
 

 

 

ATAQUE CEREBRAL 

¿Un mal de la era moderna ? 
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Un poco de estadísticas 

• Los ataques cerebrales son la tercera 
causa de muerte, precedidas por los 
ataques al corazón y el cáncer  

• Son la primera causa de incapacidad y 
hospitalización prolongada 

• En el 2004 el costo directo e indirecto de 
los ataques cerebrales en EU fue de $53.6 
billones de dolares.   

• Los ataques cerebrales son más comunes 
en hombres en todas las edades, pero  más 
de la mitad de las muertes es en mujeres. 



  
EL CEREBRO 



¿Còmo funciona? 

• El cerebro 
     El cerebro humano es el centro del sistema nervioso.    

Este  es un órgano muy complejo y aunque tiene la misma 

estructura general que los cerebros de otros mamíferos, es 

tres veces mayor que otros mamíferos con un tamaño 

corporal equivalente.  La mayor parte de su estructura , la 

constituye la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal 

plegado que cubre la superficie del  prosencéfalo.   

     Especialmente amplios son los lóbulos frontales, que 

están asociados con  funciones ejecutivas, tales como el 

autocontrol, la planificación, el razonamiento y el 

pensamiento abstracto. La parte del cerebro asociada a la 

visión está también muy agrandada en los seres humanos. 

     El cerebro humano puede ser comparado con el disco 

duro de la computadora. Aunque lógicamente  le  supera por 

su capacidad  emocional  y de razonamiento. Este gobierna 

todas las funciones consientes del cuerpo y las autónomas  

entre las que se incluyen los latidos del corazón y la 

respiración.  

     El cerebro recibe los estímulos a través de los sentidos, 

los interpreta y reacciona, de acuerdo a su necesidad y  sus 

experiencias . Por cada estimulo ocurrirá una reacción.        

 



El lado derecho del cerebro gobierna el lado 

izquierdo del cuerpo y visceversa 



 

¿Qué es un ataque cerebral ? 

Arteria 

bloqueada 

parcialmente 

Arteria 

bloqueada 

Es cuando deja de fluir sangre y 

nutrientes al cerebro, como 

consecuencias de un bloqueo o  

rotura de algún vaso sanguíneo 

cerebral. Como consecuencia de 

esto,  no llega el oxigeno al 

cerebro y las células se mueren. 



 

Al bloqueo de una arteria 

cerebral, ocasionado por 

una placa de  grasa o por un 

coágulo  de sangre, se le 

llama stroke isquémico .  



Ataques Cerebrales hemorrágicos 

La rotura de un vaso sanguíneo 

ocasionada por alguna lesión  o 

por hipertensión, se le llama 

stroke hemorrágico 



¿ Qué factores pueden ocasionar un  

ataque cerebral ? 

• Altos niveles de colesterol 

• Diabetes descontrolada 

• Obesidad 

• Fumar 

• Problemas del corazón 

• Problemas de coagulación de la sangre 

• Lesiones cerebrales como aneurismas, 
malformaciones y accidentes 

• Alta presión 

 

 



Factores de riesgo que podemos prevenir 

• La obesidad 

• Fumar 

• Altos niveles de colesterol 

• Hipertensión 

• Diabetes 

 

• Hay factores genéticos que no podemos 

evitar, pero podemos mantenerlos bajo 

control 

 



¿Cuales son los Síntomas? 

• Dolor de cabeza severo 

• Perdida de la visión o disturbios 

visuales,repentinos 

• Adormecimiento de un lado del 

cuerpo, perdida de equilibrio 

(repentino) 

• Dificultad para hablar  

• Confusión, dificultad para 

comunicarse 



¿ Cual es nuestra responsabilidad como 

Pacientes ? 

• Primero es la prevención    

• Orientese y aprenda acerca de sus 

condiciones médicas 

• Alimentese bien 

• Haga ejercicio (pregunte a su mėdico) 

• Visite a su mėdico regularmente 

• Siga el tratamiento médico indicado 

• Si tiene síntomas acuda al médico, no 

espere   



Una alimentación adecuada es la clave para: 

• Prevenir o controlar la mayoria de las 

condiciones de salud que nos 

afectan, tales como: 

• La diabetes 

• Altos niveles de colesterol 

• Hipertensiòn 

• La obesidad 

• Problemas del corazón 



¿ Que debemos evitar en nuestra dieta ? 

• Alimentos fritos o con alto contenido 
de grasa 

• Alimentos enlatados, especialmente las 
carnes. Estas tienen un alto contenido 
en sodio 

• Alimentos ricos en carbohidratos que 
proveen poco o ningun valor nutritivo 
ej. Dulces  

• Alimentos con alto contenido en sal, 
como el bacalao, platanutres etc.  

• Cantidades excesivas de alimentos  



Si tiene síntomas o su familiar los tiene… 

• Acuda al hospital mas cercano o llame al 911, si 
los síntomas son severos.  

• Indique, si ha tenido estos síntomas 
anteriormente 

• Indique al personal sobre alergias o 
contraindicaciones para tratamientos. 

• Explíquele al paramédico o a la persona que le 
entreviste, las condiciones de salud físicas o 
mentales, que tiene su familiar 

• Indique la hora en que comenzaron los síntomas 

• Los medicamentos que esta tomando 

• Historial de operaciones recientes, alcoholismo, 
drogas o accidentes recientes.   



 



Promueve la salud en los niños y 

tendrás adultos con calidad de 

vida 

•Dieta  

saludable 

•Vacunas 

 Visitas 

médicas 

  

•Dieta 

saludable 

•Ejercicio 

•Examen 

medico  

•Dieta 

saludable 

•Ejercicio 

•No fumar  

•Examen 

medico 

anual  

•Dieta saludable 

•Ejercicio 

•No fumar  

•Examen Medico 

anual   

•Seguir las 

instrucciones 

médicas  

•Dieta 

saludable 

•Ejercicio 

moderado 

•Visitar a su 

medico, según 

lo indique   

•Tomar sus 

medicamentos  

según 

ordenes 

Médicas  



 


