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LA FALLA ARTERIAL
A grandes rasgos el ictus se reduce

 a la muerte del tejido cerebral a causa de la 
insuficiencia de riego sanguíneo,  lo que lleva 

a un déficit de oxígeno en el cerebro.

TIPOS 
El ictus isquémico se produce

 por la obstrucción de una arteria 
y representa el 80 por ciento de 

los casos.

SÍNTOMAS
El ictus es un trastorno circulatorio cerebral, de 
comienzo súbito. Dependiendo de cuál sea la 

zona afectada los síntomas pueden variar. 

Pérdida de visión
Sucede en un ojo 
o visión parcial en 

ambos.

El habla
Dificultad para 

pronunciar 
palabras o pérdida 

de ésta.

El rostro
Pérdida de fuerza o 
sensibilidad en la cara.

Dificultad para deglutir.

Dolor de cabeza

Debilidad
Se presenta 
principalmente 
en el brazo y en la 
pierna de un solo 
lado del cuerpo.

El ictus se puede pro-
ducir en sus dos formas, 

las cuales pueden ser 
isquémico y hemo-

rrágico, pero ambos 
dejan secuelas muy 

complejas.  

La ausencia de 
oxígeno provoca 

en esa zona del 
cerebro lesiones 

o muerte del 
tejido cerebral.

Los nervios de la zona afectada 
se cruzan hacia el otro lado.Habitualmente se lesiona un lado 

del cerebro y los síntomas aparecen 
en el lado contrario del cuerpo.

1

2

3

4

5

SEDENTARIOS, SIETE VECES MÁS PROPENSAS A PADECER ICTUS

El riesgo de sufrir un accidente
cerebrovascular por exceso 
de horas ante el ordenador o TV

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS LIDERADOS por la Universidad de Calgary de Canadá realizaron un estudio 
con el que concluyeron que las personas menores de 60 años con poca actividad física, tienen 
hasta siete veces mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular que las personas más 
activas físicamente. Estadísticas de la Asociación Estadounidense del Corazón apuntan a que 
la muerte por accidente cerebrovascular parece estar aumentando entre los adultos jóvenes, 
de 35 a 64 años, pasando de 14.7 por cada 100 mil adultos en 2010 a 15.4 por 100 mil en 2016; 
para el estudio, los expertos monitorearon la salud y el estilo de vida de 143 mil adultos, durante 
un promedio de 9.4 años cada uno, que habían participado en la Encuesta de salud comunitaria 
canadiense y ningún participante contaba con antecedentes de cáncer, enfermedades cardía-
cas o accidentes cerebrovasculares, encontrando que, en todo el estudio, tuvieron lugar 2,965 
accidentes cerebrovasculares, de los cuales el 90 por ciento fueron accidentes cerebrovascu-
lares isquémicos, que ocurren cuando se obstruye un vaso que suministra sangre al cerebro.
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Por ciento son isquémi-
cos o infartos cerebrales

PREVENCIONES
Es una enfermedad que se puede prevenir y evitar 

el riesgo de ictus a lo largo de la vida:

ISQUÉMICO

HEMORRÁGICO
La pared
Dentro de la arteria 
ocurre una ruptura y esto 
puede ser favorecido por 
la hipertensión.

El coágulo
Éste se ancla en algún punto de la 
arteria y provoca la obstrucción.

La sangre 
La falta de 

oxígeno 
provoca 

daños en 
la zona no 

irrigada.

La sangre derramada 
también puede provo-

car daños.

Llevar a cabo 
una dieta salu-

dable, baja en sal 
y grasa.

No fumar 
y limitar el 

consumo de 
alcohol a niveles 

moderados.

Realizar un 
control regular 

del pulso. 

Realizar acti-
vidad física de 
forma regular.

Controlar el 
peso, los niveles 
de colesterol, la 
presión arterial 
y el azúcar en la 

sangre.

Si se nota un pulso 
rápido o palpita-

ciones en situación 
de reposo, es reco-

mendable acudir 
a un especialista 

médico.

La circulación  
El flujo de sangre es interrumpido en una parte 

del cerebro. En el 75 por ciento de los casos 
hay una obstrucción de una arteria y en el 

resto una arteria se rompe.

