
5 Steps to Quit
Smoking and Vaping

 

So you’ve decided to quit smoking, vaping or using any form of tobacco.
Great! It’s one of the best things you can do to improve your health and
add years to your life. It’s not easy — but you can do it. You’re more likely to
quit for good if you prepare for the cravings, urges and feelings that come
with quitting. Remember, nicotine is a highly addictive chemical, and
your body will need to get used to being without it again.

If you would like support to help you quit smoking or vaping call 1-800-
QUIT-NOW to get help from trained professionals who can help you
quit for good.

Get ready to stop smoking and
vaping for good with these �ve
steps — just remember to take
it one step at a time:
1. Set your “Quit Day” and take a No Smoking or
Vaping pledge.
Choose a date within the next seven days when you’ll stop using tobacco
products – that’s now your “Quit Day.” Make a pledge or commitment in
front of people who will support you on your path to quitting. Use the
time until your Quit Day to prepare and to gradually cut down on the
number of cigarettes you smoke or how much you vape or use other
tobacco products.
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Take the pledge: “I promise to not smoke or use any tobacco products
after my Quit Day. I know it is a serious danger to my (and my family’s)
health. I will also try to stay away from secondhand smoke and encourage
and support others to quit smoking and using tobacco products.”

2. Choose your method for quitting.
There are three ways to quit smoking. You can choose one or use them in
combination – whatever you think will work best for you.

1. "Cold turkey.” Stop smoking or vaping all at once on your Quit Day.
This method works best for some people because it doesn’t drag out
the quitting process. 

2. Cut down the number of cigarettes you smoke each day or how
many times you vape until you stop completely. For example, if you
smoke 20 cigarettes each day, cut down to 10 per day for two to three
days. Next, cut it down to �ve cigarettes for two to three days. Keep
track on a calendar. By your Quit Day, stop smoking completely. 

3. Smoke only part of each cigarette, reducing the amount until you
stop smoking completely. Count how many puffs you normally take
from each cigarette, then reduce the number of puffs every two to
three days. Keep track on a calendar. On your Quit Day, stop smoking
completely.

3. Talk with your doctor and decide if you’ll need
medicines or other help to successfully quit.

4. Make a plan for your Quit Day and afterward.
Have healthy snacks available, like:

fruits and vegetables
nuts and seeds
air-popped popcorn
sugar-free mints and chewing gum

Find enjoyable ways to �ll the time when you may be tempted to smoke:

Go to a movie.
Work out or go to the gym.
Visit non-smoking friends.
Take a walk.
Enjoy a cup of coffee or tea.
Try a new hobby that occupies your hands, like painting, playing an
instrument, woodworking or knitting.
Work in the yard or garden.

Get rid of every cigarette, vape, match, lighter, ashtray and any other
tobacco product in your home, of�ce and car.

5. And �nally, quit tobacco for good on your Quit
Day!
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Have your  
blood pressure  
checked and  
keep it in check to 

REDUCE 
your risk of stroke.
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Together to End Stroke™ before it happens. For more information, visit heart.org/HBP.

Normal  
blood pressure  

is below  

120/80

People with  
high blood 
pressure have 
a significantly 
higher risk of 
stroke.1 

At age 50,  
people without  
high blood  
pressure have a 

life expectancy

5 YEARS
LONGER 
than people with  
high blood pressure.3

High blood pressure 
increases risk of stroke.

Stroke occurs 
when a blood 
vessel to the 
brain is blocked 
or bursts.
Blood and oxygen flow 
are interrupted, and 
brain cells begin to die.

