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Patología cerebral vascular

El término ictus (palabra que proviene del latín y que significa choque o golpe rápido,
repentino, brusco) se emplea como sinónimo de patología vascular cerebral debido a que
la mayoría de accidentes cerebrales vasculares ocurren de forma súbita. La palabra ictus
aparece documentada en la literatura médica francesa desde mediados del siglo xix, y en
antiguos tratados de medicina se expresaban los ataques repentinos mediante expresiones
latinas como ictus cordis (ataque cardiaco), ictus epilepticus (ataque de epilepsia), ictus sanguinis (ataque por accidente cerebrovascular), etc. El término inglés equivalente es stroke.
Según el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medi
cina de España (uno de sus objetivos es la normalización del lenguaje médico) se han
empleado numerosos términos para designar el ictus: accidente cerebrovascular (ACV),
accidente cerebrovascular agudo (ACVA), accidente vascular cerebral (AVC), accidente
vascular encefálico (AVE), apoplejía, apoplejía cerebral, enfermedad cerebrovascular
aguda (ECVA), enfermedad vascular cerebral aguda (EVCA), ataque cerebral, conges
tión cerebral, derrame cerebral, o ictus apopléjico.
La palabra ictus (como stroke) es un término general, por tanto, impreciso, pero que
engloba todas las clases de ACV, es decir, el conjunto de enfermedades que afectan a los
vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. A pesar de tratarse de un término
genérico la Sociedad Española de Neurología (SEN) recomienda su uso. Así, el empleo
de esta expresión se ha extendido en la sociedad, probablemente debido al aumento de
los casos y a la mayor información con que se cuenta acerca del ictus. En este capítulo
se muestran clasificaciones que nos proporcionarán información sobre la naturaleza de
los tipos de ictus, sus posibles secuelas y su pronóstico de recuperación.
Un ictus puede definirse como una alteración del sistema circulatorio a nivel cere
bral que, por varias causas, provoca la falta de riego sanguíneo en diferentes estructuras
cerebrales. Esta falta de riego puede asociarse a muerte neuronal, que será mayor cuanto
más se mantenga la falta de riego sanguíneo en el tiempo, pudiendo finalmente causar la
muerte al individuo. En este sentido, la clasificación del ictus se realiza con frecuencia
en función de la causa por la que se produzca la alteración, señalando principalmente
dos: la restricción de aporte sanguíneo y la ruptura de vasos sanguíneos.
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Atendiendo a esta diferenciación, se habla principalmente de isquemias y de hemo
rragias respectivamente, como dos grandes grupos de ictus. Aproximadamente el 80 %
de los ictus son de naturaleza isquémica (Martínez-Vila et al., 2011). Además, dentro de
estos dos subtipos generales, puede haber otras subclasificaciones en las que se hace
necesario detenerse para obtener una descripción más concreta y útil de los ictus.

2.1. Tipos de ictus
Existen diferentes formas de presentación de ictus, de las cuales va a depender también
en gran parte el déficit cognitivo asociado que podemos encontrarnos en el paciente. La
clasificación que vamos a desarrollar a continuación se resume en:
a)

Isquemias:
1. Globales
2. Focales
–– Ataque isquémico transitorio (AIT)
–– Infarto cerebral
–– Infarto lacunar

b)

Hemorragias:
1. Subaracnoidea
2. Intraventricular
3. Parenquimatosa
––
––
––
––

2.1.1.

Profunda
Tronco cerebral
Lobar
Cerebelosa

Isquemias

Como se refería anteriormente, las isquemias son un tipo de ictus caracterizado por la
reducción o interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro y cuyas secuelas van a variar
mucho en función del tiempo de interrupción y las áreas afectadas. Puede verse gráfica
mente esta clasificación en la figura 2.1.
26
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Isquemias

Globales

AIT

Focales

Infarto
cerebral

Infarto
lacunar

Mecanismo de producción
Trombótico
Embólico
Hemodinámico

Figura 2.1. Clasificación de los ictus isquémicos. AIT: ataques isquémicos transitorios.
Fuente: Basado en la clasificación de Martínez-Vila et al., 2011.

