


APOYAR 
AL SUPERVIVIENTE DE 

UN ICTUS  

Información para familiares, 
amigos y cuidadores 

de personas que han tenido 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.



Apoyo después de salir del hospital   15

Ictus: lo que debe saber      2

Guía rápida sobre los efectos de un ictus    8

Rehabilitación      12

El impacto emocional de un ictus   13

Dónde conseguir ayuda e informaciones  19

DENTRO DE ESTE FOLLETO:



1Apoyar al superviviente de un ictus

Consejo: lectura compartida

Después de un ictus puede ser 
difícil entender las cosas. Leer 
y hablar acerca de nuestras 
guías con la persona que ha 
tenido un ictus puede ayudar. 
Puede que necesite escuchar 
algo varias veces.

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. 

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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ACERCA DE USTED

Si está apoyando a un familiar o 
amigo después de un ictus, esta 
guía le ayudará a entender lo que 
le ha ocurrido. Ofrece consejos 
para apoyar a un superviviente 
de un ictus e ideas sobre dónde 
buscar consejo.

ICTUS: LO QUE DEBE 
SABER

Un ictus es un ataque al 
cerebro. Ocurre cuando se 
corta el suministro de sangre 
a una parte del cerebro, lo que 
provoca la muerte de las células 
cerebrales de esa zona. La lesión 
en el cerebro puede afectar 
el funcionamiento del cuerpo 
y también cambiar su forma 
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

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.

Es posible que escuche 
denominar  un ic tus 
isquémico como un accidente 
cerebrovascular, un infarto 
cerebral o como una trombosis 
o embolia cerebral. El ictus 
hemorrágico a menudo se 
denomina hemorragia o derrame 
cerebral.
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DIFERENTES TIPOS DE 
ICTUS HEMORRÁGICO 

Los tipos más frecuentes 
de ictus hemorrágico son la 
hemorragia intracerebral y la 
hemorragia subaracnoidea.

ATAQUE ISQUÉMICO 
TRANSITORIO (AIT) O ICTUS 
TRANSITORIO

Un AIT (ataque isquémico 
transitorio) es lo mismo que un 
ictus, excepto que los síntomas 
duran menos de 24 horas. En 
un AIT, un vaso sanguíneo en 
el cerebro se bloquea, pero la 
obstrucción se elimina por sí 
sola. El AIT también se conoce 
como ictus transitorio o ictus 
con síntomas transitorios y 
algunas personas lo consideran 
un “mareo”. Pero un AIT es el 
principal signo de advertencia 
de poder sufrir un ictus con 
síntomas no transitorios.

CADA ICTUS ES DIFERENTE

Después de un ictus, algunas 
personas se recuperan muy 
bien. Pero un ictus puede causar 
discapacidades, que podrían 
ser leves o más graves. El ictus 
causa una mayor variedad de 
discapacidades que cualquier 

otra enfermedad. Sin embargo, 
muchos de los efectos de un 
ictus se pueden tratar, y la 
rehabilitación puede ayudar a 
las personas a lograr la mejor 
recuperación posible.

Consejo: una persona puede 
verse bien, pero todavía 
necesita ayuda con los 
efectos "ocultos" del ictus.

EL RIESGO DE OTRO ICTUS

Las probabilidades de un 
segundo ictus puede ser una 
gran preocupación tanto para 
un superviviente de ictus como 
para sus familiares y amigos. 
Los estudios demuestran como 
después de un ictus, alrededor 
de una de cada cuatro personas 
tendrá otro en el plazo de cinco 
años. Un segundo ictus es 
más probable que ocurra en 
los primeros 30 días. Por esta 
razón, cuando alguien tiene 
un ictus, los médicos siempre 
verifican si la persona tiene 
una enfermedad o problema de 
salud que aumenta el riesgo de 
ictus. 
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Las principales 
enfermedades que 
aumentan el riesgo de 
sufrir un ictus son:

Hipertensión arterial 
(presión arterial alta)

Fibrilación auricular 
(ritmo cardíaco 
irregular)

Diabetes mellitus

Hipercolesterolemia 
(colesterol alto).