Up to 

80%  
of strokes may 
be prevented.2 

More than 

1 in 3 
American adults with  
high blood pressure  

don’t know they have it.3 

1  Benjamin et al; Circulation, 2019;139;e56-528      ⁄ ⁄     2  D’Agostino, R.B. et al. Stroke. 1994;25:40-43     ⁄ ⁄    3  Mozzafarian D et al. Circulation. 2017; 135:e135-139

http://www.Heart.org/HBP




Lo que necesita saber sobre Los 

ataques cerebraLes

National Institute of Neurological Disorders and Stroke
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ataque cerebraL
Los ataques cerebrales son la principal causa de discapacidad y  
la tercera causa más frecuente de muerte en los Estados Unidos.  
Más de 780.000 personas por año sufren ataques cerebrales en el país.  
El riesgo de sufrir un ataque cerebral se duplica cada diez años a partir 
de los 55 años de edad y la mayoría de los ataques cerebrales ocurren 
en personas mayores de 65 años.

A pesar de que el número de ataques cerebrales es común tanto en 
hispanos como en blancos (no hispanos), algunas investigaciones 
han mostrado que el índice de ataques cerebrales entre los hispanos 
es mayor que entre los blancos (no hispanos). Actualmente, se están 
investigando las posibles causas, pero una de las razones podría ser que 
los hispanos tienen más factores de riesgo como presión arterial alta y 
diabetes.

Es importante que usted conozca los síntomas de un ataque cerebral.  
De esta manera, podrá actuar a tiempo para salvar la vida de un familiar, 
un amigo o un compañero de trabajo que sufre un ataque cerebral. 
También es importante que conozca los factores de riesgo que pueden 
causar un ataque cerebral y las medidas que deben tomarse  
para prevenirlos. 

¿Qué es un ataque cerebral y cuáles son las diferentes clases? 
Las arterias y venas en nuestro cerebro son como la tubería que 
distribuye el agua en una casa. La tubería se puede romper o se  
puede bloquear.  

Un ataque cerebral ocurre cuando el flujo de sangre, transportado por 
arterias y venas a partes del cerebro, es interrumpido o cuando los vasos 
sanguíneos del cerebro se rompen y derraman sangre en las áreas que 
rodean a las células del cerebro. Cuando esto sucede, las células del 
cerebro comienzan a morirse porque el cerebro ya no recibe más  
oxígeno y nutrientes de la sangre. 
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¿Por qué el flujo de sangre 
que se dirige al cerebro circula 
lentamente o se detiene cuando 
ocurre un ataque cerebral? 
El flujo de sangre puede cambiar 
por una de estas razones: 

n  Un coágulo de sangre bloquea 
u obstruye un vaso sanguíneo 
en el cerebro (este es el tipo de
ataque cerebral más común).

 

n  Un vaso sanguíneo se rompe y 
sangra dentro del cerebro. 

¿Qué le sucede al cerebro cuando 
ocurre un ataque cerebral?  
Cuando un ataque cerebral ocurre, 
las células del cerebro comienzan 
a morir porque no reciben más 
el oxígeno y las nutrientes que 
necesitan para funcionar.  Esto 
puede producir que el cerebro 
se dañe causando leves o graves 
discapacidades físicas y mentales, 
alguna de ellas permanentes.   

Un ataque cerebral puede 
producir parálisis o alteraciones 
del lenguaje y pensamiento.

Es posible que usted 
escuche o lea diferentes 
términos para describir 
ataque cerebral, entre  
ellos “embolia”, “derrame 
cerebral”, “apoplejía” y 
“trombosis”. En este folleto 
utilizaremos el término 
“ataque cerebral”. La 
traducción al inglés del 
término “ataque cerebral” 
es “stroke”.

Bloqueo  
del vaso sanguíneo

Rotura  
del vaso sanguíneo
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Es importante saber que un ataque cerebral es tan serio como un 
ataque cardíaco. ¡Cada minuto cuenta! Mientras más tiempo pasa 
sin que el cerebro reciba flujo de sangre, mayor es el daño que un 
ataque cerebral puede causar. El ataque cerebral daña el cerebro, 
puede afectar el funcionamiento de todo el cuerpo y puede causar 
discapacidad física y mental.  

sÍntoMas rePentinos
Es importante saber reconocer los síntomas de un ataque cerebral en 
caso de que le suceda a alguien que se encuentra cerca de usted. Dado 
que el ataque cerebral daña el cerebro, una persona que esté teniendo 
un ataque cerebral puede no darse cuenta de que lo está teniendo y tal 
vez no pueda pedir ayuda. 

