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Resumen

En esta revisión valoraremos el tema en cuatro fases:
1) Prevención primaria
Factores de riesgo no modificables: 1) Edad, 2) Sexo, 3)

Bajo peso al nacer, 4) Raza, 5) Factores genéticos.
Factores de riesgo modificables: 1) Enfermedad ateros-

clerótica, 2) Hipertensión arterial, 3) Diabetes mellitus, 4)
Dislipemia, 5) Hábito tabáquico, 6) Consumo abusivo de
alcohol, 7) Actividad física, 8) Dieta y nutrición: Las socie-
dades científicas recomiendan la dieta DASH (fruta, vege-
tales, pobre en grasas totales y saturadas) para reducir la
presión arterial. La dieta rica solamente en fruta y vegeta-
les puede disminuir el riesgo de ictus. Se recomienda redu-
cir el consumo de sodio (≤ 2,3 g ó 100 mmol/día) y aumentar
el de potasio (≥ 4,7 g ó 120 mmol/día). para reducir la pre-
sión arterial. 9) Obesidad y distribución de la grasa corpo-
ral, 10) Hiperhomocisteinemia.

2) Tratamiento de la fase aguda
La incidencia de malnutrición varían entre un 7-15% al

ingreso. Después del ictus el estado nutricional se dete-
riora, generalmente por disfagia y déficit motores que difi-
cultan la alimentación autónoma estando ya desnutridos el
22-35%. La presencia de malnutrición en estos pacientes
condiciona de forma desfavorable su pronóstico. En caso
de presentar alguna dificultad para la ingesta normal y
siempre que el riesgo de aspiración sea mínimo, estará
indicado realizar modificaciones en la textura de la dieta.
Si el paciente presenta fatiga o saciedad precoz será útil
hacer tomas de poca cantidad pero muy frecuentes. Con
mucha frecuencia nos encontramos disfagia para líquidos
y deberemos espesar éstos con productos de nutrición ente-
ral como los módulos de espesante. En pacientes con un
estado nutricional deficitario o que no cubren sus requeri-
mientos nutricionales con dieta oral los suplementos de
nutrición enteral son un recurso eficaz. En pacientes con
disfagia persistente, las vías para la administración de
nutrición enteral más frecuentes son la sonda nasogástrica
(SNG) y la gastrostomía endoscópica percutánea (PEG).
La fórmula de elección es una polimérica, normoproteica y
normocalórica y con fibra, salvo que alguna otra situación
haga recomendable otro tipo diferente. En los casos de

CEREBROVASCULAR ACCIDENT: NUTRITION
AS A PATHOGENIC AND PREVENTIVE FACTOR.
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Abstract

In this review we will approach the topic in four stages:
1) Primary prevention
Non-modifiable risk factors: 1) Age, 2) Gender, 3) Low

birth weight, 4) Ethnicity, 5) Genetic factors.
Modifiable risk factors: 1) Atherosclerotic disease, 2)

Arterial hypertension, 3) Diabetes mellitus,
4) Dyslipidemia, 5) Cigarette smoking, 6) Alcohol

abuse, 7) Physical activity, 8) Diet and nutrition: the sci-
entific societies recommend the DASH diet (fruits, veg-
etables, and low in total fat and saturated fat) in order to
reduce the blood pressure. The diet rich only in fruits and
vegetables may decrease the risk of ictus. Reduction in
sodium intake (£ 2.3 g or 100 mmol/day) and increase of
potassium (³ 4.7 g or 120 mmol/day) are recommended to
reduce arterial blood pressure. 9) Obesity and distribu-
tion of body fat, 10) Hyperhomocysteinemia.

2) Managing the acute phase
The incidence of malnourishment ranges 7%-15% at

admission. After the CVA the nutritional status worsens,
generally due to dysphagia and motor deficits that impair
autonomous feeding, 22%-35% of the patients being
already malnourished. The presence of malnourishment
in these patients unfavourably affects their prognosis. 

In the case of having some difficulty for normal feed-
ing and whenever the risk for aspiration is low, modify-
ing the texture of the diet is indicated. If the patient pre-
sents fatigue or early satiety, having small but frequent
intakes will be useful. It is common to encounter dys-
phagia for liquids so that beverages should be thicken
with enteral nutrition products such as thickeners. In
patients with a deficient nutritional status or not meet-
ing the nutritional requirements with an oral diet, the
enteral nutrition supplements are an effective resource.
In patients with persistent dysphagia, the most common
routes for administrating enteral nutrition are the naso-
gastric tube (NGT) and percutaneous endoscopic gas-
trostomy (PEG). The first choice formula should be
polymeric, normo-proteinic and normocaloric, with
fibre, unless the recommendation is changed by some
other condition. In the case of patients with hyponutri-
tion at admission or with decubitus ulcers a hyperpro-
teinic diet is recommended. Stress-induced hypergly-
caemia is common, which may be controlled with
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El ictus es una de las principales causas de morbili-
dad y mortalidad en el mundo. Su incidencia va en
aumento, de forma que su tasa de hospitalización entre
1988 a 1997 aumentó un 38,6%. En Estados Unidos se
estima una incidencia de más de setecientos mil casos
al año. En Europa es la causa más importante de morbi-
lidad y de discapacidad a largo plazo. Su mortalidad
disminuyó un sesenta por ciento entre 1968 y 1996,
pero en la actualidad se mantiene en el 7,7%.

En 2003 se contabilizaban unos 4,8 millones de super-
vivientes con secuelas solo en Estados Unidos. Un 20%
requirió cuidados institucionalizados hasta tres meses
después, quedando con incapacidad permanente entre el
15-30%, lo que afecta no solo a los pacientes sino tam-
bién a sus familiares y cuidadores. Es además la segunda
causa de demencia, la primera de epilepsia en el anciano
y produce con frecuencia depresión.

La enfermedad cerebrovascular afecta en España
cada año a 268 personas por cada 100.000 habitantes
mayores de 45 años (unos 79.000 casos/año) y se aso-
cia a una tasa de mortalidad superior al 20%. La pobla-
ción de nuestro país tiene un riesgo estimado a 10 años
de sufrir un evento cerebovascular en torno al 20%
debido a la alta prevalencia de factores de riesgo como
la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes o el
consumo de tabaco.

Los últimos datos acerca de nutrición enteral domi-
ciliaria, recogidos por el grupo de trabajo NADYA, nos
informa de que el 42% de los casi 4.000 pacientes que
recibieron este soporte nutricional en España en el año
2006 sufrían una enfermedad neurológica. No es de
extrañar, por tanto, que las enfermedades neurológicas
cuenten con su propio epígrafe entre las indicaciones
de nutrición enteral domiciliaria en la orden ministerial
que regula esta prestación, siendo el ictus uno de los

más frecuentes por sus secuelas que pueden conducir a
la desnutrición.

En esta revisión valoraremos el tema en tres fases: 1)
Antes de que ocurra el evento (prevención primaria), 2)
Tratamiento en la fase aguda y 3) Tratamiento crónico y
prevención de un segundo ictus (prevención secundaria).

Prevención primaria

El objetivo de la prevención primaria es la reducción
del riesgo de ictus en personas asintomáticas. Es muy
importante, porque más del 70% de los ictus son un pri-
mer evento y existen gran cantidad de factores de
riesgo, reconocibles y algunos de ellos susceptibles de
modificación.

Hay muchos factores que pueden contribuir al riesgo
individual y por otra parte, muchos individuos presen-
tan más de un factor de riesgo. Aunque la mayoría de
los factores de riesgo tienen un efecto independiente,
puede haber importantes interacciones entre ellos.

Los objetivos de un programa de detección de riesgos
son por un lado identificar las personas con riesgo ele-
vado que deberían prevenirlo, así como estimar el riesgo
cuantitativamente para seleccionar tratamientos.

En la tabla I resumimos las recomendaciones de pre-
vención primaria de ictus con sus grados de evidencia1.
A continuación desarrollaremos cada uno de los facto-
res de riesgo.

Factores de riesgo no modificables

Aunque no sean modificables, son importantes por-
que identifican a los sujetos con un mayor riesgo de
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pacientes con desnutrición al ingreso o con úlceras de decú-
bito se recomienda una fórmula hiperprotéica. Es fre-
cuente la hiperglucemia de estrés, que con fórmulas especí-
ficas para la diabetes mellitus se consigue controlar sin
requerir tratamiento farmacológico hipoglucemiante ni
control glucémico intensivo.

3) Cuidados tras el alta
El desarrollo de malnutrición en este grupo de pacien-

tes puede ser muy frecuente y se debe a múltiples factores.
Si aparece disfagia, se favorece el desarrollo de infeccio-
nes por aspiración. Se debe realizar un seguimiento nutri-
cional de los pacientes que han requerido soporte nutri-
cional durante la fase aguda del ictus hasta su completa
recuperación y un aporte de nutrientes adecuado. La
nutrición enteral domiciliaria ha demostrado ser coste-
efectiva en este grupo de pacientes.

4) Prevención secundaria. Manejo óptimo de los facto-
res de riesgo vascular: 1) Hipertensión arterial, 2) Diabe-
tes mellitus, 3) Dislipemia, 4) Hábito tabáquico, 5) Sobre-
peso, 6) Vitaminas.

(Nutr Hosp Supl. 2009;2(2):38-55)

Palabras clave: Ictus. Prevención primaria. Prevención
secundaria. Nutrición.

specific diabetes mellitus formulas without needing
pharmacological therapy for lowering glucose levels or
intensive glycemic monitoring. 

3) Care at discharge
The development of malnourishment in this group of

patients may be very common and is due to multiple fac-
tors. If dysphagia ensues, the occurrence of aspiration-
induced infections is facilitated. A nutritional follow-up
should be done in the patients having required nutritional
support during the acute phase of a CVA until complete
recovery and appropriate nutrients intake are achieved.
Home-based enteral nutrition has been shown to be cost-
effective in this group of patients.

4) Secondary prevention. Optimal management of vas-
cular risk factors: 1) Arterial hypertension, 2) Diabetes
mellitus, 3) Dyslipidemia, 4) Cigarette smoking, 5) Over-
weight, 6) Vitamins.

(Nutr Hosp Supl. 2009;2(2):38-55)

Key words: Ictus. Primary prevention. Secondary preven-
tion. Nutrition.



sufrir ictus y por tanto se beneficiarían de un trata-
miento preventivo más riguroso de los factores de
riesgo que son modificables.

1) Edad. Cuanto mayor es la edad de individuo,
mayor es su riesgo de padecer ictus, de forma que se
duplica el riesgo por cada decenio a partir de los 55 años
de edad. Por una parte, están los efectos acumulados de la
edad sobre el sistema cardiovascular y por otra, la natura-
leza progresiva de los factores de riesgo cardiovascular
hace que estos sean mayores al avanzar los años.

2) Sexo. El ictus es más prevalente en hombres que
en mujeres. Su incidencia es mayor en todas las fases
de la vida, excepto entre los 35-44 años y en los
mayores de 85 años. Estas dos excepciones se relacio-
nan con el uso de anticonceptivos orales y los embara-
zos que aumentan el riesgo de ictus en mujeres jóve-
nes, mientras que en las edades muy avanzadas los
hombres con riesgo cardiovascular ya murieron de
infarto cardiaco.

