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INTRODUCCIÓN
Los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares 
(ACV) y aquellas personas que estén cerca de ellos 
deben conocer los signos del ACV, sus causas, los 
factores de riesgo, los tratamientos para evitar 
futuros ACV, qué hacer cuando se produce un 
ACV y cómo realizar un seguimiento con los 
proveedores de asistencia de salud.

Esta guía ofrece información básica y formación 
sobre el ACV. Si tiene más preguntas, consulte 
con un integrante de su equipo de asistencia 
para ACV.

Su equipo de asistencia para ACV 
En UF Health, su equipo de asistencia para ACV 
está dedicado a la recuperación después de un 
ACV y a la prevención de ACV futuros. Como 
paciente, se someterá a diversas pruebas que 
ayudarán a su equipo de asistencia de salud a 
entender mejor el tipo, la ubicación y la causa de 
su ACV. Los resultados de estas pruebas servirán 
de guía para su atención mientras se encuentre 
en el hospital y en tratamiento, y disminuirá 
los riesgos de futuros ACV. Si no entiende algo 
completamente, siempre dirija sus preguntas a 
sus médicos, enfermeros u otros proveedores de 
asistencia de salud.

Su equipo de asistencia para ACV puede incluir: 
 Médicos que se especialicen en: medicina de 
 emergencia, neurología, neurocirugía, atención  
 neurointensiva, radiología (radiografías),   
 medicina general u otras especialidades.

 Enfermeros que trabajen en áreas de atención  
 de pacientes y especialidades.

 Técnicos que asistan a médicos y enfermeros.

 Técnicos que se especialicen en  
 determinados procedimientos.

 Especialistas en nutrición que lo ayuden con  
 sus necesidades alimentarias.

 Fisioterapeutas que lo ayuden a caminar,   
 mover las piernas y mantener el equilibrio.

 Terapeutas ocupacionales que lo ayuden   
 con los brazos, las manos y las necesidades de  
 cuidado personal.

 Especialistas en patologías del habla para  
 trabajar con las necesidades de deglución y  
 del lenguaje.

 Enfermeros gestores de casos, trabajadores  
 sociales, especialistas en rehabilitación para  
 planificar su alta hospitalaria y la continuidad  
 de su recuperación.

 Farmacéuticos que lo ayuden y ayuden a su  
 equipo con los medicamentos.

 Un anfitrión del personal de  
 otros departamentos.

 Debido a que UF Health Shands Hospital 
 colabora en la formación de futuros 
 proveedores de asistencia de salud, los   
 estudiantes también pueden trabajar con  
 su equipo.

MI equipo de asistencia para ACV 
Puede escribir los nombres de los integrantes del 
equipo de asistencia para ACV que lo cuidan o 
cuidan a su ser querido.
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¿QUÉ ES UN ACV?
Un ACV o “ataque cerebral” se produce cuando 
un coágulo de sangre bloquea una arteria (un 
vaso sanguíneo que transporta sangre del 
corazón al cuerpo) o cuando se rompe un vaso 
sanguíneo (un tubo a través del cual la sangre se 
mueve por el cuerpo), interrumpiendo el flujo 
de sangre a un área del cerebro. En cualquiera 
de estos casos, las células cerebrales comienzan 
a morir y se produce el daño cerebral. 

Cuando las células cerebrales mueren durante 
un ACV, se pierden las capacidades controladas 
por esa área del cerebro. Estas capacidades 
incluyen el habla, el movimiento y la memoria. 
La manera en que esto afecta a un paciente 
depende del lugar del cerebro donde se 
produce el ACV y el grado de daño cerebral. 

Los síntomas de un ACV difieren según el 
lugar del cerebro donde se produce el ACV. 
Puesto que un ACV generalmente se debe a un 
bloqueo REPENTINO o a una rotura REPENTINA 
de una arteria, sus síntomas generalmente 
se producen de manera muy repentina. El 
ACV puede provocar todos o algunos de los 
síntomas habituales. 

Existen dos tipos de ACV:
ACV isquémico:  
ACV provocado por un vaso sanguíneo 
bloqueado en el cerebro.

ACV hemorrágico: 
ACV provocado por sangrado en el cerebro.

ACV ISQUÉMICO (ACV POR BAJO FLUJO SANGUÍNEO)
Los ACV isquémicos se producen cuando el 
suministro de sangre no es suficiente en un 
área del cerebro para mantener la vida del 
tejido cerebral. Este tipo de ACV generalmente 
es el resultado del bloqueo completo de una 
arteria. En algunos casos, una disminución de 
la presión arterial y/o el estrechamiento de las 
arterias pueden reducir el suministro de sangre 
al tejido cerebral hasta el punto de provocar 
una lesión permanente. 

