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RESUMEN  

Las enfermedades cerebro vasculares (ECV) tienen como característica principal la 

perdida funcional transitoria o permanente de parte del sistema nervioso central, de 

instalación súbita, por oclusión trombótica o embólica, o por la ruptura de una arteria 

o vena encefálica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo 

hay aproximadamente 15 millones de personas que sufren un evento cerebro vascular 

cada año, así como también casi seis millones de pacientes mueren de apoplejía. Las 

complicaciones asociadas al ictus son la principal causa de mortalidad y morbilidad. 

OBJETIVO: Determinar los factores asociados a complicaciones en pacientes con evento 

cerebro vascular isquémico en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016- 2017. 

METODOS: Los datos obtenidos en esta investigación se extrajo de archivos e historias 

clínicas de 164 pacientes que tenían diagnóstico de evento cerebro vascular isquémico 

que estuvieron hospitalizados en el período de enero 2016 a enero del 2017 en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón. RESULTADOS: Las principales complicaciones en esta 

investigación son: En primer lugar, las infecciones nosocomiales con 26 casos (30%), 

segundo lugar hipertensión endocraneal con 18 casos (21%), en tercer lugar, 

hiperglicemia con 14 casos (16%). 

 

PALABRAS CLAVES:  ECV, CAUSAS, FACTORES DE RIESGO, COMPLICACIONES, ÁREA 

PENUMBRA ISQUÉMICA. 
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"COMPLICATIONS IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH CEREBRO VASCULAR 

ISQUEMICO EVENT IN THE ABEL GILBERT PONTÓN HOSPITAL IN THE PERIOD 2016-

2017" 

 

Author: Tonny Steven Curay Macas 

Tutor: Dr. Oscar Tomas Cajas Troya 

SUMMARY 

The main characteristic of cerebrovascular diseases (CVD) is the transient or 

permanent functional loss of part of the central nervous system, of sudden installation, 

by thrombotic or embolic occlusion, or by the rupture of an artery or vein in the brain. 

According to the World Health Organization (WHO) around the world there are 

approximately 15 million people who suffer a cerebrovascular event every year, as well 

as nearly six million patients die of apoplexy. Complications associated with stroke are 

the main cause of mortality and morbidity. OBJECTIVE: To determine the factors 

associated with complications in patients with ischemic cerebrovascular event at the 

Abel Gilbert Pontón Hospital in the 2016-2017 period. METHODS: The data obtained in 

this investigation was extracted from the files and medical records of 164 patients who 

were diagnosed with cerebrovascular ischemic event that were hospitalized in the 

period from January 2016 to January 2017 at the Abel Gilbert Pontón Hospital. RESULTS: 

The main complications in this investigation are: First, nosocomial infections with 26 

cases (30%), second place endocranial hypertension with 18 cases (21%), thirdly, 

hyperglycemia with 14 cases (16%). 

 

KEYWORDS: ECV, CAUSES, RISK FACTORS, COMPLICATIONS, AREA ISQUÉMICA 

PENUMBRA. 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades cerebro vasculares (ECV) tienen como característica principal la 

perdida funcional transitoria o permanente de parte del sistema nervioso central, de 

instalación súbita, por oclusión trombótica o embólica, o por la ruptura de una arteria 

o vena encefálica. (6) 

Las enfermedades cerebrovasculares son un grupo de condiciones patológicas 

diversas teniendo como característica común la disfunción local del tejido cerebral 

originado por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros 

substratos. También incorporado condiciones en las cuales el proceso primario es de 

naturaleza hemorrágica.(1) 

El cerebro está conformado por 86 millones de neuronas.(2) el cual tiene como 

función el procesamiento de información responsable de múltiples funciones complejas 

por lo cual requiere un alto suministro de sangre. Sin el suministro sanguíneo, las células 

del cerebro comienzan a morir por lo que lleva a un daño cerebral. Aproximadamente 

dos millones de células cerebrales mueren cada minuto lo que aumenta el riego de 

mayor daño cerebral.(3) 

Entre los factores de riesgo más prevalente es la hipertensión arterial tanto para 

ictus isquémico como hemorrágicos, seguido de dislipidemia y la diabetes mellitus.(4) 

Las complicaciones son la principal causa de morbilidad y mortalidad. La edad, la 

incapacidad previa ( en especial la incontinencia urinaria) y la gravedad del ictus se 

asocian con una mayor frecuencia de complicaciones.(5) 

La mortalidad aguda (los primeros 5 días) está causado principalmente por infarto 

cerebral masivo, edema importante y herniación cerebral. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo hay 

aproximadamente 15 millones de personas que sufren un evento cerebro vascular cada 

año, así como también casi seis millones de pacientes mueren de apoplejía. A nivel 

mundial es la segunda causa de muerte en personas mayores de 60 años y es la quinta 

causa en personas de 15 a 59 años. (3) 

En España el ECV constituye la segunda causa de mortalidad a nivel mundial en la 

población general y el primero en las mujeres, además suponen un gasto muy elevado 
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en el ámbito socio sanitario que va incrementando en los próximos años debido al 

envejecimiento de la población y al número de casos de ictus que aumentan con la 

edad. (4) 

En Norte América se lo ha catalogado al ECV como primera causa de discapacidad. 

 En Colombia es la constituye la tercera causa de mortalidad, después de la violencia 

y las cardiopatías. (6) En Colombia el índice de mortalidad es de 15% a 30 días. De cada 

100 colombianos hospitalizados por ECV. 37 requerirán algún grado de ayuda para su 

cuidado personal al egreso y 24 todavía necesitaran asistencia para sus actividades en 

la vida diaria a los 30 días.(7) 

La discapacidad que presentan los pacientes con ECV es una carga incontable para 

el paciente y a su familia, así como también incontable del costo que representa para el 

atribulado, emaciado y esquilmado Sistema General de Seguridad Social de Salud (7)  

En Perú se ha reportado una prevalencia de 6.8% en zona urbana y 2.7% en la zona 

rural en mayores de 65 años, en donde representan el 28,6 y 13,7% respectivamente 

de las causas de muerte. (8) 

En Ecuador tuvo un total de defunciones 1222173 (100%) desde el años 1992 al 

20155 del cual el ECV ocupo el primer lugar con 77897 de defunciones, segundo lugar 

influenza y neumonía con 73441 defunciones, tercer lugar Diabetes mellitus 70536 

defunciones, cuarto lugar enfermedades hipertensivas 67155 defunciones, quinto lugar 

cardiopatías isquémicas 61759 defunciones, sexto lugar  accidentes terrestres 60033 

defunciones.(9) 

En Ecuador no existe estudios sobre las complicaciones que se presenta en 

pacientes hospitalizados con evento cerebro vascular isquémicos a pesar que es una 

enfermedad que tiene un índice elevado de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. 

