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El ataque 
hemorrágico 
al cerebro 

¿Los ataques hemorrágicos al cerebro son 
todos iguales?

Hay dos tipos de ataques hemorrágicos al cerebro. En 
ambos se rompe un vaso sanguíneo, interrumpiendo el 
flujo sanguíneo a una parte del cerebro. 

Hemorragias intracerebrales (la causa más común del 
ataque hemorrágico al cerebro):

hacia el tejido interno dentro del cerebro. 

sanguíneos. 

estos vasos se puede romper y causar un sangrado en el 
cerebro.

Hemorragia subaracnoidea:

que sobresale de una arteria) se rompe en la superficie 

ubicado entre el cerebro y el cráneo.

aumentan el riesgo de ataques hemorrágicos al cerebro 
incluyen:

Aproximadamente un 13 por ciento de 

los ataques cerebrales ocurren cuando 

se rompe un vaso sanguíneo en el 

cerebro o cerca de éste. A esto se le 

llama ataque hemorrágico al cerebro. 

Cuando sucede un ataque hemorrágico 

al cerebro, la sangre se acumula en el 

tejido cerebral. Esto es tóxico para el 

tejido cerebral y hace que las células de 

esa área se debiliten y mueran. Un tipo de ataque cerebral hemorrágico conocido como una hemorragia 
subaracnoidea puede ocurrir cuando un aneurisma (una bolsa llena de sangre 
que se hincha a partir de una arteria) en o cerca de la superficie de cerebro se 
rompe, inundando el espacio entre el cráneo y el cerebro con sangre.
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Tómese unos minutos 
y escriba sus propias 
preguntas para la próxima 
vez que consulte a su 
proveedor de atención de 
la salud:

Consulte a su médico, enfermera u otros 
profesionales de la salud. Pregunte sobre 
otros temas relacionados con los ataques 
cerebrales.

Llame al 1-888-4-STROKE (1-888-
478-7653) o visítenos en línea en 
StrokeAssociation.org para obtener más 
información sobre ataques cerebrales.

Llame al número telefónico de ayuda 
de la American Stroke Association, 
1-888-4-STROKE (1-888-478-7653), y: 

Stroke Connection,
una revista gratuita para sobrevivientes de 
ataques cerebrales y cuidadores. 

cerebrales y cuidadores y encuentre grupos 
de apoyo cercanos.

¿Dónde puedo obtener más información? ¿Tiene alguna pregunta 
para su médico o 
enfermero?
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¿Qué puedo hacer para 
evitar otro ataque 
cerebral?
¿Cómo puedo controlar 
la presión arterial alta?

ta 
MIS PREGUUNNTTAASS:

Tenemos muchas otras hojas de datos para ayudarlo a tomar decisiones más saludables para reducir su 
riesgo, controlar su enfermedad o cuidar a un ser querido. Visite strokeassociation.org/hablemos
para aprender más. El conocimiento es poder, por eso, ¡aprenda y viva más!

¿Cómo se diagnostican los ataques 
hemorrágicos al cerebro?

Si una persona presenta síntomas de un ataque cerebral o 

eventos acontecidos y: 

que puedan necesitarse

problema que pueda causar cambios en el flujo 
sanguíneo al cerebro.

¿Cómo se tratan los ataques hemorrágicos 
al cerebro?

Debido a que las hemorragias pueden ser potencialmente 

pueden administrar otros medicamentos para reducir la 

cirugía para colocar un broche de metal en la base de un 

una espiral, para prevenir la ruptura. 