Los síntomas más comunes de un ataque cerebral son:
n  Adormecimiento o debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, 

especialmente en un lado del cuerpo

n  Confusión repentina, problemas al hablar o entender lo que otros dicen

n  Problemas repentinos de visión en uno o ambos ojos

n  Problemas repentinos para caminar, tiene mareos, pérdida de equilibrio
o coordinación

 

n  Dolor de cabeza repentino e intenso, sin causa aparente 

Estos síntomas pueden continuar por un corto o largo plazo. A veces 
pueden desaparecer. Pero a pesar de todo, es importante que usted 
reconozca los síntomas y busque ayuda de forma inmediata, aunque los 
síntomas hayan mejorado. 
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Manuel
Manuel estaba durmiendo cuando de repente se despertó sin poder sentir la mitad 
de su cuerpo. Todo el lado izquierdo de su cuerpo estaba dormido – su pierna, su 
brazo izquierdo, todo. 

“Cuando desperté pensé que estaba soñando. ¡Me podría haber ido a dormir 
nuevamente!  Pero mi esposa reconoció los síntomas del ataque cerebral, 
supo que necesitaba tratamiento médico urgente y llamó a la ambulancia 
inmediatamente. Me llevaron al hospital para ser tratado a tiempo. Una vez 
que llegamos al hospital, mi esposa una y otra vez le dijo a las enfermeras que 
yo estaba teniendo un ataque cerebral. Gracias a mi esposa que reconoció los 
síntomas de un ataque cerebral y llamó a la ambulancia a tiempo, me recuperé 
por completo”.

–  Manuel Muñoz 
Sobreviviente de un ataque cerebral
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Factores De riesGo 
¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de 
que usted tenga un ataque cerebral?   
La probabilidad de sufrir un ataque cerebral aumenta si usted:

Tuvo un ataque cerebral: De los 780.000 estadounidenses que sufren 
un ataque cerebral por año, entre el 5 y 14 por ciento tendrá un segundo 
ataque cerebral dentro de un año. 
 
Tiene presión arterial alta (hipertensión): Junto con haber tenido un 
ataque cerebral, la presión arterial alta es el principal factor de riesgo 
relacionado con el ataque cerebral. La presión arterial alta causa que el 
corazón trabaje más fuerte para bombear la sangre y pone más presión en 
las arterias que son las encargadas de llevar la sangre a todo el cuerpo. Si 
no controla la presión alta, el corazón y las arterias no funcionarán como lo 
deben, esto puede afectar el funcionamiento de otros órganos. La presión 
alta aumenta el riesgo de que se forme placa (acumulación de grasa) en 
las arterias. Los vasos sanguíneos tienen más probabilidad de romperse 
(una forma grave de ataque cerebral) si la presión en ellos es alta. 

Tiene niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes): Tener un alto 
nivel de azúcar en la sangre por un tiempo prolongado puede causar 
que se forme placa en las arterias. Esta placa puede bloquear la arteria 
causando un ataque cerebral. 

Fuma: El fumar aumenta la probabilidad de que la sangre se coagule y no 
pueda ser transportada al cuerpo y al cerebro. El fumar también aumenta 
la presión arterial, disminuye la tolerancia al ejercicio físico y disminuye 
el colesterol bueno conocido como HDL. El HDL se encarga de sacar el 
colesterol de las arterias. No importa cuál sea su edad, dejar de fumar 
reduce el riesgo de tener un ataque cerebral, enfermedades pulmonares y 
cardíacas y varios tipos de cánceres.  