Aunque la feminidad es un factor protector, debe-
mos recordar que una de cada seis mujeres muere de
ictus, mientras que solo una de cada veinticinco muere
de cáncer de mama.

3) Bajo peso al nacer. La mortalidad por ictus es
mayor entre las personas con bajo peso al nacer. El riesgo
es doble entre los que pesaron al nacer < 2.500 g frente a
los que pesaron ≥ 4.000 g. Las razones no están claras.

4) Raza. Los grupos afroamericanos y algunos his-
panoamericanos tienen mayor incidencia de ictus y
mayor mortalidad que los de origen europeo. En algu-
nos estudios los individuos negros presentaron una
incidencia 38% mayor que los blancos. En 2002, la tasa
de mortalidad por ictus ajustada a edad cada 100.000
habitantes fue de 53 para mujeres blancas, 54 para
hombres blancos, 72 para mujeres negras y 81 para
hombres blancos.

Las posibles razones de esta mayor incidencia y
mortalidad en población negra pueden ser la mayor
prevalencia de hipertensión, obesidad y diabetes.

5) Factores genéticos. Tanto los antecedentes de ictus
por parte paterna como materna se asociaron a un mayor
riesgo. Esto puede ser debido a la herencia de factores de
riesgo o a la transmisión de la susceptibilidad a estos fac-
tores de riesgo. También puede ser por la influencia fami-
liar sobre el estilo de vida, pero se ha visto en estudios en
gemelos que el riesgo es 5 veces mayor entre los gemelos
monocigotos que en los dicigotos. 
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Tabla I
Recomendaciones de prevención primaria de ictus1

1. Cada individuo debería ser valorado por su riesgo de padecer ictus (Clase I, Nivel A). Los métodos de valoración como los del
Framingham Stroke Profile pueden ayudar a identificar individuos que se podrían beneficiar de una intervención terapéutica
(Clase IIa, Nivel B). 

2. La presión arterial debe ser evaluada regularmente, al menos cada 2 años en adultos y más frecuentemente en grupos de
riesgo como diabetes y ancianos. Se recomienda que la hipertensión arterial sea controlada mediante modificación del estilo
de vida y terapia farmacológica individualizada (Clase I, Nivel A) con el objetivo de conseguir valores normales de 120/80
mmHg (Clase IV, BPC). Para prehipertensos (120-139/80-90 mmHg) con insuficiencia cardiaca congestiva, infarto de mio-
cardio, diabetes, o insuficiencia renal crónica se recomienda tratamiento antihipertensivo (Clase I, Nivel A).

3. La glucemia sanguínea se debe evaluar regularmente. Se recomienda que el tratamiento de la diabetes se base en modificacio-
nes del estilo de vida y terapia farmacológica individualizada (Clase IV, Nivel C). En pacientes diabéticos, la hipertensión
arterial debe controlarse de forma intensiva (Clase I, Nivel A) con el objetivo de alcanzar niveles por debajo de 130/80 mmHg
(Clase IV, Nivel C). Cuando sea posible, el tratamiento debería incluir un inhibidor de la enzima convertidora de la angioten-
sina o un antagonista de los receptores de la angiotensina (Clase I, Nivel A).

4. El colesterol sanguíneo debe ser evaluado regularmente. Se recomienda que los niveles altos sean tratados mediante modifi-
cación del estilo de vida (Clase IV, Nivel C) y estatinas (Clase I, Nivel A).

5. Se recomienda desaconsejar el consumo de tabaco (Clase I, Nivel B) 

6. Se recomienda desaconsejar el abuso del alcohol (Clase III, Nivel C). Se recomienda el consumo de ≤ 2 bebidas al día para
hombres y ≤ 1 para mujeres no embarazadas (Clase IIb, Nivel B).

7. Se recomienda realizar actividad física de forma regular (Clase I, Nivel B).

8. Se recomienda una dieta baja en sal y en grasas saturadas, y rica en fruta, vegetales y fibra (Clase III, Nivel C). Se recomienda
la dieta DASH (fruta, vegetales, pobre en grasas totales y saturadas) para reducir la tensión arterial (Clase I, Nivel A). La dieta
solo rica en fruta y vegetales puede disminuir el riesgo de ictus (Clase IIb, Nivel C). 

9. Se recomienda reducir el consumo de sodio (≤ 2,3 g ó 100 mmol/día) y aumentar el de potasio (≥ 4,7 g ó 120 mmol/día) para
reducir la presión arterial (Clase I, Nivel A).

10. Se recomienda a los individuos con un índice de masa corporal elevado la realización de dieta para reducir peso (Clase I,
Nivel A). 

11. Los suplementos con vitaminas antioxidantes no se recomiendan (Clase I, Nivel A).

12. Se recomiendan cubrir la necesidades diarias de folato (400 microgramos/d), vitamina B
6
(1,7 mg/d) y vitamina B

12
(2,4 micro-

gramos/d) mediante el consumo de vegetales, frutas, legumbres, carne, pescado y cereales fortificados (Clase IIb, Nivel C).

13. La terapia hormonal sustitutiva no se recomienda para la prevención primaria del ictus (Clase I, Nivel A).



Muchos de los factores de riesgo que veremos poste-
riormente, como hipertensión, diabetes, dislipemia,
hiperhomocisteinemia, coagulopatías, etc tienen com-
ponentes genéticos además de ambientales.

Factores de riesgo modificables

Existe una gran variedad de factores de riesgo de un
primer ictus que pueden ser susceptibles de reducirse
con tratamiento. Revisaremos cada uno de ellos por
separado.

1) Enfermedad aterosclerótica. Un factor de riesgo
muy importante para un primer ictus es la presencia de
antecedentes de enfermedad cardiovascular (corona-
riopatía, insuficiencia cardiaca, enfermedad arterial
periférica sintomática), incluso si lo ajustamos a otros
factores como edad, tensión arterial, hipertrofia del
ventrículo izquierdo, tabaquismo, fibrilación auricular
y diabetes.

El tratamiento preventivo de estos procesos con una
dieta saludable pobre en grasas saturadas puede reducir
también el riesgo de ictus. Debemos de tener en cuenta
que los factores de riesgo del primer ictus se solapan
con los de la enfermedad cardiovascular.

Un estilo de vida saludable consistente en absten-
ción de fumar, índice de masa corporal normal-bajo,
consumo de alcohol moderado, ejercicio físico regular
y dieta saludable, se asocia a una reducción del riesgo
de ictus isquémico (RR 0,29; 95% CI 0,14-0,63)2.

2) Hipertensión arterial. Es un factor de riesgo
mayor tanto para el infarto cerebral como para la hemo-
rragia intracerebral. La presión arterial, particular-
mente la sistólica, aumenta con la edad. Más de dos ter-
cios de las personas mayores de 65 años son
hipertensas. En individuos ancianos, es beneficioso el
control de la hipertensión sistólica aislada (presión
arterial sistólica > 140 mmHg y presión arterial diastó-
lica < 90 mmHg).

La relación entre la presión arterial y el riesgo car-
diovascular es continua, consistente e independiente de
otros factores de riesgo. A mayor presión arterial, el
riesgo es mayor. Las cifras elevadas (> 120/80 mmHg)
de presión arterial están directa e intensamente relacio-
nadas con la mortalidad vascular y global, sin que

exista evidencia de ningún umbral. Reducir la presión
arterial disminuye sustancialmente el riesgo coronario
y de ictus, en función de la magnitud de la reducción.
La presión arterial debe reducirse a valores de 140/85
mmHg o menores. El tratamiento antihipertensivo
debe ser más agresivo en los pacientes diabéticos (ver
más adelante). Suele ser necesaria la combinación de
dos o más fármacos antihipertensivos para alcanzar
estos objetivos. 

El tratamiento antihipertensivo se asocia con una
reducción del 35 al 44% de la incidencia de ictus.

Los resultados de numerosos estudios comparativos
no sugieren la superioridad de ninguna clase farmaco-
lógica respecto a las demás. Sin embargo, el estudio
LIFE (Losartan Intervention for Endpoint reduction in
hypertension) mostró que el losartan era superior al
atenolol en pacientes hipertensos con hipertrofia del
ventrículo izquierdo. Similarmente, el estudio ALL-
HAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment
to prevent Heart Attack) evidenció que la clortalidona
era más efectiva que el amilodipino y el lisinopril. Los
betabloqueantes también deben ser considerados una
opción para el tratamiento antihipertensivo inicial y
subsiguiente3.

Las modificaciones del estilo de vida se recomien-
dan en todos los pacientes e incluyen reducción de peso
si existe sobrepeso, limitación de la ingesta de alcohol,
incremento del ejercicio físico aeróbico (30-45 minu-
tos diarios), reducción de la ingesta de sodio a menos
de 2,34 g al día, mantenimiento de una adecuada
ingesta de potasio a más de 120 milimoles al día, dejar
de fumar y la dieta DASH4.

La dieta DASH (Enfoques Dietéticos Para Reducir
la Hipertensión; en Inglés - Dietary Approaches to Stop
Hypertension) se resume en las tablas II y III. Este plan
es el resultado de investigaciones científicas realizadas
en distintos centros médicos de Estados Unidos, en
1997 que demostraron que una alimentación adecuada
normaliza significativamente la presión arterial, de
manera comparable a como ocurre con el uso de medi-
camentos, y que este resultado es observable en un
período relativamente corto de dos semanas. La dieta
DASH es rica en frutas, verduras, cereales integrales,
lácteos descremados, pollo, pescado y nueces que pro-
porcionan minerales como potasio, magnesio y calcio,
a la vez que es baja en carnes rojas, productos dulces,
bebidas azucaradas y sal común, que es fuente de
sodio, mineral que favorece la elevación de los niveles
de presión arterial. Los resultados obtenidos a través de
este programa nutricional son tan positivos para el sis-
tema circulatorio que también se reduce el riesgo de
padecer enfermedades del corazón en un 15% y se dis-
minuye la posibilidad de sufrir obstrucción o ruptura de
vasos sanguíneos en el encéfalo, en un 27%.

El régimen estándar de la dieta DASH contempla
una combinación de productos que aportan aproxima-
damente 2.000 kalorías al día, las mismas que cubren el
requerimiento de energía de un paciente; sin embargo,
este plan alimenticio no es completamente rígido y
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Tabla II
Principios generales de la dieta DASH

• Baja cantidad en grasa saturada, colesterol y grasa total.

• Alta cantidad de frutas, vegetales y productos lácteos de
bajo contenido de grasa.

• Productos de cereales completos.

• Carnes de corte delgado, pescados y nueces.

• Reducir la carne roja, dulces y bebidas azucaradas.

• Alimentos ricos en magnesio, potasio y calcio, proteínas y
fibra.



tiene la posibilidad de ser ajustado en caso de que el
paciente con hipertensión tenga que bajar de peso.

3) Diabetes mellitus. La prevalencia de diabetes
aumenta con la edad, tanto en hombres como en muje-
res. Es inferior al 10% en menores de 60 años, del 10-
20% entre los 60 y 69, y del 15-20% en mayores de 70
años. A esto hay que añadir que en todos los estudios
aparecen otros tantos pacientes no diagnosticados. En
la población hospitalaria, por el estrés, la corticotera-
pia, la avanzada edad y la analítica sistemática el por-
centaje es del 20 al 40%. Estos datos indican que el
riesgo de padecer diabetes a lo largo de la vida en la
población europea es del 30-40%. Desde 1990 la pre-
valencia de diabetes aumentó un 60%, con un incre-
mento del 8% entre 2000 y 2001.

