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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad cerebrovascular o ictus representa la tercera causa de 

muerte en el mundo y la primera causa más frecuente de discapacidad permanente en 

adultos. El accidente cerebrovascular (ACV) es una entidad heterogénea tanto en sus 

formas de presentación como en su etiopatogenia y su pronóstico a corto y largo plazo 

varía según el subtipo. 

El ictus se clasifica en hemorrágico e isquémico. 

El ictus isquémico se origina por trastornos en la circulación cerebral causados por una 

oclusión vascular focal que da lugar a una reducción transitoria o definitiva del aporte 

de oxígeno y glucosa que afecta el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo, 

con la consecuente interrupción de la actividad metabólica del territorio afectado. 

Hemorrágico cuando se localiza tejido hemático en el área de lesión, se denominan 

como hemorragia cerebral parenquimatosas o hematoma cerebral a los sangramientos 

que ocurren en el cerebro, que pueden extenderse y alcanzar los ventrículos o el espacio 

subaracnoideo secundariamente. El concepto de hemorragia cerebral correspondería a 

un sangramiento de localización profunda y poco delimitado, que infiltra los tejidos y 

tractos, y que por extensión alcanza muchas veces a los ventrículos y/o espacio 

subaracnoideo; en tanto el termino hematoma cerebral correspondería a hemorragias 

bien delimitadas y más superficiales en el cerebro o hemisferios cerebelosos, que 

frecuentemente alcanzan la corteza y no se extienden a los ventrículos. 

OBJETIVO: Determinar la tasa de mortalidad de pacientes con accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos atendidos en el hospital Abel Gilbert pontón en el año 

2014, identificar los tipos de discapacidades ocasionadas por accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos, mediante la revisión estadística de historias clínicas  y 

así establecer medidas preventivas identificando los factores de riesgo modificables que 

puedan reducir el índice de mortalidad.  

MATERIALES Y METODOS: Las muestras fueron de tipo estadístico, de pacientes 

atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo establecido, aplicando criterios de 

inclusión y exclusión.  

RESULTADOS: Del total de epicrisis revisadas, el porcentaje de pacientes masculinos con 

enfermedad cerebro vascular hemorrágica es de un 56.32% y femenino de un 43.68%, el 

promedio de edad ocurre a un promedio de 67 años.  

CONCLUSIONES: del grupo de estudio observado se concluyó que la mayoría de pacientes 

son de sexo masculino y que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más asociado a esta 

patología. 

PALABRAS CLAVE: Ictus, Hemorragia, Hipertensión. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cerebrovascular disease and stroke is the third leading cause of 

death worldwide and the first leading cause of permanent disability in adults. The 

cerebrovascular accident (CVA) is a heterogeneous entity both in its presentation and in 

its pathogenesis and prognosis in the short and long term varies by subtype. 

 

Stroke is classified as hemorrhagic and ischemic. 

 

Ischemic stroke is caused by cerebral circulation disorders caused by vascular occlusion 

focal resulting in a temporary or permanent reduction of oxygen and glucose that affects 

the function of one or more parts of the brain, with the consequent interruption of the 

metabolic activity of the affected territory. 

 

Hematic bleeding when tissue is located in the area of injury is referred to as cerebral 

hemorrhage or cerebral hematoma parenchymatous bleedings occurring in the brain, 

which can spread and reach the ventricles or the subarachnoid space secondarily. The 

concept of brain hemorrhage correspond to a deep and little bleeding defined location 

that infiltrates tissues and tracts, and by extension many times to reach the ventricles 

and / or subarachnoid space; while the term cerebral hematoma correspond to well 

defined and more superficial bleeding in the brain or cerebellar hemispheres, which 

often reach the cortex and do not extend to the ventricles. 

 

OBJECTIVE: To determine the mortality rate of patients with hemorrhagic strokes 

treated at the hospital pontoon Abel Gilbert in 2014, identifying the types of disabilities 

caused by hemorrhagic strokes, using statistical review of medical records and establish 

preventive measures identifying modifiable risk factors that can reduce the mortality 

rate. 

 

MATERIALS AND METHODS: Samples were statistical type of patients treated at 

the Hospital Abel Gilbert Pontón in the period established by applying inclusion and 

exclusion criteria. 

 

RESULTS: Of the total revised epicrisis, the percentage of male patients with 

hemorrhagic brain vascular disease is a 56.32% and a 43.68% female, average age 

occurs an average of 67 years. 

 

CONCLUSIONS: the observed study group concluded that most patients were male 

and that hypertension is the risk factor associated with this pathology. 

 

KEYWORDS: stroke, hemorrhage, hypertension. 
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VIII 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad cerebrovascular o ictus representa la tercera causa de muerte en el mundo y 

la primera causa más frecuente de discapacidad permanente en adultos. El accidente 

cerebrovascular (ACV) es una entidad heterogénea tanto en sus formas de presentación 

como en su etiopatogenia y su pronóstico a corto y largo plazo varía según el subtipo. 

 

El ictus se clasifica en hemorrágico e isquémico. 

 

El ictus isquémico se origina por trastornos en la circulación cerebral causados por una 

oclusión vascular focal que da lugar a una reducción transitoria o definitiva del aporte de 

oxígeno y glucosa que afecta el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo, con la 

consecuente interrupción de la actividad metabólica del territorio afectado. 

 

Hemorrágico cuando se localiza tejido hemático en el área de lesión, se denominan como 

hemorragia cerebral parenquimatosas o hematoma cerebral a los sangramientos que ocurren 

en el cerebro, que pueden extenderse y alcanzar los ventrículos o el espacio subaracnoideo 

secundariamente. El concepto de hemorragia cerebral correspondería a un sangramiento de 

localización profunda y poco delimitado, que infiltra los tejidos y tractos, y que por 

extensión alcanza muchas veces a los ventrículos y/o espacio subaracnoideo; en tanto el 

termino hematoma cerebral correspondería a hemorragias bien delimitadas y más 

superficiales en el cerebro o hemisferios cerebelosos, que frecuentemente alcanzan la 

corteza y no se extienden a los ventrículos. 

 

Se plantea el presente estudio con el objetivo de caracterizar la población de pacientes con 

enfermedad cerebrovascular hemorrágicos atendidos en Servicio de Medicina del Hospital 

Abel Gilbert Pontón, determinar principales factores de riesgo en asignado género y grupo 

etario para así diseñar estrategias para la prevención y pronta acción de los mismos.   
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

La importancia de la prevención, tratamiento y pronta acción en caso de presentarse un 

accidente cerebrovascular, determinan su índice de mortalidad y la subsecuente 

discapacidad permanente del paciente. 