Así, distinguimos entre isquemias globales e isquemias focales. En el primer caso,
la obstrucción o la falta de aporte sanguíneo afectaría a todo el cerebro mientras que,
en el segundo caso, solo ciertas zonas del encéfalo se verían comprometidas. Lo más
habitual es observar isquemias de tipo focal, las cuales se subclasifican en función de
su naturaleza.
Dentro de las isquemias focales, encontramos los ataques isquémicos transitorios
(AIT) y los infartos cerebrales. La principal diferencia entre ambos radica en la duración
de los signos y las secuelas a nivel cerebral que se describen. En los AIT, la duración de
los signos es inferior a una hora, resolviéndose en un corto periodo de tiempo y sin
dejar muestras aparentes a nivel cerebral del episodio isquémico, por lo que se suele
decir que sí cumplen el requisito de isquemia, pero no de necrosis. Sin embargo, en los
infartos cerebrales la duración de los signos es mayor (más de 24 horas) y en pruebas de
neuroimagen aparecen evidencias claras de zonas infartadas.
Tanto los AIT como los infartos cerebrales pueden suceder por diversos mecanismos
de producción, distinguiéndose habitualmente tres: trombótico, embólico y hemodinámico.
27
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En el primer caso, el mecanismo trombótico hace referencia a la situación en la cual el
material que obstruye el vaso sanguíneo es producido en el propio vaso sanguíneo. Con
cretamente, la arteriosclerosis es el mecanismo principal de este subtipo, entendiéndola
como el debilitamiento de la capa más interior de los vasos sanguíneos por diversos fac
tores de riesgo, provocando la acumulación progresiva de material (colesterol o células)
y el consecuente estrechamiento de los vasos. De esta manera, puede interrumpir el flujo
sanguíneo provocando un ictus.
En el caso de los ictus isquémicos de tipo embolico, el material que obstruye el vaso
sanguíneo procede de otro lugar del sistema circulatorio y viaja por él hasta que termina
provocando un taponamiento en las arterias cerebrales. El último mecanismo a tener
en cuenta es el hemodinámico, que más que una oclusión consiste en una reducción
del aporte sanguíneo derivado de una baja tensión arterial u otras causas que reducen
cuantitativamente la cantidad de sangre que llega al cerebro, terminando por producir
un infarto isquémico.
Finalmente, un último tipo de isquemias a tener en cuenta son las conocidas como
infartos lacunares o de pequeño vaso. Este tipo se caracteriza por lesiones pequeñas,
de menos de 15 mm, en las arterias perforantes del cerebro, dando lugar a una serie de
síndromes lacunares clásicos: hemiparesia pura, síndrome sensitivo hemicorporal puro,
hemiparesia atáxica, disartria-mano torpe y síndrome sensitivo-motor.

2.1.2.