Aterotrombótico 
Se debe a la enfermedad de la 

arteria, principalmente ateros-
clerosis, que cierra la luz del 

vaso y provoca la formación 
de un trombo.

Cardioembólico 
El trombo se forma en las 
cavidades del corazón y 
cuando se suelta se for-
ma un émbolo o coágulo 
que viaja por la sangre 
hasta llegar al cerebro y 
obstruir una arteria.

Hemorragia intracerebral 
La rotura de una arteria en el 

interior del cerebro causa una 
hemorragia.

Hemorragia subaracnoidea 
La rotura de un aneurisma es la 

causa más importante de hemorragia 
en el espacio subaracnoideo.

Y la escritura es una resistencia 
contra el habla, contra el caos de la es-
pontaneidad. El momento es siempre 
apremiante, y el habla que lo acompa-
ña es una disgregación, generalmente 
útil, de palabras. No hay fijeza, sino 
trueque, una manera de funcionar 
para escapar del asedio de la circuns-
tancia. Pero ese trueque de palabras 
es efímero y la circunstancia, de in-
mediato, nos vuelve a engullir. Contra 
esa derrota constante es que se escribe. 

“Se escribe para reconquistar la derro-
ta sufrida siempre que hemos hablado 
largamente”, dice nuevamente Zam-
brano, a quien sigo de cerca en esta 
reflexión. Lo que la escritura fija, el 

La pandemia acentuó el aislamiento y 
la soledad de muchísima gente, pe-
ro no de quien se dedica a escribir. Al 

contrario, “escribir es defender la soledad en 
que se está”, como dijera María Zambrano, y 
esa soledad se defiende porque sólo ahí se da 
el encuentro. ¿Con qué? Ya lo veremos.

habla suelta. Del río revuelto del true-
que, quien escribe pesca palabras y 
las salva de la corriente, las separa, las 
endurece. Y se descubre, al escribir y 
sólo al escribir, que las palabras están 
diciendo algo. Quien escribe cree que 
dice, cuando en verdad está siendo 
dicho y siendo interpelado. Ese algo 
que dicen las palabras es el secreto, 
lo que no se puede hablar (“el hablar 
sólo dice secretos en el éxtasis, fuera 
del tiempo, en la poesía”), el secreto 
que sólo se encuentra en la soledad. 
Se descubre el secreto y de inmedia-
to se tiene sed de comunicarlo: en esa 
dinámica se construye el escritor, la 
escritora. Y no se trata de explicar el 
secreto, sólo de revelarlo para que los 
demás lo desentrañen.

Para que el secreto (esa cifra que 
tantas veces intuimos, esa latente 
contraseña) sea transmitido, quien 
escribe debe borrarse, no escuchar 
sus propias pasiones, desvanecer su 
vanidad: quien escribe debe ser fiel al 
secreto e infiel a su ego.  En la soledad, 
pues, se da el encuentro con el secre-
to, y éste se muestra a quien escribe no 
como individuo, no como un nombre 

y un apellido sino como un instrumen-
to en la dinámica de la comunicación, 
una herramienta que transcribe, que 
persigue el secreto, lo captura y lo re-
tiene para ajustarlo a la verdad. A esta 
comunicación de lo oculto María Zam-
brano la llama “gloria”, una gloria que 
recae sobre la cabeza de quien escribe 
y se refleja en ella. “Pero la gloria es, 
en rigor, de todos; se manifiesta en la 
comunidad espiritual del escritor con 
su público y la traspasa”.

Dicha comunidad no se da en la 
lectura, contrario a lo que creería-
mos, sino antes: se da en la escritura. 
Cuando el secreto se revela es cuando 
comienza la comunidad de quien es-
cribe con su público, antes de que la 
obra haya sido leída. “Y sólo llegarán 
a tener público, en realidad, aquellas 
obras que ya lo tuvieren desde un 
principio”. Quien escribe, quien de 
veras lo hace, no busca un público 
pues siempre lo ha tenido: la comu-
nidad nace cuando el secreto chispo-
rrotea y es escrito. Ésa es la verdadera 
gloria, no la gloria de la fama, de las 
ventas o de los seguidores, sino la glo-
ria de la escritura.
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Apuntes sobre la escritura
Por Julio Trujillo
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