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RESUMEN 

 

La Enfermedad Cerebro Vascular constituye una de los más importantes motivos de 

consulta, 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 esteporcentaje 

tiene una tendencia a disminuir, al parecer por la modificaciónde los factores de riesgo, los 

cuales de alguna manera podrían influir en lahistoria natural de la enfermedad.Varios 

estudios han relacionado Diabetes Mellitus Tipo 2  e Hipertensión Arterial como los 

principales factores de riesgo de Infarto Cerebral, por tal razón en estarevisióntuvo como 

objetivo determinar la asociación que existe entre estas patologías en el Hospital Regional 

del IESS Dr. “Teodoro Maldonado Carbo” durante el 2007 al 2009, además de determinar 

la prevalencia de accidente cerebrovascular, identificar las principales características 

epidemiológicas y clínicas de los pacientes que presentan Infarto Cerebral y Determinar los 

diferentes factores de riesgo enfermedad. Los resultados obtenidos registraron que el 73,9% 

de los pacientes fueron de sexo masculino,  el 94% de los pacientes fueron mayores de 45 

años.La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con enfermedad cerebrovascular 

fue del 77%, y de Diabetes Mellitus tipo II fue  de 24,3%. Se concluye que existe una 

relación entre pacientes que presentaron infartos cerebrales y las patologías mencionadas. 

 

Palabras clave.- Infarto cerebrovascular, Diabettes mellitus tipo II, Hipertensión Arterial. 
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ABSTRACT 

 

Cerebrovascular Disease, for some hospitals is the third leading cause of death, and one of 

the most important complaints, causes 10% to 12% of deaths in industrialized countries, the 

majority (88%) in older people 65. In recent years this percentage has a tendency to 

decrease, apparently by modifying risk factors, which could somehow influence the natural 

history of disease. Several studies have linked Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension 

as the major risk factors for stroke, for that reason in this review was to determine the 

relationship between these pathologies in the IESS Regional Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo "During 2007 to 2009, and to determine the prevalence of stroke, 

identify the main characteristics of patients with cerebral infarction, and to identify disease 

risk factors. The results showed that 73.9% of patients were male, 94% of patients were 

over 45 years. The prevalence of hypertension in patients with cerebrovascular disease was 

77% and the prevalence of diabetes mellitus type II was 24.3%. We conclude that a 

relationship exists between patients with stroke and conditions mentioned. 

 

Key Words: Stroke, Diabetes Mellitus II, Arterial hypertension 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El aumento en la magnitud y en la gravedad de las enfermedades vasculares, 

relacionadas con diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, ha sobrepasado todas las 

expectativas, particularmente en América Latina y el Caribe, en donde el problema ha 

crecido en forma tan rápida que puede considerarse una epidemia, representando en 

términos generales la tercera causa de muerte en la Regiónsegún la Organización 

Panamericana de Salud (SEEDAT 2001) 

 

La diabetes mellitus tipo 2 constituye una de laspatologías crónicas que más han 

aumentado enlos últimos años en las sociedades occidentales. En España se considera que 

la prevalencia es del 4%. El panorama latinoamericano refleja valores de prevalencia en 

zonas urbanas que oscila entre 7 y 8%, mientras en las zonas rurales es apenas del 1 al 2%, 

constituyéndose en una patología en aumento. 

 

Junto con la Diabetes Mellitus tipo 2, La hipertensión arterial es una enfermedad 

frecuente que generalmente no causa síntomas pero implica un elevado riesgo, La 

hipertensión arterial también obliga al corazón a trabajar más, lo que puede terminar por 

modificarlo. En consecuencia la hipertensión finalmente lo que provoca es una reducción 

en los años de vida o en la esperanza de vida como de unos 10 a 15 años. En el Ecuador las 

3 primeras causas de muerte son las cardiovasculares, cerebrovasculares y diabetes. La 

hipertensión constituye la 6ta causa de  mortalidad. 

 

Sin embargo en lo que a países en vías de desarrollo se refiere, como es el caso del 

contexto latinoamericano, es clara la ausencia de estudios epidemiológicos de campo con 

una adecuada metodología y lo poco que se encuentra en países como Costa Rica, se basa 

fundamentalmente en registros de egresos hospitalarios lo que no arroja información sobre 

la prevalencia e incidencia de la enfermedad.  
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Son muy relevantes los resultados del meta-análisis de 18 estudios (7 estudios de 

población y 11 registros hospitalarios) realizado por Saposnick y Del Brutto (STROKE 

2003), que mostraron una prevalencia de ictus en Sudamérica de 1.74 a 6.51 x 1,000 y una 

incidencia de 0.35 a 1.83 x 1,000, sugiriéndose que el problema se presenta en menor 

medida que en los países desarrollados. También el patrón de los subtipos de Ictus fue 

diferente, con una mayor presencia de las hemorragias, de la enfermedad de pequeños 

vasos y de lesiones arterioescleróticas intracraneales. 

 

Los estudios de Stroke (STROKE 2003), en España,  han demostrado que los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2tienen un riesgo de infarto cerebral de más de tres 

veces superior al resto de la población general. El riesgo relativo de ictus entre pacientes 

con diabetes aumenta especialmente en el grupo de 40-60 años de edad y en lasmujeres 

(incremento del riesgo relativo: 1,8 en varones y 2,2 enmujeres). La diabetes se considera 

responsable del 7% de lamortalidad debida a ictus isquémico  

 

La prevalencia de Hipertensión arterial, especialmente la hipertensión sistólica, en 

pacientes con diabetes tipo 2 es mayor que en la población general, principalmente en 

sujetosjóvenes, hecho que incrementa la morbilidad vascular. Lahipertensión nocturna es 

más frecuente en diabéticos que en lapoblación general. En Ecuador no se han encontrado 

estudios que determinen los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular. 

  

 A propósito de estas consideraciones, se realizó un estudio tipo exploratorio-

correlacional, con un diseño no experimental longitudinal retrospectivo (Estudio de 

Cohortes) en pacientes que ingresaron al Hospital Regional del IESSDr “Teodoro 

Maldonado Carbo” área de medicina interna entre los años 2007 a 2009. Entre los 

resultados más importantes se observó que la prevalencia de hipertensión arterial en 

pacientes con enfermedad cerebrovascular fue del 77% la de Diabetes Mellitus tipo II 

(24,3%), y los que presentaron ambas patologías (19%). 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los accidentes cerebrovasculares son una de las causas de hospitalización y de 

muerte muy frecuente en Ecuador, los cuales se ha convertido en una prioridad de política 

sanitaria, económica y social, aumentando la necesidad de analizar los factores de riesgo de 

esta patología, como son la diabetes y la hipertensión. 

 

Los factores de riesgo modificablesenla prevención primaria de infarto cerebral son 

una preocupación constante en los estudios que se refieren a esta problemática. Datos 

obtenidos de estudios prospectivos observacionales han demostrado una fuerte 

relaciónentre niveles elevados de Tensión Arterial e ictus isquémico yhemorrágico. 

 

Otro de los factores de riesgo de mayor importancia es la diabetes Mellitus tipo 2, la 

que se asocia a enfermedad arterial sistémica en todas susexpresiones: cardiopatía 

isquémica, arteriopatía de miembros inferiores y enfermedad cerebrovascular.  

 

En Ecuador según datos del Ministerio de Salud Pública la incidencia de Diabetes 

Mellitus tipo 2 ha aumentado vertiginosamente en los últimos años, en el 2003 la tasa fue 

de 106,2 x 100.000 habitantes, mientras que para el 2007 la tasa fue de 190,32 x 100.000 

habitantes; una realidad muy similar se vive para la Hipertensión Arterial que en el 2007 

tuvo una tasa de incidencia de 496,6 x 100.000 habitantes. (AGUILAR 2007) 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- ¿Es alta la prevalencia de enfermedad cerebrovascular en pacientes ingresados en 

sala neurología del Hospital regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

- ¿Existe relación entre la Diabetes Mellitus tipo 2 y el infarto cerebral? 
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- ¿Influye gravemente la Hipertensión arterial en la enfermedad cerebrovascular? 

- ¿Cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes con Diabetes tipo 

2? 

- ¿Cuáles son los hábitos modificables de los pacientes con hipertensión arterial y 

diabetes Mellitus tipo 2? 

- ¿Las cifras de incidencia y prevalencia del estudio, concuerdan con los encontrados 

en la bibliografía internacional? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La información obtenida en esta investigación sirve para ejecutar y evaluar la 

eficacia de planes específicos de prevención, especialmente en poblaciones de alto riesgo a 

las que priorizar como objeto de tales programas, así como asistenciales que disminuyan los 

casos de accidentes cerebrovasculares, a través del control de los factores de riesgo, así 

como para disponer de valores de referencia que identifiquen situaciones de alto riesgo en 

ámbitos de exposición ambiental, laboral u otras poblaciones específicas. 

 

Con dichos planes se beneficiará una gran parte de la población, aproximadamente 

200 pacientesmensuales, que presenten los factores de riesgo como Diabetes Mellitus tipo 

II e hipertensión arterial,consiguiendo una gran relevancia social. Además el valor teórico 

es importante, puesto que existe escasa literatura científica,incluso en revisiones 

ecuatorianas, basadas encomentarios de prensa o internet sin fuente comprobable. Los 

resultados de esta investigación brindarán información valiosa, que ayudará a resolver esta 

problemática desde una perspectiva práctica. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 La revisión es factible debido a la gran disposición de los Directivos del Hospital, 

quienes prestarán todas las facilidades para la ejecución de la misma, al igual que los 

recursos humanos, materiales y financieros.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación entre Diabetes Mellitus Tipo II e Hipertensión Arterial como 

factores de riesgo de infarto cerebral en el Hospital Regional del IESS Dr. “Teodoro 

Maldonado Carbo” durante el 2007 al 2009 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión. 

- Identificar las principales características epidemiológicas de los pacientes que 

presentan dichas patologías y su impacto sobre el infarto cerebral. 

- Determinar los diferentes factores de riesgo del Infarto cerebral. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

 La diabetes Mellitus tipo II y la Hipertensión Arterial son los principales factores de 

riesgo para enfermedad cerebrovascular. 

 

 

2.4 VARIABLES 

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

- Diabetes Mellitus Tipo II 

- Hipertensión Arterial 

 

 



15 

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Infarto Cerebral 

 

2.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 

- Sexo 

- Edad 

- Procedencia 

- Hábitos Tóxicos  

- Comorbilidades 

- Exámenes complementarios. 