Hemorragias cerebrales

Las hemorragias cerebrales forman un grupo menos prevalente de ictus (suponen al
rededor del 20 % del total), y ocurren cuando la sangre es expulsada fuera del sistema
vascular a raíz de una ruptura de los vasos sanguíneos. De nuevo, como ocurre con las
isquemias, existen diferentes tipos de hemorragias que se suelen clasificar desde un pun
to de vista topográfico. La clasificación puede verse en la figura 2.2.
En primer lugar, hay un grupo claramente diferenciable en función de la localiza
ción del sangrado primario, dividiéndose en hemorragias subaracnoideas, hemorragias
intraventriculares y hemorragias parenquimatosas. En el primer caso, el vertido de san
gre se produce directamente en el espacio subaracnoideo, que se encuentra entre las
membranas aracnoides y piamadre, en la parte externa del cerebro, y es generalmente
producida por la ruptura de aneurismas congénitos. Las hemorragias intraventriculares
se caracterizan porque el sangrado se produce dentro de los ventrículos cerebrales. Por
último, las hemorragias parenquimatosas se subclasifican en función de la zona del en
céfalo donde se produce la extravasación sanguínea, dando lugar a cuatro tipos:
1. Hemorragias cerebrales profundas: tienen una localización subcortical, afec
tando principalmente a los ganglios basales y al tálamo, y llegando en la mitad
28
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de los casos a abrirse al sistema ventricular, siendo la principal causa la hiper
tensión arterial.
2. Hemorragias cerebelosas: como su propio nombre indica, ocurren en el ce
rebelo, por lo que los primeros signos visibles suelen ser los relacionados con
la ataxia. Suelen tener como principal factor de riesgo la hipertensión arterial.
3. Hemorragias del tronco cerebral: suelen revestir mayor gravedad con un re
sultado fatal en más del 65 % de los casos. Principalmente, afectan al tronco
encefálico y, en menor medida, al bulbo raquídeo.
4. Hemorragias lobares: pueden ser tanto corticales como subcorticales, afec
tando a cualquiera de los lóbulos cerebrales en uno u otro hemisferio, presen
tando una etiología más variada, como tumores y malformaciones vasculares,
entre otras (De Luís y García et al., 2012).

Hemorragias

Subaracnoidea

Intraventricular

Parenquimatosa

Profunda

Cerebelosa

Tronco cerebral
Figura 2.2.

Lobares

Clasificación de los ictus hemorrágicos.

Fuente: Basado en la clasificación de Martínez-Vila et al., 2011.
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Neuroanatomía fundamental en los ictus

A la hora de abordar las secuelas neuropsicológicas derivadas de un ictus, un conoci
miento adecuado de la localización topográfica del mismo puede suministrarnos una
importante cantidad de información sobre qué alteraciones cognitivas pueden ser es
perables en el paciente y sobre la evolución de las mismas. Por ello mismo resulta de
interés contar con un mínimo esquema de la neuroanatomía fundamental del sistema
vascular a nivel cerebral.
Para comenzar, se ha de tener en cuenta que la irrigación cerebral resulta más comple
ja que la del resto del cuerpo humano, al tener una red mucho más extensa dada el impor
tante suministro de sangre que el cerebro necesita para mantener su consumo energético
de forma ininterrumpida. Al hacer referencia a esta irrigación se distinguen dos sistemas a
partir de los cuales se llega a todas las partes del encéfalo: el sistema de circulación ante
rior y el sistema de circulación posterior. El sistema de circulación anterior comienza en la
arteria carótida interna (ACI), que nace a su vez de la arteria carótida común. La ACI se in
troduce en el cráneo y consta de varios segmentos, finalizando en una división que da lugar
a dos de las tres arterias cerebrales principales tanto en el lado derecho como izquierdo:
la cerebral anterior y la cerebral media. Por su parte, el sistema de circulación posterior,
también conocido como vertebrobasilar, que comienza a partir de las arterias vertebrales,
las cuales al unirse dan lugar a la arteria basilar, irriga principalmente el tronco encefálico
y el cerebelo. En la última porción de la arteria basilar comienza una subdivisión de la cual
parte la arteria cerebral posterior, tanto izquierda como derecha.
A su llegada al cerebro, tanto el sistema anterior como el posterior se unen a través
de una serie de arterias comunicantes en lo que se denomina el polígono de Willis. Esta
estructura vascular permite una irrigación uniforme en todo el cerebro y cuenta con una
arteria comunicante anterior que une la arteria cerebral anterior izquierda y derecha, así
como dos arterias comunicantes posteriores que une la arteria cerebral media y la arteria
cerebral posterior izquierdas y derechas, lo cual supone la unión del sistema de circulación
anterior y posterior. Puede verse una representación del polígono de Willis en la figura 2.3.
Como ya comentamos anteriormente, existen tres arterias principales dentro de la
irrigación del propio encéfalo, la arteria cerebral anterior (ACA), la arteria cerebral me
dia (ACM) y la arteria cerebral posterior (ACP). Estas arterias cubren diferentes lo
calizaciones del cerebro y, por tanto, una alteración isquémica o hemorrágica que las
afecte va a provocar una serie de secuelas características. La ACA irriga principalmente
el lóbulo frontal, estructuras prefrontales, el cuerpo calloso y el lóbulo parietal en sus
ramas más distales. La ACM se conoce también como arteria silviana al realizar su reco
rrido principal siguiendo la cisura de Silvio. Esta arteria irriga estructuras prefrontales,
parietales, temporales, del cuerpo estriado y la cápsula interna. Por último, la ACP se
encarga principalmente de la irrigación del lóbulo occipital. Estas tres arterias presentan
pequeños segmentos y diferentes ramas que se dirigen a zonas concretas del encéfalo.
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Representación del polígono de Willis.
Fuente: Rhcastilhos, 2010.

