
Los ataques cerebrales ocurren en bebés, niños 
y adolescentes.  Un ataque cerebral es una 
emergencia a cualquier eded. 

RECONZCA UN  
ATAQUE CEREBRAL

Si su hijo tiene uno o más de estos signos, no 
espere; llame al 911 o al sistema de emergencia.  

 

Si se ve o se siente como un ataque cerebral,  
sí podría serlo. 

Las condiciones médicas asociadas con un ataque cerebral incluyen: 

¿SAB¿SABÍÍA QUÉ...? A QUÉ...? 

Adicionales señales de alerta en los niños:

• Dolor de cabeza intenso y repentino, especialmente 
con vómitos y sueño

• Entumecimiento repentino o debilidad en un lado 
del cuerpo (cara, brazo y/o pierna)

• Confusión repentina, dificultad para hablar o 
entender a los demás

• Dificultad repentina para ver por uno o ambos ojos

• Dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida 
del equilibrio o pérdida de coordinación

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

Los signos de ataque cerebral 
a menudo no se reconocen en 
niños y adolescentes debido a  
LA FALTA DE CONOCIMIENTO. 

Cerca de la mitad de los 
niños que sufren un ataque 

cerebral tuvieron un FACTOR 
DE RIESGO IDENTIFICADO 

ANTERIORMENTE. 

El medicamento disolvente de 
coágulos tPA y los dispositivos 

para extraer coágulos  
NO ESTÁN APROBADOS POR LA 
FDA PARA USARLOS EN NIÑOS. 

DATOS QUE DEBE SABER

enfermedad de células falciformes, enfermedad de Moyamoya, disección arterial, enfermedades autoinmunes, 
cardiopatía congénita, desorden de la coagulación de la sangre.
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Aprenda más en stroke.org. 

La American Stroke Association y la International Alliance for Pediatric Stroke – 
colaborando para tratar y derrotar los ataques cerebrales en los bebés y niños.

El ataque cerebral es 
una de las 10 CAUSAS 

PRINCIPALES DE MUERTE 
infantil en Estados Unidos.
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