
                                                                  

Octubre, mes de la lucha contra el ACV 

Organiza FENERI y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el 
auspicio de Instituto Médico ENERI y Clínica La Sagrada Familia. 

!  

1.Presentación general 

Desde la Fundación para el Estudio de las Neurociencias y la Radiología 
Intervencionista (FENERI) creemos firmemente que los cambios se 
motorizan aunando voluntades y esfuerzos. Estamos convencidos en 
mejorar la calidad de vida mediante la educación y prevención. 

El ataque cerebral no discrimina, no respeta edades, sexos ni fronteras, y 
no puede afrontarse de manera aislada; por esto y porque consideramos 
que la salud es un deber de todos, concebimos un ambicioso proyecto que 
une a FENERI, la Asociación Argentina de Ataque Cerebral (AAAC), Clínica 
La Sagrada Familia (CSF), Instituto Médico ENERI con la World Stroke 
Organization: “El Universo del Cerebro”, un viaje al interior del cerebro 
para descubrir la asombrosa similitud entre la red neuronal y la composición 
del universo. Cuando ocurre un ACV se pierden millones de neuronas es 
como una lluvia de estrellas fugaces que se apagan, dejando en la 
oscuridad total a una parte del universo. Es necesario actuar rápido para 
que el cerebro recupere su luz. 

Nos reunimos para difundir la importancia de prevenir y conocer los 
síntomas del Ataque Cerebro-Vascular y deseamos acercarle nuestra 

                                                                                                                                     



                                                                  

propuesta. Una experiencia audiovisual didáctica que aspira a concientizar y 
educar sobre la detección, urgencia y tratamiento de este flagelo mundial 
del que nadie está exento 

2. Escenario 

En el mundo, el ataque cerebral (ACV) es la primera causa neurológica de 
discapacidad y la segunda causa de muerte luego de los ataques cardíacos. 
Se calcula que 6.7 millones de personas fallecen a causa de esta 
enfermedad y que 17 millones de personas fueron afectadas en el 2015. 

En Argentina ocurren aproximadamente unos 180 casos de ataques 
cerebrales cada 100.000 habitantes, con una mortalidad a 30 días que varía 
entre el 20 y 30 %; lo que equivale a unos 72.000 casos nuevos todos los 
años y 8 casos cada hora.   

Por cada minuto en que una persona no recibe la atención adecuada cuando 
le ocurre un ACV, esta pierde 1,9 millones de células neuronales, 14 mil 
millones de sinapsis —vitales intersecciones entre las neuronas— y 12 
kilómetros de fibras mielinizadas, a través de las cuales se generan las 
funciones neurológicas.   

Un estudio realizado en 2011 por la Asociación Argentina de Ataque 
Cerebral y FENERI destacó que el 34,1 % de la población encuestada en la 
Ciudad de Buenos Aires (603 entrevistas telefónicas) no pudo mencionar de 
manera espontánea una señal de alerta del ataque cerebral y que, si bien la 
mitad de los mayores de 56 años (49,7 %) consideraron la hipertensión 
arterial como una causa, el 39,9 % no pudo mencionar ninguna señal de 
alerta.   

El ACV es un problema médico complejo. Ahora bien, existen formas de 
reducir de manera sensible su impacto. El desenlace clínico del ACV puede 
mejorar significativamente si se reconocen de forma precoz sus síntomas, si 
se trata como una urgencia médica, si se ingresa al paciente en una unidad 
especializada, y si este tiene acceso a los mejores cuidados profesionales. 

En los medios de comunicación, recién en los últimos años, se ha 
comenzado a otorgar un lugar destacado a dicho tema como consecuencia 
de una serie de personas públicas que padecieron ACV, pero el trabajo de 
educación todavía merece un lugar preponderante, porque las cifras 
demuestran que la comunidad carece de conocimiento sobre las señales de 
alerta de esta enfermedad. 

El mes de octubre, por ser el mes de la lucha contra el ACV, se convierte en 
todo el mundo una fecha clave para realizar acciones de concientización y 
favorecer la educación en torno a dicha patología. 