En el hospital Abel Gilbert Pontón se realizó un trabajo investigativo de tipo 

observacional y analítico sobre el tema de evento cerebro vascular isquémico, cuyo 

objetivo fue determinar las causas de complicaciones en pacientes hospitalizados en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2016 -2017. 
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 CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El evento cerebro vascular isquémico tiene como característica principal la pérdida 

funcional transitoria o permanente de parte del sistema nervioso central, de instalación 

súbita, por oclusión trombótica o embolica o por la ruptura de una arteria o vena. (6) 

El evento cerebro vascular es de suma importancia porque junto a las cardiopatías 

isquémicas son las principales causas de mortalidad a nivel mundial, cobrándose cada 

año 17 millones de vida, afectando tanto a ricos como a pobre por igual, también origina 

importantes secuelas que van a influir en la vida cotidiana, laboral y socio económicas. 

Ocupa el tercer lugar en provocar discapacidades a nivel mundial. El ECV se ha 

catalogado como primera causa de discapacidad severa por largo tiempo en Norte 

américa. (10)  

Casi el 50% de los ingresos a áreas neurológicas en los Hospitales corresponden a 

alguna enfermedad cerebro vascular.  

En Ecuador hay escasez de estudios neuroepidemiologicos, por lo cual se desconoce 

el comportamiento de esta condición en nuestra población. Un estudio en Ecuador tuvo 

un total de defunciones 1222173 muertes (100%) del cual el ECV  ocupo el primer lugar 

con 77897 (6,70%) seguido de Influenza y Neumonía 73441 (6,32%), Diabetes Mellitus 

(DM) 70536(6,07%), las enfermedades hipertensivas 67155(5,78) cuarto lugar, 

cardiopatías  isquémicas 61759 (5,31%)quinto lugar, accidente terrestres 60033(5,16%) 

ocupando el sexto lugar.(9) 

Las complicaciones son las principales causas de mortalidad y morbilidad, factores 

previos como la edad, la incapacidad previa y la gravedad del ictus se asocian a una 

mayor frecuencia de complicaciones. (5) La mortalidad aguda (cinco primeros días)  está 

causada principalmente por infarto cerebral masivo, con edema importante y 

herniación cerebral(5). 

Una segunda fase de mortalidad ocurre de 10 a 14 días después del inicio del ictus 

y se debe principalmente por complicaciones pulmonares.(5) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales causas de complicaciones en pacientes hospitalizados 

con diagnóstico de evento cerebro vascular isquémico en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil, Ecuador en el periodo 2016 al 2017?  

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERALES 

Determinar los factores asociados a complicaciones en pacientes con evento 

cerebro vascular isquémico en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2016- 2017. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Identificar los factores de riesgo del evento cerebro vascular isquémico. 

2.- Identificar las complicaciones en pacientes hospitalizados por evento cerebro 

vascular isquémico. 

3.- Categorizar los factores de riesgo asociados a complicaciones 

 

  

JUSTIFICACIÓN 

Este estudio tiene el propósito de investigar los factores de riesgo, etiología de las 

complicaciones e índice de mortalidad en pacientes con diagnóstico de evento cerebro 

vascular isquémico en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016 al 2017.  

Se escogió investigar el evento cerebro vascular   porque es la segunda causa de 

mortalidad a nivel mundial con aproximadamente 17 millones de casos por cada año, 

es una problemática global que afecta ricos y pobres en igual magnitud; según estudios 

el ECV es la segunda causa de lesiones incapacitantes entre las que cabe citar la 

hemiplejia, que repercute en la vida cotidiana, laboral y socioeconómica del paciente. 

Un estudio en Ecuador ubicó las enfermedades cerebrovasculares en primer lugar en 

frecuencia, seguido de influenza y neumonía en segundo lugar y en tercer lugar diabetes 

mellitus.  

Por tales motivos, se realizó el análisis de las estadísticas de un año en pacientes 

con evento cerebro vascular isquémico para conocer más a fondo la problemática de 

los pacientes de dicha unidad hospitalaria. 
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Esta investigación se llevó a cabo con el fin de brindar información al profesional de 

la salud sobre el ECV isquémico, detectar cuáles fueron los principales factores de 

riesgo, causas, complicaciones y numero de mortalidad y posteriormente generar 

medidas de prevención y conciencia en la población, así de esta manera contribuir a la 

disminución del número de casos de ECV. 

VIABILIDAD 

Esta investigación es viable al contar con los recursos económicos y materiales, así 

como también con el apoyo del Hospital Abel Gilbert Pontón para respectivo acceso a 

la información requerida. 

  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Independientes 

• Edad 

• Sexo  

• Factores predisponentes: Se consideró los factores modificables. 

Variables dependientes 

• Pacientes con complicaciones que tienen diagnóstico de enfermedad cerebro 

vascular isquémico. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE

S 

DEPENDIENTES 

CONCEPTO DIMESIÒN INDICA

DOR 

ESCALA FUENT

E 

Complicac

iones en 

pacientes con 

ECV 

Proble

mas médico 

que se 

presenta 

durante la 

enfermedad 

Pacientes 

mayores de 20 

años con ECV 

isquémico. 

Númer

os de 

pacientes 

con ECV 

isquémico. 

