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Medicamentos para Ataques Cerebrales 

 
Tal vez te receten medicamentos después de haber sufrido un ataque cerebral, para tratar los efectos del 
ataque y reducir tu riesgo de sufrir otro en el futuro.  
 
Un ataque cerebral es una emergencia médica, y tal vez recibas de inmediato varios medicamentos. El 
medicamento que elijan va a depender del tipo de ataque cerebral que estés sufriendo. Estos incluyen:  
 
Alteplase Intravenosa (medicina que destruye coágulos).  

 

Si un coágulo en un vaso sanguíneo provocó tu ataque cerebral, tal vez te den esta medicina especial que 

ayuda a disolver el coágulo.  

 

Este medicamento es más eficaz si se administra dentro de 3 a 4.5 horas del inicio de síntomas. 

 
“Obviamente cuando hablamos de ataques cerebrales, estamos hablando de un coágulo en tu cerebro. 
TPA ayuda a deshacer ese coágulo.”  

 
Si tu ataque cerebral es debido a un sangrado en el cerebro, tal vez te den medicinas para bajar tu presión 

rápido y retrasar el sangrado. 

 

Quizá también necesites medicina para reducir la inflamación en tu cerebro, causada por el sangrado.  

 
Tal vez también recibas otros medicamentos, incluyendo: medicamentos anticonvulsivos, medicamentos para 
bajar tu azúcar en sangre, medicamentos para bajar la fiebre, aspirina, y otras. 
 
Los medicamentos van a depender de tu situación específica. 
 

“En realidad, depende del tipo de ataque cerebral, si es isquémico o un derrame, se tratan diferente.” 
 
Una vez que la emergencia pase, y que estés listo para salir del hospital, vas a seguir un plan de recuperación 
que por lo general incluye diferentes tipos de rehabilitación, como terapia física y de lenguaje, cambios de 
estilo de vida positivos como mejor alimentación y dejar de fumar.  
 
Tal vez también te receten medicamentos para prevenir otro ataque cerebral. Es importante que sigas tu plan 
de recuperación exactamente como te lo recetaron.   
 
Algunos medicamentos utilizados para prevenir ataques cerebrales en el futuro o ayudar con tu recuperación 
incluyen:  
 
Anticoagulantes para ayudar a prevenir la formación de coágulos.  
 
Medicamentos para el dolor.  
 
Medicamentos para la presión. 
 
Medicamentos para el colesterol.  
 



 
 

                                Este programa es unicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, 

                                integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo 

                                médico si tiene problemas de salud.              

 

                                PRG57510A SP StrokeMedications.pdf        © The Wellness Network   
    Page 2 of 2 

Medicamentos para Ataques Cerebrales 

Y medicamentos para relajar tus músculos. 
 

“Si te adhieres a medicamentos correctos y a cambios correctos de estilo de vida, menor será tu riesgo 
de tener un ataque cerebral.” 

 
Si tienes otros problemas de salud que puedan haber contribuido a tu ataque cerebral, o elevan tu riesgo de 
sufrir otro, también los van a tratar.  
 
Estos pueden incluir tratamientos para enfermedades cardíacas, diabetes, osteoporosis y otras condiciones.  
 
Es importante formular un plan que te ayude a recordar tomar tus medicamentos correctamente, ya que tal 
vez tengas que tomar varios.  
 
Algunas personas encuentran que un pastillero es bueno.  
 
Algunas personas llevan control de sus medicamentos con una app o un calendario. 
Y otros usan la alarma del celular. 
 
Lo que prefieras usar para recordar tomar tus medicamentos, asegúrate que funciona para ti. Si no es así, 
ajusta tu plan para que puedas tomar tus medicamentos como están indicados. 
 
La recuperación de un ataque cerebral puede ser algo difícil y puede requerir un ajuste a una nueva 
normalidad que incluye tomar medicamentos, atender varios tipos de terapia y volver a aprender cómo hacer 
tareas básicas como caminar.  
 
Para muchos estos cambios son demasiado, y la ansiedad y depresión son comunes después de un ataque 
cerebral. Esto puede dificultar seguir tu plan de recuperación, incluyendo tomar medicamentos de la manera 
recetada. 
 
Si te sientes sin esperanza o abrumado, pide ayuda de inmediato.  
 
Uno de los mejores tratamientos es el consejo o terapia de un especialista de salud mental.   
 
También pueden ayudar ciertos medicamentos. 
 
Lo mejor que puedes hacer para ti mismo después de un ataque cerebral es seguir todas las 
recomendaciones de tu equipo médico, incluyendo tomar los medicamentos de la manera recetada, hacer 
preguntas que tengas y adherirte a tu plan de cuidado para que veas el progreso cada día.  


