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ATAQUE ISQUÉMICO 
TRANSITORIO (AIT)

Un ataque isquémico transitorio 
o AIT (conocido también como 
ictus transitorio o ictus con 
síntomas transitorios) es lo 
mismo que un ictus, solo que 
los síntomas duran menos 
tiempo. Esta guía explica cuáles 
son los síntomas, qué hay que 
hacer si se presentan y cómo se 
diagnostica y trata un AIT.

¿QUÉ ES EL AIT?

El AIT es lo mismo que el 
ictus, solo que los síntomas 
duran un corto período de 
tiempo. Durante el AIT, un 
vaso sanguíneo que irriga el 
cerebro se obstruye, pero esta 
obstrucción se elimina por 
sí sola. Al AIT también se le 
conoce como ictus transitorio o 
ictus con síntomas transitorios, 
y algunos lo consideran como 
un “mareo”. Sin embargo, el 
AIT es el principal signo de 
advertencia de un ictus.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS SUGESTIVAS 
DE UN ICTUS

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 conocer y tener en 
consideración. 

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 
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.

Cuando empiezan los síntomas 
no hay manera de saber si 
el ictus será transitorio (AIT) 
o no. Si usted o alguien a su 
alrededor muestra cualquiera 
de las manifestaciones clínicas 
sugestivas  de ictus, tiene que 
llamar inmediatamente a los 
teléfonos de emergencias 
médicas (112 o 061) indicando 
la sospecha de un ictus.

Si piensa que ha sufrido un AIT 
en el pasado y aún no ha buscado 
atención médica, consulte a su 
neurólogo urgentemente.

Algunos de estos síntomas 
pueden tener otras causas, 
como son bajo nivel de azúcar 
en la sangre, migrañas, 
problemas del oído interno o un 
ataque epiléptico. Por ello, no 
puede estar seguro sobre las 
causas hasta que los médicos 
lo examinen.
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¿CUÁL ES LA CAUSA DEL AIT?

De forma similar a cuando 
los síntomas del ictus no 
son transitorios, el AIT está 
causado por la obstrucción en 
un vaso sanguíneo que corta 
el flujo de sangre en una parte 
del cerebro. La única diferencia 
cuando tiene un AIT consiste 
en que esta obstrucción es 
transitoria (se disuelve por sí 
sola o se mueve), con lo que 
el suministro de sangre vuelve 
a la normalidad y los síntomas 
desaparecen.

La obstrucción suele estar 
provocada por un coágulo de 
sangre (trombo o embolia), 
aunque raramente la causa 
puede ser otra.

Un coágulo sanguíneo se 
puede formar en áreas donde 
las arterias se estrecharon 
por  depósitos de grasa; 
este proceso se denomina 
aterosclerosis. Si tiene una 
enfermedad cardíaca, como 
es la fibrilación auricular, los 
coágulos sanguíneos se pueden 

formar en el corazón y dirigirse 
después hacia el cerebro.

Algunos ictus, transitorios 
(AIT) o no, están causados por 
enfermedades que afectan a los 
pequeños vasos sanguíneos del 
cerebro; ello es especialmente 
frecuente en personas 
hipertensas. Otras veces los 
síntomas de AIT pueden estar 
causados por una hemorragia 
en el cerebro, pero no es lo 
usual.

El AIT también 
puede afectar a 
la visión. Esto 

puede ocurrir cuando el vaso 
sanguíneo que lleva la sangre al 
ojo se obstruye y provoca una 
pérdida de visión transitoria; lo 
que se conoce con el nombre 
de amaurosis fugax o ceguera 
monocular transitoria y se 
suele describir como una 
sensación de que cayera un 
telón o una cortina sobre el ojo. 
Cuando se afectan otras partes 
del cerebro que controlan la 
visión, pueden dar lugar a una 
pérdida de visión completa en 
uno o en ambos ojos o, más 
a menudo, en sólo un lado del 
campo visual, y también a una 
visión doble (diplopía).
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¿CÓMO SE DIAGNOSTICA Y TRATA EL AIT?