Cuantit

ativa de 

intervalo 

Historia 

Clínica 

VARIABLE

S 

INDEPENDIENT

ES 

CONCE

PTO 

DIMENSIÓ

N 

INDICA

DOR 

ESCALA FUENT

E 
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Edad Tiemp

o 

transcurrido 

que una 

persona ha 

vivido, a 

partir del 

nacimiento 

Grupo 

etario 

Pacient

es de 

edades: 20-

44, 45 a 64 y 

mayor de 65 

años 

Cuantit

ativa 

continua 

Formul

arios de 

recolección 

de datos. 

Sexo Distinci

ón según 

género 

Hombre 

Mujer  

Númer

o de 

pacientes 

según sexo. 

Cualitat

iva nominal 

Formul

arios de 

recolección 

de datos 

Factores 

predisponentes 

modificables 

Factor

es que 

facilitan a 

padecer una 

enfermedad 

• Hiperte

nsión 

arterial 

• Diabet

es 

Mellitu

s 

• tabaqui

smo  

• Dislipid

emia 

• Patolog

ías 

cardiac

as 

• Esteno

sis 

carotid

ea 

asinto

mática 

 

Númer

o de 

pacientes 

según el 

factor 

predisponen

te 

Cualitat

iva nominal 

Historia

s clínicas 

 

HIPOTESIS 

Los factores de riesgo del ECV están asociados al desarrollo de complicaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Evento Cerebro Vascular  

La enfermedad cerebro vascular se caracteriza por cualquier anormalidad en el 

encéfalo que es como consecuencias de alteraciones en vasos como arterias, capilares, 

venas o senos, que va a conllevar a la oclusión o ruptura del vaso.(11) 

Las enfermedades cerebro vasculares Hipócrates las reconoció hace más de 2400 

años y las nombró “ataque violento”, el observo que el paciente experimentaba una 

parálisis y un cambio radical de su bienestar, casi siempre definitivo y fatal. (12) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como una alteración 

neurológica focal o  general, que se da de forma súbita, que puede originar la muerte, 

suele durar más de 24 horas y su origen es vascular.(13)  

Ictus (del latín, golpe) hace referencia a un grupo heterogéneo de enfermedades 

que tienen en común que el inicio es agudo, súbito, de los síntomas neurológicos, la 

mayoria de las veces focales, y su patogenia está basada en trastornos de la circulación 

cerebral, bien sea por déficit de la circulación como es en el caso de las isquemia o por 

extravasación de la sangre como lo es en el ACV hemorrágico.(14) 

La enfermedad cerebro vascular se divide en isquémico y en  hemorrágico del  cual 

el 80 al 85% de ECV  son debido a Isquémicos y el 15 al 20% de los casos son debido a 

hemorragias cerebrales(14) 

 

EVENTO CEREBRO 
VASCULAR

ISQUEMICO

80-85% 

TROMBO

EMBOLIA 

HIPOTENSION SISTÉMICA

HEMORRÁGICO

15-20%

H.T.A

T.C.E

ROTURA DE ANEURISMA

ROTURA DE M.AV

ANTICOAGULACION

TROMBOLISIS



8 
 

 
 

Gráfico1.- División del evento cerebro vascular y sus principales causas. H.T.A: 

hipertensión arterial, T.C.E: traumatismo cráneo encefálico, M.A.V: malformación 

arterio venosa. 

Fuente: Autor    

 

Perfil Epidemiológico 

Cada año a nivel mundial el ECV  cobra 17 millones de vida, afecta tanto  a ricos 

como a pobres por igual, también va a originar importantes secuelas que van a influir 

en la vida cotidiana, laboral y socio económicas.(10)  

Casi el 50% de los casos que se reciben en las áreas neurológicas de los hospitales 

generales se deben a alguna enfermedad cerebro vascular, el infarto cerebral es la 

forma más frecuente y no es una entidad mortal y consume recursos post hospitalarios 

en Magnitud inmensa y creciente. En Colombia es la tercera causa de mortalidad por 

ECV, en primer lugar está ocupado por violencia y en segundo lugar las cardiopatías.(1) 

En España el ECV es la primera causa de mortalidad y es la primera causa de 

discapacidad en adultos. La incidencia es de 150- 200 casos nuevos por 100.00 

habitantes en el año.(14) 

En los Estados Unidos, casi tres cuartas partes de un millón de personas tienen un 

evento cerebro vascular y 150.000 mueren por apoplejía de los que cuales se dividen 

en 90.000 casos en mujeres y 60.000 casos para hombres. Alguien en Estados Unidos 

tiene ECV cada 45 segundo. En Estados Unidos el ECV es la tercera causa de muerte en 

las mujeres y es la primera en causar discapacidad. (15) 

Los 62000 ictus estimados cada año en Canadá afectan a todos los grupos de 

edades, desde los recién nacidos hasta las personas de avanzada edad y las tasas de 

incidencia aumentan con la edad.(16) 

En China, aproximadamente 1.5 millones de personas mueren cada año por causa 

de una apoplejía.(15) 

En Uruguay se hizo un estudio en pacientes que presentaron primer episodio de 

evento cerebro vascular y su tasa de incidencia fue de 125,7 casos por 100.00 

habitantes/año (17)  
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El ECV isquémico constituye la tercera causa de  muerte más importante, después 

de la violencia y las cardiopatías y es uno de los principales determinantes de las 

pérdidas de vida saludable en Colombia y el mundo (6) 

El ECV es la segunda causa de mortalidad y ocupa el tercer lugar como factor 

causante de discapacidad a nivel mundial. En Ecuador, ocupa entre los primeros lugares 

en causa de mortalidad desde 1975, año el cual ocupo el noveno lugar y veinte y cinco 

años después en 1990 se posicionó como primera causa de mortalidad en el país. (9) 

La incidencia del ECV en países de primer mundo tiende a mantenerse o disminuir 

mejorando el pronóstico del paciente, en Ecuador es un país de vía de desarrollo y existe 

una escasez de estudios neuroepidemiologicos, por lo cual se desconoce el 

comportamiento de esta condición en nuestra población.(9) 

En Ecuador el ECV  se posiciono como primer lugar en números de casos de 

mortalidad teniendo 77.897 de defunciones, en segundo lugar las influenzas y la 

neumonía con 73441 defunciones, en tercer lugar Diabetes Mellitus con 70536 

defunciones, Hipertensión arterial cuarto lugar con 67155 defunciones, quinto lugar las 

enfermedades isquémicas del corazón con 61759 defunciones y accidentes de 

transporte terrestre (9) 

Factores predisponentes 

El factor predisponente se clasifica en: modificables y no modificables. 