La diabetes tipo 2 presenta una mayor susceptibili-
dad para la aterosclerosis pero además se asocia con
frecuencia a otros factores de riesgo de aterosclerosis
como hipertensión, obesidad y dislipemia

En un estudio australiano realizado en 238 pacientes
con ictus agudo, el 20% tenía diabetes conocida, el

16% diabetes de nuevo diagnóstico, el 23% tolerancia
disminuida a la glucosa y solo el 20% tenía una home-
ostasis normal de la glucosa. 

La enfermedad cerebrovascular es una causa predo-
minante de morbi-mortalidad a largo plazo en pacien-
tes con diabetes. La diabetes es el factor independiente
más potente de riesgo de ictus (RR = 3,4 para hombres
y 4,9 para mujeres). El impacto de la diabetes es mayor
en mujeres que en hombres. La diabetes puede causar
también microateromas en vasos pequeños y producir
infartos lacunares, uno de los tipos más comunes de los
accidentes isquémicos cerebrales. Los pacientes con
ictus y diabetes o hiperglucemia de estrés tienen una
mortalidad más elevada, peores resultados neurológi-
cos y discapacidad más intensa que los que no tienen
diabetes.

El riesgo de ictus en el paciente diabético se puede
reducir mediante un control estricto de la glucemia, pre-
sión arterial, dislipemia y microalbuminuria, llegando a
reducirse hasta un 50%. En la tabla VI se recogen los
objetivos de tratamiento en el paciente diabético.

42

Tabla III
Recomendaciones dietéticas de la dieta DASH

Alimentos y porciones Ejemplos de una porción

Productos de grano 1 rebanada de pan
7 a 8 al día ½ taza de cereal seco 

½ taza de arroz cocinado, pasta o cereal

Vegetales 1 taza de vegetales crudos con hojas
4 a 5 al día ½ taza de vegetales crudos sin hojas 

½ taza de vegetales cocidos
¾ taza de jugo de vegetal

Frutas ¾ taza de jugo de fruta
4 a 5 al día 1 fruta mediana

½ taza de fruta fresca, congelada o enlatada
¼ taza fruta seca

Derivados de leche sin grasa o baja grasa 1 taza de leche sin grasa o leche de 1%
2 a 3 al día 1 taza de yogur con baja grasa

42,5 g queso sin grasa

Carnes, aves de corral y pescado
85 g carne asada o al horno, pollo sin piel o mariscos2 o menos al día

Nueces, semillas y legumbres ½ taza de legumbres cocinadas
4 a 5 por semana ⅓ taza de nueces 

2 cucharadas de semillas girasol

Grasas añadidas, aceites y aderezo 1 cucharada de aceite o margarina suave
2 a 3 al día 1 cucharada de mayonesa regular

1 cucharadas de mayonesa baja en grasa
1 cucharadas de aderezo regular
2 cucharadas de aderezo claro

Postres 1 fruta mediana
5 por semana 1 taza de yogur con baja grasa

½ taza yogur congelado bajo en grasa
¾ taza los bizcochos secos
1 cucharada de jarabe de arce, azúcar, jalea, o mermelada



Existen suficientes pruebas científicas para afirmar
que el estricto control de la glucosa reduce la microan-
giopatía (que afecta fundamentalmente a retinopatía,
neuropatía y nefropatía). Los estudios DCCT (Diabetes
Control and Complications Trial) y UKPDS (United
Kingdom Prospective Diabetes Study)5 han demos-
trado que hay una relación continua entre la HBA1c
(control glucémico a largo plazo) y las complicaciones
microangiopáticas, sin umbral aparente de beneficio. 

Respecto a la macroangiopatía (cardiopatía isqué-
mica, claudicación intermitente de extremidades inferio-
res e infarto cerebral fundamentalmente) su relación con
la hiperglucemia está menos clara. En los diabéticos tipo

1, los datos obtenidos durante los 11 años de segui-
miento del estudio DCCT (estudio EDIC)6 demuestran
que el control estricto de la glucemia (HbA1c media cer-
cana al 7% durante todo el estudio) produjo una reduc-
ción del 42% de eventos cardiovasculares, así como el
riesgo de mortalidad un 57%. Por cada punto porcentual
de disminución de HbA1c se consiguió una reducción
del 21% de riesgo de enfermedad vascular. En los
pacientes con diabetes tipo 2 en el estudio UKPDS5 cada
punto de reducción de HbA1c produjo una disminución
del 14%. Prácticamente todos los estudios han demos-
trado que el riesgo de enfermedad macrovascular
aumenta cuando los valores de glucemia se incrementan
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Tabla IV
Dieta en hipertensión arterial: alimentos limitados y posibles alternativas

1. Sustituya el pan normal por pan sin sal.

2. No son recomendables el agua con gas ni las bebidas comerciales gasificadas; es preferible el uso de agua sin gas y los zumos
naturales.

3. Evite el consumo de embutidos. El jamón cocido denominado también de «york» lleva en realidad tanta sal como el resto de
embutidos, por tanto conviene también evitarlo o reducir su presencia en nuestra alimentación en la medida de lo posible.
Como alternativa se puede tomar jamón cocido o de pavo bajo en sal.

4. Evitar los quesos curados. En cambio se pueden tomar yogures, requesón, cuajada y leche.

5. No son muy recomendables tampoco las conservas o productos preparados en lata (aceitunas, anchoas, sardinas.), las comidas
pre-cocinadas (croquetas, canelones) y los ahumados; en su lugar tomarlos frescos.

6. El marisco y algunos crustáceos tienen un elevado contenido en sal y en general también es conveniente evitarlos en nuestra
dieta. En cambio el pescado blanco tiene menos sal que el azul y se puede tomar.

7. Es más recomendable utilizar las legumbres o verduras frescas aunque se pueden emplear en conserva lavándolas con agua
para eliminar la mayor cantidad de sal posible.

8. Es recomendable evitar los productos de pastelería comercial en general, como bombones, confituras, chocolates en polvo o
instantáneos, helados. y sustituirlos por pastelería casera preparada sin sal.

9. No usar salsas y aderezos industriales como ketchup, mostaza, mayonesa, salsa de soja o salsa de tomate en conserva, en su
lugar utilizar las salsas caseras.

10. Las frutas y las verduras están permitidas en cantidad libre, tanto frescas como hervidas. De hecho son dos alimentos de los
que podría decirse que es muy recomendable “abusar” 

Tabla V
Dieta en hipertensión arterial: soluciones prácticas

1. Dale sabor a tus comidas con hierbas y especias en lugar de sal. Las mejores alternativas son la albahaca, el laurel, el clavo de
olor, el comino, el tomillo, el orégano, la pimienta, el pimentón, el ají molido, la canela, el estragón, el jengibre, el ajo, el pere-
jil, el cebollín, el limón, el vinagre, las semillas de sésamo, las semillas de anís, las semillas de amapola, la mostaza en polvo, el
curry, la nuez moscada, la paprika, la cúrcuma, el azafrán, el romero y la salvia. Los condimentos más aconsejados para la ter-
nera son clavo, laurel, pimienta y ajo; para las aves curry, salvia y estragón; para estofados laurel, ajo, albahaca, orégano y
tomillo; para las verduras nuez moscada, eneldo y romero.

2. Reduzca o evite el uso de sal (común o de régimen, al fin y al cabo es sal) durante la preparación de las comidas y en la mesa;
cada día disminuir un poco la cantidad de sal que usas. Con el tiempo su paladar se acostumbrará a comer con menos sal.

3. En el mercado existen las llamadas “sales de régimen”, que sustituyen a la sal común.

4. Escoger frutas y vegetales para comer como bocaditos en vez de galletas saladas

5. Quitar el salero de la mesa, ya que tenerlo a la vista incita a echar sal a las comidas.

6. Leer las etiquetas de los alimentos; comprar aquellos que estén marcados con: «reducido en sodio,» «bajo en sodio», «sin
sodio», «sin sal», «sin sal agregada».

7. Cuando la forma de cocinar lo permita, aliñar los platos con aceite de oliva u otro aceite vegetal una vez cocinados y así se evita
el exceso de grasa.

8. Evitar guisos, frituras, empanados, rebozados y estofados. En su lugar usar el microondas, la plancha o parrilla, y el asado al
horno o en papillote. La cocción al vapor es mejor que el hervido, pues conserva mejor el sabor del alimento.



ligeramente por encima de la normalidad. De forma par-
ticular la glucemia postprandial parece ser altamente
predictiva incluso con valores normales de glucemia en
ayunas en el estudio DECODE7.

La resistencia a la insulina es otro poderoso predic-
tor de la enfermedad vascular. Además, la influencia
de algunos componentes del síndrome metabólico,
como la hipertensión, dislipemia, también se atenúa
mediante el control de la hiperglucemia postprandial.
En este sentido, la reducción de la resistencia a la
insulina y de la HbA1c en el estudio PROACTIVE8,
se asoció con una disminución del 16% de ictus y de
su mortalidad.

En pacientes diabéticos la presión arterial debe ser
reducida a niveles inferiores de 130/80 mmHg. En el
estudio UKPDS5 se observó que un control estricto de
la presión arterial (144/82 mmHg media) redujo un
44% el riesgo relativo de ictus. En el estudio HOPE
(Heart Outcomes Prevention Evaluation) el subgrupo
de pacientes diabéticos presentó una reducción de
muerte por ictus del 33%.

El tratamiento con estatinas reduce el riesgo de
eventos cardiovasculares mayores en pacientes diabé-
ticos, incluyendo el ictus. 

En la tabla VII se recogen las recomendaciones
específicas para el paciente diabético con su grado de
evidencia9.

4) Dislipemia. En los estudios epidemiológicos ini-
ciales no se encontró relación entre los niveles de
colesterol plasmático y la prevalencia de ictus porque
se consideraban todos los eventos (tanto los hemorrági-
cos como los isquémicos). Posteriormente, tres estu-
dios prospectivos en hombres mostraron un aumento
de la tasa de ictus isquémico con niveles altos de coles-
terol plasmático, particularmente por encima de 240 a
270 mg/dl. El Asia Pacific Cohort Studies Collabora-
tion, que incluía 352.033 personas encontró un
aumento del 25% en las tasas de ictus isquémico por
cada mmol/l (38,7 mg/dl) de aumento del colesterol
total, mientras que el Eurostroke Project con 22.183
personas, de las que el 34% eran mujeres, solo encontró
una tendencia, con un aumento de solo el 6% por cada
mmol/l. El US Women’s Pooling Project con 24.343
mujeres, encontró un 25% de incremento de riesgo de
ictus isquémico mortal por cada mmol/l en mujeres de
30 a 54 años.

Respecto a la relación entre los niveles de LDL-
colesterol e ictus isquémico hay pocos trabajos y con
una población estudiada menos numerosa, por lo que
no se ha encontrado una asociación clara.