 

2.4.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador 

Sexo Sexo biológico de 

pertenencia 

- Masculino 

- Femenino 

% de distribución 

según las 

variables 

Edad  Edad cronológica 

que tiene el 

paciente. 

Años % de distribución 

según las 

variables 

Etnia Población humana 

en la cual los 

miembros se 

identifican entre 

ellos 

- Blanco 

- Mestizo 

- Negro 

% de distribución 

de las variables. 

Hipertensión 

Arterial 

Elevación de la 

Presión Arterial 
- mmHg % de distribución 

de las variables. 

Diabetes Mellitus 

tipo 2 

Elevación de la 

Glicemia  

- mg/dl % de distribución 

de las variables. 
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Infarto Cerebral Lesión Cerebral por 

Isquemia  

- Si 

- No 

% de distribución 

de las variables. 

Hemorragia 

Cerebral 

Lesión Cerebral por 

Ruptura de vasos 

- Si 

- No 

% de distribución 

de las variables. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 DIABETES MELLITUS TIPO 2. DEFINICIÓN 

 

La  diabetes  mellitus  se  define  como un  conjuntohetereogéneo de síndromes de  

etiología  multifactorial. El  nexo  común de estos síndromesradica en la existencia en todos 

ellos de un trastorno  metabólico que afecta  fundamentalmentea los  hidratos de  carbono  

(hiperglucemia  crónica),  aunque  también las  alteraciones sonextensibles al  metabolismo  

lipídico y  proteico.   

 

Dichas  alteraciones son  debidas a un  déficitrelativo o  absoluto de  insulino. Es  

característico el  desarrollo por  parte del  paciente decomplicaciones crónicas, 

macrovasculares y microvasculares a largo plazo. 

 

3.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La diabetes mellitus es la patología de índole endocrina más  frecuente y una de las  

principalescausas de morbilidad e  incluso de  mortalidad en  nuestra sociedad 

contemporánea. Aunque esdifícil de determinar  su  prevalencia con exactitud, se estima 

que afecta entre el 2 y el 6% de la  población, mientras que la  intolerancia oral a la glucosa  

alcanzaal 11% de la  población. 

 

Conviene destacar,  sin embargo, que  existen  diferentes  formas de  presentación 

de laenfermedad, tal y como veremos más adelante; la forma más  frecuente de  diabetes 

mellitus esla diabetes mellitus tipo 2, que representa el 85% de los casos de  pacientes  

afectos de  diabetes.  Su  prevalencia  estáaumentando en los últimos tiempos, estando 

asociado ello a los cambios en los hábitos de viday a un incremento de la  esperanza de vida 

en las  sociedades  occidentales.  
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De  hecho seclacula que en la próxima década se doblará la prevalencia mundial de 

la enfermedad.Hay que destacar por  otra parte que el 50% de los  individuos con  diabetes 

mellitus  tipo 2 nohan sido diagnosticados y que el 20% de los pacientes que se 

diagnostican de esta  tipología yapresentan datos de complicaciones crónicas en el 

momento del diagnóstico. 

 

3.1.2 ETIOLOGÍA 

 

La  secuencia  patogénica  actualmente  más  admitida para el  desarrollo de la 

diabetes Mellitus tipo 2 siguiente: predisposición genética + agresión ambiental, 

implicando esto una destrucción de lascélulas beta pancreáticas por un mecanismo 

autoinmune.El estado en que se encuentra el paciente mientras se está produciendo la  

agresión  inmunitariase denomina “prediabetes” y se caracteriza por una  pérdida 

progresiva, a lo  largo de los  años,de la reserva  insulínica.  

 

Cuando se manifiesta clínicamente la “diabetes franca”, más del 90%de las células 

beta han sido ya destruidas. 

 

3.1.3 FISIOPATOLOGÍA 

 

Existen dos defectos a nivel fisiopatológico que precipitan la aparición de la 

patología: 

 

- Déficit en la secreción de insulina por el práncreas. 

- Resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos. 

 

La creencia general extendida entre los autores aboga por el hecho de que este 

últimodefecto sería primario y que sería la hipersecreción de insulina ulterior para 

compensardicha resistencia lo que acabaría agotando la capacidad de la célula beta, 
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conduciendoa la hiperglucemia. Hay que subrayar sin embargo el hecho que la masa de 

célulasbeta se conserva aquí en la diabetes tipo 2) de manera intacta. Se ha hipotetizado, 

por otra parte, en un posible papel de concreciones de amilinaanivel pancreático en la 

resistencia insulínica. 

 

3.1.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Esta tipología de Diabetes Mellitus tipo 2 suele comenzar en edades intermedias o 

avanzadas de la vida. La clínicacardinal se presenta de forma insidiosa a lo largo de 

semanas o meses, siendo inclusofrecuente hallar hiperglucemias casuales en pacientes 

asintomáticos, sometidos a analíticasrutinarias o aquellas llevadas a cabo para explorar 

otras posibles patologías.Aunque la hiperglucemia es una característica fundamental de la 

diabetes Mellitus tipo 2, no acostumbra  acursar ni con lipólisis acelerada ni tampoco con 

cetogénesis. 

 

3.2 HIPERTENSIÓN ARTERIAL. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN  

 

La hipertensión arterial es un síndrome caracterizado por elevación de la presión 

arterial y sus consecuencias. Sólo en un 5% de casos se encuentra una causa en el resto, no 

se puede demostrar una etiología; pero se cree, cada día más, que son varios procesos aún 

no identificados, y con base genética, los que dan lugar a  elevación de la presión arterial.  

 

La Hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo 

futuro de enfermedad vascular (enfermedad cerebrovascular, cardiopatía  coronaria, 

insuficiencia cardíaca ó renal).  La relación entre las cifras de presión arterial y el riesgo 

cardiovascular es contínua (a mayor nivel,mayor morbimortalidad), no existiendo una línea 

divisoria entre presión arterial normal o patológica. La definición de hipertensión arterial es 

arbitraria. 
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El umbral elegido es aquel a partir del cual los beneficios obtenidos con la 

intervención, sobrepasan a los de la no actuación. A lo largo de los años, los valores de 

corte han ido reduciéndose a medida que se han ido obteniendo más datos referentes al 

valor pronóstico de la Hipertensión  y los efectos beneficiosos de su tratamiento.   

 

Actualmente, se siguen las recomendaciones de la OMS-SIH, que con objeto de 

reducir laconfusión y proporcionar a los clínicos de todo el mundo unas recomendaciones 

más uniformes, ha acordado adoptar en principio la definición y la clasificación 

establecidas por el JOINTNATIONALCOMMITTEE de Estados Unidos en su sexto 

informe (JNC VI).   

 

Así pues, la hipertensión se define como una presión arterial sistólica de 140 

mmHgó superior y/o una presión arterial diastólica de 90 mmHgó superior, en personas que 

no están tomando medicación antihipertensiva.   

 

3.2.1 HIPERTENSIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

En la mayoría de los pacientes con presión arterial alta, no se puede identificar 

ningunacausa, esta situación se denomina hipertensión primaria. Se calcula que el 95% 

aproximadamente de los pacientes con hipertensión tienen hipertensión primaria. El 

término alternativo, hipertensión esencial, es menos adecuado desde un punto de vista 

lingüístico, ya que la palabra esencial suele denotar algo que es beneficioso para el 

individuo. El término “hipertensión benigna” también debe evitarse, porque la hipertensión 

siempre conlleva riesgo de enfermedad cardiovascular prematura.   

 

El término hipertensión secundaria se utiliza cuando la hipertensión está producida 

por un mecanismo subyacente, detectable. Existen numerosos estados fisiopatológicos 

como estenosis de la arteria renal, feocromocitoma y coartación aórtica, que pueden 

producir hipertensión arterial. En alguno de estos casos, la elevación de la presión arterial 
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es reversible cuando la enfermedad subyacente se trata con éxito. Es importante identificar 

la pequeña cantidad de pacientes con una forma secundaria de hipertensión, porque en 

algunos casos existe una clara posibilidad de curación del cuadro hipertensivo. 

 

3.3 DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

 

Las enfermedades cerebrovasculares están causadas por un trastornocirculatorio 

cerebral que altera transitoria o definitivamente el funcionamiento deuna o varias partes del 

encéfalo.  

 

Existen diversos tipos de ictus, según la naturaleza de la lesión producida en la 

isquemia cerebral y la hemorragia cerebral. Sin embargo, debido a la presencia de 

diferentes enfermedades o subtipos de ictus, el perfil evolutivo, las características de la 

neuroimagen, la naturaleza, el tamaño y la topografía de la lesión, el mecanismo de 

producción y la etiología, se utilizan numerosos términos para describir las enfermedades 

cerebrovasculares (ARBOIX 2002).  

 

El término ictus representa de forma genérica un grupo de trastornos que incluyen el 

infarto cerebral, la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea. “Ictus”, es un 

término latino que al igual que su correspondiente anglosajona, “stroke”, significa “golpe” 

y describen perfectamente el carácter brusco y súbito del proceso. Son sinónimas las 

denominaciones de Accidente Cebrovascular, Ataque Cerebral y Apoplejía. (DIEZ 2000) 

  

La incidencia de enfermedad cerebrovascular varía en las diferentes poblaciones 

estudiadas; se presenta más en hombres, en población de raza negra, y aumenta 

exponencialmente con la edad (JIANG 2006) 

  

En estudios epidemiológicos recientes en los Estados Unidos, se ha determinado 

que la prevalencia de este tipo de trastorno ronda los 1.200 pacientes por 100.000 
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habitantes y la incidencia, de 200 por 100.000 habitantes por año. La American 

HeartAssociation y los Institutos Nacionales de Salud han estimado que 550.000 nuevos 

casos de accidentes vasculares cerebrales ocurren por año en los Estados Unidos, basándose 

en los índices obtenidos en poblaciones de raza blanca predominante en el estudio de 

Framingham 

 

Es relevante señalar que los pacientes con ictus, representan el 50% de todos los 

pacientes hospitalizados por enfermedades neurológicas agudas, además de que el 28% de 

víctimas anuales son menores de 65 años de edad. También existen estudios de población 

en otros países desarrollados como Australia, donde se ha demostrado una distribución 

similar de los subtipos de ictus en pacientes de raza blanca, aunque señalando la posibilidad 

de encontrar diferencias dentro del mismo país, con diferentes grupos étnicos 

(THRIFT2001).   

 

En Latinoamérica se reporta una incidencia para enfermedad cerebrovascular entre 

0,89-1,83/1.000. Por otro lado, las cifras de prevalencia de enfermedad cerebrovascular 

reportadas en Latinoamérica, están en un rango de 1,7 a 6,5/1.000 (SAPOSNIK, 2003).  