Tiene problemas cardíacos: Los problemas cardíacos pueden producir 
coágulos que dañan la tubería (arterias y venas) que transportan la sangre 
al cerebro. El coágulo puede desprenderse y bloquear las paredes de los 
vasos sanguíneos causando que el tubo se achique y no deje pasar la sangre. 
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Tiene historial familiar: La probabilidad de que usted tenga un ataque 
cerebral aumenta si sus padres, hermanos u otro familiar lo ha tenido. 

Tiene el colesterol alto: Si una gran cantidad de “colesterol malo”  
(parecido a la grasa) se acumula en las arterias, éste puede bloquearlas  
completamente y causar un ataque cardíaco o cerebral. 

Es obeso (sobrepeso): Tener sobrepeso puede aumentar los niveles de 
colesterol y presión arterial — dos factores de riesgo importantes para el 
ataque cerebral. También, ser obeso puede aumentar el riesgo de desarrollar 
diabetes; la diabetes puede aumentar la presión arterial y el colesterol 
aun más. 
 
Si usted tiene la presión arterial alta, usted corre el doble de 
riesgo de tener un ataque cerebral que alguien que tiene la 
presión arterial normal.
 
¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de sufrir un ataque cerebral?  
Afortunadamente, usted puede reducir su riesgo de tener un ataque 
cerebral. Es importante que visite a su médico regularmente para identificar  
si tiene factores de riesgo.  
 
Controlar la presión arterial alta: Si usted tiene presión arterial alta, 
hable con su médico para crear un plan que le ayude a bajar la presión 
arterial alta a niveles normales. Su médico le puede recetar medicinas  
para bajar la presión arterial alta. 

Los siguientes consejos le pueden ayudar a bajar la presión arterial:

n Mantenga un peso saludable. 

n Use menos sal.

n  Coma frutas y verduras para aumentar el nivel de potasio en su dieta.  

n Haga más actividad física. 
  
¿Cómo controlar la diabetes? Las personas con diabetes pueden reducir 
el riesgo de tener un ataque cerebral si siguen las indicaciones de sus 
médicos para controlar el nivel de azúcar en la sangre, la presión arterial, el 
colesterol y el peso. 
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Prevenir la arterioesclerosis y otras enfermedades del corazón: La 
enfermedad que afecta más comúnmente a los vasos sanguíneos en el 
corazón se llama arterioesclorosis. Esto sucede cuando las paredes de 
los vasos se endurecen por la acumulación de colesterol. Su médico le 
puede recetar medicina para bajar los niveles altos de colesterol. Algunos 
pacientes con enfermedades del corazón tienen alteraciones del ritmo 
cardíaco que pueden producir ataques cerebrales. Si usted tiene fibrilación 
auricular es importante que tome medicinas prescritas por su médico para 
prevenir la formación de coágulos en el corazón. 
 
Si usted tiene una enfermedad cardíaca, usted corre el doble de 
riesgo de tener un ataque cerebral que alguien que no tiene una 
enfermedad cardíaca.
 

Dejar de fumar: Sin importar su edad, dejar de fumar reduce el riesgo de 
tener un ataque cerebral, enfermedades pulmonares y cardíacas y varios 
tipos de cánceres.  
 
Estrés como factor de riesgo: Mucha gente piensa que el estrés 
puede causar un ataque cerebral. A pesar de que no esté confirmado 
científicamente, el estrés puede aumentar la presión arterial que, sin cuidado, 
puede aumentar el riesgo de tener un ataque cerebral.

Hable con su médico acerca de los factores de riesgo. Usted y su 
médico deben trabajar juntos para resolver los factores de riesgo 
que pueden contribuir a que usted tenga un ataque cerebral. Esto 
significa que usted debe hablar con su médico sobre cualquier 
duda que tenga y pedirle aclaraciones si las respuestas no son 
claras.
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PreVenir un ataque cerebraL
A pesar de que el ataque cerebral puede ser tratado médicamente, lo 
mejor que usted puede hacer es prevenirlo. Usted puede reducir las 
probabilidades de tener un ataque cerebral tomando ciertas medidas que 
mejorarán su salud en general: controlar su presión arterial alta, dejar 
de fumar, controlar su colesterol, comer comida sana y nutritiva y hacer 
actividad física. 

