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“Tengo una amiga que le dio un ataque y nunca se 

lo esperaba.  Ya lleva en el hospital 9 meses y está 

ahora aprendiendo a hablar y a caminar.” 

– MARCELA G.

El STROKE 
(pronunciado “STROUK”)
es un problema grave.  

Hay distintos tipos de STROKES, 
por eso, el STROKE también se conoce como:

• Ataque cerebral

• Derrame cerebral

• Embolia

• Apoplejía

• Accidente cerebrovascular

“Mi mamá sufrió un derrame. Mi hermano y mi 

hermana inmediatamente pusieron en práctica 

lo que habían aprendido... rápidamente 

intervinieron. Ella no sufrió ninguna complicación 

grave y volvió a la normalidad tan pronto como 

le dieron de alta en el hospital.”  

– DOMINGO S.
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Seguramente has oído hablar del derrame cerebral, la embolia o la 
apoplejía. Todas son palabras para describir lo mismo – un ataque cerebral 
o, como se le conoce en inglés, STROKE. 

Sea cual sea la palabra que uses, el STROKE es una condición seria que 
a los latinos nos afecta de cerca y requiere de intervención inmediata. 
En este folleto usaremos la palabra STROKE, para que sepas exactamente 
qué decir en inglés al pedir ayuda urgente.

El STROKE puede afectar a tus vecinos, amigos, familiares y hasta a tí 
mismo. Pero es un problema que SÍ TIENE SOLUCIÓN. Por eso, es 
importante que estés informado. 

Este folleto contiene la información que necesitas para superar el STROKE 
y proteger a los tuyos.  En las siguientes páginas encontrarás respuestas a 
estas preguntas:

¿Qué es el STROKE y 
  qué tiene que ver conmigo?

• ¿Qué es el STROKE?

• ¿Cómo afecta a nuestra comunidad? 

• ¿Cómo puedo prevenir el STROKE? 

• ¿Cuáles son los síntomas?  

• ¿Qué debo hacer en caso de un STROKE? 
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Lo que debes saber 
acerca del STROKE
¿Qué es?
Cuando ocurre un STROKE, las arterias que van al cerebro se bloquean 
o revientan, el cerebro no puede recibir el oxígeno que necesita, y las 
células del cerebro se empiezan a morir. 

Hay tres tipos de STROKES, y todos requieren cuidado médico urgente. 
Hay varios tratamientos y medicamentos disponibles para tratar o 
prevenir un STROKE. Para más información, consulta a tu 
médico de confi anza.

Ve a la página 8 de este folleto para aprender más acerca de los tres 
tipos de STROKE.
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¿Verdadero o falso?

Escuché por ahí que el ataque cerebral solo 
afecta a las personas mayores. 
FALSO  
Las personas mayores corren mayor riesgo de tener un 
STROKE, pero este nos puede afectar a todos: jóvenes y 
mayores, hombres y mujeres.  Además, los latinos corremos 
mayor riesgo de tener un STROKE a una edad temprana.

El STROKE es una enfermedad del corazón. 
FALSO  
El STROKE ocurre cuando el CEREBRO no recibe el oxígeno 
y la sangre necesaria para funcionar normalmente. 
Tener problemas del corazón puede aumentar el riesgo de 
tener un STROKE.

Cuando alguien tiene un STROKE, ya es demasiado tarde 
y termina en muerte.
FALSO  
Con tratamiento médico urgente, muchas personas sobreviven 
y superan el STROKE. Pero es importante actuar enseguida 
y llamar al 9-1-1 para asegurar una recuperación pronta.



El STROKE es la cuarta causa de muerte entre los latinos 
en los Estados Unidos. 

Los latinos corren mayor riesgo de tener un STROKE 
hemorrágico que las personas de cualquier otra raza. 

Los STROKES causan más discapacidades serias y a 
largo plazo que cualquier otra enfermedad. 

Los efectos de un STROKE que no se trata 
a tiempo pueden realmente afectar la vida y 
las actividades diarias de tus seres queridos. 

   Fuentes: (U.S. National Institutes of Health; American Stroke Association, 
   http://www.strokeassociation.org/presenter.jhtml?identifi er=3030389)

EL STROKE ES UN PROBLEMA SERIO
EN NUESTRA COMUNIDAD
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Sabías que...

