
10 PREGUNTAS 
FRECUENTES 

LUEGO DEL ACV

CONTRA el ACV



PREGUNTAS FRECUENTES 
LUEGO DEL ACV10

1. ¿Por qué a mí?
El ACV es una enfermedad que se presenta, la mayoría de las veces, de 
forma súbita, sin avisos, generalmente llevando el individuo y sus 
familiares a un profundo sentimiento de tristeza y pérdida. Sin 
embargo, el acto de preguntarse “¿Por qué a mí?” consiste en el primer 
paso para el proceso de recuperación y aprendizaje sobre cómo lidiar 
con los cambios y las consecuencias relacionadas al ACV.

5. ¿Los ACVs son causados por la Hipertensión Arterial?
La presión alta persistente es el principal factor de riesgo de ACV. 
Con el pasar del tiempo, la presión alta puede causar daños a las 
paredes de los vasos, aumentando el riesgo de formación de trombos. 
La presión arterial debe ser verificada periódicamente, mismo en 
individuos saludables y, en caso de alteraciones, debe ser consultado 
un médico.

2. ¿Por qué ocurrió este ACV?
El ACV es causado por una interrupción del flujo sanguíneo cerebral, 
sea debido a un “trombo” que ocluye una arteria (ACV isquémico) o a la 
ruptura de un vaso sanguíneo (ACV hemorrágico). 
Como resultado, las células cerebrales son privadas de oxígeno y 
nutrientes, llevando a un importante daño y, en muchos casos, a la 
muerte de parte de esas células. No existen 2 ACVs iguales y la 
gravedad de los síntomas depende del área afectada y de la extensión 
de la lesión cerebral. 
El motivo, que llamamos etiología del ACV, deberá ser investigado para 
el correcto tratamiento y prevención de eventos futuros.

3. ¿Existen “señales de aviso” antes de que se produzca un ACV?
Para la mayoría de las personas, el ACV ocurre súbitamente, sin aviso.
Alrededor del 30% de los individuos presentaron un Ataque Isquémico 
Transitorio (AIT o “amenaza de ACV”) previamente. Esto es, presentan 
una señal o síntoma neurológico, generalmente con duración breve, 
de algunos minutos, seguido de recuperación total. En el 9% de los 
AITs, el individuo sufrirá un ACV en el mismo día; siendo así, el AIT es 
una señal evidente de gran riesgo de ACV y necesita atención médica 
en carácter de urgencia.

4. ¿La edad tiene alguna influencia sobre la incidencia del ACV?
El ACV se torna más común con el pasar de los años. Con la edad, 
nuestros vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos, lo que puede 
llevar al desarrollo de hipertensión arterial y, consecuentemente, 
mayor riesgo de ACV. 
Con la edad, también aumenta la incidencia de arritmias cardíacas, 
más frecuentemente, la Fibrilación Atrial, que pueden llevar a un ACV. 
Las chances de ACV pueden ser minimizadas con la detección y 
seguimiento adecuado de los factores de riesgo, como: hipertensión 
arterial, diabetes, fibrilación atrial y altas tasas de colesterol y 
triglicéridos. Hábitos de vida saludables, como: dieta adecuada, 
actividad física regular, y consumo de bebida alcohólica dentro de los 
límites aceptables y abolición del tabaquismo.



6. ¿La actividad física ayuda a prevenir el ACV?
La actividad física puede ayudar en la prevención del ACV. 
La actividad regular es una buena manera de controlar la presión 
arterial, además de contribuir para la pérdida de peso y el control de las 
tasas de glucosa, colesterol y triglicéridos en el organismo. 
Las personas deberían practicar, al menos, 30 minutos diarios de 
actividad física, para optimización de sus beneficios. Los individuos en 
uso de medicación o con algún problema de salud deben procurar a su 
médico, antes de iniciar la práctica de actividades físicas, para 
orientación sobre cuál actividad física será más adecuada.
Luego del ACV, lo ideal es que su médico, junto al equipo de 
rehabilitación, planee un programa de actividad física más adecuado 
para su nueva condición física.

7. ¿Por qué yo me siento tan cansado después del ACV?
La fatiga es un síntoma común después del ACV. Esto ocurre porque 
su cuerpo aún está recuperándose de los efectos de la lesión cerebral. 
Las tareas del día a día pueden exigir mayor concentración y esfuerzo 
que antes. Usted puede mejorar a través del estímulo diario, realizando 
gradualmente las tareas y aumentando, de a poco, el nivel de 
actividades para obtener fuerza y resistencia. Es importante dedicar 
algunos momentos al descanso, al sentir que su cuerpo realmente lo 
necesita. El cansancio disminuirá con el paso del tiempo.

8. ¿Cuánto tiempo lleva la recuperación?
La recuperación es algo muy individual y depende de la severidad del 
ACV y de otras comorbilidades asociadas. Buena parte de la 
recuperación ocurre en las primeras semanas después del ACV. Sin 
embargo, las personas pueden ir reestableciéndose gradualmente, 
por un largo período, después del evento.

9. ¿Tengo mayor chance de tener un ACV cuando un familiar ya tuvo 
un ACV?
Familias con historia de ACV, enfermedades cardiovasculares y otros 
fatores de riesgo presentan mayor chance de venir a desarrollar estos 
mismos problemas. Si usted está preocupado sobre el riesgo de ACV 
en su familia, lo ideal es discutir sus dudas con un médico, para 
evaluación y detección de posibles fatores de riesgo modificables o 
controlables.

10. ¿Cómo puede ayudar el equipo multidisciplinario?
El objetivo del equipo es mejorar la calidad de vida del paciente víctima 
de ACV y de sus familiares a través de:
Ÿ Investigación y educación en salud;
Ÿ Conferencias informativas;
Ÿ Campañas de alerta;
Ÿ Orientaciones generales al respecto de cuidados y derechos de los 

pacientes;
Ÿ Atención especializada e individualizada a los pacientes
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