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Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) o
ictus están ocasionadas
por trastorno circulatorio
agudo a nivel de los vasos cerebrales, y dan lugar a una alteración
transitoria o definitiva
de las regiones del encéfalo afectadas.
Se clasifican en dos tipos
de ictus o ECV:
1. Ictus Isquémico representa
aproximadamente más del 85% y
ocurre como consecuencia de la oclusión aguda
de
vasos
cerebrales,
principalmente por presencia de trombos o embolismos, y puede ser a
su vez:
—Global, dando lugar
a lesiones difusas y que
ocurren en situaciones

de parada cardiorrespiratoria, shock.
—Focal:
•
Ataque
isquémico
transitorio (AIT), de instauración brusca y duración
generalmente
de menos de 24 horas.
• Efecto neurológico isq u ém i c o
r e v e rs i bl e
(ENIR) de más de 24 horas y cuyo déficit neurológico no persiste más
allá de 3 semanas.
• Infarto cerebral, que
causa un déficit neurológico de más de 24
horas y que persiste
después de 3 semanas
de su instauración
• Ictus
hemorrágicos,
que son el resultado
de la rotura de un vaso

cerebral y que pueden estar producidos
por:
—Hemorragia
cerebral, la que determina
el ictus es la hemorragia intraparenquimatosa y el agente
etiológico más importante es la hipertensión arterial .
—Hemorragia
subaracnoidea que su
apariencia clínica no
es la de un ictus sino
un cuadro caracterizado
por
cefalea
intensa y signos meníngeos, acompañado o no de alteración
de consciencia.
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y
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Principales factores de riesgo

“La hipertensión
es uno de los
principales
factores de riesgo
de enfermedad
cardiovascular“

Las causas más importantes de cardiopatía y AVC son
una dieta malsana,
la inactividad física,
el consumo de tabaco y el consumo
nocivo de alcohol.
Los efectos de los
factores de riesgo
comportamentales
pueden manifestarse en las personas
en forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad.
Estos "factores de
riesgo intermediarios", que pueden
medirse en los centros de atención
primaria, son indicativos de un aumento del riesgo
de sufrir ataques
cardíacos,
accidentes cerebrovasculares, insuficiencia
cardíaca
y

otras complicaciones.
Está
demostrado
que el cese del
consumo de tabaco, la reducción de
la sal de la dieta, el
consumo de frutas
y hortalizas, la actividad física regular
y la evitación del
consumo nocivo de
alcohol reducen el
riesgo de ECV. Por
otro lado, puede
ser necesario prescribir un tratamiento farmacológico
para la diabetes, la
hipertensión o la
hiperlipidemia, con
el fin de reducir el
riesgo cardiovascular y prevenir ataques cardíacos y
accidentes
cerebrovasculares. Las
políticas sanitarias
que crean entornos
propicios para asegurar la asequibili-

dad y disponibilidad de opciones
saludables
son
esenciales
para
motivar a las personas
para
que
adopten y mantengan comportamientos sanos.
También hay una
serie de determinantes subyacentes de las enfermedades crónicas, es
decir, "las causas
de las causas", que
son un reflejo de
las principales fuerzas que rigen los
cambios sociales,
económicos y culturales: la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Otros determinantes de las
ECV son la pobreza, el estrés y los
factores hereditarios.
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¿Cuáles son los síntomas comunes de las enfermedades
cardiovasculares?
Síntomas de cardiopatía y AVC
La enfermedad subyacente de los vasos
sanguíneos a menudo no suele presentar
síntomas, y su primera
manifestación puede
ser un ataque al corazón o un AVC.
Los síntomas del ataque al corazón consisten en:
• dolor o molestias
en el pecho,
• dolor o molestias
en los brazos, hombro
izquierdo, mandíbula
o espalda.
Además puede haber dificultad para
respirar, náuseas o

vómitos, mareos o desmayos, sudores fríos y
palidez.

ral, de entumecimiento en la cara, piernas
o brazos;

La dificultad para respirar, las náuseas y vómitos y el dolor en la
mandíbula o la espalda son más frecuentes
en las mujeres.

• confusión, dificultad para hablar o
comprender lo que
se dice;

El síntoma más común
del AVC es la pérdida
súbita, generalmente
unilateral, de fuerza
muscular en los brazos,
piernas o cara.
Otros síntomas consisten en:
• la aparición súbita,
generalmente unilate-

• problemas visuales
en uno o ambos ojos;
• dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o
coordinación;
• dolor de cabeza
intenso de causa desconocida; y

• debilidad o pérdida de conciencia.
OMS
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