Causas comunes del ACV por bajo flujo de 
sangre (isquémico): 

	 Enfermedad de vasos sanguíneos  
 grandes (ateroesclerosis). 

	 Enfermedad de vasos sanguíneos pequeños  
 (engrosamiento de las paredes de vasos   
 sanguíneos pequeños y profundos). 

	Otros problemas de vasos sanguíneos   
 (vasculopatía no ateroesclerótica). 

	Cardioembolia (coágulo del corazón). 

	Área vascular limítrofe (bajo flujo de sangre  
 que afecta las áreas entre los principales   
 vasos sanguíneos). 

	Problemas de coagulación de la sangre   
 (estados hipercoagulables). 

	Desconocida (criptogénica). 

Ataque isquémico transitorio (AIT) 

Si una arteria del cerebro es bloqueada por 
poco tiempo, el paciente tendrá los síntomas 
de un ACV durante unos minutos pero es 
probable que tales síntomas no sean duraderos 
ni se produzca daño cerebral. Por ejemplo, si 
una persona tiene dificultades para hablar, 
pero unos minutos después vuelve a hablar 
normalmente, es posible que haya tenido un 
ataque isquémico transitorio (ataque por bajo 
flujo de sangre temporal) o AIT. Un AIT es una 
advertencia importante de que una persona 
puede tener un ACV en el futuro.

LifeArt Collection Images Copyright © 1989-2001 by 
Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD
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Ejemplos de imágenes que se pueden usar para entender mejor los problemas con sus arterias y 
los efectos de tener un ACV.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

These drawings may be used to show problems 
with arteries and effects of stroke. 

 
 
 
 

Arteries that take blood to 
the brain – Frontal View 
(looking into the face) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arteries that take 
blood to the brain – 
Inferior View (looking 
from the bottom of the 

 
LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

brain) LifeART Collection Images Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

 
 

Occipital 
Parietal 
Lobe 

Frontal 
Lobe 

Lobe Temporal 
Lobe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerebellum 
 
 
 
 
 
 
 

LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

Lateral view of brain showing lobes 
(looking from the side) 

LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by 
Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

 

Mid sagital view of brain (looking as 
though sliced down the middle from 
back to front) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

These drawings may be used to show problems 
with arteries and effects of stroke. 

 
 
 
 

Arteries that take blood to 
the brain – Frontal View 
(looking into the face) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arteries that take 
blood to the brain – 
Inferior View (looking 
from the bottom of the 

 
LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

brain) LifeART Collection Images Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

 
 

Occipital 
Parietal 
Lobe 

Frontal 
Lobe 

Lobe Temporal 
Lobe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerebellum 
 
 
 
 
 
 
 

LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

Lateral view of brain showing lobes 
(looking from the side) 

LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by 
Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

 

Mid sagital view of brain (looking as 
though sliced down the middle from 
back to front) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

These drawings may be used to show problems 
with arteries and effects of stroke. 

 
 
 
 

Arteries that take blood to 
the brain – Frontal View 
(looking into the face) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arteries that take 
blood to the brain – 
Inferior View (looking 
from the bottom of the 

 
LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

brain) LifeART Collection Images Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

 
 

Occipital 
Parietal 
Lobe 

Frontal 
Lobe 

Lobe Temporal 
Lobe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerebellum 
 
 
 
 
 
 
 

LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

Lateral view of brain showing lobes 
(looking from the side) 

LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by 
Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

 

Mid sagital view of brain (looking as 
though sliced down the middle from 
back to front) 

Images on this page are from LifeArt Collection Images Copyright © 1989-2001 by 
Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD

Vista sagital media del cerebro (se 
ve como un corte en el medio de 
atrás hacia adelante)

Vista lateral del cerebro  
que muestra los lóbulos 
(corte lateral)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

These drawings may be used to show problems 
with arteries and effects of stroke. 

 
 
 
 

Arteries that take blood to 
the brain – Frontal View 
(looking into the face) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arteries that take 
blood to the brain – 
Inferior View (looking 
from the bottom of the 

 
LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

brain) LifeART Collection Images Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

 
 

Occipital 
Parietal 
Lobe 

Frontal 
Lobe 

Lobe Temporal 
Lobe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerebellum 
 
 
 
 
 
 
 

LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by Lippincott 
Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

Lateral view of brain showing lobes 
(looking from the side) 

LifeART Collection I mages Copyright © 1989-2001 by 
Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD 

 

Mid sagital view of brain (looking as 
though sliced down the middle from 
back to front) 

Cerebelo

Lóbulo 
Occipital

Lóbulo 
Parietal

Lóbulo 
Frontal Lóbulo 

Temporal

Arterias que llevan la sangre 
al cerebro – vista frontal 
(mirando hacia la cara)

Arterias que llevan la sangre 
al cerebro – vista inferior 
(mirando desde la parte 
inferior del cerebro)



5

ACV HEMORRÁGICO (CON SANGRADO)

Se produce un ACV hemorrágico o con 
sangrado cuando se rompe una arteria dentro 
del cráneo. El daño cerebral debido a un ACV 
hemorrágico se produce principalmente 
porque el cerebro está rodeado por el cráneo 
y hay muy poco espacio para que la sangre 
se acumule o para que el cerebro se hinche 
cuando está dañado. El sangrado repentino 
dentro del cráneo produce presión en el 
cerebro y puede provocar un daño duradero. 