La relación entre HDL-colesterol e ictus isquémico
está mejor fundamentada. El Copenhagen City Heart
Study, que incluía a ambos sexos, encontró una reduc-
ción del 47% de eventos isquémicos por cada mmol/l
de incremento de HDL-colesterol. En tres estudios
prospectivos, los hombres presentaron un incremento
significativo de ictus isquémico con HDL-colesterol
bajo, especialmente en niveles < 30 a 35 mg/dl. Res-
pecto a las mujeres, tanto en un estudio en Japón como
otro en USA encontraron solo una tendencia. Así,
parece que este incremento de los ictus isquémicos
relacionado con disminución de HDL-colesterol está
claro en los hombres, pero necesita más estudios en
mujeres. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta
respecto a los niveles de HDL-colesterol es que estos
bajan tras el ictus agudo en relación con la inflamación
tisular y la disminución de la ingesta por el ayuno.

Respecto a los niveles de triglicéridos plasmáticos e
ictus, su valoración como factor de riesgo es compli-
cada por su gran variabilidad intraindividual. La hiper-
trigliceridemia forma parte del síndrome metabólico y
se ha observado una tendencia a una mayor tasa de
ictus isquémico en estudios prospectivos. En un estu-
dio con 11.117 personas con coronariopatía, la preva-
lencia de ictus isquémico se asoció significativamente
con niveles altos de triglicéridos y bajos de HDL coles-
terol.

En una revisión de 26 ensayos clínicos con estatinas
(95.000 pacientes), la incidencia de ictus se redujo del
3,4% al 2,7%. Este efecto se debió principalmente a
una reducción de los ictus no mortales, del 2,7% al
2,1%. La revisión incluyó datos del Heart Protection
Study que fue, en parte, un ensayo de prevención
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Tabla VI
Objetivos de tratamiento para los pacientes diabéticos

con enfermedad vascular

Presión arterial sistólica/diastólica (mmHg) < 130 / 80 
En caso de proteinuria > 1 g/dia < 125 / 75

HbA1c ≤ 6,5

Glucosa en plasma venoso (mg/dl)
En ayunas < 108
Postprandial (pico) < 135 en diabetes tipo 2

< 135-160 en diabetes
tipo 1

Colesterol total (mg / dl) < 175
LDL < 70
Colesterol Total / LDL < 3
HDL

Varones > 40
Mujeres > 46

Triglicéridos < 150

Dejar de fumar obligatorio

Actividad física regular > 30-45 minutos /día

Índice de Masa Corporal (kg/m2) < 25

En caso de sobrepeso Reducción del 10%

Perímetro cintura
Varones < 94
Mujeres < 80

Ingesta de sal (g / día) < 6

Ingesta de grasa (% de la ingesta calórica)
Grasas saturadas < 10
Grasas trans < 2
Grasas poliinsaturadas n-6 4- 8
Grasas poliinsaturadas n-3 2 g/día de ácido linolénico
Colesterol < 200 mg/día



secundaria; este ensayo evidenció un exceso de miopa-
tía de 1 por 10.000 pacientes tratados por año. No hay
datos que sugieran que las estatinas prevengan el ictus
en pacientes con LDL-colesterol por debajo de 150
mg/dl (3,9 mmol/l). El uso de estatinas para prevenir el
ictus isquémico está aprobado en pacientes con corona-
riopatía en base a múltiples estudios. Mención especial
merecen los estudios ASCOT (Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial) con pacientes hipertensos con
alto riesgo y el Herat Protection Study con pacientes
con coronariopatía previa. En estos estudios se redujo
la tasa de ictus isquémico entre el 27 y 32% con estati-
nas frente a placebo. En pacientes ancianos de ≥ 70
años se ha dudado de su eficacia. En el studio PROS-
PER (PROspective Study of Pravastation in the Elderly
at Risk) no se redujo la tasa total de ictus, pero encon-
traron un 25% de accidentes isquémicos transitorios,
mientras que en el subgrupo de pacientes ancianos del
estudio Heart Protection Study, el tratamiento con esta-
tinas redujo la tasa de primer ictus un 29%.

En resumen, exponemos en la tabla VIII las guías
del Nacional Colesterol Education Program III10 para
el manejo de pacientes que no han presentado ictus y
presentan elevación de colesterol total, LDL y trigli-
céridos. Los pacientes diagnosticados de coronario-

patía y los pacientes con riesgo alto por hipertensión,
incluso con niveles normales de LDL-colesterol
deben ser tratados con cambios de estilo de vida, dieta
y estatinas (Clase I, Nivel A). El tratamiento para dis-
minuir los niveles plasmáticos de lípidos en pacientes
diabéticos está especialmente expuesto en el apartado
anterior. El tratamiento para los pacientes diagnosti-
cados de coronariopatía y niveles bajos de HDL-
colesterol incluye, pérdida de peso, aumentar la acti-
vidad física, no fumar y posiblemente niacina o
gemfibrozil (Clase IIa, Nivel B). 

En las tablas IX y X se recogen las recomendaciones
dietéticas para un paciente con dislipemia.

5) Hábito tabáquico. Todos los estudios multiva-
riantes para valorar los factores de riesgo de ictus (Fra-
mingham, Cardiovascular Heart Study, y Honolulu
Heart Study) han indentificado el tabaco como un
potente factor de riesgo del ictus isquémico, que llega a
ser el doble tras ajustar los otros factores de riesgo,
tanto en hombres como en mujeres. Además, el tabaco
se ha asociado claramente con un incremento de 2 a 4
veces mayor de ictus hemorrágico. Un metanálisis de
32 estudios estimó un riesgo relativo de ictus isqué-
mico de 1,9 para fumadores y de 2,9 de hemorragia
subaracnoidea.
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Tabla VII
Recomendaciones específicas del paciente diabético

1. La relación entre la hiperglucemia y las enfermedades cardiovasculares (ECV) se debe ver de forma continua. Por cada incre-
mento del 1% de la HbA1c, hay un incremento definido del riesgo de ECV (Clase I, Nivel A).

2. Para las personas con diabetes conocida el riesgo de ECV aumenta de 2 a 3 veces en hombres y de 3 a 5 veces en mujeres,
comparado con personas no diabéticas (Clase I, Nivel A).

3. Las concentraciones de glucosa postprandial proporcionan mas información sobre el riesgo de desarrollo de ECV en el futuro
que la glucosa en ayunas, y los valores elevados de glucosa postprandial predicen también un mayor riesgo cardiovascular en
sujetos con concentraciones normales de glucosa en ayunas (Clase I, Nivel A).

4. Las alteraciones del metabolismo de la glucosa conllevan un riesgo particularmente alto de morbilidad y mortalidad cardio-
vascular en las mujeres, las cuales requieren atención especial (Clase IIa, Nivel B).

5. Los pacientes sin diabetes conocida, pero con ECV establecida deben ser sometidos a un test de sobrecarga oral de glucosa
(Clase I, Nivel B).

6. Las personas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 deben ser aconsejadas sobre el estilo de vida y en caso necesario,
recibir tratamiento farmacológico para reducir o retrasar el riesgo de desarrollar diabetes. Esta medida podría disminuir el
riesgo de ECV (Clase I, Nivel A).

7. Se aconseja a los pacientes diabéticos que se mantengan físicamente activos para reducir el riesgo de ECV (Clase I, Nivel A).

8. La educación sistemática del paciente mejora el control del metabolismo y el control de la presión arterial (Clase I, Nivel A).

9. La terapia de modificación del estilo de vida no farmacológico mejora el control del metabolismo (Clase I, Nivel A).

10. El control casi normoglucémico (HbA1c < 6,5%) reduce las complicaciones microvasculares (Clase I, Nivel A) y macrovas-
culares (Clase I, Nivel A).

11. Para la prevención de los accidentes cerebrovasculares, la reducción de la presión arterial es más importante que la elección
del tipo de fármaco (Clase IIa, Nivel B).

12. Los pacientes con accidente cerebrovascular agudo y diabetes deben ser tratados de acuerdo con los mismos principios que
los pacientes no diabéticos (Clase IIa, Nivel C).

13. El control estricto de la glucosa en sangre con tratamiento intensivo con insulina disminuye la morbimortalidad del paciente
adulto con enfermedad crítica (Clase I, Nivel A).

14. El tratamiento hipolipemiante es una forma coste-efectiva de prevenir complicaciones (Clase I, Nivel A).

15. El control estricto de la hipertensión es coste-efectivo (Clase I, Nivel A).

Guía de práctica clínica de la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes y de la Sociedad Europea de Cardiología9.



En Estados Unidos el número anual de muertes por
ictus atribuidas al tabaco se ha estimado entre 21.400
(sin ajuste de otros factores) y 17.800 (ajustado), lo que
sugiere que el tabaco contribuye al 12 a 14% de todas las
muertes por ictus, particularmente entre los jóvenes.

El tabaco también tiene un efecto potenciador sobre
otros factores de riesgo de ictus. Por ejemplo, existe un
efecto sinérgico entre el uso de anticonceptivos orales
y el tabaco en el ictus isquémico. Si tomamos como
referencia el grupo de mujeres sin anticonceptivos y sin

tabaco, las fumadoras tienen un 1,3 veces mayor
riesgo, las que toman anticonceptivos orales un 2,1, y
las que fuman y además toman anticonceptivos un 7,2.
Este hecho también se describe con el ictus hemorrá-
gico: 1,6 veces para las fumadoras, 1,5 veces para las
tomadoras de anticonceptivos orales y 3,7 veces si
fuman y toman anticonceptivos.

El tabaco contribuye al aumento del riesgo de ictus
mediante la potenciación de la enfermedad ateroscleró-
tica, así como mediante la generación de un trombo.

46

Tabla VIII
Recomendaciones en dislipemia10

Factor Objetivo Recomendaciones

LDL colesterol
0-1 factor de riesgo LDL < 160 mg/dl Dieta, control de peso, ejercicio.

Fármacos si persiste LDL ≥ 190mg/dl, 
opcional si LDL 160-189 mg/dl

≥ 2 factores de riesgo LDL < 130 mg/dl Dieta, control de peso, ejercicio.
Fármacos si persiste LDL ≥ 160 mg/dl

Coronariopatía o diabetes LDL<70-100 mg/dl Dieta, control de peso, ejercicio.
u otra enf. aterosclerótica Fármacos si persiste LDL ≥ 130 mg/dl

opcional si LDL 70-129 mg/dl

No-HDL colesterol
En triglicéridos ≥ 200 mg/dl Aumentar 30 mg/dl sobre LDL Igual que anteriores

HDL colesterol No hay consenso Control de peso, ejercicio, 
Considerar niacina o fibratos 
en HDL < 40mg/dl

Lp(a) No hay consenso Tratar otros factores de riesgo.
Considerar niacina
Control de glucemia y LDL colesterol

Los factores de riesgo se refieren a coronariopatía y son tabaquismo, hipertensión, HDL< 40 mg/dl, antecedente familiar de primer grado de corona-
rioparía antes de los 55 años en hombres y 65 años en mujeres, o edad ≥ 45 años en hombres o ≥ 65 años en mujeres).

Tabla IX
Dieta en la dislipemia: alimentos limitados y posibles alternativas

1. Se debe evitar la leche entera o condensada, yogures enriquecidos, quesos grasos y fundidos y nata; en su lugar se puede tomar
leche y yogures desnatados, preparados lácteos y leches fermentadas enriquecidos en ácidos grasos omega-3 (EPA/DHA),
requesón, queso tipo Burgos, quesos bajos en grasa.

