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Introducción
En Bronson queremos que usted y sus seres queridos sepan que vinieron al lugar indicado
para recibir atención relacionada con accidentes cerebrovasculares. Cuando usted o sus seres
queridos escuchan las palabras «accidente cerebrovascular» podrían sentirse nerviosos y
asustados. Queremos que sepa que se encuentra en el mejor lugar para recuperarse. Sin
importar cuál de los hospitales de Bronson elija, puede estar seguro de que la atención de los
accidentes cerebrovasculares es la misma en todo nuestro sistema.

Bronson Methodist Hospital es reconocido por la Comisión Conjunta como un centro
integral para la atención de accidentes cerebrovasculares. Es uno de solo 100 en la nación al
año 2016. Nuestro equipo altamente capacitado y diverso de especialistas es una de los
motivos de los resultados de calidad. Su equipo de atención de accidentes cerebrovasculares
puede incluir a las siguientes personas, dependiendo de sus necesidades:
Usted y su familia

Administradores de casos

Neurólogos

Capellanes

Neurólogos vasculares

Asociados médicos

Navegador de enfermería

Neurocirujanos endovasculares

Neurocirujanos

Medicina física y médicos de rehabilitación

Enfermeros especializados

Trabajadores sociales médicos

Enfermeros de accidentes cerebrovasculares

Terapeutas respiratorios

Foniatras

Farmacéuticos

Fisioterapeutas

Terapeutas ocupacionales

Dietistas
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La recuperación es una trayectoria. Utilice este libro como guía para la recuperación y
herramienta para prevenir un accidente cerebrovascular en el futuro. Estamos ansiosos por
acompañarlo en esta trayectoria. ¡Gracias por elegir a Bronson!
Mientras revisa este libro, considere algunas preguntas que pueden ayudarlos a usted y a su
familia a entender mejor su accidente cerebrovascular y el proceso de recuperación:
¿Qué es un accidente cerebrovascular y qué tipo tuve? (consulte la página 6)
 Accidente cerebrovascular isquémico o por coágulo
 Accidente cerebrovascular hemorrágico o por sangrado
¿Cuáles son los signos de advertencia y qué hago si se presentan? (consulte la página 11)
¿Cuáles son mis factores de riesgo personales de sufrir un accidente cerebrovascular?
(consulte la página 13)
 Presión arterial alta
 Colesterol alto
 Diabetes
 Fibrilación auricular (AFib, por su sigla en inglés) (latidos cardíacos irregulares)
 Fumar o consumir tabaco
 Consumo de alcohol
 Sobrepeso
 Inactividad
 Edad
 Antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares
 Antecedentes personales de accidentes cerebrovasculares o ataque isquémico
transitorio (TIA, por su sigla en inglés)
 Raza (afroamericano)
 Sexo (masculino)
¿Qué medicamentos tomo que disminuyan mi riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular
(apoplejía)? ________________________________________________________________
¿Qué preguntas puedo tener para mis médicos o enfermeros sobre mi diagnóstico de
accidente cerebrovascular, las pruebas o la recuperación? ___________________________
Mis objetivos para mi recuperación son: _________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Necesitaré terapias de rehabilitación después de que me vaya del hospital?
__________________________________________________________________________
Si tiene preguntas sobre la marcha, pregúntele a cualquier miembro de su equipo de atención
de accidentes cerebrovasculares.
4
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Definición de accidente
cerebrovascular (apoplejía)
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¿Qué es un accidente cerebrovascular?
Un accidente cerebrovascular sucede cuando se detiene el flujo de sangre hacia el cerebro.
Hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares: isquémico y hemorrágico.
 El accidente cerebrovascular isquémico es causado cuando una placa o un coágulo
bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro o el cuello.
 El accidente cerebrovascular hemorrágico es causado cuando un vaso sanguíneo en
el cerebro se rompe y causa una hemorragia en el cerebro.
Los accidentes cerebrovasculares isquémicos son el tipo de accidente cerebrovascular más
común. Son causados por un coágulo de sangre que se desplaza a través del torrente
sanguíneo hacia el cerebro. También pueden ser causados por la acumulación de placa en las
arterias del cerebro. Cuando la arteria está bloqueada, la sangre rica en oxígeno ya no puede
llegar al tejido del cerebro y este comienza a morir.

Área en riesgo

Coágulo de sangre
alojado

Ataque isquémico transitorio (TIA, por su sigla en inglés): Un ataque isquémico
transitorio pasa cuando existe un breve bloqueo del flujo sanguíneo al cerebro. Sus síntomas
pueden desaparecer, pero usted debe consultar a un médico de inmediato. El ataque
isquémico transitorio es una advertencia de que puede ocurrir un accidente cerebrovascular
más adelante. Su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular aumenta una vez que ha
sufrido un ataque isquémico transitorio. La atención médica puede ayudar a tratar sus
factores de riesgo y a prevenir el accidente cerebrovascular.
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Un accidente cerebrovascular hemorrágico es cuando un vaso sanguíneo debilitado se
rompe o gotea sangre en el cerebro. Hay dos tipos de accidente cerebrovascular hemorrágico:


La hemorragia intracerebral (ICH, por su sigla en inglés) es cuando la sangre se
encuentra en el tejido del cerebro.



La hemorragia subaracnoidea (SAH, por su sigla en inglés) es cuando la sangre se
encuentra alrededor de la superficie del cerebro.

La hemorragia intracerebral es el tipo de accidente cerebrovascular
hemorrágico más común. Este tipo de accidente cerebrovascular sucede
cuando un punto debilitado de un vaso sanguíneo se rompe o gotea
sangre al tejido que rodea el cerebro. La sangre ya no
puede moverse a través del vaso para suministrar sangre
rica en oxígeno al cerebro y el tejido del cerebro comienza
a morir. La causa más común de este tipo de accidente
cerebrovascular es la presión arterial alta.

Aneurisma

Rotura de aneurisma

La hemorragia subaracnoidea es generalmente causada por la ruptura de un aneurisma en la
superficie del cerebro. A medida que el aneurisma crece, la pared del vaso sanguíneo se vuelve
más delgada y débil, y aumenta el riesgo de romperse. Si el aneurisma se rompe, se acumula
sangre sobre la superficie del cerebro y comienza a presionar sobre el tejido del cerebro. El
tratamiento puede incluir clipaje o colocación de un espiral en el aneurisma. El clipaje implica
colocar un clip en el exterior de un vaso sanguíneo para sellar el flujo de sangre. La colocación
de la espiral implica ingresar a través del vaso sanguíneo con un catéter pequeño y colocar
pequeñas espirales dentro del aneurisma. Esto lo cerrará y detendrá el sangrado.
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¿Cómo su cerebro controla su cuerpo?
Su cerebro controla muchas de las funciones de su cuerpo. El cerebro se divide en diferentes
áreas (o lóbulos) que controlan cómo se mueve y se siente el cuerpo. La imagen muestra los
cuatro lóbulos del cerebro que pueden ser afectados por un accidente cerebrovascular.
Partes del cerebro humano

Lóbulo parietal

Lóbulo fronta

Lóbulo occipital

Lóbulo temporal
Cerebelo
Médula espinal

Los síntomas que podría tener después del accidente cerebrovascular están relacionados con
el área del cerebro donde ocurrió. El lóbulo frontal controla el comportamiento, la
personalidad y el movimiento o la actividad voluntarios. El lóbulo parietal es responsable
de la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. El lóbulo temporal le ayuda a
escuchar y entender el discurso. El lóbulo occipital es principalmente responsable de la
visión.

El lado izquierdo del cerebro controla el movimiento y la sensación del lado derecho del
cuerpo. Los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares del lado izquierdo pueden tener
debilidad o parálisis en el lado derecho del cuerpo. Pueden tener problema para hablar o
entender palabras escritas u orales. Esto se llama afasia. Los sobrevivientes también pueden
tener dificultad para recordar nueva información.

9

Función motora

El lado derecho del cerebro es responsable
del movimiento y la sensación en el lado
izquierdo del cuerpo. El accidente
cerebrovascular del lado derecho puede
causar debilidad o parálisis del lado
izquierdo del cuerpo. Los sobrevivientes de
los accidentes cerebrovasculares del lado
derecho pueden tener problemas para juzgar
las distancias y los espacios, lo cual hace más
probable que se caigan o tropiecen con
objetos.

