
1. CAMINAR:
¿Tienen alteraciones del equilibrio?

2. HABLAR:
¿Tiene dificultades para hablar o un lado de la 

cara caída?

3. MOVILIDAD:
¿Tiene un lado del cuerpo débil o adormecido?

4. VISIÓN:
¿Ha perdido parcial o totalmente su visión

5. SENTIR:
¿Tiene un intenso dolor de cabeza?

Si presenta en forma brusca:

Si usted o algún conocido presenta en forma brusca o aguda 
al menos uno de los 5 puntos, consulte inmediatamente al 

Servicio de Urgencia, incluso si los síntomas han disminuido 
o desaparecido.
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             Para comprobar si alguien está sufriendo un Ataque Cerebro-
vascular agudo, verifique si usted o algún familiar presenta de forma 
brusca o aguda al menos uno o más de estos 5 puntos:
 

CAMINAR: 
¿Tiene alteraciones del equilibrio, de inicio brusco?

Lo que hay que buscar o preguntar:

• ¿Es capaz de mantenerse de pie, o se cae hacia un lado?
• ¿Parece haber perdido fuerza en un lado de su cuerpo?
• ¿Se inclina hacia un lado cuando  trata de caminar?
• ¿Está inclinado hacia un lado?
• ¿Está arrastrando los pies hacia el lado en que se inclina?
• ¿Puede decir si siente el lado hacia el que se inclina?

  
HABLAR; 
¿Tiene una brusca dificultad para hablar o un lado de la cara caída?

Lo que hay que buscar o preguntar:

• ¿Tienen problemas para hablar?
•¿Está teniendo problemas para expresarse verbalmente?
•¿Suena como si se le trabara la lengua al hablar?
•¿Está diciendo las palabras inapropiadas (sus palabras no tienen 

sentido) ¿
•¿Tiene la comisura labial de un lado caída hacia abajo?

 
MOVILIDAD; 
¿Tiene un lado débil o adormecido, en forma brusca?

Lo que hay que buscar o preguntar:

• Pídale a la persona que levante y mantenga ambos brazos 
elevados hacia adelante. ¿Comienza a caer un brazo?

• Pídale a la persona que le aprete los dedos con cada mano, 
¿es una mano más débil que la otra?
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• Pídale que mantenga algo como una lápiz, ¿ tiene dificultad 
para hacerlo?

•¿Sientes que le toca su brazo? Toque ligeramente la piel de 
ambos brazos, y  pregúntele si siente lo mismo en cada uno.

 
 VISION: 
¿Ha perdido bruscamente parcial o totalmente su visión?

Lo que hay que buscar o preguntar:

• Pregúntele a la persona acerca de su visión. ¿Usa normal-
mente anteojos o lentes de contacto, o no utiliza ninguno de 
estos? Pídale a la persona que trate de describir cualquier 
cambio en su visión.

• ¿Es su visión clara?
• ¿Es borrosa?
• ¿Pueden ver todo su campo visual, o solo una parte de este?
• ¿Ve doble?

  
SENTIR: 
¿Tiene un intenso y brusco dolor de cabeza?

Lo que hay que buscar o preguntar

• ¿Tiene dolor de cabeza intenso y/o inhabitual? En una escala 
del 1-10, siendo 10 el peor, pídale que evalúe su dolor de 
cabeza.

• ¿Normalmente tiene dolores de cabeza? Si es así, ¿este dolor 
de cabeza es diferente del usual?

• ¿Siente que es el peor dolor de cabeza de su vida?
• ¿Se asocia a vómitos explosivos?
• ¿Tiene problemas para mantenerse despierto con este dolor 

de cabeza?



¿Qué es un Accidente o 
Ataque Cerebrovascular?

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando un vaso san-
guíneo que lleva oxígeno y nutrientes al cerebro es blo-
queado por un coágulo o cuando hay una ruptura del vaso. 
Cuando eso ocurre, parte del cerebro no puede obtener 
la sangre (y oxígeno) que necesita, por lo que comienza a 
morir. El Accidente Cerebrovascular es una de las principales 
causas de muerte y discapacidad en Chile. Sin embargo, los 
estudios muestran que la población está poco informada de 
las señales de advertencia del Accidente Cerebrovascular y 
de la necesidad de atención médica inmediata, aún cuando 
los síntomas disminuyan o desaparezcan. Llévelo de inme-
diato al Servicio de Urgencia más cercano.
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