 

A diario en el área de emergencia del hospital Abel Gilbert pontón se reciben sinnúmero de 

pacientes con manifestaciones clínicas inespecíficas, el mayor porcentaje de ellos implican 

factores de riesgo y a todo esto asociado las complicaciones que se dan por una excesiva 

afluencia de pacientes en comparación con la disponibilidad del personal médico, más las 

repetidas falencias técnicas de los instrumentos de imágenes, impiden de cierta manera el 

correcto flujo que debe de seguir un paciente desde la llegada al hospital, hasta su 

tratamiento, recordando que el tiempo es nuestro mayor enemigo. 

 

Se busca con este trabajo de titulación, identificar la población más vulnerable y enfatizar 

la importancia del pronto accionar del tratamiento. Ya que a medida que pasa el tiempo las 

posibilidades de recuperación se reducen 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN.-  

 

Los accidentes cerebrovasculares representan un significativo problema de salud a nivel 

mundial, tanto es así que se ubican como la tercera causa de muerte, y muy aparte de 

conservar la vida de un paciente, también nos enfrentamos a lo que situamos en segundo 

peldaño a nivel de prioridades, que es la calidad de vida del mismo, aquella que se ve 

fuertemente afectada por las secuelas presentes en este tipo de eventos, ocupando el primer 

lugar en cuanto a causa más frecuente de incapacidad en adultos. 
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Se plantea en este estudio la creación de medidas preventivas que ayuden a disminuir su 

incidencia con la finalidad de ir más allá que brindar un correcto tratamiento sino más bien 

enfrentarla desde su inicio y así de esta manera evitar su ocurrencia puesto que gran parte 

de sus factores de riesgo son modificables, disminuyendo así su tasa de mortalidad, 

mejorando la calidad de vida y evitando el impacto económico y social al que se someten 

las familias de los pacientes que sufren de estas enfermedades. 

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

Campo: Morbimortalidad  

Área: Clínica  

Aspecto: Medicina Preventiva 

Tema: Los eventos cerebrovasculares hemorrágicos en pacientes con hipertensión arterial 

varones entre50 a 70 años de edad en hospital Abel Gilbert pontón  periodo 1 de enero a 31 

de diciembre de 2014  

Problema: Los accidentes cerebrovasculares son la 3 causa de muerte a nivel mundial y la 

primera en discapacidad permanente del adulto. 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA.- 

 

 Como podemos actuar frente a los factores de riesgo modificables para disminuir la 

tasa de mortalidad en pacientes con  accidentes cerebrovasculares hemorrágicos? 

 

 Cuáles fueron las discapacidades más frecuentes ocasionadas por accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos en el hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2014? 

 

 Cuál es el índice de mortalidad por accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en el 

hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2014?  

 

 Como identificar de manera pronta y oportuna a un paciente que esté cursando con 

un accidente cerebrovascular hemorrágico? 
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1.5 OBJETIVOS.- 

 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES.-  

 

Determinar la tasa de mortalidad de pacientes con accidentes cerebrovasculares 

hemorrágicos atendidos en el hospital Abel Gilbert pontón en el año 2014, identificar los 

tipos de discapacidades ocasionadas por accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, 

mediante la revisión estadística de historias clínicas  y así establecer medidas preventivas. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 

 Identificar los factores de riesgo modificables que puedan reducir el índice de 

mortalidad 

 

 Establecer el predominio de edades en las cuales se da mayoritariamente la 

incidencia de estos eventos 

 

 Determinar qué tipo de patología  está más asociada con la presencia de eventos 

cerebrovasculares hemorrágicos en los pacientes del hospital Abel Gilbert pontón 

 

 Determinar el índice de mortalidad de la enfermedad cerebro vascular en el periodo 

establecido 

 

 Determinar que tratamiento reporta mejor evolución a los pacientes con esta 

patología 

 

 Identificar porcentualmente el tipo de discapacidad más frecuente  resultante de un 

accidente cerebro vascular hemorrágico 

 

 Determinar tiempo de estancia hospitalaria por esta patología. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

La terminología para denominar a las enfermedades vasculares del cerebro ha ido variando 

a lo largo del tiempo. En los últimos años, se viene utilizando el término “ictus” que 

procede del latín (golpe) el cual implica brusquedad y gravedad, sin pretensiones 

etiológicas. Por tanto, este término engloba a déficits neurológicos focales de instauración 

brusca, sin que haya mediado traumatismo, de naturaleza vascular, ya sea isquémica o 

hemorrágica  (B. Romero, J.M. Aguilera, A Castela, 2010) 

 

El accidente cerebrovascular o ataque cerebral es un tipo de enfermedad cerebrovascular, es 

decir, una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que riegan el cerebro. 

Anteriormente, el ataque cerebral se denominaba «apoplejía», un término que deriva del 

griego «plesso» y que significa «golpear». Los síntomas pueden aparecer de forma gradual 

o repentina, pero las causas subyacentes de un accidente cerebrovascular generalmente 

están presentes muchos años antes. (Centro de Información Cardiovascular del Texas Heart 

Institute, 2014) 

 

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se 

detiene. Algunas veces, se denomina "ataque cerebral" (derrame cerebral). Si el flujo 

sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir sangre y 

oxígeno, y las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente. (University 

of Maryland Medical Center, 2013) 

 

2.2 DEFINICIÓN DE LA OMS 

 

La Organización Mundial de la Salud define la ECV como el desarrollo de signos clínicos 

de alteración focal o global de la función cerebral, con síntomas que tienen una duración de 

24 horas o más, o que progresan hacia la muerte y no tienen otra causa aparente que un 
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origen vascular. En esta definición se incluyen la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia 

no traumática, y la lesión por isquemia . 

 

2.3 CRITERIOS DE CLASIFICACION 

 

Los criterios para la subclasificación de los diferente tipos de ECV no han sido 

establecidos, y varían según las diferentes publicaciones. La clasificación más simple de la 

ECV es la siguiente: 

 

ECV Isquémico 

En este grupo se encuentra la Isquemia Cerebral transitoria (ICT), el infarto cerebral por 

trombosis, el infarto cerebral por embolismo y la enfermedad lacunar. 

 

ECV Hemorrágico 

 En este grupo se encuentra la hemorragia intracerebral (parenquimatosa) y la hemorragia 

subaracnoidea (HSA) espontánea. 

