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__________________________________________________________________________ 

 

CONCIENTIZAR POR MEDIO DE INFORMACION PREVENTIVA SOBRE “LAS 

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

ISQUEMICO(ACV)”, DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD 

DE LA ISLA DE CURAZAO 
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OBJETIVO 

Objetivo de este trabajo es de informar a la comunidad sobre el Accidente Cerebrovascular 

Isquemico (CVA). Accidente Cerecbrovascular es una condición médica común que se 

presenta a partir de los 60 años de edad, por lo tanto tenemos que proporcionar información 

para saber detectar temprana las señales de alerta. Y asi disminuir los casos de pacientes con 

diagnóstico CVA. 

Reconocer las señales de advertencia por si mismo podran notificar rápidamente a los 

servicios de emergencia, cuando un Derrame Cerebral se produce. Una sexta parte de los 

pacientes con Ictus presenta signos de alerta con unos dias de anticipación, el poder disminuir 

los riesgos para un desarrollo de un ACV es lo fundamental.  

 

INTRODUCCION 

En la comunidad de la Isla de Curazao los casos de los adultos mayores que han desarrollado 

un ACV van en aumento cada año, según informes adquiridos en el Hospital Santa Elizabeth, 

el Accidente Cerecbrovascular Isquemico es la cuarta causa de consultas en Urgencias; en los 

Hogares Geriatricos de Curazao de 10 pacientes internos 5 son pacientes con diagnóstico de 

un ACV.  Por esta causa es considerada de mucha importancia en aplicar como estrategia de 

prevención-promoción, informar a los adultos mayores de la comunidad a identificar las 

señales de advertencia de un ACV Isquemico.  

En nuestra práctica Profesional de Enfermería es de suma importancia la aplicación de la 

promoción y prevención de la Salud, logrando reducir el riesgo de desarrollo de las 

enfermedades. 

ACV Isquemico constituyen en la ctualidad uno de los problemas de salud pública, la primera 

causa de invalidez permanente entre los adultos mayores, el daño cerebral supone una rotura 

en la trayectoria vital del paciente, elevados costos sociosanitario, condiciona las situaciones 

familiares, sociales e institucionales. 

Si se logra detectar a tiempo la presencia de los sintomas de un Ictus Isquemico,  disminuira 

los riesgos de desarrollar un derrame cerebral. 

Se propone en este Trabajo Práctico realizar folletos informativos, ya que es un método muy 

fácil y práctico de obtener: estos se distribuirán en farmacias, fundaciones, hogares 

geriatricos, consultorios médicos, hospitales, centros de salud.  
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DESARROLLO 

 

PREVENCIÓN Y SEÑALES DE ADVERTENCIA DE UN ACV 

 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO 

 Ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea un vaso sanguineo o cuando el suministro de 

sangre se interrumpe al cerebro.  Esto provoca la muerte de las células cerebrales y la pérdida 

permanente de las funciones cerebrales por ejemplo; problemas como el habla, los 

movimientos, con la memoria.  El saber como identificar las señales de alarma de los signos 

de un Ictus es importante que puede salvar la vida. 

 

FACTORES DE RIESGO 

- Presión Arterial: Se debe de control su presión arterial 

- Fumar: El fumar aumenta la presión sanguínea y hace que el corazón trabaje más 

duro. 

- Colesterol Alto: El cholesterol alto bloquea los vasos sanguíneos. 

- Diabetes: la diabetes incontrolada, el consumo de azúcar, refrescos, alcohol, jugos 

con sabores o edulcorantes artificiales; influye en un desarrollo de un possible 

derrame cerebral. 

- Sobrepeso/Obesidad: Este causa daños en el Sistema circulatorio . 

 

SINTOMAS DE UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR  

Si se siente lo siguiente: 

1. Debilidad o adormecimiento de un brazo, pierna o la mitad de la cara. 

2. Confusión para entender  

3. Problemas con los músculos 

4. Dificultad para ver con un ojo o ambos ojos. 

5. Dolor de cabeza intense 

6. Hipo repentino 

7. Nauseas repentinas 
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8. Falta de aliento 

9. Dolor en el pecho 

10. Palpitaciones cardiacas repentinas  

11. Debilidad. 

Es mas frecuente que estos sintomas se presenten en la mañana, busque ayuda de inmediato, 

llamar al 912, incluso si los sintomas desaparecen. 

 

CONSEJOS DIARIOS 

1. Pida a la persona que sonría frente al espejo. Si un lado de la cara o boca sobresale o 

los ojos estan semicerrado, podría ser una señal de que pronto habrá un possible 

derrame cerebral. 

2. Instruir a la persona que repita una oración simple, y detectar algún problema con el 

habla. 

3. Instruir a la persona que cierre los ojos y mantenga ambos brazos hacia arriba durante 

30 segundos, mirar en uno de los brazos si lentamente se baja. 

 

CONCLUSION 

El tema del reconocimiento de las señales de alerta de un possible Derrame Cerebral tiene un 

alto impacto dentro de la comunidad en general de Curazao pero principalmente en los 

adultos mayores.  Es notorio la necesidad del desarrollo de una buena prevención primaria, 

antes de un diagnóstico de  un ACV , las entidades públicas de salud no desarrollan suficiente 

proyectos educativos en este tipo de enfermedades geriatricas. 

Como   Profesional de Enfermería podemos lograr mejorar la calidad de vida en nuestros 

adultos mayores, con la autoatención. 
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