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Día Mundial del Ictus

El próximo lunes 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus

Un Ictus es una enfermedad aguda producida porque una arteria del cerebro se cierra 
bruscamente, lo que se denomina ictus isquémico; o bien porque la arteria se rompe, 
llamándose ictus hemorrágico, o derrame.

El ictus isquémico también se conoce como trombosis cuando el coágulo que obstruye la arteria 
se ha producido en el lugar de la obstrucción; mientras que hablamos de embolia cuando el 
coágulo llega desde otra parte del organismo a través del sistema circulatorio

El lema del Día Mundial este año es: “1 de cada 6 personas en el mundo tendrá un ictus”

El objetivo es concienciar de la importancia de la prevención de los riesgos y recordar que el Ictus 
no distingue ni de sexo ni de edad.

El Departamento de Sanidad y Consumo pone en marcha una iniciativa web con información 
preventiva, pautas para identificar síntomas y  consejos para que pacientes y familiares puedan 
disfrutar de una mejor calidad de vida



Prevalencia de las enfermedades 
cerebrovasculares en Euskadi

En  2011 hubo 5.924 ingresos por enfermedad cerebrovascular (ECV) en los hospitales de la 
CAPV. El 56% de los ingresos se dieron en hombres y tres de cada cuatro casos eran mayores 
de sesenta y cuatro años. El 61% de los casos fue por Ictus Isquémico.

La tasa de frecuentación hospitalaria por 100.000 habitantes durante el periodo 1996-2010 
presenta en ambos sexos, pero sobre todo en las mujeres, una tendencia ascendente. Las tasas 
disminuyen al estandarizar por edad, lo que refleja la influencia del envejecimiento de la 
población en la incidencia de la enfermedad.

La ECV se describe como la primera causa de incapacidad y la segunda de demencia tras el 
Alzheimer. Entre las valoraciones de dependencia realizadas por la Diputación Foral de Bizkaia 
entre 2008 y 2010, 6.936 personas presentaban un diagnóstico de ictus, lo que supone un 17% 
de las valoraciones. Entre la población valorada con ictus el 34% son grandes dependientes 
(grado III), frente al 18 % de grandes dependientes hallado en la población total valorada.

La ECV es la primera causa de muerte en las mujeres y la tercera en los hombres tras la 
cardiopatía isquémica y la neoplasia de pulmón. La enfermedad afecta principalmente a los 
mayores, lo que explica el mayor número de fallecimientos entre mujeres. 



Prevalencia de las enfermedades 
cerebrovasculares en Euskadi

ECV por sexo y grupos de edad. Nº altas y                         Evolución de la tasa de mortalidad por sexo            
frecuentación hospitalaria en la CAPV en 2010                   en la CAPV 1991-2010

0

100

200

300

400

500

600

700

800

35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

Casos

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500Tasa/100.000 

Casos_hombres Casos_mujeres
Tasa_hombres Tasa_mujeres

0

20

40

60

80

100

120

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

Año

Tasa /100.000 

TCM Hombres TCM Mujeres
Lineal (TCM Hombres) Lineal (TCM Mujeres)



Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate!

Dentro de la página web de Osakidetza, en 
el apartado Paciente Activo se ha creado 
una guía para ofrecer información práctica 
sobre el Ictus. El enlace es: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
chpact00/es

Bajo el título de “Un ictus puede sacudir 
tu vida ¡Cuídate! se ofrece información útil 
y práctica sobre la enfermedad, su 
prevención, síntomas, procesos de atención 
sanitaria, rehabilitación y apoyo posterior.

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-chpact00/es
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-chpact00/es


Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate!
El ictus es un problema que se presenta de forma brusca y esta guía ofrece a quienes lo 
padecen y sus familias pautas y consejos para afrontar los miedos, dudas y cambios que provoca 
este problema de salud. Está dirigido directamente a las personas.

