita.
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ENTENDER EL ICTUS

Un ictus es un ataque cerebral. 
Ocurre cuando se corta el 
suministro de sangre a una 
parte del cerebro, ocasionando 
la muerte de las células que 
están en esa parte del cerebro. 
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 
un vaso sanguíneo (arteria) 
que irriga el cerebro

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 isquémico muchas 
veces se denomina infarto 
cerebral y está causado por un 
coágulo (trombosis o embolía) 
que obstruye uno de los vasos 
que irriga el cerebro.

El ictus hemorrágico a menudo 
se llama hemorragia cerebral y 
se produce cuando una arteria 
de nuestro cerebro se rompe.

Diferentes nombres para el 
ictus hemorrágico

El ictus se denomina hemorragia 
intracerebral, cuando la sangre 
se localiza dentro del cerebro, 
o hemorragia subaracnoidea, 
cuando la sangre se localiza por 
fuera del cerebro. 

Ataque isquémico transitorio 
(AIT) o ictus transitorio

El ataque isquémico transitorio 
(AIT) es lo mismo que el ictus, 
solo que los síntomas duran 
menos tiempo. En un AIT, un 
vaso sanguíneo que irriga el 
cerebro se obstruye, pero esta 
obstrucción se elimina por sí 
sola. El AIT también se conoce 
como ictus transitorio o ictus 
con síntomas transitorios y 
algunas personas lo consideran 
como un “mareo”. 
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Pero un AIT es el principal 
signo de advertencia de poder 
sufrir un ictus con síntomas no 
transitorios.

LOS EFECTOS DE UN ICTUS

Cada ictus es diferente. Sus 
efectos dependen de dónde 
se produce en el cerebro y del 
tamaño del área dañada.

Algunos efectos de un 
ictus son:

Movimiento y equilibrio:

Debilidad o pérdida de fuerza 
en un lado del cuerpo,

Problemas para mantener el 
equilibrio y caminar,

Dificultad para usar las piernas, 
pies, brazos o manos.

Otros problemas físicos:

Problemas para la deglución o 
tragar,

Pérdida del control intestinal y 
de la vejiga urinaria,

Fatiga: cansancio excesivo en 
relación la actividad que se 
hace,

Dolor muscular y articular. 

Pensar y comunicar:

Problemas de memoria, 
concentración y resolución de 
problemas

Problemas para hablar, 
entender, leer y escribir

Negligencia espacial: no ser 
consciente de las cosas en un 
lado del espacio, generalmente 
del izquierdo
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Problemas sensoriales:

Problemas de la vista, 
incluyendo visión doble 
(diplopía), ser muy sensible a 
la luz y perder parte del campo 
visual (generalmente en una 
de las dos mitades del campo 
visual)

Sensación de entumecimiento 
u hormigueo en la piel de un 
lado del cuerpo.

EFECTOS OCULTOS
Un ictus puede tener efectos 
"ocultos", como problemas 
emocionales y fatiga. Esto 
también puede sucederles a 
las personas que no tienen 
ningún otro problema de salud 
o discapacidad después de un 
ictus.

Historia personal: fatiga

"Llamé a la Línea de Ayuda 
Stroke Helpline porque no tenía 
energía. La mujer de la línea 
de ayuda dijo: "Bueno, eso es 
completamente normal". Fue 
un gran alivio." 

Richard, 
superviviente de un 
ictus

Afasia

Alrededor de un tercio de los 
supervivientes de un ictus tienen 
una alteración en el lenguaje 
llamada afasia. A menudo está 
producida por un ictus en el lado 
izquierdo del cerebro. La afasia 
puede afectar todos los aspectos 
del lenguaje incluyendo hablar, 
leer, escribir y entender lo que 
nos dicen. La persona no se 
vuelve menos inteligente, pero 
le resulta difícil usar el lenguaje.