Hay dos tipos principales de ACV 
hemorrágicos (con sangrado): 
Hemorragia intracerebral: sangrado en el 
tejido cerebral 

Hemorragia subaracnoidea: ACV provocado 
por un sangrado alrededor del cerebro 

Hemorragia intracerebral (intracerebral 
hemorrhage, ICH) 
Cuando se produce hemorragia intracerebral 
(sangrado dentro del tejido cerebral), se rompe 
una pequeña arteria en la profundidad del 
cerebro, lo que provoca presión directa en 
una parte específica del cerebro. La causa más 
común es el daño en las arterias pequeñas 
del cerebro debido a la presión arterial alta 
(hipertensión) durante un tiempo prolongado. 
Muchos años de palpitaciones constantes por 

la presión arterial alta debilita las paredes de 
las arterias cerebrales pequeñas y, en algunos 
casos, hace que estallen. La mejor manera de 
evitar una hemorragia intracerebral es controlar 
la presión arterial y, si esta es alta, someterse al 
tratamiento que le recomiende su médico. 

Hemorragia subaracnoidea (subarachnoid 
hemorrhage, SAH) 
Otra clase de ACV hemorrágico es la 
hemorragia subaracnoidea. En este tipo de 
ACV, estalla un vaso sanguíneo cerca de la 
superficie del cerebro y la sangre queda entre 
el cerebro y su recubrimiento. Esta sangre 
puede provocar un espasmo en las arterias 
cercanas que reduce el flujo de la sangre al 
cerebro y provoca un ACV. Este tipo de ACV 
puede ser provocado por diferentes cosas, 
pero generalmente se produce por el estallido 
de un aneurisma. Un aneurisma es un área de 
la pared arterial que se debilita y sobresale 
como un globo. Cuando sucede esto, la pared 
arterial se afina y es más probable que estalle. 
Los médicos no saben a ciencia cierta por qué 
algunas personas tienen aneurismas (un lugar 
débil en la pared de un vaso sanguíneo permite 
que se forme un globo). Algunas personas los 
tienen durante todas sus vidas y nunca estallan 
pero, si lo hacen, los resultados generalmente 
son muy graves.

LifeArt Collection Images Copyright © 1989-2001 by 
Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD

Aneurisma sacular 
(o sacciforme)

Las imágenes que se incluyen a continuación 
pueden utilizarse para mostrar problemas en 
las arterias relacionadas con la hemorragia 
subaracnoidea (SAH).

LifeArt Collection Images Copyright © 1989-2001 by 
Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD

Hemorragia intracerebral (ICH):

Arterias dentro del cerebro

Aneurisma fusiforme
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FACTORES DE RIESGO DE ACV

Hay muchos factores de riesgo de ACV que se 
relacionan directamente con el estilo de vida. 
Estos factores de riesgo pueden modificarse, 
tratarse o controlarse.

Cuando las personas tienen factores de riesgo 
que NO PUEDEN modificarse, es incluso más 
importante que controlen los riesgos de ACV 
que sí PUEDEN controlarse.

Algunos factores de riesgo  
NO SE PUEDEN modificar:
		Edad – La posibilidad de tener un ACV se 
 duplica (y más) por cada década de vida   
 después de los 55 años. Si bien el ACV es más  
 común entre las personas de edad avanzada, 
 muchas personas menores de 65 años 
 también sufren ACV.

		Genética (antecedentes familiares): su 
 riesgo de ACV es mayor si un padre, un 
 abuelo, una hermana o un hermano han 
 tenido un ACV. Los afroamericanos tienen 

 un riesgo mucho mayor de muerte por ACV 
 que los caucásicos. Esto se debe, en parte, 
 a los índices más altos de presión arterial y 
 diabetes en este grupo.

		Sexo (género) – El ACV es más común en 
 los hombres que en las mujeres. En la 
 mayoría de los grupos de edades, más 
 hombres que mujeres tendrán un ACV en 
 un año determinado. Sin embargo, más 
 de la mitad del total de las muertes por 
 ACV se producen en las mujeres. En todas 
 las edades, más mujeres que hombres 
 mueren por un ACV. El uso de píldoras 
 anticonceptivas y el embarazo representan 
 riesgos de ACV especiales para las mujeres.