 

La clasificación rápida del ECV permite predecir su pronóstico, identificar y modificar los 

procesos fisiopatológicos con el objetivo de reducir la lesión en la fase aguda y el riesgo de 

recurrencia, planear las medidas de soporte inmediato para el paciente, solicitar los estudios 

paraclínicos adecuados y a largo plazo, su programa de rehabilitación. (ASOCIACION 

COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA- ASCOFAME, 2010) 

 

2.4 NOMBRES ALTERNATIVOS 

 

Enfermedad cerebrovascular; Derrame cerebral; ACV; Infarto cerebral; Hemorragia 

cerebral; Accidente cerebrovascular isquémico; Accidente cerebrovascular de tipo 

isquémico; Accidente cerebrovascular hemorrágico. (University of Maryland Medical 

Center, 2013) 
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2.5 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La ECV, para algunos centros hospitalarios constituye la tercera causa de muerte, y una de 

los más importantes motivos de consulta. La ECV es la causa de 10% a 12% de las muertes 

en los países industrializados, la mayoría (88%) en personas mayores de 65 años. Durante 

los últimos años este porcentaje tiene una tendencia a disminuir, al parecer por la 

modificación de los factores de riesgo, los cuales de alguna manera podrían influir en la 

historia natural de la enfermedad. 

 

La incidencia de la enfermedad aumenta de manera exponencial conforme aumenta la edad, 

comprometiendo a 3 por cada 10.000 personas entre la tercera y la cuarta décadas de vida, 

hasta 300 de cada 1.000 personas entre la octava y la novena décadas de la vida. La 

incidencia acumulada de presentación de la ECV de acuerdo con la edad puede observarse 

en la tabla 2. El riesgo de ECV es mayor en hombres que en mujeres, aunque la posibilidad 

de muerte en éstas es de 16% y de 8% para aquellos. 

 

Esta diferencia se debe básicamente a una presentación de la ECV más tardía en la mujer, y 

a una mayor expectativa de vida en ella. (ASOCIACION COLOMBIANA DE 

FACULTADES DE MEDICINA- ASCOFAME, 2010) 

 

2.6 FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR 

 

Un factor de riesgo puede definirse como la característica biológica o hábito que permite 

identificar a un grupo de personas con mayor probabilidad que el resto de la población para 

presentar una determinada enfermedad a lo largo de su vida, sin que su presencia implique 

obligatoriamente una relación causa-efecto con la enfermedad. Su importancia estriba en 

que su identificación permite establecer medidas de control en los sujetos que no han 

padecido la enfermedad (prevención primaria), o si ya la han presentado prevenir o reducir 

las recurrencias (prevención secundaria). 
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La presencia de varios factores de riesgo en un mismo individuo aumenta su riesgo de 

modo exponencial. Por tanto, la comprensión y detección de estos es crucial para evaluar el 

riesgo vascular global, pieza clave en las estrategias de prevención de dichas enfermedades. 

 

Aunque todos los factores de riesgo favorecen el desarrollo de la aterotrombosis en los 

diferentes lechos vasculares, su contribución relativa en los distintos territorios es diferente. 

Teniendo en cuenta que la enfermedad cerebrovascular, además de su elevada frecuencia, 

es responsable de una gran mortalidad y morbilidad, resulta esencial la política de 

prevención basada en la identificación y control de los factores de riesgo. 

Los estudios epidemiológicos han permitido identificar un número de factor de riesgo para 

que ocurra un primer ictus que pueden ser no modificables y modificables, cuya 

coexistencia aumenta el riesgo de ictus. Sin embargo, hay otros factores de riesgo, cuya 

asociación está menos demostrada, a los cuales se les denomina factores de riesgo 

potencialmente modificables. 

 

2.6.1 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

 

2.6.1.1 Accidentes transitorios de isquemia e ictus previos 

 

El principal factores de riesgo para sufrir un ictus es haber padecido previamente otro ictus 

o un accidente isquémico transitorio, lo que define el estado de prevención secundaria. La 

probabilidad de eventos recurrentes es elevada, sobre todo dentro de los 30 d posteriores al 

evento y las personas que han sufrido un accidente isquémico transitorio tienen un riesgo 

mucho mayor de sufrir un ictus que la población general. 

 

En diversos estudios, el riesgo de ictus después de un accidente isquémico transitorio es del 

12 % durante el primer año y un 6 % anual a partir de entonces, lo que presenta un riesgo 

acumulado del 35 % a los cinco años, por lo cual estos casos tienen siete veces más riesgo 

de padecer un ictus que la población general de su edad. Por otro lado, los pacientes que 

han presentado un ictus tienen un riesgo anual de presentar un nuevo ictus en el mismo 

territorio del 5 al 20 %, con una recurrencia estimada del 50 % a los cinco años. 
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La población que ha sufrido un ictus puede dividirse en tres grupos:  

 

 Sujetos con infarto cortical reducido y fuente embolígena aún activa, con riesgo 

anual de recurrencia clínica de hasta el 17 %,  

 

 Individuos con infarto cerebral por oclusión de la arteria cerebral media, en los que 

nuevos episodios embolígenos difícilmente pueden empeorar el cuadro clínico, que 

tienen una recurrencia anual del 6 % y  

 

 Casos con infarto lacunar por trombosis de una arteria perforante, los que tienen una 

recurrencia anual de un 9 %. 

 

El riesgo de recurrencia de los sujetos con accidente isquémico transitorio que llegan al 

hospital es más bajo, quizás porque suelen ser de menor edad y suelen llegar a él cuando 

pasó la fase aguda, de más riesgo de recurrencia. 

 

Edad Constituye un factor de riesgo independiente de la patología vascular isquémica y 

hemorrágica en pacientes de edad avanzada. La incidencia de ictus se duplica en cada 

década a partir de los 55 años, por lo que los efectos acumulativos de la edad sobre el 

sistema vascular y la naturaleza progresiva de los factores de riesgo de ictus durante un 

período prolongado aumentan sustancialmente el riesgo de ictus. 

 

El ictus isquémico es más frecuente en hombres, excepto entre 35 y 45 años y en mayores 

de 85 años en que predomina ligeramente en las mujeres. 

 

2.6.1.2 Factores genéticos 

 

La historia materna y paterna de ictus se ha asociado a un aumento del riesgo de ictus que 

pudiera estar mediado por herencia genética de factor de riesgo de ictus hereditarios, 

aumento inherente de susceptibilidad a los factores de riesgo, concurrencia familiar de 

estilos de vida o interacción de factores genéticos y ambientales. 
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2.6.1.3 Factores raciales y étnicos 

 

La incidencia de ictus y mortalidad por ictus en afroamericanos e hispanoamericanos es 

mayor que en euroamericanos. Los factores de riesgo raciales y étnicos son difíciles de 

considerar aisladamente, por lo que los aumentos de incidencia de ictus en estas 

poblaciones pudieran atribuirse a hábitos de vida y a un menor control de los FR por 

razones culturales y potencial adquisitivo. 