Todas estas afecciones se 
pueden tratar y así  reducir el 
riesgo de un ictus recurrente. 
Si alguien tiene una o más de 
estas enfermedades, lo mejor 
que puede hacer para reducir su 
riesgo es seguir el tratamiento 
que sus médicos le indiquen. 

También se le puede aconsejar 
sobre cambios saludables en 
su estilo de vida, como dejar de 
fumar y perder peso.

CÓMO PUEDE AYUDAR

Usted puede apoyar a la persona 
para que reduzca el riesgo de 
sufrir otro ictus  animándola 
a seguir de forma regular el 
tratamiento que le han indicado 
sus médicos. Si necesita bajar 
de peso o cambiar su dieta, tal 
vez le venga bien ayuda práctica. 
El neurólogo o la enfermera 
especializada en ictus pueden 
ayudarle a comprender el 
riesgo individual de un ictus y 
ofrecerles apoyo para reducirlo.
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DETECCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS SUGESTIVAS DE 
UN ICTUS

Es importante saber cómo detectar las manifestaciones clínicas 
sugestivas de un ictus en uno mismo o en otra persona. La mejor 
manera de hacerlo es utilizar la prueba FAST.

La prueba FAST ayuda a reconocer las tres manifestaciones clínicas 
más frecuentes de ictus. No obstante, existen otras manifestaciones 
clínicas que también debemos de conocer y darles importancia. 

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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A saber:

Debilidad o 
adormecimiento 
repentinos en un lado 
del cuerpo, incluyendo 

cara, brazo y pierna

Dificultad para 
encontrar las 
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 
instauración brusca.

Cualquier persona puede 
presentar un ictus, 
independientemente de la edad 
que tenga. Cuando ocurre, cada 
segundo cuenta. Si descubre 
cualquiera de estos signos de 
ictus, no se quede esperando. 
Llame inmediatamente a los 
teléfonos de emergencias 
médicas (112 o 061) indicando 
la sospecha de un ictus.

Qué hacer si los síntomas se 
presentaron hace más de 24 
horas
Si piensa que ha sufrido un ictus 
con síntomas transitorios (AIT) 
hace más de un día, llame al 
médico de cabecera y pida una 
cita urgente o, mejor, puede 
acudir a Urgencias de un hospital 
que disponga de neurólogos 
especialistas en ictus. El AIT 
es el signo de advertencia más 
importante de poder sufrir un 
ictus; por ello es muy importante 
que lo valore un neurólogo 
especialista en ictus lo antes 
posible, incluso si el AIT ocurrió 
hace tempo.
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TRATAMIENTO URGENTE DE UN 
ICTUS

Cuando se sospecha que una 
persona tiene un ictus, se la 
debe llevar lo más rápidamente 
posible a un hospital que 
disponga de Unidad de 
Ictus. Allí se le realizarán las 
exploraciones necesarias para 
diagnosticar un ictus y sus 
causas.

En un ictus isquémico (debido 
a la obstrucción de un vaso 
sanguíneo), el tratamiento de 
urgencias va dirigido a disolver 
el coágulo o trombo que provoca 
la obstrucción mediante 
fármacos fibrinolíticos (tPA por 
vía endovenosa o a la extracción 
del coágulo o trombo mediante 
dispositivos mecánicos 
(trombectomía). 

En el ictus hemorrágico (debido 
a sangrado): los tratamientos 
incluyen medicamentos para 
disminuir la presión arterial 
y, en algunos casos, la cirugía 
para detener la hemorragia 
o reducir el aumento de la 
presión dentro del cerebro por 
el acúmlo de sangre.

Consejo:
Si está apoyando a alguien 
que acaba de sufrir un ictus, 
pida al personal médico que 
le explique qué pruebas 
y tratamientos se están 
utilizando.

