
El término repatriación significa que usted 
será transferido(a) a la unidad correspon-
diente en un hospital cerca de su hogar. 
Este proceso tiene por fin garantizar que 
otras personas que puedan necesitar los 
servicios especializados del Centro de 
accidentes cerebrovasculares regional 
también los reciban.

Su hospital local se asegurará de que 
usted reciba el nivel correcto de atención y 
los servicios que necesita. Allí pueden 
realizarle otras evaluaciones, proporcio-
narle atención y rehabilitación o darle de 
alta y transferirle a un centro más conve-
niente para usted.
 
Si el RSC es su hospital local, usted se 
quedará en ese hospital. 
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EL PROCESO DE
REPATRIACIÓN

¿POR QUÉ ME ENCUENTRO EN UN 
CENTRO DE ACCIDENTES 

CEREBROVASCULARES REGIONAL? 

Los paramédicos de Toronto lo(la) 
evaluaron y determinaron que es posible 
que se encuentre en las etapas iniciales 
de un accidente cerebrovascular.

Usted fue trasladado(a) al Centro de acci-
dentes cerebrovasculares regional más 
cercano (el Hospital Toronto Western, St. 
Michael’s o Sunnybrook) para someterlo(a) 
a otras evaluaciones.
 
Esto se denomina proceso de derivación 
médica y tiene por fin garantizar que 
quienes necesitan servicios de urgencia 
de un Centro de accidentes 
cerebrovasculares regional puedan 
recibirlos. • Leadership • Innovation • Collaboration

Toronto Stroke 
Networks

Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web:

SPANISH



www.tostroke.com

Si usted no necesita los servicios especial-
izados para accidentes cerebrovasculares 
del RSC, será transferido(a) a un hospital 
más cerca de su hogar que tenga una 
unidad para accidentes cerebrovasculares 
donde pueda seguir recibiendo atención. 

¿QUÉ SUCEDE SI ESTOY
SUFRIENDO UN ACCIDENTE

CEREBROVASCULAR?

TRATAMIENTO PROPORCIONADO EN 
LOS CENTROS DE ACCIDENTES 
CEREBROVASCULARES REGIONALES

Si usted está sufriendo un accidente 
cerebrovascular, el equipo de expertos en 
estos accidentes determinará la mejor 
opción de tratamiento dependiendo del 
tipo de accidente que padezca.

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY
SUFRIENDO UN ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR?

Si su equipo de atención médica determina 
que usted no está sufriendo un accidente 
cerebrovascular, será transferido(a) a su 
hospital local para seguir recibiendo 
atención, si es necesario.

Esto también se denomina repatriación.

¿CUÁLES SON LOS 
PASOS SIGUIENTES?

Si usted sí necesita recibir tratamiento en un 
RSC, se quedará en el RSC para su 
tratamiento. Después de ello, es posible que 
lo(la) transfieran a un hospital más cerca de 
su hogar que cuente con una unidad de 
atención de accidentes cerebrovasculares 
para que continúe con su tratamiento.

Esto se denomina repatriación.

Las opciones incluyen:
• un medicamento trombolítico llamado 

activador del plasminógeno tisular (tissue 
plasminogen activator - tPA)

• otras intervenciones o tratamientos 
especializados

¿QUÉ ES UN CENTRO DE 
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES

REGIONAL?

Un Centro de accidentes cerebrovascula-
res regional (Regional Stroke Centre - 
RSC) es un hospital de cuidados intensi-
vos donde puede recibir tratamiento para 
accidentes cerebrovasculares las 24 horas 
del día. Estos centros se especializan en la 
atención de urgencia de accidentes cere-
brovasculares y poseen equipos y opcio-
nes de tratamiento que es posible que 
otros hospitales no posean.

Los médicos le practicarán exámenes para 
determinar si sufrió un accidente 
cerebrovascular. Estos exámenes pueden 
incluir escáneres cerebrales y exámenes 
de sangre.