 

2.6.2 FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

 

Hipertensión arterial 

 

La hipertensión arterial constituye el factor de riesgo más importante tanto para la isquemia 

como para la hemorragia cerebral, y se le encuentra en el 70 % de los pacientes con ictus. 

 

Las evidencias que sustentan el beneficio de reducir la presión arterial en la prevención del 

ictus, en la insuficiencia cardiaca congestiva y en el fallo renal son convincentes. Los 

lineamientos de expertos recomiendan la reducción de la presión sistólica/diastólica a < 

140/90 mmHg, con límites más restringidos para algunos subgrupos de mayor riesgo, como 

los diabéticos (< 120/85 mmHg). 

 

La terapia antihipertensiva se asocia a una reducción de la incidencia de ictus (35 a 44 %). 

Un meta-análisis mostró que el uso a largo plazo de ß-bloqueadores y diuréticos reduce el 

riesgo de ictus y diversos antihipertensivos han reducido el riesgo cardiovascular y de ictus 

en pacientes con hipertensión arterial, con lo que se ha logrado el mejor control con la 

combinación de ≥ 2 antihipertensivos. 

 

Ya que el riesgo de ictus y accidente isquémico transitorio aumenta exponencialmente con 

la edad y la presión arterial elevada es el factor de riesgo de ictus más potente, su control 

sistemático, estilo de vida sano y terapia farmacológica son esenciales para prevenir el ictus 

y el deterioro cognitivo en ancianos. No obstante, pese a la facilidad del diagnóstico y 

monitoreo de la presión arterial y de la eficacia de la terapia antihipertensiva, una gran 
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proporción de sujetos tiene hipertensión arterial no diagnosticada y controlada, situación 

más crítica en ancianos. 

 

Como el riesgo de ictus aumenta con la presión arterial y muchos sujetos no logran alcanzar 

la deseada, se recomienda que incluso los normotensos sigan un estilo de vida sana para 

lograr presiones óptimas y reducir el riesgo de ictus. 

 

Tabaquismo  

 

Es otro importante factor de riesgo tanto de la isquemia como de la hemorragia cerebral que 

prácticamente duplica el riesgo de ictus isquémico y aumenta entre 2 y 4 veces el riesgo de 

ictus hemorrágico. Los fumadores tienen un riesgo tres veces mayor de sufrir un ictus que 

los no fumadores, el cual aumenta de forma proporcional al número de cigarrillos diarios y 

es mayor en mujeres que en hombres. El riesgo para los fumadores de < 20 y ≥ 20 

cigarrillos/d es de 3.3 y 5.6 comparado con los no fumadores, respectivamente, si bien los 

fumadores pasivos también tienen un riesgo aumentado de ictus. 

 

El tabaquismo contribuye al riesgo aumentado de ictus mediante un aumento agudo del 

riesgo de generar un trombo en arterias de estrecho lumen y mediante sus efectos crónicos 

sobre el desarrollo de la aterosclerosis. El hábito de fumar aumenta la agregación 

plaquetaria, la concentración plasmática de fibrinógeno y otros factores de la coagulación, 

la presión arterial y disminuye la del colesterol transportado por lipoproteínas de alta 

densidad (HDL-C), lesiona el endotelio, contribuyendo a la progresión de la 

aterotrombosis. 

 

Fumar un cigarrillo aumenta la frecuencia cardiaca, la presión arterial media y reduce la 

distensión arterial. Además de aumentar el riesgo de ictus trombótico y embólico, fumar 

triplica aproximadamente el riesgo del ictus criptogénico en individuos de bajo potencial 

aterosclerótico y cardioembólico. 

 

La eliminación del tabaquismo reduce el riesgo de ictus y otros eventos vasculares a un 

nivel que se aproxima, sin llegar a alcanzar, al de los que nunca han sido fumadores. El 
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riesgo atribuible al tabaquismo se reduce en sujetos de edad avanzada por la mayor 

contribución de otros factores. 

 

Diabetes mellitus 

 

Aproximadamente 200 000 000 millones de individuos se encuentran actualmente 

diagnosticados de padecer diabetes tipo 2, cifra que se espera aumente a 366 millones en el 

2030, por lo cual tal situación adquiere proporciones epidémicas y constituye un serio 

problema de salud actual y perspectivo, ya que la diabetes tipo 2 se asocia a un elevado 

riesgo de aterotrombosis y a una mayor coexistencia con otros FR aterogénicos como 

hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad. 

 

La diabetes representa un factor de riesgo independiente a sufrir ictus, debido a múltiples 

factores, como el aumento de procesos pro-inflamatorios aterogénicos y de factores 

trombogénicos (niveles de fibrinógeno, factor VII y factor VIII, reducción de actividad 

fibrinolítica, aumento de la agregación y adhesividad plaquetaria, hiperviscosidad 

sanguínea y disfunción endotelial. Ha sido demostrado que el riesgo a padecer un ictus 

tromboembólico en hombres diabéticos es el doble que en no diabéticos, independiente de 

otros FR. Los diabéticos tipo 2 tienen mayor riesgo que los de tipo 1. 

 

La coexistencia de diabetes e hipertensión arterial aumenta la frecuencia de complicaciones 

de la diabetes, incluida la de ictus. Los ictus lacunares por oclusión de arteriolas perforantes 

son más frecuentes en pacientes con diabetes e hipertensión arterial, aunque el papel de la 

diabetes aislada es discutido. El programa de hipertensión arterial sistólica en el anciano 

demostró que el tratamiento antihipertensivo en sujetos en que coexisten ambos factores 

redujo el riesgo de ictus por encima del 20 %. Resulta llamativo que mientras un estricto 

control de la hipertensión arterial en diabéticos tipo 2 redujo significativamente la 

incidencia de ictus, un adecuado control glicémico durante nueve años no lo logró. 

 

Las guías de tratamiento del accidente isquémico transitorio recomiendan mantener baja la 

presión arterial inferiores en los diabéticos (<130/85), con respecto a otros pacientes 

(<140/90). El riesgo relativo de ictus en hombres y mujeres diabéticos es de 1,8 y 3, 

respectivamente, siendo máximo en la quinta y sexta década de vida. La prevalencia de 
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diabetes en pacientes con ateromatosis intracraneal es elevada, pero solo el 28 % de los 

diabéticos con ictus isquémico tienen una estenosis carotídea extracraneal relevante. 