• la mayoría de los STROKES no causan dolor y, a veces, 
las personas que los tienen no se dan cuenta de que algo está mal.

• los síntomas de un STROKE pueden aparecer y desaparecer después 
de unos pocos minutos.

• muchas veces los síntomas de un STROKE se confunden con la torpeza 
(porque el STROKE suele causar caídas).

• en Massachusetts, 18,000 personas son hospitalizadas cada año por 
tener un STROKE.

• 3,500 personas en Massachusetts mueren cada año como resultado de 
un STROKE y muchas más sufren discapacidades permanentes.

 



¿Dice cosas 
extrañas
cuando HABLA?
Pídele que diga, “El cielo es 
azul.” ¿Suena extraño (como 
si estuviera borracho o 
confundido) cuando lo dice? 

¿No puede 
mantener un 
BRAZO en alto?
Pídele que levante 
ambos brazos. 
¿Uno de sus brazos se cae?

¿Tiene media 
CARA caída?
Pídele que sonría. 
¿Tiene un lado de la cara 
o de la boca torcido?   

¿Cómo puedo reconocer 
 los síntomas de un STROKE?

Si respondes 
SI 

aunque sea a una 
de estas preguntas,  
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Fíjate en 3 cosas de la persona afectada: el HABLA, el BRAZO y 
la CARA, y hazte las siguientes preguntas:

¡es                      de actuar!

¡Llama al 9-1-1 y dí “STROKE”!



• Con cada minuto que pasa, los efectos de un STROKE empeoran—
es decir, cuanto más esperas para buscar ayuda, peor va a ser el 
estado de la persona que tiene el STROKE.

• El STROKE puede causar problemas muy serios como discapacidad 
física, pérdida de memoria, problemas de comportamiento y pro-
blemas en el habla si no se trata enseguida.
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Recuerda que...
Un solo síntoma es sufi ciente para buscar 
cuidado médico urgente.

¿Por qué es tan importante llamar 
  ENSEGUIDA al 9-1-1?



 

¡Actúa a tiempo!
Una vez que una persona tiene un 

STROKE, las células del cerebro se 

empiezan a morir y, una vez que mueren, 

no se pueden recuperar. Como el cerebro 

controla todas las funciones del cuerpo, esto 

resulta en discapacidades serias. Cuanto más tiempo 

pasa, mayores son las discapacidades, por eso es importante 

actuar ENSEGUIDA y llamar al 9-1-1.

Sabías que...
• 6 de cada 10 personas que no reciben tratamiento a 

tiempo al tener un STROKE tienen discapacidades serias. 

• después de tener un STROKE, solo tienes un par de horas 

para recibir el cuidado médico necesario para prevenir 

discapacidades serias.

Otros síntomas del STROKE

• Falta de sensación o debilidad repentina, 
especialmente si ocurre en un lado del 
cuerpo: la cara, el brazo o la pierna. 

• Confusión repentina, problemas para 
hablar o entender.

• Pérdida repentina de la vista o visión 
doble o borrosa.

• Dolor de cabeza intenso y repentino.

• Pérdida repentina del equilibrio o 
problemas al caminar.

Cuando ocurre un 
STROKE, el tiempo 
es corto 
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Hay 3 tipos de STROKES:

Ataque cerebral de advertencia, 
también conocido como un ataque isquémico transitorio.

• Presenta síntomas de un ataque cerebral que desaparecen 
luego de un par de horas. 

• 30% de las personas que tienen un ataque cerebral de 
advertencia luego tienen un ataque cerebral más serio.

Ataque cerebral isquémico, 
causado por un coágulo que se aloja en las arterias y detiene 
el fl ujo de sangre en el cerebro. 

• La mayoría (80%) de los ataques cerebrales son isquémicos.

Ataque cerebral hemorrágico, 
también conocido como un “derrame cerebral”, causado 
por el rompimiento de un vaso sanguíneo que provoca una 
hemorragia en el cerebro.