 

Es importante resaltar que la enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de 

muerte en países desarrollados después de la enfermedad coronaria y el cáncer, y se ha 

estimado que entre 10% y 40% de los pacientes mueren antes de recibir atención médica 

(ARANA 2005). La curva de mortalidad secundaria a enfermedad cerebrovascular ha 

mostrado una tendencia a disminuir en los últimos años. La caída en la tasa de mortalidad 

llega hasta el 7% en los países desarrollados, comportamiento que no se ha observado en 

países Latinoamericanos en desarrollo (GOMES 2005).  

 

La disminución en las curvas de mortalidad en los últimos años en los países 

desarrollados, puede explicarse por los avances en el cuidado y tratamiento agudo de las 
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personas con enfermedad cerebrovascular y por la intervención de medidas de prevención y 

control sobre los factores de riesgo (TRABUCO 2005). 

 

En Colombia la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, ocupa el cuarto lugar y 

ocasionó el 6,7% del total de muertes en 2005 (MPS 2005). Mientras que en Ecuador, 

según la OPS, la mortalidad (por 100 mil) por enfermedades cerebrovasculares fue 36, 

isquémica del corazón 31 e hipertensiva 23, siendo  más altas en varones. 

 

3.3.1 FISIOPATOLOGÍA 

 

El cerebro recibe 20% del gasto cardíaco. Aproximadamente 800 ml.de sangre 

circulan en el cerebro en cada minuto. Una gota de sangre quefluya a través del encéfalo 

tarda alrededor de 7 segundos para pasar de laarteria carótida interna a la vena yugular 

interna.  

 

Este flujo continuo serequiere debido a que el cerebro no almacena oxígeno ni 

glucosa, y demanera casi exclusiva obtiene su energía del metabolismo aeróbico de 

laglucosasanguínea.La fisiopatología del daño por la oclusión cerebrovascular puede 

serseparada en dos procesos secuenciales: de una parte los eventos vascularesy 

hematológicos que causan la reducción inicial y la subsecuente alteracióndel flujo 

sanguíneo cerebral local, y de otra, las anormalidades celularesinducidas por la hipoxia y 

anoxia que producen la necrosis y muerteneuronal. 

 

El flujo sanguíneo promedio del encéfalo normal es de 50 mL por 100gm de tejido 

por minuto, sin embargo, ante determinadas situaciones elflujo de una región específica 

puede ser mayor. Flujos sanguíneos cerebralesentre 10 a 17 ml/100 gm de tejido minuto 

alteran la disponibilidad normalde glucosa y de oxígeno a la célula, para mantener su 

metabolismo oxidativonormal. Pocos minutos después del inicio de la isquemia las 



24 

 

demandasenergéticas exceden la capacidad de síntesis anaeróbica del ATP, y lasreservas 

energéticas celulares son depletadas. 

 

 Como consecuencia, el lactato y iones hidrógeno se acumulan en eltejido neuronal, 

con un subsecuente cambio en el estado ácido-base tisular.Posteriormente, se alteran el 

gradiente y el flujo iónico a través de lamembrana celular, con apertura de algunos canales 

selectivos que ocasionanun fenómeno de despolarización iónica, con liberación celular de 

potasio,sodio, cloro, entrada de calcio y síntesis de aminoácidos excitadores(glutamato y 

aspartato), que aumentan la toxicidad para el tejido nervioso. 

 

La alteración en la homeostasis del calcio juega un papel fundamentalen el proceso 

de muerte neuronal. Los aminoácidos excitadores (glutamato),activan algunos receptores 

postsinápticos (receptores para N-Metil-D-Aspartato o NMDA), contribuyendo al aumento 

del calcio intracelular, quea su vez participa en la activación de nucleasas, y fosfolipasas 

que lesionanaún más la membrana neuronal. La liberación de estos lípidos de lamembrana 

contribuye con la formación del ácido araquidónico, y a lageneración de radicales libres, 

presentes durante los fenómenos dereperfusión. 

 

La lesión histopatológica de la oclusión cerebrovascular depende delgrado y la 

duración de la alteración del flujo sanguíneo. Existe unavulnerabilidad neuronal diferente al 

daño isquémico, que no se relacionamuchas veces con la duración o severidad de la 

isquemia tisular, de maneraque sólo algunas poblaciones de neuronas que son afectadas, 

como lasneuronas piramidales de las áreas CA1 y CA4 del hipocampo, las neuronasde 

Purkinje en el cerebelo, y las neuronas piramidales corticales. 

 

 Durante la isquemia se reduce o se pierde la entrega de oxígeno y deglucosa al 

tejido nervioso. En este punto la circulación colateral puedemantener el flujo sanguíneo en 

la área circundante, con un compromisomenos severo en dicha zona con respecto a las 

áreas más distales (penumbraisquémica). Esta isquemia parcial e incompleta es la 
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responsable de ladinámica temporal y espacial del infarto. La lisis espontánea o 

farmacológicadel trombo inicia la reperfusión en el área isquémica. 

 

3.3.2 CLASIFICACIÓN  

 

Según su naturaleza, la enfermedad vascular cerebral se puede presentar como 

isquemia  o como hemorragia, con una proporción en torno al 85% y al 15% 

respectivamente. 

 

3.3.2.1 ISQUEMIA CEREBRAL 

 

Se incluyen todas las alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno delaporte 

circulatorio, ya sea cualitativo o cuantitativo. Hablamos de isquemia cerebral focal cuando 

se afecta sólo una zona del encéfalo y de isquemia cerebral global cuando resulta afectado 

todo el encéfalo. 

 

3.3.2.2 ISQUEMIA CEREBRAL FOCAL  

 

Se consideran dos tipos de isquemia cerebral focal: el ataque isquémico transitorio y 

el infarto cerebral. 

 

3.3.1.1.1 ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (EASTON 2006) 

 

El ataque isquémico transitorio se definía clásicamente como un episodio 

dedisfunción cerebral focal o monocular de duración inferior a 24 horas, causadopor una 

insuficiencia vascular debida a una trombosis o por una embolia arterialasociada a 

cualquier enfermedad arterial, cardiaca o hematológica.  
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La definición actual de esta patología ha planteado varias objeciones: la primera es 

la duración de 24 horas, que resulta arbitraria y probablemente excesiva, teniendo encuenta 

que la mayoría de AIT duran de cinco a diez minutos; la segunda es quesigue teniendo 

connotaciones del todo erróneas, de benignidad; y la tercera esque no considera el 

porcentaje importante de pacientes que además de estosepisodios presentan lesiones 

cerebrales establecidas en los estudios de neuroimagen.  

 

A partir de dicha evidencia, el TIAWorkingGroup redefine el ataque isquémico 

transitorio como un episodio breve de disfunción neurológica, con síntomas clínicos 

quetípicamente duran menos de una hora, sin evidencia de infarto en las técnicas 

deneuroimagen. 

 

Según el territorio vascular afectado, el Ataque isquémico transitorio se clasifica en 

carotídeo, vertebrobasilar e indeterminado, y en función de sus manifestaciones clínicas 

puede ser retiniano (amaurosis fugaz o ceguera monocular transitoria), hemisférico 

cortical,lacunar o atípico. Cada uno de estos tipos de ataques tiene una fisiopatología, una 

clínica, un pronóstico y un tratamiento diferentes. (EASTON 2006) 

 

Los pacientes con AIT se consideran un grupo de alto riesgo de ictus 

(infartocerebral) y de otros acontecimientos vasculares, principalmente coronarios. 

Sinembargo su pronóstico individual es extraordinariamente variable, por lo cual, unavez 

diagnosticado, la investigación debe dirigirse a la identificación del mecanismo causante. 

 

3.3.1.1.2 INFARTO CEREBRAL O ICTUS ISQUÉMICO 

Está ocasionado por la alteración cualitativa o cuantitativa del aporte circulatorioa 

un territorio encefálico, lo cual produce un déficit neurológico durante más de24 horas y, 

consecuentemente, indica la presencia de una necrosis tisular. 
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3.3.1.1.2.1 INFARTO ATEROTROMBÓTICO. ATEROSCLEROSIS DE ARTERIA 

GRANDE 

 Infarto generalmente de tamaño medio o grande,de topografía cortical o subcortical 

ylocalizacióncarotídea o vertebrobasilar,en el que se cumple alguno de los dos 

criteriossiguientes: 

 

- Aterosclerosis con estenosis:estenosis ≥50% del diámetro luminal u oclusión de la 

arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran calibre 

(cerebral media,cerebral posterior o troncobasilar),en ausencia de otra etiología. 

 

- Aterosclerosis sin estenosis:presencia de placas o de estenosis <50% en la arteria 

cerebral media,cerebral posterior o basilar,en ausencia de otra etiología y en 

presencia de más de dos de los siguientes factores de riesgo vascular 

cerebral:edad>50 años,hipertensiónarterial,diabetesmellitus,tabaquismo o 

hipercolesterolemia. 

 

3.3.1.1.2.2  INFARTO CARDIOEMBÓLICO 

 

Infarto generalmente de tamaño medio o grande,de topografía habitualmente 

cortical,enel que se evidencia,en ausencia de otra etiología,alguna de las siguientes 

cardiopatíasembolígenas:un trombo o tumor intracardiaco,estenosis mitral 

reumática,prótesisaórticaomitral,endocarditis,fibrilaciónauricular,enfermedad del nodo 

sinusal,aneurisma ventricular izquierdo o acinesia después de un infarto agudo de 

miocardio,infarto agudo de miocardio (menos de tres meses) o hipocinesia cardiaca global 

o discinesia. 
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3.3.1.1.2.3 ENFERMEDAD OCLUSIVA DE PEQUEÑO VASO ARTERIAL. 