Si usted tiene presión arterial alta, hable  
con su médico para saber como controlarla.

Si usted fuma, deje de hacerlo.

Si usted tiene sobrepeso, comience a comer comida 
sana y nutritiva. Esto significa comer menos comida 
cargadas de grasa y comer más frutas y vegetales.

Si usted tiene diabetes, aprenda cómo  
controlarla y tome su medicina.

Si usted tiene el colesterol alto, intente 
bajarlo con la ayuda de su médico.

Haga actividad física regularmente.  
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Dorita
“Yo no sabía que corría el riesgo de sufrir un ataque cerebral. Si lo  
hubiese sabido, habría cambiado algunos de mis hábitos diarios para evitarlo.

Ahora estoy haciendo algunos cambios para prevenir un segundo ataque cerebral. 
Con la ayuda de mi médico controlo mi presión arterial y tomo mi medicina. 
También como comida más sana y camino a diario con mi perro Mimi”.

–  Dorita deLemos Down 
Sobreviviente de un ataque cerebral
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¡actÚe a tieMPo,  
LLaMe aL 911 Y DiGa “stroKe”!
El ataque cerebral requiere atención médica inmediata, por eso mismo 
usted debe actuar a tiempo. No espere a que sus síntomas desaparezcan o 
empeoren para llamar al 911. Llame al 911 lo antes posible. Es fácil llamar  
a una ambulancia, simplemente marque por teléfono 911.  

Cuando usted llama al 911, lo único que tiene que decir es “STROKE”, 
que significa “ataque cerebral” en inglés.  Si usted no habla inglés, diga 
“ESTROK” y los paramédicos lo entenderán y sabrán qué hacer para 
ayudarle. Es importante llamar a la ambulancia. Ir al hospital en una 
ambulancia es más seguro que manejar o ser llevado por otra persona 
porque los paramédicos pueden comenzar a darle atención médica de 
inmediato. 

Dr. José G. Merino
“Muchas veces, por no sentirse  
cómodos hablando inglés, algunas  
personas no quieren llamar al 911.   
Pero con sólo decir la palabra  
‘estrok’, los médicos entenderán  
que alguien esta teniendo un ataque  
cerebral. Así que no se olvide de  
llamar al 911 y decir ‘estrok’”.

–   Dr. José G. Merino 
 Neurólogo, especialista en  
ataques cerebrales  



Para MÁs 
inForMaciÓn
Hay varias formas a través de las  
cuales usted puede aprender más sobre 
el ataque cerebral:

n  Llame al National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke 
(NINDS por sus siglas en inglés) 
al 1-800-352-9424. NINDS tiene 
especialistas que hablan español  
que están disponibles para darle  
más información. 

n  Visite el sitio web de NINDS  
en www.stroke.nih.gov, o la página 
principal de NINDS en español  
www.ninds.nih.gov/spanish.

n Consulte con su médico.

¡comparta esta información con sus 
familiares y amigos! 

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

National Institutes of Health

National Institute of Neurological Disorders and Stroke

Número de publicación de NINDS 09-5855 (S) 
Febrero 2009



KNOW THE SIGNS. ACT IN TIME.

 

www.stroke.nih.gov 
1-800-352-9424 

NIH Publication No. 13-4872 
July 2013 

Stroke Strikes Fast. You Should Too. Call 911. 

http:www.stroke.nih.gov


 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Know Stroke 

Stroke is a leading cause of death 

and serious, long-term disability in 

adults in the United States.  About 

795,000 new strokes are reported 

in the U.S. each year.  The good 

news is that treatments are available 

that can greatly reduce the damage 

caused by a stroke. However, you 

need to recognize the symptoms of 

a stroke and get to a hospital quickly. 