Un sobreviviente de un accidente cerebrovascular
puede experimentar muchos síntomas generales. A
veces, los sobrevivientes tienen problemas con el
juicio o la impulsividad. Es posible que no se den
cuenta de que ya no puede completar tareas de
forma segura como lo hacían antes del accidente
cerebrovascular. Los sobrevivientes pueden olvidar
el lado afectado de su cuerpo. Por ejemplo, un
sobreviviente de accidente cerebrovascular con
parálisis en un lado del cuerpo puede creer que
puede levantarse y caminar. Esto puede provocar
una caída.
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Mano

Función sensorial
Cadera
Tronco
Dedos
Lenguaje

Habla, Rostro
Oído

Olfato
Emociones

Postura
Equilibrio
Coordinación

Visión

Signos de advertencia del
accidente cerebrovascular
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Signos de advertencia del accidente cerebrovascular
Reconocer un accidente cerebrovascular es el primer paso importante para recibir el
tratamiento que necesita. Por cada minuto que un accidente cerebrovascular continúa sin ser
tratado, mueren dos millones de células cerebrales. Esto aumenta el riesgo de daño
permanente, la discapacidad o muerte cerebral. La Asociación Estadounidense contra los
Accidentes Cerebrovasculares recomienda recordar el acrónimo “FAST” (que significa
“rápido”) para reconocer y responder al accidente cerebrovascular. Actuar “rápido” salva
vidas y mejora la recuperación.

A

F

S

T

Face (Rostro)

Arm (Brazo)

Speech (Habla)

Time (Tiempo)

Rostro caído

Brazo débil

Dificultad para hablar

Hora de llamar al 911

 Face = Rostro: Pídale a la persona que sonría. ¿Se le cae un lado del rostro?


Arm = Brazo: Pídale a la persona que levante ambos brazos. ¿Un brazo está más
abajo que el otro?



Speech = Habla: Pídale a la persona que repita una frase simple. ¿El sonido del
habla está mal articulado o es extraño?



Time = Tiempo: Si usted observa cualquiera de estos signos, incluso si se resuelven,
es tiempo de llamar al 911.

ADEMÁS DE “F.A.S.T.”, OTROS SÍNTOMAS QUE DEBE CONOCER


Adormecimiento, hormigueo o debilidad repentinos en un lado del cuerpo.



Confusión repentina o dificultad para comprender.



Problema repentino para ver con uno o los dos ojos.



Problema repentino para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o la coordinación.



Dolor de cabeza intenso repentino sin causa conocida, habitualmente descrito como
el “peor dolor de cabeza de mi vida”.
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¿Qué hace si piensa que usted o alguien más está sufriendo un accidente
cerebrovascular?
Llame inmediatamente al 911 para que le envíen una ambulancia. Llamar al 911 es la forma
más rápida de recibir una atención que le salve la vida. Un accidente cerebrovascular es una
emergencia y necesita tratamiento de inmediato. El personal de los Servicios de Emergencia
Médica (EMS, por su sigla en inglés) puede comenzar el tratamiento cuando llegue.
Cuando lo trasladen en una ambulancia, el personal de EMS avisará al hospital que usted
está de camino. Así, el equipo de atención de accidentes cerebrovasculares estará listo para
tratarlo cuando usted llegue. El equipo de atención de accidentes cerebrovasculares le
preguntará cuándo fue la última vez que usted o alguien más lo vio sin síntomas. Esto se
conoce como el momento que estuvo “bien por última vez”. Esto ayudará a su equipo de
atención de accidentes cerebrovasculares a decidir qué tratamientos son los mejores.
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Factores de riesgo de los
accidentes cerebrovasculares
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¿Cuáles son los factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares para
usted y su familia?
Ahora conoce los síntomas de los accidentes cerebrovasculares y sabe qué hacer si observa
estos síntomas. Ahora puede considerar cómo prevenirlos. Hay formas de controlar su riesgo
de sufrir un accidente cerebrovascular. Las opciones de estilo de vida saludable y tomar los
medicamentos recetados ayudará a disminuir el riesgo. Tómese un minuto para evaluar su
riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular con la herramienta de evaluación de accidentes
cerebrovasculares de la Asociación Nacional contra los Ataques Cerebrovasculares.
FACTOR DE RIESGO
Presión arterial
Fibrilación auricular
Tabaquismo
Colesterol
Diabetes
Actividad física
Peso
Accidente
cerebrovascular en la
familia
PUNTUACIÓN TOTAL

RIESGO ALTO

PRECAUCIÓN

>140/90 o desconocido
Latidos cardíacos
irregulares
Fumador
>240 o desconocido
Sí
Ninguna
Con sobrepeso

120-139/80-89
No lo sé

Sí

Estoy intentando dejar
200-239
En el límite
1 a 2 veces por semana
Con un poco de
sobrepeso.
No estoy seguro.

Riesgo alto

Precaución.

RIESGO BAJO
<120/80
Latidos cardíacos
regulares
No fumador
<200
No
3 a 4 veces por semana
Peso saludable
No

Riesgo bajo

Cada casilla anterior vale un punto. Sume su puntaje en cada columna para evaluar su riesgo.
 Si su puntaje de alto riesgo (casillas rojas) es 3 o más, pregúntele a su médico de
inmediato sobre la prevención de accidentes cerebrovascular.
 Si su puntaje de precaución (casillas amarillas) es de 4 a 6, tiene varios factores que lo
pondrán en un nivel de riesgo mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. Tome el
control y reduzca su riesgo.
 Si su puntaje de bajo riesgo (casillas verdes) es de 6 a 8, usted está logrando mantener
bajo su riesgo de accidente cerebrovascular.
Cómo reducir su riesgo:
1. Conozca su presión arterial. Si es alta, trabaje con su médico para bajarla.
2. Averigüe con su médico si usted tiene Fibrilación auricular (AFib, por su sigla en
inglés) (latidos cardíacos irregulares).
3. Si fuma, deje de fumar.
4. Si bebe alcohol, no más de dos tragos por día.
5. Averigüe si tiene colesterol alto. De ser así, trabaje con su médico para controlarlo.
6. Si tiene diabetes, siga el consejo de su médico cuidadosamente para controlar la
diabetes.
7. Incluya actividad física en su rutina diaria.
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8. Elija alimentos con contenidos más bajos en sal y grasa.
9. Pregúntele a su médico otras formas de reducir su riesgo de sufrir un accidente
cerebrovascular.

Factores de riesgo controlables
Aproximadamente un 80 % de los accidentes cerebrovasculares se puede prevenir. Aprender
a controlar los factores de riesgo es una de las mejores formas de prevenir un accidente
cerebrovascular. Hay factores de riesgo que usted puede controlar y factores de riesgo que
no puede controlar. Al controlar los factores de riesgo que puede, es posible que disminuya
mucho su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Cada año, aproximadamente
795,000 personas en Estados Unidos sufren un accidente cerebrovascular. Muchas de las
condiciones que aumentan su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular pueden ser
manejadas con la ayuda de su equipo de atención médica.
Los factores de riesgo controlables incluyen:
 Niveles de presión arterial


Fibrilación auricular (AFib, por su sigla en inglés)



Niveles de colesterol



Diabetes

También hay opciones de estilo de vida que pueden aumentar su riesgo de sufrir un
accidente cerebrovascular. Estos incluyen:


Fumar o consumir tabaco



El consumo de alcohol



La obesidad

Las siguientes páginas pueden ayudarlo a aprender a manejar su riesgo de sufrir un
accidente cerebrovascular. Informe a sus proveedores de atención médica si tiene alguna
pregunta o necesita más información sobre cualquiera de estos temas.
La presión arterial alta
También conocida como hipertensión, la presión arterial alta es la principal causa de los
accidentes cerebrovasculares. Muchas personas que tienen presión arterial alta no se dan
cuenta. Mídase la presión arterial al menos una vez al año para asegurarse de que esté en un
nivel seguro.
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¿Qué significan los valores de la presión arterial?
Se utilizan dos números para definir la presión arterial. El número de arriba se llama la
presión arterial sistólica. Esta es la presión en las arterias cuando el corazón bombea sangre
fuera del corazón (se contrae). El número de abajo se llama la presión arterial diastólica.
Esta es la presión en las arterias cuando el corazón se relaja.
Mi presión arterial es: __________________________
Mi presión arterial ideal es: __________________________
Hay una hoja de seguimiento de la presión arterial disponible para usar en la página 50 de
este libro.
¿Cuál es la recomendación de la Asociación Americana del Corazón (American Heart
Association) para la presión arterial saludable?
Esta tabla muestra las categorías de presión arterial de la American Heart Association.
Mantener su presión arterial en un nivel normal puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir un
accidente cerebrovascular.
Presión arterial
Categoría

Sistólica
mm Hg (número
superior)

Diastólica
mm Hg (número
inferior)

Normal

menos de 120

y

menos de 80

Prehipertensión

120 – 139

o

80 – 89

Presión arterial alta
(Hipertensión) Etapa 1

140 – 159

o

90 – 99

Presión arterial alta
(Hipertensión) Etapa 2

160 o más alta

o

100 o más alta

Crisis hipertensiva
Más alta de 180
o
(Atención de emergencia
necesaria)
*Su médico debe evaluar las lecturas de presión arterial baja.