INFARTO LACUNAR 

 

Infarto de pequeño tamaño (<1,5 cm de diámetro) en el territorio de una arteria 

perforante cerebral,que suele ocasionar clínicamente un síndrome lacunar 

(hemiparesiamotorapura,síndrome sensitivo puro,síndrome sensitivo motriz,hemiparesia 

atáxica y disartria-mano torpe) en un paciente con antecedente personal de hipertensión 

arterial u otros factores de riesgo vascular cerebral,en ausencia de otra etiología. (AIRBOX 

2001) 

 

3.3.1.1.2.4  INFARTO CEREBRAL DE CAUSA RARA 

 

Infarto de tamaño pequeño,mediano o grande,de localización cortical o 

subcortical,enelterritoriocarotídeo o vertebrobasilar en un paciente en el que se ha 

descartado el origenaterotrombótico,cardioembólico o lacunar.Se suele producir por 

trastornos 

sistémicos(conectivopatía,infección,neoplasia,síndromemieloproliferativo,alteracionesmeta

bólicas,de la coagulación, etc.) o por otras enfermedades, como disección arterial, displasia 

fibro - muscular,aneurismasacular,malformaciónarteriovenosa,trombosis venosa 

cerebral,angeítis, migraña, etc. (PÉREZ 2000) 

 

3.3.1.1.2.5 INFARTO CEREBRAL DE ORIGEN INDETERMINADO 

 

Infarto de tamaño medio o grande,de localización cortical o subcortical,en el 

territoriocarotídeo o vertebrobasilar,en el cual,tras un exhaustivo estudio 

diagnóstico,hansidodescartados los subtipos aterotrombótico,cardioembólico,lacunar y de 

causa rara,obiencoexistía más de una posible etiología.Dentro de esta etiología 

indeterminada se podríanplantear unas subdivisiones que aclararían mejor este apartado; 

estudio incompleto, másde una etiología y desconocida. (ESPIGARES 2000)  
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3.3.1.2 ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL 

 

 Está originada por un descenso importante, rápido y normalmente breve delaporte 

sanguíneo total al encéfalo, como el que ocurre después de un paro cardiaco o durante 

episodios de hipotensión sistémica grave o de arritmia cardiaca. 

 

 La disminución del flujo sanguíneo cerebral por debajo de los niveles 

mínimosnecesarios para el funcionamiento cerebral afecta a todo el encéfalo de 

formasimultánea. El daño anatómico no se limita al territorio de arterias específicas,sino 

que compromete a los hemisferios cerebrales de forma difusa, con o sinlesión asociada del 

tronco encefálico y el cerebelo. (ARBOIX 2002) 

 

Son diversas las causas de isquemia cerebral global: disminución del gasto cardiaco 

(paro cardiaco, arritmias, etc) o de las resistencias periféricas (shock sistémico), cirugía 

cardiovascular o hipotensión durante la anestesia por cirugía general. Clínicamente puede 

dar lugar a síndromes cerebrales focales, secundarias ainfartos en los territorios fronterizos 

o en zonas de unión de las tres grandes arterias intracraneales (cerebrales anterior, media y 

posterior).  

En casos más prolongados de hipotensión grave, la afectación cerebral no se limita a 

las zonas fronterizas, sino que abarca áreas más extensas del encéfalo, pudiendo llegar a 

ocasionar necrosis laminar amplia del manto cortical, la cual conduce al paciente aun 

estado vegetativo persistente. En las personas con anoxia más profunda seproduce una 

necrosis del córtex y el tronco encefálico, lo que origina la muertecerebral. 

 

3.3.2 ICTUS HEMORRÁGICO 

 

Entre las enfermedades cerebrovasculares, el grupo patológico de las hemorragias 

supone en torno al 20% de los casos incidentes de ictus (32), excluyendolas derivadas del 
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trauma craneoencefálico, por lo cual en adelante nos referiremos a las hemorragias 

intracraneales espontáneas (no traumáticas). 

 

Conceptualmente, se trata de una extravasación de sangre dentro de la 

cavidadcraneal, secundaria a la rotura de un vaso sanguíneo, arterial o venoso, por diversos 

mecanismos.Los términos hemorragia y hematoma se utilizan indistintamente, 

implicandoambos la salida de la sangre al espacio extravascular, dentro del 

parénquimacerebral. 

 

Sin embargo, con el primer término se suele hacer referencia a la acumulación poco 

circunscrita de sangre infiltrando difusamente el tejido nervioso,con tendencia a abrirse al 

espacio ventricular o subaracnoideo; y con el segundo término se designa el sangrado que 

produce efecto de masa, más delimitadoy de localización por lo general lobular y 

subcortical. No obstante, es grande la variabilidad en cuanto a localización, forma, tamaño, 

disposición y complicaciones.  

 

3.3.2.1 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 

 

La etiología más frecuente es la hipertensión arterial. Las otras causas,exceptuando 

la angiopatíaamiloide (propia de ancianos y probablemente la másfrecuente después de la 

hipertensión), son similares en los niños y los adultosjóvenes respecto a las de los ancianos.  

 

Pueden resumirse en malformacionesvasculares (aneurismáticas, malformaciones 

arteriovenosas), uso de fármacos(anticoagulantes, estimulantes adrenérgicos) o tóxicos 

(alcohol, cocaína, venenos), enfermedades hematológicas (discrasias sanguíneas, 

coagulopatías), vasculopatías cerebrales, tumores primarios o metastásicos y otras causas. 

 

Clínicamente suele instaurarse de modo agudo, con cefalea, focalidad neurológica, 

posible meningismo y frecuente alteración del nivel de conciencia. Sin embargo, la 
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correlación de estos síntomas con el diagnóstico por neuroimagenesescasa, lo cual justifica 

su indicación. La sensibilidad de la TC craneal es cercana al 100% en la detección de 

hemorragias durante las primeras horas de evolución, incluso las de pocos milímetros, y 

además nos permitirá realizar el diagnóstico topográfico. 

 

3.3.2.1.1 HEMORRAGIA O HEMATOMA PROFUNDO 

 

Subcortical, sobre todo en los ganglios basales y el tálamo. El 50% de 

estashemorragias se abren al sistema ventricular. Su principal factor de riesgo es 

lahipertensión arterial. Clínicamente se relaciona con trastornos del lenguaje(hemisferio 

dominante) o síndrome parietal (hemisferio no dominante), junto condisfunción de las vías 

largas, pudiendo producirse también una alteración en elcampo visual. Dependiendo del 

volumen y de las complicaciones inmediatas(herniación, apertura al sistema ventricular, 

hidrocefalia aguda), se asociará trastorno del nivel de conciencia o coma. 

 

3.3.2.1.2HEMORRAGIA O HEMATOMA LOBULAR 

 

Cortical o subcortical, en cualquier parte de los hemisferios, aunque de 

ciertopredominio en las regiones temporoparietales. De etiología más variada que 

lashemorragias profundas, cabe considerar las malformaciones vasculares, lostumores, las 

discrasias sanguíneas y la yatrogenia por anticoagulantes como lascausas más frecuentes.  

 

Entre los ancianos no hipertensos, sobre todo en aquellos con deterioro cognitivo 

previo, la angiopatíaamiloide puede ser el origen másprobable y motivo de hemorragia 

recurrente, con un patrón radiológico característico. El espectro clínico es variado y de 

difícil sistematización. Las crisis convulsivas al inicio del cuadro se presentan con mayor 

frecuencia (unas tresveces más) que con otras localizaciones, y cuando el tamaño supera 

los4 cm la evolución al coma y el mal pronóstico son la norma. (YAMADA 2000) 

 



32 

 

3.3.2.1.3 HEMORRAGIA O HEMATOMA CEREBELOSO 

 

La presentación clínica usual es la cefalea súbita occipital o frontal, 

síndromevestibular agudo y ataxia. Existirán diversos hallazgos exploratorios según 

elvolumen (más de 3 cm indica un curso rápidamente progresivo y fatal), la localización, la 

extensión o la compresión del troncoencéfalo y la obstrucción delcuarto ventrículo. Por 

tanto, es muy común la asociación de síndrome cerebeloso, afectación de vías largas y de 

nervios craneales, inestabilidad cardiovascular y disminución del nivel de conciencia. La 

etiología hipertensiva vuelve a serla más frecuente (hematoma del dentado). 

 

3.3.2.1.4 HEMORRAGIA O HEMATOMA DEL TRONCO CEREBRAL 

 

La protuberancia es el asiento más común de las hemorragias del tronco, y elbulbo 

la topografía que se da más raramente. Suelen ser de extrema gravedad,excepto las lesiones 

puntiformes o de pequeño tamaño, que ocasionarán un síndrome alterno, con variable 

participación vestibular, de pares bajos, oculomotora y pupilar, o en casos excepcionales la 

clínica será compatible con la de un síndrome lacunar. 

 

3.3.2.1.5 HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

 

Se considera secundaria si se debe a la irrupción de una hemorragia procedente del 

parénquima cerebral, casi siempre por hematomas hipertensivos de losganglios de la base o 

del tálamo. Hablamos de hemorragia intraventricular primaria cuando, mediante las 

técnicas de neuroimagen, la sangre se muestra confinada en el interior de las paredes 

ventriculares, sin evidencia de lesión parenquimatosa periventricular que la pudiera 

originar.  
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Es un tipo de hemorragia raraen los adultos, y suele deberse a la rotura de una 

pequeña malformación arteriovenosa o a la hipertensión arterial. La presentación más 

habitual es clínicamente indistinguible de una hemorragia subaracnoidea. 

 

3.3.2.2 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

 

La hemorragia subaracnoidea primaria se debe a la extravasación de sangreprimaria 

y directamente en el espacio subaracnoideo. Esto la diferencia de la secundaria, en la cual 

el sangrado procede de otra localización, como el parénquima cerebral o el sistema 

ventricular. Aquí se hace referencia a la Hemorragiaprimaria.La causa más frecuente (85%) 

es la rotura de un aneurisma, seguida de la hemorragia subaracnoideaperimesencefálica no 

aneurismática, de excelente pronóstico (el 10% de loscasos), y finalmente una miscelánea 

de otras etiologías raras (vasculopatías,etc.) (VAN 2001). 

 

Aunque la presentación clásica de cefalea brusca e intensa, meningismo y presencia 

de signos neurológicos focales es bastante recurrrente, no es la única, yentre un 25% y un 

50% de los casos inicialmente tienen un diagnóstico diferente, incluyendo diversas 

enfermedades médicas (EDLOW 2000).  

 

Por tanto, el grado de sospecha deberá ser elevado ante la presencia de una cefalea 

atípica (la peor quehan tenido, muy intensa o distinta de las habituales, según refieren los 

pacientes),sobre todo si lleva asociado alguno de los siguientes signos y síntomas: 

pérdidade conciencia, diplopia, crisis comiciales o signos neurológicos focales. La 

existencia de una hemorragia retiniana o subhialoidea en este contexto confirma 

laprobabilidad diagnóstica. 

 

La TC craneal es la prueba más habitual, indicada de urgencia; tiene una 

sensibilidad del 98% cuando se realiza en las primeras 12 horas de evolución, del 93%en 

las 24 horas y del 50% si se realiza a la semana del episodio. Se observa la presencia de 
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sangre, hiperdensa, en el espacio subaracnoideo, en la convexidad o en las cisternas de la 

base, y permitirá detectar ciertas complicaciones(edema cerebral, hidrocefalia, infarto 

cerebral). 