• Presenta síntomas repentinos, como un fuerte y repentino
dolor de cabeza, pérdida del equilibrio, visión borrosa.  
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Los latinos tenemos ciertas características que nos ponen en 
mayor riesgo de tener un STROKE.  Algunas son genéticas, y 
no las podemos cambiar, pero otras son resultado de nuestro 
estilo de vida, que sí podemos cambiar.  Todos podemos tomar 
pasos sencillos para disminuir el riesgo de STROKE, ya sea 
para nosotros mismos, o para nuestros seres queridos.

Aumenta el 
riesgo del 
STROKE

¿Cómo nos afecta? ¿Qué puedes
hacer para reducir 
los riesgos?

Alta presión arterial 1 de cada 4 latinos mayor de 
20 años tiene la presión alta.

Más de la mitad de los latinos 
mayores de 65 años tienen 
presión alta y no lo saben 
porque se sienten “bien”.

70% de las personas que 
tienen un STROKE tienen la 
presión alta.

Hacerte un examen de la presión 
para saber si tienes presión alta.

Controlar el consumo de sal y 
de sodio.

Evitar las comidas con alto 
contenido de sodio como los 
enlatados y los embutidos.

Tomar medicamentos para 
controlar la presión tal como sean 
recetados por el médico.

Medir la presión con frecuencia, 
consultar un médico si tienes 
presión alta.

Hacer ejercicio (al menos 30 
minutos, 3 veces por semana).

Diabetes Los latinos tienen niveles 
más altos de diabetes; 3 
de cada 10 adultos latinos 
tienen diabetes, y muchos no 
lo saben.

Tener diabetes suele causar 
problemas de circulación y 
aumenta 2 a 4 veces tu riesgo 
de tener STROKE comparado 
con la población general.

Hacerte los exámenes necesarios, 
incluyendo la prueba de 
glucosa (azúcar) en la sangre, 
especialmente si hay historia de 
diabetes en tu familia.

Controlar el consumo del azúcar 
y mejorar la dieta.

No dejar de tomar los medica-
mentos a menos que el doctor 
lo haya autorizado.

Consumir ciertas comidas como 
los dulces, las sodas y el pan en 
moderación.

Hacer al menos 30 minutos de 
ejercicio, 3 veces por semana.

Colesterol alto Tener el colesterol alto 
puede resultar en problemas 
del corazón, que a su vez 
aumentan el riesgo de tener 
un STROKE.

1 de cada 4 latinos tiene 
colesterol alto.

Controlar y bajar el colesterol 
comiendo una variedad de 
alimentos bajos en grasas 
saturadas y colesterol, y 
consumiendo más porciones de 
frutas y verduras todos los días.

Consultar un médico y tomar 
medicamentos para bajar el 
colesterol, si es necesario.

¿Qué puedo hacer para   
 prevenir un STROKE?

9 Fuentes:  American Stroke Association, hispanictips.com
American Heart Association, unchealthcare.org    



FUENTE:American Stroke Association,
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Aumenta el 
riesgo del 
STROKE

¿Cómo nos afecta? ¿Qué puedes 
hacer para reducir 
los riesgos?

Falta de ejercicio, 
sobrepeso y obesidad

Tener más de 20 libras de más 
puede aumentar tu riesgo de 
tener un STROKE.

La falta de ejercicio es más 
común entre los latinos.

En algunas de nuestras 
comunidades hay muchas 
más personas obesas que en 
la población general de los 
Estados Unidos.

Mantener un peso saludable 
con una buena alimentación y 
actividad física.

Hacer ejercicio (al menos 
30 minutos, 3 veces por 
semana), por ejemplo:
- Salir a caminar
- Andar en bicicleta
- Bailar
- Subir las escaleras en lugar 
  de tomar el ascensor.

Evitar comer de más, comer 
saludable y en moderación. 

Consumir más porciones de 
frutas y vegetales cada día.

Fumar Las personas que fuman tienen 
3 veces más probabilidad de 
tener un STROKE.

Empezar un programa para 
dejar de fumar.

Otras enfermedades del 
corazón

Las enfermedades del corazón 
están altamente relacionadas 
con los STROKES, y viceversa. 

Si has tenido un ataque al 
corazón, eres más susceptible 
al STROKE.