 

Grafico 2.- Factores predisponentes de ECV modificables y no modificables  

Fuente: Autor  

 

MODIFICABLES

•Hipertensión arterial

•Diabetes Mellitus

•tabaquismo 

•Dislipidemia

•Patologias cardiacas(fibrilacion 
auricular y otras enfermedades 
embolígenas.)

• Ictus previos o Evento transitorio 
isquemicos

•Estenosis carotideo asintomatica

NO MODIFICABLES

•Edad avanzada

•Sexo masculino

•Raza y etnia

•Factores geneticos. 
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Edad  

La incidencia del ECV aumenta con la edad, en los mayores de 55 años de edad la 

incidencia del ictus se duplica por cada década. 

La frecuencia de ECV isquémico aumenta a los 40 años. La etiología y los factores 

de riesgo comienzan a presentarse en los ancianos y en la madurez temprana, pero las 

causas definitivas en pacientes más jóvenes son frecuentes en aquellos de 45 a 49 años. 

(18) 

Sexo  

Los casos de ECV son más frecuente en varones sobre todo si es de etiología 

aterosclerótica. Sin embargo, la mortalidad por ECV es mayor en mujeres especialmente  

partir de los 70 años.(5) 

Un estudio en Estados Unidos revela que cada año 55.000 mujeres más que los 

hombres sufren un ECV esto se debe a la diferencia en las hormonas sexuales, los 

estrógenos y el embarazo que son factores exclusivamente experimentados por la 

mujer. (19)  

Herencia y Genética 

Si existe una predisposición familiar a presentar un ECV. Una razón fundamental es 

el agrupamiento familiar con tres factores predisponentes para ECV como lo es: HTA 

esencial, diabetes y la hipercolesterolemia. Ser portador del alelo E4 de la apoproteina 

E incrementa el riesgo de sufrir ECV y de coronariopatías en personas jóvenes. (5) 

Raza  

Existen diferencias radicales en la epidemiologia de las enfermedades cerebro 

vasculares. En Japón la incidencia es mayor de ECV de tipo hemorrágicas hipertensivas 

y de artropatías infantojuveniles idiopáticas o familiares. En afroamericanos la 

incidencia aumenta debido a la alta frecuencia de anemia de células falciformes por lo 

cual predispone un ictus de tipo isquémico. En EEUU la enfermedad ateromatosa de los 

grandes vasos es más frecuente en razas caucásicas mientras que la enfermedad de 

pequeños vasos es más frecuente en africanos y asiáticos. Es posible que las diferencias 

patológicas se deban a comorbilidades con HTA o factores diabéticos y hábitos de vida. 

(5) 
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Hipertensión arterial  

Es factor más perjudicial para sufrir un ictus tanto como hemorrágico o isquémico, 

este factor está presente en el 70% de los casos que han tenido ictus. Tanto la HTA 

sistólica como diastólica o combinadas aumenta el riesgo de sufrir un ictus, la HTA 

incrementa de dos a cuatro veces el riesgo el riesgo de ictus, si existe un adecuado 

control de la presión arterial reduce el riesgo y la incidencia de sufrir un ECV en un 38 a 

un 42%. Las cifras límites entre 140 y 160 de PAS y de PAD es de 90 – 94 mmhg ya 

suponen un riesgo aumentado de 1.5 veces  de sufrir un  ictus.(5) 

Diabetes 

La diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de evento cerebrovasculares 

isquémicos, especialmente en pacientes menores de 65 años, se estima que el 37 al 

42% de todos los ECV tanto en afroamericanos como en los blancos son causados por 

los efectos de la diabetes sola o en combinación con la hipertensión arterial. (20) Un 

estudio revelo que la prevalencia del ECV tipo isquémico fue mayor en pacientes 

diabéticos que en los no diabéticos.(21)   

Hiperlipemia 

Una cifra total de colesterol elevada con una cifras altas de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y con cifras bajas la de lipoproteínas de altas densidad (HDL) constituye 

un factor comprobado e predisposición isquémica. (5) 

Etanol  

Los abstemios tienen una baja incidencia para ictus, el consumo moderado de vino 

(menos de 30 g/día) disminuye la incidencia de infarto cerebral. El consumo excesivo de 

etanol predispone a los ictus cerebrales mediante varios mecanismos. El consumo 

excesivo del alcohol está muy implicado en los infartos y en la hemorragia 

subaracnoidea entre los jóvenes, cuya mortalidad es mayor. 

Tabaquismo  

Consumir cigarrillos y ser fumador predispone a la formación de aterosclerosis 

tanto en varones como en mujeres incrementando el riesgo de dos a tres veces a sufrir 

un ictus. El mecanismo del daño es mediante el humo del tabaco que provoca un daño 

directo al endotelio vascular también va a aumentar la agregación plaquetaria, eleva el 

hematocrito y aumenta la viscosidad. Es necesario por lo menos 5 años abstención para 

que desaparezca el riesgo acumulado. (5) 
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Anticonceptivos orales 

El consumo de anticonceptivos orales aumenta la incidencia a sufrir un ictus, los 

estrógenos alteran los factores de la coagulación (fibrinógeno, proteína C y S). No se 

recomienda el uso de anticonceptivos orales en las mujeres mayores de 35 años que 

tengan otros factores predisponentes como el estado de hipercoagulabilidad, 

tabaquismo, HTA o migrañas. (5) 

Cardiopatías 

La embolia de etiología cardiaca se ve implicada en un 20% de las enfermedades 

cerebro vascular de tipo isquémico. 