 

Si el TC craneal resulta negativo, equívoco o técnicamente inadecuado, el 

diagnóstico deberá confirmarse mediante punción lumbar. La existencia de 

líquidocefalorraquídeo hemorrágico es un indicador diagnóstico. En caso de duda habráque 

centrifugar el líquido cefalorraquídeo y se buscarán signos de hemorragia subaguda, como 

la xantocromía y la detección de oxihemoglobina o bilirrubina.El diagnóstico etiológico 

definitivo suele aportarlo el estudio angiográfico de cuatro troncos y selectivo intracraneal, 

imprescindible para el planteamiento terapéutico definitivo. 

 

3.3.3 FACTORES DE RIESGO 

 

 Los factores de riesgo pueden ser clasificados como no modificables, modificables 

y nuevos factores de riesgo. Estos provocan alteraciones en el endotelio, ocasionando 

disfunción endotelial. El endotelio vascular participa en la regulación del tono vascular, el 

aporte de nutrientes, la remoción de detritus, la inflamación, la trombosis y la coagulación.  

 

El endotelio regula la producción de mediadores paracrinos y autocrinos, 

incluyendo, el óxido nítrico, las prostaglandinas, los factores de hiperpolarización 

derivados del endotelio, la endotelinayla angiotensina II, que aportan un balance entre la 

vasodilatación y la vasoconstricción, la trombosis y la anticoagulación, y la modulación de 

la inflamación. La disfunción endotelial ocurre incluso antes que el proceso de 

aterosclerosis sea evidente.  

 

El Oxido nitrítico es el más potente vasodilatador, su disminución genera un 

incremento de vasoconstrictores como angiotensina II y endotelina, creando un medio 
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permisible para la trombosis y el desarrollo de aterosclerosis. El flujo sanguíneo disminuido 

produce un menor aporte de nutrientes y un incremento de la respuesta inflamatoria.  

 

Las células endoteliales participan en el reclutamiento, adhesión y diapédesis de 

leucocitos en la pared vascular, por medio de la producción de quimiocinas, citocinas y de 

factores de transcripción intracelular como el factor nuclear B (NF ß) y la proteína-1 

activadora (BERK 2001). 

 

3.4.1 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

 

3.4.1.1 EDAD 

  El accidente cerebro vascular puede presentarse a cualquier edad, pero es más 

frecuente después de los 60 años. Los estudios epidemiológicos documentan que después 

de esta edad por cada década se incrementa el riesgo de sufrir un  infarto tanto isquémico 

como hemorrágico. La prevalencia de la población con dos o más factores de riesgo para 

infarto se incrementa con la edad. 

 

3.4.1.2 GÉNERO  

 

Los estrógenos tienen un factor protector en la mujer para los infartos cerebrales, 

una vez la mujer entra en su fase menopaúsica estos dismuyen y se incrementa la incidencia 

del Accidente cerebrovascular en la mujerigualando la del hombre. La terapia de reemplazo 

hormonal que se creía disminuía el riesgo de eventos cardiovasculares, se ha reconocido 

recientemente, como un factor que incrementa el riesgo de padecerlos (WHI 2002). 
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3.4.1.3 ETNIA 

 

Se ha encontrado que las personas afro-descendientes, los hispanos y los asiáticos 

tienen un mayor riesgo para sufrir un Accidente cerebrovascular. Igualmente varía la 

prevalencia de otros factores de riesgo y el tipo de Ictus según la etnia. 

 

3.4.1.4 FACTOR GENÉTICO 

 

En el estudio de Framingham se ha encontrado que los hijos de pacientes que han un 

sufrido un Accidente cerebrovascular tienen 1.5 veces mayor riesgo de sufrir un infarto. 

Adicionalmente se ha encontrado que la presencia de los genes PDE4D (gen de la 

fosfodiesterasa 4) y ALOX5AP (de la proteína activadora de la lipoxigenasa 5) incrementa 

el riesgo de sufrir dicha patología. (MARKUS 2006) 

 

Se ha descrito una forma heredada de enfermedad cerebrovascular (CADASIL) la 

cual consiste en cambios en la sustancia blanca de tipo leucoencefalopático y deterioro 

cognitivo. Recientemente se han encontrado genes que codifican la constitución de la pared 

de los vasos cerebrales que ocasionan malformación de estos y predisponen al desarrollo de 

hemorragia subaracnoidea, malformaciones arteriovenosas, malformaciones cavernosas 

cerebrales entre otras (BERGAMETTI 2005). 

 

3.4.2 FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

 

3.4.2.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

 

Diferentes estudios epidemiológicos han mostrado que la hipertensión arterial es el 

principal factor de riesgo para sufrir un Accidente cerebrovascular. En el estudioINDANA  

se demostró que al disminuir las cifras de presión arterial diastólica (PAD) en 5-6 mmHg  

se lograba una disminución en el riesgo de sufrir un primer infarto entre 35-40 por ciento y 
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con la disminución de 5-6 mmHg en la presión arterial sistólica y de 10-12 mmHg en la 

presión arterial sistólica en pacientes con ataque isquémico transitorio o con Ictus previo se 

lograba disminuir el riego anual de sufrir un Accidente cerebrovascular de 7 a 4.8 %.  

 

Los estudios recientes de control de la hipertensión arterial con algunos inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y con los bloqueadores del receptor A2 

de angiotensina (ARA-2) han mostrado que su uso en el tratamiento de pacientes 

hipertensos (y aun en normotensos) logra disminuir el riesgo de infarto entre el 25 y el 43 

por ciento en los diferentes estudios (HOPSI 2000, SCHRADER 2003).  

 

Es interesante haber encontrado una disminución del riesgo en pacientes 

normotensos. Esto posiblemente por un efecto adicional de los IECAS y los ARA-2 

denominado pleiotrópico, lo que les confiere una propiedad de disminuir el riesgo (Figura 

1). Adicionalmente la estimulación del receptor de angiotensina tipo 2 el cual no es 

bloqueado por los ARA-2 tiene una acción neuroprotectora (SLEIGHT 2006).  

 

Metanálisis recientes de estudios con antihipertensivos documentan a los 

calcioantangonistas como el mejor grupo terapéutico para prevención secundaria seguido 

de las ARA-2, sin embargo entre estos últimos hay alguna evidencia que muestra menor 

protección en pacientes con diabetes (RASHID 2003).    

 

3.4.2.2 HIPOTENSIÓN ARTERIAL 

 

No solo la Hipertensión arterial es un factor de riesgo, la hipotensión arterial 

también es un factor de riesgo para infarto, deterioro cognoscitivo y demencia vascular, 

además de incrementar la mortalidad, efecto conocido como la “U” de la presión arterial.   
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3.4.2.3 DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

Es un factor de riesgo para infarto cerebral, tanto para enfermedad macrovascular 

como microvascular al ocasionar disfunción endotelial, encontrándose entre 15 - 33 por 

ciento de los pacientes con Ictus. En los pacientes diabéticos e hipertensos el control de esta 

última debe ser mucho más estricto y según el último consenso de control de factores de 

riesgo se recomienda en estos pacientes una cifra de presión arterial sistólica menor a 120 

mmHg y de presión arterial diastólica menor a 65 mmHg (SACCO 2006, CHOBANIAN 

2003). 

 

Otro aspecto es el control de la glicemia postprandial, la cual debe ser menor a 140 

mg/dl, cifras superiores son las responsable de los daños ocasionados por la hiperglicemia. 

El tratamiento con las mediaciones agonistas de los receptores activados del proliferador  

de peroxisoma (PPAR) pareciera promisorio, actualmente se encuentran en curso estudios 

con estas medicaciones.  

 

En el sistema nervioso los PPAR se expresan en las neuronas, las células gliales y 

las células cerebrovasculares, y se han implicado en la muerte celular. Son tres isoformas: 

alfa, beta ygamma, los PPAR-alfa tienen acción en el metabolismo lipídico, modulación de 

la  inflamación, sus agonistas se han estudiado como neuroprotectores tanto en procesos de 

isquemia aguda como crónica y han mostrado un efecto protector, los PPAR-beta están 

implicados en la angiogénesis y los PPAR-gamma en la síntesis de insulina (BORDET 

2006). 

 

3.4.2.4 FIBRILACIÓN AURICULAR 

 

Esta alteración del ritmo cardíaco, en su forma crónica, es un potente factor de 

riesgo para el infarto. Su incidencia se incrementa con la edad. La prevalencia entre los 
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mayores de 65 años es cercana a 6 por ciento y cada año 75.000 casos de accidente 

cerebrovascular en EEUU son atribuidos a esta causa.  

En el estudio Framingham el riesgo de infarto fue 20 veces mayor en pacientes con 

fibrilación auricular y con enfermedad valvular y cinco veces mayor en pacientes con 

fibrilación auricular no valvular. Este riesgo es independiente de la edad, la hipertensión 

arterial y otras anomalías cardíacas.  

 

Además en el mismo estudio se encontró un incremento dramático del riesgo según 

la edad, siendo de 1.5 por ciento en personas entre 50 - 59 años y de 23.5 por ciento para 

aquellos entre 80 - 89 años. Otros predictores de riesgo incluyen accidente cerebrovascular 

previo, hipertensión sistólica (PAS mayor de 160 mmHg), compromiso de la función 

ventricular izquierda, diabetes mellitus y mujeres mayores de 75 años. 

 

Otras enfermedades cardíacas: otros tipos de enfermedades cardíacas que 

contribuyen al riesgo de accidente cerebrovasculartromboembólico incluyen la 

cardiomiopatia dilatada, la enfermedad valvular cardíaca (prolapso de la válvula mitral, 

endocarditis y válvulas protésicas), anomalías cardíacas congénitas (foramen oval 

permeable, defectos como aneurismas del  septum interauricular), en total 20 por ciento de 

los infartos isquémicos son debidos a embolismo cardiogénico.  

 

Fuentes potenciales de émbolos cardíacos se han asociados hasta con 40 por ciento 

de los accidentes cerebrovascularescriptogénicos (o de origen no reconocido) en población 

juvenil (CELIS 2002). El ictusperioperatorio ocurre en 1-7 por ciento de los pacientes 

sometidos a procedimientos quirúrgicos cardíacos (predominantemente puentes arteriales 

coronarios y cirugía cardíaca abierta).  

 

La historia de eventos neurológicos previos, los incrementos de la edad, la diabetes 

y la fibrilación auricular pre existente o reciente, se han identificado como factores de 

riesgo para Accidente cerebrovascular temprano y tardío después de cirugía cardíaca. Otros 
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factores asociados con ictusperioperatorio incluyen la duración del puente cardiopulmonar 

y la presencia de ateroesclerosis aórtica (KENNEDY 2004). 