Más alta de 110

¿Si tiene presión arterial alta, qué puede hacer para controlarla?
Hay 8 formas principales de controlar su presión arterial. Estas incluyen:


Comer alimentos más saludables, como frutas y verduras frescas. Mantener el
consumo de sal por debajo de 1500 mg al día puede ayudar.



Disfrutar de actividad física regularmente.



Mantener un peso saludable.
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Controlar el estrés.



Evitar el humo del tabaco.



Tomar los medicamentos según lo indicado.



Limitar el alcohol, si toma.

Hay más información sobre cómo hacer cambios de estilo de vida saludables para controlar
su presión arterial y disminuir su riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares en “Cambios
de estilo de vida saludables” a partir de la página 23.
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Fibrilación auricular (AFib, por su sigla en inglés)
La fibrilación auricular son latidos cardíacos irregulares que pueden provocar formación de
coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones
relacionadas con el corazón. Se calcula que unos 2.7 millones de estadounidenses viven con
fibrilación auricular. A veces, las personas con fibrilación auricular no tienen síntomas. Otras
pueden tener síntomas comunes, que incluyen:










Latidos cardíacos rápidos e irregulares
Aleteo en el pecho
Mareos
Falta de aliento y ansiedad
Debilidad
Desmayo o confusión
Fatiga al hacer ejercicio
Sudoración
Dolor o presión en el pecho (llame al 9-1-1 si siente dolor o presión en el pecho)

Si tiene fibrilación auricular, trabaje con su proveedor de atención médica para buscar un
plan de tratamiento que sea adecuado para usted. Siga su plan de tratamiento tan de cerca
como pueda. Para obtener más información sobre la fibrilación auricular (AFib, por su sigla
en inglés), visite el sitio web de la American Heart Association en www.heart.org/AFib.

El colesterol alto
El colesterol es una sustancia similar a la grasa que puede causar estrechamiento y formación de
coágulos en los vasos sanguíneos. Un nivel de colesterol se considera alto cuando pasa de 200.
Ingerir alimentos con bajo contenido de grasas puede ayudar a reducir su nivel de colesterol. El
ejercicio regular, al menos 30 minutos al día durante al menos 5 días a la semana, le fortalecerá
el corazón y los pulmones. Esto también reducirá su riesgo de acumulación de colesterol en las
arterias. Es posible que necesite medicamentos para controlar sus niveles de colesterol. Siga los
consejos de su médico para controlar el colesterol.
Para ayudar a bajar sus niveles de colesterol:
o Limite las grasas saturadas a menos de 10 a 13 g por día. Limite el consumo de
colesterol a menos de 200 mg por día.
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Elija carnes magras, como pollo, pavo y carne de res magra molida. Limite
el consumo de carne de res marmoleada y carne de cerdo.



Evite las carnes con alto contenido graso, como el tocino y la salchicha.



Utilice leche, queso y yogur con bajo contenido graso o sin grasa.



Utilice margarinas suaves en lugar de margarina en barra, mantequilla o
manteca.



Hornee, hierva, ase en la parrilla o saltee utilizando un sartén antiadherente.
No fría los alimentos.

o Limite las grasas trans a menos de 2 mg por día.


Lea las etiquetas de los alimentos y controle las grasas trans.



Las grasas trans se pueden encontrar en comidas como pizzas congeladas,
palomitas de maíz hechas en el microondas, margarina en barra y galletas
empaquetadas.

o Coma alimentos con grasas cardiosaludables.


Coma salmón, atún o caballa dos veces a la semana.



Las nueces y las almendras son una buena fuente de grasas cardiosaludables.



Use aceite de colza (canola) o de oliva en lugar de mantequilla o grasa
animal.

o Coma alimentos con alto contenido de fibras. Su meta de consumo de fibras es 20 a
30 g por día. Los alimentos con mucha fibra son, entre otros:


Frutas y verduras frescas, cinco porciones todos los días.



Alimentos elaborados con granos integrales, tres porciones todos los días.



Frijoles secos y lentejas.

Mis niveles de colesterol son: Total _____ LDL ______ HDL ______ Triglicéridos ______
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La diabetes
La diabetes puede aumentar su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Con el tiempo,
el aumento de los niveles de azúcar en sangre puede provocar un aumento de depósitos
grasos o coágulos en el interior de las paredes de los vasos sanguíneos. Estos coágulos
pueden estrechar o bloquear los vasos sanguíneos en el cerebro o el cuello, interrumpiendo
así la irrigación sanguínea. Esto impide que el oxígeno llegue al cerebro, lo que causa un
accidente cerebrovascular.

Los síntomas de diabetes incluyen:


Aumento de la sed



Pérdida de peso



Aumento del apetito



Visión borrosa



Fatiga



Llagas que no se curan



Aumento de la micción



Olor o aliento frutal

Usted puede ayudar a controlar la diabetes. Una forma es limitar los carbohidratos simples
(carbohidratos) en su dieta. Los carbohidratos simples se encuentran en alimentos como azúcar
común, pasteles, sodas, caramelos y jaleas. Comer estos alimentos provoca un aumento en los
niveles de azúcar en sangre. Su dietista puede ayudarle a decidir lo que come para controlar su
diabetes. Una forma de ayudar puede ser mantener un diario de comidas para hacer un seguimiento
de lo que come, cuándo come y cómo afecta sus niveles de glucosa. Controle su azúcar en sangre
dos horas después de comer para ver cómo reacciona su cuerpo a diferentes alimentos.
Siga el consejo de su equipo de atención médica y vea más ideas para llevar un estilo de vida
saludable a partir de la página 20 de este libro. Para obtener más información sobre la alimentación
saludable consulte la página 22 de este libro.
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Medicamentos comunes
Saber qué es un accidente cerebrovascular y cuáles son sus factores de riesgo es el primer paso para
disminuir su riesgo de sufrirlo. A veces se necesitan medicamentos para ayudar a controlar sus
factores de riesgo. Trabaje con su médico para ver qué medicamentos son los mejores para usted.
Es importante que tome sus medicamentos todos los días como se los indiquen, incluso si se siente
bien. Hable con su médico antes de suspender o cambiar alguno de sus medicamentos.

Los medicamentos antihipertensores para la presión arterial se utilizan para disminuir la
presión arterial cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes. Hay más de 50 tipos de estos
medicamentos. Cada medicamento funciona diferente para disminuir la presión arterial. Hable con
su médico sobre qué medicamento es el mejor para usted. Algunas cosas a tener en cuenta al elegir
el medicamento correcto para usted son el costo, la comodidad, los efectos secundarios y cómo
trabaja con sus otros medicamentos.

Mi medicamento para la presión arterial es: __________________________________________

Los medicamentos para reducir el colesterol ayudan a disminuir la cantidad de colesterol en el
torrente sanguíneo. Esto ayudará a prevenir un accidente cerebrovascular.

Mi medicamento para el colesterol es: _______________________________________________

Los medicamentos para prevenir los coágulos de sangre ayudan a prevenir un accidente
cerebrovascular evitando que se formen los coágulos de sangre en el torrente sanguíneo. Hay dos
tipos de estos medicamentos. Se llaman anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios.

Mi medicamento para prevenir los coágulos de sangre es:
_______________________________________________________________________________
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Cambios de un estilo de vida saludable
Tabaquismo
Fumar y ser fumador pasivo tienen muchos efectos negativos en su
salud. Estos efectos incluyen:


Disminución de los niveles de HDL (colesterol bueno)



Aumento temporal de la presión arterial



Aumento de la probabilidad de formación de coágulos de sangre



Hacer que el ejercicio sea más difícil

Fumar duplica su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. El día
que deja de fumar, su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular también disminuye. Después de
5 a 15 años de haber dejado de fumar, su riesgo es el mismo que el de una persona que nunca fumó.