CUIDADOS PALIATIVOS

Para algunas personas, un 
ictus puede ser potencialmente 
mortal. Si su ser querido 
está gravemente enfermo y 
su condición empeora, usted 
puede obtener apoyo del 
equipo de cuidados paliativos 
en el hospital, que proporciona 
atención paliativa.
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GUÍA RÁPIDA SOBRE 
LOS EFECTOS DE UN 
ICTUS

Los efectos de un ictus 
dependen del lugar en el cerebro 
donde ocurre y del tamaño del 
área dañada. 

Algunas personas tienen 
problemas con las actividades 
físicas como hablar, caminar 
y tragar. Otros efectos del 

ictus son menos fáciles de 
detectar, como fatiga, pérdida 
de memoria y problemas 
emocionales. 

Consejo:
Algunos efectos del ictus 
mejoran rápidamente 

Los problemas como la 
debilidad, la incontinencia y 
las dificultades para tragar a 
menudo mejoran en los días 
posteriores al ictus.

EFECTOS VISIBLES DE UN ICTUS

Movimiento y equilibrio

El ictus a menudo 
causa debilidad en 
un lado del cuerpo, 
afectando el brazo 

y la pierna. Esto puede causar 
problemas para caminar, 
mantener el equilibrio y 
sostener cosas.

Problemas de continencia

Los problemas con el 
control de los intestinos 
o la vejiga de la orina 
son muy comunes 

después de un ictus. La 
incontinencia a menudo mejora 

en las primeras semanas. 
Puede ser embarazoso, así que 
tranquilice, comprenda y anime 
a la persona a buscar ayuda 
médica.

Cambios del comportamiento

Después de un ictus, 
algunas personas 
muestran cambios 

de comportamiento, como 
perder el interés por las cosas 
que le hacían disfrutar, ser muy 
impulsivos o enojarse con más 
facilidad. Es importante buscar 
ayuda si el comportamiento de 
alguien representa un peligro 
para sí mismo o para los demás. 
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Problemas para percibir las 
cosas en un lado (negligencia 
espacial)

La negligencia 
espacial, o falta de 
atención, significa 
que el cerebro 

no procesa la información 
sensorial de un lado, ignorando 
los estímulos que le llegan 
por un lado del espacio, 
generalmente el izquierdo. Por 
ello, puede tropezar con cosas 
porque no es consciente de un 
lado de su cuerpo o que pase 
por alto la mitad de la comida 
en su plato. 

Problemas para tragar 
(disfagia)

Un ictus puede causar 
problemas para tragar 
debido a la debilidad 

de los músculos en la 
boca y la garganta. 

Esto se conoce con el nombre 
de disfagia. Es posible que 
alguien con disfagia necesite 
tomar alimentos blandos o 
que le alimenten por sonda 
nasogástrica durante un 
tiempo para evitar infecciones 
pulmonares causadas por el 
paso de alimentos y bebidas 
a los pulmones. Alrededor 

de la mitad de todos los 
supervivientes de un ictus 
tienen problemas para tragar, 
pero a menudo mejoran en las 
primeras semanas.

Dificultades en la 
comunicación

Afasia

Alrededor de un tercio 
de los supervivientes 
de ictus tienen un 
problema con el 

lenguaje llamado afasia. A 
menudo proviene de un ictus en 
el lado izquierdo del cerebro. La 
afasia puede afectar todos los 
aspectos del lenguaje, incluyendo 
el habla, la lectura, la escritura 
y la comprensión del habla. La 
persona no se vuelve menos 
inteligente, pero le resulta difícil 
usar el lenguaje y por lo tanto 
comunicarse con los demás.

Debilidad de los músculos 
faciales

La debilidad de los 
músculos de la 
cara, boca, lengua 
y garganta puede 

hacer que el habla se dificulte, 
articulando mal las palabras, lo 
que se conoce con el nombre de 
disartria.
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Problemas de 
concentración y 
memoria

Después de un ictus, a 
una persona le puede resultar 
difícil mantener la atención en 
una conversación. Se le puede 
olvidar lo que oye, y es posible 
que no sea capaz de reconocer 
objetos o incluso rostros de 
las personas. Todo esto puede 
afectar la comunicación.