Las dificultades en poder 
comunicarnos también pueden 
deberse a la debilidad de los 
músculos faciales, lo que 
causa dificultad para articular 
las palabras, y a problemas de 
memoria y del mantenimiento 
de la atención o concentración.
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Cambios del comportamiento
El comportamiento de algunas 
personas cambia. Pueden 
cambiar sus hábitos y empezar 
a tomar té en lugar de café, por 
ejemplo. Algunas personas se 
vuelven muy irritables, o dicen 
y hacen cosas sin pensar.

Muchos efectos de un ictus 
son transitorios

Usted puede mejorar en los 
primeros días y semanas 
después de un ictus. Algunos 
efectos duran más tiempo. 
Es posible que necesite 
rehabilitación para recuperarse.

EFECTOS EMOCIONALES 
DE UN ICTUS

Después de un ictus, muchas 
personas tienen sentimientos 
como reacción de shock, ira, 
culpa y dolor. Es común tener 
problemas emocionales como 
ansiedad y depresión después 
de un ictus. Puede resultar difícil 
hablar de sus sentimientos, 
pero hablar con un ser querido o 
con un profesional en psicología 
puede ayudarle.

Labilidad emocional

Algunas personas tienen 
difícultad para controlar sus 
emociones después de un 
ictus. Esto se llama labilidad 
emocional. Significa que podría 
reír o llorar incontrolablemente, 
a veces sin razón alguna.

Historia personal: labilidad 
emocional

"En especial cuando estoy 
cansado, puedo reírme 
locamente de cosas que no son 
tan graciosas – una especie de 
risa mezclada con llanto, que es 
algo muy extraño."

Josh, superviviente 
de un ictus
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IMPACTO EN SUS 
RELACIONES CON OTRAS 
PERSONAS

Un ictus afecta a las personas 
que le rodean. A menudo sienten 
preocupación y conmoción. 
Un ictus puede cambiar sus 
relaciones, y la enfermedad o la 
discapacidad pueden cambiar 
los roles de los miembros de la 
familia.

A sus amigos y familiares les 
cuesta entender lo que le está 
pasando; por ello, si puede, 
trate de hablar con ellos sobre 
cómo se siente.

Muchas personas dicen que el 
ictus afectó su vida sexual. Esto 
puede deberse al impacto físico 
y emocional del ictus. A las 
personas a menudo les resulta 
difícil hablar de ello, pero no 
es algo de lo que tenga que 
avergonzarse.

RECIBIR AYUDA

No tenga miedo de buscar ayuda 
para los problemas emocionales, 
sexuales y de pareja, incluyendo 
cambios de comportamiento. 
Visite a su médico de cabecera o 
llame a la Federación Española 
de ictus - FEI.

Historia personal: depresión

"Seguía pensando:" ¿Por qué 
me ha pasado esto?" y me 
puse muy, muy deprimida. Casi 
inmediatamente, me pusieron 
en contacto con un servicio de 
asesoramiento."

Celia, superviviente 
de un ictus
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RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACIÓN

Después de un ictus, el cerebro 
y el resto del cuerpo necesitan 
tiempo para recuperase. 
Durante las primeras semanas, 
algunas personas se sienten 
muy cansadas y confundidas.

La recuperación es diferente 
de una persona a otra. Algunas 
personas se recuperan 
completamente, mientras que 
otras seguirán con problemas 
de salud y/o discapacidad.

Velocidad de la recuperación

La recuperación es más rápida 
en los primeros meses tras el 
ictus; pasado ese tiempo, el 
progreso puede ser más lento. 
Sin embargo, las personas 
pueden continuar mejorando 
durante meses o años.

Historia personal: recuperación

"Todavía me estoy recuperando 
lentamente 10 años después."