Preparación para dejar de fumar
Es más probable que deje de fumar si se prepara para dos cosas:
1. su último cigarrillo
2. deseos, ansias y sentimientos que vienen después de dejar

Considere el dejar de fumar como un proceso de 5 pasos:
1. Establezca una fecha para dejar de fumar y reciba apoyo de su familia y amigos
2. Elija un método para dejar de fumar
a. De una buena vez: deje de fumar en su día establecido para ello.
b. Disminuya la cantidad de cigarrillos que fuma por día hasta llegar a 0.
c. Fume únicamente parte de cada cigarrillo y disminuya la cantidad de cada dos a tres
días.
3. Decida si necesita medicamentos que lo ayuden a dejar de fumar.
a. Si fuma más de 25 cigarrillos al día y fuma dentro de los 30 minutos después de
despertarse, usted podría ser adicto a la nicotina.
b. Hay medicamentos que pueden ayudarlo a dejar de fumar para siempre.
4. Haga planes para el día establecido para dejar de fumar
a. Tenga a disposición alimentos con bajo contenido graso para comer (por ejemplo:
frutas, verduras, goma de mascar)
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b. Elimine todos los cigarrillos, fósforos, encendedores y ceniceros de su casa, oficina
y automóvil.
5. Deje de fumar el día establecido para dejar de fumar. Celebre cada día exitoso con algo que
usted disfrute.
Recursos:
Para obtener más información sobre dejar de fumar, llame a Bronson HealthAnswers (Respuestas
sobre salud) al (269) 341-7723. Otros recursos que pueden ayudarlo son:
 American Cancer Society
1-800-227-2345 (www.cancer.org)
 American Heart Association
1-800-242-8721 (www. heart.org)
 American Lung Association
1-800-586-4872 (www.lung.org)





Centers for Disease Control and
Prevention 1-800-232-4636
(www.cdc.gov/tobacco)
www.Michigan.gov/tobacco
quitnet.meyouhealth.com

El alcohol
Beber alcohol tiene muchos efectos negativos para su salud que pueden aumentar el riesgo de
accidente cerebrovascular. Estos efectos incluyen:


Aumento temporal de la presión arterial



Aumento de los niveles de azúcar en sangre



Dificultad para mantener un peso saludable



Riesgo mayor de ritmo cardíaco irregular



Interacción con medicamentos como los anticoagulantes

Según la National Stroke Association, limitar el consumo de alcohol a no más de dos tragos al
día para los hombres y uno para las mujeres.
Un trago es igual a:
 12 onzas (360 ml) de cerveza
 5 onzas (150 ml) de vino (1 copa)
 De 1 ¼ a 1 ½ onzas de bebida espirituosa
Después de un accidente cerebrovascular es importante hablar sobre su consumo de alcohol con
su médico. No beba alcohol hasta que lo autorice su médico.




Recursos:
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov
AA of Kalamazoo Hotline (www.AAKalamazoo.org) 269-349-4410
Para obtener una lista completa de los recursos e información adicional sobre los
programas de tratamiento, pregúntele a su enfermero o trabajador social.
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Estilo de vida con alimentación saludable
Estas pautas pueden ayudar a mejorar su salud para siempre:

Consumo de grasas Omega-3
(grasa cardiosaludable)








Consumo de sodio



Limítelo a menos de 5 a 6 % del total de calorías del día.
Aproximadamente de 11 a 13 g o menos por día
Limítelo a menos de 1 % del total de calorías del día.
Menos de 2 g por día
Intente comer más.
Las buenas fuentes incluyen: pescado, nueces, aceite de
colza (canola) y soja y semillas de lino.
Limite a 2000 mg por día.

Consumo de fibra



Aumente a una cantidad de 25 a 35 g por día.

Consumo de grasas saturadas
Consumo de grasas trans





Intente ingerir más comidas a base de plantas, utilizando alimentos con frijoles y soja
para las proteínas.
Limite el consumo de alcohol. Hable con su médico.
Hable con su dietista o médico sobre su peso meta saludable.

Alimentos sugeridos para una dieta saludable
Lácteos (coma 2 a 3 porciones
 Leche descremada, al ½ % o 1 %
por día)
 Quesos naturales y duros que sean de “grasa reducida”,
“bajo contenido de grasa” o “parcialmente descremados”.
Asegúrese de verificar el contenido de sodio en la etiqueta
de los datos de nutrición.
 Yogur con bajo contenido de grasa o sin grasa.
Carnes rojas, ave, pescado,
 Elija carnes rojas, de ave, pescado y mariscos magras,
frijoles, huevos y nueces (coma
frescas o congeladas sin aditivos.
de 5 a 6 onzas [142 g a 170 g]
 Corte toda la grasa visible de la carne de res o de ave.
por día)
 Nueces sin salar (un tercio de tasa es igual a 1 onza [28 g]
de carne)
 Use mantequilla de nueces con bajo contenido de sodio y
naturales
 Carne roja, de ave y pescado al horno, a la parrilla o asada
sin grasa agregada.
Frutas y verduras (coma de 3 a 5  Frutas frescas, congeladas o enlatadas
porciones de cada una por día)
 Verduras frescas, congeladas al natural o enlatadas sin sal
agregada
Granos (coma 6 a 11 porciones  Elija panes, pasta, arroz y cereales de grano integral.
por día)
 Limite los productos que contienen paquetes de aderezos,
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Sopas




Grasas y aceites





Condimentos





como: Rice-a-Roni™, macarrones con queso y fideos
ramen.
Use Sopas, caldos o cubos de caldo con bajo contenido de
sodio o sin sal agregada.
Pruebe sopas caseras hechas con ingredientes bajos en
sodio.
Elija aceites cardiosaludables, como: colza (canola), oliva,
maíz y aguacate (palta).
Use margarina líquida, rociadores vegetales o margarina
blanda, en lugar de mantequilla o margarina en barra.
Lea la etiqueta de los aderezos para ensalada con bajo
contenido de grasa o sin grasa para controlar su consumo
de sodio.
Elija aderezos sin sal, como: hierbas frescas, ajo o cebolla
en polvo, Mrs. Dash ®
Evite todo tipo de sal, glutamato monosódico (MSG, por
sus siglas en inglés) y ablandador de carne.
Limite las salsas de pepinillos, los encurtidos, las aceitunas
y salsas tales como el kétchup, la mostaza, la salsa
barbacoa y la salsa para bistec.
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Cómo leer las etiquetas de los alimentos
Los "Datos de nutrición" en la etiqueta listan la cantidad de nutrientes en cada porción.
Entender las etiquetas de los alimentos puede ayudarle a tomar decisiones inteligentes.

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción: ¾ onza. (21 g)
Porciones por envase: Aproximadamente 10
Cantidad por porción
Calorías 80
Calorías de grasa 50
% valores diarios*
Grasas totales 6 g
9%
Grasas saturadas 4 g
20%
Grasas trans 0 g
Colesterol 20 mg
7%
2%
Sodio 45 mg
Carbohidratos totales 0 g
0%
Fibra dietética 0 g
0%
Azúcares 0 g
Proteína 6 g
Vitamina A
4%
Vitamina C
0%
Calcio
20%
Hierro
0%
*Los porcentajes del valor diario se basan en
una dieta de 2,000 calorías. Sus valores
diarios pueden ser más altos o más bajos
dependiendo de sus necesidades de calorías.

Tome nota del tamaño de la porción.
Tome nota de porciones por envase.

Cantidad de grasas saturadas en una porción.
Cantidad de grasas trans en una porción.
Cantidad de sodio en una porción.
Cantidad de fibra en una porción.
Notas:

Disfrute de la actividad física frecuente
La actividad física ayuda a controlar su presión arterial y a fortalecer su corazón. También
ayuda a controlar su peso y manejar sus niveles de estrés. Haga que la actividad física sea una
parte regular de su día. Todo el mundo debe ser activo para mejorar su salud y su buena forma
física. Las personas que no hacen ejercicio de forma regular tienen más probabilidades de tener
problemas de salud. Si está comenzando un programa de ejercicios, hable con su médico antes
de comenzar. La American Heart Association recomienda lo siguiente:


Realice al menos 2 ½ horas de actividad física aeróbica por semana.



Puede realizar su actividad con 30 minutos al día en al menos 5 días a la semana.




La actividad debe durar al menos 10 minutos y distribuirse a lo largo de la
semana.
Incluya ejercicios de estiramiento.



