CUANDO SUFRE
UN ICTUS
GUÍA CORTA PARA LAS 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.
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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.

como el calor humano y la
ayuda que necesitamos para
mejorar nuestra calidad de vida.

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.

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.

Lo más importante de las
asociaciones es el hecho de
encontrar otras personas que
nos pueden comprender, así
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LEA ESTO CON ALGUIEN
Tener un ictus puede hacer que

sea más difícil entender las
cosas. La lectura y conversación
con otra persona sobre esta guía
puede ayudarle a entenderla
mejor.

ENTIENDA SU ICTUS
Cuando ocurre un ictus, parte
del cerebro pierde el suministro
de sangre. Esto daña el cerebro.
Existen dos tipos principales
de ictus:

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 a menudo se
conoce como infarto cerebral,
trombosis o embolia cerebral.
El ictus hemorrágico a menudo
se
denomina
hemorragia
cerebral o derrame cerebral.
En el hospital después
de un ictus
Le realizarán exploraciones
físicas y radiológicas para
examinar el cerebro. También
le administrarán tratamientos.
Es posible que se sienta
cansado e indispuesto.

1. Isquémico: debido a la
obstrucción de un vaso
sanguíneo (arteria) que
irriga el cerebro

El ictus puede hacerle sentirse
estupefacto.
Sentirse confundido es normal
en un ictus.
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Los efectos del ictus
dependen de dos cosas:
1. De la zona del cerebro que
se afecta

Al principio es difícil de
entender lo que es un ictus.
Los profesionales médicos y
los terapeutas responderán sus
preguntas sin ningún problema.

2. De la intensidad o
importancia de la lesión en
esa zona del cerebro.
El ictus puede tener efectos
sobre:
Memoria y pensamiento
Visión
Lenguaje y Habla
Fuerza de los brazos y piernas

El ictus puede afectar la
memoria y los sentimientos

Control de los intestinos y la
vejiga urinaria

El ictus a menudo causa
problemas con la memoria.

Hormigueo

Puede que tenga problemas
para mantener la atención y
concentrarse.

Deglución

Dolor en los músculos y las
articulaciones
Piel adormecida
Trastornos del equilibrio

CONSEJO:
Haga preguntas

También es posible que se
sienta muy sensible y fácilmente
emocionable.
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AFASIA Y OTROS PROBLEMAS
DE COMUNICACIÓN

LOS EFECTOS OCULTOS
DEL ICTUS

Después de un ictus, es posible
que tenga algunos efectos
"ocultos".
Fatiga: cansancio excesivo en
relación con la actividad que
hace.
Muchas
personas
tienen
problemas con la comunicación
después de un ictus. Esto puede
pasar por diferentes razones.
1. La afasia está causada
por el daño a las áreas
del lenguaje del cerebro.
La afasia puede causar
problemas para expresarse
o hablar, leer, escribir y
comprender lo que nos
dicen. No significa que sea
menos inteligente, sino que
tiene un problema para usar
el lenguaje.
2. El habla puede ser
incomprensible por la
debilidad de los músculos
de la cara que hace que no
articule bien las palabras.
3. Problemas con la memoria
y la concentración pueden
dificultar la comunicación.

Labilidad emocional: reír o
llorar sin una razón clara.
Ansiedad y depresión: muchas
personas se sienten deprimidas
después de un ictus y cambian
su comportamiento, como ser
más irritables o impulsivas, o
ser más francos.
Los efectos ocultos de un ictus
pueden ser difíciles de entender
para usted y para otros. Trate
de hablar con sus amigos y
familiares sobre ellos si puede.
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OBTENER AYUDA PARA
AFRONTAR LOS EFECTOS DE
UN ICTUS

Si todavía está en el hospital,
hable con su neurólogo o
enfermera.
Si ha salido del hospital, pida
ayuda a su médico de cabecera
o a su neurólogo.

RECUPERACIÓN
DESPUÉS DE UN ICTUS
La mejoría más importante
ocurre habitualmente en los
primeros meses. Pero la
recuperación continúa después
y puede durar años.
SENTIRSE MEJOR

Los niveles de energía tardan
en regresar. Su cuerpo y
cerebro necesitan tiempo para
recuperarse.
ALGUNOS PROBLEMAS SON
TRANSITORIOS

La mayoría de personas
recuperan el control de su
vejiga e intestinos. Muchas
veces pueden volver a hablar
y caminar poco después de

un ictus. Los problemas para
tragar, comer y beber a menudo
mejoran a los pocos días o
semanas después del ictus.
PERSONAS QUE LE AYUDAN
DESPUÉS DE UN ICTUS

Los terapeutas, médicos y
enfermeras le dan tratamientos
y terapia para ayudar a su
recuperación. Los amigos
y la familia también pueden
apoyarle.
CONSEJO: Dele tiempo.
Tómelo día a día. No se preocupe
si las cosas no mejoran de
inmediato.
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REHABILITACIÓN
Aunque algunos problemas
mejoran rápidamente,
muchas personas necesitan
rehabilitación. Ésta debe
comenzar poco después del
ictus. La rehabilitación puede
ayudarle a conseguir la mejor
recuperación posible.
CÓMO FUNCIONA LA REHABILITACIÓN

Un médico rehabilitador evalúa los problemas que tiene después
del ictus. Él diseñará los mejores ejercicios para usted y supervisará
su progreso.
Los ejercicios pueden ayudarle
a desarrollar la fuerza y la
resistencia, facilitando la
recuperación.
Si tiene debilidad muscular o
parálisis en un lado, la terapia
tiene como objetivo ayudarle a
comenzar a moverse y mejorar
su equilibrio y coordinación.