Ateromatosis carotidea  

La formación de placas de ateroma se relacionado con un 15 a 20% de los casos con 

ictus de tipo isquémico. 

Otros factores individuales y ambientales 

Se ha observado que el sedentarismo, obesidad, apnea del sueño, ronquido 

nocturno estrés crónico, hipotensión ortostatica, infecciones crónicas, migrañas con 

aura en personas jóvenes, consumo de fármacos o drogas simpaticomiméticos se ha 

relacionado con un incremento en el riesgo de ECV.  Una  dieta pobre en beta carotenos, 

vitamina C, granos integral y verduras también predisponen a ictus.(5) 

Fisiopatología isquémica 

La oclusión repentina de un vaso intracraneal va a originar la reducción de flujo a 

un área del cerebro. La interrupción completa del flujo cerebral causa la muerte de 

tejido encefálico en 4 a 10 minutos; cuando es menor de 16 a 18 ml/100g de tejido por 

minuto se produce un infarto en unos 60 minutos y si el flujo es menor de 20ml/100g 

de tejido cerebral aparece isquemia sin infarto, excepto que se prolongue varias horas 

o días. Si el flujo se reanuda antes de que haya un infarto se produce síntomas 

transitorios en el paciente como se da en el caso de isquemia cerebral transitoria.(22) 

La condición subyacente para este tipo de obstrucción es la formación de depósitos 

de grasos en las paredes del vaso a esto se lo denomina aterosclerosis, estos depósitos 

de grasa pueden originar dos tipos de obstrucción:1) La trombosis cerebral  2) La 

embolia cerebral.(23)  
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Gráfico 3.- formación del embolo a partir de una placa ulcerada; formación de 

trombo sobre una placa de ateroma. 

Fuente: Autor 

 

Mecanismo del infarto cerebral: 

Trombótico: ocurre cuando un trombo crece sobre una placa aterosclerótica u otro 

daño vascular, en alguna circunstancia el infarto trombótico puede ser precipitado por 

un estado hipercoagulable.(24) 

Embólico: El infarto embolico de origina por una oclusión de una arteria por un 

émbolo distal a un punto donde exista un adecuado flujo colateral, el embolo se origina  

proximalmente; puede ser arterio-arterial (se desprende un trombo de la pared arterial 

e impacta distalmente), cardiaco o paradójico (el que se origina de la circulación venosa 

y pasa al corazón izquierdo a través de una comunicación derecha- izquierda).(24) 

Hemodinámico: El infarto se origina cuando la perfusión cerebral global está 

críticamente disminuida, debido a una hipoperfusión arterial importante, y el flujo 

compensatorio colateral es insuficiente; se favorece si existe una estenosis grave o una 

oclusión arterial. Se suelen originar en el área limítrofe entre dos territorios arteriales 

principales.(24) 

El área de penumbra es la presencia  tejido isquémico, pero disfuncionalmente 

reversible, es aquella zona que rodea a la zona infartada; si no hay cambios en la 
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irrigación finalmente la zona de penumbra cambiara de isquemia a infarto.(22) El área 

de penumbra tiene un periodo de duración de 4 a 6 horas. (25) 

El infarto cerebral localizado se produce por dos mecanismos: 1) La vía necrótica, 

en que hay degradación del cito esqueleto celular la cual es rápida se da por faltar 

sustratos energéticos a la célula. 2) La vía de la apoptosis aquí la célula está programada 

para morir. La isquemia origina necrosis por privar a las neuronas de glucosa, la cual 

afecta a las mitocondrias y este no va a producir ATP, sin este último las bombas iónicas 

de las membranas dejan de funcionar y las neuronas se despolarizan lo cual va a 

aumentar la concentración de calcio intracelular. La despolarización también origina la 

liberación de glutamato en las terminaciones sinápticas y la concentraciones excesivas 

de glutamato fuera de la célula es toxico porque va a activar los receptores pos 

sinápticos del glutamato, lo que aumenta el ingreso de calcio a la neurona. La 

degradación de lípidos de la membrana y la difusión mitocondrial origina radicales libre 

lo cual va a producir la degradación catalítica de las membrana y probablemente dañan 

otras funciones de la células.(22) 

La fiebre y la hiperglicemia {glucosa > 11.1 mmol/L (200mg/100mL)} aumentan de 

manera dramática a la isquemia, por lo cual hay suprimir la fiebre y  evitar la 

hiperglucemia.(22) 

Cuadro clínico  

El cuadro clínico del ictus isquémico se origina por un cese de la irrigación sanguínea 

que puede ser global o focal del encéfalo y en términos de 4 a 8 minutos a la 

temperatura normal del cuerpo hay destrucción de las neuronas.  

La sintomatología depende del área del encéfalo donde el vaso esta obstruido lo 

cual va a producir déficit neurológicos específicos, puede abarcar cualquier arteria de 

grueso o fino calibre, profunda o superficial. Si el infarto surge de un territorio de una 

arteria carótida habría que esperar predominancia de síntomas unilaterales como: 

hemiplejía, hemianestesia, hemianopsia, afasia y agnosias. Si la alteración surge del 

territorio del tronco encefálico los signo de infarto por lo común son bilaterales y 

aparecen juntos con parálisis de pares craneales y con otros signo segmentarios de tallo 

encefálico y del cerebelo; son típico cuadriparesia, junto con diplopía, disartria, ataxia y 

vértigo en diversas combinaciones.(11) 
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Podemos clasificar al infarto de acuerdo al área afectada: 

Infarto del hemisferio cerebral: Se presenta en un 50% de los casos y se caracteriza 

por: hemiplejía contralateral a la lesión en el encéfalo, esta hemiplejia inicialmente es 

de característica fláccida (el miembro inerte, cae como un peso muerto cuando se eleva, 

también hay hipotonía y arreflexia osteotendinoso) que después se vuelva espástico 

(hipertónico, hiperreflexia), también hay perdida sensorial contralateral, disfasia, 

hemianopsia homónima, déficit viso espacial. (26) 

Infarto del tronco encefálico: Se presentan el 25% de los casos los efectos son muy 

numerosos como, cuadriplejia, problemas visuales, síndrome de enclaustramiento (el 

paciente esta consiente pero es incapaz de responder) también hay afectación de pares 

craneales y signo cerebelosos. (26) 

Infartos lagunares: Se presentan en un 25% de los casos, se caracteriza por ser 

infartos pequeño alrededor de los ganglios basales, capsula interna, tálamo y puente. 