Alan, superviviente 
de un ictus

Neuroplasticidad

Podría escuchar la palabra 
neuroplasticidad. Hace referencia 
a la forma en que el cerebro 
puede recuperarse después de 
haber sido dañado. Las células 
cerebrales que se han muerto 
no pueden ser recuperadas, pero 
otras partes del cerebro que no 
han sido dañadas por el ictus 
pueden aprender a hacer las 
funciones que aquellas tenían y así 
recuperar parcial o totalmente las 
funciones pérdidas. Esto significa 
que usted puede recuperar 
habilidades como caminar, hablar 
y equilibrar. Puede ayudar a este 
proceso practicando ejercicios de 
rehabilitación. 
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COMPRENDER LA REHABILITACIÓN

La rehabilitación significa 
tratar de recuperar lo máximo 
posible las funciones pérdidas 
y adaptarse a la discapacidad. 
El objetivo es que sea capaz 
de hacer sus actividades 
cotidianas habituales y ayudarle 
a comunicarse, moverse y ser 

lo más independiente posible. 

Debería empezar con la 
rehabilitación lo antes que sea 
posible después de un ictus. 
Suele comenzar en el hospital y 
debería continuar en casa si lo 
necesita.

TIPOS DE REHABILITACIÓN:

Terapia ocupacional: 
Le ayuda a volver a aprender las habilidades 
diarias como vestirse y moverse. 

Fisioterapia: 
le ayuda a moverse y equilibrarse. Fortalece los 
músculos y mejora la movilidad, el equilibrio 
y la coordinación de los movimientos.

Logopedia: 
Puede ayudar a mejorar su habla y 
lenguaje, y también puede ayudarle a 
comer y beber con más facilidad.

Terapias neuropsicológicas: 
Tratan los problemas emocionales, de 
la memoria y del pensamiento.

Apoyo dietético o nutricional: 
Un dietista se asegura de que usted esté recibiendo 
la comida y bebida que necesita. También le 
ayudará si tiene dificultades para comer.
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Cómo funciona la 
rehabilitación

Durante la rehabilitación, 
usted trabaja con médicos 
rehabilitadores y terapeutas. Un 
médico rehabilitador realiza una 
evaluación completa y diseña un 
tratamiento a la medida de sus 
necesidades. Juntos, usted y él/
ella establecerán las metas que 
quiere alcanzar. Usted también 
debe de hacer planes para poder 
alcanzarlas. Dependiendo del 
tipo de terapia, es posible que 
tenga que hacer unos ejercicios 
determinados. Además, puede 
trabajar en el fortalecimiento 
de su resistencia o aprender 
nuevas maneras de hacer las 
cosas.

Consejos de rehabilitación

Los supervivientes de ictus nos 
dicen que puede costar mucho 
esfuerzo y determinación seguir 
adelante con la rehabilitación. 
Puede ser un trabajo muy duro, 
tanto física como mentalmente, 
pero muchas personas 
consideran que les ayuda a 
conseguir una mejoría en el 
habla, para caminar y en otras 
habilidades claves para la vida 
diaria. 

Aquí, supervivientes y 
profesionales comparten sus 
consejos para mantenerse 
positivos y motivados:

Reclute ayudantes

Practicar sus 
ejercicios puede ser 
un trabajo muy duro, 
así que consiga 
ayuda de familiares o 

amigos. Contar con la ayuda de 
otras personas puede ayudarle 
a practicarlos regularmente y 
alcanzar las metas planteadas. 

Manténgase positivo

Algunos supervivientes de un 
ictus dicen que una 
actitud positiva puede 
ayudarle a tener éxito 
en la rehabilitación. 

Siga moviéndose

Trate de moverse o 
hacer los ejercicios 
en las tareas diarias.

Fije metas

Establecer metas 
alcanzables da una 
sensación de éxito 
cuando las consigue.
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Registre su progreso

Tomar notas de 
sus actividades 
regularmente le permite 
ver lo bien que le está 

yendo. Es posible que no pueda 
con mucha rehabilitación al 
principio. Cuando se sienta más 
fuerte, será capaz de hacer más.

APOYO DESPUÉS DE 
SALIR DEL HOSPITAL

Si usted ha estado en el hospital 
durante un tiempo largo, volver 
a casa puede ser un gran alivio. 
Pero, para algunas personas 
volver a casa es desalentador.

El proceso de alta debe asegurar 
que usted obtenga todo el apoyo 
que necesite. Usted y su familia 
también pueden participar en la 
planificación de su alta.

