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Diabetes y evento 
cerebrovascular
Si tiene diabetes, tiene más probabilidad de 
tener un evento cerebrovascular 
o cardiopatía. En realidad, cada 2 de 3
personas con diabetes mueren por un
evento cerebrovascular o por cardiopatía.

¿Qué es un evento cerebrovascular?

Un  evento cerebrovascular se presenta cuando 
el suministro de sangre a una parte de su 
cerebro se suspende y se daña el tejido cerebral.

¿Cómo puede saber si está en riesgo 
de un evento cerebrovascular?

El solo hecho de tener diabetes lo pone en 
riesgo. Su riesgo es incluso mayor si:

• Tiene la presión arterial alta

• Tiene niveles de colesterol que no son 
normales

• Fuma

• Tiene antecedentes de evento 
cerebrovascular or minievento 
cerebrovascular (también llamado ataque 
isquémico transitorio o AIT)

• Tiene problemas de cardiopatía

Algunos de los factores de riesgo no pueden 
ser cambiados, sin embargo, tomar medidas 
para cuidar su diabetes  y los otros factores 
de riesgo,  pueden ayudar a reducir el riesgo 
de tener un evento cerebrovascular.
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¿Cuáles son los signos de advertencia 
de un evento cerebrovascular?

Los signos típicos de advertencia del 
desarrollo de un evento cerebrovascular 
repentino pueden incluir:

• Debilidad o entumecimiento en un lado de
su cuerpo

• Repentina confusión o dificultad para
comprender

• Dificultad para hablar

• Mareo, pérdida del equilibrio o dificultad
para caminar

• Dificultad para ver en uno o ambos ojos

• Visión doble

• Dolor de cabeza severo
Si tiene signos de advertencia de un evento  
cerebrovascular, llame por ayuda médica 
de urgencias de inmediato. Recibir 
tratamiento de inmediato puede ayudar a 
evitar daño permanente para su cerebro.

¿Cómo puede disminuir el riesgo de 
tener un evento cerebrovascular?

Puede ayudar a disminuir su riesgo 
manteniendo su glucosa en sangre, presión 
arterial y colesterol bajo control. Puede hacer 
esto con un plan de alimentación, actividad 
física y si es necesario, medicamentos. Dejar 
de fumar también es importante. Cada paso 
ayuda. Lo más cercano que estén sus cifras a 
las metas objetivo, mejor.

Pregúntele a su médico sobre 
formas que puedan ayudarle 
a reducir su riesgo de un 
evento  cerebrovascular.

C O N S E J O

B1




