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ACV redirige aquí. Para otros usos de este término, véase ACV (desambiguación). Apoplejía redirige aquí. Para otros usos de este término, véase Apoplejía (desambiguación). Ictus redirige aquí. Para otros usos de este término, véase Teatro Ictus (desambiguación). Accidente cerebrovascular por RMN del cráneo que muestra hemorragia intracerebral
profunda (cerebelo): área oscura, 30 horas después del inicio de la enfermedad actual. Clasificación y recursos externosPecialidad Neurología Sensorcirugía Factores de Riesgo SmokingCIE-10 I61-I64CIE-9 434.91CIAP-2 K90OMIME 601367MedlinePlus 1200 0726PubMed Buscar Medline utilizando PubMed (eMedicine neuro/9 emerg/558 emerge/557
pmr/187MeSH D020521Syms Ictus Stroke. Accidente cerebrovascular (ACV) Enfermedad Cerebrovascular (CVD) Accidente cerebrovascular (ACV)[1] Opinión médica [edición de datos wikidata] Accidente cerebrovascular (ACV) es una condición en la que el flujo sanguíneo deficiente al cerebro causa la muerte celular. [2] Se consideran sinónimos de
accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular o, más raramente, accidente cerebrovascular o accidente cerebrovascular. [4] Según la Organización Mundial de la Salud, ACE son, junto con la enfermedad de las arterias coronarias, las principales enfermedades cardiovasculares. El mismo organismo internacional estima
que 17,7 millones de personas murieron de enfermedad cardiovascular en 2015. De estas muertes, 6,7 millones son para AVA. [5] Etiología La principal causa es la hipertensión, seguida de un estilo de vida sedentario (baja movilidad corporal, en particular las extremidades inferiores: falta de caminatas que duran al menos media hora al día), alto consumo
de radicales de, entre otras cosas, tabaco, grasas tostadas o hidrogenadas, a las que se puede añadir un consumo excesivo de alcohol, tabaco o drogas, así como problemas cardíacos, fibrilación auricular u otras condiciones inicialmente no cardíacas o vasculares, como la diabetes o el estrés; cualquiera de estos factores, o más de uno a la vez,
predispone a aCV. [6] La enfermedad celíaca puede causar este tipo de ataques, especialmente en jóvenes y niños; sin embargo, a menudo se pasa por alto, no se diagnostica o se diagnostica, principalmente porque no tiene síntomas digestivos obvios. Los retrasos diagnósticos pueden hacer daños irreversibles. [7] Tipos Accidente cerebrovascular tiene
dos formas distintas: accidente cerebrovascular isquémico o accidente cerebrovascular: isquemia (disminución significativa en el flujo sanguíneo) en el cerebro, anormalmente repentina; Accidente cerebrovascular hemorrágico, accidente cerebrovascular o accidente cerebrovascular: sangrado causado por una ruptura del vaso cerebral. Las enfermedades
cerebrovasculares son ahora uno de los problemas de salud pública más importantes. Estas son la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la principal causa de discapacidad permanente entre los adultos y las principales causas de deficiencia neurológica en los ancianos. Sin embargo, se encontró que los accidentes cerebrovasculares en niños
de 0 a 14 años tenían la tasa de recuperación más alta porque tienen un cerebro flexible y joven. Las lesiones cerebrales son una ruptura de la trayectoria del paciente y, debido a los altos costos de salud social, condiciones familiares, situaciones sociales e institucionales. Prevalencia epidemiológica: 3,5% en la población mayor de 64 años. En España
hay entre 150 y 250 casos al año por cada 100.000 habitantes. Incidencia de edad y género: De 65 a 74 años la presencia es mayor en los hombres. A partir de los 75 años, la prevalencia aumenta significativamente entre las mujeres. Mortalidad: En Europa es la tercera causa de muerte. Por sexo, es la principal causa de muerte en las mujeres. En
España es la principal causa de muerte en las mujeres y la tercera en los hombres. [8] Cada año, el accidente cerebrovascular causa 90 muertes por cada 100.000 habitantes. En el primer mes después del accidente cerebrovascular, la mortalidad es superior al 25%. Morbilidad: 32.3% requiere rehabilitación. El 27,4% tiene una discapacidad para una
determinada actividad básica de la vida cotidiana. El 17,7% de los pacientes con accidente cerebrovascular son adictos a los seis meses. 12.5% sufren de depresión en los primeros tres meses. 10% evolucionan los giros en la demencia en los próximos tres meses. Otros problemas con el accidente cerebrovascular incluyen: epilepsia, espasticidad,
incontinencia urinaria, problemas intestinales, úlceras por presión, etc. El número de personas afectadas, la duración, la gravedad y la variedad de consecuencias, su impacto en la calidad de vida de los afectados y sus familias, sus consecuencias económicas y productivas hacen que el daño cerebral adquirido sea un problema importante de salud social.