		Haber tenido un ACV, un AIT o un ataque 
 cardíaco en el pasado – El ACV es una 
 enfermedad que daña los vasos sanguíneos 
 en el cerebro y una vez dañados, aumenta el 
 riesgo de otro ACV.

Presión arterial alta – La presión arterial alta 
o hipertensión es la causa principal del ACV. 
Puede dañar los vasos sanguíneos pequeños 
del cerebro. La presión arterial alta es el factor 
de riesgo controlable más importante del ACV. 

¿Cuál es su presión arterial habitual? 
________/________

Fumar cigarrillos – El consumo de tabaco en 
cualquier forma, especialmente cigarrillos, es 
muy perjudicial para su salud. En los últimos 
años, los estudios han demostrado que fumar 
cigarrillos es un factor de riesgo importante 
para los ACV. La nicotina y el monóxido de 
carbono al fumar cigarrillos dañan el sistema 
cardiovascular de muchas maneras. Además, el 
uso de anticonceptivos orales en combinación 
con los cigarrillos aumenta significativamente 
el riesgo de ACV en las mujeres. 

¿Utiliza productos que contienen tabaco? 
________ 

Diabetes mellitus – Muchas personas con 
diabetes también tienen presión arterial alta, 
colesterol alto en sangre y sobrepeso. Esto 
aumenta su riesgo aún más. Si bien la diabetes 
es tratable, la presencia de la enfermedad 
igualmente aumenta su riesgo de ACV. La 
diabetes provoca la enfermedad de los vasos 
sanguíneos pequeños en el cerebro y puede 
provocar un ACV. La prueba HgA1C es un 
análisis de sangre común utilizado para 
diagnosticar la diabetes de tipo 1 y 2 y para 
evaluar posteriormente cómo está controlando 
su diabetes. El objetivo de su HgA1C es obtener 
un 6.5% o menos. 

¿Cuál es su nivel de HgA1C? ________ 

Fibrilación auricular (FA) – Este trastorno del 
ritmo cardíaco aumenta el riesgo de ACV. Las 
cavidades superiores del corazón tiemblan 
en lugar de latir regularmente, lo que puede 
favorecer la acumulación y coagulación de  
la sangre.

¡Algunos factores de riesgo SE PUEDEN modificar!

Pídale a su enfermero o su médico que le ayude a responder las preguntas que se incluyen a 
continuación si hay factores de riesgo que puede controlar.
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Si el coágulo se rompe, entra en el flujo 
sanguíneo y se deposita en una arteria que 
llega al cerebro, se produce un ACV. 

¿Le dijeron que tiene FA? ________ 

Colesterol alto en la sangre – Las personas con 
un alto nivel de colesterol en la sangre tienen 
un riesgo mayor de ACV. Es posible disminuir el 
colesterol alto en la sangre mediante una dieta 
adecuada (evitando las frituras y las grasas) 
y una rutina de ejercicio. También es posible 
que necesite medicamentos. Hay dos tipos de 
colesterol en su sangre: El LDL es el colesterol 
malo y el HDL es el colesterol bueno. El objetivo 
es disminuir el LDL y aumentar el HDL. La mejor 
manera de disminuir su LDL es adoptar una 
dieta baja en grasas, mantener su peso y/o 
tomar una estatina recetada por su médico. 
La mejor manera de aumentar su HDL es 
mantener una rutina de ejercicio; como 
mínimo, 20 minutos de ejercicio, tres veces 
por semana. Algunos medicamentos también 
pueden ayudar. El objetivo es llegar a un LDL 
inferior a 70 y un HDL superior a 40. 

¿Cuál es su HDL? ________ 
¿Cuál es su LDL? ________ 

Otra enfermedad cardíaca – Las personas con 
enfermedad cardíaca coronaria o insuficiencia 
cardíaca tienen un riesgo mayor de ACV que 
aquellas personas cuyos corazones funcionan 
normalmente. La miocardiopatía dilatada (un 
corazón agrandado), la enfermedad de válvula 
cardíaca y algunos tipos de defectos cardíacos 
congénitos también aumentan el riesgo de ACV. 

Enfermedad de células falciformes (también 
denominada anemia drepanocítica) – 
Este es un trastorno genético que afecta 
principalmente a niños afroamericanos e 
hispanos. Los glóbulos rojos “falciformes” tienen 
una menor capacidad para llevar oxígeno a los 
tejidos y órganos del cuerpo. Estos glóbulos 
también tienden a adherirse a las paredes de los 
vasos sanguíneos, lo cual puede bloquear las 
arterias que van al cerebro y provocar un ACV.

