
● Falta de sensación, debilidad o 

parálisis repentinas en la cara, el 

brazo o la pierna, especialmente en 

un solo lado del cuerpo. 

● Confusión súbita, problemas 

repentinos para hablar o entender.

● Problemas repentinos para ver 

con uno o los dos ojos.

● Dificultad para caminar, mareo, 

vértigo, pérdida del equilibrio o falta 

de coordinación súbitos.

● Dolor de cabeza súbito y de 

máxima intensidad, sin causa 

aparente.

Diagnóstico del 
Ataque Cerebral

Usted puede detectar un ataque 
cerebral, reconociendo los 

síntomas y llamando al servicio 
de emergencias lo antes posible. 

Aprenda a reconocer un 
ataque cerebral. 

El tiempo perdido es 
cerebro perdido ! 

¿Cuáles son los 
síntomas del 

ataque cerebral?

Guía para el 
Paciente .  
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•Accidente
Cerebro
Vascular

Principal factor de Riesgo Tratable: 
Hipertensión Arterial:

Es el factor de riesgo más frecuente; está

presente en el 80% de los pacientes que 

sufren un ataque cerebral en la 

Argentina. 



¿Qué es el ataque 
cerebral?

El ataque cerebral, es una 
afección causada por la pérdida 
súbita del  flujo sanguíneo cerebral 
(isquémico) o por el sangrado 
(hemorrágico) dentro de la cabeza. 

Cualquiera de las dos situaciones 
puede provocar que las neuronas se 
debiliten o mueran, ya que sin 
oxígeno las células nerviosas no 
pueden funcionar. Las partes del 
cuerpo controladas por las regiones 
del cerebro afectadas, 
consecuentemente, también dejan de 
funcionar.

Tipos de ataques cerebrales
• Isquemia (infarto)
• Hemorragia(sangrado)

Ataque Cerebral 
Es lo mismo decir:
Ataque Cerebral, Derrame cerebral, 
Hemiplejía, Ictus, Stroke, Accidente 
cerebrovascular y ACV.

Impacto en la Salud de la 

Población:
-2º causa de muerte en el 

mundo

-1º causa de discapacidad 

permanente

En Argentina: 126.000 

casos/año

Se produce un ataque cerebral cada 

4 minutos

Unas 30.000 a 60.000 personas 

morirán en el 1° mes , o hasta que 

suene la alarma del mismo.

Factores de Riesgo
Los factores de riesgo son todas 

las condiciones que aumentan  las 
posibilidades de contraer una 
enfermedad. 

Para el ataque cerebral existen 
dos tipos de factores de riesgo: 

-Tratables o modificables

-No tratables o No modificables

Factores de Riesgo Tratables
•Presión arterial alta
•Cigarrillo
•Diabetes
•Fibrilación auricular
•Problemas cardíacos
•Alcohol
•Colesterol alto
•Drogas (cocaína)
•Alteraciones de la sangre
•Migrañas
•Anticonceptivos orales
•Sedentarismo
•Obesidad
•Enfermedad carotídea
•Dentadura en mal estado
•Procesos infecciosos


