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PROLOGO 

 

El siguiente documento está realizado como proyecto final 

del ciclo de grado medio de cuidados auxiliares de 

enfermería. 

Se han tomado fuentes de diversas publicaciones y páginas 

web, procurando siempre que estas pertenezcan a 

organismos oficiales a fin de  que su fiabilidad y exactitud 

sean las máximas. 

Queremos agradecer especial mente la colaboración de los 

compañeros y centros que han sido consultados y 

entrevistados. No se pusieron sus nombre para preservar 

su intimidad. 

Este trabajo ha sido realizado por: 

 Santi Luque Santos 

 Cristina Fernández Rodríguez 

 Esteban López Cordero 
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ODJETIVO 

 Conocer la definición de ictus 
 

 Tipos de ictus que podemos 
conocer 

 

 

 Factores de riesgos 
 
 

 Tratamiento 
 

 

 Prevención 
 
 

 Rehabilitación 
 
 

 Funciones que realiza el TCAE 
ante un paciente que sufre este 
tipo de ataque 

. 
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MARCO TEORICO 

 

ICTUS DEFINICION 

La palabra ICTUS proviene del latín, significa golpe. También denominado “ataque 

cerebral”, “apoplejía” o “accidente cerebrovascular”, “trombosis cerebral”, 

”hemorragia cerebral”, es la pérdida de las funciones cerebrales,  debido a la  

interrupción del flujo sanguíneo al cerebro y que origina una serie de síntomas 

variables en función del área cerebral afectada. 

Al no recibir la sangre y el oxígeno necesarios, las células cerebrales pueden morir, 

causando daño permanente al cerebro.                                                                               

PODEMOS DISTINGUIR DOS TIPOS:      

 

ICTUS ISQUEMICO O ACV OCLUSIVO (INFARTO CEREBRAL)  85% 

En un ictus isquémico, la circulación de una parte del cerebro se interrumpe debido a la obstrucción de un 

vaso sanguíneo. 

La obstrucción se puede producir por:  

 Acumulación de calcio o de fibrina (proteína) 

 Acumulación de plaquetas  
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 Alguna anormalidad en los eritrocitos (glóbulos rojos)  

 Por descenso de la presión sanguínea, debida  por ejemplo a una parada cardiaca 

 Por  (embolia cerebral) que procede de otra localización, fundamentalmente el corazón u otras arterias. 

Es decir;  un coágulo que se haya formado en el corazón o en una de sus válvulas puede desprenderse 

(convirtiéndose en un émbolo), ascender por las arterias hacia el cerebro y alojarse en el mismo. 

 Estrechamiento de un vaso sanguíneo  del cerebro por infección o inflamación (estenosis). Las 

sustancias toxinas como la cocaína pueden producir un estrechamiento de los vasos sanguíneos 

 Generalmente es por aterosclerosis (depósitos de grasa) 

 

ICTUS HEMORRAGICO DEL 10% AL 15% 

En un ictus hemorrágico,  un vaso sanguíneo se “rompe”, 

impidiendo la circulación normal de la sangre y 

permitiendo que ésta salga inundando parte del cerebro y 

destruyéndolo. 

 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL. Es el ictus 

hemorrágico más frecuente. Una arteria cerebral 

profunda se rompe y deja salir su contenido 

sanguíneo, que se esparce entre el tejido cerebral 

circundante, lo presiona y lo daña. La gravedad de este tipo de ictus reside no sólo en el daño local 

sino en el aumento de presión que origina dentro del cráneo, lo que afecta a la totalidad del 

encéfalo y pone en peligro la vida. 

 

 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA. Es una hemorragia localizada entre la superficie del cerebro y 

la parte interna del cráneo. Su causa más frecuente es la rotura de un aneurisma arterial (porción 

anormalmente delgada de la pared de una arteria, que adopta forma de globo o saco). 

 

 

SINTOMAS  MÁS FRECUENTES DEL   ICTUS 

 Pérdida de fuerza en un brazo o una pierna 

 Parálisis en la cara 

 Dificultad para expresarse, entender lo que se le dice o lenguaje 

ininteligible (afasia). 

 Dificultad al caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación. 
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 Mareos, dolor de cabeza brusco, intenso e inusual, casi siempre acompañado de otros síntomas. 

 Pérdida de la visión en uno o ambos ojos. 

 Además de las manifestaciones físicas, hasta un 50% de las personas que sobreviven a su ataque 

cerebral sufren depresión durante los primeros años.  

COMO DETECATAR UN ICTUS 

Si se dan tres parámetros positivos, la probabilidad de que sea un ictus es del 82%. Los signos a tener en 

cuenta en esta escala son los siguientes: 

-Asimetría facial. Si pedimos a la persona que nos sonría y sólo es capaz de elevar el labio de un lado y no el 

otro. 

-Deriva del brazo: Si pedimos a la persona que levante los brazos y uno queda más levantado que el otro o 

directamente hay un brazo que no es capaz de levantar. 

-Alteración en el habla: Al sugerirle a la persona que nos hable, no es capaz de hacerlo o lo hace utilizando 

palabras equivocadas o sin coherencia. 

Estos signos indican lesiones cerebrales que provocan parálisis o parálisis parciales motoras (como en el caso 

de la asimetría facial y la deriva del brazo) y de lesiones en las zonas del lenguaje (en la alteración del habla). 

Si alguno de estos signos es positivo y aparece de forma repentina, hay que salir corriendo para el hospital 

más cercano o llamar al 112. Hay posibilidades de que sea una falsa alarma pero eso es un mal menor 

comparado con lo que podría ocurrir de no hacer nada. 
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¿POR QUÉ LOS ICTUS AFECTAN SÓLO A UN LADO DEL 

CUERPO? 