 

Dislipidemias 

 

El papel que las dislipidemias y en particular la hipercolesterolemia (HC) (factor de riesgo 

crucial de EC) desempeña en el ictus ha sido tema de controversia. La ausencia de 

correlación entre las concentraciones de colesterol total y la aparición de ictus en estudios 

de observación mantuvo durante años esta incertidumbre, ya que no se encontró una 

asociación consistente entre la colesterol total y la incidencia de ictus, quizás por incluir 

ictus isquémicos + hemorrágicos en sus análisis. 

 

Mejor establecida se encuentra la asociación entre bajas concentraciones del colesterol 

transportado por lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) e ictus isquémico, ya que este se 

reduce en un 47 % por cada mmol/L de aumento de HDL-C. Las partículas de HDL ejercen 

efectos antiaterogénicos por su papel en el transporte reverso del colesterol y sus efectos 

antiinflamatorios, antioxidantes y antitrombóticos, siendo lógico que cifras bajas aumenten 

el riesgo de ictus. 

 

La asociación entre las concentraciones de colesterol transportado por lipoproteínas de baja 

densidad (LDL-C) y el riesgo de ictus isquémico, sin embargo, no está consistentemente 

demostrada. Sin embargo, los resultados de los inhibidores de la HMGCoA reductasa 

(estatinas) en estudios de prevención coronaria secundaria representan las principales 

evidencias que vinculan riesgo de ictus y LDL-C, ya que han demostrado que la reducción 

de las concentraciones de las LDL-C reduce el riesgo de ictus. 

 

El impacto clínico de las estatinas sobre el ictus no solo se relaciona con el descenso de 

LDL-C, sino con sus efectos pleiotrópicos vasculares: antinflamatorios, antioxidantes, 

antiproliferativos y de mejoría endotelial. 

 

Las evidencias del papel de otros hipolipemiantes en la prevención del ictus son más 

limitadas y contradictorias, y un meta-análisis de diez estudios (36 489 pacientes) mostró 

que con respecto al placebo los fibratos redujeron significativamente las concentraciones de 
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colesterol total, triglicéridos (8 % y 30 %, respectivamente) y aumentaron la de HDL-C (9 

%), redujeron los infartos no fatales (22 %), pero no la mortalidad cardiovascular, los 

infartos fatales ni el ictus. 

 

En general, la posible relación entre colesterol total sérico, riesgo de ictus y su pronóstico 

es aún controvertida. Así, un estudio de cohorte en 787 442 pacientes demostró que 

concentraciones bajas de colesterol se asocian a un aumento de riesgo de ictus hemorrágico 

en sujetos con elevación de la enzima γ glutamil transpeptidasa, marcador de consumo de 

alcohol. Por otra parte, un estudio que investigó la asociación entre colesterol total sérico y 

la mortalidad post-ictus isquémico en 490 pacientes ancianos demostró que la mortalidad 

fue mayor en aquellos con concentraciones bajas iniciales de colesterol total, independiente 

de otros factores. 

 

Dieta y nutrición  

 

Estudios epidemiológicos han mostrado que un elevado consumo de proteína animal y 

grasas saturadas se asocia a un aumento del riesgo de ictus, mientras dietas ricas en frutas y 

vegetales lo reducen. 

 

Por otra parte, mientras un elevado consumo de sodio se asocia a un riesgo aumentado de 

ictus, un consumo elevado de potasio produce el efecto contrario, lo que parece estar 

mediado por los efectos de este sobre la presión arterial. Los estudios clínicos han 

demostrado que la relación entre el consumo de sodio y esta es directa y progresiva, y que 

un aumento en el consumo de potasio reduce la presión arterial y que incluso cancela los 

efectos hipertensores del sodio. 

 

Sedentarismo 

 

Las evidencias del papel del sedentarismo en la aparición del ictus y otros eventos severos 

vasculares se desprenden del efecto preventivo de la actividad física sistemática, la cual 

reduce el riesgo de muerte prematura, enfermedad cardiovascular e ictus (isquémico y 

hemorrágico) en ambos sexos. 
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El efecto protector de la actividad física parece estar mediado, parcialmente, por su efecto 

sobre la reducción de la presión arterial, la diabetes y el sobrepeso. La actividad física 

también reduce los niveles plasmáticos de fibrinógeno, la actividad plaquetaria y eleva las 

cifras de HDL-C y la sensibilidad a la insulina. Por ello, se deben realizar ejercicios 

moderados por unos 30 min o más la mayoría de los días. 

 

Obesidad 

 

La obesidad se define en función del índice masa talla (BMI) (kg/m2), de modo que cifras 

entre 25 y 29,9 kg/m2 se definen como sobrepeso y valores ≥ 30 kg/m2 como obesidad. La 

obesidad abdominal, a su vez, se define por la medición de la cintura, de acuerdo a la cual 

existe obesidad abdominal si la cintura mide más de 102 cm en el hombre o más de 88 cm 

en la mujer, o por la razón cintura/cadera. 

 

Lamentablemente, la prevalencia mundial de obesidad ha adquirido proporciones 

epidémicas y estudios prospectivos sustentan que un aumento de peso se asocia a un 

aumento de riesgo de ictus. En particular, estudios que investigaron el efecto de la obesidad 

definida según BMI y la obesidad abdominal encontraron que esta última tiene mayor valor 

predictivo del riesgo de ictus. 

 

Fibrilación auricular del 15-20 % de los ictus isquémicos son de origen cardioembólico, 

fundamentalmente por la fibrilación auricular presente en casi el 50 % de estos casos. En un 

70 % de los pacientes la fibrilación auricular es no valvular, en el 20 % es valvular y en un 

10 % no tiene causa cardiaca aparente. El riesgo de ictus en pacientes con fibrilación 

auricular no valvular es de un 5 % anual y aumenta con la edad así como con otros FR 

como HTA, diabetes o insuficiencia cardiaca. En cambio, la fibrilación auricular valvular 

se asocia con un riesgo 18 veces mayor. Cada año entre un 2 y un 4 % de casos con 

fibrilación auricular sin accidente isquémico transitorio o ictus previos sufre un ictus 

isquémico. 

 

La presentación de fibrilación auricular aumenta con la edad y afecta a más del 5 % de los 

sujetos con ≥ 70 años, por lo que se estima que uno de cada cuatro ictus en pacientes con ≥ 

80 años, se deben a la fibrilación auricular.  
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Los ictus asociados a la fibrilación auricular son en general de gran extensión y causan gran 

discapacidad, y la fibrilación auricular también se asocia a un aumento de la mortalidad 

total. 