Hay 5 síndrome lacunares: motor puro, hemiparesia atáxica, sensorial puro, 

sensorimotor mixto y disartria/ mano torpe. La cognición y la consciencia se mantiene 

intactas (excepto lagunas talámicas).(26) 

Diagnostico 

Para el diagnostico de un ECV isquémico es en función a la historia de los 

acontecimientos y de los resultados de el examen físico. Existe escala para la evaluación 

clínica; a nivel extra hospitalario se suelen usar las escalas de ACV de Cincinnati o la de 

LAPSS (Los Ángeles Prehospital Stroken Screen). Esta escala ha demostrado ser sensible 

en un 87%y una especificidad del 60% para el diagnóstico de un ECV. Para evaluar el 

déficit neurológico en la etapa hospitalaria se utiliza la escala de NIHSS. (27) 

Estudios de imágenes:  

Tomografía computarizada (CT): Nos permite identificar o excluir un ECV de origen 

hemorrágico como causa de apoplejía y además nos permite comprobar si existe 

hemorragias extra parenquimatosas, neoplasias, abscesos y otros trastornos que 

simulan una apoplejía. Las imágenes del cerebro que se obtienen en las primeras horas 

después de la apoplejía no suelen mostrar anomalías, de manera que no vamos a 

observar infartos de manera segura hasta pasadas las 24 a 48 horas, al igual es posible 

que por CT no se identifiquen los accidentes isquémicos pequeños de la fosa posterior; 

tampoco se va a observar con claridad los infartos pequeños de la superficie cortical. La  
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CT con medio de contraste aumenta la especificidad para ubicar lesiones infartadas 

puesto que resaltan los infarto subagudos y también permiten observar estructuras 

venosas.(22) 

Resonancia magnética (RMI): Nos permite conocer con claridad y precisión la 

extensión y ubicación de un área infartada del encéfalo incluida la fosa posterior y la 

superficie cortical, también nos permite conocer hemorragias intracraneales y otras 

anormalidades dentro del encéfalo y por medio el empleo de secuencias especiales 

puede ser tan sensibles como CT para detectar hemorragias intracerebral aguda. Las 

imágenes ponderadas por infusión son más sensibles para conocer un infarto cerebral 

insipiente que las secuencias ordinarias RMI o CT, al igual que la recuperación de 

inversión atenuada de fluido (FLAIR). Por medio de la administración intravenosa de 

gadolinio como medio de contrastare es posible realizar estudios de la irrigación con 

RMI. Las regiones del cerebro que reciben hipoperfusión pero sin anormalidades de la 

difusión equivalen a la llamada penumbra isquémica. La angiografía por RMI es una 

técnica muy sensible para identificar estenosis de la porción extracraneal de las 

carótidas internas y de los vasos grandes intracraneales. La técnica de estudio RMI es 

más cara y lento que CT y no se practica ampliamente. Otro factor que limita su 

aplicación es la claustrofobia, por lo mencionado anteriormente es más utilizado el CT, 

sin embargo, la RMI pude ser útil del periodo agudo por que define con mayor presión 

la magnitud de la lesión hística y nos permite diferenciar regiones y antiguas de infarto 

encefálico. La RMI puede tener utilidad particular en pacientes con TIA: da mayor 

posibilidad de identificar un infarto reciente, dato importante para anticipar la aparición 

de otro evento vascular. (22) 

Angiografía cerebral: Identifica y mide las estenosis arterioscleróticas de las arterias 

cerebrales y para detectar y definir otras patologías como: aneurisma, vasoespasmo, 

trombos intraluminares, displasias fibromuscular, fístulas arteriovenosas, vasculitis y 

vasos colaterales. La angiografía convencional tiene riesgo como lesionar arterias, 

causar hemorragias en la ingle, infarto embolico e insuficiencia renal por nefropatía 

causada por el medio de contraste, por lo cual se debe reservar en situaciones que no 

son adecuadas técnicas menos cruentas. (22) 

Ecografía: La ecografía de modo B combinada con el cálculo de la velocidad de flujo 

por una ecografía doppler (ultrasonido “dúplex”) permite identificar y medir de manera 
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confiable una estenosis en el origen de la arteria carótida interna. El doppler 

transcraneal (TCD) también permite valorar el flujo sanguíneo en las arterias cerebrales 

media, anterior y posterior y en el sistema vertebrobasilar, así mismo permite conocer 

lesiones estenóticas en las grandes arterias intracraneales. EL TCD puede ser de ayuda 

durante la trombólisis y mejorar la recanalización de arterias de gran tamaño después 

de la administración de activador tisular del plasminógeno (rtPA). El TCD también 

detecta micro émbolos en placas carotídeas por lo demás asintomáticas.(22)  

También se puede solicitar exámenes de laboratorio para investigar: niveles altos 

colesterol, triglicéridos, LDL, niveles bajos de HDL; también vamos a investigar anemia, 

policitemia, trastornos de la coagulación sanguínea, vasculitis y algunas infecciones 

(como infecciones de las válvulas del corazón y sífilis), también valorar los niveles de 

glicemia.(28) 

Tratamiento  

El objetivo del tratamiento del ECV isquémico agudo es preservar el tejido en la 

penumbra isquémica, donde la irrigación disminuye, pero es suficiente para evitar un 

infarto, el tejido que está en el área de la hipoperfusión se puede mantener restaurando 

el flujo sanguíneo al área comprometida y optimizando el flujo colateral. (29) 

Trombólisis  

El uso de rtPA por vía intravenosa (I.V) mostro un beneficio claro. Se utilizó rtPA I.V 

a 0.9 mg/kg hasta un máximo de 90 mg;10% por vía IV rápida y el resto en un lapso de 

