Cómo reducir el riesgo de
accidente cerebrovascular (ACV)
¿QUÉ ES UN ACV?
El accidente cerebrovascular o ACV (“stroke” en inglés) se produce cuando
se interrumpe el suministro de sangre a una parte del cerebro. Sin sangre
rica en oxígeno, las células cerebrales (neuronas) comienzan a morir. Si no
se restablece el sumunistro sanguíneo, la parte afectada del cerebro muere,
causando incapacidad o la muerte.
¿POR QUÉ EL ACV ES UNA EMERGENCIA?
Su cerebro controla todo su cuerpo. Cuanto más tiempo está interrumpido
el suministro de sangre, más son las neuronas que pueden morir. Llame
inmediatamente al 911 o a su número para emergencias local, para obtener
ayuda sin demora. Los médicos pueden darle un fármaco anticoagulante que
ayude a restablecer el flujo sanguíneo a su cerebro, pero esta medicina debe
administrarse inmediatamente después del ACV. No espere. Llame al 911.

SIGNOS DE ADVERTENCIA
DEL ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR (ACV)
La aparición repentina de:
• Debilidad
• Dificultad para hablar
• Problemas de la vista
• Aturdimiento
• Mareos/Pérdida del equilibrio
• Dolores de cabeza fuertes
NO ESPERE.
LLAME AL 911

¿QUÉ ES UN AIT?
El ataque isquémico transitorio o ATI (TIA en inglés) es un “mini ACV”. Como
el ACV, puede ocurrir repentinamente y sin advertencias. Los ATI duran desde
unos pocos minutos hasta 24 horas. La diferencia entre un ACV y un ATI es
que en el caso del ATI los síntomas desaparecen al final.
¿POR QUÉ EL ATI (TIA) ES UNA EMERGENCIA?
El ATI es una seria advertencia de que usted puede sufrir un ACV. El ATI y el
ACV comparten los mismos indicios de advertencia. No espere a ver si los
síntomas desaparecen. No trate de deducir por usted mismo cuál es la causa.
Llame al 911. Aunque los síntomas desaparezcan, es importante que el médico
determine rápidamente cuál fue la causa. Esto ayudará a prevenir un futuro ACV.
¿CÓMO PUEDO PREVENIR UN ACV?
Cuanto más factores de riesgo tenga, mayor es el riesgo de ACV o ATI. Por
suerte, hasta el 80% de los ACV pueden prevenirse. La mayoría de los factores
de riesgo están dentro de su control. Siga leyendo para aprender lo que puede
hacer para reducer su riesgo.

FACTORES DE RIESGO QUE UD. NO PUEDE CONTROLAR
EDAD: Los ACV pueden ocurrir a cualquier edad. A medida que envejece, el riesgo de ACV aumenta. La mayoría de los
ACV (alrededor de 2/3) ocurren en personas mayors de 65 años.
SEXO: Los hombres tienen mayor riesgo de ACV que las mujeres hasta que éstas alcanzan la menopausia. Despu és de
la menopausia, mujeres y hombres tienen aproximadamente el mismo riesgo de ACV.
ETNICIDAD: Los pueblos originarios de América del Norte, al igual que las personas con ascendencia africana, china,
latina o del Sudeste asiático son más propensos a presentar mayores niveles de presión sanguínea, diabetes y/o
colesterol que la población general. Por lo tanto, presentan un mayor riesgo de ACV.
HISTORIA FAMILIAR: Usted tiene un mayor riesgo de ACV si un familiar cercano (progenitor, hijo, hermano) tuvo un
ACV antes de los 65 años.
ACV o AIT (Ataque isqu émico transitorio)ANTERIOR: Si tuvo un ACV o AIT (llamado a veces “mini ACV”), su riesgo de
sufrir un ACV es mayor.
El contenido sobre los ACV y AIT fue adaptado de “You’ve Had a TIA” (Ud. ha sufrido un AIT) y “Taking Control” (Tomando el control) de la Heart and Stroke
Foundation of Canada. El contenido de los factores de riesgo está adaptado de “Women and Stroke” (La mujer y el ACV) de la Southwestern Ontario Stroke Network

