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Qué es un ICTUS?

Es un trastorno brusco de la circulación cerebral 
que altera la función de una determinada región del 
cerebro

Es una de las principales causas de mortalidad e 
invalidez en nuestro entorno



Factores de Riesgo NO modificables

• Edad. Mayor riesgo a partir de 
los 60 años

• Sexo. Mayor predisposición en 
hombres que en mujeres

• Historia Familiar

• Raza. Mayor riesgo en raza negra 
americana



• Hipertensión arterial 

• Diabetes

• Colesterol elevado

• Enfermedades cardíacas

(arritmias, infartos,..)

• Consumo de tabaco y alcohol

• Vida sedentaria

• Obesidad

Factores de Riesgo Modificables



Síntomas de Alarma

• Pérdida súbita de fuerza o trastorno de la 
sensibilidad de la cara, brazo y/o pierna de un lado 
del cuerpo

• Pérdida súbita de visión

• Alteración repentina del habla (dificultad para 
expresarse y/o comprender lo que se nos dice)

• Dolor de cabeza intenso y repentino no habitual



Tipos de ICTUS

Disminución importante del flujo sanguíneo que recibe una 
parte de nuestro cerebro provocada por una oclusión de 
las arterias

Si dura menos de 24h se denomina ictus transitorio(AIT)

Son los más frecuentes. 85%

ICTUS Isquémico

ICTUS Hemorrágico

Está provocado por la rotura de una arteria cerebral

Son los menos frecuentes. 16%



Trombótico
Se produce por la aparición de placas de 
ateroma (colesterol) alrededor de las paredes 
de las arterias, provocando un tapón.

Embólico
Causado por un coagulo de sangre originado
lejos del lugar de obstrucción (el lugar más 
común es el corazón)



Hemorragia Intracerebral
-Causa: la rotura de una arteria cerebral 

profunda (la sangre se esparce entre el 
tejido cerebral, presionándolo y dañándolo)

-Localización: dentro del cerebro

Hemorragia Subaracnoidea
-Causa: la rotura aneurisma (malformación
de una vena)
-Localización:  entre la superficie del 
cerebro y la parte interna del cráneo



Como Actuar.......

• SIEMPRE ES UNA URGENCIA!!

• TIEMPO ES CEREBRO!!. Llamar a los servicios de 
urgencias 061 o acudir rápidamente al hospital desde el 
inicio de los primeros síntomas

• El equipo asistencial será el encargado de valorar, 
diagnosticar y tratar al paciente, así como ofrecer a la 
familia  apoyo psicológico y/o moral



Una vez en el hospital.........

• Diagnosticar rápidamente y con profundidad la causa y la 
gravedad de la enfermedad (TAC, análisis, ECG, RX,......)

• Ingreso en la Unidad de Ictus

• Tratar la enfermedad con las medidas necesarias para 
conseguir la estabilización e iniciar la recuperación

• Prevenir y tratar las posibles complicaciones

• Iniciar la rehabilitación tan pronto como la situación médica 
del enfermo lo permita



Unidades de ictus
• Son unidades de monitorización del ictus 

agudo y funcionan como si fuera una unidad 
de semicríticos

• Estancia entre 48h-72h
• Controladas por personal de enfermería y 

médicos especializados
• Monitorización permanente de la función 

cardiaca, respiratoria y temperatura
• Valoración de forma periódica del estado 

neurológico (nivel de conciencia, lenguaje, 
fuerza de extremidades…)



Posibles tratamientos ......
• Fibrinolisis. Aplicable en ictus isquémicos antes de las cuatro 

horas y media del inicio de los síntomas

• Neurointervencionismo (trombólisis intraarterial, mecánica…)

• Antiagregantes. Aspirina, PLAVIX,.....

• Anticoagulantes. SINTROM

• Corrección de los factores de riesgo (hipoglicemiantes, 
antihipertensivos, .........)

• Tratamientos quirúrgicos. Endarderectomia de carótida

• Tratamiento Rehabilitador: Fisioterapia, Logopedia, Terapia 
Ocupacional



Secuelas

Hemisferio 
Izquierdo

Hemisferio 
Derecho



Hemisferio Izquierdo

• Hemiplejia DERECHA

• Alteración del lenguaje y/o 
comprensión (afasias)

• Trastornos emocionales

• Trastornos del carácter 
(desinhibición y/o depresión)

• Trastornos visuales (hemianopsia)



Hemisferio Derecho

• Hemiplejia IZQUIERDA

• Desconocimiento de la lesión que se 
produce (anosognosia)

• Alteración de la conducta 
(inquietud, desorientación)

• Alteraciones visuales (hemiapnosia)



Trastornos Asociados
• Trastornos motores (hemiplejía, 

hemiparesia)

• Trastornos perceptivos (visuales, 
sensitivos, percepción…)

• Trastornos de la comunicación 
(afasias, disartrias, mutismo…)

• Dificultad para tragar (disfagia)

• Trastornos emocionales, psicológicos
y de la conducta

• Trastornos del control de esfínteres  

• Trastornos del sueño



Recomendaciones y Cuidados
COMUNICACIÓN

SUEÑO Y DESCANSO

HIGIENE VESTIDO

MOVILIZACIÓN

ELIMINACIÓN ALIMENTACIÓN

BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS

SEXUALIDAD

OCIO Y 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS



Estimular la ejecución independiente 
de las actividades de vida diaria 

para que el paciente 
“piense e integre la parte afectada”