Alimentación inadecuada – Las dietas con alto 
contenido de grasas saturadas, grasas trans y 
colesterol pueden aumentar los niveles de 
colesterol en sangre. Las dietas con alto 

¡Algunos factores de riesgo SE PUEDEN modificar! (continuación)

contenido de sodio (sal) pueden contribuir a un 
aumento de la presión arterial. Las dietas con 
un exceso de  calorías pueden contribuir a la 
obesidad. Una dieta que contenga cinco o más 
porciones de frutas y verduras por día puede 
reducir el riesgo de ACV. 

Inactividad física y obesidad – La inactividad, 
la obesidad o ambas pueden aumentar su 
riesgo de presión arterial alta, colesterol alto 
en sangre, diabetes, enfermedad cardíaca y 
ACV. Así que realice caminatas enérgicas, use 
las escaleras y haga todo lo posible para que 
su vida sea más activa. Intente tener al menos 
30 minutos de actividad física moderada cinco 
días a la semana, o 20 minutos de actividad 
física vigorosa, tres días a la semana, con la 
aprobación de su médico.

Enfermedad de la arteria carótida o de otras 
arterias – Las arterias carótidas en su cuello 
suministran sangre al cerebro. Una arteria 
carótida que se estrecha por depósitos de 
grasa provenientes de una ateroesclerosis 
(acumulaciones de placa en las paredes 
arteriales) puede ser bloqueada por un coágulo 
de sangre. La enfermedad de la arteria carótida 
también se denomina estenosis de la arteria 
carótida. La enfermedad arterial periférica es 
el estrechamiento de los vasos sanguíneos 
que llevan sangre a los músculos de piernas 
y brazos. Es provocada por acumulaciones 
de grasa y placa en las paredes arteriales. Las 
personas con enfermedad arterial periférica 
tienen un riesgo mayor de enfermedad de 
la arteria carótida, que aumenta, a su vez, su 
riesgo de ACV. Las causas de la enfermedad 
de la arteria carótida son la presión arterial 
alta, una dieta con alto contenido de grasas y 
colesterol, y el tabaquismo.
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¿Cuáles son SUS factores de riesgo de ACV? 

Use el espacio que se proporciona a continuación 
para enumerar sus factores de riesgo de ACV.

Cuantos más factores de 
riesgo no controlados 
tenga una persona, mayor 
será su riesgo de ACV. 

Una combinación de dos o  
más de estos factores de riesgo 
multiplica el riesgo de una 
persona y exige incluso  
más atención. 
Afortunadamente, hay muchos 
tratamientos y programas 
eficaces que ayudan a las 
personas a controlar estos 
factores de riesgo. 
Hable con su médico o enfermero 
sobre las maneras de controlar 
estos factores de riesgo.

FACTORES DE RIESGO:

Edad  Antecedentes familiares y origen étnico 

Sexo (género)  ACV y AIT anteriores 

Tabaquismo  Presión arterial alta  Diabetes 

Enfermedad del corazón  Fibrilación auricular 

Colesterol alto  Obesidad/Alimentación no saludable 

Anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal 

Consumo excesivo de alcohol y uso inadecuado de sustancias
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CAMBIOS PROVOCADOS POR EL ACV
Su cerebro controla su manera de moverse, 
sentir, comunicarse, pensar y actuar. La lesión 
cerebral producida por un ACV puede afectar 
cualquiera de estas capacidades. Algunos 
cambios son comunes independientemente del 
lado del cerebro donde se encuentre la lesión. 
Otros se basan en el lado del cerebro donde el 
ACV produce la lesión. 

¿Cuáles son los efectos generales más 
comunes del ACV? 

 Hemiparesia (debilidad en un lado del cuerpo)  
 o hemiplejia (parálisis en un lado del cuerpo) 

 Disartria (dificultad para hablar) o disfagia  
 (dificultad para tragar)

 Fatiga 

 Pérdida del control emocional y cambios en el  
 estado de ánimo 

 Cambios cognitivos (problemas con la   
 memoria, el juicio, la solución de problemas o  
 una combinación de estos)

 Cambios de conducta (cambios en la 
 personalidad, acciones o lenguaje   
 inadecuados)

 Disminución del campo visual (incapacidad  
 de ver con la visión periférica) y problemas  
 con la percepción visual

¿Cuáles son los cambios comunes con una 
lesión en el lado izquierdo del cerebro?
 Parálisis o debilidad en el lado derecho  
 del cuerpo 

 Afasia (dificultad para pronunciar las palabras  
 o entender lo que se dice) 

 Conducta que puede ser más reservada y  
 cautelosa que antes

¿Cuáles son los cambios comunes con una 
lesión en el lado derecho del cerebro?
 Parálisis o debilidad en el lado izquierdo  
 del cuerpo 