El plan de alta tiene que cubrir:

La rehabilitación

El tratamiento médico

La atención domiciliaria

El equipamiento que precise 
para alcanzar su máxima 
autonomía

El seguimiento.

ALTA TEMPRANA APOYADA

Es posible que usted pueda 
salir del hospital poco después 
de un ictus, siempre y cuando 
se pueda desplazar de una 
cama a una silla y tenga en casa 
un ambiente seguro al que ir. La 
rehabilitación continúa en casa.

Revisión de sus necesidades

Aproximadamente seis meses 
después de salir del hospital, 
debe realizar una revisión de su 
progreso. Esto le asegura que 
obtendrá el apoyo adecuado si 
sus necesidades han cambiado.
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PERSONAS

Su neurólogo y su médico de 
cabecera son las personas 
a las que debe pedir ayuda 
para sus problemas de salud 
y necesidades de soporte o 
apoyo.

Es posible que necesite el 
apoyo de terapeutas, como 
fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales.

Puede que exista en su 
comunidad una enfermera 
especializada en ictus.

Puede que tenga asignado un 
trabajador social.

ALOJAMIENTO

Si tiene una discapacidad después 
de un ictus, es posible que 
necesite hacer algunos cambios 
en su hogar que le ayudaran a 
vivir de manera independiente; 
esto puede significar que precisen 
adaptar el baño o la cocina. Otras 
personas tienen que encontrar 
un nuevo hogar con apoyo 
adicional. Su trabajador social 
puede ayudarle a considerar las 
diferentes opciones. 

Estas pueden incluir:

Vivienda protegida: vivir de 
forma independiente con 
algún tipo de apoyo, como 
un guardián o un sistema de 
alerta.

Atención en una residencia: 
proporciona cuidados 
personales básicos o cuidados 
de enfermería.

IMPACTO ECONÓMICO 
DEL ICTUS

Un ictus puede tener un gran 
impacto económico en usted y 
en su familia.
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Baja laboral

Si usted trabaja, es posible que 
pueda recibir una compensación 
por enfermedad mientras se 
está recuperando. Algunas 
pólizas de seguro incluyen 
cobertura para enfermedades 
graves. Es posible que pueda 
solicitar una prestación 
estatal, como el subsidio 
de empleo y manutención. 
Algunas personas se sienten 
incómodas por reclamar un 
beneficio estatal, pero están ahí 
para ayudar a todos los que lo 
necesitan.

Incapacidad

Si tiene una discapacidad, hay 
ayuda disponible, para más 
información, contacte con la 
Federación Española de Ictus 
- FEI

Teléfono: 
93 661 25 25     

Correo electrónico: 
info@ictusfederacion.es

Dirección: 
Calle de la Riereta, 4 
08830-Sant Boi de Llobregat 
Barcelona 
SPAIN

Cuidadores

Si tiene un cuidador no 
remunerado (cuidador informal) 
durante más de 35 horas a la 
semana, el cuidador puede 
solicitar una compensación 
por los cuidados. Si tiene 65 
años o más y necesita que 
alguien le ayude a cuidar de 
sí mismo, puede solicitar una 
compensación por asistencia.

Evaluación de las 
necesidades de cuidados y 
apoyo

Si ha quedado con una 
discapacidad después de un 
ictus, le pueden hacer una 
evaluación de sus necesidades 
de cuidados y apoyo. En ella 
se examinan sus necesidades 
de cuidados y los costes que 
la misma tiene. Los servicios 
sociales locales llevan a cabo 
esta evaluación.
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DISFRUTAR DE LA VIDA 
DESPUÉS DE UN ICTUS

A medida que pasa el tiempo, 
usted descubrirá sus metas 
personales a alcanzar para 
sentirse bien. La recuperación 
y la rehabilitación pueden ser 
un proceso largo, pero muchos 
supervivientes dicen que 
encuentran nuevas maneras de 
disfrutar la vida después de un 
ictus.

