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¿Qué es un 
derrame 
cerebral?

¿Cómo puedo prevenir un derrame cerebral? 

Usted puede prevenir un derrame cerebral: 
• No fumando. Si usted fuma, deje de hacerlo.

• Controlando los niveles altos de presión arterial 
con una dieta baja en sodio, ejercicio y utilizando 
los medicamentos recetados.

• Haciendo ejercicio por lo menos 30 minutos al día.

• Manteniendo un peso saludable 

• Manteniendo una alimentación balanceada; baja 
en grasas saturadas. 

¡Un ataque cerebrovascular es una 
emergencia médica! Si usted o alguien a su 
alrededor sufre cualquiera de los síntomas 
descritos, llame inmediatamente al 9-1-1.

Un derrame cerebral (llamado clínicamente accidente 
cerebrovascular) sucede cuando, un área del cerebro 
deja de recibir oxígeno y los nutrientes necesarios 
para funcionar. 

El cerebro controla todo lo que hacemos como hablar, 
caminar y respirar. Si debido a un derrame cerebral, 
un área del cerebro no recibe el oxígeno necesario, la 
parte del cuerpo controlada por esa área podría verse 
afectada. Por eso, los accidentes cerebrales pueden 
causar problemas con el movimiento, la visión, el habla, 
entre otros.

¿Cuáles son los síntomas?
• Adormecimiento, entumecimiento, hormigueo o 

debilidad en una mitad de la cara, brazo o pierna  

• Dificultad para hablar o entender el habla 

• Dificultad para ver en uno o ambos ojos

• Dificultad para caminar, mareo, pérdida del equilibrio 
o de la coordinación

• Dolor de cabeza severo, sin causa conocida

Utilice la prueba FAST para reconocer y responder a los 
signos de un derrame cerebral. 

F = FACE (cara) Pídale a la persona que sonría. ¿Un 
lado de la cara está caído?

A = ARMS (brazos) 
Pídale a la persona que levante 
ambos brazos. ¿Un brazo se desvía 
hacia abajo?

S = SPEECH (habla)
Pídale a la persona que repita una 
oración simple. ¿El discurso suena 
arrastrado o extraño?

T = TIME (tiempo) Si observa alguno de estos signos, 
llame de inmediato al 9-1-1.
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