
¿USTED SABIA?
EL ATAQUE CEREBRAL SUCEDE EN LOS INFANTES, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

¡UN ATAQUE CEREBRAL ES UNA EMERGENCIA A CUALQUIER EDAD!

FACE
Rostro
caído,            
Sonrisa
dispareja

ARM
Brazo débil

SPEECH
Dificultad
para hablar
o entender          

TIME
Tiempo de 
llamar al 911
de inmediato  

LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA 
ADICIONALES EN LOS NIÑOS
•  Dolor de cabeza severo y repentino, 

especialmente con vómitos y sueño

•  Debilidad repentina o entumecimiento en un 
lado del cuerpo (cara, brazo y/o pierna)

•  Confusión repentina, di�cultad para hablar o 
entender a los demás

•  Repentina di�cultad para ver de lado o pérdida 
de la visión

•  Repentina di�cultad para caminar, mareos, 
pérdida de equilibrio o coordinación

•  Comienzo de convulsiones, por lo general en 
un lado del cuerpo

¡SI UNO O MÁS DE ESTAS SEÑALES 
ESTÁN PRESENTES, NO DEMORE!

¡LLAME AL 911 O AL SISTEMA 
DE EMERGENCIA DE SU PAÍS!

LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA

LAS CONDICIONES MÉDICAS ASOCIADAS 
CON UN ATAQUE CEREBRAL INCLUYEN:  

enfermedad de células falciformes, síndrome de Moyamoya, disección arterial, 
desorden autoinmunes, cardiopatía congénita, desorden de la coagulación de la sangre

Aproximadamente LA MITAD 
de los niños que presentan un 

ataque cerebral tienen un 
FACTOR DE RIESGO 

PREVIAMENTE IDENTIFICADO

El ataque cerebral es una 
de las 10 PRINCIPALES 
CAUSAS DE MUERTE

en niños

El uso de tPA (un tratamiento de coagulación 

de coágulos) o dispositivos de 
recuperación de coágulos aún no están 

aprobados por la FDA PARA SU USO 
EN NIÑOS en los Estados Unidos

Aprende más en iapediatricstroke.org y strokeassociation.org
Fuentes:
iapediatricstroke.org/infographic.pdf
iapediatricstroke.org/2014%20AHA.fact.pdf
heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@sop/@smd/documents/downloadable/ucm_472920.pdf 

Los signos de un ataque cerebral no se distinguen a menudo en 
los niños y los adolescentes porque hay una falta de conciencia de 
que los ataques cerebrales pueden ocurrir en este grupo de edad.

SI PARECE UN
ATAQUE CEREBRAL

PIENSE QUE ES UN ATAQUE CEREBRAL
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¿USTED SABIA?    
Un ataque cerebral puede suceder en bebes y en bebes no nacidos
El Ataque Cerebral Perinatal: Suele ocurrir entre la mitad del embarazo y el parto     

•  Disminución de movimiento o debilidad en un 
lado del cuerpo

•  El mostrar preferencia de mano antes de un 
año de edad

•  Retrasos en el desarrollo

Aprende más en iapediatricstroke.org y strokeassociation.org

LOS HECHOS
•  MENOS DEL 1% de los niños con ataque cerebral 

perinatal pasarán a tener más ataques cerebrales

•  La reaparición en embarazos posteriores es también 
MUY RARA (<1%)

•  Afecta alrededor de 1 DE CADA 2,000 nacimientos

LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA Y LOS SINTOMAS

•  Convulsiones
–  Espasmos repetitivos de la cara, brazo o pierna
–  Apnea (pausas en la respiración) asociada con 

el mirar �jamente
•  Letargo, mala alimentación

RECIÉN NACIDOS NO NACIDOS

Fuentes:
iapediatricstroke.org/infographic.pdf
iapediatricstroke.org/2014%20AHA.fact.pdf
heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@sop/@smd/documents/downloadable/ucm_472920.pdf 
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tendrá dé�cits neurológicos 
permanentes, que pueden incluir:  
debilidad unilateral, epilepsia, 
dificultades de habla y lenguaje, 
impedimentos visuales, problemas 
de aprendizaje y memoria, cambios 
de comportamiento 

FACTORES DE RIESGO                                                              
La causa en la mayoría de los ataques cerebrale 
perinatales sigue siendo desconocida.

Algunos factores que podrían conducir a un ataque 
cerebral incluyen:

Cardiopatía congénita

Desorden de la placenta

Desorden agudos de la 
coagulación de la sangre

Infecciones

No Nacidos  — el diagnóstico requiere el 
reconocimiento temprano de la preferencia de la 
mano, los retrasos del desarrollo o la disminución del  
movimiento en un lado del cuerpo. Consulte con el 
equipo de cuidado médico del bebe, que puede 
incluir un neurólogo pediátrico. Normalmente se 
requiere una resonancia magnética (MRI) del cerebro.

¿Que
debe
hacer?

Recién nacidos — alerta al equipo 
médico/servicio de emergencia 
para detectar posibles signos de un 
ataque cerebral