 Negación de un lado que es una falta de 
 percepción del lado izquierdo del cuerpo.  
 También puede existir una falta de percepción 
 de lo que sucede en el lado izquierdo del   
 sobreviviente. Por ejemplo, es posible que 
 solamente coman del lado derecho de su  
 plato, ignorando el lado izquierdo

 La conducta puede ser más impulsiva y menos  
 cautelosa que antes

 Quizás le resulte más difícil al sobreviviente  
 entender las expresiones faciales y el tono  
 de voz. También es posible que tenga menos  
 expresión en su propia cara y en su tono de  
 voz al comunicarse 

¿Cuáles son los efectos emocionales comunes 
del ACV? 

 Depresión 

 Apatía y falta de motivación 

 Frustración, enojo y tristeza 

 Afecto pseudobulbar, también denominado  
 llanto reflejo o labilidad emocional (es posible  
 que las emociones cambien rápidamente y a  
 veces no coincidan con el estado de ánimo)

 Negación de los cambios provocados por la  
 lesión cerebral.

EL LÓBULO FRONTAL 
controla la personalidad, el 
razonamiento, los órganos de 
fonación y los músculos

EL LÓBULO PARIETAL 
controla el habla y las 
sensaciones (tacto y presión)

EL LÓBULO TEMPORAL 
controla la audición, el habla y 
la memoria a corto plazo

EL LÓBULO OCCIPITAL 
controla la visión
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CONOZCA LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UN ACV
Debilidad o entumecimiento REPENTINOS de la cara, del brazo o de la pierna, especialmente en 
un lado del cuerpo. 

Confusión REPENTINA, problemas para hablar o para comprender. 

Problema REPENTINO para ver de uno o ambos ojos. 

Problemas REPENTINOS para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o de la coordinación. 

Dolor de cabeza REPENTINO e intenso, sin causa conocida. 

Si tiene uno o más síntomas de ACV que duran más de unos minutos: 
Controle el tiempo. ¿Cuándo comenzó el primer signo de advertencia o el primer síntoma? Alguien le 
hará después esta pregunta a usted o la persona que lo acompañe. Esto es muy importante porque un 
fármaco anticoagulante administrado dentro de las tres horas después del inicio de los síntomas puede 
disminuir la discapacidad a largo plazo del tipo de ACV más común. 

¡No pierda tiempo! Llame inmediatamente al 9-1-1 para que puedan enviarle una ambulancia 
rápidamente. NO INTENTE CONDUCIR USTED MISMO. 

No se producen todos los signos de advertencia en cada ACV. ¡No ignore los signos de un ACV, 
incluso si estos desaparecen! 

Si está con alguien que pueda tener síntomas de ACV, llame inmediatamente al 9-1-1. Tenga en 
cuenta que la persona puede resistirse a ir al hospital. No acepte un “no” por respuesta porque perder 
tiempo es perder cerebro.

¿Mejoraré? 
En la mayoría de los casos las personas mejoran 
al pasar el tiempo. Los efectos de un ACV son 
mayores inmediatamente después de que este 
se produce. A partir de ese momento, es posible 
que comience a mejorar. La rapidez y el grado 
de su mejoría dependen del alcance de la lesión 
cerebral y su rehabilitación. 
 Cierto tipo de mejoría se produce 
 espontáneamente y se relaciona con la   
 manera en que el cerebro vuelve a funcionar  
 después de su lesión. 
 Los programas de rehabilitación de ACV lo  
 ayudan a mejorar sus capacidades y aprender  

 nuevas destrezas y técnicas para sobrellevar  
 la situación.
 La rehabilitación comienza una vez que el ACV 
 ha finalizado y usted se encuentra   
 médicamente estable. 
 La depresión después del ACV puede interferir  
 en la rehabilitación. Es importante tratar  
 la depresión. 
 Por lo general, la mejoría se produce con   
 mayor rapidez en los primeros meses después  
 de un ACV. Esta mejoría continúa con el correr  
 de los años, quizás a un ritmo más lento, con  
 sus esfuerzos constantes.

CON UN ACV, PERDER TIEMPO ES PERDER CEREBRO.

Obtenga más información en 
StrokeAssociation.org o llame al 

1-888-4-STROKE
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¡EL ACV ES UNA EMERGENCIA! 
ACTÚE RÁPIDO (F.A.S.T.) Y LLAME AL 9-1-1

F.A.S.T. is an easy way to  
remember the signs of a stroke.

UF HealtH Stroke Program
Stroke.UFHealth.org

20723 Stroke banner.indd   3 10/25/2013   2:38:04 PM

Pocas personas en los Estados Unidos están familiarizadas con los signos de un ACV. 
Conocerlos y actuar rápidamente (F.A.S.T.) cuando estos ocurren podría salvar su vida o la vida 
de un ser querido. 