60 minutos.(22) 

El alteplase ha demostrado ser eficaz si se inicia tan pronto posible después que 

ocurre el evento cerebro vascular. Generalmente no se recomienda el uso si ya han 

pasado más de 4.5 horas, ya que no está claro que tan beneficioso es cuando se usa 

después de este tiempo.(30) 

Técnicas endovasculares 

Recientemente la trombectomía mecánica intravascular ha sido estudiada como 

modalidad terapéutica opcional o anexa del infarto cerebral agudo en individuos no 

candidatos al uso de trombolíticos, que muestran contraindicaciones(22) 

Tratamiento antitrombótico 

El ácido acetilsalicílico es el único anti plaquetario con eficacia que se ha 

comprobado para el tratamiento inmediato de la crisis de isquémicas, se observó que 
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la administración de ácido acetilsalicílico en las primeras 48 horas del evento cerebro 

vascular reducía en forma mínima el riesgo de recaída y el de mortalidad. Los pacientes 

que recibieron 300mg/día de ácido acetilsalicílico mostraron menos fallecimientos en 

los primeros 14 días. El Clopidrogel está en valoración como una manera de prevenir el 

ictus después de un TIA o ictus menor.(22) 

Anticoagulantes 

Estudios demostró que los anticoagulantes por vía subcutánea no brindo mayor 

beneficio en comparación con el ácido acetilsalicílico, pero si se demostró que 

aumentaba los índices de sangrado, los estudios han demostrado riesgo excesivo de 

hemorragia cerebral y generalizada con anticoagulación inmediata. Por tal motivo los 

estudios no apoyan el empleo de la heparina ni de otros anticoagulantes en pacientes 

con ictus isquémicos.(22)   

 

Complicaciones en la fase aguada del ictus isquémico 

Las complicaciones asociadas al ictus son la principal causa de mortalidad y 

morbilidad. La edad, la incapacidad previa (especialmente la incontinencia urinaria) y la 

gravedad del ECV se asocian con una mayor frecuencia de complicaciones. El daño 

cerebral puede originar alteraciones de otras funciones sistémicas. Con frecuencia estos 

pacientes presentan enfermedades asociadas que pueden exacerbar del ictus. (5) 

La mortalidad aguda (5 primeros días) está ocasionado principalmente por un 

infarto cerebral masivo, con edema importante y herniación cerebral. Otras posibles 

causas de mortalidad son las alteraciones cardiacas y la embolia pulmonar. Una segunda 

fase de mortalidad subaguda ocurre de 10 a 14 días después del inicio del ictus y se 

debe principalmente a complicaciones pulmonares. (5) 

Ictus deterioriante y progresivo 

En las horas posteriores al inicio del ictus se produce un deterioro neurológico en 

el 26-43% de los infartos cerebrales, y su desarrollo se asocia a un aumento de la 

mortalidad y morbilidad. El ictus deteriorante constituye una de las complicaciones más 

graves que pueden aparecer durante la segunda fase aguda del infarto. El término de 

ictus deteriorante se aplica a cualquier empeoramiento de la situación clínica del 

paciente, con independencia de la causa que lo origina, mientras que el término de ictus 
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progresivo se usa para aquellos casos en los que el empeoramiento se debe a la 

progresión de la isquemia o al aumento de la necrosis celular.(5) 

En las 48-72 horas el deterioro se debe al aumento de la isquemia (ictus progresivo), 

mientras que los días tercero y séptimo se debe más frecuentemente a causa sistémica 

(ictus deteriorante). El empeoramiento se aprecia mediante escalas repetidas 

periódicamente: aumento de cuatro o más puntos en la escala NIHHS o la disminución 

de uno o más puntos de la Escala Canadiense, o de dos o más puntos en la 

Escandinava.(5) 

El mecanismo que originan la progresión del ictus incluye: aumento de la liberación 

del glutamato, radicales libre, óxido nítrico y acidosis láctica. La aparición de 

hipertermia aunque sea leve, aumenta la liberación de los aminoácidos 

neuroexcitadores, y es un factor asociado con la progresión del infarto, así también 

tenemos la hiperglicemia que es responsable del aumento de acidosis láctica. Los 

mecanismos descritos acumulan agua intracelular, y este edema es la causa final 

responsable del agravamiento neurológico.(5) 

La acumulación de leucocitos produce una obstrucción vascular progresiva que 

impide la irrigación del tejido periféricos al núcleo central de la isquemia. Los 

indicadores clínicos más importantes para el desarrollo de un infarto progresivo son: 

edad avanzada, afectación neurológica grave desde el inicio, hipotensión arterial, fiebre 

y cefalea generalizada. En los estudios tomográficos la presencia de signos precoces de 

isquemia en las primeras 6 horas de evolución son signos de mal pronóstico, podemos 

encontrar en la CT borramiento de surcos, perdida de definición entre la sustancia gris 

y la sustancia blanca, la hipo densidad cortical o subcortical, o la hiperdensidad de la 

arteria cerebral media y el efecto expansivo.  La usencia de flujo en la arteria cerebral 

media en las primeras 6 horas de evolución observable en el Doppler transcraneal es un 

signo ultrasonográfico que identifica a casi la mitad de los pacientes que van a presentar 

un deterioro en las siguientes horas.(5) 

Transformación hemorrágica  

Se presenta el 30% de los casos de ictus isquémicos, especialmente se presenta en 

los de etiología cardioembólica, y se suele acompañar de deterioro neurológico en el 

17% de los casos. De acuerdo al tamaño del infarto y la edad son los factores más 

relacionados con esta complicación. Los niveles elevados de proteasas de matriz( 
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especialmente de la metaloproteasa 9) se asocian con mayor frecuencia a 

transformación hemorrágica, ya que favorecen la destrucción de la barrera 

hematoencefálica (BHE).(5) 