MANTÉNGASE FELIZ Y 
SALUDABLE

Bienestar emocional

Una manera de mejorar su 
bienestar emocional es hacer 
ejercicio físico. El ejercicio 
libera sustancias químicas en 
el cerebro que hacen que se 
sienta mejor.

Mantenerse en 
contacto con amigos 
y familiares le ayuda 
a evitar sentirse 
aislado.

No reprima los sentimientos 
y trate de hablar de ellos. Las 
actividades creativas como 
la música y el arte también 

pueden permitirle expresar sus 
sentimientos.

Es común tener problemas 
emocionales después de un 
ictus. Si tiene problemas como 
ansiedad o depresión, pída 
ayuda a su médico de cabecera.

Lleve una vida interesante

Participe en actividades que le 
gusten. Desafíese probando 
cosas nuevas y conociendo 
gente nueva. 

Puede obtener apoyo de otras 
personas que han tenido 
un ictus. Contacte con la 
Federación Española de 
Ictus - FEI. Y entérese de las 
asociaciones independientes 
para los supervivientes de un 
ictus que hay en su comunidad 
y país. Participar en un grupo 
puede abrirle nuevas metas 
y permitirle entablar nuevas 
amistades.
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TRABAJO
La Ley de Igualdad protege a las 
personas con discapacidades 
en el trabajo, y su empleador 
tiene el deber de ayudarle a 
permanecer en el trabajo si 
ello es posible. Quizás tenga 
derechos para poder percibir 
beneficios, adaptaciones y 
apoyos que le ayuden a volver 
a trabajar.

Visión profesional: trabajo

"Hemos hecho que la gente 
vuelva al trabajo, incluso con 
grandes problemas después del 
ictus – son increíbles."

Colin, asesor para 
ictus

CONDUCIR Y 
DESPLAZARSE

Usted no es legalmente 
capaz de conducir un coche o 
motocicleta hasta como mínimo 
un mes después de un ictus. 
Antes de empezar a conducir 
de nuevo, tiene que contactar 
con la la Jefatura provincial de 
la Dirección General de Tráfico 
si su capacidad de conducir ha 
sido afectada por el ictus. Si 

ha tenido algún tipo de cirugía 
cerebral o convulsiones tendrá 
que informarlo de inmediato.

Si usted es conductor de 
autobús urbano o interubano, 
o de camión, tiene que avisar 
a la Jefatura provincial de la 
Dirección General de Tráfico tan 
pronto como tenga un ictus.

El programa de pegatinas para 
personas con discapacidad 
le ayuda a moverse más 
fácilmente al dejarle aparcar en 
lugares convenientes.

Los ayuntamientos tienen 
planes para facilitar sus 
desplazamientos, y usted 
puede obtener viajes en 
transportes públicos y tren más 
baratos mediante la obtención 
de tarjetas de transporte para 
personas discapacitadas.
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REDUCIR EL RIESGO DE 
OTRO ICTUS

Cada persona tiene un riesgo 
diferente de sufrir un ictus, 
que depende de su cuerpo y su 
estilo de vida. Los principales 
factores de riesgo para el ictus 
son:

1. Edad

A medida que 
envejece, sus arterias 
naturalmente se vuelven 
más duras, y por lo 
tanto más propensas a 
obstruirse.

2. Problemas de salud

Algunos problemas de salud lo 
hacen más propenso a sufrir un 
ictus.

El ictus, transitorio (AIT) o no: 
si usted ha tenido 
un ictus, ya sea 
transitorio o no, 
eso significa 
que tiene mayor 

riesgo de poder volver a tener 
otro ictus. Sin embargo, puede 
tomar medidas para reducir el 
riesgo.

Otras patologías que aumentan 
el riesgo de sufrir un ictus son:

Hipertensión arterial 
(presión arterial alta)

Fibrilación auricular 
(ritmo cardíaco irregular)

Diabetes mellitus

Hipercolesterolemia 
(colesterol alto).