Los ictus habitualmente lesionan solamente un lado del cerebro. Dado 

que los nervios en el cerebro se cruzan hacia el otro lado del cuerpo, 

los síntomas aparecen en el lado del cuerpo opuesto al lado del 

cerebro que ha sufrido la lesión.  

TRATAMIENTO 

El ictus no es algo impredecible, aunque pueda parecer que si, por su 

presentación inesperada,  ya que en la mayoría de los casos es el 

resultado de la acumulación de una serie de hábitos, de estilo de vida 

y de circunstancias personales poco saludables  (factores de riesgo) 

El tratamiento es distinto si el ictus es debido al bloqueo de una arteria o a causa de la ruptura de un vaso En 

todo caso, hay algunos pasos que hay que seguir para mejorar la supervivencia: 

 Reconocer rápidamente los signos y síntomas del ictus, anotando cuando ocurren por primera vez. 

 Activar con rapidez los servicios de emergencia.  

 Transporte rápido de emergencia y prenotificación al hospital. La mejor forma de llegar al hospital 

es mediante estos servicios, puesto que advertirán cuanto antes al servicio de urgencia del hospital. 

 Comenzar el cuidado y la evaluación del paciente durante el transporte al hospital. 5.  

 Recibir el diagnóstico y el tratamiento rápidamente en el hospital para que esté bajo vigilancia 

intensiva.  

 En ocasiones se debe recurrir a la cirugía para eliminar el coágulo que bloquea las arterias del 

cerebro.  

 Cuando el ictus ya haya pasado, el tratamiento depende de las incapacidades que le hayan 

quedado al paciente. 
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Por tanto, el mejor tratamiento es la prevención, y para ello hay que empezar modificando  los principales 

factores de riesgo. 

 

 

FACTORES DE RIESGO QUE NO PUEDEN MODIFICARSE 

EDAD. El riesgo de padecer un ictus crece de forma importante a partir de los 60 años 

SEXO. El ictus se da más entre los hombres que entre las mujeres, aunque la mortalidad es mayor en estas 

últimas 

RAZA. La raza negra americana, también predisponen con mayor fuerza a padecer un ictus. 

FACTORES HEREDITARIOS 
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FACTORES DE RIESGO TRATABLES 

 HIPERTENSION ARTERIAL.  Cifras superiores a 140/80 deben 

ser vigiladas. El riesgo de ictus se incrementa de forma proporcional 

con la presión arterial. 

 ENFERMEDADES CARDIACAS. Los pacientes que padecen 

enfermedades cardíacas corren un riesgo claramente mayor de 

padecer un ictus.  

 TABACO. El consumo de tabaco es la causa prevenible más 

importante de muerte prematura. Los fumadores tienen un riesgo tres 

veces mayor de sufrir un ictus que los no fumadores. El riesgo se 

incrementa de forma proporcional al número de cigarrillos por día 

 DIABETES. Ello se debe a que, al igual que la arteriosclerosis, obstruye los vasos y éstos están en 

todos los órganos importantes del cuerpo. Hasta el 20% de las personas que han sufrido un ictus 

son diabéticas. 

 COLESTEROL.  

 ALCOHOL. El alcohol a dosis elevadas aumenta el riesgo de ictus al provocar hipertensión arterial, 

alteraciones de la coagulación, arritmias cardiacas y disminución del flujo sanguíneo cerebral. 
 OBESIDAD. 

 VIDA SEDENTARIA. La mayoría de las guías para la prevención del ictus recomiendan realizar 

ejercicio físico de intensidad moderada a diario (caminar a buen paso durante 30 minutos), y evitar 

la actividad física enérgica que se realiza de forma esporádica. 

 

REHABILITACION 

La rehabilitación debe iniciarse lo antes posible, en 

cuanto la persona se halle estable, tras las primeras 24 

ó 48 horas después del ictus. 

Dado que las secuelas tras el ictus son múltiples, 

también son varios los tipos de rehabilitación que se 

aplican: 

o La fisioterapia  ayudar a que mejore la 

autonomía de la persona que sufre parálisis o que ha perdido fuerza: hay que enseñarle a caminar 

de nuevo, sentarse, articular el brazo, la pierna y, en definitiva, a moverse y evitar su dolor.  
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o La terapia ocupacional enseñar a la persona que ha quedado con secuelas a volver a realizar las 

actividades de la vida diaria, como comer cuando se tiene menos fuerza, beber, vestirse, ocuparse 

del aseo personal o escribir.  

o Logopedia enseñar a las personas con secuelas en el habla a  expresarse, comprender lo que le 

dicen e, incluso, aprender a escribir. 

o neuropsicólogo  ayudar a las personas que sufren pérdida de memoria y problemas psicológicos 

o asistente social  valorar todas las ayudas sociales que precise el paciente; si éste va a necesitar un 

cuidador o realizar obras en casa para adaptarse a su nueva situación.  

CÓDIGO ICTUS. LLEGADA AL HOSPITAL   

Se denomina Código Ictus (C.I.) al procedimiento de actuación 

prehospitalaria basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas 

de un ictus, de posible naturaleza isquémica, con la consiguiente 

priorización de cuidados y traslado inmediato a un Centro Capacitado de 

aquéllos pacientes candidatos a beneficiarse de una terapia de 

reperfusión(Restauración del suministro de sangre al tejido que está isquémico a consecuencia 

de una disminución del suministro normal de sangre) y de cuidados especiales en una 

unidad de ictus.  