Las enfermedades del corazón y 
los STROKES causan el 32% de 
las muertes entre las mujeres 
latinas.

Ir seguido al médico y seguir 
sus indicaciones.

Hacerte los tratamientos y 
exámenes necesarios.

Tomar los medicamentos según 
sean recetados por el doctor.

Mantener un corazón salu-
dable haciendo 30 minutos de 
ejercicio aeróbico, 3 veces por 
semana.  

Historia familiar de 
STROKE

Tus riesgos de tener un STROKE 
aumentan si uno de tus padres, 
un abuelo/a o hermano/a ha 
tenido un STROKE.

Averigua si hay una historia de 
STROKE en tu familia. 

Habla con tu médico acerca de 
tus riesgos de tener un STROKE.



El STROKE 
lo cambia todo 
“A mi hermano le dio un ataque. Él estaba sentado tomándose una cerveza y de 
repente sintió el pie adormecido y como medio pesado. Él pensó que no era nada fuera 
de lo normal y no le prestó atención.  Al otro día, temprano por la mañana, el pie no le 
respondía cuando trató de levantarse y en ese momento buscó ayuda. Había tenido un 
STROKE. Estuvo una semana internado en el hospital y tuvo difi cultad para caminar.” 
– Mónica P. 

Llevar a tus hijos o nietos a la escuela. Cocinar. Lavarte los dientes. 
Caminar a la esquina. Piensa en todo lo que haces en un día. Imagínate 
cómo cambiaría tu vida si no pudieras caminar, o hablar. Eso puede 
pasar cuando no respondes enseguida a los síntomas de un STROKE. 

Si un amigo o un ser querido está teniendo un STROKE y se resiste 
a ir al hospital, recuérdale las graves consecuencias de un STROKE 
que no se trata a tiempo. ¡Llama al 9-1-1 enseguida!

¡Llama al 9-1-1, primero, urgente!

¿Por qué debo llamar al 9-1-1 e ir al hospital en la ambulancia?

1.  El personal de emergencia médica está pendiente del paciente y 
puede empezar los tratamientos en la ambulancia. 

2.  Las personas que llegan al hospital en la ambulancia reciben 
tratamiento médico más rápido que aquellas que van 
por sus propios medios.
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Un STROKE que 
no se trata a tiempo 
puede resultar en:

• Parálisis

• Problemas al hablar

• Problemas de visión

• Pérdida de memoria

• Debilidad y difi cultad para moverse/caminar

• Cambios en el comportamiento

Si los quieres no esperes 

“Me asusté bastante cuando mi esposo empezó a decir cosas que no tenían 
sentido. También noté que su cara estaba caída. Enseguida llamé al 9-1-1 y lo 
llevaron al hospital más cercano. Le hicieron exámenes y determinaron que había 
sufrido un ataque cerebral y le dieron medicamentos enseguida. Él sobrevivió y 
sufrió solo difi cultades mínimas con el habla. Si yo hubiese esperado para llamar 
al 9-1-1, es muy posible que él hubiera muerto o perdido el habla.” 
– Barbara G.

Si sospechas que un ser querido está teniendo un STROKE, no 
llames al doctor, y no manejes al hospital. Lo mejor que puedes 
hacer es llamar al 9-1-1.
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Juntos podemos 
superar el STROKE  

Para pedir materiales gratuitos:
Llama al 1-800-952-6637 para pedir materiales gratuitos en 
español diseñados especialmente para la comunidad latina por 
el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. 
Tenemos materiales disponibles acerca de la diabetes, la alta
presión arterial, la actividad física y otros temas de la salud.

13

Recuerda…
Tu sí puedes hacer algo para prevenir y 
tratar el STROKE en tu comunidad. 
Infórmate, y comparte esta información 
con tus seres queridos. Lo que aprendan 
puede salvar una vida. Con ayuda y cariño 
de amigos valientes, y cuidado médico 
urgente, podemos superar el STROKE.



Producido por GEOVISION para el Programa de Prevención 
y Control de Enfermedades Cardíacas y del Stroke; 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Este 
programa es posible gracias a los fondos provistos por U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention,  (Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades de los E.E.U.U.).
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