Signos clínicos para la detección precoz del ictus

El tiempo de reacción ante la aparición de un ictus es vital para reducir las secuelas que
este puede producir, ya que al recibir el tratamiento adecuado en las primeras horas se
logra minimizar considerablemente los daños asociados e incluso la posibilidad de un
desenlace fatal. Es por ello que resulta de gran interés conocer cuáles son los signos
observables que permiten reconocer el inicio de un ACV. Existen unos signos claros que
pueden dar la señal de alarma en caso de producirse:
1. Movimiento: de manera aguda, puede experimentarse una hemiplejia o, al me
nos, una dificultad para el movimiento de las extremidades de un lado del cuer
po. Ello puede afectar al equilibrio dificultando la marcha adecuada.
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2. Sensibilidad: igualmente, puede aparecer en uno de los lados del cuerpo una
sensación de hormigueo o adormecimiento, o una reducción de la sensibilidad
similar a una paresia.
3. Lenguaje: otro de los signos más frecuentes es la aparición súbita de problemas en
el lenguaje. Estos pueden manifestarse tanto en la esfera comprensiva como en la
expresiva, siempre de manera repentina. Podemos encontrarnos con personas que
dejan de emitir completamente expresión verbal, que presentan leve tartamudez o
con dificultades importantes en la articulación del lenguaje. A nivel comprensivo,
podemos encontrar dificultades en la comprensión tanto de órdenes complejas
como simples.
4. Perceptivos visuales: en muchas ocasiones se observan problemas relacionados
con la percepción visual que consisten en una disminución de la visión en uno
de los hemicampos, pudiendo en algunos casos afectar a los dos ojos.
5. Coordinación motora: en algunos casos pueden observarse problemas en la
coordinación motora e inestabilidad, aún sin la existencia de pérdida de fuerza
en las piernas. También pueden observarse problemas en la coordinación de los
brazos similares a una ataxia.
6. Dolor de cabeza: es frecuente encontrar la aparición de un dolor de cabeza sin
causa aparente, que puede ser de moderado a muy intenso en función de las
características de la alteración vascular. En otros casos, sin presencia de dolor
se suceden mareos y vómitos.