2. Es aconsejable sustituir la bollería, repostería y dulces industriales por los caseros, ya que es posible elaborarlos con productos
bajos en grasa como la leche desnatada, menos aceite, etc.

3. Es mejor consumir pescado que carne; si optamos por tomar carne la más adecuada es la magra como pollo, pavo, etc. En
cuanto a los pescados se pueden elegir tanto azules (atún, salmón, sardina…) como blancos ( merluza, gallo, rape…) ya que
ambos son beneficiosos para reducir el colesterol.

4. En cuanto a las legumbres no hay ninguna restricción y se aconsejan 3 veces por semana.

El huevo es uno de los alimentos nutricionalmente más completos, pero posee mucho colesterol en su yema; por tanto es mas
recomendable hacer las tortillas con dos claras que con el huevo entero.

5. Las verduras y hortalizas son alimentos de los que se puede abusar, siempre y cuando se aliñen con poco aceite.

6. En cuanto a las frutas, se pueden comer todas excepto el coco, ya que su grasa es saturada, con efecto negativo para el colesterol
plasmático.

7. Se deben evitar las bebidas alcohólicas de alta graduación como licores y destilados y limitar la ingesta de vino, cerveza y
refrescos con gas; en su lugar se puede tomar sin restricción agua, zumos, té, infusiones, batidos…



Aumenta directamente la fecuencia cardiaca, la presión
sanguínea y disminuye la distensibilidad arterial. 

Existe una aceptación creciente de que la exposición
ambiental al humo de tabaco (fumadores pasivos) es un
factor de riesgo de coronariopatía. El consumo de
tabaco en la pareja puede asociarse a un aumento del
riesgo de ictus. Varios estudios sugieren que el riesgo
de ictus es mayor en los fumadores pasivos que en los
activos. Esta aparente ausencia de relación entre los
niveles de exposición y el riesgo puede explicarse en
parte por la teoría de que hay un techo para la exposi-
ción al tabaco más que una relación lineal dosis/efecto.

Dejar de fumar se asocia con una reducción rápida
del 50% del riesgo de ictus, pero nunca se reduce tanto
hasta llegar al nivel de riesgo de una persona que no ha
fumado nunca. Establecer zonas de trabajo libres de
humo podría producir beneficios económicos y sanita-
rios importantes. 

No haber fumado nunca o dejar de fumar es una
práctica recomendada por todas las sociedades científi-
cas (Clase I, Nivel B). Evitar el tabaco ambiental para
la prevención de ictus, también (Clase IIa, Nivel C)1.

6) Consumo abusivo de alcohol. El abuso en el con-
sumo de alcohol conduce a múltiples enfermedades,
entre ellas el ictus, tanto isquémico como hemorrágico.
El consumo excesivo de alcohol (> 60 g/día) aumenta
el riesgo de ictus isquémico (RR 1,69; 95% CI 1,34-
2,15) y de ictus hemorrágico (RR 2,18; 95% CI 1,48-
3,20). Su consumo excesivo se asocia con hiperten-
sión, hipercoagulabilidad, reducción del flujo
sanguíneo cerebral y mayor posibilidad de fibrilación
auricular. La elevación de la presión arterial parece ser
un intermediario importante en la relación entre el con-
sumo de alcohol y el riesgo de ictus. 

Un metanálisis de 35 estudios observacionales estra-
tificó el consumo de alcohol en: 1) ausencia, 2) menos

de 1, 3) de 1 a 2, 4) mas de 2 pero menos de 5, y 5) 5
bebidas al día. Comparando con abstemios, los que
consumían > 5 bebidas al día tenían un 69% más de
riesgo de ictus. En contraste, un consumo ligero de
alcohol (< 12 g/día) se asocia a una reducción de todos
los tipos de ictus (RR 0,83; 95% CI 0,75-0,91) y de
ictus isquémico (RR 0,80; 95% CI 0,67-0,96); un con-
sumo moderado (12-24 g/día), se asocia a una reduc-
ción del ictus isquémico (RR 0,72; 95% CI 0,57-0,91).
El consumo de ≤ 1 bebida al día (12 g de alcohol) en
mujeres y ≤ 2 en hombres puede aumentar HDL-coles-
terol y reducir la agregación plaquetaria y disminuir la
concentración plasmática de fibrinógeno.

El consumo de vino tinto se ha asociado a un riesgo
menor en comparación con otros tipos de bebidas alco-
hólicas. La cantidad y posiblemente el tipo de alcohol
consumido influye en el riesgo. En el Copenhagen City
Heart Study, el consumo de 3 a 5 vasos de vino al día,
pero no de cerveza o licores, se asoció a un menor
riesgo de mortalidad asociada a ictus. Otros estudios
han observado que un consumo leve a moderado de
vino reduce el riesgo de un primer ictus. Un metanálisis
de trece estudios de consumo de cerveza y vino encon-
tró que el consumo moderado a ligero de vino y en
menor medida, de cerveza se asoció a un menor riesgo
vascular. En resumen, se recomienda el consumo de ≤
2 bebidas al día para hombres y ≤ 1 para mujeres no
embarazadas (Clase IIb, Nivel B)1.

7) Actividad Física. La actividad física regular tiene
beneficios bien establecidos en la reducción del riesgo
de muerte prematura y de enfermedad cardiovascular,
así como en el ictus (Clase I, Nivel B). El estudio Fra-
mingham Heart Study, Honolulu Heart Program y el
Oslo Study mostraron el efecto protector de la activi-
dad física en hombres. En mujeres, el Nurse’s Heath
Study y el Copenhagen City Heart Study demostraron
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Tabla X
Dieta en la dislipemia: recomendaciones

• Evitar los fritos, siempre que sea posible. Utilice para hacer el pescado o la carne hornos, microondas, sartenes antiadherentes
sin añadir ningún tipo de grasa (aceites) o bien cocínelo al vapor o cocido. Además así conservará mayor valor nutritivo. 

• Eliminar la grasa de los alimentos cocinados, como los adobos, la piel del pollo y la grasa de debajo de la piel. 

• Eliminar la grasa que aparece en la superficie de caldos sopas y estofados. Si se va a congelar es mejor con la grasa que se forma
arriba y sólo quitarla en el momento en que se va a utilizar.

• Si no puede evitar comer patatas fritas, no las cortes muy finas, de forma que no absorban mucho aceite y freírlas en un aceite
insaturado adecuado y caliente. 

• En la preparación de los empanados, se absorbe entre 7-9 g de huevo por cada 100 g de alimento a empanar. Esa cantidad de
huevo se puede disminuir, añadiéndole zumo de limón antes de pasar la preparación por él. También se puede reducir la cantidad
de aceite poniéndolos en papel absorbente.

• Para hacer tortilla de patatas se puede utilizar sólo las claras y utilizar colorante para obtener el color deseado. 

• Si lo que queremos es hacer mayonesa, hay que elaborarla con yogur en vez de huevo (se bate el yogur y el zumo de limón, y
luego se va agregando poco a poco el aceite hasta conseguir consistencia de la mayonesa). 

• No son aconsejables las comidas preparadas y los precocinados, ya que con frecuencia llevan adicionada grasa para incrementar
su sabor.

• Usar, preferentemente, aceite de oliva frente a los de semillas, y especialmente los tipos vírgenes, ricos en vitamina E, de poder
antioxidante.

• Si se come fuera de casa, elegir menús ligeros.



una asociación inversa entre el nivel de actividad física
y la incidencia de ictus. Este efecto beneficioso tam-
bién se ha demostrado en personas de raza negra y en
hispanos en el Nacional Health and Nutrition Examina-
tion Survey (NHANES) I Follow Up Study y en el
Northern Manhatan Stroke Study.

Existen pocos estudios dosis respuesta que comparen
los efectos de diferentes tipos de actividad física. En el
Northern Manhatan Store Study la actividad física
intensa aportó beneficios adicionales frente a la activi-
dad ligera o moderada, concretamente en la duración del
ejercicio. En un metanálisis de estudios de cohortes y de
casos-controles, los individuos físicamente activos
tenían un menor riesgo de ictus o muerte que aquellos
con menor actividad (RR 0,73; 95% CI 0,67-0,79).
Igualmente, los individuos moderadamente activos pre-
sentaron un menor riesgo de ictus, comparado con el de
sujetos inactivos (RR 0,80; 95% CI 0,74-0,86). La acti-
vidad física durante el tiempo de ocio (2-5 horas por
semana) se ha asociado de forma independiente a una
reducción en la gravedad del ictus isquémico en la admi-
sión hospitalaria y en un mejor pronóstico a corto plazo.

Las recomendaciones del Centres for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) y el Nacional Institutes of
Health para la población americana indican que se
debería realizar ejercicio moderadamente durante 
≥ 30 minutos el mayor número de días de la semana
(Clase IIa, Nivel B)11.

Esta asociación está mediada, en parte, por los efec-
tos beneficiosos sobre el peso corporal, la presión arte-
rial, el colesterol sérico, el fibrinógeno plasmático,
actividad plaquetaria, activador del plasminógeno,
HDL colesterol y la tolerancia a la glucosa.

8) Dieta y nutrición. En estudios observacionales,
el consumo elevado de fruta y vegetales se asoció a una
reducción del riesgo de ictus, comparado con un con-
sumo menor de una manera dosis dependiente (RR
0,96 por cada incremento de 2 piezas al día; 95% CI
0,93-1,00). En el Nurses’ Health Study y en Health
Professionals Follow-Up Study(285) por cada incre-
mento de una pieza de fruta o vegetal al día, se redujo el
riesgo de ictus un 6% (RR 0,69, 95% CI 0,52 a 0,92).
Las dietas ricas en vegetales y frutas (además de pobres
en grasas) como la DASH (Dietary Approaches to Stop
Hipertensión) han demostrado su eficacia, como se
explicó en el apartado de hipertensión. Aunque en un
estudio aleatorizado y controlado en mujeres, las inter-
venciones dietéticas no redujeron el riesgo de eventos
coronarios o de ictus, a pesar de existir una reducción
del 8,2% en el consumo de grasa total y de un consumo
aumentado de vegetales, fruta y cereales. En otro estu-
dio el consumo de cereales integrales se asoció a una
reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular
(OR 0,79; 95% CI 0,73-0,85) pero no de ictus. 

Las sociedades científicas recomiendan la dieta
DASH (fruta, vegetales, pobre en grasas totales y satu-
radas) para reducir la presión arterial (Clase I, Nivel
A). La dieta rica solamente en fruta y vegetales puede
disminuir el riesgo de ictus (Clase IIb, Nivel C)1.