Use la prueba F.A.S.T. para recordar los signos de advertencia de un ACV. 

F = FACE (cara)  Pídale a la persona que sonría. ¿Un lado de su 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. ¿Arrastra las palabras  
   al hablar o el discurso suena extraño? 

T = TIME (tiempo)  Si observa ALGUNO de estos signos, ¡llame al 9-1-1 INMEDIATAMENTE!

UF HEALTH SHANDS 
COMPREHENSIVE STROKE CENTER

Stroke.UFHealth.org

F.A.S.T. es una manera fácil 
de recordar los signos de un ACV.

(CARA CAÍDA) (DEBILIDAD EN BRAZOS) (DIFICULTAD PARA HABLAR)  (HORA DE LLAMAR AL 911)
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MEDICAMENTOS

Además de esta guía, recibirá otros materiales antes de salir del hospital. 
Necesita continuar con los medicamentos recetados después de salir 
del hospital para reducir el riesgo de sufrir otro ACV. Los medicamentos 
se deben tomar según las indicaciones de su médico a fin de que sean 
eficaces para disminuir el riesgo de sufrir otro ACV. Los medicamentos 
son más eficaces cuando lo ayudan a lograr el objetivo de disminuir cada 
uno de sus factores de riesgo. Por lo tanto, quizás sea necesario cambiar 
las dosis de estos medicamentos para que puedan ser eficaces, según los 
análisis de sangre y otras mediciones realizadas por su médico después 
de salir del hospital. No interrumpa sus medicamentos sin hablar con 
su médico primero. No dude en preguntar por qué se han cambiado o 
interrumpido algunos medicamentos, y se comenzaron a administrar 
otros durante su internación. 

Puede utilizar la tabla que se incluye a continuación para registrar  
sus medicamentos.

NOMBRE DEL 
MEDICAMENTO

DOSIS ¿CUÁNDO?
INSTRUCCIONES 

ESPECIALES

¿PARA QUÉ 
FACTOR  DE 
RIESGO SE 

TOMA?

MÉDICO QUE 
LO RECETA

OBJETIVO

Ejemplo: 
Lipitor 40mg Tomarlo sin 

alimentos colesterolPor la noche Nombre del 
médico

LDL inferior 
a 100
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¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS?
Rehabilitación
Los efectos de un ACV generalmente mejoran 
después de un tiempo, según la naturaleza, 
el tamaño y la ubicación del ACV. Después de 
un ACV, la terapia de rehabilitación ayuda a 
las personas a alcanzar niveles más altos de 
funcionamiento y adaptarse a los cambios que 
se han producido. Su o sus médicos, enfermeros 
gestores de casos, trabajadores sociales y 
especialistas en rehabilitación analizarán esto 
con usted y lo ayudarán a programar una terapia 
(rehabilitación) cuando esta sea necesaria 
después de abandonar el hospital. 

UF Health Shands Rehab Hospital se encuentra 
en el noroeste de Gainesville. Reúne un equipo 
multidisciplinario de médicos, enfermeros, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 
recreativos, especialistas en patologías del 
habla y del lenguaje, psicólogos especialistas 
en rehabilitación, enfermeros gestores de 
casos y especialistas en nutrición que ayudan 
a las personas a recuperarse de un ACV. El 
equipo clínico de UF Health Shands Rehab 
Hospital ayuda a las personas a ganar la mayor 
independencia posible, lo más rápido posible, 
después de un ACV. Los especialistas desarrollan 
planes de tratamientos individualizados para 
cada paciente y trabajan con cada persona 

para lograr sus objetivos, brindando un nivel de 
atención de rehabilitación que no está disponible 
en ningún otro hospital de la zona. Para obtener 
más información sobre UF Health Shands Rehab 
Hospital, llame al 352.265.8938 o visite UFHealth.
org/rehab.  

Citas de seguimiento 
Tendrá citas de seguimiento con su o sus médicos. 
Probablemente necesitará visitar a su médico 
de cabecera y al neurólogo o neurocirujano que 
lo atendió en UF Health Shands Rehab Hospital. 
Es MUY IMPORTANTE cumplir con sus citas. Sus 
médicos están interesados en la recuperación del 
ACV que sufrió y necesitan evaluar su evolución. 
También desean asegurarse de que esté haciendo 
lo necesario para evitar complicaciones y futuros 
ACV. Si no puede cumplir con las citas, llame  
al 1.855.4UF.HEALTH (1.855.483.4325)  
para cambiar su cita a un horario que le  
resulte conveniente. 