 

3.4.2.5 CONSUMO DE ALCOHOL 

 

En 1819 Samuel Blac observó una alta tasa de enfermedad arterial coronaria en 

autopsias de irlandeses en comparación con Francia y países del Mediterráneo. Renaud y de 

Lorgeril atribuyeron este fenómeno al consumo de vino y lo denominaron “la paradoja 

francesa”. Esta paradoja no explicaba una relación causa/efecto entre consumidores de 

alcohol y enfermedad arterial coronaria, debido a que podrían jugar otros factores como la 

dieta, el consumo de tabaco, los genéticos, el estrés y el ejercicio.  

 

Algunos estudios epidemiológicos sugieren que una ingesta moderada de alcohol, 

especialmente vino rojo, disminuye el riesgo de aterosclerosis. En el estudio Bruneck se 

describió el efecto del alcohol por la curva J, que sugiere que los bebedores moderados 

pueden beneficiarse, mientras el riesgo aumenta en abstinentes y los bebedores pesados. 

(BASSETTI 2005) 

Estos efectos benéficos son atribuibles a los flavonoidesque se encuentran en el vino 

rojo, el jugo de uva y algunas frutas y vegetales. Los mecanismos de acción incluyen efecto 

antiplaquetario, incremento de la lipoproteína de alta densidad, antioxidación, reducción de 

la producción de endotelina-1 e incremento de la producción de óxido nítrico sintetasa 

endotelial.  

 

No hay una evidencia clara del efecto benéfico de la ingesta leve a moderada de 

alcohol en el riesgo de infarto cerebral. Es posible que disminuya los accidentes 

cerebrovasculares isquémicos pero no los hemorrágicos, y la razón es que la causa principal 

de los ataques hemorrágicos es la hipertensión arterial y su ingesta crónica produce 

hipertensión (DA LUZ 2004). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

4.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” Servicio de Medicina 

Interna de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El periodo de investigación comprende desde agosto de 2007 hasta agosto de 2009 

 

4.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

4.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

- Autor 

- Tutor 

 

4.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Computadora 

- Impresora  

- Papeles 
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4.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

4.1.4.1  UNIVERSO 

 

 Se tomaron en cuenta todos los pacientes que ingresen áreade neurología que 

presenten hipertensión arterial y/o Diabetes Mellitus tipo 2que presentaron enfermedad 

cerebro vascular,  durante el periodo descrito.  

4.1.4.1 MUESTRA 

 

 Se definieron según el número de pacientes que ingresen al hospital, utilizando la 

fórmula M= P / [E2 (P-1) + 1] donde: 

 

M = Tamaño de la Muestra. 

P = Tamaño de la Población. 

E = 0,05 (error estándar) 

 

Al momento de seleccionar la muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios  

 

Criterios de Inclusión  

 

 Se incluirán pacientes:  

 

- mayores a 35 años. 

- que ingresen al área de neurología por emergencia. 
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Criterios de Exclusión  

 

Se excluirán pacientes: 

 

- menores a 35 años. 

- con alteraciones vasculares congénitas. 

- con traumatismos craneanos  

 

Después de ajustar la muestra dio como resultado 200 pacientes. 

 

4.2 MÉTODOS 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

- Exploratoria 

- Correlacional 

 

 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

No experimental de corte longitudinal- retroprospectivo,  

 

Como parte de la bioética médica no se procederá a realizar un consentimiento 

informado puesto que no se tendrá contacto especial con los pacientes, sino que se 

monitoreará según los controles rutinarios a los que se presenten y se utilizarán los datos de 

sus historias clínicas. 
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RESULTADOS 

 

Se realizó esta investigación en el Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” Servicio de Medicina Interna de la ciudad de Guayaquil, durante el de agosto de 

2007 hasta agosto de 2009 con pacientes mayores a 35 años que ingresaron al área de 

neurología por emergencia. 

 

Se seleccionaron los pacientes que ingresaron por emergencia, que presentaron infarto 

cerebral, y que a su vez tuvieron diabetes mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial. Los datos 

fueron extraídos de los reportes médicos y de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

CUADRO 1: PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

 

PROCEDENCIA Frecuencia Porcentaje válido 

Urbano 114 63.7 

Rural 65 36.3 

Total 179 100.0 

 

 

GRÁFICO 1: PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Los resultados obtenidos reflejan que la mayor 

cantidad de pacientes son de la zona urbana (63,7%), debido a que el hospital se encuentra 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

64% 

36% 

Urbano Rural 



46 

 

CUADRO 2: SEXO DE LOS PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Masculino 147 73.9 

Femenino 52 26.1 

Total 179 100.0 

 

 

GRÁFICO 2: SEXO DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 73,9% de los pacientes fueron de sexo 

masculino, reflejando una tendencia de enfermedad cerebrovascular, pues el porcentaje en 

ellos es estadísticamente más alto que el de las mujeres (26,1%) 

 

 

74% 

26% 

Masculino Femenino 
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CUADRO 3: EDAD DE LOS PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Menor o igual a 45 12 6.0 

Mayor de 45 188 94.0 

Total 179 100.0 

 

 

GRÁFICO 3: EDAD DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Se ha considerado como punto de corte la edad de 

45 años por lo que los pacientes mayores de esta edad registraron 94% de presencia en el 

estudio, por lo que se considera que superando este límite de edad existe una tendencia a 

sufrir algún tipo de infarto. 

 

 

6% 

94% 

Menor o igual a 45 Mayor de 45 
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CUADRO 4: ETNIA DE LOS PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido 

Blanco 1 .5 0.6 

Mestizo 144 72.0 93.5 

Negro 9 4.5 5.9 

Total 154 77.0 100.0 

 

 

GRÁFICO 4: ETNIA DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Se registró en el estudio que el 6% de los pacientes 

fueron blancos, el 93% mestizos, y el 5,9% negros, esto se puede explicar porque la etnia 

mestiza es predominante en el país.  

 

 

1% 

93% 

6% 

Blanco Mestizo Negro 
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CUADRO 5: PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL ICTUS 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Dislipidemias 17 8.5 21.0 

Enfermedad Cerebro Vascular 19 9.5 23.5 

Otras 45 22.5 55.5 

Total 81 40.5 100.0 

 

 

GRÁFICO 5: PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL ICTUS 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Los pacientes que presentaron patologías 

adyacentes fueron el 40,5% de la muestra estudiada de las cuales las  que tienen una mayor 

relación, fueron lasdislipidemias (21%) y antecedente de enfermedad cerebro vascular 

(23,5%) 

 

21% 

23% 
56% 

Dislipidemias Enfermedad Cerebro Vascular Otras 
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CUADRO 6: HIPERTENSIÓN ARTERIALPRIMARIA DE LOS 

PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Si 154 77.0 

No 46 23.0 

Total 179 100.0 

 

 

 

GRÁFICO 6: HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes 

con enfermedad cerebrovascular fue el 77%, lo cual es estadísticamente más alto que los 

que no presentaron esta patología (23%), El 100% de los pacientes presentaron hipertensión 

primaria. 

 

77% 

23% 

Si No 
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CUADRO 7: TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL PRIMARIA 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje válido 

Sin tratamiento 34 22,1 

Con tratamiento (Antihipertensivos Orales) 120 77,9 

Total 154 100 

 

CUADRO 7: TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL PRIMARIA 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-El 77,9% de los pacientes que presentaron hipertensión arterial 

estuvieron con tratamiento, y de estos el 100% tomaron antihipertensivos orales. 

 

 

 

22% 

78% 

Sin tratamiento Con tratamiento (Antihipertensivos Orales) 
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CUADRO 8: DIABETES MELLITUS TIPO 2 

DELOS PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Si 49 24.5 

No 151 75.5 

Total 200 100.0 

 

 

CUADRO 8: DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  La prevalencia de Diabetes Mellitus tipo II 

(24,3%), fue menor que la de los pacientes que presentaron hipertensión arterial, sin 

embargo es significativamente alto. 

 

 

24% 

76% 

Si No 
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CUADRO 9: TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO II 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje válido 

Antidiabéticos 29 59,2 

Insulina lenta 20 40,8 

Total 49 100 

 

 

CUADRO 9: TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO II 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Todos los pacientes del estudio que presentaron diabetes 

mellitus estuvieron en tratamiento de los cuales el 59,2% tomaron antidabéticos, y el 40,8% 

insulina lenta. 

 

 

 

59% 

41% 

Antidiabéticos Insulina lenta 
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CUADRO 10: DIABETES MELLITUS TIPO 2 / HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL DE LOS PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Si 38 19.0 

No 162 81.0 

Total 200 100.0 

 

 

GRÁFICO 10: DIABETES MELLITUS TIPO 2 / HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE 

LOS PACIENTES 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-.  El 19% de los pacientes presentaron Diabetes 

Mellitus tipo II junto con Hipertensión Arterial, lo que registra un valor estadísticamente 

alto en relación a lo descrito en la literatura mundial. 

 

 

 

19% 

81% 

Si No 
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CUADRO 11: FIBRILACIÓN AURICULAR DE LOS 

PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

No 187 93.5 

Si 13 6.5 

Total 200 100.0 

 

GRÁFICO11: FIBRILACIÓN AURICULAR DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 93,5% de los pacientes del estudio no 

presentaron trastornos del ritmo cardiaco, solamente el 6,5% registró fibrilación auricular. 

 

 

 

93% 

7% 

No Si 
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CUADRO 12: INSUFICIENCIA CARDIACAGLOBAL DE LOS 

PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

No 197 98.5 

Si 3 1.5 

Total 200 100.0 

 

 

GRÁFICO 12: INSUFICIENCIA CARDIACA GLOBAL DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Tan solo el 1,5% de los pacientes registró 

insuficiencia cardiaca global, mientras que el 98% no registraron tal patología. 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

No Si 
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CUADRO 13: TABAQUISMO DE LOS PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Si 83 42.0 

No 116 58.0 

Total 200 100.0 

 

 

 

GRÁFICO 13: TABAQUISMO DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Uno de los factores de riesgo modificables de la 

Enfermedad cerebro vascular es el tabaquismo, que este estudio se puede observar que el 

42% de los pacientes fumaban. Para determinar si un paciente es fumador se consideró un 

punto de corte de 5 paquetes al año (Número de cigarrillos diarios/ número de años 

fumando) los que estuvieron por debajo de este valor se les consideró fumadores sociales. 

