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¿QUÉ ES UN ACV?
Un accidente cerebrovascular 
(ACV) puede producirse cuando el 
suministro de sangre a su cerebro 
se ve reducido o bloqueado por 
completo, generalmente a causa 
de una acumulación gruesa y 
pegajosa de sangre seca (coágulo 
de sangre) en una arteria, que 
evita que el tejido cerebral reciba 
oxígeno y nutrientes. De forma 

similar a un ataque cardíaco, a un 
ACV se lo puede ver como a un 
“ataque cerebral”.

Asegúrese de compartir esto 
con sus seres queridos, para 
que ellos también conozcan 
los signos y síntomas. Ellos 
pueden notar sus síntomas 
antes que usted.

RECONOZCA LOS SÍNTOMAS DE UN ACV

Conozca los signos y síntomas de un ACV para que usted o uno de sus seres queridos pueda 
reaccionar y pedir ayuda rápidamente. Cuánto más rápido llegue al hospital en una ambulancia, 
mejores serán sus probabilidades de recuperarse por completo, sin perder funciones cerebrales o 
corporales. Recuerde a BE FAST para ayudarle a reconocer los síntomas y llame al 9-1-1.
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Tener diabetes 
aumenta el riesgo de 
sufrir un ACV, por lo 
que es fundamental 
darse cuenta de que 
está teniendo un ACV 
¡y llamar al 9-1-1 para 

pedir asistencia 
médica tan rápido 
como sea posible! 
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BE FAST  
(actúe con rapidez)

Llame al 9-1-1 inmediatamente, porque cada segundo cuenta



ACTÚE CON RAPIDEZ - 
¡LLAME AL 9-1-1!
En 1 segundo, mueren 
32,000 neuronas y, en 
59 segundos, un ACV causado 
por un bloqueo habrá matado 
1.9 millones de neuronas, 
de acuerdo con la Stroke 
Awareness  Foundation.

Si se diagnostica rápidamente, 
existen opciones de tratamiento 
para ayudarle a recuperarse de un 
ACV. Los medicamentos pueden 
disolver un coágulo de sangre si se 
administran dentro de: 

las 4½ horas a partir del 
comienzo de los síntomas. 
En algunas personas, los 
hospitales designados como 
centros de tratamiento para 
ACV pueden extraer el coágulo 
con un dispositivo que se 
introduce en el cerebro mediante 
un pequeño tubo flexible. 

Esto debe hacerse dentro de 
las 24 horas a partir del 
comienzo de los síntomas.

¿POR QUÉ LLAMAR AL 9-1-1?
Si nota signos de un ACV, ¡llame 
inmediatamente al 9-1-1 y no 
corra el riesgo de trasladarse 
usted mismo al hospital! Sin 
importar cuán cerca esté 
del hospital, llamar al 911 es 
esencial porque:

 ✚  El despachador del 9-1-1 se 
asegurará de que le envíen a 
un hospital que sea un centro 
de tratamiento para ACV 
calificado, donde recibirá 
atención especializada, si hay 
uno disponible en su área. 

 ✚  El personal de la ambulancia 
puede iniciar el diagnóstico y 
el tratamiento de camino al 
hospital, con lo que se ahorran 
segundos clave.

 ✚  Cuando llegue al hospital, no 
deberá registrarse ni esperar, 
como sucedería si llegara por 
su cuenta. 

 ✚  El tratamiento se iniciará de 
inmediato.

LLAME AL 
9-1-1  

porque cada 
segundo cuenta 

para salvar tejido 
y funciones 
cerebrales

Diabetes y ACV: 
BE FAST  
(actúe con rapidez)

Copyright © 2022 Asociación de Especialistas en Educación y Cuidado de 
la Diabetes. Todos los derechos reservados. La reproducción o reedición 
está estrictamente prohibida sin permiso previo por escrito.

2

Los  
medicamentos 

pueden disolver un 
coágulo de sangre 
si se administran 

dentro de las 
4½ horas