CARACTERÍSTICAS DE CÓDIGO ICTUS:  

Como primer eslabón en la asistencia de todo cuadro compatible con un ictus, el código ictus ha de cumplir 
una serie de características:  
 
 CONSIDERACIÓN DE ICTUS COMO EMERGENCIA MÉDICA.: Entendemos que con el código ictus se da 

prioridad a aquellos pacientes que puedan ser susceptibles de tratamiento agudo y de una terapia de 
reperfusión y que por extensión, aquéllos que finalmente no lo sean puedan beneficiarse de otros 
tratamientos específicos, en una unidad de ictus.  
 

 RECONOCIMIENTO PRECOZ de un posible ictus isquémico: mediante formación específica del personal 
sanitario.  
 

 CUIDADOS ESPECÍFICIOS en la atención del ictus manteniéndolo en una situación clínica adecuada que 
haga posible el tratamiento más idóneo a su llegada al hospital  
 

 PRIORIZACIÓN EN EL TRASLADO, poniendo a disposición el recurso más avanzado y rápido posible.  
 

 COORDINACIÓN con el resto de los eslabones de la cadena asistencial. según el procedimientos 
operativo de SUMMA-112. Se define como CENTRO CAPACITADO aquél hospital que cumple los 
requisitos mínimos exigidos para los cuidados agudos del ictus y esté acreditado para poder llevar a 
cabo tratamiento trombolítico.  

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=sangre&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=sangre&lang=2
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE UN CÓDIGO ICTUS:  

 
 No cumple criterios diagnósticos de ictus.  

 

 Más de 6 horas de evolución de los síntomas.  
 

 Paciente con gran dependencia.  
 

 Enfermedad terminal y/o demencia.  

TRABAJOS DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA/TCE EN LA UNIDAD DE ICTUS 

 El paciente que ingresa en la Unidad de Ictus  

Por regla general ve afectada la capacidad de resol-ver parte de sus necesidades, unas veces de manera 

parcial otras de forma global. Tomando como base la pirámide de necesidades de Maslow, veremos qué tipo 

de problemas presenta este tipo de paciente y los cuidados que el Auxiliar de Enfermería/TCE le puede 

prestar.  

PIRÁMIDE DE NECESIDADES DE MASLOW 

 La jerarquía de necesidades de Maslow es una pirámide que consta 

de 5 niveles: los  cuatro primeros niveles pueden ser agrupados 

como necesidades del déficit. El nivel superior se considera una 

necesidad del ser. Según la pirámide de Maslow dispondríamos de:  

NECESIDADES FISIOLÓGICAS BÁSICAS  

• Necesidad de respirar Problema: Los pacientes que presentan un 

Ictus son más propensos a retener secreciones respiratorias y 

presentar déficit de oxígeno. Cuidados: Colaborar en la ad-ministración de oxigenoterapia, cambios 

posturales que favorezcan la movilización de secreciones, humidificar el ambiente, explicar al paciente la 

importancia de realizar respiraciones profundas para conseguir expectorar, inhaladores, colaborar en la 

aspiración de secreciones median-te sonda cuando sea necesario, posición cama 30-45º, vigilancia de signos 

y síntomas. 

 • Necesidad de beber agua Problema: Dependiendo del estado neurológico del paciente, y del tipo de dieta 

asignada por el médico (absoluta, sin líquidos), podrá o no ingerir líquidos. Ejemplo: broncoaspiración 

provocado por la dificultad para tragar líquidos. 
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Cuidados: Gelatina, espesante, sueroterapia, posición cama 90º durante la ingesta y semi-Fowler después de 

la ingesta –salvo contraindicación medica– y vigilar síntomas de broncoaspiración.  

• Necesidad de dormir Problema: Dependiendo del nivel de conciencia del paciente, podemos hablar de 

varios ni-veles: 

 • Despierto y orientado: no se ve alterado el ciclo del sueño.  

• Desorientado o alterado: no duerme ni de día ni de noche, requiere medicación para con-seguir que baje 

su nivel de agitación. 

 • Letárgico: duerme durante el día y la noche. Cuidados: Evitar estímulos ex-ternos (ruidos, visitas, luces 

fuertes, corrientes, excesivo calor), conseguir ambiente tranquilo, en algunos casos estos cuidados se 

acompañarán de medicación.  

• Necesidad de regular la homeostasis (ausencia de enfermedad) Problema: Enfermedad por la que ingresa: 

ictus isquémico, ictus hemorrágico, AIT, otras enfermedades (antecedentes): diabetes, hipertensión, 

sobrepeso, insuficiencia cardiaca, arritmias… Cuidados: Dependiendo del tipo de enfermedad o 

enfermedades que tenga el paciente, se aplicarán una serie de cuidados como la colocación de medias en 

piernas para mejorar la circulación en el caso del ictus hemorrágico, la pauta de insulina en el caso de 

diabetes, la dieta sin sal y/o hipocalórica, el control de constantes vitales y la administración de la 

medicación pauta-da por el médico responsable.  

• Necesidad de comer Problema: Según la sintomatología que presente el 

paciente y su nivel de conciencia, se le podrá administrar o no comida. Los tipos 

de dieta más comunes son: absoluta, sin líquidos, blanda, batida, sin sal, diabética, 

baja en calorías, normal. El equipo de enfermería debe valorar la capacidad del 

paciente para poder comer por sí solo. Nos podemos encontrar ante un paciente:  

• Independiente  

• Semi-dependiente (necesita ayuda para cortar alimentos, abrir botellas, sobres de medicación...)  