3. Estilo de vida

El riesgo de ictus puede 
aumentar dependiendo de lo 
que hacemos en nuestra vida 
diaria, incluyendo:

Fumar

Tener sobrepeso u 
obesidad

Beber demasiado 
alcohol

No hacer suficiente 
ejercicio físico

Comer comida poco 
saludable.



 17Próximos pasos después de un ictus

4. Antecedentes familiares

Los ictus pueden ser hereditarios, 
sobre todo en pacientes con 
afectación en edades tempranas 
de la vida; debe ser valorado 
por especialistas y asesorado 
individualmente el riesgo en cada 
caso.

5. Etnicidad

Los ictus ocurren más a menudo 
a personas de raza negra de 
familias africanas o caribeñas. 
También son más comunes en 
personas de países del sur de 
Asia como India, Pakistán y 
Bangladesh.

CONTROLAR EL RIESGO DE 
SUFRIR UN ICTUS

Es muy importante que su 
médico de cabecera le explique 
cual es el riesgo que tiene de 
sufrir un ictus, para que sepa 
qué es lo que puede y debe de 
hacer para reducir su riesgo.

Cuando se le diagnostica 
un ictus, transitorio (AIT) o 
no, su neurólogo tratará de 
averiguar qué causó el ictus 
y le indicará los tratamientos 
más adecuados para reducir 

la probabilidad de que pueda 
volver a tener otro ictus. Por 
ejemplo, si usted tiene la 
presión arterial alta, le dan 
tratamiento para controlarla, lo 
que a su vez reduce el riesgo de 
ictus.

Una de cada cuatro personas 
sufrirá otro ictus en un plazo 
de cinco años después del 
primero. Este segundo ictus 
es más probable que ocurra 
en los primeros 30 días. Por 
eso es muy importante seguir 
correctamente el tratamiento 
que le haya indicado su 
neurólogo, sin dejar de tomarlo 
aunque haya pasado tiempo 
después del ictus, ya que ello 
reduce significativamente la 
probabilidad de que vuelva a 
tener otro ictus.
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Sabemos que alrededor del 90% 
de los ictus están relacionados 
con una enfermedad médica 
tratable o con un factor 
relacionado con su estilo de 
vida, como el tabaquismo. Si 
usted sabe que tiene cualquiera 
de los factores de riesgo aquí 
mencionados, puede ayudar 
a reducir su riesgo siguiendo 
los tratamientos y tomando 
las medidas más adecuadas 
para tener un estilo de vida 
saludable.

Hacer frente a la 
incertidumbre

La incertidumbre 
forma parte 
de un ictus. 
Mucha gente se 
preocupa por 
el futuro. Esta 

preocupación puede provocar 
ansiedad y depresión. Si 
se siente abrumado por la 
preocupación, hable con su 
neurólogo o con su médico 
de cabecera o contacte con la 
Federación Española de Ictus 
- FEI.

Teléfono: 93 661 25 25     

Correo electrónico: 
info@ictusfederacion.es

PASOS QUE PUEDE 
TOMAR

Su neurólogo y su médico de 
cabecera pueden ofrecerle ideas 
y apoyo para que pueda reducir 
su riesgo. Una de las mejores 
maneras de reducir el riesgo de 
ictus es tratar las enfermedades 
médicas y los problemas de 
salud relacionadas con el ictus.

Después de un ictus isquémico, 
transitorio (AIT) o no, los 
fármacos antiplaquetarios 
disminuyen el riesgo de 
formación de otro coágulo 
haciendo que las plaquetas de 
la sangre se peguen menos 
entre si.

Hipertensión arterial (presión 
arterial alta): hay varios tipos 
diferentes de medicamentos 
útiles para bajar la presión 
arterial alta. Quizás haya 
oído hablar de diuréticos, 
bloqueadores del canal de 
calcio, inhibidores de la ECA y 
betabloqueadores. 
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También es importante dar 
pasos para un estilo de vida 
más saludable, como dejar de 
fumar, reducir el consumo de 
alcohol y tener más actividad 
física.