3. Impacto económico del ACV 

                                                                                                                                     



                                                                  

Mucho se ha avanzado en el diagnóstico y tratamiento del ACV y de las 
enfermedades vasculares en general.  En 20 años, la mortalidad por las 
enfermedades vasculares en general, ha disminuido dramáticamente 
(FIGURA 1), lo que representa una clara muestra del progreso de estos 
años en el manejo de estas enfermedades. 

Sin embargo, la perspectiva del gasto en salud es francamente 
desalentadora. Según datos de EE. UU y a pesar de la disminución de la 
mortalidad mencionada, es de esperar que se duplique en 10 años, y que 
para el año 2030 sea por lo menos tres veces mayor (FIGURA 2). 

!  

FIGURA 1 - Tendencia de la mortalidad cardiovascular en hombres y mujeres en EE.UU. 

!  

FIGURA 2. Costo total (en 2010 en billones U$A) proyectado para el tratamiento de la 
enfermedad cardiovascular en general. 

4. Propuesta: “El Universo del Cerebro” - Viaje didáctico al interior 
del cerebro 
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FENERI junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo de 
Instituto Médico ENERI y Clínica La Sagrada familia presentan “El Universo 
del Cerebro”, un producto audiovisual pensado especialmente para el 
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, donde la analogía existente entre 
la red neuronal y el universo permiten explicar de manera gráfica que 
ocurre en el cerebro cuando un ACV se desata. 

Con entrada libre y gratuita, el sábado 22 de octubre las familias podrán 
disfrutar de cuatro funciones que se brindarán en El Planetario. 

El viernes 21 se hará una función inaugural para autoridades, sociedades 
científicas y personalidades destacadas por su trayectoria y compromiso con 
la comunidad. 

El cerebro participa en todo lo que hacemos. Las conexiones que despierta 
en cada actividad que emprendemos, voluntaria o involuntariamente, se 
pueden graficar como una red de galaxias.   

Cuando se produce un ACV podemos imaginar que lo que ocurre es una 
lluvia de estrellas fugaces que iluminan el universo-cerebro por última vez 
hasta la oscuridad total. 120 millones de neuronas por hora son las que se 
pierden por minuto cuando ocurre un ACV.  

Prevenirlo y conocer las señales de alerta es fundamental para actuar a 
tiempo y no permitir que esa red se apague. 

En las inmediaciones del Planetario, ENERI y la Clínica la Sagrada Familia, 
realizarán la Campaña de Educación y concientización de la población 
acerca de los factores de riesgos del ACV y el reconocimiento de sus 
síntomas, para acudir a tiempo a un Centro Especializado. 
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Este año instalaremos en la plaza Dr. Benjamin A. Gould de los Bosques de 
Palermo, un Cerebro Gigante inflable, de 11 metros de largo por 7 metros 
de ancho y de 5 metros de altura. En el exterior y alrededor del mismo 
habrá estaciones informativas con profesionales de la salud, para atender 
las inquietudes y realizar controles de salud que ayuden a identificar 
factores de riesgo del ataque cerebral y consejos para prevenirlo.  

Con la intención de concientizar a toda la familia, se realizarán actividades 
lúdicas con los niños para que, mediante el juego, comprendan la 
importancia de los hábitos de vida saludable y puedan estar alerta si algún 
mayor cercano está dando “pistas” de una enfermedad grave como lo es el 
ACV. 

Además, se invitará a los asistentes a participar de clases abiertas de 
educación física y una caminata diseñada para toda la familia por El 
Rosedal. Está científicamente comprobad que el ejercicio moderado reduce 
en un 20% el riesgo de ACV, por lo tanto, se deben fomentar actividades de 
dichas características. 

Estaciones de trabajo que rodean al Cerebro Gigante 

Estación 1: Recepción. Información. 

En el primer contacto con el evento, 
FENERI recibe a la población explicando 
por qué se conmemora en octubre el mes 
de la lucha contra el ataque cerebral, 
cuáles son los objetivos de este año, 
cómo funciona el resto del evento y se 
comienza con la educación de síntomas y 
prevención. Se desarrollará el objetivo 
mediante personal de promoción, de 

información y se entregará material impreso. Un grupo profesional se 
ocupará de la actividad con los niños. 