42% 

58% 

Si No 
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CUADRO 14: CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS 

PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Si 154 77.5 

No 45 22.5 

Total 200 100.0 

 

 

GRÁFICO 14: CONSUMO DE ALCOHOL DE  LOS PACIENTES  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El alcoholismo registró un porcentaje 

estadísticamente más alto que el tabaquismo (77,5%), por lo que se lo considera un factor 

de riesgo modificable de la enfermedad cerebro vascular. Se consideró un paciente 

alcohólico cuando: tiene una frecuencia de consumo de tres veces a la semana, superando 

los 120 gr. de alcohol cada vez. 

 

 

77% 

23% 

Si No 
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CUADRO 15: TRATAMIENTO DE HORMONOTERAPIA(INSULINA 

LENTA) DE LOS PACIENTES 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Si 20 10 

No 180 90 

Total 200 100.0 

 

 

 

GRÁFICO 15: TRATAMIENTO DE HORMONOTERAPIA(INSULINA LENTA) 

DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 10% de los pacientes usaron tratamiento con 

hormonoterapia (Insulina lenta) 

 

 

10% 

90% 

Si No 
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CUADRO 16: SEDENTARISMO 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Si 174 87.5 

No 25 12.5 

Total 200 100.0 

 

 

GRÁFICO 16: SEDENTARISMO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El 87,5% de los pacientes del estudio, tuvieron 

hábitos de sedentarismo, por lo que se lo considera un factor de riesgo de la enfermedad. 

 

 

 

 

87% 

13% 

Si No 
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CUADRO 17: FACTORES DE RIESGO SEGÚN SEXO 

 

VARIABLES 
MASCULINO FEMENINO 

p 
No % No % 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL           

Si 111 75.5 43 82.7 0.33 

No 36 24.5 9 17.3 

   

     DIABETES MELLITUS TIPO 2 

     Si 32 21.8 17 32.7 0,13 

No 115 78.2 35 67.3 

   

     HIPERTENSIÓN ARTERIAL / DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

     Si 23 15.6 15 28.8 0,04 

NO 124 84.4 37 71.2 

  

GRÁFICO 17: FACTORES DE RIESGO SEGÚN SEXO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-Al relacionar los factores de riesgo con el sexo, se 

observa que los porcentajes de presencia de hipertensión arterial son similares en hombres 

y mujeres (75,5% y 82,7%), mientras que para diabetes mellitus tipo 2 el porcentaje de 

hombres fue mayor que el de mujeres (32,7% y 21,8%) 

Si No Si No Si NO 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL / DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

111 

36 32 

115 

23 

124 

43 

9 17 
35 

15 
37 

MASCULINO FEMENINO 
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CUADRO 18: TIPO DE ICTUS 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje válido 

Infarto cerebral 149 74,5 

Hemorragia cerebral 51 25,5 

Total 200 100.0 

 

CUADRO 18: TIPO DE ICTUS 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El tipo de ictus de mayor registro en este estudio 

fue el infarto cerebral con 74,5%, mientras que las hemorragias cerebrales fueron el 25,5%. 

En los siguientes cuadros y gráficos se definirá más detalladamente la clasificación de cada 

uno. 

 

 

 

74% 

26% 

Infarto Hemorragia 
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CUADRO 19: CLASIFICACIÓN DE LOS INFARTOS 

CEREBRALES 

 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje válido 

Arteria Cerebral 100 67,1 

Isquemia Cerebral transitoria 1 0,7 

Múltiple 24 16,1 

Lacunar 7 4,7 

Cerebeloso 5 3,4 

Posteriores 9 6,0 

Hemorrágicos 3 2,0 

Total 149 100 

 

CUADRO 19: CLASIFICACIÓN DE LOS INFARTOS CEREBRALES 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Dentro de los infartos en región de arteria cerebral 

fue el de mayor porcentaje (67,1%)  seguidos de infarto múltiple (16,1%) y los posteriores 

el 6%, el infarto de menor presencia fue el de isquemia cerebral transitoria (0,7%) 

 

 

 

67,1% 

0,7% 

16,1% 

4,7% 3,4% 6,0% 
2,0% 
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CUADRO 20: CLASIFICACIÓN DE LOS 

INFARTOS EN TERRITORIO DE ARTERIA 

CEREBRAL 

 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje válido 

Anterior 2 2 

Media 93 94,9 

Posterior 3 3,1 

Total 98 100 

 

CUADRO 20: CLASIFICACIÓN DE LOS INFARTOS EN TERRITORIO 

DEARTERIA CEREBRAL 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Dentro de los infartos de arteria cerebral, se registró 

mayor presencia en territorio de arteria cerebral mediacon un 94,9% 

 

 

 

 

2% 

95% 

3% 

Anterior Media Posterior 
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CUADRO 21: CLASIFICACIÓN DEL INFARTO LACUNAR 

 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje válido 

Derecho 6 54,5 

Izquierdo 5 45,5 

Total 11 100 

 

 

CUADRO 21: CLASIFICACIÓN DEL INFARTO LACUNAR 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El Infarto lacunar derecho registró el 54,5%, 

mientras que el izquierdo tuvo el 45,5%. 

 

 

 

 

 

27% 

23% 

50% 

Derecho Izquierdo Total 
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CUADRO 22: CLASIFICACIÓN DEL INFARTO 

POSTERIOR 

 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje válido 

En tallo cerebral 5 62,5 

Occipital 3 37,5 

Total 8 100 

 

 

CUADRO 22: CLASIFICACIÓN DEL INFARTO POSTERIOR 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 62,5% de los infartos posteriores fueron en tallo 

cerebral, mientras que el 37,5% fueron occipitales. 

 

 

 

62% 

38% 

En tallo cerebral Occipital 
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CUADRO 23: CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS 

CEREBRALES 

 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje válido 

INTRAPARENQUIMATOSAS 50 98,0 

INTRAVENTRICULARES 1 2,0 

Total 8 100 

 

CUADRO 23: CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS CEREBRALES 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Las hemorragias cerebrales se clasificaron en 

intraparenquimatosasyIntraventriculares de las cuales las primeras registraron el 98% frente 

al 2% de el otro tipo de infarto. 

 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

INTRAPARENQUIMATOSAS INTRAVENTRICULARES 
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CUADRO 24: CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS 

CEREBRALES 

 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje válido 

CEREBELOSA 3 6,0 

NÚCLEOS DE LA BASE 26 52,0 

CEREBRALES 21 42,0 

Total 50 100,0 

 

CUADRO 24: CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS CEREBRALES 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Las hemorragias intraparenquimatosascerebelosa 

registraron el 6%, núcleos de la base 52%, y las cerebrales 42%.  

 

 

 

 

6% 

52% 

42% 

CEREBELOSA NÚCLEOS DE LA BASE CEREBRALES 
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CUADRO 25: TIPO DE ICTUS SEGÚN HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

ICTUS 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

SI NO TOTAL 

Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Infarto 112 75,2 37 24,8 149 100,0 

Hemorragia 42 82,4 9 17,6 51 100,0 

Total 154 77,0 46 23,0 200 100,0 

 

CUADRO 25: TIPO DE ICTUS SEGÚN HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La relación entre la hipertensión arterial y el tipo de 

ictus, permite observar que los porcentajes para pacientes que presentaron esta patología 

fueron similares para infarto (75,8%) y hemorragias (82,4%) 

 

 

 

Infarto Hemorragia 

75,2% 
82,4% 

24,8% 
17,6% 

SI NO 
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CUADRO 26: TIPO DE ICTUS SEGÚN DIABETES MELLITUS TIPO  II 

 

ICTUS 

DIABETES MELLITUS TIPO II 

SI NO TOTAL 

Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Infarto 44 29,5 105 70,5 149 100,0 

Hemorragia 5 9,8 46 90,2 51 100,0 

Total 49 24,5 151 75,5 200 100,0 

 

CUADRO 26: TIPO DE ICTUS SEGÚN DIABETES MELLITUS TIPO  II 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- EL porcentaje de pacientes que registraron diabetes 

mellitus tipo 2 fue superior en infartos (29,5%) frente a hemorragias (9,8%) 

 

 

 

 

Infarto Hemorragia 

29,5% 

9,8% 

70,5% 

90,2% 

SI NO 
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DISCUSIÓN  

  

En las últimas décadas la enfermedad cerebrovascularha sido identificada como la tercera 

causa de muerte en la población mundial, y en adultos, siendo la más mortal e incapacitante 

de las enfermedades neurológicas. En aquellos lugares donde ha podido ser estudiada 

adecuadamente, se ha calculado que el ictus consume el 5 % del presupuesto de los 

servicios nacionales de sa0lud (ROSAMOND 2001) 

 

La edad es el factor determinante más fuerte en la predicción de todos los tipos de ictus. En 

este estudio se consideró como punto de corte la edad de 45 años por lo que los pacientes 

mayores de esta edad fueron el 98%  Un estudio realizado por Fernández, en Cubaen el 

2004, reportóque el número de enfermos de enfermedad cerebro vascular se duplica con 

cada década que pase después de los 55 años. (FERNÁNDEZ 2004) 

 

El 73,9% de los pacientes fueron de sexo masculino, esto concuerda con estudios 

internacionales, como el de Simons realizado en Australia en 2000, que reportan un 

predominio masculino de la afección cerebrovascular, tanto en jóvenes como en ancianos, 

lo cual se atribuye a la protección hormonal en la mujer. (SIMONS2000) 

 

La etnia es otro factor considerado de riesgo definido de ictus. En la literatura médica 

internacional se informa una incidencia en negros 2-2,4 veces mayor que en los blancos, 

según Khor en un estudio en Malasia durante el 2001. En esta revisión se registró que el 6% 

de los pacientes fueron blancos, el 93% mestizos, y el 5,8% negros,  esto se puede explicar 

porque la etnia mestiza es predominante en el país. (KHOR 2001) 

 

La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con enfermedad cerebrovascular fue el 

77%, Según Fernández en Cuba,laHipertensión es el factor de riesgo más importante, tanto 

para la isquemia como la hemorragia cerebral, y se encuentra en casi el 70 % de los 

pacientes con ictus.  
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Otros estudios,  como los de Arboix y Morcillo realizados en España en 2001, también 

confirman que la Hipertensión arterial se confirma como uno de los factores de riesgo más 

importantes (ARBOIX 2001, MORCILLO 2000).Sanclemente y cols también presentan 

porcentajes elevados, en estudios en Madrid en 2004 (50%). (SANCLEMENTE 2004) 

 

Investigaciones de Santos, en Brasil,  han informado porcentajes  similares al obtenido en 

esta revisión,  especialmente en las cifras de diabéticos en que determinan una prevalencia 

del   26 %. En este estudio se registró una prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 del 

24,3%, La alteración en las lipoproteínas aterogénicas, el incremento de la agregación 

plaquetaria, y la glicosilación de la pared arterial se señalan entre los mecanismos mediante 

los cuales la hiperglicemia puede causar arteriosclerosis. (SANTOS 2000) 

 

Uno de los factores de riesgo modificables de la Enfermedad cerebro vascular es el 

tabaquismo, que este estudio se puede observar que el 42% de los pacientes fumaban. 