Incluya estiramiento muscular al menos 2 días a la semana.
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Pautas para comer fuera en un estilo de vida cardiosaludable:
Cuando come fuera, aún puede seguir las pautas para un estilo de vida cardiosaludable
teniendo presente los alimentos que pida.

Consejos para cuando pida:
Restaurantes de comida
rápida

Métodos de cocción
preferidos
Ideas para pedir

















Ideas para el desayuno





Bebidas

Ideas para aperitivos







Intente seleccionar las ensaladas con el aderezo aparte.
Pida sándwiches de pollo sin piel, a la plancha.
Pida hamburguesas de tamaño normal.
Coloque las salsas aparte.
Pida que no se le agregue sal a su comida.
Pregunte si hay disponible queso suizo natural o mozzarella.
Seleccione alimentos que hayan sido cocinados al vapor, a la
plancha, asados o escalfados.
Limite la adición de grasa agregada a su pan
Intente limitar los bollos dulces, los pastelitos y los bocadillos
de desayuno con alto contenido de grasa.
Pida una ensalada o una papa al horno, en lugar de papitas,
papas fritas, ensalada de repollo u otros alimentos con alto
contenido graso o sódico.
Pida pizza de corteza fina con verduras frescas y pida que le
pongan poca salsa y poco queso.
Haga que le sirvan las salsas y los aderezos de ensaladas
aparte.
Pida comidas preparadas sin sal.
Limite pedir mantequilla, crema o salsas de queso.
Controle las porciones pidiéndolas del tamaño de un aperitivo
o la mitad de una porción, o comparta su plato con un amigo.
Pida pan, bagel o English muffin de grano integral seco con
mantequilla de maní, jalea o miel.
Cereal de grano integral o cereal caliente con leche
descremada o con bajo contenido de grasa (1/2 % o 1 %)
Tortilla de huevos hecha con verduras frescas y quesos duros
naturales
Yogur con bajo contenido de grasa o sin grasa
Agua con limón o agua con gas saborizada sin calorías
Leche descremada o con bajo contenido de grasa (½ % o 1 %)
Jugo de tomate con bajo contenido de sodio
Cóctel de camarones (limite la salsa para cóctel debido al
contenido de sodio).
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Entradas







Ensaladas y mesa de
ensaladas





Postres

Condimentos









Ensalada con jugo de limón, aceite y vinagre, o simplemente
con vinagre
Verduras a la parrilla
Verduras crudas con yogur con bajo contenido de grasa
Pan pita con humus con bajo contenido de grasa
Pida carne de res, pescado o ave cocinados a la plancha, al
vapor o escalfados sin sal agregada.
Pida platos vegetarianos con grano integral o salsas no
cremosas.
Seleccione verduras frescas para poner sobre la espinaca y las
hojas verdes frescas.
Agregue frijoles y garbanzos para agregar proteínas.
Evite las opciones que no son verduras, como: fiambres,
tocino, crutones.
Use vinagre o aceite y vinagre como aderezo de ensalada.
Fruta fresca
Yogur congelado con bajo contenido de grasa o sin grasa
Sorbete o sorbete de fruta
Pastel de ángel, gelatina (JELL-O™), budín con bajo
contenido de grasa o sin grasa
Limite el uso del kétchup, la mostaza y las salsas de
pepinillos.
Evite las aceitunas y los encurtidos que puedan agregarse a
algunas comidas.

Después de un accidente cerebrovascular, algunos pacientes tienen dificultad para
tragar. Si la tiene, consulte a su médico para ver si necesita un plan de alimentación
especial que cambie la textura de los alimentos. Seguir este plan evitará que los
alimentos se pasen a la tráquea.
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Disfrute de actividad física frecuente
La clave para realizar su actividad diaria es hacer que sea algo que usted disfrute. Si le gusta
el aire libre, disfrute de una caminata o una excursión. Si prefiere estar adentro y le gusta la
música, disfrute de unas tonadas mientras camina en la cinta caminadora. Lo importante es
moverse con algo que disfrute. Recuerde mezclar su actividad de rutina para mantenerse
motivado. Busque un compañero de entrenamiento para que lo ayude a mantener su plan.
Recompénsese por trabajar para alcanzar sus metas. Para obtener más información sobre la
actividad, visite: www.heart.org.
Controle el estrés
¿Con cuánto estrés vive y cuál es el costo para su salud? El estrés causa un impacto en su
cuerpo. El cuerpo reacciona al estrés liberando hormonas de estrés a la sangre. Esas
hormonas de estrés aumentan la frecuencia cardíaca y estrechan los vasos sanguíneos, lo
cual aumenta la presión arterial. El aumento de la presión arterial es solo temporal y vuelve
a los niveles anteriores al estrés cuando se elimina el estrés.
¿Qué puedo hacer para disminuir el estrés? Puede disminuir el estrés:



Disfrutar de actividad física regularmente.
Permitiéndose suficiente tiempo para realizar las cosas.



Manejando su lista de cosas pendientes para hacerlas de modo razonable.



No preocupándose por pequeñeces.



Meditando.
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Factores de riesgo no controlables
Estos incluyen cosas que no podemos controlar ni manejar. Si bien no podemos cambiar
estas cosas sobre nosotros, es importante saber cuáles son para entender mejor nuestro
riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.
 La edad: Un accidente cerebrovascular le puede suceder a cualquier persona, pero
el riesgo aumenta con la edad.


El sexo:
o Las mujeres sufren más accidentes cerebrovasculares por año que los
hombres. Esto principalmente se debe a que las mujeres viven más y los
accidentes cerebrovasculares ocurren con más frecuencia en los ancianos.
o Los hombres tienen más probabilidades de sufrir un accidente
cerebrovascular a una edad más temprana que las mujeres.



La raza: Los afroamericanos corren un mayor riesgo de sufrir accidentes
cerebrovasculares que otros grupos raciales, en parte porque son más susceptibles a
la presión arterial alta y la diabetes.



Los antecedentes familiares: El accidente cerebrovascular (apoplejía) y el ataque
isquémico transitorio (TIA, por su sigla en inglés) pueden ser un riesgo heredado.



Antecedentes personales de accidentes cerebrovasculares o ataque isquémico
transitorio: Aproximadamente entre el 5 y el 14 % de las personas que sufren un
accidente cerebrovascular sufren otro en menos de un año. Hasta el 40 % de las
personas que tienen TIA sufren un accidente cerebrovascular. El mayor riesgo se
encuentra en la primera semana después del TIA.
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Su estadía en el hospital
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Recuperación y equipo de rehabilitación
La rehabilitación comienza en el hospital lo antes posible, después del accidente
cerebrovascular, como parte de su recuperación. Dependiendo de la gravedad del accidente
cerebrovascular, la rehabilitación puede continuar después de irse del hospital.
Su equipo de recuperación y rehabilitación puede incluir:
 El Navegador de enfermería de accidentes cerebrovasculares de Bronson les
ayudarán a usted y a su familia mientras se encuentre en el hospital y durante toda su
recuperación.


Los enfermeros administran la atención cotidiana y ayudan a que la rehabilitación sea
parte de su rutina diaria.



La terapia física (PT, por su sigla en inglés) le ayuda a recuperar la fuerza, la
coordinación, el equilibrio y el movimiento. La terapia física le ayudará a subirse y
bajarse de la cama, a pasar de la cama a una silla, e tener equilibrio y a caminar.



La terapia ocupacional (OT, por su sigla en inglés) ayuda a volver a aprender las
habilidades que necesita para la vida diaria. Esto puede incluir comer, ir al baño,
asearse y vestirse. Los terapeutas ocupacionales también pueden ayudarlo a trabajar en
las formas de mejorar su seguridad, memoria y habilidades para razonar. También
pueden tratar cualquier problema de visión relacionado con su accidente
cerebrovascular que tenga.



Los profesionales de la foniatría (SLP, por su sigla en inglés) ayudan con las
habilidades para comunicarse, razonar y tragar.



Los trabajadores sociales y los administradores de casos proporcionan servicios de
consejería y apoyo para usted y su familia. Ayudan a coordinar la rehabilitación y
hacen un seguimiento de las necesidades después de que el sobreviviente de un
accidente cerebrovascular se va del hospital, si es necesario. También ayudan a
enfrentar los cambios del estilo de vida.



Los dietistas revisan las metas de alimentación saludable. Enseñan a leer las
etiquetas, a comer fuera o dan consejos para cocinar.



