¿SABÍÍA QUÉ...?
¿SAB
Los bebés y los fetos pueden tener un ataque
cerebral. El ataque cerebral perinatal suele ocurrir
entre la mitad del embarazo y el parto.

LAS SEÑALES DE ALERTA Y LOS SÍNTOMAS
RECIÉN NACIDOS

NO NACIDOS

• Convulsiones (espasmos repetitivos de
la cara, brazo o pierna)

• Disminución de movimiento o debilidad
en un lado del cuerpo

• Apnea (pausas en la respiración)
asociada con el mirar fijamente

• Preferencia del uso de una mano antes
de 1 año de edad

• Letargo, mala alimentación

• Retrasos en el desarrollo

¿QUÉ DEBE HACER?
Alerta al equipo médico/servicio de
emergencia para detectar posibles signos
de un ataque cerebral.

¿QUÉ DEBE HACER?
Consulte con el equipo de atención médica de
su hijo, que puede incluir un neurólogo pediatra.
Normalmente se requiere una resonancia
magnética del cerebro.

SI SE VE O SE SIENTE COMO UN ATAQUE CEREBRAL, SÍ PODRÍA SERLO.
FACTORES DE RIESGO
La causa en la mayoría de los
ataques cerebrales perinatales sigue
siendo desconocida.
Algunos factores que podrían causar
un ataque cerebral incluyen:

Cardiopatía congénita
Desorden de la placenta
Desorden agudos de la
coagulación de la sangre

DATO S QUE DEBE SA BE R
• Casi el 1% de los niños con ataque cerebral
perinatal sufrirán más ataques cerebrales.
• La repetición en embarazos futuros es poco
probable (<1%).
• En un estudio, el ataque cerebral perinatal afectó
a cerca de uno en 3,500 niños nacidos vivos.
• Alrededor del 65% de los niños con ataque
cerebral perinatal tendrán déficits neurológicos
permanentes. Estos podrían incluir debilidad en un lado
del cuerpo, epilepsia, dificultades del habla y lenguaje,
discapacidades visuales, problemas de aprendizaje y memoria,
cambios de comportamiento.

Infecciones
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La American Stroke Association y la International Alliance for Pediatric Stroke –
colaborando para tratar y derrotar los ataques cerebrales en los bebés y niños.