2.4. Alteraciones cognitivas en el ictus
Tras sufrir un ictus las personas pueden presentar muchas y muy diversas secuelas. El
tipo de secuelas, su gravedad y el pronóstico de recuperación de las mismas dependen
de factores como el área cerebral lesionada, el tipo y la gravedad de la lesión primaria, la
presencia de complicaciones surgidas durante el proceso, etc. Las alteraciones cogniti
vas, como la heminegligencia u otros problemas atencionales, pueden dificultar en gran
medida el progreso en la rehabilitación de otras áreas, como la motora, por lo que su
valoración e intervención es fundamental en el proceso rehabilitador. Estas alteraciones
no constituyen una entidad diagnóstica primaria, sino que son secundarias a un cuadro
clínico mayor: el ictus.
Entre los principales trastornos que presenta una persona tras sufrir un evento
vascular se encuentra la alteración de las funciones cognitivas superiores, es decir,
desorientación, bradipsiquia, inatención, problemas de memoria, dificultad para organi
zar, planificar y secuenciar acciones dirigidas a conseguir un objetivo, rigidez cognitiva,
deficiencias perceptivas y visoespaciales, etc. Un grupo importante de alteraciones lo
constituyen los trastornos de comunicación. Estos pueden ser debidos a alteraciones
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lingüísticas de la expresión y/o la comprensión del lenguaje (afasias) o a una alteración
motora del habla (disartria).
En los siguientes capítulos se abordarán de forma pormenorizada la valoración e
intervención de las alteraciones cognitivas que resultan de un ictus.

2.5.

Otras alteraciones en los ictus

Además de las alteraciones cognitivas, el ictus puede provocar trastornos motores, sen
soriales, emocionales y conductuales, que repercutirán en mayor o menor medida sobre
la funcionalidad en el día a día de la persona afectada. Veamos de forma muy sucinta los
trastornos que podrían darse en cada área:
1. Área física: son las alteraciones totales o parciales de la movilidad (plejias) y de
la sensibilidad (paresias, algias), problemas de equilibrio y coordinación moto
ra, alteraciones del tono muscular (espasticidad, hipotonía), deformidades en las
articulaciones (subluxaciones, pie equino varo), lesiones en la piel producidas
por la inmovilidad (escaras), trastornos de la deglución (disfagia), disfunciones
sexuales, incontinencia, epilepsia.
2. Área afectiva y conductual: toda pérdida implica una adaptación emocional a
la misma y, por consiguiente, un proceso de duelo en el que se experimentan
distintas emociones en cada fase. Además de las respuestas emocionales que
se consideran normales ante la presencia repentina de alteraciones de mayor
o menor gravedad y sus consecuencias en la vida del paciente, el daño cere
bral puede mostrarse en forma de trastorno afectivo y/o conductual. En muchas
ocasiones los trastornos emocionales y del comportamiento (dificultad para
controlar emociones, agresividad, depresión, apatía, desinhibición, agitación,
impulsividad, etc.) pueden persistir incluso después de que las secuelas físicas
se hayan recuperado y cuando ya se han superado todas las fases del duelo. De
este modo, tales trastornos no serían atribuibles a un duelo patológico sino que
se consideran una consecuencia de las lesiones sufridas en el cerebro. Más ade
lante se abordará este tema con mayor amplitud.
3. Área funcional: se trata de la pérdida de autonomía debido a que no se pueden
realizar con normalidad las actividades de la vida diaria. Puede afectar a acti
vidades básicas (deambular, asearse, vestirse o comer), instrumentales (uso del
teléfono, manejo de la propia medicación, etc.) o avanzadas (trabajo, participa
ción social, ocio y tiempo libre). En función del grado de afectación el paciente
puede llegar a necesitar ayudas técnicas y asistencia o supervisión por parte de
otra persona. El fin último de toda intervención debe dirigirse a minimizar las
consecuencias del daño cerebral en esta área.
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Prevención primaria, secundaria y terciaria del ictus

Al hablar de actividades de prevención y promoción de la salud, hacemos referencia al
conjunto de actuaciones dirigidas a evitar la aparición de una enfermedad (prevención
primaria), al tratamiento de dicha enfermedad si finalmente aparece (prevención secun
daria) y a la intervención orientada a minimizar las consecuencias a medio y largo plazo
de tal enfermedad en la persona que la padece y su entorno sociofamiliar (prevención
terciaria). Se diferencian tres momentos de intervención o niveles de prevención esta
blecidos por la OMS en relación con la patología vascular.