                                                                                                                                     



                                                                  

Estación 2: Prevención-Estación Saludable. 

En esta estación se hará hincapié en la 
prevención del ataque cerebral. Se 
realizará la pesquisa de factores de riesgo 
y se educará a la población en las 
conductas específicas a seguir para 
reducir el riesgo de presentar un ACV. 
Personal de enfermería y/o médico 
realizarán esta actividad. 

Estación 3: Unidad Móvil de Rescate Cerebral. 

La clínica sagrada familia presentará la 
única unidad integral de tratamiento del 
ataque cerebral en Argentina y la única 
Unidad Móvil de ACV del país. Se 
explicará cómo funciona la unidad, que 
requisitos debe tener una unidad de 
estas características. Se entregará 
material impreso. Con esta Unidad 
Móvil, tendremos la oportunidad de 

realizar el rescate en domicilio del paciente cursando un ACV. Se lo podrá 
asistir en forma inmediata, realizando el diagnóstico en el momento, con el 
Tomógrafo Móvil, se enviarán inmediatamente las imágenes a nuestro 
Centro Integral de ACV de la Clínica La Sagrada Familia, para que, al llegar 
el paciente, los expertos, procedan de inmediato a su tratamiento. En el 
ACV el tiempo es vital. Se pierden 1,9 millones de neuronas por minuto. Por 
tal motivo contar con esta Unidad Móvil nos permite optimizar el abordaje 
de esta emergencia, que es la segunda causa de muerte en nuestro país y 
la primera de incapacidad. Todavía hay mucho trabajo para realizar 
educando a la población en esta materia. 

5. Agenda 

21 de octubre  

Función inaugural “El Universo del Cerebro”  
En las instalaciones del Planetario. 

19.00 Recepción de invitados 

19.30 Proyección “El Universo del Cerebro” 

20.00 Palabras del Dr. Pedro Lylyk y autoridades. 

21.00 Cóctel. 

                                                                                                                                     



                                                                  

22 de octubre  

De 12.00 a 17.00 hs se brindarán cuatro funciones con entrada libre y 
gratuita al Planetario para el espectáculo “El Universo del Cerebro”. 

De 11.00 a 17.00 hs se realizará la Campaña de concientización del ACV en 
las inmediaciones del Planetario con estaciones de trabajo anteriormente 
descriptas.   

6. Por qué acompañar esta actividad 

La muestra apunta a que al finalizar los participantes puedan: 

✓ Conocer los datos sobre los factores de riesgo del ataque cerebral 

✓ Aprender a prevenir el ataque cerebral 

✓ Romper mitos sobre el ataque cerebral: “solo les pasa a los ancianos” 

✓ Conocer que el ACV tiene tratamiento 

✓ Concientizar de la importancia de actuar rápido cuando ocurre un 
ACV 

Por lo antedicho, y en virtud de lo siguiente: 

a) Nuestra actividad está enfocada en la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter científico, y comprende evidente interés 
comunitario ya que persigue concientizar e informar a la población, de 
manera gratuita, sobre el ataque cerebral, una enfermedad que no 
distingue edad, raza, ni niveles socioeconómicos; sobre sus factores de 
riesgo, prevención, señales de alerta, su detección temprana, su 
tratamiento y su posible recuperación. 

b)   La   Fundación FENERI y la Asociación Argentina de Ataque Cerebral son 
instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional y cuyo proceder 
constante en pos de la educación y prevención avala la naturaleza de la 
actividad que aquí presentamos. 

c)  Por tratarse de un evento en consonancia con la Organización Mundial 
del Stroke, se enmarque en la categoría de evento de preferencia, por ser 
un encuentro de carácter mundial, que se traduce en un significativo aporte 
de enseñanza, experiencia y divulgación de un acontecimiento de salud, a la 
vez que permite colocar a nuestro país, ente los que a nivel mundial 
participan y se unen a este esfuerzo internacional en pos de la salud de la 
población. 

                                                                                                                                     



                                                                  

Por todo lo expuesto, les solicitamos tengan a bien considerar su adhesión a 
esta causa, para liderar juntos su implementación en Argentina con el 
compromiso de priorizar la salud y trabajar para mejorarla. 

!

                                                                                                                                     