Los neurólogos son médicos que se especializan en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades del sistema nervioso, que incluyen el cerebro y los accidentes
cerebrovasculares.



Los neurocirujanos son médicos con capacitación especializada en los tratamientos
quirúrgicos del sistema nervioso, que incluye el cerebro y los accidentes
cerebrovasculares.



Los cirujanos neurointervencionistas son médicos con capacitación especial que
diagnostican y tratan determinadas condiciones del accidente cerebrovescular.
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Los farmacéuticos ayudan al equipo a elegir los mejores medicamentos para usted y
están disponibles para educar y responder preguntas sobre los medicamentos.



Los profesionales de la medicina física y rehabilitación son médicos que cuentan
con capacitación especializada en rehabilitación y ayudan a crear el plan
individualizado que mejor se adapte a su recuperación.

Las pruebas
Cuando un paciente llega con síntomas de accidente cerebrovascular o TIA, el equipo de
accidentes cerebrovasculares recopilará información. Realizarán pruebas para ayudar a
determinar el diagnóstico y las posibles causas de los síntomas.
Dependiendo de sus necesidades, las pruebas pueden incluir:


Sus antecedentes médicos, los síntomas que experimentó y un examen neurológico.



Análisis de sangre



Tomografía computarizada (CT, por su sigla en inglés) o tomografía axial
computarizada (“CAT”, por su sigla en inglés): Es una radiografía que muestra las
estructuras del cerebro en detalle.



Resonancia magnética (MRI, por su sigla en inglés): es una prueba que observa las
estructuras internas del cerebro con ondas magnéticas y de radio.



Angiografía por tomografía computarizada (CTA, por su sigla en inglés): es un tipo
especial de tomografía computarizada que observa los vasos sanguíneos utilizando
un medio de contraste que se inyecta en la vena.



Ultrasonido carotídeo: es una prueba de ultrasonido que usa ondas de sonido para ver
la sangre correr a través de las arterias carótidas (arterias en el cuello que llevan
sangre del corazón al cerebro).



Ecocardiograma (ECO): es una prueba de ultrasonido que usa ondas de sonido para
crear imágenes del corazón.



Ecocardiograma transesofágico (TEE, por su sigla en inglés): es un tipo de
ecocardiograma que usa un tubo largo y delgado que se guía a través de la boca y se
baja por la garganta y el esófago para obtener imágenes del corazón.



Monitor de telemetría: es un monitor cardíaco que se usa hasta 30 días después del
alta del hospital para identificar un ritmo cardíaco irregular, como por ejemplo, la
fibrilación auricular (AFib, por su sigla en inglés).
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Recuperación después del
accidente cerebrovascular
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La vida en el hogar para los sobrevivientes de un accidente
cerebrovascular y de sus cuidadores
Las siguientes páginas lo ayudarán a atender las preocupaciones comunes que sienten los
sobrevivientes de un accidente cerebrovascular y sus familias cuando se van del hospital.
Podría sentirse nervioso de estar solo en su hogar después del accidente cerebrovascular.
Las preocupaciones comunes son:
 Un accidente cerebrovascular puede ocurrir nuevamente.
 Adaptarse a nuevos desafíos.
 Habilidad para ir al hogar.
 Es posible que el cuidador no esté preparado para cuidar de usted.
 Que los amigos y la familia lo abandonen.
Hablar sobre sus preocupaciones puede ayudar. Puede encontrar una lista de grupos de
apoyo en la página 46 de este libro.
Mantenerse seguro y conectado:







Escriba los números de emergencia en letra imprenta grande en fichas y manténgalos
a mano.
Coordine para que otras personas se comuniquen con usted periódicamente.
Acepte ayuda con las tareas domésticas.
Manténgase activo con su familia y amigos.
Participe en su grupo de apoyo local. Consulte la página 46.
Considere comprar un dispositivo de alerta de emergencia personal.

Volver al trabajo y conducir es específico para cada sobreviviente de un accidente
cerebrovascular.
 Hable con su médico sobre cuándo sería seguro para usted reanudar estas
actividades.
Cómo prevenir caídas en el hogar:








Quite los muebles de su camino. Coloque muebles adicionales cerca de una pared o
en una habitación que se use menos.
Despeje los caminos hacia el baño, la cocina, las salidas y el dormitorio.
Quite los cables eléctricos del camino.
Use zapatos antideslizantes.
Quite las alfombras sueltas o los tapetes en los pasillos o escaleras.
Instale pasamanos en las escaleras.
Use dispositivos de asistencia (bastón, caminador, etc.), según le indique su
proveedor de atención médica.
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En el baño:









Instale pasamanos.
Use asas para sujetarse en la tina (bañera) o la ducha.
Coloque tiras antideslizantes en el piso dentro y fuera de la tina.
Use bancos y sillas de baño.
Use grifos de agua fáciles de usar.
Use un cabezal de ducha ajustable o manual.
Use artículos de baño que sean fáciles de alcanzar y usar.
Considere bajar la temperatura de su calentador de agua a menos de 120 grados.

Seguridad en el dormitorio:




Mantenga el teléfono cerca.
Cuente con un interruptor de luz cerca de su cama.
Use una luz nocturna y tenga un camino despejado hacia el baño.

Al vestirse:






Use ropa floja.
Use ropa que se ajuste en el frente.
Reemplace los botones, las cremalleras y los cordones por un cierre de Velcro.
Hable con otros sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares sobre ideas y
recursos.
Consulte sitios web de ropa adaptable.

Cómo mantenerse seguro en la cocina:







Si necesita estirarse sobre las hornillas de su horno para ajustar los botones de
control de la temperatura, hágalo con precaución.
Coloque un espejo sobre las hornillas para verlas desde arriba si está sentado
mientras cocina.
Mantenga un extintor de incendios a mano.
Conserve un espacio despejado cerca de la cocina donde pueda colocar las ollas
calientes.
Mantenga las manoplas para el horno a mano.
Ponga los artículos que usa con más frecuencia donde pueda alcanzarlos fácilmente.
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El manejo de las emociones
Muchos sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares se ven afectados por las emociones
y los cambios de humor. Podría tener episodios de risa o llanto repentinos que pueden o no
tener una explicación.
Algunas cosas que pueden ayudar a superar los cambios emocionales:


Informe a las personas que no siempre puede controlar sus emociones. Explique que
las emociones que muestra externamente podrían no reflejar cómo se siente por
dentro.



Distráigase. Si siente que va a tener un arrebato, piense en otra cosa. Cuente hacia
atrás o cuente los objetos en la habitación.



Las técnicas de relajación pueden ser útiles. Algunas ideas incluyen: respiración
profunda, cambiar la postura o relajar los músculos.

La depresión
Muchas personas sufren depresión después de un accidente cerebrovascular. Podría
experimentar sentimientos de rabia, frustración, ansiedad, miedo y pérdida. Es posible que
no quiera tomar los medicamentos o hacer ejercicio. Es posible que se vuelva irritable con
los demás. Esos pueden ser signos de depresión. Esto puede mejorar con el tiempo. Los
medicamentos antidepresivos pueden ayudar.
Algunas de las cosas que puede hacer para ayudar a superar la depresión son:


Mantenerse en contacto con otras personas.



Encontrar algunas actividades de esparcimiento que pueda disfrutar.



Mantenerse activo en las actividades espirituales.



Asistir a su grupo de apoyo local para personas que han sufrido accidentes
cerebrovasculares.



Tomar los medicamentos según las indicaciones de su médico.

¿Ha tenido cambios en las emociones o el humor?
¿La familia notó cambios de humor?

Sí

Sí

No

No

Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las dos preguntas, hable con su médico.
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Dificultad para pensar o concentrarse
Algunas personas pueden experimentar cambios en su pensamiento o su concentración
después de un accidente cerebrovascular. La ubicación del accidente cerebrovascular marca
una diferencia en los cambios que puede tener. Algunos síntomas pueden incluir:


Olvido.



Confusión.



Dificultad para hablar y comprender lo que está escrito o se dice.



Problema para prestar atención o seguir una conversación.



Dificultad para planear y organizar tareas.



Dificultad para calcular, tomar decisiones simples, resolver problemas.

Hable con su médico si presenta cualquiera de los síntomas anteriores.

Ideas útiles:


Cree una rutina y manténgala. Haga sus actividades a la misma hora todos los días.



Divida las tareas en pasos simples.



Concéntrese en una tarea a la vez.