Los principales factores de riesgo son: ser mayor de 60 años, en mayor medida hombres, 
hábitos de vida poco saludables, obesidad, y padecer diabetes, colesterol alto e hipertesión
arterial. 

Los síntomas de alarma se presentan de forma inesperada y son:

Debilidad o/y alteración de la sensibilidad en un lado del cuerpo o de la cara.
Pérdida o dificultad en el lenguaje, 
Pérdida brusca de visión total o parcial o visión doble. 
Inestabilidad o desequilibrio e incapacidad para andar. 
Dolor de cabeza muy intenso o repentino, no habitual.

Si se presenta alguno de estos síntomas es fundamental: llamar al 112, o acudir inmediatamente 
al hospital. El ictus es una urgencia médica de primer orden ya que sus consecuencias son 
menores cuanto antes sea atendido por el neurólogo, tampoco hay que olvidar que aunque los 
síntomas desaparezcan debe solicitar atención médica.



Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate!
El proceso de atención en casos de producirse un ictus es el siguiente:

La fase aguda comienza desde la llamada al 112 (Emergencias), que activa el código Ictus: una 
estrategia de actuación puesta en marcha para acortar los tiempos de traslado al hospital, 
diagnóstico y tratamiento y la posible aplicación de un tratamiento llamado Trombolisis. En las 
Unidades de Ictus  se asegura una atención intensiva en las primeras fases y un inicio precoz de 
la recuperación. En la CAPV todos los grandes hospitales tienen unidades de ictus

La rehabilitación: Es habitual que la mayor recuperación de las capacidades perdidas se 
produzca en las primeras semanas y meses. En general, se considera que pasados los 6 
primeros meses tras el ictus no es de esperar una mejora significativa en la situación funcional. 
Cuando es necesario, la rehabilitación del ictus se hace con el paciente ingresado en los 
hospitales como el de Gorliz o en el concertado de Aita Menni; también de forma ambulatoria en 
los gimnasios de los hospitales.

La vuelta al domicilio. A las 2 semanas del ictus el 60 % de los pacientes requieren ayuda en 
alguna de las actividades básicas de la vida diaria (AVD), tales como controlar esfínteres, 
vestirse, asearse, pasar de la cama a la silla, comer, caminar, subir y bajar escaleras, etc. Al 
cabo de 6 meses alrededor del 30 % de los pacientes con ictus requieren alguna ayuda para 
caminar, y un 10 % permanecen con una dependencia absoluta para todas las AVD.



Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate!

La vuelta al domicilio II. Dado el impacto que el ictus puede tener en el entorno social del 
paciente, se trabaja para ayudar a las familias y se orienta sobre los recursos que otras 
instituciones pueden poner a su disposición. En algunas zonas de la CAPV se está
experimentando con fórmulas de rehabilitación a domicilio.

Paciente Activo. La prevención, la rehabilitación y los cuidados requieren de la implicación de 
pacientes y familiares, por eso es fundamental la información y la formación. Es lo que se llama 
Paciente Activo. En Euskadi, dentro de la Estrategia de Cronicidad existe un programa así
llamado dirigido a que las propias personas tomen el control de su enfermedad. Por él han 
pasado ya casi 700 personas que han recibido formación y en las encuestas de valoración la 
puntuación es de 4,5 puntos sobre 5 en satisfacción.

La Guía “Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate! Se presenta como un refuerzo para potenciar la 
información y la formación de las personas a la hora de prevenir y enfrentarse a las 
enfermedades. 


	29 de octubre, Día mundial del Ictus��UN ICTUS PUEDE SACUDIR TU VIDA  ¡CUÍDATE!��DOSSIER DE PRENSA�26 de octubre de 2012
	Día Mundial del Ictus
	Prevalencia de las enfermedades cerebrovasculares en Euskadi
	Prevalencia de las enfermedades cerebrovasculares en Euskadi
	Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate!
	Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate!
	Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate!
	Un ictus puede sacudir tu vida ¡Cuídate!

