Alerta de Derrame Cerebral
¿Que es un derrame cerebral?
Derrame cerebral es una emergencia médica ocasionado por un bloqueo en una
arteria que lleva la sangre al cerebro. El bloqueo de sangre mata las células del
cerebro y puede hace que parte del cerebro se dañe. El derrame puede causar
parálisis, perder la capacidad de habla, perder la memoria, estado de coma y hasta
la muerte.
El derrame cerebral es la tercera enfermedad causante de más muertes y la enfermedad que produce más
casos de incapacidad a largo plazo, es por esto que todos están empezando a entender que el “el tiempo es
oro”. Esto significa doctores y enfermeras deben tratar a los pacientes con derrame cerebral lo más pronto
posible, preferiblemente en el periodo de 3 horas después de que los síntomas se presenten. Un diagnostico
rápido y el tratamiento del paciente puede reducir el daño al cerebro y también reducir los efectos del
derrame cerebral a largo plazo.
El retraso para llegar al hospital al comienzo del derrame limita la habilidad de los doctores y enfermeras de
utilizar las mejores terapias para tratar el derrame cerebral. Aun utilizando los mejores avances tecnológicos
siempre es mejor cuando los doctores empiezan el tratamiento rápidamente después de los primeros
síntomas.
¿Qué es una alerta de derrame cerebral?
El derrame raramente causa dolor fuerte, es por esto que la mayoría de personas no reconocen que el
problema existe. Regularmente ignoran los síntomas o piensan que el problema va a desaparecer sin
tratamiento médico. Es por esto que cientos de hospitales a través del país se han unido para formar la Alerta
de derrame cerebral. Nuestra misión es la de educar a todos acerca de las señales de advertencia y de la
importancia de llamar al número de emergencia 911 de inmediato.
¿Cuáles son las señales de advertencia de un derrame cerebral?
El derrame cerebral se manifiesta repentinamente: una persona que está teniendo un derrame cerebral
puede cambiar al instante.
Las señales de emergencia incluyen:
Debilidad repentina de las extremidades especialmente de un lado del cuerpo.
Entumecimiento o cosquilleo en la cara o en un lado del cuerpo
Confusión repentina o problemas de comprensión
Dificultad para hablar
Dificultad para ver con uno o con los dos ojos
Problema repentino as caminar, mareo, perdida de balance o coordinación
Repentino y fuerte dolor de cabeza
¿Como puedo saber más acerca del derrame cerebral?
Visite la página www.strokealert.org para encontrar el centro de salud u hospital en su área que provee
chequeos de salud e información acerca del derrame cerebral. Hemos incluido más información en como
contactarnos y otros recursos.
Y recuerde, si usted ve cambios repentinos en alguien...

No espere, llame de inmediato