Getting treatment within 60 minutes 

can prevent disability. 

WHAT IS A
STROKE?
 

A stroke, sometimes called a “brain 
attack,” occurs when blood flow to the 
brain is interrupted. When a stroke 
occurs, brain cells in the immediate area 
begin to die because they stop getting 
the oxygen and nutrients they need 
to function. 

What causes a stroke? 
There are two major kinds of stroke. 
The first, called an ischemic stroke, is 
caused by a blood clot that blocks or 
plugs a blood vessel or artery in the 
brain. About 80 percent of all strokes 
are ischemic. The second, known as 
a hemorrhagic stroke, is caused by a 
blood vessel in the brain that breaks 
and bleeds into the brain. About 20 
percent of strokes are hemorrhagic. 

What disabilities can result 
from a stroke? 

Although stroke is a disease of the 
brain, it can affect the entire body. 
The effects of a stroke range from mild 
to severe and can include paralysis, 
problems with thinking, problems with 
speaking, and emotional problems. 
Patients may also experience pain or 
numbness after a stroke. 



	  
  
 

	  
 

	  
 

	  
 

	  
 

 

  

 
WHAT ARE THE

Because stroke injures the brain,  

you may not realize that you are  

having a stroke. To a bystander,  

someone having a stroke may just  

look unaware or confused. Stroke 

victims have the best chance if 

someone around them recognizes  

the symptoms and acts quickly. 

Know the Signs 

TROUBLE 
WALKING 

WEAKNESS  
ON ONE SIDE 

SYMPTOMS
OF A STROKE?
 

The symptoms of stroke are distinct 
because they happen quickly: 

■	 Sudden numbness or weakness of the 
face, arm, or leg (especially on one side 
of the body) 

■	 Sudden confusion, trouble speaking 
or understanding speech 

■	 Sudden trouble seeing in one 

or both eyes 


■	 Sudden trouble walking, dizziness, 

loss of balance or coordination
 

■	 Sudden severe headache with no
 
known cause
 

What should a bystander do? 
If you believe someone is having a 
stroke – if he or she suddenly loses 
the ability to speak, or move an arm 
or leg on one side, or experiences 
facial paralysis on one side – call 911 
immediately. 

TROUBLE 
SEEING TROUBLE   

SPEAKING 



 

 

 
 

	

	

	

	

	■ High cholesterol 
	 	  ■ Physical inactivity/ 
obesity

Act in Time 

WHY IS THERE A
NEED TO
ACT FAST? 

Ischemic strokes, the most common 
type of strokes, can be treated with a 
drug called t-PA that dissolves blood 
clots obstructing blood flow to the 
brain. The window of opportunity to 
start treating stroke patients is three 
hours, but to be evaluated and receive 
treatment, patients need to get to the 
hospital within 60 minutes. 

What is the benefit of treatment? 
A five-year study by the National 
Institute of Neurological Disorders and 
Stroke (NINDS) found that some stroke 
patients who received t-PA within three 
hours of the start of stroke symptoms 
were at least 30 percent more likely to 
recover with little or no disability after 
three months. 

How can I reduce my risk of stroke? 
The best treatment for stroke is 
prevention. Several factors increase 
your risk of having a stroke: 
■ High blood pressure 
■	 Heart disease 
■ Smoking 
■ Diabetes 

If you smoke – quit. If you have high 
blood pressure, heart disease, diabetes, 
or high cholesterol, get them under 
control. If you are overweight, start a 
healthy diet and exercise regularly. 

Stroke is a medical emergency. 

Every minute counts when someone 

is having a stroke. The longer blood 

flow is cut off to the brain, the greater 

the damage. Immediate treatment can 

save people’s lives and enhance their 

chances for successful recovery. 



