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La OMS estipuló al 29 de octubre como el Día Mundial del Ataque Cerebral, o ACV. Es 

una fecha que nos insta a reflexionar y así poder modificar algunos hábitos que pueden 

ayudar a prevenir este tipo de episodios. 

El ataque cerebral o accidente cerebrovascular (ACV) se produce al bloquearse o 

romperse una arteria del cerebro. Así se produce sangrado o pérdida de flujo sanguíneo 

en la cabeza produciendo el debilitamiento de las neuronas o su muerte. Esta situación 

produce que las partes del cuerpo que son controladas por la zona cerebral afectada 

dejan de funcionar. 

Cada año ocurren alrededor de 14 millones de ataques cerebrales en el mundo, cerca 

de 5,5 millones fallecen por esta enfermedad, de los sobrevivientes, 2 de cada 3 de ellos 

vivirán con alguna forma de discapacidad y los costos para el paciente y la sociedad serán 

incalculables. Se estima que, en Argentina se produce un ACV cada 9 minutos 

aproximadamente. 

Los datos son contundentes y muestran un escenario en donde una de cada tres 

personas que padecieron un ataque cerebral tendrán recurrencia de la enfermedad, o 

sea otro ACV. 

Impacto psico-social 

Por la pérdida que mencionábamos antes sobre las funciones controladas por el cerebro 

y que se ven afectadas por el ACV, se produce un gran impacto tanto en los pacientes 

que lo sufren como en su entorno familiar y amigos.  

Pérdida del habla, dificultad para efectuar movimientos, problemas a nivel del 

funcionamiento de los órganos son solamente algunas de las situaciones que se 

presentan en los consultorios. Frente a esta realidad, lo recomendable es solicitar ayuda 

psicológica tanto para el paciente como para su entorno. Afrontar este nuevo escenario 

demanda adquirir nuevos hábitos y rutinas.  

Prevención 

 



Cambios en nuestros hábitos de vida, pueden favorecer la probabilidad de no sufrir un 

ACV. Simples actos que conllevan a que el 80% de los accidentes cerebrovasculares 

puedan prevenirse. 

El primero es controlar la hipertensión arterial, que constituye el factor de riesgo 

modificable más prevalente para padecer un accidente cerebrovascular afectando a 2 

de cada 3 individuos. Por eso, es importante la consulta periódica con un cardiólogo, 

reducir el consumo de sal y desarrollar actividad física. Son actos simples que nos ayudan 

a controlar nuestra presión. 

Otro de los factores es llevar una dieta equilibrada y baja en grasas. Esto contribuirá a 

la salud cardiovascular y a mantener bajo el colesterol. 

Finalmente, pero por eso no menos importante, no consumir alcohol en exceso y no 

fumar. 

Observando estas modificaciones de hábitos, desde la FAC y la comunidad médica en 

general decimos que el ACV es prevenible y tratable. Cuanto más rápido se realice la 

consulta y se instaure el tratamiento, habrá menor número de neuronas afectadas y 

menor discapacidad. 

¿Cómo saber si alguien está cursando un ACV? En este caso la observación es 

fundamental. Algunos de los primeros síntomas pueden ser imposibilidad para sonreír 

normalmente, debilidad en un brazo o una pierna o dificultad en el habla.  Frente a esta 

situación es necesario consultar inmediatamente a un servicio de emergencias dada la 

probabilidad de que esté ocurriendo un ataque cerebral. 

Una vez diagnosticado, existen tratamientos disponibles como son los fibrinolíticos y el 

tratamiento endovascular, ambos muy efectivos en las primeras horas de ocurridos los 

síntomas, por eso ante la menor duda es indispensable consultar con inmediatez. 

Modificar algunos hábitos para minimizar la aparición de un ataque cerebral y actuar 

con rapidez frente a los primeros síntomas, son las caras de una misma moneda que nos 

pueden conducir a prevenir y tratar correctamente un ACV.   

 


