
Reconocer los síntomas, solicitar ayuda
y recibir tratamiento urgente puede marcar

la diferencia entre la vida y la muerte.

Hoy en día es posible prevenir y curar esta enfermedad, revir-
tiendo el daño neuronal. Mediante el uso de modernas técni-
cas de imágenes que facilitan identificar el tejido cerebral que 
rodea la zona infartada y tratarlo, entre 8 y 12 horas después 
del ACV. 
Esta tecnología fue incorporada por la Unidad de Neurociru-
gía Endovascular y Stroke (UNES) del Hospital Italiano de La 
Plata con un Angiógrafo Digital 3D de última generación que 
permite realizar el diagnóstico y tratamiento precoz de los 
ataques cerebrales, aneurismas y malformaciones arteriove-
nosas. UNES se puso en funcionamiento en 2016, constituyén-
dose en la unidad, especializada en esta enfermedad, con 
mayor tecnología para el manejo agudo del ACV en la provin-
cia de Buenos Aires.

#LaPlataLibreDeACV

¿Qué es el ACV?
El Accidente Cerebro Vascular 
es la pérdida de funciones 
cerebrales como consecuencia de 
la interrupción del flujo sanguíneo 
del cerebro, que origina una serie 
de síntomas variables en función 
del área afectada.

Sentir un lado débil, 
dormido o paralizado. 
Cara, brazo o pierna.

Aparición repentina 
de problemas para
hablar o entender.

Pérdida repentina 
de la visión de un ojo,
o visión doble.

CUERPO

CONFUSIÓN

CEGUERA

CAMINATA

CABEZA

ACV

En Argentina, 
ocurre uno cada 4 minutos.
El Ataque Cerebro Vascular

puede prevenirse y tratarse.

Cómo detectarlo
Se recomienda memorizar la regla 
nemotécnica de las 5C

Súbita alteración del 
equilibrio para caminar.

Dolor de cabeza severo, 
repentino y persistente.
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Hemorrágico

Conocido como:

Representa el:

Se clasifica en:
Hemorragia Subaracnoidea
Hemorragia Cerebral

Derrame
Cerebral

15%

Isquémico

Conocido como:

Representa el:

Causado por:

Se clasifica en:
Aterotrombótico
Cardioembólico

Lacunar
Inhabitual

Indeterminado

Infarto
Cerebral

85%

Factores de Riesgo
Hipertensión arterial
Diabetes
Enfermedades cardíacas
Niveles altos de colesterol
Antecedentes familiares
Fumar

Cómo prevenirlo
Comer saludable
Evitar sal y grasas saturadas
Hacer actividad física
Controlar la presión arterial
Controlar la glucemia
No fumar

Controlar los 
factores de riesgo 
puede prevenir un ACV

Algunas estadísticas
Una obstrucción que detiene 
el flujo de sangre al cerebro.

La ruptura de alguna 
arteria del cerebro.

Accidente Cerebro Vascular