• Dependiente (necesita ser alimentado por otra persona). Un alto porcentaje de pacientes ve afectada la 

movilidad de brazos, manos.., así como la capacidad para poder comunicarse. A esto le tenemos que añadir 

determinados problemas de tipo social que acompañan a algunas personas, por ello es fácil que nos 

encontremos cada vez más gente sola y con problemas de movilización. Cuidados: Valoración de la 

capacidad de deglución, recepción de bandejas, comprobación del tipo de dieta, traslado a la habitación, 

colocación y preparación de la bandeja, y ayuda a comer en caso de que haga falta.  
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• Necesidad de liberar desechos corporales Problema: El paciente que ingresa en la Unidad de Ictus debe 

estar en reposo, por con-siguiente no puede levantarse para ir al servicio, otro problema que puede surgir es 

que el paciente no esté consciente o exista desorientación, incontinencia y retención urinaria, in-continencia 

fecal, también puede referir molestias intestinales tales como estreñimiento, diarrea, gases... debido a la 

medicación, a su inmovilización, etc. Cuidados: Junto con la toalla, servilletas de papel, vasos y caja de 

pañuelos, se pasará bacinilla y guitarro (en el caso de los hombres), se colocará empapador y pañal a 

aquellos pacientes que presenten incontinencia, se utilizará el sondaje vesical en aquellos pacientes que 

presenten retención, valorando en todo momento las causas que lo originan. En el caso de que el paciente 

refiera problemas intestinales tendremos en cuenta los siguientes cuidados: aumento de verdura y fruta en 

la dieta e in-gesta de líquidos salvo contra-indicación, medicación (sobres, jarabes), supositorios, enema o 

en el caso contrario, dieta astringente.  

• Necesidad sexual Problema: Aunque en las prime-ras semanas tras el ictus es normal que no exista libido, 

una vez transcurridos los primeros meses, la actividad sexual irá recuperándose paulatinamente salvo 

excepciones. Con frecuencia la falta de libido es debida a problemas psicológicos y a creencias equivocadas 

(temor a sufrir un nuevo ictus durante el acto sexual). Cuidados: Consultar a su médico o acudir a su 

psicólogo, en el caso de que surgieran problemas.  

• Necesidad de actividad física Problema: La 

prescripción de reposo en la Unidad de Ictus, in-

dependientemente de si existe o no déficit 

motor. Cuidados: Cambios posturales cada 2-3 

horas en pacientes que lo necesiten: estado 

letárgico, orientados pero con incapacidades de 

movilización (hemiplejía), pacientes con un 

porcentaje alto de desarrollar úlcera por 

decúbito.  

• Necesidad de abrigo Problema: Alteración en 

la temperatura corporal. Cuidados: Colocación 

del termómetro para ver temperatura cada 2-3 horas. En el caso de que hubiera fiebre, se administrarán 

antipiréticos y se tomará otra serie de medidas físicas tales como: la utilización de compresas humedecidas 

en frente y axilas, cambio de ropa (camisón, sábanas), ventilación de la habitación y retirada de ropa de la 

cama. 

NECESIDAD DE HONOR.  

El personal de enfermería deberá actuar en todo momento bajo los principios fundamentales de la Bioética: 

Beneficencia (actuar siempre bus-cando el bien de los demás). No maleficencia (nunca hacer el mal a nadie). 
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Justicia (tratar de forma similar a personas de similares características). Autonomía (respetar la libertad de 

decisión del individuo).  

NECESIDAD DE SEGURIDAD.  

Surge de la necesidad de que la persona se sienta segura y protegida. Una vez cubiertas las necesidades 

básicas, nos podremos preocupar de que se cubran el resto de necesidades. Dependiendo de la intensidad 

del Ictus, así como de su evolución, unos pacientes conseguirán llegar antes a este escalón de la pirámide. Es 

cierto que independientemente del hecho por el que ingresa, influirán las vivencias personales, así como el 

carácter o forma de ser de cada uno. El paciente que ingresa en la unidad de ictus ve afectada, ya sea parcial 

o totalmente, la capacidad de comunicación verbal y gestual. Es por ello que se pueden crear excesivos lazos 

de dependencia tanto con el personal de enferme-ría, como con la familia. También su nueva situación 

(desconocimiento de la enfermedad, evolución, recuperación) puede crear inseguridad e incertidumbre. 

 NECESIDADES SOCIALES.  

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo. Son las necesidades 

de asociación, participación y aceptación entre las que se encuentran: la 

amistad, el afecto y el amor. Éstas se satisfacen mediante las funciones de 

servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y 

recreativas. Dichas necesidades no pueden ser cubiertas mientras el paciente 

está ingresado en la unidad debido a su estado y a las normas.  

 NECESIDAD DE ESTIMA. 

 Se refiere a la manera en que se reconoce el trabajo del personal y del 

paciente colaborando en la medida de sus posibilidades. Para conseguir su 

recuperación habrá que motivar y hacer partícipe al paciente en sus cuidados. 

NECESIDAD DE AUTORREALIZACIÓN. 

 Es la cima de las necesidades de los seres humanos. Hacer aquello para lo que la persona se siente dotada y 

desarrollar sus propias posibilidades, lo que le hace sentirse contento y satisfecho cuando tiene la 

oportunidad de desplegar esas posibilidades dentro de su vida familiar, escolar o profesional. El paciente 

podrá cubrir estas necesidades teniendo en cuenta sus impedimentos (déficit motor, déficit visual, 

trastornos del lenguaje, etc.). 
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MARCO PRÁCTICO 

En nuestra experiencia durante las prácticas hemos realizado las siguientes tareas en la unidad de ICTUS: 

Dentro de la unidad de ictus, la labor como auxiliar de enfermería, era reponer ropa de cama de cada 

paciente, asearlos, cambiar sabanas a diario. 