Consejo: comuníquese con 
confianza.

Usted puede ayudar a una 
persona con problemas de 
comunicación dándole tiempo 
para contestar las preguntas. 
No se de prisa – puede tardar 
30 segundos o más hasta que 
le responda. Haga una pregunta 
a la vez y trate de no responder 
por la persona. Dígale si no ha 
entendido algo.

EFECTOS OCULTOS DE UN 
ICTUS

Fatiga

La fatiga o 
c a n s a n c i o 
excesivo en 
relación con la 
actividad que 

realiza, puede permanecer 
durante meses o años después 
de un ictus. Debido a que la 
persona podría verse bien, 
puede ser difícil aceptar que 
está luchando con la fatiga. Es 
común después de un ictus y 
puede ser un problema grave 
para algunos. 

Efectos emocionales

El ictus está 
estrechamente 
r e l a c i o n a d o 
con problemas 
e m o c i o n a l e s . 

Después de un ictus, alrededor 
de un tercio de las personas 
tienen depresión. Un 20% de 
las personas tienen labilidad 
emocional en los primeros seis 
meses después del ictus; ello 
significa que lloran o se ríen 
inesperadamente, a veces sin 
una razón obvia. 
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Memoria y pensamiento 

Los problemas de memoria 
y concentración son muy 
comunes después de un ictus. 
También se conocen como 
problemas cognitivos. Los 
supervivientes de un ictus 
pueden sentirse con poca 
claridad mental o confundidos 
al principio, pero muchos 
mejoran en este aspecto en las 
primeras semanas.

Visión

Alrededor del 60% 
de las personas 
tienen problemas 
de visión después 

de un ictus. Los problemas 
pueden incluir visión doble 
(diplopía) o ser muy sensibles a 
la luz, pero lo más frecuente es 
que pierdan la visión en la mitad 
del campo visual, que no vean 
las cosas del lado derecho o del 
lado izquierdo.

Dolor

Algunas personas experimentan 
dolor prolongado, como 
sensación de ardor, dolor 
muscular y/o en las 
articulaciones.

BUSQUE AYUDA 

Muchos de los efectos de un 
ictus pueden ser tratados, así 
que si un superviviente  tiene 
cualquiera de estos problemas 
después del alta del hospital, 
debe acudir a su médico de 
cabecera o consultar a su 
neurólogo.

Consejo:
Escuche a los supervivientes 
de un ictus.

Algunos efectos del ictus son 
obvios. Otros cambios no son 
tan fáciles de ver. Dele a la 
persona tiempo para hablar 
sobre sus problemas y que nos 
muestre como se siente.
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REHABILITACIÓN

En los casos que se necesite, la rehabilitación debe empezarse poco 
después del ictus durante su ingreso hospitalario. Las opciones de 
la rehabilitación incluyen:

Terapia ocupacional: ayuda a las personas a 
volver a aprender habilidades para las actividades 
diarias para poder vivir independientemente. 

Fisioterapia: mejora la movilidad, la fuerza y el 
equilibrio.

Terapia del habla y del lenguaje o Logopedia: 
ayuda con la comunicación y la deglución.

Terapias neuropsicológicas: ayudan con la 
memoria y dificultades de pensamiento, ansiedad 
y depresión.

Un dietista aconseja sobre alimentos y bebidas 
para personas con problemas de deglución y da 
consejos sobre alimentación saludable.
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QUÉ PUEDE HACER PARA 
AYUDAR

Muchas personas consideran 
que es realmente útil tener 
apoyo de amigos y familiares en 
su rehabilitación. Pregúnteles 
a los terapeutas cómo puede 
ayudar, ya que es posible que 
pueda participar en sesiones 
de rehabilitación y ayudar a la 
persona a practicar más tarde. 