Cuando se necesite hacer algo, hágalo de inmediato o anótelo.



Cuente con un lugar donde poner los artículos importantes para que sea fácil
encontrarlos, como un calendario.
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Problemas de comunicación
Un accidente cerebrovascular (apoplejía) puede causar daño en el centro de lenguaje del
cerebro. Los problemas de lenguaje pueden incluir el entendimiento y el habla. Su foniatra
le ayudará con ideas sobre cómo manejar esos problemas. Algunas estrategias para lidiar
con estos son:


Escribir, dibujar o usar gestos para lo que necesita.



Hablar en oraciones cortas y hacer preguntas simples de manera que la respuesta sea
Sí o No.

El uso de una pizarra con palabras o imágenes puede ser útil.
Ejemplos de pizarra con imágenes
Representar Joegos - Sonidos

Yo

Quiero
O

Cantar

Que?

Gustar

Esuchar

Suena bien

Dar

Tocar

Suena horrible!

Cambio

Hacer ruido
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Mas

Terminar

Ruidoso

Silencio

Piel
Las úlceras de decúbit (por presión) pueden ser un problema si pasa un largo tiempo en la
cama o en una silla de ruedas. Las úlceras se pueden encontrar en cualquier área de la piel
donde se aplica presión prolongada, como las nalgas, el talón, la parte posterior de la cabeza
o el lado de los tobillos. Debería cambiar de posición al menos cada dos horas. Utilice
almohadas para apoyar el brazo o la pierna afectados. Los colchones o almohadones
especiales pueden disminuir la presión y ayudar a prevenir las úlceras por presión. Informe a
su médico si nota algún área de enrojecimiento o llaga abierta.
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La salud sexual
El accidente cerebrovascular puede afectar su sexualidad. Si es sexualmente activo, parte de
volver a una rutina normal implica reanudar una vida sexual saludable. Es común
preocuparse por la posibilidad de tener otro accidente cerebrovascular durante las relaciones
sexuales. No es probable que suceda un accidente cerebrovascular durante la actividad
sexual. Hable con su médico antes de reanudar la actividad sexual para estar seguro de que
se encuentre lo suficientemente saludable.

Los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares informan una disminución del deseo
sexual y la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales.
o Las mujeres informan una fuerte disminución de la lubricación vaginal y la
capacidad de tener un orgasmo.
o Los hombres con frecuencia tienen erecciones y eyaculaciones débiles o fallidas.
Hable con su médico antes de usar medicamentos que ayuden o corrijan este problema.

Hablar de sexo es difícil para muchas personas. Es importante que hable abierta y
honestamente con su pareja sobre sus necesidades, deseos y preocupaciones sexuales.

43

El sueño y el cansancio
Podría ser difícil dormir después de sufrir un accidente cerebrovascular. Esto puede mejorar
con el tiempo. Tener problemas para dormir puede ser frustrante. Esto lo puede hacer sentir
cansado e irritable. Una causa común de los problemas para dormir es la apnea del sueño.
Esto es causado por patrones respiratorios anormales. Los síntomas pueden incluir
ronquidos fuertes, falta de aliento, cansancio excesivo durante el día, problemas de
memoria, dolores de cabeza e irritabilidad. Otras personas con las que convive podrían notar
estos cambios. Hable con su médico si su problema para dormir no mejora.
Los tratamientos para los problemas del sueño pueden incluir:


Evitar la cafeína.



Irse a la cama a la misma hora todos los días.



Dormir siesta solo temprano en el día.



Bajar de peso.



Limitar el consumo de alcohol.



Hablar con su médico sobre el uso de medicamentos
para dormir antes de probarlos.



Usar dispositivos dentales en la noche para ayudar a
abrir las vías respiratorias.



Dormir de costado, no boca arriba.



Usar una máquina de asistencia respiratoria en la
noche, como la presión positiva continua en las vías
respiratorias (CPAP, por su sigla en inglés), si lo
receta su médico.
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Dolor
Es posible que sienta dolor por muchos motivos. Normalmente el dolor es una forma que
tiene el cerebro de decirle que se produjo un daño en su cuerpo. Esto no siempre es el caso
después de un accidente cerebrovascular. A veces puede sentir dolor por un toque normal.
Es posible que sienta dolor en las articulaciones o los músculos o debilidad en el miembro
afectado. El dolor después de un accidente cerebrovascular puede:


Ser leve, moderado o grave.



Ser constante o intermitente.



Sentirse en una parte o en todo el lado del cuerpo afectado por el accidente
cerebrovascular.



Sentirse en el rostro, un brazo, una pierna o el cuerpo.



Dolor, ardor, dolor cortante o punzante o escozor.

Tratamiento para el dolor
Para sentir alivio, primero debe encontrarse la causa del dolor. Preste atención a cuándo
sucede y en qué parte del cuerpo. ¿Parece ser causado por algo o alguien que lo toca?
Informe a su médico los síntomas. Juntos pueden encontrar el mejor tratamiento. Aquí le
presentamos unas soluciones que puede probar en su hogar.


Evite las cosas que puedan causarle dolor. Pueden ser baños con agua caliente, ropa
apretada o que se amontona con facilidad, presión en el lado del cuerpo afectado por
el accidente cerebrovascular.



Únicamente use las compresas calientes o los ejercicios indicados por su médico o
terapeuta ocupacional. NUNCA coloque una compresa caliente en un área del
cuerpo si su capacidad para sentir calor o frío ha sido afectada por el accidente
cerebrovascular.



Manténgase tan activo como sea posible. No usar los músculos puede provocar
espasmos musculares.



Apoye el brazo debilitado o paralizado en un apoyabrazos o una almohada para
liberar el dolor en el hombro mientras está sentado o acostado. Use un cabestrillo
mientras está activo para disminuir el dolor del hombro. Es posible que su médico o
terapeuta ocupacional le receten un cabestrillo.
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Mire con frecuencia la piel que se encuentra por debajo de los soportes para
asegurarse de que no se estén formando llagas.



La depresión es común si tiene dolor crónico. Hable con su médico sobre cualquier
sentimiento de tristeza o desesperanza. Es posible que la consejería y los
medicamentos le ayuden.

Espasticidad después de un accidente cerebrovascular.
La espasticidad es la firmeza de los músculos de los brazos y las piernas. Esto es común
después de un accidente cerebrovascular. Con el tiempo puede mejorar o permanecer igual.
Algunos síntomas son:


Rigidez en los brazos, los dedos o las piernas.



Espasmos musculares dolorosos.



Movimientos incontrolables o espasmódicos.



Cambio en su postura normal.

¿Cuáles son los tratamientos
disponibles?
Los terapeutas físicos y
ocupacionales pueden ayudarlo a
manejar la espasticidad. Algunos
ejemplos pueden ser:


Estiramiento periódico.



Ejercicios.



Entablillado o yeso.



Técnicas de enfriamiento.



Medicamentos.
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Recursos de accidentes
cerebrovasculares (apoplejía) y
grupos de apoyo
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Sitios web relacionados con los accidentes cerebrovasculares
American Stroke Association (ASA) - A Division of the American Heart Association:
www.strokeassociation.org
National Aphasia Association:
www.aphasia.org
Sitio web sobre Accidentes cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de la Salud
(National Institutes of Health):
http://stroke.nih.gov/
National Stroke Association:
www.stroke.org
Senior Services of Kalamazoo:
http://seniorservices1.org/index.htm
Stroke Smart:
www.strokesmart.org
The Internet Stroke Center at Washington University:
www.strokecenter.org

Programas de Rehabilitación para volver a conducir
Kalamazoo Area Rehabilitation Services
6376 Quail Run Drive
Kalamazoo, MI 49009
(877) 544-3764
Mary Free Bed Driver Rehabilitation Program
235 Wealthy St. SE
Grand Rapids, MI 49503
(616) 242-0343 or (800) 528-8989

Grupos de apoyo relacionados a los accidentes cerebrovasculares
Grupo de apoyo de Bronson Methodist Hospital
Tercer jueves de cada mes (no habrá reuniones en julio ni agosto), desde las 11 a. m. hasta el
mediodía.
Bronson Gilmore Center for Health Education
601 John Street, Kalamazoo
Estacionamiento gratuito disponible en la rampa de estacionamiento de Jasper Street
Para obtener más información llame al (269) 341-7500
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Grupo de Apoyo de accidentes cerebrovasculares de
Bronson Battle Creek Hospital
Tercer jueves de cada mes (no habrá reuniones en julio ni agosto), de 1 p. m. a 2 p. m.
YMCA
182 Capital Avenue NE
Battle Creek, MI 49017
Para obtener más información llame al (269) 441-0957

