
¿CÓMO 
EVITAR UN 

NUEVO AVC?

CONTRA el ACV



Después del ACV, los pacientes tienden a enfocarse en sus esfuerzos en la
recuperación de las actividades de rutina y en la rehabilitación.

¡¡Pero atención!!

Es muy importante la prevención de un nuevo ACV.
Anualmente, 5 a 14% de los pacientes víctima de ACV desarrollarán un segundo 
evento en el período de un año. 
En 5 años, la recurrencia del ACV puede llegar al 24% en mujeres y 42% en hombres.
La prevención del ACV también se hace crucial para los pacientes víctimas de 
Ataque Isquémico Transitorio (“amenaza de ACV”) o ACVs más leves que dejaron 
pocos déficits.

Todo individuo presenta algún riesgo de desarrollar ACV, aunque existen factores 
de riesgo que no son modificables y pueden llevar a un mayor riesgo, como:

1.  Edad. 

2. Historia familiar de ACV, principalmente por debajo de los 65 años o 
enfermedades genéticas (por ejemplo, anemia falciforme). 

3.  Raza . 

¿QUÉ DEBO 
SABER HACER PARA 
EVITAR UN NUEVO 
ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR 
(ACV)?



Presentar uno o más de esos factores no significa que usted desarrollará un nuevo 
ACV. 
Pero a través de cambios simples en el estilo de vida, usted será capaz de reducir el 
riesgo de un evento recurrente. Esos cambios pueden comprender:

Controlar la presión arterial;

Monitorear y detectar la posibilidad de fibrilación 
atrial; 

Parar de fumar;

Controlar el consumo de alcohol;

Controlar los niveles de colesterol;

Manejar y controlar adecuadamente la diabetes;

Realizar actividad física regular;

Consumir alimentos con bajos tenores de sodio 
(sal), azúcar y grasas, y pasar a ingerir más frutas, 
verduras, pescados y oleaginosas;

Evitar el sobrepeso;

Hacer seguimiento médico regular.



Control de la presión arterial

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes y 
fácilmente controlables. Lo ideal es realizar un control regular de la presión arterial 
de acuerdo con la orientación médica, especialmente para aquellos pacientes 
portadores de enfermedad cardíaca previa, enfermedades renales, diabetes, altos 
niveles de colesterol y sobrepeso. En muchos casos, la presión puede ser 
controlada a través de dieta y actividad física regular (ejercicios leves pueden 
marcar la diferencia: caminatas, andar en bicicleta, nadar o hacer pequeños 
servicios en casa). Lo ideal para adultos es actividad física moderada por lo mínimo 
30 minutos al día, 4-5 veces por semana. Es importante siempre preguntar a su 
médico cuál tipo de ejercicio es el más indicado para usted. 
En el caso de persistencia de los altos niveles de presión arterial, aún después de la 
adopción de hábitos saludables, el médico deberá ser consultado para definir la 
necesidad del tratamiento medicamentoso. 
Existen diversas opciones de medicación y cada caso debe ser individualizado para 
definir la mejor elección.

Control de la diabetes

La diabetes es también muy comúnmente asociada al ACV y, una vez presente, 
debe recibir atención especial, ya que, muchas veces, los niveles glucémicos están 
descontrolados y el individuo no presenta ningún síntoma. 
Usted debe estar seguro de que la diabetes está controlada a través del chequeo 
regular de la glucemia y un seguimiento muy próximo y frecuente de su médico..

Uso de medicación

Algunas medicaciones pueden reducir el riesgo de ACV. Además de los 
antihipertensivos, están disponibles medicaciones para control de colesterol y de 
enfermedades cardíacas. También existen medicaciones que interfieren en la 
formación de trombos, los llamados antiagregantes plaquetarios, siendo el más 
frecuentemente utilizado el ácido acetilsalicílico (AAS), pero tenemos también la 
posibilidad de utilizar el clopidogrel y el cilostazol.

Seguimiento de enfermedades cardíacas

Muchas formas de enfermedades cardíacas pueden elevar su riesgo de ACV.  
Una forma común de arritmia, conocida como Fibrilación Atrial puede conducir a la 
formación de coágulos que pueden llegar al cerebro y causar un nuevo ACV. 
En la mayoría de los casos, en la presencia de Fibrilación Atrial, se debe iniciar el uso 
de anticoagulantes. Cada individuo tendrá el anticoagulante más indicado para su 
caso..

Control de colesterol

Altos niveles de colesterol pueden elevar los riesgos de ACV a través de la 
formación de placas de grasa, que pueden perjudicar el flujo sanguíneo en el interior 
de las arterias, o de trombos, que pueden llevar a la ocurrencia de nuevos eventos. 
Algunas medicaciones como las estatinas pueden ayudar a controlar los niveles de 
colesterol y evitar la progresión en la formación de las placas de grasa.
Incluso en los casos en que los niveles de colesterol no estén elevados, una dosis 
baja de estatina podrá ser benéfica. 



RECUERDE SIEMPRE 
CUESTIONARSE:

Procedimientos

Para aquellos casos en que el ACV fue causado por una obstrucción en las arterias 
carótidas (principales arterias responsables por llevar sangre al cerebro), un 
procedimiento quirúrgico conocido como endarterectomía puede ser indicado 
para mejorar el flujo sanguíneo. 
Además de esto, la opción de tratamiento endovascular (“cateterismo”) también 
puede ser disponible a través de un procedimiento llamado angioplastia con 
“stent”.
El médico deberá evaluar sus exámenes para, junto con usted, definir cuál es el 
mejor tratamiento para su caso.

¿Qué es esencial?

El punto clave para prevenir la recurrencia de un ACV es seguir las orientaciones del 
equipo multidisciplinario sobre dieta, ejercicios, pérdida de peso y uso correcto de 
las medicaciones. A través del entendimiento de la importancia de cada una de 
esas medidas, usted estará apto para seguir las sugerencias y hacer elecciones en 
relación a las mejores medidas para reducir su riesgo de un nuevo ACV.
Debemos también dar la debida atención a la rehabilitación que es “un compromiso 
para la vida” y una pieza esencial para la recuperación post ACV. 
A través de la rehabilitación, usted aprenderá las habilidades básicas como hablar, 
comer, vestirse y caminar. 
La rehabilitación también puede mejorar su fuerza, flexibilidad y resistencia, con el 
objetivo principal de recuperar el máximo de independencia posible. 

1. ¿Cómo estoy en mi camino hacia la prevención y la 
recuperación de un ACV? 

2. ¿Estoy haciendo mi mejor? 
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Conozca la ABAVC!
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