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Un ACV es un tipo de lesión del cerebro. Los síntomas dependerán de la parte del cerebro que halla 

sido afectada. Las personas que sobreviven al ACV a menudo tienen debilidad en lado de su cuerpo 

o problemas con el movimiento, con el habla, o el pensamiento. 

La mayoría de los ataques son isquémicos. Estos son causados por una reducción en el flujo 

sanguíneo al cerebro cuando los vasos sanguíneos son bloqueados por un coagulo se tornan muy 

angostos para que la sangre fluya a través de ellos. Las células que están en esta área mueren por 

falta de oxigeno. En otros tipos de ACV, llamados hemorrágicos, los vasos sanguíneos no están 

bloqueados; ellos estallan, y la sangre se derrama en el cerebro, causando el daño. 

Los ACV son más comunes en personas mayores. Casi la mayoría ocurre en personas de 63 años o 

más. Pero a cualquier edad se puede tener un ACV. 

Una persona puede también tener un ataque isquémico transitorio. Este tiene los mismos síntomas 

que un ACV, pero solo dura unas pocas horas o un día y no causa daño permanente en el cerebro. El 

ataque isquémico transitorio uno es un ACV pero es un signo de atención muy importante. La 

persona necesite tratamiento para ayudarlo a prevenir un ACV en el futuro. 

Un ataque cerebro vascular asustan tanto al paciente como a su familia. Ayuda mucho recordar que 

los sobrevivientes habitualmente tienen algún tipo de recuperación espontánea o de sanación 

natural y a menudo recuperan más con la rehabilitación. 

El objetivo de este artículo es ayudar a la persona que ha tenido un ACV a adquirir la mejor 

recuperación posible. El objetivo es ayudar a las personas que han tenido un ACV y a sus familias a 

obtener lo mejor de su rehabilitación. 

Este articulo usa muchas veces el término “sobreviviente de ACV” y “persona” en vez de paciente 

para referirse a alguien que halla tenido un ACV. Esto es por que estas personas serán pacientes por 

un período corto de tiempo, primero en el período agudo en el hospital y luego quizás en el 

programa de rehabilitación. Por el resto de sus vidas, ellos van a ser personas que han tenido un 

ACV. Este artículo también utiliza el término “familia” para todas aquellas personas cercanas al 

sobreviviente del ACV, sean o no familiares. 

La rehabilitación funciona mejor cuando el sobreviviente y su familia trabajan juntos como equipo. 

Por esta razón tratamos de que todos puedan leer esto: 

 



Recuperación luego del ACV. 

El proceso de recuperación del ACV habitualmente incluye tratamiento, recuperación espontánea, 

rehabilitación, y el retorno a la vida comunitaria. Como cada sobreviviente tiene necesidades de 

rehabilitación complejas, el progreso y la recuperación son diferentes para cada persona en 

particular. 

Tratamiento. 

El tratamiento en el ACV se inicia en el hospital con la “fase aguda”. Esto implica ayudar a la 

persona a sobrevivir, previniendo otro ataque, y teniendo el cuidado de cualquier otro problema 

médico. 

Recuperación espontánea. 

Ocurre de forma natural en muchas personas. Enseguida luego del ACV, algunas habilidades que se 

habían perdido comienzan a volver. Este proceso es más rápido durante las primeras semanas, pero 

a veces continúa por un período más prolongado de tiempo. 

Rehabilitación. 

Es otra parte del tratamiento. Ayuda a la persona a mantener las habilidades y recuperar las 

perdidas para tornarse más independiente. Habitualmente se inicia cuando la persona esta en el 

estadio agudo. Para muchos pacientes, esta continuara después o como un programa de 

rehabilitación o como un servicio individual de rehabilitación. La mayoría de las decisiones en la 

rehabilitación son tomadas por los familiares y el equipo hospitalario antes de darle el alta del 

cuidado intensivo. 

El último estadio en la recuperación del ACV comienza cuando la persona retorna a la vida 

comunitaria luego del estadio agudo o la rehabilitación. 

Este estado puede durar por toda la vida en la medida en que la persona y su familia aprenden a 

vivir con los efectos del ACV. Esto puede incluir hacer actividades comunes de forma diferente o 

Resolver el daño o el límite de una parte del cuerpo con una mayor actividad de otra. Por ejemplo 

un sobreviviente de ACV puede usar zapatos con cierres de velcro en vez de cordones o aprender a 

escribir con la mano opuesta. 

Como afecta el ACV a las personas. 

Efectos sobre el cuerpo, la mente, y los sentimientos. 

Cada ataque es diferente dependiendo de la parte del cerebro lesionada, lo severa de la lesión, y el 

estado general de salud de la persona. Algunos de los efectos del ACV son: 



Debilidad (hemiparesia) o parálisis (hemiplejía) de un lado del cuerpo. Esto puede afectar todo el 

lado o solo el brazo o la pierna. La debilidad o parálisis se da en el lado contrario de la lesión 

cerebral. Poe ejemplo, si el ACV lesionó el lado izquierdo del cerebro, la debilidad o parálisis se dará 

en el lado derecho del cuerpo. 

Problemas con el equilibrio o la coordinación esto puede hacer difícil para la persona el sentarse, 

pararse, o caminar, aún si los músculos son lo suficientemente fuertes. 

Problemas con el lenguaje (afasia o disartria) una persona con afasia puede tener problemas en 

entender el habla o la escritura. O pueda ser que la persona pueda entender pero no sea capaz de 

pensar en las palabras para hablar o escribir. Una persona con disartria conoce las palabras 

correctas pero tiene problemas para decirlas en forma clara. 

No tiene conciencia o ignora cosas del lado afectado (negligencia corporal o desatención). A menudo 

la persona no gira a mirar al lado afectado o más aún come la comida solo del lado no afectado. 

Dolor, adormecimiento, o sensaciones extrañas esto puede hacer difícil para la persona relajarse y 

sentirse cómodo. 

Problemas con la memoria, el pensamiento, la atención o el aprendizaje (problemas cognitivos) el 

paciente puede tener problemas con muchas actividades mentales o algunas pocas. Por ejemplo, la 

persona puede tener problemas para seguir directivas, puede confundirse si algo en el cuarto es 

movido, o no puede seguir el recorrido del objeto del tiempo o de las fechas. 

No es consiente de los efectos del ACV la persona puede mostrar poco criterio tratando de realizar 

cosas poco seguras como resultado del ACV. 

Problemas con la deglución lo que le dificulta a la persona para alimentarse bien, y las personas que 

los cuidan deben tener mucho cuidado con la aspiración de comida al tragar. 

Problemas con el control de intestinos y vejiga estos pueden sobrellevarse con orinales portátiles, 

pañales u otros equipos apropiados. 

Se cansan rápidamente Esto puede limitar la participación de la persona y su colaboración activa en 

el programa de rehabilitación. 

Repentinos estallidos emocionales, como risas, llanto o enojo. Estas emociones pueden indicar que 

la persona necesita ayuda, entendimiento, soporte para adaptarse a los efectos del ACV. 

Depresión esto es común en personas que han tenido ACV. Esto puede darse muy temprano luego 

del ACV o muchas semanas después y los miembros en darse cuenta. 

 