Fibrilación auricular (ritmo 
cardíaco irregular): 
Se puede utilizar una variedad 
de fármacos para intentar 
recuperar un ritmo cardíaco 
normal o controlar la 
frecuencia cardíaca. Fármacos 
anticoagulantes se pueden 
utilizar para reducir el riesgo 
de formación de coágulos en 
el corazón en estas personas. 
Algunas veces se utiliza un 
procedimiento quirúrgico para 
restaurar el ritmo normal.

Diabetes mellitus:
Los tratamientos pueden incluir 
medicamentos para controlar 
el azúcar en la sangre y las 
inyecciones de insulina. 

Una dieta saludable, la pérdida 
de peso y el ejercicio son muy 
útiles para bajar los niveles 
de azúcar en la sangre. 
Las personas con diabetes 
necesitan hacerse chequeos 
regulares incluyendo el azúcar 
en la sangre y la salud de los 
ojos y los pies.

Hipercolesterolemia o 
colesterol alto:
Las estatinas son el principal 
tipo de medicamento utilizado 
para reducir los niveles de 
colesterol en la sangre. Una 
dieta saludable, el ejercicio y 
dejar de fumar también pueden 
ayudar a reducir el colesterol.

Recuerde, no suspenda 
ningún tratamiento sin hablar 
antes con su neurólogo o su 
médico de cabecera.
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PASOS HACIA UN ESTILO DE 
VIDA SALUDABLE
Mantenerse activo y comer bien 
reduce el riesgo de volver a sufrir 
otro ictus. Tener un estilo de 
vida saludable puede ayudarle 
a controlar enfermedades 
como la hipertensión arterial, la 
diabetes mellitus y el colesterol 
alto, lo que a su vez reduce el 
riesgo de sufrir un ictus. Pasos 
como comer saludable, dejar 
de fumar, beber menos alcohol 
y estar más activo físicamente 
pueden ayudar a reducir el 
riesgo.

Dejar de fumar

Fumar duplica la probabilidad 
de sufrir un ictus, por lo que 
vale la pena recibir consejos 
para dejar de fumar. Tan pronto 
como deje de fumar, el riesgo 
de ictus comienza a disminuir. 

Comer saludable

Ingiera muchas verduras y 
frutas. Coma comida casera si 
puede, ya que por lo general 
tiene menos grasa y sal que 
las comidas y tentempiés 
preparados. 

Reducir el consumo de la sal 
puede ayudar a controlar la 
presión arterial, y comer menos 
grasa puede ayudar con la 
pérdida de peso. 

Moverse más
Muévase todo lo que pueda. 
Intente caminar media hora 
cada día, si puede. Ello puede 
reducir a la mitad el riesgo de 
sufrir un ictus. Si puede, trate 
de seguir moviéndose en casa 
también. Sólo caminar por la 
habitación cada 20 minutos 
puede reducir el riesgo de sufrir 
un ictus.

Historia personal: ¡actívese!

"Un poco de movimiento puede 
ayudar mucho. Haga todo lo 
que pueda en la casa, vaya a dar 
un paseo."

Michael, superviviente 
de un ictus

Beber menos alcohol

Usted puede reducir el riesgo 
de tener un ictus bebiendo 
menos. Se recomienda no 
consumir más de 2 vasos de 
vino o cerveza al día.
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Controlar el peso
Mantener un peso saludable 
reduce el riesgo de sufrir un 
ictus. Bajar de peso también 
puede ayudarle a controlar la 
hipertensión arterial y controlar 
el nivel de azúcar en la sangre si 
tiene diabetes.

Empiece
Para consejos prácticos sobre 
cómo hacer cambios saludables 
en su estilo de vida y para ayuda 
individual para dejar de fumar, 
perder peso y beber menos 
alcohol, visite a su médico de 
cabecera.

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.

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.

PRUEBA FAST
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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 intenso y de aparición brusca.