Hacerles la cama, higiene bucal e incluso a los varones afeitarlos con mucho cuidado, darle de comer,  

tomarles la temperatura, cambios posturales. 

Estos tipos de pacientes están sumamente controlados y  motorizados, el cual se hacen cargo sobre todo  

enfermeros y médicos, 

Diariamente le toman las" constantes vitales" temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca, la 

saturación, control de heces y diuresis, medicación, y se realizan Pruebas diagnósticas y biológicas. 

Al alta según que tipo de pacientes les recomiendan rehabilitación en un centro especializado, otros en 

cambio, solo con un poco de actividad física pasiva y tabla de medicamentos. 

LA REHABILITACIÓN 

Es una de  los aspectos más importantes del tratamiento de una persona tras sufrir un ictus. El ictus puede 

ocasionar alteraciones del movimiento y de la sensibilidad, afectaciones del habla y de la visión, alteraciones 

emocionales, etc. 

El TCAE en este campo debe ayudar a las movilizaciones realizadas a los pacientes y seguir las instrucciones 

del rehabilitador. 

 El objetivo de la rehabilitación es tratar estas discapacidades y proporcionar al paciente el mayor grado de 

autonomía posible. Para ello, necesitaremos un equipo formado por fisioterapeutas, médicos, personal de 

enfermería, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores  sociales, etc. 

El tratamiento puede iniciarse en el hospital, en fases muy tempranas tras el ictus, y continuar de forma 

ambulatoria en el hospital o centros de fisioterapia. 
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EL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA  

Es muy importante empezar la fisioterapia lo antes posible, ya que es un factor relevante para la 

recuperación del paciente. 

 En primer lugar, el fisioterapeuta hará una evaluación completa del paciente para identificar cuáles son las 

discapacidades y necesidades del paciente. El fisioterapeuta identificará las limitaciones del paciente e 

identificará todo aquello que el paciente es capaz de hacer. 

 Tras la evaluación, realizará una planificación del tratamiento de fisioterapia con unos objetivos a corto, 

medio y largo plazo. Durante el tratamiento, se miden los resultados para comparar la evolución del 

paciente respecto a la evaluación inicial. 

Cada paciente es diferente, ya que las zonas del cerebro dañadas varían de una persona a otra. Por ello, la 

recuperación de las capacidades no es igual en todos los pacientes. Además, influyen otros factores 

importantes como es la edad, los factores de riesgo, y el estado general del paciente. 

La fisioterapia tiene como objetivos mejorar las capacidades afectadas, recuperar el mayor grado de 

independencia y aumentar la calidad de vida del paciente. En este proceso, es importante la colaboración e 

implicación directa de la familia. 

Mediante la estimulación y diferentes técnicas, los fisioterapeutas tratan las diferentes alteraciones del 

paciente basándose en la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad adaptativa del 

Sistema Nervioso para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización 

estructural y funcional. 

 Algunas de las alteraciones que trata un fisioterapeuta tras un ictus son: 

 Alteraciones del movimiento y de la coordinación 

 Alteraciones del tono muscular 

 Alteraciones del control postural y del equilibrio 

 Incapacidad para caminar 

 Alteraciones sensitivas 

 Trastornos cognitivos 

 Alteraciones de la función pulmonar 
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 El fisioterapeuta también enseñará al paciente y a su familia, la forma de realizar las transferencias 

(cambios de postura), cómo colocarse para dormir y otras actividades de la vida diaria (AVD). Sin embargo, 

es importante que el paciente haga todo lo que le sea posible dentro de sus posibilidades, para estimular así 

su recuperación. 

 Otras alteraciones como son: la incontinencia, la depresión, las alteraciones del habla y el lenguaje, la 

alteración de la deglución (disfagia), se tratan en colaboración con el resto de profesionales del equipo. 

En el domicilio, es importante que el paciente siga las instrucciones del fisioterapeuta y siga el tratamiento  

de fisioterapia. 

 

 Documentación facilitada por compañeros de rehabilitación del Hospital Civil 
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HISTORIA REAL DE UNA PERSONA TRAS SUFRIR UN ICTUS CEREBRAL 

Esta historia ha sido facilitada por una compañera TCAE del Hospital Materno Infantil de Málaga. 

Enero 2007. 

Paciente de 58 años de edad, 156 de estatura y 65 kilos de peso. 

Estaba  trabajando y empezó a sentir mareos, fatiga, con taquicardia 140, pérdida de fuerza en miembro 

Superior e Inferior  izquierdo, lado izquierdo de  la cara dormido e Inestabilidad al andar. 

Todo va apareciendo poco a poco. Con lo que al llegar a Urgencias, Tensión Arterial (172-124), le hacen Placa 

Tórax,  ECG, ven que no puede andar en línea recta se cae hacia los lados, habla bien, le mandan hacer un 

TAC, le hacen analítica y mientras la pasan a Observación pendiente de esas pruebas y posteriormente la 

ingresan en la Unidad de Ictus durante 4 días. 

El diagnóstico de esta paciente sufre Ictus en el Hemisferio Derecho, afectando la movilidad miembros 

izquierdos, empezando Arritmias taquicardia Sinusal, Bloqueo de 1er. Grado, Hipertensión Arterial, 

secundaria-renovascular. Hiperaldosteronismo Hiperreninémico. Riesgo vascular muy alto y daño de Órgano 

diana. (ACVA), Hiperlipemia, (colesterol alto (320) de origen Hormonal. 

