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l ictus es un trastorno
brusco de la circulación
cerebral que altera la
función en una determinada
zona del cerebro. Puede provocar
alteraciones motoras, sensitivas,
problemas repentinos de visión,
del habla, pérdida del equilibrio
o de la coordinación. Tras la
lesión se produce una pérdida
neuronal en la zona afectada. El
tejido que sobrevive se reorganiza
gracias a la plasticidad cerebral
para reconstruir las conexiones
neuronales lesionadas, lo que se ve
favorecido por el entrenamiento y la
rehabilitación.

Unidad Especializada
de Ictus
Centro óptimo para el tratamiento
integral del paciente

EntreÁlamos cuenta con personal
cualificado que permite actuaciones
coordinadas que mejoran la atención a los pacientes con ictus.
Tras la hospitalización aguda, y en
lo que respecta al posterior tratamiento , contamos con los recursos
necesarios para una rápida rehabilitación neuropsicológica, motora y
funcional.

Evaluación y tratamiento
Neuropsicológico
-- Evaluación de las funciones
mentales para la detección de
secuelas: pruebas y observación
directa.
-- Evaluación del estado emocional:
detección de depresión y/o ansiedad
y trastornos de conducta.
-- Tratamiento de rehabilitación
específica realizado por especialista
en neuropsicología para la mejora de
las funciones deterioradas, refuerzo
de las funciones mantenidas y
compensación de las perdidas.
-- Logopedia.
-- Estimulación de la memoria y
atención.
Programa de rehabilitación
personalizado
-- Evaluación inicial para la
detección de anomalías en el
tono muscular , espasticidad,
alteraciones en la sensibilidad táctil y
propioceptiva y del control postural,
y presencia de dolor.
-- Plan de actuación utilizando
técnicas de neurofisioterapia
basadas en el Concepto de Bobath,
Facilitación neuromuscular
propioceptiva y Ejercicio Terapéutico
Cogniscitivo (Perffeti).
Asesoramiento al paciente y a su
entorno familiar
-- Facilitamos las indicaciones para
la adaptación del entorno y para el
uso y manejo de las ayudas técnicas
que sean necesarias.

Atención especial en
la prevención.

Tan importante como una pronta actuación es la prevención de un nuevo episodio, por lo que prestamos
una especial atención al control de
todos los factores de riesgo sobre los
que podemos actuar: el sedentarismo
mediante programas de ejercicio físico, la hipertensión arterial mediante
un control riguroso de constantes, la
alimentación mediante la elaboración de una dieta personalizada, o la
correcta toma de fármacos mediante
los controles de enfermería.