Cualquier persona puede sufrir un ictus independientemente de la 
edad que tenga. Cuando ocurre, cada segundo cuenta. Si descubre 
cualquiera de estas manifestaciones clínicas sugestivas de un ictus, 
no se quede esperando. Llame al 112 o 061 de inmediato.
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Que hacer si los síntomas se 
presentaron hace más de 24 
horas

Si piensa que ha sufrido un ictus 
transitorio (AIT) hace más de un 
día, llame al médico de cabecera 
y pida una cita urgente o, mejor, 
puede acudir de Urgencias a un 
hospital que disponga de Unidad 
de Ictus. El AIT es el signo de 
advertencia más importante de 
poder sufrir un ictus; por ello es 
muy importante que lo valoré un 
neurólogo especialista en ictus 
lo antes posible, incluso si el AIT 
ocurrió hace tiempo.

DIAGNÓSTICO DEL ICTUS Y 
SUS CAUSAS

Un ictus se diagnostica realizando 
un examen neurológico y 
una exploración del cerebro: 
tomografía computadorizada 
(TAC) o resonancia magnética 
(RM). Ello nos permitirá saber 
de qué tipo de ictus se trata, y a 
que parte del cerebro daña.

Si el ictus fue causado por un 
coágulo (trombo o embolia), se 
realizarán otras exploraciones 
para determinar si este coágulo 

se ha formado en una de las 
arterias del cerebro o si proviene 
del corazón y ha llegado desde 
allí al cerebro. 

La TAC o la RM cerebral nos 
diran si el ictus fue causado 
por una hemorragia; en ese 
caso una arteriografia puede 
mostrar si hay un problema 
con los vasos sanguíneos en el 
cerebro que haya favorecido su 
rotura y la salida de la sangre 
dentro o alrededor del cerebro 
(ictus hemorrágico).

Tipos de radiografía:

Tomografía computarizada (TC)

Resonancia magnética (RM)
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Otras pruebas y exámenes:

Electrocardiograma (ECG): 
averigua la actividad del 
corazón,

Ecografía Doppler: valora las 
arterias que irrigan el cerebro, 
tanto de las que están a nivel 
del cuello como de las que 
están a nivel cerebral,

Medición de la presión arterial.

El análisis de la sangre se 
usa para revisar:

La coagulación de la sangre,

El nivel de azúcar en la sangre,

El nivel de colesterol.

TRATAMIENTOS 
URGENTES DEL ICTUS
Los tratamientos del ictus 
isquémico tienen como finalidad 
el restablecer el suministro 
de sangre al cerebro lo más 
rápidamente posible. Esto 
puede detener la progresión del 
daño cerebral. A veces puede 
significar que los síntomas 
mejoran o no empeoran.

Si se detecta la presencia 
de un coágulo (trombo 
o embolia) en una de las 
arterias del cerebro, se intenta 
disolverlo mediante fármacos 
trombolíticos o fibrinolíticos 
(tPA) administrados por 
vía endovenosa; a veces 
es necesario extraerlos 
mediante una técnica llamada 
trombectomía, la cual sólo 
está disponible en Centros 
hospitalarios especializados.

En los ictus hemorrágicos, 
a veces, se puede utilizar 
la cirugía para detener la 
hemorragia, evacuar la sangre 
y reducir la presión dentro 
del cerebro. Además, recibirá 
medicamentos dirigidos a 
controlar la presión arterial, la 
cual suele estar elevada.
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TRATAMIENTOS PARA EVITAR OTRO ICTUS

Es muy importante evitar 
que vuelva a tener otro ictus. 
Para ello, algunas veces, se 
utiliza la cirugía para eliminar 
estrecheces (estenosis) muy 
importantes en arterias que 
están situadas a nivel del cuello 
y llevan la sangre al cerebro 
(arterias carótidas).

Se emplean fármacos para 
bajar la presión arterial y reducir 

el colesterol en la sangre. Otros 
medicamentos se emplean 
para detener la formación 
de coágulos sanguíneos; 
estos incluyen medicamentos 
antiplaquetarios, que hacen 
que las plaquetas de la sangre 
no se peguen entre si, o 
anticoagulantes para evitar los 
coágulos que se forman en el 
corazón.

DÓNDE OBTENER AYUDA E INFORMACIONES

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
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