
¿Qué podemos hacer para reducir la probabilidad de padecer un ACV? 

 

Podés reducir el riesgo de sufrir un ACV tomando decisiones dirigidas hacia un estilo de vida 
más saludable, basada en una alimentación sana, realizar actividad física de manera regular, 
dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol. 

Nunca es demasiado tarde para hacer un cambio a favor de cuidar tu salud! 

 

Prevención del tabaquismo: 

Dejar de fumar y evitar entornos con humo de tabaco ajeno. 

La adicción al tabaco duplica el riesgo de morir por un ACV, desde el momento que lo dejes el 
riesgo comenzará a disminuir. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que podés 
tomar para preservar tu salud. Actualmente hay tratamientos efectivos para dejar de fumar y 
que te ayudan a transitar mejor la abstinencia a la nicotina que es la sustancia que tiene el 
tabaco y que produce la dependencia.  

No lo postergues más! Pedí ayuda para lograrlo! 

 

 

Sobre el Consumo de alcohol 

Beber demasiado alcohol de forma regular aumenta el riesgo de sufrir un ACV. El consumo 
excesivo de alcohol está vinculado a más de 1 millón de ACV anuales en todo el mundo. 

 ¿Por qué el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir un ACV? 

Esto se debe a que el consumo excesivo de alcohol está vinculado a otras condiciones de salud 
que están asociadas al ACV, como el aumento de la presión arterial, aumento del riesgo de 
sufrir una fibrilación auricular, diabetes ya que el alcohol puede cambiar la forma en la que tu 
cuerpo responde a la insulina, daño en el hígado y aumentar las probabilidades de sangrado 
en el cerebro (ACV hemorrágico). 

¿Cuál es el nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta al ACV? 

2 unidades de alcohol en el hombre. 

1 unidad de alcohol en la mujer. 

2 UNIDADES = 175 ML DE VINO (12 % DE VOLUMEN) 

 1 PINTA (500 ML) DE CERVEZA (3,6 % DE VOLUMEN) 

 2 X 25 ML DE UNA BEBIDA ALCOHÓLICA (40 % DE VOLUMEN) 

 



 Mantener un peso saludable  

1 da cada 5 ACV están relacionados con problemas de sobrepeso y obesidad. Mantener un 
peso adecuado te ayudará a disminuir el riesgo de sufrir un ACV.  

 El exceso de peso afecta elevando el riesgo de presentar presión alta y diabetes tipo 2, las 
cuales son factores de riesgo para ACV. 

Si tu cintura abdominal mayor de 94 cm (varón) y 80 cm (mujer), podrías tener sobrepeso. 

El IMC (índice de masa corporal) muestra si tu peso es adecuado en relación tu estatura. En 
términos generales esta relación debería ser inferior a 25.  

 

La importancia de la Alimentación saludable 

Más de la mitad de los ACV están vinculados a una dieta poco saludables, Tomar buenas 
decisiones alimenticias ayudará a mantener un peso saludable, reducir la presión sanguínea y 
reducir el colesterol, todo lo cual ayudará a prevenir un ACV. 

 

Principios de una buena alimentación 

Podés organizar tu plan alimentario teniendo en cuenta estas recomendaciones de alimentos 
que son protectores para los factores de riesgo cerebrovasculares y cardiovasculares.  

 Fruta y/o verdura: más de 5 porciones al día. 
 Pescado: como las sardinas, el salmón o la caballa: al menos 2 porciones a la semana. 
 Aceites saludables: el aceite de oliva, también se pueden usar canola y el aceite de 

sésamo. 
 Frutos secos: al menos 3 porciones a la semana.  
 Legumbres: como guisantes, alubias y lentejas: al menos 3 porciones a la semana. 

      

¡Algunos cambios simples en la alimentación pueden marcar la diferencia! 

 Reducir el consumo de sal: cuando cocines podés reducir el uso de la sal y usar mas 
especias para realzar el sabor de los alimentos. Recordá que la mayor cantidad de sal se 
encuentra en los alimentos procesados como el pan, los fiambres, quesos y conservas.  

 Bajar el exceso de consumo de azúcar: lo recomendado es consumir no mas de 7 terrones 
o 30 grs de azúcar al día. La mayor cantidad de azúcar se encuentran en las bebidas 
azucaradas o en alimentos procesados. 

 Evitar las grasas saturadas que se encuentran principalmente en los fiambres, salchichas, 
carnes grasas, manteca, pastelería y masas de tartas.  
 

 

 



 La actividad física:  una aliada para reducir el riesgo de ACV 

Realizar actividad física moderada entre 20 y 30 minutos ayuda a reducir en un 25% el riesgo 
de ACV.  

El ejercicio juega un papel importante a la hora de reducir varios factores de riesgo del ictus, 
entre los que se incluye la hipertensión, diabetes, colesterol, depresión y estrés. Hacer 
ejercicio con frecuencia es una medida que reduce diversos factores de riesgo para ACV.  