 

 

 

 

Ataque Cerebral  

DIFICULTAD  
PARA  

CAMINAR  

DEBILIDAD  
EN UN LADO  
DEL CUERPO 

DIFICULTAD  
PARA VER 

DIFICULTAD  
PARA HABLAR 

Conozca las Señales. 
Llame inmediatamente al 911.  



Conozca qué son los 
Ataques o Derrames 
Cerebrales 
Los ataques o derrames cerebrales ocupan 

el tercer lugar entre las principales causas 

de muerte en los Estados Unidos y son 

una de las principales causas de invalidez 

grave y prolongada en los adultos. Cada 

año se registran aproximadamente 

600.000 casos de estos ataques en los 

Estados Unidos. Afortunadamente existen 

tratamientos que pueden reducir en gran 

medida el daño causado; sin embargo, es 

importante identificar los síntomas e ir 

rápidamente al hospital. Si usted puede 

llegar al hospital durante los primeros 60 

minutos, es posible prevenir la invalidez. 



¿Qué es un ataque o 
derrame cerebral? 
(llamado clínicamente accidente cerebrovascular) 

Un ataque cerebral o derrame cerebral ocurre cuando 
se altera el flujo de sangre hacia el cerebro. Cuando se 
presenta un ataque cerebral, un área del cerebro 
empieza a morir porque deja de recibir el oxígeno y 
los nutrientes que necesita para funcionar. 

Hay dos clases principales de accidentes 
cerebrovasculares. El primero, llamado accidente 
cerebrovascular isquémico, es causado por un 
coágulo que bloquea u obstruye un vaso sanguíneo 
en el cerebro. Aproximadamente el 80% de todos 
los accidentes cerebrovasculares son isquémicos. 
El segundo, llamado accidente cerebrovascular 
hemorrágico (derrame cerebral) es causado por la 
ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro. 
Aproximadamente el 20% de todos los accidentes 
cerebrovasculares son hemorrágicos. 

¿Qué tipo de invalidez puede 
producir los ataques o los derrames 
cerebrales? 
Aunque los ataques cerebrales son una enfermedad del 
cerebro, pueden afectar todo el cuerpo. Los efectos de 
un ataque cerebral pueden variar desde leves hasta 
severos, y pueden incluir parálisis, problemas de 
raciocinio, del habla, problemas de visión, y problemas 
en la coordinación motora. Los pacientes también 
pueden sentir dolor y adormecimiento después de un 
accidente cerebrovascular. 



Conozca las señales 
Usted puede no darse cuenta que está sufriendo un 
ataque cerebral porque éste afecta el cerebro. Para 
un espectador, alguien que esté sufriendo un ataque 
cerebral puede parecerle simplemente distraído o 
confundido. Las víctimas de estos ataques pueden 
quedar menos afectadas si alguien a su alrededor 
reconoce los síntomas y actúa rápidamente. 

Los síntomas de los ataques 
cerebrales: 
Los síntomas de los ataques cerebrales son claros y 
se presentan repentinamente. Llame al 911 si usted 
o alguien a su alrededor está sufriendo cualquier de 
estos síntomas: 

■ Súbito adormecimiento o debilidad en la cara, el brazo 
o la pierna (especialmente en un lado del cuerpo) 

■ Súbita confusión, dificultad para hablar o entender 

■ Súbita dificultad para ver con uno o con los dos ojos 

■ Súbita dificultad para caminar, mareo, pérdida del 
equilibrio o de la coordinación 

■ Súbito dolor de cabeza severo, sin causa conocida 

Llame inmediatamente al 911 
Un ataque cerebral es una emergencia 
médica. Cada minuto cuenta cuando 
alguien está sufriendo un ataque 
cerebral. Cuanto más tiempo dure 
la interrupción del flujo sanguíneo 
hacia el cerebro, mayor es el daño. 
La atención inmediata puede salvar la 

vida de la persona y aumentar sus posibilidades de 
una recuperación exitosa. 