[3] La sección de clasificación del cerebro de un difunto que ha sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en la arteria cerebral media Según su etiología, un accidente cerebrovascular (ACV) tiene dos variantes: isquémica (embólica y trombótica) y hemorrágica. [4] El cuadro clínico es variado y depende de la zona afectada del cerebro. Accidente
cerebrovascular isquémico La ilustración de un accidente cerebrovascular embólico (ACV) que muestra el obstáculo atascado en una arteria Un accidente cerebrovascular isquémico u oclusivo, también llamado accidente cerebrovascular, ocurre cuando la estructura pierde el suministro de sangre debido a la interrupción repentina e inmediata del flujo
sanguíneo, lo que conduce a la aparición de un infarto y es en ese momento el infarto cerebral real ocurre , y se debe únicamente a la oclusión de una de las arterias que proporcionan masa cerebral, ya sea por la acumulación de fibrina o calcio, o por algunas anomalías en los eritrocitos, pero suele ser por arteriosclerosis (también aterosclerosis, ateroma)
o por un pistón (embolismo cerebral) que proviene de otro lugar, en corazón corazón otras arterias (como la carótida o la horquilla del arco aórtico). La isquemia de las arterias cerebrales puede ocurrir a través de los siguientes mecanismos y procesos: Vascular y hemodinámica en origen Estenosis de la arteria (vasoconstricción) reactiva a una multitud de
procesos (vasoespasmo cerebral). A menudo se debe a una disminución en la frecuencia cardíaca o presión arterial grave y mantenida, lo que resulta en estenosis y, en consecuencia, bajo flujo cerebral. Es muy importante controlar la fibrilación auricular cardíaca, ya que las fibrilaciones del corazón forman trombo que puede llegar al cerebro, causando
avHOW. [9] Origen trombótico intravascular o aterotrópico Un coágulo (trombo) se forma en una de las arterias que suministran el cerebro, causando isquemia; este fenómeno es favorecido por la presencia de placas de aterosclerosis en las arterias cerebrales. Embólico Es el resultado de un coágulo formado en una vena en otra parte del cuerpo (pistón) y
que, después del desprendimiento completo o parcial, se mueve al cerebro a través del torrente sanguíneo. También puede deberse a otros materiales que llegan al torrente circulatorio por varias razones. Por lo general, es un coágulo formado en el corazón, o también una fractura (embolia grasa), un tumor (embolia metastásica), un medicamento, o
incluso un globo de aire. Cuando llega a las pequeñas arterias cerebrales, el émbolo se canaliza cuando su tamaño supera su tamaño, lo que resulta en un fenómeno isquémico. Extravascular en el origen estenosis por fenómenos compresivos en la pared vascular: abscesos, quistes, tumores y otros. Accidente cerebrovascular hemorrágico Sangrado
intracerebral (flecha inferior) con edema circundante (flecha superior) Estos se deben a la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral debido a un pico hipertensivo o aneurisma congénito. Pueden clasificarse en: hemorragia intraparenquimal y subaracnoidea. El sangrado conduce al accidente cerebrovascular (ACV) a través de dos mecanismos. Por un lado,
priva el área cerebral dependiente de esa arteria, pero por otro lado la sangre extravasada ejerce compresión sobre las estructuras del cerebro, incluyendo otros vasos sanguíneos, lo que aumenta la zona afectada. Posteriormente, debido a las diferencias en la presión osmótica, el hematoma producido atrae el líquido plasmático, aumentando así de nuevo