Según resultados de Pradilla, trabajo realizado en CubaAlrededor del 25 % de los ictus son 

atribuibles al tabaquismo, que se asocia con el depósito de sustancias grasas en la carótida y 

disminución de la luz de esta. Además, aumenta los niveles plasmáticos de fibrinógeno y 

otros factores de la coagulación, aumentan la agregabilidad plaquetaria y el hematócrito, y 

eleva tanto la viscosidad como la hipercoagulabilidad sanguínea. (PRADILLA 2002) 

 

Simons y Pradilla, estudio en Cuba,  indican que el consumo de alcohol esta relacionado 

con los accidentes cerebrovasculares, en esta revisión se pudo observar que el alcoholismo 

registró un porcentaje estadísticamente más alto que el tabaquismo (77,5%), por lo que se 

lo considera un factor de riesgo modificable de la enfermedad cerebro vascular. (SIMONS 

2000, PRADILLA 2002) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se concluye que: 

 

- Entre las principales características epidemiológicas de los pacientes que 

presentaron infarto cerebral en la muestra estudiada un63,7%habitaban zona 

urbana,73,9% son desexo masculino, mayores 46 años en un94% y deetnia mestiza 

en un 93% 

 

- La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con enfermedad cerebrovascular 

fuedel 77% la de Diabetes Mellitus tipo II (24,3%), y los que presentaron ambas 

patologías(19%)lo que determina un alto porcentaje de estas patologías reflejando 

una asociación los infartos cerebrales, especialmente para los infartos. 

 

- Los principales factores modificables que tuvieron relación con los infartos  fueron 

el tabaquismo (42%), el alcoholismo (77,5%) y sedentarismo 87,5%, entre otros. 

 

- El tipo de ictus de mayor registro en este estudio fue el infarto cerebral con 74,5%, 

mientras que las hemorragias cerebrales fueron el 25,5%. El 67,1% de los pacientes 

que presentaron infarto cerebral, tuvieron afectaciones en territorio de arteria 

cerebral, seguidos de los que presentaron infarto cerebral múltiple (16,1%) y las 

hemorragias cerebrales más frecuentes fueron intraparenquimatosas (98%) 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 

 

- Formular las bases de un programa de control de salud en el Hospital regional del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” que permita dar un seguimiento  a los 

pacientes que presentan factores de riesgo de infarto cerebral y de directrices 

orientadas a un mejor registro de los datos clínicos. 

 

- Sugerir el diseño y ejecución de un programa de educación dirigido a la comunidad 

que permita orientarlos acerca de los hábitos nocivos como el alcoholismo, 

tabaquismo y sedentarismo, por medio de campañas de salud comunitaria. 

 

- Realizar investigaciones multicéntricassobre los factores de riesgo de infarto 

cerebral,con el propósito de comparar los resultados obtenidos en este estudio para 

correlacionar datos de la población sana con la afectada. 

 

- Socializar los resultados obtenidos con todo el equipo de Salud de la institución. 
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ANEXOS No 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 

 

“DIABETES MELLITUS TIPO II E HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMO 

FACTORES DE RIESGO DE INFARTOS CEREBRALES. HOSPITAL REGIONAL 

DEL IESSDR TEODORO MALDONADO CARBO. 2007 - 2009” 

 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha: ……………… 

 

1. DATOS DEL PACIENTE 

 

a) No. de Historia Clínica ………………………………….. 

b) Nombre:………………………………………………….. 

c) Procedencia.  Urbano. []  Rural. [] 

d) Sexo: Masculino [] Femenino [] 

e) Edad: ………………….. 

f) Etnia:  Blanca [] Mestiza [] Negra [] 

f) Peso:………………… kg. 

h) Talla:…………………cm. 

i) Patologías Adyacentes:…………………………………………….. 

 

2. FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

 

a) Hipertensión Arterial 

 - Presión Sistólica ________mg  Presión Diastólica _________mg 

 

b) Enfermedad Cardiaca 

Infarto     [] 

Trombo mural    [] 

Fibrilación auricular   [] 

Insuficiencia cardíaca   [] 

Enfermedad valvular reumática [] 

Válvulas protésicas   [] 

 

c) Diabetes Mellitus Tipo II 
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Glucosa ______ 

 

d) Tabaquismo  

- Si []  No [] 

 

e) Dislipidemias 

- Si []  No [] 

 

f) Alcohol  

- > 45g/día [] 

 

g) Hormonoterapia 

- Si [] No [] 

 

h) Sedentarismo  

- Si [] No [] (Poca actividad física diaria) 

 

 

3. PRESENCIA DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

- Accidente Cerebrovascular Si [] No[] 

- Tipo de Ictus. ____________________________ 

 

 

Elaborado por: NMM. 
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ANEXO No. 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 

 

“DIABETES MELLITUS TIPO II E HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMO 

FACTORES DE RIESGO DE INFARTOS CEREBRALES. HOSPITAL REGIONAL 

DEL IESSDR TEODORO MALDONADO CARBO. 2007 - 2009” 

 

BASE DE DATOS 

 

No PACIENTE HISTORIA CLÍNICA 

1 RF 528479 

2 SQ 34456 

3 BG 188321 

4 EJ 289933 

5 GP 171194 

6 HZ 900542242 

7 GL1 181765 

8 JM 700570450 

9 EB 326241 

10 EG 309543 

11 CT 528777 

12 CM 528173 

13 HA 490297 

14 EZ 528649 

15 VH 528702 

16 GP 528959 

17 JA 36911 

18 JI 27635 

19 NO 171033 

20 RZ 326218 

21 FV 9039338744 

22 LB 9030669516 

23 BM 345310 

24 AS 904652807 
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CONTINUACIÓN BASE DE DATOS 

 

 

No PACIENTE HISTORIA CLÍNICA 

25 WM 532146 

26 VH 344317 

27 JR 162465 

28 FV 534788 

29 VM 129124 

30 WC 535018 

31 JR 401853 

32 CO 535707 

33 DR 536472 

34 LA 304919 

35 FV 537413 

36 SQ 537301 

37 DP 498752 

38 JS 486022 

39 GZ 121912 

40 PM 506009 

41 CB 5392282 

42 JC 539991 

43 LV 134740 

44 WA 540853 

45 EJ 340668 

46 AE 541950 

47 HA 528537 

48 NB 111124 

49 LM 326192 

50 JC 1300724547 

51 JS 270071 

52 CP 113139 

53 JM 52644 

54 JP 531268 

55 MB 16371 

56 SM 326731 

57 CM 496555 
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CONTINUACIÓN BASE DE DATOS 

 

No PACIENTE HISTORIA CLÍNICA 

58 CM 225567 

59 JG 46435 

60 KB 295296 

61 EM 432014 

62 KP 533673 

63 HA 534238 

64 AA 327840 

65 LP 524310 

66 IC 162963 

67 MG 534821 

68 LG 327997 

69 PT 179970 

70 AV 432995 

71 SL 209780 

72 LL 12617 

73 PA 156570 

74 OM 289566 

75 AT 477447 

76 LL 540277 

77 WF 519669 

78 HZ 340616 

79 MG 538926 

80 FG 323896 

81 HC 54115 

82 RL 340593 

83 ML 339549 

84 DY 529649 

85 Ech 202706 

86 JC 318073 

87 LG 98898 

88 EA 19374 

89 NH 436477 

90 EA 322080 
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CONTINUACIÓN BASE DE DATOS 

 

No PACIENTE HISTORIA CLÍNICA 

91 PL 534308 

92 PL 534308 

93 TV 21458 

94 LG 541276 

95 LV 134740 

96 LR 340709 

97 CD 11687 

98 PO 426788 

99 MG 707691 

100 EM 787691 

101 NC 326003 

102 TV 89411 

103 NC 326003 

104 FC 542522 

105 SA 340787 

106 MC 477832 

107 EB 533306 

108 EG 553883 

109 HCh 553884 

110 HN 41551 

111 RM 550374 

112 FA 166943 

113 MV 7064 

114 VS 443575 

115 LL 443575 

116 JG 181761 

117 JV 343383 

118 SJ 25945 

119 CP 278647 

120 EM 343619 

121 MS 167130 

122 MS 167130 

123 XM 477832 
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No PACIENTE HISTORIA CLÍNICA 

124 JR 343638 

125 AB 343657 

126 SM 42354 

127 FY 904770104 

128 MV 543621 

129 OY 545156 

130 JP 545826 

131 JA 121509 

132 MV 902994656 

133 LQ 185355 

134 MM 477605 

135 AA 549030 

136 LV 7363 

137 JS 485859 

138 VR 32660 

139 IN 281557 

140 PV 343793 

141 TC 185804 

142 SF 245602 

143 EQ 343831 

144 PZ 120288 

145 CL 323484 

146 LD 174157 

147 JL 343841 

148 JC 5573339 

149 VS 168772 

150 SM 540967 

151 JB 41545 

152 AV 341023 

153 FR 260853 

154 FS 544540 

155 AF 548139 

156 GS 554330 
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No PACIENTE HISTORIA CLÍNICA 

157 CC 327804 

158 RP 554511 

159 CCh 554506 

160 CL 507237 

161 SQ 554926 

162 AB 326154 

163 DC 343745 

164 VG 343754 

165 TF 555385 

166 ID 343792 

167 MJ 557980 

168 JP 2499542 

169 VG 46235 

170 FC 558145 

171 MS 202383 

172 MB 344025 

173 SS 558507 

174 BR 2263780 

175 FD 560209 

176 FV 554230 

177 CA 561672 

178 RG 482178 

179 TO 565177 

180 MV 475273 

181 JV 155461 

182 EP 568741 

183 SP 569226 

184 NT 55234 

185 FA 178258 

186 AG 574258 

187 AC 575741 

188 SH 575959 

189 BO 576385 
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No PACIENTE HISTORIA CLÍNICA 

190 CR 142740 

191 AP 416325 

192 FR 577698 

193 EM 549237 

194 DG 164805 

195 BR 119187 

196 OH 578734 

197 MF 276829 

198 LD 579080 

199 AB 579753 

200 WA 98052 

 