 

Estudios aleatorizados y controlados han establecido de modo convincente el valor de la 

terapia antitrombótica en la reducción del riesgo de ictus en pacientes con fibrilación 

auricular. Se ha comprobado que la warfarina produce una reducción de un 60 % y la 

aspirina de un 20 %. El umbral de riesgo absoluto para indicar anticoagulantes depende del 

riesgo de hemorragia, de las preferencias del paciente y del acceso a un monitoreo preciso y 

confiable del nivel de anticoagulación. 

 

La estratificación del riesgo es lo primero a definir, ya que la mayoría de los pacientes < 75 

años con FA y sin accidente isquémico transitorio o ictus previos tienen un riesgo 

relativamente bajo (1 a 2 % por año) si consumen aspirina, por lo cual no se beneficiarían 

con la terapia anticoagulante, si bien pacientes con fibrilación auricular cuyo riesgo de ictus 

sea > 4 % deben recibir anticoagulantes, de no existir contraindicaciones. 

 

Varios estudios muestran que solo la mitad de los pacientes con fibrilación auricular 

reciben warfarina, utilizándose menos aún en ancianos con fibrilación auricular, pues 

aunque el riesgo de ictus por fibrilación auricular aumenta con la edad, los sujetos de 75 

años o más presentan un riesgo duplicado de complicaciones hemorrágicas. Aun así, si el 

riesgo de ictus isquémico sin warfarina es mayor que el riesgo de sangrado debe utilizarse 

terapia anticoagulante. 

 

Terapia de reemplazo hormonal  

 

Estudios de observación habían sugerido que la terapia de reemplazo hormonal (TRH) era 

beneficiosa en la prevención de la enfermedad cerebrovascular y en la severidad del ictus, 

pero los lineamientos de expertos mantenían que su impacto sobre el riesgo del ictus era 

neutro por no existir estudios controlados que lo sustentasen. Evidencias posteriores de 

estudios aleatorizados y controlados con placebo realizados en los últimos años han 

cambiado drásticamente el panorama al conducir a un uso reducido de la TRH, debido a un 

aumento documentado de eventos trombóticos e ictus fatales. 
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Hiperagregación plaquetaria 

 

La contribución de la hiperagregación plaquetaria como factor de riesgo de ictus se 

relaciona con el papel de las plaquetas en el desarrollo de la trombosis y la síntesis 

aumentada de tromboxano A2 (TXA2) en pacientes con síndromes cerebrales isquémicos, 

si bien no siempre se incluye como factores de riesgo de ictus debido a que el número de 

estudios que evalúan la agregación como tal es reducido, ya que no es un ensayo de rutina y 

porque es consecuencia de otros factores de riesgo (diabetes, dislipidemias). Sin embargo, 

además de existir asociación entre hiperagregación plaquetaria e ictus, la evidencia que 

sustenta la reducción del riesgo de ictus por los antiagregantes plaquetarios no solo es 

convincente, sino que aún hoy representa la estrategia de primera línea en el manejo del 

ictus. 

 

2.6.3 FACTORES DE RIESGO POTENCIALMENTE MODIFICABLES 

 

A continuación se resumen algunos factores de riesgo de ictus potencialmente modificables 

cuyas evidencias son menos convincentes que los referidos anteriormente, y se presenta los 

que cuentan con más evidencias. 

 

Alcohol 

 

El abuso del alcohol aumenta el riesgo de todos los tipos de ictus, con efecto marcado y 

dosis dependiente sobre el riesgo de ictus hemorrágico. 

 

En el caso del ictus isquémico ha sido sugerido que bajas dosis de alcohol podrían tener un 

efecto protector por el aumento de las concentraciones de HDL-C y la reducción de la 

agregación plaquetaria. Sin embargo, a dosis elevadas el alcohol aumenta el riesgo de ictus 

al provocar hipertensión arterial, hipercoagulación, arritmias cardiacas, disminución del 

flujo sanguíneo cerebral y mayor predisposición a la fibrilación auricular. 

 

La cantidad y el tipo de alcohol consumido tienen influencia en el riesgo de ictus, ya que el 

consumo de 3 a 5 vasos diarios de vino, no de cerveza, redujo la mortalidad por ictus, y el 
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consumo leve o moderado de vino redujo el riesgo del primer ictus, apreciaciones 

confirmadas por un meta-análisis. 

 

Hiperhomocisteinemia la homocisteína 

 

Es un aminoácido derivado de la metionina de la dieta considerado como factores de riesgo 

aterosclerótico emergente. La hiperhomocisteinemia se debe a una alteración del 

metabolismo de la metionina por deficiencia de la sintasa de cistationina. 

 

Elevadas concentraciones séricas de homocisteína representan un riesgo aumentado de 

ictus. Un meta-análisis de 72 estudios mostró que una reducción de homocisteína de 3 

μmol/L se asociaba a una disminución del riesgo de ictus de un 19 % y que un aumento de 

homocisteína de 5-μmol/L aumentaba el riesgo coronario y de ictus, y que una reducción de 

3-μmol/L reducía ambos (16 % y 24 %, respectivamente) y el Estudio de Framingham 

encontró que la concentración elevada de homocisteína es un factores de riesgo 

independiente de nuevos ictus en pacientes ancianos. 

 

Anticonceptivos orales 

 

Las evidencias del aumento de riesgo de ictus por el uso de anticonceptivos orales se 

asocian a elevadas dosis (≥ 50 μg de estradiol), mientras que con bajas dosis no se ha 

encontrado un aumento del riesgo. 

 

Los datos de los meta-análisis son contradictorios y los efectos sobre el ictus hemorrágico 

menos documentados, aunque parecen menores que sobre el ictus isquémico, excepto en 

ancianas en las cuales el riesgo de ictus hemorrágico fue mayor. Algunos grupos de 

mujeres que consumen anticonceptivos orales parecen estar en mayor riesgo que otros, tales 

como las mayores de 35 años, fumadoras, hipertensas, diabéticas o aquellas con eventos 

tromboembólicos previos. No obstante, el riesgo absoluto de ictus por el consumo de bajas 

dosis de anticonceptivos orales es muy bajo. 
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Inflamación y proteína C reactiva (PCR) 

 

La aterosclerosis, factor etiológico de la mayoría de las causas de ictus, es una inflamación 

crónica iniciada por agentes que dañan la superficie endotelial. Los factores de riesgo que 

propician la alteración de la integridad del endotelio aumentan la posibilidad del desarrollo 

de la trombosis y el ictus. 