En algunos estudios prospectivos la ingesta alta de
sodio se asoció a un aumento del riesgo de ictus, mien-
tras que la ingesta alta de potasio tuvo un efecto protec-
tor. Se deben tener en cuenta las dificultades para esti-
mar la ingesta de electrolitos a partir de la encuesta
dietética, pero estos hallazgos se pueden explicar par-
cialmente por su efecto sobre la presión arterial. La
relación entre la ingesta de sodio y la presión arterial es
directa, progresiva, dosis dependiente y sin un techo
aparente. En resumen, se recomienda reducir el con-
sumo de sodio (≤ 2,3 g ó 100 mmol/día) y aumentar el
de potasio (≥ 4,7 g ó 120 mmol/día) para reducir la pre-
sión arterial (Clase I, Nivel A).
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Tabla XI
Enfermedades asociadas a obesidad

Enfermedades vasculares
– Cardiopatía isquémica
– Enfermedad cerebrovascular

Enfermedades cardiorrespiratorias
– Insuficiencia cardiaca congestiva
– Insuficiencia ventilatoria
– Síndrome de apnea obstructiva durante el sueño

Metabólicas
– Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2
– Hipertensión arterial
– Dislipemia
– Hiperuricemia

Ginecológicas
– Disfunción menstrual
– Síndrome de ovario poliquístico
– Infertilidad
– Aumento del riesgo perinatal
– Incontinencia urinaria

Digestivas
– Colelitiasis
– Estatosis hepática, esteatohepatitis no alcoholica, cirrosis
– Reflujo gastroesofágico, hernia de hiato

Musculoesqueléticas
– Artrosis
– Lesiones articulares
– Deformidades óseas

Cutáneas
– Acantosis nigricans
– Hirsutismo, foliculitis, intértrigo

Miscelánea
– Insuficiencia venosa periférica
– Enfermedad tromboembólica
– Cáncer

- En mujer: vesícula y vías biliares, mama y endometrio
- En hombre: colon, recto y próstata

– Hipertensión endocraneal benigna
– Alteraciones psicológicas
– Disminución de la calidad de vida



El consumo de pescado, rico en ácidos grasos omega
3, se ha asociado a una menor prevalencia de eventos
cardiovasculares. En un estudio el riesgo de ictus isqué-
mico fue menor en las personas que consumían pescado
al menos una vez al mes (RR 0,69; 95% CI 0,48-0,99).
Estos efectos beneficiosos pueden perderse cuando se
consume el pescado frito en aceites no oléicos.

El consumo de calcio procedente de productos lácteos
en la dieta se asoció a una menor mortalidad secundaria
al ictus en un estudio de población japonesa. 

Respecto a las vitaminas, sus efectos no son tan
beneficiosos como cabría esperar, por lo que no se
recomienda su suplementación. Un consumo reducido
de vitamina D se asocia a un riesgo aumentado de ictus,
pero los suplementos de calcio más vitamina D no
reducen el riesgo de ictus. Los suplementos de tocofe-
rol y de beta-carotenos no reducen el riesgo de ictus.
Un metanálisis de los ensayos clínicos con suplemen-
tos de vitamina E mostró que podría existir un aumento
de la mortalidad con un consumo de dosis altas (≥ 400
IU al día). 

9) Obesidad y distribución de la grasa corporal. La
obesidad es una enfermedad crónica multifactorial,
fruto de la interacción entre genotipo y ambiente, que
se asocia a múltiples complicaciones, entre las que des-
tacan las enfermedades vasculares. En la Tabla XI se
ofrece un listado de las complicaciones más frecuentes.

La clasificación tradicional del grado de obesidad de
un individuo se define por el Índice de Masa corporal
(IMC): sobrepeso si es entre 25 y 29,9 kg/m2 y obesi-

dad si ≥ 30 kg/m2. Para una clasificación más detallada
ver la tabla XII12. En la actualidad se le da más impor-
tancia a la distribución de la grasa corporal, de forma
que la obesidad abdominal por acumulación de grasa
visceral se asocia de forma más clara a afectación vas-
cular y diabetes mellitus tipo 2. En la tabla XIII13 se
muestra el riesgo relativo de presentar comorbilidades
según el peso y el perímetro de la cintura. Además de
estos dos parámetros, se debe considerar la presencia
de otros factores de riesgo cardiovascular y otras
comorbilidades, aunque la relación entre ictus e IMC
se mantiene a pesar de realizar un análisis multiva-
riante que controle otros factores de riesgo cardiovas-
cular como presión arterial, lípidos o diabetes.

El término grasa visceral hace referencia a la grasa
intraabdominal en contraposición a la grasa subcutánea.
Esta grasa intraabdominal incluye la grasa intraperitoneal
(mesentérica y omental), que drena a la circulación por-
tal, y la grasa retroperitoneal, que drena a la circulación
sistémica. La liberación excesiva de ácidos grasos libres,
factores proinflamatorios y protrombóticos desde esta
grasa visceral a la circulación portal parece ser la respon-
sable del desarrollo de resistencia a la insulina y del sín-
drome metabólico. Su determinación se puede realizar
por TAC o resonancia nuclear magnética, pero tendre-
mos una aproximación clínicamente aceptable con la
medida de la circunferencia de la cintura.

La interpretación de los valores de la circunferencia
de la cintura tiene ciertas dificultades. En primer lugar,
mide tanto la grasa visceral como la grasa subcutánea
abdominal y su relación varía según sexo, edad, raza,
tipo constitucional, etc. Por otra parte, los límites que
sirven para definir obesidad abdominal no están claros:
para la NCEP son > 102 cm en hombres y > 88 cm en
mujeres, mientras que para la IDF son ≥ 94 cm en hom-
bres y ≥ 80 en mujeres. Además, debemos considerar
que las poblaciones asiáticas tienen mayor riesgo rela-
tivo con menores valores de circunferencia.

La relación entre el IMC y la circunferencia de la
cintura está clara, de manera que a mayor peso, mayor
es la circunferencia, sobre todo en hombres, pero la
relación entre la circunferencia y la enfermedad vascu-
lar se observa incluso en pacientes delgados.

Un IMC ≥ 25 se ha asociado a un riesgo aumentado
de ictus tanto en hombres como en mujeres, principal-
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Tabla XII
Criterios SEEDO para definir la obesidad

según índice de masa corporal

Peso insuficiente < 18

Peso normal 18,5-24,9

Sobrepeso grado I 25-26,9

Sobrepeso grado II 27-29,9

Obesidad tipo I 30-34,9

Obesidad tipo II 35-39,9

Obesidad tipo III (mórbida) 40-49,9

Obesidad tipo IV (extrema) ≥ 50

Tabla XIII
Riesgo relativo de presentar comorbilidades mayores según el índice de masa corporal y el perímetro de cintura

Perímetro de cintura
IMC Varones ≤ 102 cm Varones > 102 cm

Mujeres ≤ 88 cm Mujeres > 88 cm

Peso normal 18,5-24,9 Ninguno Ligeramente aumentado

Sobrepeso 25-29,9 Ligeramente aumentado Aumentado

Obesidad 30-34,9 Aumentado Alto

35-39,9 Alto Muy alto

Obesidad mórbida ≥  40 Muy alto Muy alto



mente mediado por la presencia de hipertensión arterial
concomitante y diabetes. El riesgo de ictus isquémico
fatal y no fatal es prácticamente el doble en los indivi-
duos con IMC > 30 kg/m2 en comparación con los de
peso normal. En el Korean Medical Insurance Corpo-
ration Study el riesgo relativo de ictus por cada unidad
de IMC por encima de 25 fue de 1,06 para el isquémico
y de 1,02 para el hemorrágico.

Aunque la pérdida de peso reduce la presión arterial,
no hay estudios que demuestren que reduce el riesgo de
ictus. Aun así las sociedades científicas recomiendan la
reducción de peso (Clase I, Nivel A).

10) Hiperhomocisteinemia. La homocisteína es un
aminoácido que contiene un grupo sulfhidrilo derivado
de la metionina dietética. Los niveles plasmáticos en
ayunas de homocisteína ≥ 16 micromoles/l se suelen
considerar indicadores de hiperhomocisteinemia, aun-
que su definición se basa en estudios epidemiológicos
y el riesgo cardiovascular parece tener una relación
constante sin un límite claro. Sus niveles aumentan con
la edad y el sexo masculino.

La hiperhomocisteinemia está asociada a un aumento
del riesgo de ictus (OR 1,19; 95% CI 1,05-1,31). Hay
numerosos estudios que asocian la hiperhomocisteinemia
con la enfermedad aterosclerotica. El NHANES Epide-
miologic Follow-up Study III encuentra un riesgo ajus-
tado OR de 2,3 de sufrir ictus entre los sujetos de cuartiles
más altos de homocisteina en plasma. El Homocysteine
Studies Collaboration metanalisis, tras corregir otros fac-
tores de riesgo cardiovascular, demostró que una reduc-
ción de 3 micromoles/l en homocisteinemia se asoció a un
19% menos de riesgo de ictus. El Framingham Study
también encontró que los niveles basales de homocistei-
nemia total eran un factor de riesgo independiente de ictus
en el anciano. En el Framingham Heart Study, el riesgo
relativo RR para el ictus comparando el cuartil alto con el
bajo de homocisteína fue de 1,82.

Las vitaminas B (ácido fólico, B
12

y B
6
) reducen los

niveles séricos de homocisteína y su suplementación se
ha relacionado con la reducción de la progresión de la
placa de ateroma. 

El Vitamin Intervention for Stroke Prevention
(VISP) valoró si dosis altas de vitaminas B (25 mg de
piridoxina, 0,4 mg de cobalamina y 2,5 mg de ácido
fólico) administradas para reducir la homocisteinemia
podrían reducir el riesgo de ictus recurrente durante 2
años, comparando con dosis bajas (200 microgramos
de piridoxina, 6 microgramos de cobalamina y 20
microgramos de ácido fólico). La reducción de homo-
cisteinemia fue solo de 2 micromoles/l mayor en el
grupo con alta dosis y sin efecto sobre el riesgo de
ictus, coronariopatía o muerte.

Por otra parte, desde que la US Food and Drug
Administration declaró obligatorio el enriquecimiento
con ácido fólico de los cereales hubo una reducción en
las tasas de mortalidad por ictus, en contraste con aque-
llos países en los que no era obligatorio. Un metanálisis
concluyó que las suplementos de ácido fólico pueden
reducir el riesgo de ictus (RR 0,82; 95% CI 0,68-

1.00)14; el beneficio fue mayor en los ensayos con
mayor duración del tratamiento o mayor efecto en la
reducción de los niveles de homocisteína, y en aquellos
países en los que los cereales no estaban fortificados. 

Las sociedades científicas recomiendan cubrir la
necesidades diarias de folato (400 microgramos/d),
vitamina B

6
(1,7 mg/d) y vitamina B

12
(2,4 microgra-

mos/d) mediante el consumo de vegetales, frutas,
legumbres, carne, pescado y cereales fortificados
(Clase IIb, Nivel C). El uso de ácido fólico y vitaminas
B en pacientes con hiperhomocisteinemia puede ser
útil dado su bajo coste y seguridad14.

Tratamiento de la fase aguda

1) Fluidoterapia. Muchos pacientes con ictus están
deshidratados al llegar al hospital y esto se asocia a un
mal pronóstico. Aunque hay pocas evidencias de ensa-
yos clínicos, la administración de fluidos por vía intra-
venosa se considera parte del manejo general del ictus
agudo, especialmente en pacientes con riesgo de deshi-
dratación por bajo nivel de conciencia o por dificulta-
des para la deglución. Dados los efectos de la hiperglu-
cemia se sugiere evitar la dextrosa en la fase aguda del
ictus. La fluidoterapia con hemodilución no ha demos-
trado mejorar los resultados clínicos tras el ictus15.