La terapia también puede
mejorar otras habilidades
como hablar y escribir.
Si tiene problemas para usar
los brazos y las manos, la
terapia puede ayudarle a
aprender nuevas formas de
hacer actividades cotidianas
como vestirse y cocinar.

La rehabilitación comienza con la ayuda de terapeutas, pero la
puede continuar por su cuenta y con la ayuda de familiares y amigos.
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TIPOS DE TERAPEUTAS
Terapeuta del habla y del lenguaje (Logopeda)
Le ayuda a mejorar el habla, así como superar las
dificultades para tragar y comer.

Terapeuta ocupacional
Le ayuda a recuperar su independencia al volver a
aprender habilidades para la vida diaria.

Fisioterapeuta
Ayuda con la fuerza, movilidad, equilibrio y
resistencia.

Dietista
Apoya a las personas con dificultades para tragar
a comer y beber con seguridad, y le aconseja
sobre la alimentación saludable.

Neuropsicólogo
Ayuda a las personas con dificultades de memoria
y pensamiento, y con problemas emocionales
como la depresión.

Cuando sufre un ictus

DETECCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES
CLÍNICAS DEL ICTUS
Es importante saber cómo detectar las principales manifestaciones
clínicas 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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Estas son las manifestaciones
clínicas principales de un ictus.
No obstante, existen también
otras que es importante conocer.
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 en 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.

((112))

Si observa cualquier de estos
signos, llame a los teléfonos de
emergencias médicas (112 o
061) indicando la sospecha de
un ictus de inmediato.
REDUZCA EL RIESGO DE OTRO
ICTUS

Cuando tiene un ictus, el
neurólogo investigará la posible
existencia de una enfermedad
relacionada con el ictus. Si
tiene cualquiera de estas
enfermedades o procesos de
salud, se le tratará para reducir
el riesgo de que vuelva a sufrir
otro ictus.
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Estas enfermedades
incluyen:
Hipertensión arterial
(presión arterial alta)
Fibrilación auricular
(ritmo cardíaco
irregular)
Diabetes mellitus
Hipercolesterolemia
(colesterol alto).
Una de las mejores maneras
de reducir su riesgo es tomar
de forma regular, sin olvidar
ninguna toma, el tratamiento
que le den.
Se le debe aconsejar sobre
otras maneras de reducir el
riesgo de volver a sufrir otro
ictus.
Algunas
personas
necesitan perder peso, dejar de
fumar o beber menos alcohol.
Todo esto puede ayudar a
controlar sus enfermedades o
problemas de salud, así como
reducir su riesgo de sufrir un
ictus.

Para obtener asesoramiento
individual sobre su propio
riesgo de sufrir un ictus, acuda
a su médico de cabecera o a su
neurólogo.
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NO ESTÁ SOLO

HABLE CON LOS DEMÁS

Hablar con la familia y los
amigos puede ayudar. Puede
hablar sobre sus sentimientos
y ayudar a otras personas
a entender por lo que está
pasando.

Muchos supervivientes de
un ictus dicen que se sienten
aislados al principio, y tienen
dificultades para explicar a
otras personas lo que están
sintiendo. La aparición brusca
de un ictus puede cambiar la
vida de las personas.
Después de salir del hospital,
debe contar con el apoyo de
profesionales, familiares y
amigos. Todos ellos pueden
ser parte de su recuperación. Si
siente que necesita más apoyo,
llame al teléfono 93 661 25 25
o comuníquese con su médico
de cabecera o su neurólogo.

Algunas personas consideran
que les ayuda hablar con otras
personas que comparten la
experiencia del ictus.
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DÓNDE ENCONTRAR 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.
Se puede contactar
telefónicamente al
93 661 2525.
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SÍNTOMAS DE UN ICTUS

NECESIDADES DE APOYO

Si tiene alguna de
las manifestaciones
clínicas sugestivas
de un ictus, no espere. Llame
inmediatamente a los teléfonos
de emergencias médicas (112
o 061) indicando la sospecha
de un ictus.

Para informaciones
sobre el alojamiento
y
ayuda
para
cuidadores, diríjase
al departamento de servicios
sociales de su localidad.

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
ICTUS

Para
consejos
individuales
sobre
cómo puede reducir
el riesgo de otro ictus, contacte
con su neurólogo, médico
de
cabecera,
enfermera
especializada en ictus o
farmacéutico.
AYUDA CON LOS EFECTOS DEL
ICTUS

Si necesita ayuda
con problemas
emocionales o físicos
después del ictus,
contacte con su neurólogo o con
su médico de cabecera.

PARTICIPE EN UNA
INVESTIGACIÓN

Quizás
tenga
derecho a participar
en una investigación.
La investigación nos ayuda
a mejorar el diagnóstico y la
atención a pacientes que han
sufrido un ictus. Si se le pide que
participe en un estudio, puede
preguntar sobre todo lo que le
interesa a los investigadores y
también puede hablar con su
médico de cabecera.
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ACERCA DE NUESTRA
INFORMACIÓN

Queremos proporcionar la
mejor información para las
personas que han sufrido un
ictus. Es por eso que pedimos
a los supervivientes de un ictus
y sus familias, así como a los
especialistas médicos, que nos
ayuden a elaborar nuestras
publicaciones.

ACCESIBILIDAD

Esta guía está diseñada para
que pueda ser leída con facilidad
por alguien que acaba de sufrir
un ictus.
Para decirnos lo que piensa
de esta guía, o para solicitar
una lista de las fuentes
que usamos para crearla,
envíenos un correo electrónico
a info@ictusfederacion.es.
Tenga en cuenta que esta
información no pretende sustituir
al asesoramiento profesional
especializado adaptado a su
situación.
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CONTACTE CON NOSOTROS

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