Si usted cree que alguien está teniendo un 
ataque cerebral—si él o ella pierde súbitamente la 
habilidad para hablar, o para mover el brazo o la pier-
na de un lado del cuerpo, o experimenta parálisis en 
un lado de la cara—llame inmediatamente al 911. 



¿Por qué es necesario actuar 
rápidamente? 
El tipo más común de ataque cerebral puede ser 
tratado con una droga que disuelve los coágulos que 
obstruyen el flujo de sangre hacia el cerebro. El plazo 
máximo para que a los pacientes con accidentes 
cerebrovasculares se les inicie tratamiento es de tres 
horas. Pero para que puedan ser evaluados y sometidos 
a tratamiento, los pacientes deben llegar al hospital 
lo más pronto posible. 

¿Qué puedo hacer para prevenir 
un ataque cerebral? 
El mejor tratamiento para los ataques cerebrales es la 
prevención. Hay varios factores de riesgo que aumentan 
su probabilidad de tener un ataque cerebral: 

■ Presión arterial alta 

■ Problemas cardíacos 

■ Diabetes 

■ Colesterol alto 

■ Fumar 

Si usted fuma—deje de fumar. Si usted tiene la 
presión arterial alta, diabetes, o el colesterolalto, 
ponerlos bajo control y continuar controlándolos 
reducirá en gran medida sus probabilidades de sufrir 
un ataque cerebral. 



 

Para más información en español 
sobre los ataques cerebrales, 

llame al 1-800-352-9424. 

http://www.ninds.nih.gov/espanol 
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KNOW  YOUR  RISK. LOWER  YOUR  RISK. stroke.nih.gov 

Every 40 seconds, 
someone  
has a 
stroke  

The good news is that 
stroke can be prevented. 

WHAT IS A STROKE? 
A stroke, sometimes called a “brain attack,” 
occurs when blood flow to the brain is interrupted. 

2 MAJOR 

KINDS OF 

STROKE
 

MOST COMMON: 

Ischemic stroke 
is caused by a blockage of blood 
vessels in the neck or brain, most 
often caused by a blood clot or 
severe narrowing of the 
blood vessels. 

SECOND MOST COMMON: 

Hemorrhagic stroke
 
is caused by a blood vessel in 
the brain that breaks and bleeds 
into the brain. 

Exercise Treat High 
Blood Pressure 

Control Cholesterol Quit SmokingManage DiabetesEat Healthy 

stroke.nih.gov


A stroke, sometimes called a “brain  attack,” 
occurs when blood flow to the brain is interrupted. 

 
 

MANAGE YOUR CHRONIC HEALTH CONDITIONS 
TO LOWER YOUR RISK FOR STROKE 

MAKE LIFESTYLE CHANGES  
TO LOWER YOUR RISK FOR STROKE 

Treat High 
Cholesterol  
Too  much  
cholesterol in  
your blood can 
build up on artery 
walls, putting you 
at risk for stroke. 

Manage  
Diabetes  
Diabetes  causes  
destructive  changes  
in the blood 
vessels in the brain, 
increasing  your  
risk for stroke. 

Treat High 
Blood Pressure  
Keeping your blood 
pressure under  
control is the most 
important thing 
you can do to 
avoid  stroke. 

WHAT IS A STROKE? 

Quit Smoking  
Cigarette  smoking  
can  double  your  
risk of stroke by 
damaging  blood  
vessels or causing 
them to narrow 
and  thicken. 

Eat Right 
A diet rich in 
fruits and 
vegetables  and  
low in sodium 
and saturated 
fat can improve 
your  health. 

Exercise  
Regularly 
Obesity and 
physical  inactivity  
contribute to high 
blood pressure, 
diabetes  and  
high  cholesterol. 

SIX WAYS TO LOWER 
YOUR RISK FOR STROKE 

stroke.nih.gov 

stroke.nih.gov