Si es dado de alta después de su internación, uno 
de los integrantes de nuestro equipo de ACV lo 
llamará dentro de la semana siguiente para ver 
cómo está. Asegúrese de darle a su enfermero 
un número de teléfono donde pueda ubicarlo. 
Estamos muy interesados en saber cómo se  
está recuperando.

GRUPO DE APOYO PARA SOBREVIVIENTES 
DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES

Para información actualizada acerca de los grupos de apoyo para sobrevivientes 
de accidentes cerebrovasculares en la zona de Gainesville, visite el enlace 

Stroke.UFHealth.org

En los Estados Unidos, los accidentes 
cerebrovasculares son la quinta causa de 
muerte y la causa principal de discapacidades 
neurológicas. Si busca la manera de a ayudar a 
futuros pacientes de accidentes cerebrovasculares, 
por favor considere unirse a nuestra misión. Los 
científicos y médicos de Neurología de UF, avanzan 
cada día más, entendiendo y tratando afecciones 
cerebrales; incluyendo la realización de estudios 
vanguardistas para cuidados óptimos para los 
sobrevivientes de accidentes cerebrales. El dedicado 
trabajo de estos científicos y médicos mejora y se 
sostiene gracias a donaciones privabas.  

Se puede donar con tarjeta de crédito, 
transferencias de acciones, inmuebles, o a través 
de donaciones planificadas como, por ejemplo, 
testamentos, fideicomisos, y anualidades. ¡Incluso 
las donaciones pequeñas marcan una diferencia 
enorme para ayudarnos a comprender mejor los 
accidentes cerebrovasculares!

Para informarse acerca de oportunidades 
filantrópicas, por favor contacte a Stephen 
Figueroa, llamando al 352.273.5882 o 
escribiendo al correo-e sfig@ufl.edu.

Grupo de apoyo para los cuidadores de 
sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares. 
Para más información sobre las reuniones en grupo, 
escriba al correo-e strokesupport@shands.ufl.edu  
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RECURSOS INFORMATIVOS

¿Tiene preguntas? 
Si necesita hablar con un médico después 
de recibir el alta, puede comunicarse con su 
médico de cabecera o con el médico que se 
encargará de su atención de seguimiento en 
UF Health. También puede llamar al 1.855.4UF.
HEALTH (1.855.483.4325) de lunes a viernes 
entre las 8 a.m. y las 5 p.m., y pedir que lo 
comuniquen con el consultorio de su médico.

Recursos 
Para obtener más información, visite alguno 
de los siguientes sitios web para obtener 
información confiable sobre los ACV. Si no 
tiene acceso a Internet en su casa, diríjase a 
su biblioteca local, ya que la mayoría de ellas 
tienen diversas computadoras con acceso a 
Internet disponibles para uso público.

American Heart Association (AHA) 
americanheart.org

American Stroke Association 
strokeassociation.org

Brain Aneurysm Foundation 
bafound.org

Centros para el Control y la Prevención  
de Enfermedades 
cdc.gov/stroke

National Stroke Association 
stroke.org

Instituto Nacional de la Salud 
nlm.nih.gov/medlineplus/stroke.html

Asistencia con los medicamentos 
www.PPARX.org or call 1.800.477.2669

Administración del Seguro Social 
socialsecurity.gov or call 1.800.772.1213 

Stroke Health Center 
webmd.com/stroke

Tobacco Free Florida 
tobaccofreeflorida.com

UF Health Shands Rehab Hospital 
UFHealth.org/rehab 

Programa de ACV de UF Health 
stroke.UFHealth.org

Los medicamentos se encuentran disponibles 
con un copago de $4 en algunas farmacias 
locales. No todas las farmacias cuentan con 
todos los fármacos. Si lo solicita, su enfermero 
gestor le entregará con gusto una lista 
correspondiente a cada farmacia. 
Los medicamentos con un copago de $4  
se encuentran disponibles en las  
siguientes farmacias: 
	Wal-Mart 
 Target 
 K-Mart 
 Albertsons 
 Winn Dixie

Fuentes informativas utilizadas  
para esta publicación:  
“Coalition Initiatives”. Recuperado el 30 de 
noviembre de 2013 del sitio web de Brain 
Attack Coalition: www.stroke-site.org 

“Diseases and Conditions”. Recuperado el 1 
de diciembre de 2013 del sitio web de los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades: www.cdc.gov 

“Learn About Stroke, Warning Signs”. 
Recuperado el 1 de diciembre de 2013 del sitio 
web de la American Stroke Association: www.
strokeassociation.org 

Contenido de información de sitios web y de 
pacientes compilado por el equipo de asistencia 
para ACV del Centro integral para accidentes 
cerebrovasculares Shands de UF Health en el UF 
Health Shands Hospital.
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