Pregúntele al superviviente 
del ictus sobre las cosas que 
podrían motivarlo. Por ejemplo, 
tomar notas de su progreso 
puede ayudarle a ver las 
mejoras que ha hecho.

Recuerde que la rehabilitación 
puede ser difícil y requerir 
mucho esfuerzo de la persona. 
Puede estar intentando volver 
a aprender algunas habilidades 
fundamentales como caminar 
o hablar, y esto es un gran 
desafío. Usted puede ayudar 
dando ánimo e interesándose.

EL IMPACTO 
EMOCIONAL DE UN 
ICTUS

El ictus puede tener un fuerte 
efecto emocional sobre el 
individuo y las personas que lo 
rodean.

CÓMO SE SIENTEN LOS 
SUPERVIVIENTES SOBRE SÍ 
MISMOS

El ictus puede cambiar la 
forma en que las personas 
se ven a sí mismas. El ictus 
generalmente viene como un 
gran choque, y este choque 
puede tener un gran impacto 
emocional. Alrededor de un 
tercio de los supervivientes de 
ictus experimentan depresión 
después del mismo.

Cambiar los roles en el trabajo 
o en casa también puede causar 
dificultades. Por ejemplo, si 
alguien es menos capaz de 
mantener a su familia, esto 
puede molestarle. Puede sentir 
una sensación de pérdida si ya 
no puede hacer las cosas que le 
hacen disfrutar.
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Visión profesional: relaciones

"Dos hombres me han dicho: 
"Ahora no puedo proteger a mi 
esposa." Con razón o sin ella, 
sentían que habían encabezado 
la familia, pero que ya no podían 
hacerlo."

Colin, colaborador de 
la Stroke Association

La depresión y la ansiedad son 
comunes después de un ictus. 
Si siente que es posible que su 
familiar se sienta mal, trate de 
hablarle sobre esto. Es posible 
que el médico de cabecera y 
su neurólogo puedan ofrecerle 
asesoramiento.

EL IMPACTO EMOCIONAL EN LA 
FAMILIA Y LOS AMIGOS

Las personas pueden reaccionar 
de maneras muy diferentes 
cuando un miembro de la familia 
tiene un ictus. Es posible que 
sienta aflicción, preocupación, 
culpa o ira, así como conmoción. 

Historia personal: ira

“Quería encontrar a alguien a 
quien culpar por lo que le había 
pasado a mamá. Me sentí muy, 
muy enfadada."

Carol, hija de una 
superviviente de 
ictus

Puede haber una sensación de 
pérdida por los cambios en la 
persona y su relación con ella. 
Aunque sigue siendo la misma 
persona, los cambios en sus 
habilidades de comunicación, 
la memoria y otros efectos del 
ictus pueden significar cambios 
en sus rutinas habituales y 
alterar los roles familiares.
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APOYO DESPUÉS DE 
SALIR DEL HOSPITAL

El proceso de alta tiene como 
objetivo asegurar que todas 
las personas tengan el apoyo 
y tratamiento adecuados 
después de salir del hospital. 
Esto puede incluir terapias de 
rehabilitación, ayuda con las 
tareas diarias o apoyo a tiempo 
completo. El paciente y su 
familia o cuidadores deben ser 
parte de la planificación del alta 
hospitalaria, así que infórmele 
al personal del hospital si desea 
participar. El proceso de alta y el 
nivel de apoyo ofrecido pueden 
variar según las áreas.

REVISIÓN DEL PROGRESO

Las personas deben tener al 
menos una revisión después 
de salir del hospital para 
asegurarse de que reciben 
el apoyo adecuado si sus 
necesidades han cambiado. 
Esto ocurre entre tres y seis 
meses después del alta en la 

mayoría de los casos. Si no 
sucede, o si usted siente que 
no recibe suficiente tratamiento 
y apoyo, comuníquese con 
su médico de cabecera o 
directamente con su neurólogo. 