el efecto compresivo local. Debido a este mecanismo, la evaluación de la gravedad y el pronóstico médico de una hemorragia cerebral tarda de 24 a 48 horas en definir el área total afectada. Las causas más comunes de hemorragia cerebral son la hipertensión y los aneurismas cerebrales. [10] Imagen clínica Los síntomas de un accidente cerebrovascular
son muy variados, dependiendo del área del cerebro afectada: pueden ser puramente sensoriales o puramente motores o una combinación de ambos (sensibles al motor). Los más comúnmente diagnosticados son: Pérdida de fuerza en el brazo o parálisis en la cara de la cara (hemiparesia/hemiplejia); Dificultad para expresarse, entender lo que se le dice
o un lenguaje ininteligible (disartria); Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación; Mareos, dolores de cabeza repentinos, intensos e inusuales, casi siempre acompañados de otros síntomas; Pérdida de la visión en uno o ambos ojos; Además de las manifestaciones físicas, hasta el 50 por ciento de las personas que sobreviven al accidente
cerebrovascular sufren de depresión en los primeros años; A pesar de esto, en la mayoría de los casos se omite el diagnóstico, lo que tiene un impacto negativo en el paciente. Sin embargo, muchos accidentes cerebrovasculares de baja intensidad y larga duración pasan desapercibidos debido al anonimato de la sintomatología: parestesia, debilidad de un
pequeño grupo muscular (su actividad se complementa con otros grupos musculares), episodios amnésicos cortos, pequeña desorientación y otros. Estos síntomas menores son los más comunes, y son de gran importancia porque dan una advertencia prematura sobre la patología subyacente. De hecho, los primeros auxilios para el accidente
cerebrovascular (ACV), una hemorragia cerebral o un accidente cerebrovascular deben ser realizados lo antes posible por el personal médico, y la persona afectada debe mantenerse lo más tranquila e inmóvil posible (sin esfuerzo ni violencia) hasta la llegada del personal médico (sin administrar ningún medicamento no prescrito por la autoridad médica).
Las primeras cuatro horas son cruciales para el cuidado de las personas que sufren de una ECV, y durante este período el personal médico debe participar. Para tener en cuenta la existencia de un CVA, Por fácil que sea, es necesario recordar que un accidente cerebrovascular leve (ACV) puede convertirse en una tabla sintomática grave, la siguiente
tabla sintomática, llamada FAST (rápidamente, debe ser considerada en la traducción al español, porque frente a estos síntomas de atención médica debe ser urgente), que en inglés son las iniciales Face Arm Speech Time, hacer prueba, armas y habla, que consiste en lo siguiente: [11] Cara (cara en): asimetría muscular. Por ejemplo, en muchos casos,
la boca de la persona afectada se desvía a la derecha y la esquina de los labios desaparece a la izquierda, cada vez más prominente a la derecha o viceversa, de modo que si se le pide al atacante que sonría sus labios mostrará una mueca asimétrica. [12] Armas: No puedes mover voluntariamente uno o ambos brazos o sentir una partia especial en uno o
ambos brazos, o un hormigueo. Habla-Habla: Tiene dificultades del habla, y la voz se oye como la de alguien intoxicado o alcohólico, incluso si la persona afectada no ha ingerido alcohol. [13] Rehabilitación de la terapia ocupacional Es necesario un programa de rehabilitación interdisciplinario para proporcionar asistencia integrada personas que
sobrevivieron a un derrame cerebral. Debe abordar tanto los aspectos motores como del habla, las perturbaciones visuales, las actividades de la vida diaria y las consecuencias incapacitantes, serían la espasticidad, de modo que el sobreviviente del ACV pueda alcanzar un grado suficiente de independencia para reanudar, al menos en parte, sus