2.6.1.

Prevención primaria

Las actividades de prevención primaria se desarrollan en el periodo prepatogénico, es
decir, antes de la aparición de la enfermedad. Los esfuerzos van dirigidos a minimizar
o eliminar las causas o factores de riesgo disminuyendo la probabilidad de padecer la
enfermedad y, por tanto, la incidencia y prevalencia de la misma.
Teniendo en cuenta el gran impacto que el ictus tiene sobre la persona y a nivel
socioeconómico, resulta de vital importancia prevenir su aparición. En este sentido, aun
que no hay una fórmula única que ayude a evitar que pueda acontecer un ictus, sí se han
documentado una serie de factores de riesgo (Grupo de trabajo de la GPC, 2008), de
los cuales algunos son modificables y otros no modificables. Estos últimos, aunque no
puedan modificarse, ayudan a identificar a las personas que tienen un riesgo más elevado
de sufrir un evento vascular, de manera que estas personas serán objeto de mayor control
sanitario.
Los factores de riesgo no modificables son:
1. Edad: el riesgo de sufrir un ictus aumenta con la edad, en especial a partir de
los 55 años, aunque también puede ocurrir en personas jóvenes. Dado que es un
trastorno más frecuente en edades avanzadas, la prevalencia es cada vez mayor
debido al aumento de la esperanza de vida de la población.
2. Género: aunque el riesgo de sufrir enfermedad vascular es mayor en hombres
que en mujeres, el número de muertes por ictus es mayor en mujeres que en
hombres. Esto se debe a que el número de mujeres es superior al de los hombres
en edades avanzadas de la vida, en que la incidencia del ictus es mayor (Morín
Martín et al., 2003).
3. Antecedentes familiares: la presencia de antecedentes familiares de ictus se ha
asociado con un riesgo más elevado de sufrirlo. Esto se explicaría por la trans
misión hereditaria de los factores de riesgo clásicos y el hecho de compartir
factores ambientales y estilos de vida.
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4. Genética: el papel de los factores genéticos como responsables, junto con los
ambientales, del ictus está cada vez más claro. Existen vasculopatías de base
genética (por ejemplo, CADASIL) y otras enfermedades hereditarias que pue
den causar ictus, como la de Moyamoya. Algunos aneurismas intracraneales se
asocian a genes que participan en la inflamación y en la función endotelial. Cada
vez se emplean más técnicas para el diagnóstico genético precoz que contribu
yen a la prevención (Rodríguez Esparragón, 2014).
5. Raza: según algunos estudios existen grupos étnicos con mayor probabilidad
de sufrir enfermedades vasculares (por ejemplo, las personas afrodescendientes
tienen mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial), así como diferencias entre
distintas culturas (Beltrán-Blasco et al., 2005). Además, parece que la respuesta
a los tratamientos también es diferente según se trate de la raza blanca, negra o
asiática (Park y Taylor, 2007).
Por otro lado, los factores modificables son aquellos sobre los que sí se puede actuar
para reducir el riesgo de ictus, cambiando el estilo de vida o aplicando controles periódi
cos y medidas farmacológicas. Son la hipertensión arterial (HTA), dislipemia, diabetes
(que aumenta el riesgo de padecer aterosclerosis), obesidad, tabaquismo (tanto activo
como pasivo), consumo de alcohol y otros tóxicos, sedentarismo, dietas con exceso de
sal o grasas y la presencia de cardiopatías (como la fibrilación auricular).
Algunos hábitos como una dieta saludable, la práctica regular de ejercicio físico mo
derado o el abandono definitivo del consumo de tabaco, contribuyen a reducir la HTA o
la hipercolesterolemia y, consecuentemente, el riesgo de sufrir un ictus. Así, modifican
do hábitos y estilos de vida se pueden reducir los factores de riesgo. Por desgracia, se ha
detectado un aumento de los factores de riesgo modificables entre la población joven, lo
que puede contribuir al aumento de la prevalencia del ictus si no se cambian los estilos
de vida y se instauran hábitos más saludables.