ALTA TEMPRANA APOYADA

Algunas personas pueden salir 
temprano del hospital y continuar 
su rehabilitación en el hogar, 
siempre que puedan moverse de 
una cama a una silla y tengan un 
ambiente seguro en el hogar al 
que regresar. 

Visión profesional: el alta

“Desde la primera reunión con 
los pacientes y sus familiares, 
hablamos del plan de alta. 
Estamos muy abiertos a 
eso, por el hecho de que el 
alta siempre es mejor tan 
pronto como sea posible, con 
rehabilitación continua después 
del alta." 

Simon, terapeuta 
ocupacional
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INFORMACIÓN PARA 
CUIDADORES

Si usted se convierte en 
cuidador de alguien después 
del ictus, eso puede ser muy 
exigente. Ser cuidador puede 
adoptar muchas formas, y es 
posible que ni siquiera piense 
en sí mismo como un cuidador.

Cuidar puede significar hacer 
las compras, limpiar la casa o 
arreglar las cuentas. También 
puede significar involucrarse 
en el cuidado personal o ayudar 
con la rehabilitación.

También es importante cuidarse 
a sí mismo. Si no duerme 
suficiente o no come, por 
ejemplo, puede que le sea más 
difícil llevar a cabo su papel de 
cuidador. 

Los cuidadores también pueden 
estar en riesgo de padecer 
problemas emocionales 
como estrés, depresión y 
agotamiento, así que no tenga 
miedo de pedir apoyo.

La familia y los amigos pueden 
ofrecer su tiempo para apoyarlo. 
En muchas áreas locales hay 
centros de cuidadores donde 
puede obtener asesoramiento e 
información.

ALOJAMIENTO

Algunas personas que tienen 
una discapacidad después 
del ictus pueden vivir 
independientemente. Pueden 
necesitar de modificaciones en 
su hogar, o de un poco de apoyo 
para las tareas diarias como ir 
de compras y cocinar. 

Si alguien necesita ayuda en 
muchos aspectos de la vida, es 
posible que necesite mudarse 
a una residencia o vivir con un 
familiar.

Si puede, hable con su ser 
querido sobre lo que quiere. 
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EVALUACIÓN DEL CUIDADOR

Los Servicios Sociales de 
su localidad pueden llevar a 
cabo una evaluación de sus 
necesidades de apoyo, llamada 
evaluación del cuidador. Usted 
no tiene que ser un cuidador a 
tiempo completo y no tiene que 
vivir con la persona a la que 
está cuidando.

La evaluación identificará el 
tipo de ayuda que necesita. Esto 
podría incluir ayuda para reducir 
su estrés, como afiliación a 
un gimnasio, y ayuda con los 
gastos de viaje. Es posible que 
la persona a la que usted está 
cuidando pueda obtener una 
corta estancia en una residencia 
para permitirle un descanso, 
o una plaza en un centro de 
cuidado diario. El consejo 
puede hacer una evaluación 
financiera para decidir en qué 
medida usted debería participar 
en los gastos.

EVALUACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE ATENCIÓN Y 
APOYO

La persona a la que usted 
está cuidando puede tener 
una evaluación de sus propias 
necesidades. La asistencia 
social no es gratuita, pero el 
consejo local decidirá qué ayuda 
financiera está disponible para 
cubrir los costes. La evaluación 
del cuidador puede llevarse 
a cabo al mismo tiempo, si 
ambos están de acuerdo.
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IMPACTO FINANCIERO

El ictus puede tener un gran 
impacto económico. Por 
ejemplo, una familia podría 
perder sus ingresos principales 
mientras un padre se está 
recuperando de un ictus, o un 
miembro de la familia podría 
reducir sus horas de trabajo 
para cuidar a su padre o pareja.

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.
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¿DÓNDE OBTENER AYUDA E INFORMACIÓN?

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



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).

Ilustraciones: freepik.com; Fundacja Udaru Mózgu; Studio Mzlaki, Beograd




