
  

 

 

En el marco del Día Mundial del Ictus 

Los pacientes que han sufrido ictus en España durante 

la pandemia han sufrido mayores secuelas que en 

años anteriores 

• Al año en España unas 120.000 personas sufren un ictus, de las cuales cerca de 40.000 

fallecen. 

• Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) es la principal causa de 

muerte en mujeres. 

• En España, el ictus supone un coste directo sanitario de 2 millones de euros al año y 

un coste indirecto por secuelas de 6.5 millones de euros anuales. 

• En Europa, cada 40 segundos alguien tiene un ictus y fallecen 1 de cada 3 pacientes. 

 

Madrid, 28 de octubre de 2021.- El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, una 

enfermedad que supone la primera causa de muertes en mujeres, la primera causa de 

discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia, según datos de la SEN. 

En nuestro país, cerca de 120.000 personas sufren un ictus al año, de las cuales alrededor de 

40.000 fallecen. Además, cerca de un 30% de los pacientes sufren algún tipo de discapacidad 

tras un ictus. En este sentido, en la actualidad, más de 330.000 españoles presentan alguna 

limitación en su capacidad funcional por haber sufrido un infarto cerebral. Una enfermedad 

cerebrovascular que, además, supone un coste directo sanitario de 2 millones de euros al año y 

un coste indirecto por secuelas de 6.5 millones de euros anuales. 

Identifica los síntomas, llama a la ambulancia, di que es un ictus 

Según datos de SEMES Divulgación, 1 

de cada 6 españoles sufrirá un ictus a 

lo largo de su vida. 

Por ello, saber identificar un ictus e 

identifica la Urgencia es clave para 

poder salvar la vida del paciente. El Dr. 

César Carballo, Vicepresidente de 

SEMES Madrid y miembro de SEMES Divulgación, comenta al respecto que “es sabido que por 

cada minuto en el que una persona sufre isquemia en el cerebro, se pierden casi 2 millones de 

neuronas y 14 billones de conexiones neuronales. En este sentido, una hora supone un 



  

envejecimiento cerebral de 3,6 años y una pérdida de 120 millones de neuronas”. El especialista 

ha remarcado que el ictus “es siempre una Emergencia médica y debe llamarse inmediatamente 

al 112 ante los primeros síntomas, pedir una ambulancia y decir que es un ictus”.  

Los síntomas del ictus generalmente se producen de forma brusca e inesperada y, aunque su 

tipología depende del área del cerebro que se vea afectada, los principales son:  

• Pérdida de fuerza en cara, desviación de la comisura bucal (boca) 

• Pérdida de fuerza en brazos y piernas del mismo lado de forma súbita 

• Trastornos de sensibilidad en cara, brazo o pierna del mismo lado del cuerpo del mismo 

lado “acorchamiento” 

• Perdida súbita de visión, total o parcial, en uno o ambos ojos 

• Alteración repentina del habla, dificultad o imposibilidad de hablar, no podemos hacer 

que los demás nos entiendan 

• Dolor de cabeza súbito sin antecedentes o de características o intensidad inhabitual sin 

causa aparente y que no cede a analgésicos habituales 

• Sensación de vértigo intenso: caídas bruscas, inestabilidad sin causa aparente y 

acompañados alguno de los síntomas anteriores 

En este sentido, el Dr. Francisco Aranda, coordinador del Grupo de Trabajo Neuro - Ictus de 

SEMES, señala  que los pacientes que han sufrido de un ictus durante los meses de la pandemia 

padecen de mayores comorbilidades que los sucedidos en años anteriores: “Esto se ha dado 

básicamente por dos motivos”, explica el exerto, “por un lado, a causa del miedo de la población 

de acudir a los hospitales, lo que agravaba el estado del paciente; y por otro lado a causa de los 

tiempos de respuesta de los servicios, que se vieron afectados por los protocolos Covid”. 

Además, según el Dr. Aranda, el ictus es una enfermedad cuyos datos no solo afectan a España: 

“En Europa, cada 40 segundos alguien tiene un ictus y fallecen 1 de cada 3 pacientes” 

Por último, los expertos afirman que es necesario profundizar en las necesidades de los 

profesionales de Urgencias y Emergencias para poder dar respuesta a la atención de los 

pacientes. Asimismo, la creación de la especialidad en Medicina y Enfermería de Urgencias y 

Emergencias supondría una ayuda para abordar estos casos. “En un ictus, un minuto puede 

salvar una vida” apunta el Dr. Carballo, “y los profesionales de Emergencias y Urgencias somos 

los responsables de ese minuto”. 

 

 



  

Sobre SEMES 

SEMES es la única Sociedad Científica en España, y fuera de España, reconocida y asociada con sus 

homónimas a nivel de la Comunidad Europea bajo el epígrafe de EUSEM (European Society for Emergency 

Medicine), perteneciente a la UEMS (European Union of Medical Specialists), y a la IFEM (International 

Federation for Emergency Medicine) que se ocupa de todos aquellos aspectos concernientes a la Medicina 

de Urgencias y Emergencias. SEMES representa a más de 12.000 profesionales de estos Servicios, de los 

cuales 8.200 son profesionales médicas y médicos asociados en las 17 Comunidades Autónomas, y cuya 

finalidad es promover la calidad de la atención a los pacientes, desde el punto de vista técnico, científico, 

formativo y de gestión, en los sistemas de asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias que dan 

cobertura a toda la población. 
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Nora Santos 

prensa@semes.org 

Tlf: 670 644 509 
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