FACTORES DE RIESGO QUE PUEDE TRATAR DE CONTROLAR
HÁBITO DE FUMAR: Fumar y ser fumador pasivo son ambas causas de
hipertensi ón arterial y obstrucci ón de las arterias. Su riesgo de ACV es aún
mayor si fuma y toma píldoras anticonceptivas o si fuma y tiene dolores de
cabeza (migraña).
DIETA DEFICIENTE: Las dietas altas en graza, azúcar, alimentos procesados
o salados aumentan el riesgo de hipertensión arterial, aumento de peso o
diabetes.
SODIO/SAL: Consumir alimentos salados de forma consistente aumenta
la presión sanguínea. Alrededor del 75% de la sal consumida se ingiere
al comer a fuera o al consumir alimentos procesados/empaquetados
comprados en el supermercado. Solo el 10% proviene de la sal del salero
que usamos en la mesa o al cocinar.
FALTA DE EJERCICIO: Puede causar un aumento del riesgo de hipertensión
arterial, diabetes, aumento de peso y altos niveles de estrés.

QUÉ PUEDE HACER PARA
REDUCIR SU RIESGO

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA MAYOR QUE 88cm PARA MUJERES Y 102 cm
PARA HOMBRES: A medida que aumenta el tamaño de la cintura, aumenta
el riesgo de ACV. El exceso de peso puede causar hipertensión arterial, alto
nivel de cholesterol y diabetes.

• Siga estos pasos para dejar de
fumar o consumir drogas.

CONSUMO DE ALCOHOL: Tomar más de 2 tragos por día (hasta un máximo
de 10 por semana para las mujeres/15 tragos por semana para hombres)
aumenta el riesgo de ACV.

• Coma una dieta sana, baja en sal,
y siga Canada`s Food Guide (Guía
Alimentaria de Canadá).

USO RECREATIVO DE DROGAS: El uso de drogas recreativas/ilícitas puede
causar reacciones físicas en nuestro cuerpo tales como aumentos repentinos
de la presión sanguínea, espasmos o inflamación de los vasos sanguíneos,
aterosclerosis, aumento de la densidad de la sangre y aumento del riesgo
de formación de coágulos en el corazón. Algunas de las drogas vinculadas
a un mayor riesgo de ACV son la cocaína, anfetaminas, éxtasis, heroína /
opioides, PCP, LSD y cannabis / marihuana.
ALTA PRESIÓN ARTERIAL (HIPERTENSIÓN) SIN DIAGNOSTICAR/CONTROLAR):
Este factor de riesgo principal no se “siente”, de modo que mucha gente no
sabe que lo tiene. Cuando se trata y controla, el riesgo de ACV disminuye.
ARRITMIA (FIBRILACIÓN ATRIAL) SIN DIAGNOSTICAR O TRATAR: Esta afeción
puede causar la formación de coágulos de sangre en el corazón, que pueden
romperse, interrumpir el flujo de sangre al cerebro y causar un ACV.
DIABETES, ESPECIALMENTE SI NO SE CONTROLA: Los altos niveles de
azúcar en la sangre dañan las arterias y pueden causar hipertensión arterial.
ESTRÉS: Los altos niveles de estrés se relacionan con patrones de vida poco
saludabes (consume de alcohol, dieta no sana, etc.). El estrés puede causar
también hipertensión arterial, obesidad, ansiedad y depresión.
ALTO NIVEL DE COLESTEROL: Es la grasa presente en su sangre. Los altos
niveles de colesterol causan la acumulación de grasa (placas) en las paredes
de las arterias, estrechando el pasaje disponible para que circule la sangre y
aumentando el riesgo de ACV.
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS/TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL
(HRT): Las pastillas anticonceptivas y la HRT con estrógeno aumentan el
riesgo de ACV. Consulte a su ginecólogo las mejores opciones para usted.

• Haga como mínimo 30 minutos
de ejercicio diariamente.

• Limite las bebidas alcohólicas a 1
ó 2 de tamaño normal por día y
menos de 10 por semana.
• Logre y mantenga un peso
saludable.
• Hágase controlar la tensión
arterial al menos una vez al año.
• Sométase a estudios para ver si
sufre arritmia (fibrilación atrial).
• Conozca sus niveles de
cholesterol y trabaje para
mantenerlos bajo control.
• Si tiene diabetes, trabaje con
un professional de la salud para
mantenerla bajo control.
• Mantenga los niveles de estrés
bajo control.
• Tome todos los medicamentos
como se los recetaron.
• Conozca los signos de
advertencia del ACT/AIT. Vaya
al hospital inmediatamente
si los siente. No conduzca un
automóvil. LLAME AL 911.
Hable con su proveedor de
atención de la salud
Visite www.heartandstroke.ca