Al alta, la derivan al Neurólogo, que le hace un seguimiento cada seis meses, Actualmente, el tratamiento 

es: PLAVIX  (anticoagulante), KALPRES 320, ALISKIREN 300, ADALAT OROS 60, AMERIDE Y SUMIAL 10 

(betabloqueante) QUE PODRÉ TOMAR HASTA 4 AL DÍA DEPENDIENDO DE LAS SUBIDAS DE TENSION. Y 

ZARATOR 20 (colesterol). Dieta sin sal y gimnasia pasiva. 

No tuvo rehabilitación, pero si recomendación de Ejercicios y andar para coger fuerza, que hizo en Gimnasio 

y Piscina con los días y meses siguientes fue mejorando. 

Posteriormente sufre subidas de la tensión con fuerte taquicardias siempre y algunas de estas subidas según 

el Internista son Micro infartos, vuelve a notar la cara dormida, mareos y poca fuerza, que le dura unas 

horas, pero van desapareciendo poco a poco. 

Actualmente la sigue viendo el Neurólogo una vez al año y un Internista cada seis meses  que le controla la 

Hipertensión, el  cual ha ido cambiando el tratamiento en varias ocasiones, porque  la tensión arterial (Baja), 

no baja de 108, que según el Internista es difícil de controlar por ser Hormonal y le manda analíticas de 

control. 

Actualmente ella con el  pie izquierdo nota al andar que suena fuerte al dar el paso y la mano la pone aun 

rara, si lleva cosas en las dos manos, todavía la de la mano izquierda se le olvida. La parte izquierda ella la 

intenta dominarla, puesto que se le queda dormida a veces. 
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La familia ha sido un punto muy fuerte en ella  ya que estaba acostumbrada tras la experiencia de su 

hermano y su madre, le dieron muchísima fuerza y se ayudaron mutuamente. 

Ella se ocupó de su hermano tras sufrir también este ataque, 8 años antes y de su madre 4 años después de 

él, los cuales aún viven con 72 y 95 años respectivamente y esto la ha hecho más fuerte para seguir 

luchando a pesar de las crisis que tiene por las subidas de Tensión. 

Según este caso, el Ictus no se puede prevenir y según los Médicos,  no es Hereditario. 

Si hay Hipertensión, se debe de ir al Médico para hacerse un seguimiento, el ICTUS no avisa ni duele, 

aparece de pronto sin más. 

Actualmente tiene 63 años, se encuentra trabajando, con humor y alegría en el Hospital Materno Infantil de 

Málaga (Neonatología prematuros), aunque a veces cuando tiene subidas de tensión tiene que tomar Sumial 

10, para que esta le baje y pueda seguir trabajando, ella dice muy convencida que quiere llegar a la edad de 

Jubilación y no quiere darse de Baja, su trabajo es muy importante para ella y que le da vida. 
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NOTICIAS SOBRE ICTUS 

Se han tomado noticias de diversos diarios que nos muestran la realidad sobre el ICTUS 

LA REHABILITACIÓN MENOS CONOCIDA (MALAGAHOY.ES) 27/11/2012 

Neuro-rehabilitadores trabajan para hacer retroceder al máximo el daño 

cerebral causado por un traumatismo o un ictus 

 Leonor García / Málaga 

 Una paciente realiza ejercicios de neuro-rehabilitación. 

La vida puede cambiar en unos segundos. Un accidente de 

tráfico, doméstico, laboral o un infarto cerebral pueden 

convertir abruptamente a una persona plenamente autónoma 

en inválida. Incapaz -de un día para otro- de caminar, tragar, 

asearse, abrocharse los botones o atarse los cordones. Los 

especialistas llaman daño cerebral adquirido a esas secuelas que 

no sólo condicionan la vida del paciente, sino que también 

ponen patas arriba la de sus familiares. Los neurorehabilitadores 

trabajan para tratar de paliar las consecuencias de ese daño 

cerebral adquirido. 

Es la rehabilitación menos conocida. La especialidad se asocia a 

los típicos ejercicios que se realizan para superar una patología 

traumatológica o para recuperar a un paciente tras una intervención. 

Pero la neuro-rehabilitación se conoce menos. Se basa en la plasticidad cerebral para reenseñar al enfermo 

y que recupere actividades que hacía, pero que debido a un traumatismo o un ictus le resultan titánicas, 

cuando no imposibles. 

"Es como reprogramar el disco duro de un ordenador", ejemplifica Isabel Chavarría, neuro-rehabilitadora del 

Hospital Carlos Haya. Con ejercicios que pueden parecer muy simples, el paciente va recuperando 

movimientos y procesos mentales perdidos. Chavarría explica que esa posibilidad existe porque debido a la 

plasticidad cerebral, la repetición de los ejercicios, graba la información en el cerebro y el paciente 

reaprende. Los enfermos que ven los neuro-rehabilitadores proceden de la Unidad de Ictus, de la de 

Cuidados Intensivos o de Neurocirugía. Una vez que los profesionales de estas especialidades han 

estabilizado al paciente en su fase aguda, lo primero que hacen los profesionales de Rehabilitación es 

valorar el grado de afectación. 
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Su tarea es determinar si los enfermos pueden sentarse, ponerse de pie, ver, hablar o tragar y en qué grado. 

A partir de ahí, pautan un tratamiento que incluye fármacos, ejercicios y ayudas ortopédicas; una batería de 

intervenciones para retrotraer al máximo el daño cerebral provocado por un traumatismo craneal, un 

infarto cerebral (ictus) o una intervención de Neurocirugía. 