2) Nutrición. Las estimaciones de la incidencia de
malnutrición varían entre un 7-15% al ingreso, probaba-
blemente debido a su edad avanzada y a alguna discapa-
cidad previa. Después del ictus el estado nutricional se
deteriora, generalmente por disfagia y déficit motores
que dificultan la alimentación autónoma estando ya des-
nutridos el 22-35% a las dos semanas del ictus. Un
paciente con ictus puede sufir un déficit calórico cercano
a las 500 kcal/día, y cubre con dificultad sus requeri-
mientos de proteínas por problemas masticatorios. Entre
los pacientes que requieren rehabilitación prolongada, la
prevalencia de malnutrición puede llegar al 50%. La pre-
sencia de malnutrición en estos pacientes condiciona de
forma desfavorable su pronóstico, al incrementar la
morbilidad (infecciones, úlceras cutáneas), la duración
de la estancia hospitalaria, dificultar la recuperación de
las secuelas y mayor mortalidad16.

La disfagia orofaríngea ocurre hasta en el 50% de los
pacientes con ictus hemipléjico unilateral. La prevalen-
cia de disfagia es más alta en la fase aguda del ictus y
disminuye a alrededor del 15% a los 3 meses. La disfa-
gia se asocia con mayor incidencia de complicaciones
médicas y con mayor mortalidad global. Condiciona el
estado nutricional y favorece la broncoaspiración, lo
que causa la muerte del 20% de los pacientes en el año
siguiente al ictus y de hasta el 20% de pacientes al año.
Sin embargo conviene destacar que la disfagia es un
proceso tratable y que la rehabilitación de la función
deglutoria permite mejorar el estado nutricional de los
pacientes17.

Los pacientes con ictus no presentan unos requeri-
mientos de calorías y nutrientes diferentes de los de
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personas de su misma edad y sexo, salvo que coexista
alguna condición o enfermedad como úlceras por decú-
bito o infecciones que los modifiquen. 

Buena parte de los pacientes van a poder recibir una
alimentación oral normal. En caso de presentar alguna
dificultad para la ingesta normal y siempre que el riesgo
de aspiración sea mínimo de acuerdo con las pruebas
antes descritas, estará indicado realizar modificaciones
en la textura de la dieta para facilitar la alimentación.
En los últimos años se ha desarrollado el concepto de
Alimentación Básica Adaptada (ABA) consistente en
alimentos de textura modificada, generalmente de alta
densidad calórica e hiperproteicos listos para su con-
sumo, para pacientes con disfagia. Tienen como ventaja
que no precisan de elaboración, su seguridad microbio-
lógica y que garantizan el aporte de macro y micronu-
trientes. Sin embargo no están incluidos entre las pres-
taciones financiadas por el Sistema Nacional de Salud,
aunque su uso es cada vez más frecuente en centros hos-
pitalarios y residencias geriátricas.

La dificultad más frecuente es en la masticación, por
lo que se recurre a una dieta que modifique los alimen-
tos sólidos, como la carne de forma picada o cocinados
para que queden con una consistencia blanda, de modo
que no sea necesario masticarlos. Por el contrario, se
deberán evitar los alimentos duros o crujientes como
frutos secos o galletas y se administrarán los alimentos
reblandecidos, como pasta muy cocida, bizcochos o
galletas mojados en leche. En algunos casos será nece-
sario ofrecer una dieta triturada (“túrmix”) de consis-
tencia más o menos fina, pero siempre homogénea, evi-
tando texturas mixtas como la sopa con fideos18.

Determinadas medidas posturales pueden ser de uti-
lidad para ayudar a una deglución segura y eficaz. Se
recomienda que el paciente esté sentado y con la punta
de su mandíbula pegada al pecho para facilitar el cierre
de las vías aéreas.

Si el paciente presenta fatiga o saciedad precoz será
útil hacer tomas de poca cantidad pero muy frecuentes.
Podemos aumentar la densidad calórica de la dieta aña-
diendo nata líquida de cocinar, bechamel, aceite de
oliva, mantequilla, huevo duro, queso rallado o quesi-
tos, azúcar o miel. En la mayoría de estos pacientes, los
niveles de colesterol plasmático están muy por debajo
de la normalidad. Para aumentar el contenido proteico
podemos emplear leche en polvo, claras de huevo,
jamón o módulos de proteína entera.

Con mucha frecuencia nos encontramos disfagia
para líquidos y deberemos espesar éstos con productos
de nutrición enteral como los módulos de espesante o
con medidas caseras como gelatina, féculas, papillas de
cereales, o puré de patata en polvo. El espesante
aumenta su potencia con el tiempo, por lo que debe
añadirse en pequeñas cantidades y esperar 5 minutos
para valorar el grado de espesor alcanzado e incremen-
tarse progresivamente hasta alcanzar la textura bus-
cada. Podemos conseguir desde consistencia néctar (2
cucharadas para 200 cc de líquido) hasta pudin (4
cucharadas para 200 cc). Existen además preparados de

agua gelificada de sabor neutro o de frutas que pueden
ayudar a mantener una correcta hidratación, aunque
estos últimos no están financiados por el Sistema
Nacional de Salud19.

La interrupción o la limitación de la nutrición oral
pueden empeorar el estado catabólico asociado a una
enfermedad aguda como el ictus. Sin embargo, la
administración rutinaria de suplementos a todos los
pacientes con ictus no mejoró el pronóstico ni redujo
las complicaciones (estudio FOOD 1)20. En pacientes
con un estado nutricional deficitario o que no cubren
sus requerimientos nutricionales con dieta oral son un
recurso eficaz para aumentar la ingesta de calorías y
proteínas y así disminuir las complicaciones y la mor-
talidad.

En pacientes con disfagia persistente, las vías para la
administración de nutrición enteral más frecuentes son
la sonda nasogástrica (SNG) y la gastrostomía endos-
cópica percutánea (PEG). Este tipo de soporte nutricio-
nal está indicado cuando el paciente no puede recibir
alimentación oral por un periodo de al menos siete días,
o bien cinco días si ya presenta malnutrición previa. Si
la nutrición se mantiene durante menos de un mes se
administrará mediante SNG, pero si se prolongase más
tiempo estaría indicada la colocación de una PEG por
vía endoscópica o radiológica.

Existe una revisión sistemática de la biblioteca
Cochrane17 que evalúa el efecto de diferentes estrate-
gias de tratamiento de la disfagia en pacientes con
ictus, incluidas SNG y PEG, así como el momento
óptimo de de instauración del soporte nutricional. Con
posterioridad a la fecha de esta revisión, se han publi-
cado los resultados del estudio FOOD20 (Feed Or Ordi-
nary Diet) iniciado en 1996. Los resultados del estudio
FOOD se presentaron en 2004 durante el XIII Con-
greso Europeo de Ictus. En el estudio FOOD 1 se eva-
luó el efecto de añadir suplementos nutricionales orales
a la dieta hospitalaria normal, de forma sistemática en
todos los pacientes con ictus, independientemente de si
presentaban desnutrición o disfagia, por lo que no
encontraron ningún beneficio. En el estudio FOOD 2
se compara el efecto de la nutrición enteral con SNG
precoz (en la primera semana tras la aparición del ictus)
frente a una instauración tardía a partir de la primera
semana, sugiriendo que la nutrición enteral precoz
puede prolongar la vida a pacientes con situación grave
que habrían fallecido sin el soporte nutricional. En el
estudio FOOD 3 se compara el aporte de nutrición
enteral por SNG frente a PEG en pacientes disfágicos
en el primer mes tras el ictus. Se observó un peor pro-
nóstico para los pacientes con PEG con un aumento del
7,8% de riesgo de muerte o secuelas graves y una
mayor frecuencia de úlceras de decúbito, por lo que
recomiendan la SNG en las dos o tres primeras sema-
nas después de un ictus. Por el contrario, la nutrición
por PEG se ha estudiado también en la disfagia persis-
tente en dos ensayos que compararon PEG y SNG.
Encontraron una tendencia a mejor nutrición con la
PEG aunque ninguno alcanzó la significación estadís-
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tica. En los estudios que han evaluado la calidad de
vida no se observó mejoría con la alimentación por
PEG.

Dado que los requerimientos nutricionales de estos
pacientes no difieren de los de la población de su
misma edad y sexo, la fórmula de elección es una poli-
mérica, normoproteica y normocalórica y con fibra,
salvo que alguna otra situación haga recomendable
otro tipo diferente. En los casos de pacientes con des-
nutrición al ingreso o con úlceras de decúbito se reco-
mienda una fórmula hiperprotéica. En todo caso hay
que cuidar el balance hidroelectrolítico y el control
estricto de la glucemia21.

En pacientes con alto riesgo de desarrollar úlceras
por presión, las estrategias preventivas adecuadas son
la utilización de superficies de apoyo, los cambios pos-
turales frecuentes, la optimización del estado nutricio-
nal y la hidratación de la piel sacra. La piel de los
pacientes incontinentes debe mantenerse seca. En
pacientes con un riesgo especialmente alto, se deberían
utilizar colchones rellenos de aire o líquido. 

Es frecuente la hiperglucemia de estrés, que con fór-
mulas específicas para la diabetes mellitus se consigue
controlar sin requerir tratamiento farmacológico hipo-
glucemiante ni control glucémico intensivo.

Si el paciente está clínicamente estable, suficiente-
mente alerta y ha recuperado la capacidad deglutoria
segura puede iniciarse la transición hacia la alimenta-
ción oral. El primer paso es administrar la nutrición

enteral en forma de bolos para comprobar su tolerancia
y favorecer la sensación de apetito. Seguidamente se
administran pequeñas cantidades de puré antes de los
bolos de nutrición enteral, en los horarios de las comi-
das normales. Progresivamente se aumenta la cantidad
de dieta oral y se disminuye la de nutrición enteral, de
modo que si el paciente es capaz de cubrir el 75% de
sus requerimientos mediante dieta oral durante al
menos 3 días podría retirarse la sonda.

La neumonía por aspiración es una de las complica-
ciones más importantes de los pacientes con ictus, y
está causada principalmente por aspiración. La aspira-
ción es frecuente en pacientes con reducción del nivel
de conciencia o con problemas deglutorios. La alimen-
tación oral debería postponerse hasta que el paciente
tenga la capacidad de tragar pequeñas cantidades de
agua y una capacidad intacta de toser cuando se le pide
que lo haga. La alimentación por SNG o por PEG
puede evitar la neumonía por aspiración, aunque el
reflujo de la alimentación, la postura en decúbito, la tos
insuficiente y la inmovilización también incrementan
el riesgo. Los cambios posicionales frecuentes y la
fisioterapia pulmonar pueden prevenir las neumonías
por aspiración. También contribuye a la infección post-
ictus un estado de inmunodepresión mediada por el
cerebro. La administración profiláctica de levofloxa-
cino (500 mg/100 ml/ día durante 3 días) no es superior
al cuidado óptimo habitual en la prevención de infec-
ciones en pacientes con ictus agudo no infectados pre-
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Tabla XIV
Recomendaciones de sociedades científicas sobre nutrición en enfermo con ictus

Sociedad Evidencia Recomendación

SPEN 2002 B – Los pacientes con procesos neurológicos tienen riesgo de malnutrición, y debe
hacerse el screening de malnutrición.

– Debe evaluarse la función deglutoria para determinar la seguridad de la alimen-
tación oral y el riesgo de aspiración.