Grupo de apoyo para personas que han sufrido daño cerebral
Disability Network of Southwest Michigan
Reuniones los jueves de 1:30 a 3:30 p. m.
517 E. Crosstown Parkway
Kalamazoo, MI 49001
(269) 345-1516 ext. 120

Grupo de Apoyo para personas que han sufrido accidentes
cerebrovasculares de Mary Free Bed Rehabilitation Hospital
Primer miércoles de cada mes, de 6:15 a 7:30 p. m.
Mary Free Bed Rehabilitation Hospital, segundo piso, sala de conferencias (Conference
Room).
235 Wealthy Avenue SE
Grand Rapids, MI 49503
Para obtener más información llame al (616) 840-8221 ó (800) 528-8989

Grupo de apoyo para personas que han sufrido accidentes
cerebrovasculares de Three Rivers Health
Primer miércoles de cada mes, de 10 a 11 a. m.
Inpatient Rehab Unit
701 S. Health Parkway
Three Rivers, MI 49093
Para obtener más información llame al (269) 273-9795 ó (269) 273-9681

Grupo de apoyo para personas que necesitan foniatría
Último miércoles de cada mes, de 10 a 11 a. m.
Portage Conference Center Room
701 S. Health Parkway
Three Rivers, MI 49093
Para obtener más información llame al (269) 273-9795 ó (269) 273-9681
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Definiciones de términos
relacionados a los accidentes
cerebrovasculares
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Definiciones de términos relacionados a los accidentes cerebrovasculares
Deambular: caminar
Aneurisma: punto débil en la pared de la arteria que se hincha
Angiografía: radiografía de los vasos sanguíneos
Antihipertensor: medicamentos que se usan para disminuir la presión arterial
Antiagragantes plaquetarios o anticoagulantes: medicamentos que se usan para evitar que se
formen coágulos de sangre
Afasia: problema para hablar o comprender las palabras dichas o escritas
Arritmia: latidos cardíacos o ritmo cardíaco irregulares o impredecibles
Anomalía arteriovenosa (AVM, por su sigla en inglés): vasos sanguíneos que no están
conectados correctamente
Ateroesclerosis: acumulación de placas que causa el “endurecimiento” de las arterias
Aspiración: cuando el alimento o el líquido ingresa en los pulmones o las vías respiratorias
Ataxia: movimientos no coordinados
Fibrilación auricular (AFib, por su sigla en inglés): latido cardíaco irregular. Un tipo de arritmia
cardíaca.
Tronco encefálico: parte del cerebro que controla actividades como la respiración, la presión
arterial y el movimiento ocular
Afasia de Broca: cuando el sobreviviente del accidente cerebrovascular puede comprender lo que
se dice o escribe, pero tiene problemas para hablar o escribir
Arterias carótidas: arterias en el cuello que llevan sangre del corazón al cerebro
Endarterectomía carotídea: procedimiento quirúrgico para eliminar la placa de la arteria carótida
para que la sangre fluya más libremente al cerebro
Estenosis carotídea: estrechamiento de las arterias carótidas causado por la acumulación de placa
Ultrasonido carotídeo: prueba de ultrasonido que usa ondas de sonido para ver la sangre correr a
través de las arterias carótidas
Cerebelo: parte del cerebro que controla la coordinación de los movimientos
Líquido cefalorraquídeo: líquido que se encuentra en el cerebro y en la médula espinal
Colesterol: grasa suave y cerosa en el torrente sanguíneo y las células
Cognición: proceso de conocimiento, incluye la consciencia, la percepción, el razonamiento,
recordar y la resolución de problemas
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Continencia: capacidad de controlar las funciones del cuerpo, especialmente de los
intestinos y la vejiga
Contractura: afección en la que el músculo se vuelve tieso y se resiste a estirarse
Tomografía computarizada (CT, por su sigla en inglés) o tomografía axial computarizada
(“CAT”, por su sigla en inglés): radiografía que muestra las estructuras del cerebro en detalle
Ecografía Doppler: prueba que observa el flujo de sangre a través de las arterias y venas
Disartria: dificultad para hablar debido a problemas en los músculos del rostro
Disfagia: dificultad para tragar
Ecocardiograma (ECO): prueba de ultrasonido que usa ondas de sonido para crear imágenes
del corazón
Edema: hinchazón debido a la retención de líquido
Inestabilidad emocional: cambios bruscos en las emociones
Hematoma: moretón en un órgano o tejido
Hemianopsia: pérdida de visión parcial en uno o en ambos ojos
Hemiplejia: incapacidad para mover un lado del cuerpo
Accidente cerebrovascular hemorrágico: accidente cerebrovascular (apoplejía) causado por una
rotura en un vaso sanguíneo del cerebro que causa una hemorragia en el cerebro
Hipertensión: presión arterial alta
Hipoxia: bajo nivel de oxígeno en el cuerpo
Infarto: área de tejido muerto
Hemorragia intracerebral: accidente cerebrovascular (apoplejía) causado por un sangrado en
el cerebro
Accidente cerebrovascular isquémico: accidente cerebrovascular causado por placas o coágulos
que bloquean un vaso sanguíneo en el cerebro
Hemisferio izquierdo: mitad izquierda del cerebro que controla el lado derecho del cuerpo
Resonancia magnética (MRI, por su sigla en inglés): prueba que observa las estructuras internas
con ondas magnéticas y de radio
Negligencia: falta de atención a objetos o acciones en un lado del cuerpo
Oclusión: vaso sanguíneo bloqueado
Terapia ocupacional (OT): ayuda para volver a aprender las habilidades que necesita para la vida
diaria. Esto puede incluir comer, ir al baño, bañarse y vestirse.
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Penumbra: área del cerebro alrededor del accidente cerebrovascular que está en peligro de morir,
pero no tiene daño permanente
Terapia física (PT): ayuda para recuperar la fuerza, la coordinación, el equilibrio y el movimiento
Placa: depósitos en el revestimiento interno de la arteria
Plaquetas: células de la sangre que permanecen juntas para formar los coágulos
Afecto pseudobulbar: risa o llanto inadecuado involuntario debido a determinadas afecciones
neurológicas o lesiones cerebrales
Hemisferio derecho: mitad derecha del cerebro que controla el lado izquierdo del cuerpo
Espasticidad: firmeza de los músculos de los brazos o las piernas
Foniatría (SLP, por su sigla en inglés): ayuda con la comunicación, el razonamiento y las
habilidades para tragar
Estenosis: disminución del tamaño de un vaso sanguíneo.
Accidente cerebrovascular (apoplejía): la interrupción repentina del flujo sanguíneo a una parte
del cerebro
Hemorragia subaracnoidea: accidente cerebrovascular (apoplejía) causado por el sangrado debajo
de la membrana que rodea al cerebrovascular
Medicamentos trombolíticos: medicamento que trabaja para disolver los coágulos que causan el
accidente cerebrovascular.
Tromboembolia o accidente cerebrovascular embólico: coágulo que viaja a través del torrente
sanguíneo y bloquea otro vaso sanguíneo
Trombosis: coágulo de sangre en un vaso sanguíneo
Accidente cerebrovascular trombótico: accidente cerebrovascular causado por un coágulo
sanguíneo que detiene el flujo de sangre a través de una arteria
Ecocardiografía transesofágica (TEE, por su sigla en inglés): tipo de ecocardiograma que usa un
tubo largo y delgado guiado a través de la boca y baja por la garganta y el esófago para obtener
imágenes del corazón
Ataque isquémico transitorio (TIA, por su sigla en inglés): breve interrupción del flujo de
sangre al cerebro. Esto causa síntomas temporales de un accidente cerebrovascular que duran
menos de 24 horas.
Arterias vertebrobasilares: las arterias en la parte posterior del cuello que suministran sangre al
tronco encefálico y al cerebelo.
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Hoja de seguimiento de la
presión arterial
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Seguimiento de la presión arterial
Conocer su presión arterial es importante para su salud en general y el manejo de los
accidentes cerebrovasculares.
**Si el número superior de su presión arterial es mayor a 180 en dos lecturas separadas,
llame al consultorio de su médico. Si su presión arterial alta está relacionada con otros
síntomas, como dolor en el pecho o síntomas de accidentes cerebrovasculares, llame al 911.
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Notas
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