 Según el estado del enfermo, la rehabilitación se le da en la misma cama del hospital -cuando todavía está 

ingresado-, de forma ambulatoria en el Civil -cuando ya ha sido dado de alta y puede desplazarse hasta este 

centro sanitario- o incluso en su propio domicilio -generalmente cuando son ancianos que ya no están 

hospitalizados, pero tienen problemas de movilidad-. Un ictus se desencadena porque se produce un tapón 

que impide el paso de sangre al cerebro. Por consiguiente, no le llega oxígeno y una parte muere. Los 

neurólogos son los que se encargan de quitar el tapón y de restituir el riego sanguíneo. Cuanto antes se 

llegue al hospital, menor será la zona muerta del cerebro. Pero alrededor, hay un área de sombra que queda 

afectada y que es en la que los neuro-rehabilitadores trabajan para minimizar el daño cerebral adquirido. 

Según la zona a la que no llegue la sangre debido a un ictus o que resulte castigada por un traumatismo, 

morirá una función: el movimiento, el habla o quizás algunos recuerdos. Cuenta Chavarría que son casos en 

los que los pacientes incluso suelen sufrir depresión porque de golpe y porrazo de autónomos se ven 

transformados en dependientes. Y lamenta que en el campo de la Neuro-rehabilitación no haya fármacos 

para muchas cosas. La rehabilitadora explica que la investigación tiene sus miras en encontrar un fármaco 

que haga neuro-reparación. Y finaliza: "Ese sería un gran momento, sería la bomba". 
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CARLOS HAYA MEJORA LA ATENCIÓN EN CASA A PACIENTES DE ICTUS MÁLAGA 

(SUR.ES) 

El objetivo es ofrecer una observación integral a los enfermos para asegurar los cuidados tras recibir el alta 

del hospital 

 27.11.09  

ÁNGEL ESCALERA | MÁLAGA. 

ICTUS CEREBRAL 

Casos. Unos dos mil malagueños tienen anualmente un accidente cerebrovascular. Es la primera causa de 

muerte en las mujeres y la segunda en los hombres. Es fundamental recibir atención médica en los primeros 

25 minutos de haber padecido el ictus.  

Secuelas. Al 44% de las personas que sobreviven les queda algún tipo de dependencia. 

 Prevención. No fumar ni beber y evitar tener la tensión alta. 

Los pacientes que han sufrido un ictus cerebral, tras recibir el alta en el hospital, vuelven a su casa, pero no 

regresan a su vida anterior: les quedan secuelas que se lo impiden. Mejorar la atención que esos enfermos 

reciben en sus domicilios es uno de los retos que se ha marcado la unidad de gestión clínica de 

rehabilitación del Hospital Regional Carlos Haya. En esa tarea de garantizar los cuidados de los afectados por 

un ictus colaboran profesionales del centro hospitalario y de atención primaria. 

La jefa del servicio de rehabilitación de Carlos Haya, Marina Tirado, explicó ayer que el ictus es la primera 

causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres, además de provocar muchas secuelas y 

discapacidad. Carlos Haya recibe de 500 a 800 enfermos anuales con un ictus o accidente cerebrovascular. Al 

44% de los pacientes les queda algún tipo de discapacidad y el 33% sufren dependencia tras recibir el alta. 

Por eso, es fundamental que esas personas reciban rehabilitación en los centros de salud al abandonar el 

hospital y que esa asistencia tenga un enfoque integral y multidisciplinar, con la participación de médicos, 

enfermos, fisioterapeutas, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. «Cuando el enfermo sale del 

hospital se encuentra desorientado, con miedo a enfrentarse a su nueva vida, necesita unos cuidados 

especiales y espera que el sistema sanitario sea su guía», indicó la doctor Tirado, que hizo estas 

declaraciones en la presentación del 57. º congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Física y 

Rehabilitación, que se celebrará hoy y mañana en el hotel Monte Málaga. Asistirán cerca de 200 

profesionales. El tema central de este evento es el tratamiento de las secuelas de un ictus. 
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 El papel del cuidador  

El director de enfermería de Carlos Haya, Cipriano Viñas, explicó que existen protocolos de actuación 

conjuntos con atención primaria para que los enfermos reciban una atención continuada en los cuidados 

que precisen. En esa tarea juegan también un papel destacado los familiares. Viñas señaló que se va a 

prestar más apoyo a la persona que cuide en su domicilio al paciente para que no se sienta sola y pueda 

llevar a cabo su tarea en las mejores condiciones posibles. 

En estos momentos, Carlos Haya dispone de un taller en el que se informa y forma a los familiares mientras 

que los enfermos se recuperan de un ictus en el hospital. El objetivo es que el paso del centro hospitalario al 

domicilio sea menos traumático y angustioso, manifestó Montserrat Cabello, supervisora de la unidad de 

rehabilitación de Carlos Haya. 

 «Las familias sufren temores cuando se llevan al paciente a casa. Por eso, es positivo que les ayudemos para 

que no se produzcan desfases en la atención. Además, se visitan las viviendas y se ve cuál es entorno en el 

que va a estar el paciente», señaló la doctora Tirado. Esas actuaciones tienen como finalidad hacer la vida 

más fácil a las personas con un ictus. 

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los enfermos es: « ¿Cuando esté en mi casa qué hago?», 

subrayó Almudena García, supervisora de la unidad de rehabilitación de Carlos Haya. Destacó que no sólo 

los pacientes se sienten desvalidos, sino que también sus familiares precisan de ayuda para enfrentarse con 

garantías a la nueva situación. 

Dado el impacto del ictus y la importancia de sus secuelas, la Consejería de Salud está trabajando en la 

elaboración de un plan integral para mejorar la asistencia que se da a los enfermos. 