 

La proteína C reactiva (PCR) es un componente inmunitario, mediador de la actividad del 

complemento, que aumenta en respuesta a estímulos inflamatorios y que incrementa la 

producción de moléculas de adhesión y de la liberación de citoquinas y factores 

trombogénicos. Numerosos estudios de cohorte han relevado una fuerte asociación entre las 

concentraciones elevadas de PCR y los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, con 

un aumento del riesgo e ictus en hombres y mujeres sanos entre dos y tres veces, 

respectivamente. 

 

Síndrome metabólico 

 

Representa un conjunto de alteraciones del metabolismo de la glucosa y la insulina, la 

obesidad y la distribución de grasa abdominal, dislipidemia e hipertensión arterial, que se 

asocia a un aumento de la enfermedad cardiovascular. Estudios de cohorte han demostrado 

que el síndrome metabólico aumenta el riesgo de cualquier tipo de ictus y del isquémico, 

por lo cual el manejo y prevención de este síndrome debe incorporarse en la estrategia de 

prevención del ictus. 

(Biológicas, Revista CENIC Ciencias, 2014) 

 

3. CLÍNICA 

 

Los síntomas de advertencia de ECV incluyen: 

 

 Parálisis repentina, debilidad o pesadez de la cara, piernas y brazos, especialmente a 

un lado del cuerpo. 
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 Confusión repentina o dificultad para hablar o entender palabras. Problemas 

repentinos en uno o en ambos ojos. 

 

 Problemas repentinos en la marcha, mareos o pérdida del equilibrio y coordinación. 

Severos dolores de cabeza sin causa conocida. 

 

4. SECUELAS  

 

El ACV puede afectar diversos ámbitos, dejando secuelas como parálisis, déficit en la 

coordinación motora, déficits cognoscitivos, problemas del habla, dificultades emocionales 

dolor y trastornos sensitivos, los que pueden generar problemas en las actividades de la 

vida diaria. 

 

Además de la parálisis, posterior a un ACV se encuentran:  

 

Déficits cognoscitivos: un ACV puede generar problemas de raciocinio, conciencia, 

atención, aprendizaje, juicio y memoria. Si los problemas son más severos, el paciente 

puede presentar por ejemplo una apraxia, agnosia y negligencia (el paciente no tiene 

conocimiento de un lado del cuerpo o la visión).  

 

Déficits de habla y lenguaje: generalmente se presenta como afasia (déficit de 

comprensión o emisión de lenguaje) y disartria (problemas al hablar). Los problemas de 

lenguaje resultan generalmente del daño a los lóbulos frontales y parieto-temporales 

izquierdos.  

 

Déficits emocionales: los pacientes que sufren un ACV pueden tener dificultad en 

controlar sus emociones o pueden expresar emociones inapropiadas en ciertas situaciones. 

Estos pacientes generalmente sufren de depresión cuyo comportamiento clínico puede 

dificultar la recuperación y la rehabilitación e incluso puede concluir en un suicidio. El 

tratamiento para ésta es mediante medicamentos. 
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Dolor y déficit sensitivo: los pacientes pueden experimentar dolor, entumecimiento y 

parestesia después de sufrir un ACV. Estas sensaciones se pueden deber a varios factores, 

entre ellos, daño de las regiones sensoriales del cerebro. Un tipo poco común de dolor es 

llamado Síndrome de Dolor Central (SDC), el cual, resulta del daño del tálamo. Entre sus 

sensaciones se encuentran: frío y calor, ardor, parestesia, falta de sensación, punzadas 

agudas, dolor intenso. Este dolor se manifiesta generalmente en las extremidades manos y 

pies. 

 

Terapia de Rehabilitación  

 

Las terapias de rehabilitación post ACV se pueden dividir en:  

 

Terapia Física: esta terapia en muchos pacientes se vuelve la piedra angular en el proceso 

de rehabilitación. Está a cargo de un kinesiólogo, el cual utiliza la enseñanza, los ejercicios 

y la manipulación física del cuerpo del paciente con la intención de restaurar el 

movimiento, equilibrio y la coordinación. El objetivo de la terapia física es lograr que el 

paciente que sufre un ACV, vuelva a aprender actividades motoras simples, tales como 

caminar, sentarse, ponerse de pie, acostarse y el proceso de cambiar de un tipo de 

movimiento a otro. 

 

Terapia ocupacional: los objetivos de esta terapia incluyen volver a aprender a comer, 

beber, vestirse, bañarse, cocinar y el cuidado personal. 16 ƒ Terapia de dicción o del habla: 

a cargo de un fonoaudiólogo, cuyo objetivo principal es enseñar el lenguaje y las destrezas 

de comunicación.  

 

Terapia Neuropsicológica: aliviar algunos problemas mentales y emocionales 

relacionados (depresión). 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tamaño de la población de objeto a estudiar 

Los estudios fueron realizados con datos del departamento de estadísticas del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

La población corresponde a los pacientes cuyas Historias Clínicas tenían como diagnóstico 

de egreso accidente cerebro vascular hemorrágico, durante el periodo de 1 de Enero de 

2014 a 31 de Diciembre de 2014, los mismos que sumaron una cantidad de 140 casos. 

3.2 Metodología y obtención de datos  

Para la recolección de información se realizó un estudio que engloba las Historias Clínicas 

de los pacientes con accidente cerebro vascular con diagnóstico comprobado mediante 

estudios complementarios de imagen. En el periodo de 1 de Enero de 2014 a 31 de 

Diciembre de 2014, los mismos que sumaron una cantidad de 140 casos. 

3.3 Variables de la investigación 

Para el estudio de esta patología, por su manera de presentación y objeto de estudio se 

tomaron en cuenta las siguientes variables.  

3.3.1 Edad 

Rango de edad que predomine la enfermedad a investigar 

3.3.2 Sexo 

Predominio de determinado género en cuestión de presentación. 

3.3.3 Factores de riesgo  

Determinar los factores de riesgo en su mayoría presentes. 

3.3.4 Condición de egreso 

Forma de egreso de los pacientes detallando si los mismos se encuentran limitados por 

alguna secuela. 
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3.4 Variables Desconcentrantes 

 

Historias clínicas extraviadas  

Mala interpretación de las Historias Clínicas 

Incorrecto llenado de las Historias clínicas. 

 

3.5 Criterios de inclusión. 

 

Pacientes con diagnóstico de evento cerebro vascular hemorrágico en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el periodo de 1 de enero de 2014 a 31 de Diciembre de 2014. 

Pacientes con Evento cerebro vascular hemorrágico mayores de 50 años 

 

3.6 Criterios de exclusión. 

 

Pacientes que fueron derivados a otra unidad hospitalaria. 