También es importante que te mantengas tan activo como puedas en tu vida diaria; pequeñas 
actividades como caminar en vez de conducir; subir las escaleras en vez de tomar el ascensor; 
hacer el jardín y las tareas de la casa ayudan a mantenerse en forma y de esta manera sumas 
movilidad.  

La actividad física te ayuda a mantener tu salud y bienestar.  

 

Hipertensión Arterial 

¿Sabías que controlando la presión arterial podés prevenir un accidente cerebrovascular? 

La Hipertensión o Presión arterial alta a menudo no presenta síntomas, pero si no se trata 
daña los vasos sanguíneos y puede provocar una serie de enfermedades graves, incluido el 
accidente cerebrovascular. Más de la mitad de todos los accidentes cerebrovasculares están 
asociados con la presión alta.  

Un simple control de la presión arterial puede determinar si tenés presión arterial alta y recibir 
consejería por parte de un profesional de la salud que lo oriente si su condición puede 
manejarse con cambios en el estilo de vida y/o medicación correcta. 

Diabetes 

¿Por qué la Diabetes es un factor de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular? 

La diabetes es una enfermedad en la cual el páncreas deja de producir insulina o la insulina 
que produce no funciona para que el cuerpo utilice de manera adecuada el azúcar. 

Una cantidad excesiva de azúcar en la sangre produce daño en los vasos sanguíneos y en los 
nervios, lo que aumenta el riesgo de sufrir un ACV.  

¿Cómo puedo saber si tengo diabetes? 

Es probable que no presente síntomas o que la diabetes le provoque orinar con mayor 
frecuencia, sentirse mas cansado, con mucha sed, pérdida de peso o infecciones a repetición, 
entre otros síntomas.  

La diabetes se confirma mediante un análisis de sangre y en el caso que de positivo el 
diagnostico, un profesional de la salud le indicara el tratamiento a seguir.  

¿Si tengo diabetes puedo reducir el riesgo de sufrir un ACV? 

Sí,  podes reducirlo!  



 En el caso de que tengas diabetes 1 generalmente necesitarás aplicarte insulina y en el caso 
de que te hayan diagnosticado diabetes 2, el profesional evaluara si es necesario utilizar 
medicación. 

Tanto para la diabetes tipo 1 y 2 requieren controles periódicos y cambios en el estilo de vida, 
control de peso, plan alimentario y actividad física regular. 

 

Colesterol  

Reducir el colesterol alto es una medida para prevenir un ACV 

Los niveles altos de colesterol “malo” (LDL) pueden estrechar y obstruir los vasos sanguíneos 
(ateroesclerosis), provocando la formación de coágulos.  

Un análisis de sangre solicitado por su médico de cabecera puede detectarlo con facilidad. 

Algunas personas pueden tener en sangre alto el colesterol  debido a causas hereditarias y es 
posible que necesiten tratamiento con medicamentos a edades tempranas.  

En el caso de tener el colesterol alto, podés comer menos grasas saturadas, reducir de tu 
alimentación los alimentos procesados, bajar de peso y hacer ejercicio. En el caso de no poder 
mantener un nivel sano de colesterol a pesar de los cambios en el estilo de vida, tu médico te 
indicará una medicación que te podrá ayudar.  

Arritmia 

 ¿Qué es la Fibrilación auricular? 

 Es una condición donde el ritmo cardiaco es irregular y a menudo más rápido.  

Es posible que sientas que tu corazón se acelere, pero la mayoría de las personas no presenta 
ningún síntoma. 

Si la Fibrilación auricular no se detecta y se trata, una persona  tiene 5 veces más de 
probabilidad de sufrir un ACV.  

Por eso es necesario realizar los controles de salud de manera periódica porque su médico 
puede detectarlo en la consulta y pedir estudios para confirmar. 

 

¿Tienen las mujeres algunos riesgos específicos de tener un ACV? 

 
      Si, las mujeres tienen algunos riesgos específicos y deben implementar algunas medidas 
para prevenirlos:  
 
 



• Preeclampsia – Es la presión alta durante el embarazo. La preeclampsia duplica el 
riesgo de sufrir un ACV en algún momento de la vida. Si tenés algún antecedente de 
hipertensión, consultalo con tu obstetra, quien evaluará la posibilidad de indicarte un 
medicamento antiagregante a partir del segundo trimestre.  

 

• Anticonceptivos Orales – Si bien las pastillas anticonceptivas son cada vez más 
seguras, las mujeres que tienen riesgo de ACV deben tomar precauciones. Antes de 
tomarlas controlás la presión arterial y NUNCA FUMES MIENTRAS TOMAS  
ANTICONCEPTIVOS.  

 

• Terapias de remplazo Hormonal Según diversos estudios, las terapias de remplazo 
hormonal en las mujeres post menopaúsicas aumentan levemente el riesgo de ACV. Si 
tenés otros factores de riesgo o ya tuviste un ACV, consultalo con tu médico. 

 

• Migraña con aura: Las migrañas con aura, están asociadas a ACVs isquémicos en 
mujeres jóvenes, especialmente si FUMAN o toman ANTICONCEPTIVOS orales. 
Consultá a tu médico si estás en esta situación! 

 

 