 

LA BATALLA DIARIA CONTRA EL ICTUS CEREBRAL LAOPINIÓNDEMALAGA.ES  

3/09/2010 

Esta enfermedad que aparecen de forma 

repentina y se manifiestan en unos 600 

malagueños cada año 

Enfermeras de la Unidad de Ictus del 

Hospital Regional realizan pruebas a un 

paciente. La Opinión 

javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=1776015&pRef=2010090300_2_364668__Malaga-batalla-diaria-contra-ictus-cerebral','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')
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Carmen Romera. Málaga 

 La Unidad de Ictus de la Gestión Clínica de Neurociencias del Hospital Carlos Haya de 

Málaga supone «un adelanto» para la provincia, ya que contar con una unidad de este 

tipo «es importantísimo para atender a las enfermedades de ictus» que padecen unos 600 

pacientes en Málaga a lo largo del año. Así lo asegura el neurólogo responsable de la 

unidad, Rafael Bustamante, que indica que esta unidad, «en sí, es una novedad en 

Andalucía», al tener sólo la competencia directa de la unidad de Sevilla «y contar con un 

novedoso sistema que no está implantado en la geografía española de forma intensa».  

Esta unidad atiende, desde que comenzó a funcionar en 2006, a entre un dos y un cinco 

por ciento más de pacientes cada año, aunque esta cifra no tiene por qué corresponderse 

con el número de malagueños que sufren esta enfermedad, ya que Rafael Bustamante 

asegura que existen muchos pacientes que no acuden a urgencias en el momento que 

sienten los síntomas y esperan tres o cuatro días hasta que el propio médico de cabecera 

les recomienda acudir al hospital. En estos casos, el daño puede estar ya hecho y el 

tratamiento trombolítico de la unidad no se puede aplicar.  

Además, no todos pueden beneficiarse de él, ya que algunos pacientes padecen otras 

enfermedades que los contraindican. 

Además, indica que este «leve» aumento es porque los pacientes están cada vez más 

concienciados y reconocen antes los síntomas. «Antes, la mentalidad que existía sobre 

esta enfermedad era que no se podía tratar a tiempo, pero desde hace poco la gente 

empezó a confiar en que vale la pena ir al médico. Además de que cambian los 

pensamientos, también lo hacen los fármacos, que proporcionan cada vez más seguridad 

y así se pueden tratar a personas mayores, por lo que también influye en que el aumento 

de casos no sea espectacular», explica.  

Un 80% de los pacientes que acuden con ictus a urgencias pasan por la unidad para recibir 

el tratamiento trombolítico, pero no todos resultan ilesos. Aunque si bien es cierto que, 

según el doctor, ha descendido en los últimos años el número de pacientes que acaban 

con una gran discapacidad. El porcentaje de pacientes que tras padecer un ictus puede 

realizar una vida prácticamente normal, sin tener que pasar por el centro de 
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rehabilitación, es de un 70 %, de los que un 64% quedarán con una discapacidad leve o 

moderada. 

EN CONCLUSIÓN 

El ictus es una enfermedad que suele darse de repente, puede 

darse por muchas razones y puede afectar de muchas formas, 

desde una pequeña parálisis inapreciable hasta el exitus. 

Es muy importante acudir al hospital ante cualquier síntoma, por 

leve o fugaz que este sea.  

Como en muchas enfermedades es importante detectarla lo antes 

posible y comenzar con el tratamiento.  

No tiene cura por lo que lo mejor, como en otras muchas 

enfermedades, es la prevención. Que se consigue básicamente 

llevando unos hábitos de vida saludables. 

La labor del Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, se hace 

más importante a medida que la afectación del paciente es mayor 

sobre todo para cubrir sus necesidades básicas sin dejar de lado las 

otras. 

NUESTRA OPINION 

Esta es una enfermedad en auge dado que los factores 

de riesgo son bastante cotidianos, estrés, tabaquismo, 

mala alimentación,…. Sin olvidar que la esperanza de 

vida es cada vez mayor. 

Tenemos que ser especialmente pacientes con los 

afectados por este problema pues según lo afectados 

que estén pueden tener secuelas motrices y psíquicas. 

Debemos tener en cuenta que ellos no han elegido estar 

en esta situación y se suelen dar cuenta de sus 

limitaciones lo que les causa frustración. Por ese motivo 

debemos ser muy considerados y empáticos y ayudarles 

tanto a realiza sus tareas, como apoyarles y motivarles. 
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BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTOS DE INTERES 

La documentación de este proyecto se ha obtenido casi en su totalidad de internet. A pesar de haber 

visionado numerosas webs y videos, ponemos a disposición de los lectores algunos enlaces que nos parecen 

interesante, aunque tienen que tener en cuenta que la red cambia constantemente y que posiblemente 

dentro de un tiempo estos no funciones, siempre se puede obtener información de buscadores, páginas de 

administraciones y asociaciones. 

 http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/ictus-2 

 http://www.sedene.com/ 

 www.dmedicina.com (enfermedades neurológicasictus).  

 http://www.harrisonmedicina.com/content.aspx?aID=4501924 

 http://escuela.med.puc.cl/publ/MedicinaIntensiva/Enfermedad.html 

 http://www.smiba.org.ar/med_interna/vol_02/02_05.htm 

 http://www.amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=986 

 http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v49n4/3-ATAQUE.pdf 

 http://www.investigacionyciencia.es/mente-y-cerebro/numeros/2010/3/ictus-867 

 http://superarelictus.blogspot.com.es/2011/11/rehabilitacion-en-el-ictus-fase-i.html 

 http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2006/10/ictus.html 

 http://www.youtube.com/user/AlzheimerUniversal 
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