
¿CAMBIÓ EN LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS EL GRADO DE
CONOCIMIENTO DE LOS

PORTEÑOS ACERCA DEL ACV?

El ACV no discrimina. Afecta tanto a 
hombres como mujeres.

desconocen los 
factores de riesgo 
en mujeres

UN PROBLEMA NO 
SÓLO DE HOMBRES

ACTUAR DE FORMA INMEDIATA

Los médicos aseguran que la 
mujer durante su edad fértil 
tiene un factor de protección 
de riesgo vascular, que 
luego de la menopausia se 
va perdiendo y eso hace que 
se iguale su riesgo con el de 
los hombres.

43%

De los encuestados continúan sin 
adoptar una actitud de urgencia

ante una señal de ACV.

Deciden esperar día o una hora antes 
de concurrir a una guardia o llamar al 
médico DE FORMA INMEDIATA.

DESPUÉS DE 10 AÑOS

25%

De los encuestados considera 
que si una persona sufre un ACV 
y recibe tratamiento puede no 

recuperarse plenamente. 

22%

Dr. Pedro Lylyk

Si una persona sufre un ACV 
y recibe atención inmediata, 
su pronóstico será favorable. 
La clave reside en actuar con
celeridad: identificar las se-
ñales de alerta y concurrir al 
servicio de salud más cerca-
no que cuente con mayor 
tecnología.

Si bien el estrés es un factor importante,  
hay otros más determinantes como
hipertensión, diabetes, tabaquismo, 
determinadas arritmias cardíacas
y sedentarismo. 

Los encuestados sostienen que el 

de un Ataque Cerebro Vascular
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El dolor de cabeza súbito, 
de máxima intensidad no 

fue reconocido por el 

de los encuestados como 
un signo de alerta del ACV.

30%

Las señales de alerta que causan 
una reacción inmediata en los
encuestados son aquellas que 

reúnen varios síntomas juntos.

43%

registran problemas
en la coordinación 

detectan problemas 
de la visión

tienen una confusión
repentina

PARA LOS ESPECIALISTAS RESULTA
ALARMANTE QUE LOS

ENCUESTADOS NO ACTÚEN
DE FORMA INMEDIATA SI:

25%

29%

33%






