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Derrame Cerebral
Un derrame cerebral es un ataque al cerebro en 
el que un coágulo bloquea una arteria cerebral o 
en el que una arteria cerebral explota y provoca el 
sangrado hacia el cerebro.  

¿Cuáles son las señales y 
síntomas de un derrame 
cerebral?
Conocer las señales y síntomas de un derrame 
cerebral puede ser el primer paso para garantizar 
que usted o un ser querido reciban cuidado médico 
inmediato antes de que los síntomas empeoren. Si 
usted o un ser querido experimentan estos síntomas, 
llame al 911 de inmediato:

1.   De repente no siente el rostro, brazo o pierna,  
      o siente debilidad en ellos, en particular, en un  
      solo lado del cuerpo

2.       Confusión repentina, deficultad para hablar o
      comprender el discurso

Dificultad repentina para ver en uno o ambos ojos3. 

4.      Dificultad repentian para caminar, mareos, pérdida
     del equilibrio o falta de coordinación

5.   Dolor de cabeza fuerte y repentino, sin  
      causas conocidas



¿Cómo evito un derrame 
cerebral?
(Información proporcionada por National Stroke Association)

1.   Pregúntele a su doctor cómo reducir el riesgo  
      de padecer un derrame cerebral

2.   Conozca su presión arterial

3.   Pregúntele a su doctor si usted padece
  fibrilación auricular (latido cardíaco irregular) 

 

4.   Deje de fumar

5.   Beba alcohol con moderación

6.   Controle si tiene colesterol alto

7.   Si usted es diabético, siga las recomendaciones  
      de su doctor para controlar la diabetes

8.   Incluya el ejercicio físico entre las actividades  
      que disfruta

9.   Mantenga una dieta reducida en sal y  
      comidas grasosas

10.  Pregúntele a su doctor si usted tiene
       problemas en el flujo sanguíneo que 

 

       aumentan su riesgo de sufrir un  
       derrame cerebral

Para obtener más información, visite:   
 www.cookcountyhealth.org

www.countycare.com
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¿Está buscando un grupo 
de apoyo para el derrame 
cerebral (“stroke”)?
Llame al 1-866-434-5269 (código de acceso 
7897746) el primer lunes de cada mes de  
12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Detecte un derrame cerebral F.A.S.T

ROSTRO CAÍDO

BRAZO DÉBIL 

DIFICULTAD 
PARA HABLAR 

TIEMPO DE 
LLAMAR AL 9-1-1 