actividades habituales. Este equipo interdisciplinario debe estar formado por fisioterapeutas, neuropsicólogos, fonoaudiólogos (logopedes), terapeutas ocupacionales y los relacionados con la medicina, serían el médico de rehabilitación o fisiólogo, el psiquiatra y neurólogo. [14] Otro grupo que se ve afectado después de un accidente cerebrovascular es la
familia y los amigos de la persona que necesitan orientación sobre la mejor manera de acompañar a la persona que se recupera del accidente cerebrovascular. Esto se debe principalmente al hecho de que, ante la incertidumbre y el sufrimiento en el que se encuentran, pueden actuar obstaculizando el proceso de rehabilitación. Una revisión sistemática de
15 estudios, la mayoría realizados en Asia, especialmente China, y uno en Sudáfrica, encontró evidencia de que la rehabilitación comunitaria tiene un impacto positivo en las personas con discapacidad. De seis estudios centrados en personas con discapacidades físicas, tres han demostrado efectos beneficiosos para los casos de accidente
cerebrovascular. Se requiere una evaluación de la rentabilidad de las capacidades para evaluar la asignación de recursos. [15] Prevención Lo principal es controlar los factores de riesgo asociados: hipertensión, lipoproteína de baja densidad o LDL alto (incluyendo aumento de triglicéridos), debido al consumo de aceites hidrogenados, diabetes mellitus y
enfermedad celíaca. Evite el consumo de tabaco, sustancias psicotrópicas o estupefacientes y bebidas alcohólicas. Evitar el sedentarismo y el ejercicio; consumir una dieta rica en verduras, frutas, proteínas, colesterol bueno y grasas polisaturadas (ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido docosapentaenoico (DPA), ácido docosahexaenoico (DHA), consumir
poca sal y evitar comer grandes cantidades de carbohidratos (azúcares y harina) y grasas saturadas. Evita la ansiedad y aún más angor (angina), porque, entre otros problemas vasculares, aumenta la presión arterial. Evita la depresión, porque los estados depresivos tienden a engrosar la sangre y hacerla más trombogénica. [16] Siga las recomendaciones
del GP, que tiene acceso a información relevante sobre el estado de salud de cada individuo. Evite tener sobrepeso. Evite los deportes de contacto o el exceso de fortalecimiento. Evitar los distrés o el estrés negativo (especialmente si es crónico), que puede hacer que la sangre se vuelva trombolítica (ver embolia). [17] La ingesta de megasédes de
vitamina C parece deseable para prevenir la formación de trombos y aneurismas. [cita requerida] Día El 29 de octubre es el Día Mundial para luchar contra el avHOW. [18] Programas sociales En 2016, LA Marató de TV3 campaign para recaudar dinero para investigar el Ictus y las lesiones traumáticas de la columna vertebral y el cerebro. Véase también
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un nombre definitivo y descriptivo. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? (en inglés). Washington D.C.: Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre. 26 de marzo de 2014. 27 de mayo de 2020. a (b) Ramírez Moreno, J.M.: Conceptos básicos en enfermedades cerebrovasculares Archivado el 12 de junio de 2013 en Wayback Machine.,
artículo en PPT en el Sitio OfNitacta, del Hospital Universityio Infanta Cristina, en Badajoz (España). a (b) ¿Qué es el accidente cerebrovascular? artículo en el sitio web de ICTus SEN del NSS Stroke Study Group. [1], artículo en el sitio web O.M.S. Recuperado el 23 de mayo de 2020 – ACV Attachments Healthy Habits to Avoid It - Ciaccio EJ, Lewis SK,
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