Evaluación inicial

El AIT se diagnostica realizando 
un examen neurológico y 
una exploración del cerebro: 
tomografía computadorizada 
(TAC) o resonancia magnética 
(RM). Las razones para hacer la 
TAC o la RM cerebral incluyen:

Descartar que la causa del AIT 
sea una hemorragia

Saber si el AIT ha dejado una 
lesión (infarto) en el cerebro

Se quiere descartar otra 
posible causa de los síntomas 
diferente a un AIT

Está tomando anticoagulantes

Si sospecha que ha tenido un 
AIT, inmediatamente le tienen 
que remitir a un neurólogo. 
Tiene que acudir a un neurólogo 
especialista en ictus en un plazo 
no superior a 24 horas.

El que ha sufrido un AIT tiene un 
mayor riesgo de volver a tener 
otro ictus, esta vez no transitorio; 
por ello, es importante que 
pregunte a su médico acerca 
del riesgo que usted tiene de 
que ello le pase, y qué es lo 
que debe hacer para reducirlo. 
Cuatro de cada cinco ictus que 
ocurren después de un AIT se 
pueden prevenir si se realizan las 
exploraciones e indican y toman 
los tratamientos adecuados.

TRATAMIENTOS PARA 
REDUCIR EL RIESGO

Es muy probable que su médico 
le prescriba un antiagregante 
plaquetar (aspirina o clopidogrel) 
hasta que acuda a un neurólogo 
especialista en ictus. Esto 
ayudará a prevenir la formación 
de coágulos sanguíneos.
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EVALUACIÓN DEL 
ESPECIALISTA

Tras un AIT debe ser enviado 
a un neurólogo especialista 
en ictus. Muchos hospitales 
disponen de Unidades de Ictus 
en las que trabajan, entre otros, 
los neurólogos especialistas 
en ictus. Si el neurólogo 
especialista sospecha que ha 
sufrido un AIT, le indicará la 
realización de una TAC o una 
RM cerebral, para excluir otras 
posibles causas de los síntomas 
que presenta y que puedan ser 
distintas de un AIT.

Otras exploraciones que le 
solicitará son:

Electrocardiograma (ECG): 
revisa la actividad del corazón

Ecografía Doppler: para valorar 
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

Análisis de sangre que 
incluya, entre otras:

La coagulación de la sangre

El nivel de azúcar en la sangre

El nivel de colesterol

Si se le diagnostica el AIT, su 
neurólogo debe hablarle sobre 
los factores que incrementan 
el riesgo de sufrir un ictus 
de síntomas no transitorios 
y que es lo que puede hacer 
para evitarlo. Tendrá que 
tomar medicamentos y, 
probablemente, hacer cambios 
en su estilo de vida, tales 
como dejar de fumar, hacer 
más ejercicio físico o reducir el 
consumo de alcohol.
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¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ ESTO 
EN MI VIDA? 

A u n q u e  l o s  s í n t o m a s 
físicos suelen desaparecer 
rápidamente, el impacto del 
AIT puede durar mucho más. 
Con el tratamiento adecuado, 
debería volver a la normalidad 
rápidamente y no tendrá ningún 
efecto duradero. Si observa 
problemas continuos, como 
son la debilidad muscular o 
efectos sobre la memoria, 
la comprensión o el habla, 
es necesario que acuda a la 
consulta de su neurólogo.

Para muchos, las consecuencias 
emotivas de AIT son las que 
más perduran. Reacción de 
shock, enfado por lo ocurrido, 
miedo de poder tener otro 
ictus, transitorio (AIT) o no, 
y preocupación sobre las 
consecuencias que puede 
acarrear en su trabajo o 
relaciones; todas ellas son 
emociones naturales que 
experimentan muchas personas 
tras un AIT.

Le puede ayudar hablar con 
alguien que le comprenda. 

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. Si desea contactar 
telefónicamente 93 661 25 25.

¿TENDRÉ UN ICTUS NO 
TRANSITORIO SI HE TENIDO 

UN AIT?