COMUNICACIÓN
- Hablar con naturalidad al paciente

- Hablar despacio utilizando palabras fáciles y     

frases cortas y/o ayudando con gestos

- Realizar preguntas cuya respuesta sea breve. Si / No

- Respete el tiempo de respuesta. Nunca muestre    

impaciencia a la hora de que conteste ni adelante 

la respuesta

-No eleve la voz

-Puede utilizar alternativas comunicativas como  

plafones con imágenes cotidianas



MOVILIZACIÓN
- Dependerá de las posibilidades de cada paciente

- Procurar que realice los ejercicios que recomienda el  

fisioterapeuta

-Movilizar las articulaciones y evitar posturas incorrectas 

- En las trasferencias no coger nunca por el lado afectado

- Evitar largos periodos con la misma postura (cambiar de 

posición cada 4 horas)

- Utilizar almohadas para proteger las zonas de fricción 

-Es importante que permanezca fuera de la cama el   

máximo tiempo posible

-Al inicio de la deambulación evitar las caídas



SUEÑO Y DESCANSO

- Procurar un ambiente tranquilo

- Evite que duerma de día, excepto el momento de siesta

- Proporcionar un punto de luz que les permita orientarse  

en el espacio durante la noche



HIGIENE
- Siempre teniendo en cuenta el estado del paciente, 

procure que colabore el máximo posible en su aseo 

personal 

-Secar bien insistiendo en los pliegues de la piel

- Hidratar y proteger la piel

-No utilizar alcoholes (resecan la piel)

-Vigilancia de las prominencias óseas para prevenir ulceras

-No hay que olvidar nunca la HIGIENE BUCAL



VESTIDO
- Utilizar ropa cómoda, fácil de poner y quitar (chándal,  

gomas elásticas, ...), y zapatos que calcen bien al pie

- Empezar a VESTIRSE por el lado afectado y a  

DESVESTIRSE por el lado no afectado

- Intentar que esté sentado a la hora de vestirse y  

desvestirse

-Utilizar calzadores de mango largo

- Recuerde que la sensación de frío o calor del paciente es 

la misma que la suya (no abrigar excesivamente)



ELIMINACIÓN intestinal
- El estreñimiento es el problema más común. Para  

evitarlo deberá:

- Tomar una dieta rica en fibra

- Establecer un horario fijo para evacuar

- Favorecer la movilidad

- Utilizar el WC en cuanto se pueda

- Posibilidad de laxantes o enemas previa  

prescripción médica

- La diarrea. Para combatirla deberá:

- Tomar una dieta astringente

- Consultar con el médico si persiste más de 2 días



ELIMINACIÓN urinaria
- Observar cantidad y frecuencia de las emisiones de  

orina (incontinencia, infección y retención urinaria)

- Si incontinencia: utilizar pañal o colector

- Mantener limpia y seca la piel (utilizando pomadas 

protectoras,....)

- Ante pequeñas pérdidas: REEDUCACIÓN VESICAL

- Ofrecer ir al baño frecuentemente

- Ir distanciando el tiempo progresivamente a medida  

que vaya controlando

- Ingerir litro y medio de líquidos al día, disminuyendo la   

ingesta a partir de media tarde



ALIMENTACIÓN
-Se recomienda una dieta variada rica en proteínas, fibra   

y baja en sal evitando grasas y fritos

-En caso de dificultad para tragar (disfagia):

-Adoptar una correcta posición (bien sentado)

-Dar el alimento por el lado sano

-Evitar distracciones

-Utilizar vasos pequeños, no utilizar cañitas ni botellas 
pequeñas

-En caso de tos, emplear espesantes 

-La comida se ha de dar en pequeñas porciones y poco a 
poco, vigilando que no queden restos en la boca

-En caso de disfagia grave, se le entregaran las 
recomendaciones oportunas para el manejo de la sonda 
nasogástrica



BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

-Retirar obstáculos (alfombras, sillas,…..) con los que 
pueda tropezar

-Acondicionar la casa a la nueva situación (colocación de 
barras, inodoro o bidet más altos,……..)



OCIO Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS

-Tratar de mantener la vida social y aficiones teniendo en 
cuenta las limitaciones de cada uno

-Intentar distraerse 

-Evitar el aislamiento



SEXUALIDAD

-Al principio es normal que no haya apetito sexual. 
Transcurrido unos meses irá recuperándose paulatinamente

-Es muy importante hablar con la pareja de los temores que 
puedan surgir

-El temor de sufrir un nuevo ICTUS durante el acto sexual, 
es generalmente infundado

-Consulte a su médico su caso concreto

-La parálisis puede dificultar pero no impedir la relación 
sexual



RECURSOS AL ALTA
• Servicios sociales de atención primaria y centros de salud

- Centros Socio-Sanitarios
- Residencias
- Hospital de día/ Centros de día

• Oficinas del Departamento de Bienestar y Familia.      
(Ofrecen información, solicitudes de ayuda…)

• Otros Servicios de carácter Privado
- Asociaciones
- Grupos de apoyo
- Programas de voluntariado

• Página web Hospital del Mar. www.hospitaldelmar.cat/ictus



……y recuerden que tras el ICTUS la vida sigue y 
hay que vivirla de la mejor manera……



GRACIAS POR SU ATENCIÓN   