2.6.2.

Prevención secundaria

Cuando la actuación primaria no ha existido o ha fracasado se desarrollan las activi
dades de prevención secundaria, interviniendo en las fases precoces de la enfermedad.
Son las que se realizan en el periodo de aparición de la enfermedad en el que se inician
los cambios anatomopatológicos inducidos por el agente causal y aparecen las primeras
manifestaciones clínicas en el paciente. Estas actuaciones buscan reducir la morbimor
talidad. El nivel de prevención se articula en una serie de acciones cuyo objetivo es el
diagnóstico precoz y el tratamiento intensivo de la patología en fase aguda y postaguda.
Para ello es necesaria una infraestructura hospitalaria que incluya protocolos de actua
ción, personal entrenado y herramientas tecnológicas y terapéuticas adecuadas.
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En el inicio de los síntomas una rápida actuación por parte de las personas que estén
con el paciente es fundamental para poner en marcha la cadena asistencial. Ante la sos
pecha de ictus (apartado 2.3) es necesario llamar al teléfono de emergencias sanitarias
o dirigirse al servicio de urgencias del hospital más próximo. Un síntoma de ictus sí
constituye una urgencia. Y aunque haya remitido en pocos minutos, en la mayoría de los
casos supone la antesala de un evento vascular mayor. Por eso, el transporte rápido del
enfermo es crucial.
Ya en el centro hospitalario se inicia el protocolo de actuación establecido (código
ictus). El paciente ingresa en una unidad de ictus si así se considera por parte de los
neurólogos. Aunque no todos los hospitales disponen de estas unidades especializadas,
el paciente puede ser trasladado al hospital de referencia que sí disponga de esta uni
dad y donde puede beneficiarse de una terapia de reperfusión denominada trombolisis
o fibrinólisis (esta técnica se practica en pacientes cuidadosamente seleccionados para
evitar complicaciones por la disolución de coágulos mediante la aplicación de fármacos
por vía intravenosa) y otros cuidados especiales para prevenir y tratar posibles compli
caciones. Algunas hemorragias necesitarán intervención quirúrgica, y otras, tratamiento
endovascular.
Aplicar el tratamiento más idóneo para cada caso supone establecer el diagnóstico
etiológico preciso en el menor tiempo posible. El tratamiento dependerá de cada caso
concreto, de la evolución y del tipo de ictus. En esta fase, la intervención neuropsicoló
gica estará centrada en el apoyo y asesoramiento a familiares. Solo cuando el paciente
esté fuera de peligro, se iniciarán la valoración e intervención multidisciplinar del pa
ciente, si así lo requiere.

2.6.3.

Prevención terciaria

Por último, las actividades de prevención terciaria tienen como objetivo minimizar las
secuelas o el grado de discapacidad. Son el conjunto de actuaciones orientadas al trata
miento y rehabilitación de la enfermedad ya establecida, que pueden mejorar la calidad
y esperanza de vida de las personas. Una vez superada la fase aguda, los cuidados deben
ir dirigidos a prevenir nuevos episodios (control de factores de riesgo) y a rehabilitar las
alteraciones secundarias al ictus. Deberán establecerse plazos razonables para el inicio
de la rehabilitación una vez superada la fase crítica de la enfermedad y solo cuando el
paciente esté fuera de peligro. La readaptación del paciente a su entorno se realizará de
forma paulatina.
Los agentes de actuación de la prevención terciaria son los profesionales sanitarios
de centros de salud para el control de factores de riesgo y el equipo multidisciplinar que
interviene en la rehabilitación. Uno de los objetivos del presente manual es explicar los
métodos de trabajo llevados a cabo en el nivel de prevención terciaria.
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