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Rehabilitación del siglo XXI
Hoy les compartimos la entrevista de TN realizada en INAR. El periodista
Guillermo Lobo nos presenta la historia de Marcela y su recuperación en
nuestro Instituto tras sufrir un ACV.
La persona que sufre las secuelas de un accidente de tránsito o un ACV tiene
ante sí un desafío para recuperarse. ¿Cómo se logra?

En la actualidad se registra un mayor
número de accidentes de tránsito y ACV.
Estos incidentes pueden derivar en algunos
casos en consecuencias graves para las
personas que los padecen que necesitan de
la rehabilitación para recuperarse.
Durante la entrevista, el médico fisiatra del Instituto Neurotraumatológico de
Alta Recuperación (INAR), Miguel Acanfora, analizó: En cuanto a los ACV
estamos viéndolo en personas más jóvenes, normalmente esta era una
patología de gente mayor o adulta pero ahora está más presente en la gama
de treinta en adelante. ”
Muchos de los accidentes vasculares se dan no solo por el ritmo de vida de
estrés, por la hipertensión, sino también por malformaciones vasculares que
cualquier individuo puede tener y que con un golpe de presión o por el
consumo de sustancias tóxicas puede desencadenarlo.

GUÍA PARA LA FAMILIA
DE PACIENTES CON SECUELAS DE ACV
La familia desempeña un papel importante en todo proceso de rehabilitación.
Es por esto que deseamos suministrarles esta guía, resumiendo una serie de
pautas y consejos que sin duda, favorecerán la calidad de vida de sus seres
queridos.
Una vez que se ha establecido la fase aguda del ACV y, debido a la posible
lesión al cerebro a raíz del accidente cerebrovascular, su ser querido puede
presentar:
Cambios en el comportamiento
Imposibilidad al realizar tareas fáciles
Dificultades en la memoria
Mover un lado del cuerpo
Presentar espasmos musculares
Dificultades para prestar atención
Alteraciones en su sensibilidad
Alteraciones para tragar alimentos
Dificultad para hablar, entender a los
demás y pensar
También puede variar bruscamente sus
estados de ánimo
Ver hacia un lado (hemianopía)
La depresión después de un accidente cerebrovascular es bastante
común mientras usted o su ser querido aprenden a vivir con los
cambios. Se puede presentar poco después del accidente
cerebrovascular o hasta dos años después del problema.
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QUÉ ES
EL ATAQUE CEREBRAL?
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Los Accidentes Cerebro Vasculares o
ataques cerebrales (también conocidos
como derrames cerebrales) pueden ocurrir
en cualquier momento, ¿pero sabría
reconocer los síntomas y signos de
advertencia? Es más común que las
personas con diabetes y presión alta sufran
ataques cerebrales, pero gente mayor, con
obesidad, que fuma o que no lleva una dieta
balanceada también puede estar en riesgo.
No siempre es fácil reconocer un ataque, y
el tiempo perdido sin atención médica
puede causar efectos irreparables en el
cerebro.
El ataque cerebral afecta el cerebro, ya sea
por hemorragia (ruptura de vasos
sanguíneos y esparcimiento de sangre a los
tejidos del cerebro) o por isquemia (bloqueo
de los vasos sanguíneos, lo que no permite
que el cerebro reciba la sangre, el oxígeno
y los nutrientes necesarios).
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¿CÓMO PREVENIR UN ACV?
PAUTAS Y CONSEJOS
Hay muchas cosas que puede hacer para que su corazón y vasos sanguíneos
sean saludables, aún cuando ya haya sufrido un ataque cerebral. Tener un
estilo de vida saludable es una parte fundamental para lograr disminuir el
riesgo de discapacidad y muerte por ataque cerebral y ataque al corazón.
¿Qué puedo hacer para que mi estilo de vida sea más saludable?
No fume y evite ser fumador pasivo.
Mejore sus hábitos alimenticios. Ingiera
alimentos bajos en grasas saturadas,
grasas trans, colesterol, sodio y
azúcares agregados.
Sea físicamente activo.
Tome sus medicamentos según lo
indicado.
Examine su presión arterial
regularmente y trabaje con su proveedor
de atención de la salud para controlarla
si está alta.
Alcance y mantenga un peso saludable.
Disminuya su nivel de estrés.
Busque apoyo emocional cuando lo
necesite.
Hágase controles médicos de forma
regular.
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