Mi plan para la prevención y el reconocimiento temprano de un accidente vascular
Nombre:

Zona verde: bajo control
Mi estado general está bajo control:
 Mantengo la presión arterial bajo control.
 No fumo.
 No tengo dolor de cabeza ni problemas de visión.
 No tengo problemas para hablar ni para tragar.
 No siento debilidad ni adormecimiento en los brazos o las piernas.
 Tengo todos mis medicamentos

Zona amarilla: precaución
 Siento mareos o dolores de cabeza ocasionales.
 De forma breve o temporaria siento debilidad o
adormecimiento en los brazos o las piernas.
 Mi presión arterial es mayor que 140/90.
 ¿He dejado de tomar algún medicamento?
 ¿Mis suministros de medicamentos no son suficientes
para 3 días?

Zona roja: ¡alerta médica!
Es posible que sienta lo siguiente:
 Dificultad para hablar.
 Dificultad para caminar o cambios en la forma de caminar.
 Pesadez o adormecimiento en un brazo o una pierna.
 Sensación de parálisis en un lado de la cara o al sonreír.
 Dificultad para ver.
 Presión arterial mayor que 160/90.

Fecha:

Verde significa que debo:
 Continuar tomando mis medicamentos según lo prescrito.
 Acudir a todas las citas con mi médico o con otros profesionales.
 Seguir las instrucciones que me den en cuanto a dieta, ejercicio
y tratamiento.
 Controlar mi presión arterial en forma regular.

Amarillo significa que debo:
 Llamar a mi médico y comentarle mis síntomas.
 Preguntar al médico si debo hacer algún cambio en los medicamentos.
 Pedir nuevos surtidos si mis medicamentos se están acabando.
Contacto del médico:
Doctor:
Teléfono:

Rojo significa que debo:
Actuar rápidamente.
¡Un accidente cerebrovascular es algo grave!
 Llamar al 9-1-1 y decir “Necesito que alguien me vea


inmediatamente. Me preocupa estar sufriendo un ACV.”
 No intente conducir su automóvil para ir al hospital.
 Los paramédicos lo examinarán para detectar un posible ACV.
 Lleve todos los medicamentos y suplementos que esté tomando
al hospital.
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