
En caso de 
ictus, una 
respuesta 
inmediata  

   
En Quirónsalud ponemos 
a tu disposición nuestra 
innovadora Unidad de Ictus, 
formada por 4 hospitales 
interconectados entre sí 
para actuar con la mayor 
inmediatez en caso de ictus, 
y minimizar así los riesgos de 
lesiones cerebrales.

Nueva Unidad de Ictus
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Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones: 
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana |
Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

Cómo detectar un ictus:

Pérdida de fuerza repentina de la cara, brazo y/o pierna de un lado 
del cuerpo.

Trastorno repentino de la sensibilidad, sensación de “acorchamiento 
u hormigueo” de la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo.

Alteración repentina del habla, dificultad para expresarse y ser 
entendido o entender a quien nos escucha.

Pérdida súbita de visión parcial o total en uno o ambos ojos.

Dolor de cabeza súbito de intensidad inhabitual y sin causa 
aparente.

Sensación de vértigo, desequilibrio si se acompaña de cualquier 
síntoma anterior.

Ante cualquiera de estos síntomas, debe acudir al centro 
Quirónsalud con Unidad de Ictus más cercano. Una rápida 
detección y tratamiento serán fundamentales para la 
evolución positiva del paciente. 

quironsalud.es

 
Hospital La Luz

C/ General Rodrigo, 8
28003, Madrid

 

Complejo hospitalario Ruber Juan Bravo
C/ Juan Bravo 39 y 49

28006, Madrid

Hospital Quirónsalud Sur
C/ Estambul, 30

28922 Alcorcón Madrid

Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
C/ Diego de Velázquez, 1

28223, Pozuelo de Alarcón Madrid



El ictus se trata de una lesión cerebral debida a una alteración brusca de la 
circulación sanguínea. Existen dos tipos: 

En ambos casos, los síntomas se manifiestan súbitamente. Sus consecuencias 
son graves, con un riesgo elevado de secuelas incapacitantes y   
de fallecimiento.

¿Qué es un ictus? En Quirónsalud trabajamos para minimizar al máximo las posibles 
lesiones cerebrales causadas por el ictus y es por ello que hemos creado 
la Primera Unidad de Ictus en el ámbito privado en España con 4 hospitales 
interconectados con guardia de neurología las 24 horas: Hospital Ruber 
Juan Bravo, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital La Luz y 
Hospital Quirónsalud Sur. 

La atención inmediata es esencial para mejorar el diagnóstico y reducir 
el riesgo de secuelas, por lo que aseguramos una asistencia urgente las 
24 horas en los 4 centros que integran la unidad. El sistema, llamado 
Teleictus permite al neurólogo acceder en tiempo real a la exploración del 
paciente y a sus pruebas, desde cualquiera de los hospitales a través de 
una teleconferencia. 

Una vez estabilizada la fase aguda de la situación inicial, el paciente es 
trasladado al Hospital Ruber Juan Bravo para vigilar la evolución, completar el 
estudio y adecuar el tratamiento en consecuencia. 

La Unidad de Ictus dispone de una guardia de 
neurorradiología intervencionista que asegura   
el acceso a tratamientos endovasculares 24h/365d.

Nuestra unidad está formada por un equipo de neurólogos vasculares 
y neurorradiólogos intervencionistas especializados  en la atención al 
ictus con guardia de 24h. 

El equipo se completa con una especialista en neurorehabilitación  
para establecer un plan de rehabilitación individualizado, y por un 
personal de enfermería entrenado en el manejo de estos pacientes. Una 
colaboración estrecha con diversos especialistas (radiología, cardiología, 
cirugía vascular, neurocirugía) permite finalmente el abordaje 
multidisciplinar de nuestros pacientes. 
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ICTUS hemorrágico:
Rotura de una arteria que
produce un sangrado cerebral .

ICTUS isquémico:
Un trombo ocluye las arterias
e impide el flujo normal de la
sangre.

Cerebro
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