– La calorimetría indirecta debe usarse, si está disponible, para determinar los reque-
rimientos nutricionales en los pacientes con enfermedad cerebro vascular.

C – Si el paciente precisa soporte nutricional es preferible la nutrición enteral, si se
tolera.

SEEN 2005 A – La nutrición enteral por sonda nasogástrica es mejor que gastrostomía en el pri-
mer mes tras un ictus.

ESPEN 2006 A – En la disfagia neurológica es preferible la gastrostomía a la sonda nasgástrica
para el soporte nutricional a largo plazo, ya que se asocia a menos fallos del trata-
miento y a un mejor estado nutricional.

– La nutrición enteral por gastrostomía puede iniciarse a las tres horas de  su colo-
cación.

B – La fibra puede contribuir a normalizar la función intestinal en ancianos  que reci-
ben nutrición enteral.

C – En pacientes con disfagia neurológica grave, se debe iniciar la nutrición enteral
tan pronto como se pueda.

–  La nutrición enteral debe acompañarse de rehabilitación intensa de la deglución
hasta que sea posible ingesta oral suficiente y segura.



viamente y se asoció de forma inversa al pronóstico al
día 90 (OR 0,19; IC 95% 0,04 to 0,87; P = 0,03). 

En la tabla XIV se recogen las recomendaciones de
las sociedades científicas sobre el soporte nutricional
del paciente con ictus.

3) Manejo de la glucemia. La hiperglucemia ocurre
hasta en el 60% de los pacientes sin diabetes conocida.
La hiperglucemia tras el ictus se asocia a mayor volu-
men del infarto y a la afectación cortical así como a un
peor resultado funcional. Existen pocas evidencias de
que la reducción activa de la glucemia en el ictus isqué-
mico agudo mejore los resultados clínicos. 

El mayor ensayo aleatorizado de reducción de la glu-
cemia mediante la infusión de glucosa, potasio e insulina,
en comparación con la infusión estándar de suero salino,
no demostró diferencias en la mortalidad o en los resulta-
dos funcionales de pacientes con incrementos leves a
moderados de la glucemia (mediana de 137 mg/dl [7,6
mmol/l]). Este tratamiento era tedioso y provocó episo-
dios de hipoglucemia. Actualmente no se puede reco-
mendar la utilización rutinaria de infusiones de insulina
en pacientes con hiperglucemia moderada. Sin embargo,
habitualmente en las Unidades de Ictus se reduce la glu-
cemia cuando esta excede de 180 mg/dl (10 mmol/l). A la
luz de los resultados espectaculares conseguidos con el
control glucémico estricto (< 110 mg/dl) en pacientes crí-
ticos, los objetivos glucémicos están siendo revisados y
en nuestra Unidad de Ictus comenzamos la insulinización
si la glucemia excede de 110 mg/dl.

En la práctica habitual se utiliza suero salino y se
evitan soluciones glucosadas en las primeras 24 horas
tras el ictus y así parecen reducirse los niveles de glu-
cosa. Pero debemos recordar que para evitar la cetogé-
nesis se debe aportar al menos 150 g de glucosa al día,
por lo que si no se aporta nutrición enteral, esta glucosa
se deberá prefundir por vía intravenosa.

La solución más práctica es utilizar fórmulas de
nutrición enteral específicas para la diabetes y realizar
control glucémico capilar con pauta de insulina rápida
subcutánea cada 6-8 horas hasta valorar los requeri-
mientos reales. Si la hiperglucemia es franca, recomen-
damos añadir como insulinización basal una insulina
subcutánea de acción prolongada sin picos, como glar-
gina o detemir, además de la insulina rápida subcutá-
nea según glucemias. Cuando la situación del paciente
es estable y el aporte de nutrientes es seguro, se puede
plantear la utilización de hipoglucemiantes orales. En
este campo está teniendo gran interés el uso de pioglita-
zona por su doble mecanismo ya que mejora tanto la
resistencia a la insulina como la dislipemia.

La hipoglucemia (< 50 mg/dl [2,8 mmol/l]) puede
imitar los síntomas de un ictus isquémico y debe tra-
tarse mediante bolus intravenosos de dextrosa o
mediante la infusión de glucosa al 10-20%.

Cuidados tras el alta

El desarrollo de malnutrición en este grupo de pacien-
tes puede ser muy frecuente y se debe a múltiples facto-
res: Por una parte, la ingesta de alimentos puede verse
dificultada por incapacidad para manipular los alimen-
tos, manejar los cubiertos o llevarse la comida a la boca,
por lo que muchos pacientes tras el ictus dependen de
otras personas para alimentarse. Si aparece disfagia la
dificultad para el progreso del bolo alimenticio de forma
eficaz y segura, se favorece el desarrollo de infecciones
por aspiración. También se pueden producir diferentes
alteraciones de la función digestiva, desde la aparición
de vómitos por la presencia de hipertensión intracraneal,
al enlentecimiento del vaciado gástrico. Por otro lado,
muchos de los fármacos empleados en este grupo de
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Tabla XV
Recomendaciones en prevención secundaria de ictus1

1. Se recomienda evaluar regularmente la presión arterial. Se recomienda la reducción de la presión arterial tras la fase aguda,
incluso en pacientes con presión arterial normal (Clase I, Nivel A). 

2. Se recomienda evaluar regularmente la glucemia sanguínea. Se recomienda que se trate la diabetes mediante la modificación
del estilo de vida y tratamiento farmacológico individualizado (Clase IV, BPC). 

3. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no requieran insulina, se recomienda tras el ictus el tratamiento con pioglitazona
(Clase III, Nivel B).

4. Se recomienda tratamiento con estatinas en pacientes con ictus no-cardioembólico (Clase I, Nivel A). 

5. Se recomienda aconsejar el abandono del hábito tabáquico (Clase III, Nivel C). 

6. Se recomienda desaconsejar el consumo elevado de alcohol (Clase IV, BPC). 

7. Se recomienda la actividad física regular (Clase IV, BPC). 

8. Se recomienda una dieta baja en sal y en grasas saturadas, alta en fruta y vegetales, y rica en fibra (Clase IV, BPC). 

9. Se recomienda que los sujetos con un índice de masa corporal elevado adopten medidas dietéticas para reducir su peso (Clase
IV, Nivel C). 

10. Los suplementos con vitaminas antioxidantes no se recomiendan (Clase I, Nivel A). 

11. El tratamiento hormonal sustitutivo no se recomienda para la prevención secundaria del ictus (Clase I, Nivel A).

12. Se recomienda que los trastornos de respiración durante el sueño, tales como las apneas obstructivas del sueño, se traten con
presión aérea positiva continua (Clase III, BPC).



paciente tienen efectos secundarios que pueden condi-
cionar el estado nutricional. 

Por todo ello, debe realizarse un seguimiento nutri-
cional de los pacientes que han requerido soporte nutri-
cional durante la fase aguda del ictus hasta su completa
recuperación y un aporte de nutrientes adecuado. La
nutrición enteral domiciliaria ha demostrado ser coste-
efectiva en este grupo de pacientes22.

Prevención secundaria

Consiste en el manejo óptimo de los factores de
riesgo vascular, que resumimos en la tabla XV y desa-
rrollamos a continuación.

1) Hipertensión arterial. Se debe reducir y moni-
torizar la presión arterial tras un ictus o un AIT. Un
metanálisis de siete estudios aleatorizados y controla-
dos mostró que los fármacos antihipertensivos reducen
la recurrencia isquémica tras un ictus o un accidente
isquémico transitorio (AIT) (RR 0,76; 95% CI 0,63-
0,92). El análisis incluyó datos de los estudios PATS
(indapamida, un diurético), HOPE (ramipril) y PRO-
GRESS (perindopril, con o sin indapamida). La reduc-
ción en el riesgo de ictus ocurrió con independencia de
las cifras de presión arterial o del tipo de ictus. 

El objetivo absoluto de las cifras de presión arterial o
su reducción no está clara y debe ser individualizada,
pero el beneficio se ha relacionado con una reducción
media de alrededor de 10 a 5 mmHg, y los niveles nor-
males de presión arterial se han definido como < 120/80
mmHg. Sin embargo, la presión arterial no se debe
reducir de forma intensiva en pacientes con sospecha
de ictus de origen hemodinámico o en aquellos con
estenosis carotídea bilateral. 

El antagonista del receptor de la angiotensina epro-
sartan puede ser más efectivo que el bloqueante de los
canales de calcio nitrendipino. 

2) Diabetes mellitus. En la tabla VI se resumen los
objetivos de tratamiento para los pacientes diabéticos
con enfermedad vascular.

El ensayo clínico aleatorizado prospectivo doble-
ciego PROACTIVE randomizó un total de 5.238
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e historia de
enfermedad macrovascular a recibir pioglitazona o pla-
cebo. En pacientes con ictus previo (n = 486 en el grupo
de la pioglitazona, n = 498 en el grupo placebo) se
observó una tendencia al beneficio con pioglitazona
para el objetivo combinado de muerte y eventos vascu-
lares mayores (HR 0,78; 95% CI 0,60-1,02; P = 0,067).
En un análisis secundario, la pioglitazona redujo el
riesgo de ictus mortal o no mortal (HR 0,53; 95% CI
0,34-0,85; P = 0,0085) y de muerte cardiovascular,
infarto de miocardio no mortal, o ictus no mortal (HR
0,72; 95% CI 0,52-1,00; P = 0,0467).

3) Dislipemia. En el estudio SPARCL, el trata-
miento con la estatina atorvastatina redujo la recurren-
cia de ictus (HR 0,84; 95% CI 0,71-0,99), mientras que

en el Heart Protection Study la sinvastatina redujo el
riesgo de eventos vasculares en pacientes con ictus pre-
vio, y redujo el riesgo de ictus en pacientes con otra
enfermedad vascular (RR 0,76). 

Ningún ensayo ha evaluado la eficacia en función
del tipo de ictus, y el SPARCL no incluyó a pacientes
con sospecha de ictus de causa cardioembólica. El
riesgo de ictus hemorrágico estaba ligeramente incre-
mentado en ambos estudios. La reducción de riesgo
absoluto conseguida con la terapia con estatinas es
baja.

La suspensión del tratamiento con estatinas en la
fase aguda del ictus se puede asociar a un aumento del
riesgo de muerte o de secuelas que condiciones una
mayor dependencia posterior. 

4) Hábito tabáquico. No hay datos específicos para
la prevención secundaria. Ver el apartado correspon-
diente en prevención primaria. 

5) Sobrepeso. No hay datos específicos en prevención
secundaria. Ver el apartado correspondiente en preven-
ción primaria. La pérdida de peso puede ser beneficiosa
tras un ictus ya que reduce la presión arterial. 

6) Vitaminas. Los beta-carotenos aumentaron el
riesgo de muerte cardiovascular en un metanálisis de
ensayos de prevención primaria y secundaria (RR 1,10;
95% CI 1,03-1,17). Los suplementos con vitamina E
no previene eventos vasculares. Los suplementos con
antioxidantes liposolubles podrían incrementar la mor-
talidad. Las vitaminas que reducen la homocisteína
(folato, B

12
, B

6
) no parecen reducir el riesgo de recu-

rrencia isquémica y pueden aumentar el de eventos
vasculares, pero hay más estudios en curso que aclara-
rán este punto. 
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