Pacientes cuyas Historias Clínicas se hayan perdido.  

 

3.7 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

 

Se mantiene reserva ética y legal de la información obtenida para la realización de este 

estudio, tanto de los datos personales de los pacientes incluidos y excluidos. Durante este 

estudio estadístico retrospectivo descriptivo hemos omitido nombres, identidades y fotos de 

los pacientes que de manera indirecta han servido para tomar datos de su patología y poder 

desarrollar esta investigación. 
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3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS  

 

Contamos con la colaboración del Dr. Sixto Buenaño en calidad de tutor en este proyecto 

final. Se cuenta con la colaboración del área de docencia e investigación de la institución 

hospitalaria donde se realiza el estudio, además de apoyo del personal del área de 

estadística. 

 

3.8.2 RECURSOS FÍSICOS  

 

Se contó con un computador con programas para tabulación (Microsoft Excel) y análisis 

estadístico, carpetas con historiales clínicos para la extracción de datos utilizados en el 

estudio, materiales de oficina, revistas médicas, internet para revisión bibliográfica. 

 

 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA  

 

Se revisaron historiales clínicos procedentes de la base de datos estadísticos del Hospital 

Abel Gilbert Pontón con diagnóstico de accidente cerebro vascular hemorrágico bajo el 

código CIE 10 I60-61-62 

  

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Los datos recolectados se tabularon en una tabla matriz en el programa de Microsoft Excel 

2013, posteriormente fueron analizados estadísticamente en el programa donde se 

obtuvieron frecuencias, porcentajes. Además de la generación de tablas y gráficos 

empleados en el estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

 Edad  

 

 Sexo 

 

 Factores de riesgo 

 

 Condiciones de egreso 

 

Luego de la revisión estadística que reposaba en el departamento respectivo del Hospital 

Abel Gilbert Pontón y comparando tanto con las variables, con los criterios de inclusión y 

exclusión; y teniendo como único norte nuestros objetivos generales y específicos, 

obtuvimos los resultados que a continuación detallaremos y que serán la base sustentable y 

sostenible de este trabajo y de futuros estudios de los Eventos Cerebro Vasculares 

Hemorrágicos. 

 

4.1.1 Del estudio realizado en 140 pacientes se obtuvo un mayor porcentaje de 

presentación en el sexo masculino. 78 hombres y 62 mujeres 

Hombres 
56% 

Mujeres 
44% 

Sexo 
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4.1.2 Se tomó en cuenta los factores de riesgo de mayor presentación, obteniendo 

como principal a la Hipertensión Arterial. 

 

 

4.1.3 Con objeto de un mejor estudio se elaboró 3 grupos de edades, revelando mayor 

incidencia en mayores de 60 años. 

45% 

15% 

11% 

10% 

9% 

10% 

Factores de Riesgo 

HTA Diabetes Mellitus Dislipidemia ACV previo Tabaquismo Otros

30 - 45 
18% 

45 - 60  
30% 

mas de 60 
52% 

Grupo Etario 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Se conoce que cuando un paciente llega al área de emergencia con cuadro clínico de 

presentar un evento cerebro vascular hemorrágico, se cuenta con un periodo de ventana en 

el cual el desenvolvimiento de su tratamiento es crucial para su posible mejoría, pero a 

veces ese periodo es poco aprovechado por determinadas circunstancias. 

 

 Falta o escasez de personal médico o de enfermería  

 

 Falta de reactivos en el laboratorio 

 

 Colapso por afluencia excesiva en el departamento de imagenología.  

 

 Limitación técnica (camillas, espacio físico, ventiladores mecánicos) 

 

Son factores en los cuales se debería hacer énfasis para así obtener una considerable 

disminución en la cantidad de pacientes con secuelas por una no pronta atención. 

 

Hay acuerdo en que el factor de riesgo más común en pacientes con eventos cerebro 

vasculares hemorrágicos, es la Hipertensión Arterial. Y los que le siguen en orden de mayor 

a menor son: Diabetes Mellitus, Dislipidemias, accidente cerebro vascular previo y 

Tabaquismo. 

 

Se mantiene la tendencia de prevalecer un evento cerebro vascular hemorrágico en el sexo 

masculino sobre el femenino. 

 

El grupo etario predomina entre los 65 a 70 años con predominio del sexo masculino 

aunque con un aumento considerable del sexo femenino a partir de los 75 años. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Del total de historias clínicas con diagnóstico de evento cerebro vascular hemorrágico 

revisadas en el departamento de estadísticas del hospital Abel Gilbert Pontón se concluye 

que la mayoría pertenecen al sexo masculino, correspondiente a la edad, el promedio total 

de los casos estudiados, está en el rango establecido por otros estudios en diferentes países. 

 

De acuerdo a los factores de riesgo, se llegó a la conclusión que la Hipertensión Arterial es 

significativamente el más común en la población que fue objeto de estudio. 

 

Luego de la Hipertensión Arterial, el factor de riesgo más común en la población es la 

Diabetes Mellitus, sin embargo la cantidad de casos diagnosticados con Diabetes Mellitus 

es considerablemente menor a los hallados con Hipertensión Arterial. 

 

El principal factor de riesgo es de tipo modificable, por  ende cabe mencionar que es a 

aquello que se debe apuntar como método de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

En condiciones de una persona joven y sana se debe hacer énfasis en una correcta 

alimentación, con una dieta balanceada sin excesos, acompañado de ejercicio, evitando el 

sedentarismo. 

 

Si nos encontramos frente a un paciente con alguna enfermedad de base, sea Hipertensión 

Arterial o Diabetes Mellitus o Dislipidemias, ya acompañado de la dieta y el ejercicio pues 

de debería llevar un control estricto en lo que se refiere a la medicación para que de esta 

manera su patología no progrese. 

 

Ya a nivel intrahospitalario cuando recibimos un paciente con sospechas clínicas que un 

evento cerebro vascular, se procura que en el periodo de ventana, que comprende desde el 

inicio del cuadro hasta la aparición de sus complicaciones, brindar la más rápida y oportuna 

atención y resolución del problema. 

 

Optimizando los servicios de emergencia de cada unidad hospitalaria, para que por fallas 

técnicas o de organización, no tengan como consecuencia las complicaciones ya antes 

mencionadas. 

 

Crear campañas que tengan acceso a la comunidad, explicando de una manera sencilla las 

formas de prevenir esta enfermedad, creando conciencia que la mayoría de los factores de 

riesgo son modificables y que por ende la prevención se encuentra bajo responsabilidad de 

cada individuo. 
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