Un AIT es un signo de que hay 
un problema con el suministro 
de sangre a una parte del 
cerebro, por lo que cualquiera 
que haya tenido un AIT tiene un 
mayor riesgo de sufrir un ictus 
de síntomas no transitorios. 
El riesgo es mayor en los días 
posteriores al AIT, y alrededor 
de la mitad de todos los ictus 
que siguen a un AIT ocurrirán 
en las primeras 24 horas, por 
lo que es imprescindible una 
evaluación urgente. 

Una de cada 12 personas 
que han tenido un AIT podría 
sufrir un nuevo ictus, esta vez 
con síntomas no transitorios, 
en la semana siguiente al 
AIT.

Si se ha estudiado urgentemente 
su AIT y se han tratado las 
posibles causas del mismo, el 
riesgo de otro ictus se reduce 
drásticamente.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE TENER 
OTRO UN ICTUS?

Comprender qué factores 
causaron su AIT le ayudará 
a saber cómo puede reducir 
el riesgo de sufrir otro ictus, 
transitorio (AIT) o no.

Cuando tiene un AIT, los 
médicos lo explorarán buscando 
cualquier enfermedad o 
proceso de salud que pueda 
estar relacionada con un ictus. 
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Si tiene alguna de ellas, se le 
tratará para reducir el riesgo de 
otro ictus. 

Estas incluyen:

Hipertensión arterial 
(presión arterial alta)

Fibrilación auricular 
(ritmo cardíaco 
irregular)

Diabetes mellitus

Hipercolesterolemia 
(colesterol alto).

Una de las mejores formas de 
reducir su riesgo es tomar de 
forma regular el tratamiento 
que le ha sido prescrito.

Se le debe aconsejar sobre 
otras formas de reducir el 
riesgo de otro ictus. Algunas 
personas necesitan adelgazar, 
hacer más ejercicio, dejar de 
fumar o tomar menos alcohol. 
Todas estas acciones también 
pueden ayudar a controlar 
otras enfermedades (cardiacas, 
renales, etc.) y, a menudo, 
harán que se sienta mejor.

Si tiene cualquier pregunta 
o inquietud sobre sus 
medicamentos, vuelve a 
consultar a su médico o 
farmacéutico y pregunte. 
Dígales si está preocupado 
por los efectos secundarios, 
ya que a menudo habrá una 
alternativa que puede tomar. 
Pero, nunca deje de tomar sus 
medicamentos sin primero 
consultar a su médico.

Muchas personas consideran 
que tener un AIT es una "llamada 
de atención" y una señal de que 
tienen que realizar cambios 
duraderos en su estilo de vida. 
Tenemos mucha información 
que puede ayudarlo. El apoyo 
siempre está a su disposición 
en la consulta de su médico de 
cabecera o en el servicio local 
de antitabaquismo para dejar 
de fumar, si esto le concierne.
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RECUERDE

Un AIT es un ictus, solo que los síntomas son 
transitorios y duran poco tiempo.

Como cualquier ictus, un AIT es una emergencia 
médica. Si usted, u otra persona, muestra alguna 
manifestación clínica sugestiva de un ictus debe 
llamar a los teléfonos de emergencias médicas 
(112 o 061) indicando la sospecha de un ictus.

Un AIT es una señal de que hay un problema y 
usted corre el riesgo de sufrir un nuevo ictus, esta 
vez con síntomas no transitorios, lo que podría 
causarle daños considerables.

El riesgo de un nuevo ictus después de un AIT 
es mayor en los primeros días y semanas, y 
particularmente en las primeras 24 a 48 horas. 
Busque ayuda urgentemente.

Si cree que ha tenido un AIT y no ha buscado 
atención médica, consulte a su médico de 
cabecera de forma urgente o acuda a un 
hospital que disponga de una Unidad de Ictus.
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¿DÓNDE OBTENER AYUDA E INFORMACIÓN?

CONTACTO

Federación Española de Ictus 
- FEI 

Telefono: 
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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