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Transcripción 
 
Un derrame puede llegar inesperadamente, sin embargo hay medidas que puede tomar para 
disminuir su riesgo de derrame. Empiece por conocer sus riesgos. 
  

“Me tomaron la tensión y la tenía altísima. La tenía 190 sobre 115.  Estaba propenso a 
sufrir un derrame.” 

 
Hay algunos factores de riesgo comunes para un derrame. Algunos se pueden controlar y otros 
no. No puede controlar su edad. A medida que envejece se encuentra en mayor riesgo de 
derrame. 
 
Otros factores de riesgo que usted no puede controlar: su historia familiar; su etnia, si usted es 
afroamericano o hispano presenta un mayor riesgo de Accidente Cerebrovascular; su sexo, las 
mujeres tienen un mayor riesgo de Accidente Cerebrovascular que los hombres; su historia 
médica, si usted ya ha tenido un Accidente Cerebrovascular, Ataque Isquémico Transitorio o 
Ataque al Corazón, usted tiene un mayor riesgo de Accidente Cerebrovascular. Y si usted toma 
medicamentos o tiene una condición médica que puede aumentar sus probabilidades de 
desarrollar un coágulo de sangre, su riesgo de Accidente Cerebrovascular aumenta. 
 
Aunque no puede controlar ciertos factores de riesgo, hay muchos que si puede controlar. La 
mayoría de derrames son causados por el bloqueo o la reducción de flujo de sangre al cerebro. 
Si puede reducir estos factores de riesgo que crean bloqueos, puede ser capaz de prevenir un 
derrame.  
 
Entre estos factores de riesgo están: Presión arterial alta. La presión arterial alta, o 
Hipertensión, es el factor de riesgo número uno para derrame. 
 
La presión sanguínea es la fuerza con que la sangre golpea las paredes arteriales. Demasiada 
fuerza puede acelerar la acumulación de placa y causar que las paredes arteriales se 
estrechen y endurezcan. Una arteria estrecha dificulta el flujo de sangre al cerebro e 
incrementa las posibilidades de que se formen coágulos de sangre alrededor de una 
acumulación de placa y bloquen el flujo sanguíneo completamente. Hable con su médico sobre 
sus metas de presión arterial. 
 
La fibrilación auricular o atrial es otro factor de riesgo. Cuando tiene fibrilación auricular las 
cámaras superiores de su corazón tiemblan causando un latido irregular de su corazón. Esto 
puede llevar a la acumulación de sangre en el corazón y la coagulación. Este coágulo puede 
entrar en el torrente sanguíneo y viajar hasta el cerebro, originando un derrame. 
 
La enfermedad de arteria coronaria y otro tipo de enfermedades del corazón, como arritmia, 
enfermedad de una válvula cardíaca, o un corazón agrandado pueden incrementar los riesgos 
de derrame. Fumar o usar productos de tabaco, diabetes no controlada y colesterol alto 
también incrementan el daño a las paredes de sus vasos sanguíneos y pueden incrementar sus 
riesgos de flujo sanguíneo reducido en el cerebro. Y finalmente, tener sobrepeso o estar 
inactivo puede llevar a muchos de los problemas de salud que resultan en derrame, incluyendo 
colesterol alto, diabetes, enfermedad cardíaca e hipertensión arterial. 
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Estos son los factores de riesgo que pueden incrementar su riesgo de derrame. Cuantos más 
tenga, en mayor riesgo se encuentra. 
 
Pero hay medidas que puede tomar para disminuir el riesgo. Una vez conoce los factores de 
riesgo que le gustaría manejar, trabaje con su médico para desarrollar un plan para reducir el 
riesgo. 
 


