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•Qué es un Infarto Cerebral 

• Importancia en la comunidad Hispana

•Tipos de Infarto Cerebral

•Factores de Riesgo/Estadísticas

•Cuáles son los signos de infarto cerebral

Introducción



• Ataque cerebral/ Accidente Cerebrovascular 

(ictus, embolia cerebral, thrombosis cerebral o 

derrame cerebral)

• Diferentes tipos de infarto cerebral 

• Occure cuando el flujo de la sangre en el cerebro

se bloquea o cuando un vaso sanguineo se rompe

• Cuando este bloqueo o sangrado occurre, no hay 

suficiente oxigeno en el cerebro, hay muerte

celular y asi mismo ciertas funciones importantes

se pierden. 

• El infarto cerebral es la quinta causa de muerte en

los Estados Unidos y es la causa principal de 

discapacidad en los Estados Unidos.

• Los infartos hemorragicos o derrames cerebrales

constituyen aproximadamente un 10% de los casi

ochocientos mil infartos cerebrales que ocurren

por año. 

Qué es un Infarto Cerebral?



Tipos de Infarto Cerebral 
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Intracerebral 
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EL TAMAÑO IMPORTA!
Pequeños incrementos en el volumen del sangrado 

causan incrementos significativos en mortalidad

0-29 cm3 Mortalidad
19%

Bola de Ping-pong vs bola 

de Golf 

31 mL             41 ml

30-60 cm3

≥60 cm3 Mortalidad
91%

Mortalidad
20%-55%

Solo 1 de 71 pacientes con HIC volumen ≥30 cm3 son 

independientes a los 30 dias



•El infarto es la 4ta causa mas común de muerte en hispanos

•Los hispanos tienen altas tasas de hipertensión (o presión alta) que es la 

causa más común de los infartos hemorrágicos

•El 46% de los hombres hispanos mayores de 20 años sufren de hipertensión

•El 35.4% de las mujeres hispanas mayores de 20 años sufren de hipertensión

•Los Hispano Americanos tienen mayor riesgo de un segundo infarto

hemorrágico que los blancos americanos 

Importancia



• Entre los Hispanos adultos, 2.8% de los hombres y 2.0% de las mujeres han
sufrido un infarto cerebral. 

• Hombres, Raza negra y Mejicanos Americanos tienen altas tasas de infartos
isquemicos transitorios que todas las mujeres incluidas aquellas blancas
americanas. 

• La proyeccion para el 2030 es que un adicional de  3.4 millones de personas 
mayores de 18 años tendran un infarto cerebral. Esto sera un incremento del 
20.5% de la prevalencia desde el 2012. El mayor incremento (29%) es 
proyectado a los hombres hispanos. 

• Los Mejicanos Americanos tienen mayor incidencia de hemorragias
intracerebrales y subaracnoideas the los blancos no hispanicos. 

• Los hispanos que hablan unicamente español saben menos de sintomas de infarto
cerebral que aquellos hispanos que hablan ingles. La falta de dominio del inglés 
está fuertemente asociada con la falta de conocimiento de los accidentes 
cerebrovasculares entre los hispanos.



•Hipertensión arterial 

•Hiperlipidemia

•Diabetes 

•Obesidad

Factores de Riesgo



•Raza Negra y Mejicanos Americanos tienen una prevalencia mayor de 

hipertensión y pre hipertensión. 

• Prevalencia es mayor en hombres que mujeres

• 29.6% de los hombres hispanos tienen hipertensión, y las mujeres tienen

29.9% 

• Para un Hispano de 45 años sin hipertensión, el riesgo de HTN en 40 años es 

de 92.4% comparado 92.7% en Afroamericanos, 86% en blancos y 84.1% en

Asiaticos. 

Hipertensión



•La hiperlipidemia es un factor de riesgo común para enfermedades

cardiovasculares y  cerebrovasculares

•Las recommendations actuales : cholesterol <200, LDL < 130 , HDL >50 

•En personas diabéticas o personas que han sufrido infartos cerebrales la 

recommendation es LDL <70 HDL>100

•Hispanos tienden a tener mayores niveles de LDL comparado a la población 

blanca o afroamericana

•Acorde a las estadísticas menos de la mitad de los hispanos sabe que tiene

problemas con el colesterol y menos de un tercio de estos lo tiene bajo 

control. 

• Factores socioeconomico juega un papel muy importante. 

Hiperlipidemia



•En el 2018, Hispanos  eran 1.3 veces mas propensos que los blancos no 

hispanos de morir de diabetes. 

•Los hispanos adultos son 70% mas propensos que los blancos no hispanos

de ser diagnosticados on diabetes.

•En 2017, los hispanos eran 2 veces mas propensos a ser hospitalizados para 

tratamiento de falla renal relacionada con diabetes.

Diabetes 



•Hispanos americanos, las mujeres tienen un 78.8 % the sobrepesos

comparado a las mujeres blancas no hispanas

•En el 2018 los Hispanos Americanos  eran 1,2 veces mas propensos a  ser 

obesos que los  blancos no hispanos

•Mujeres Hispanas tson un 20% mas propensas a tener sobrepeso comparados

a las mujeres no hispanas blancas

•Las personas que sufren de sobrepeso tienen un riesgo mayor de sufrir de 

hypertension,  hiperlipidemia y diabetes – todos factores de riesgo para 

enfermedad del Corazon e infarto cerebral 

Obesidad



• F – Face (Cara): ¿Tiene la persona un lado de 
la cara caído o adormecido? Pídale a la persona 
que se sonría. ¿Tiene la sonrisa dispareja?

• A –Arm (Brazos): ¿Tiene la persona un brazo
débil o adormecido? Pídale a la persona que 
levante los dos brazos. ¿Tiene un brazo que se 
le desvía hacia abajo?

• S – Speech (Habla): ¿Tiene la personas las 
palabras arrastradas? ¿Puede hablar la persona 
o es difícil de entender lo que dice? Pídale a la 
persona que repita una frase simple como “El 
cielo es azul”. ¿Puede la persona repetir la 
frase correctamente?

• T – Time (Tiempo): Si alguien demuestra
cualquiera de estos síntoma, inclusive si los 
síntomas desaparecen, es tiempo de llamar al 
9-11 y llevar a la persona al hospital de 
inmediato. Chequee la hora para que sepa
cuándo comenzaron a surgir los primeros
síntomas.

Signos de Infarto Cerebral 
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• US department of health and  Human Services 

• American Heart Association 

• American Stroke Association 
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