Convulsiones  

Se suele presentar en 7 a 20% de los casos en pacientes con ictus. El 90% de los 

casos se presentan en las primer 24horas y una tercera parte aparece en las primeras 2 

semanas. Las convulsiones tempranas suelen ser focales, con generalización secundaria 

y más probablemente auto limitadas, aunque a veces adoptan la forma del estado de 

mal focal rebelde (epilepsia parcial continua). Las convulsiones que se originan tardío 

son más a menudo generalizadas y recurrentes. Los pacientes más susceptibles de 

presentar convulsiones pos infarto son aquellos que tienen lesiones corticales de gran 

tamaño y de origen embolica. Las convulsiones pueden empeorar el proceso isquémico 

al incrementar la demanda de oxigeno cerebral, por lo que deben ser controlada 

rápidamente.(5) 

Depresión 

Se relaciona un 25 a 60% de los casos en pacientes con ictus y su presencia se 

relaciona con peor recuperación funcional. La prevalencia aumenta a los 6 meses y debe 

buscarse de forma continua en los pacientes que no alcanzan la recuperación esperada, 

no cooperan con la rehabilitación o pierden lo conseguido previamente.(5)  

Alteraciones cardiovasculares 

El ECV es consecuencia a veces de una cardiopatía, pero en otras ocasiones el ictus 

provoca alteraciones del ritmo cardiaco (el incremente de la actividad simpática causa 

una elevación sistémica de catecolaminas que provoca taquicardia, incremento del 

consumo de oxígeno por el miocardio, degeneración fibrilar y focos ectópicos 

arritmogénicos). Los ictus que dañan la corteza insular del cerebro pueden asociarse a 

alteraciones de la PA y del ECG como: ondas P de mayor tamaño, acortamiento del 

segmento PR, aumento de la duración del segmento QT, depresión del segmento ST o 

inversión de la onda T. Un tercio de las personas que sufren ictus tienen una 

enfermedad coronaria, y más del 60% de todas los casos mortalidad tras un TIA se 

deben a un infarto agudo de miocardio.(5) 
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Fiebre e infecciones 

La fiebre suele aparecer en un 40% de los casos de infartos en fase aguda. La causa 

más frecuenta es la infección respiratoria o urinaria, pero a veces es una expresión de 

la necrosis neuronal o de una alteración del centro de la termorregulación en infarto 

que se localizan en la región anterior del tálamo. La hipertermia, incluso si es ligera 

empeora el pronóstico del infarto y facilita su progresión. La disfagia ocurre en la tercera 

parte de los pacientes y predispone a la neumonía. Es más frecuente en infartos 

localizados en el tronco encefálico. Las infecciones respiratorias aparecen en un 10% de 

los casos en los pacientes con ictus y son una causa importante de mortalidad. El 

aumento de las secreciones bronquiales y la dificultad respiratoria facilitan la 

sobreinfección. La incontinencia urinarias previa y los sondajes uretrales aumenta la 

predisponer infección urinarias, durante la fase aguda del ictus.(5) 

Otras complicaciones 

El estado de inmovilidad e hipercoagulabilidad predisponen al desarrollo de 

trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. También se suele presentar 

ulceras de decúbito, la escoriación y necrosis cutáneas también son complicaciones 

frecuentes. La dificultad de la deglución y la propia situación hacen que el paciente sufra 

alteraciones nutricionales que empeoran el pronóstico y en la recuperación del paciente 

que ha sufrido ictus. Cuando existe infarto extenso hay una disminución el nivel de 

conciencia con inmovilidad prolongada, por lo cual también es frecuente el desarrollo 

de estreñimiento, en ocasiones impacto fecal y falsas diarreas.(5) 

Un estudio en Cuba divido las complicaciones extra neurológicas y neurológicas. 

Complicaciones extra neurológicas: la bronconeumonía fue la más frecuente pues se 

encontró en el 42,2% de los casos, seguida de la deshidratación 15%, hiperglucemia 

14,4%, ulceras de decúbito 6.9 % e  hiponatremina en un 4.6%, la hipoglicemia con un 

4% y sepsis urinaria e hipernatremia 2.9% de casos. Complicaciones neurológicas: 

hipertensión endocraneana en el 74% de los casos, seguido vaso espasmo, hidrocefalia 

y convulsiones en el 6.5 % cada una. El periodo de tiempo en que aparecieron las 

complicaciones fueron con mucha más frecuencia (52.1%) fue entre las 24 y 72 

horas.(31)      
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Marco conceptual   

 

Apoplejía o ictus: Es una deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa 

vascular focal.(22) 

Área de penumbra: Es la zona periférica del núcleo isquémico, en esta zona se 

originan alteraciones de la actividad funcional de las neuronas, pero conservan una 

actividad metabólica mínima que preserva la integridad estructural durante algún 

tiempo. (5) 

Isquemia cerebral transitoria: También llamada accidente transitorio isquémico. 

Tiene como condición en que haya resolución de todos los signos y síntomas 

neurológicos en término de 24 horas, sin manifestación de infarto cerebral en los 

estudios de imagen. (22) 
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CAPITULLO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Áreas de estudio: Áreas de neurología y neurocirugía del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

Retro-prospectivo: Abarca desde el de 1 enero del 2016 al 1 enero del 2017. 

Descriptivo: Se describirá todo al respecto al tema en estudio, complicaciones en 

pacientes con evento cerebro vascular. 

Transversal: Esta investigación también se estudiará, factores de riesgos, causas, 

manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y medidas preventivas. 

Metodología  

En el presente trabajo es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de 

corte transversal, observacional, retro prospectivo, de tipo descriptivo- analítico. En el 

cual se procederá a la revisión de historias clínicas de los pacientes con complicaciones 

de accidente cerebro vascular que estuvieron hospitalizados en el hospital Abel Gilbert 

Pontón en el año 2016- 2017. 

 

Localización  

El Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Abel Gilbert, calle 29 y Galápagos. 

Caracterización de la zona de trabajo  

Esta investigación se la realizo en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, el 

cual se encuentra ubicado en la República del Ecuador, Provincia de Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Abel Gilbert. El Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón, es la casa de salud de tercer nivel de la región Costa ofreciendo sus 

servicios especializados a nivel nacional en la ciudad de Guayaquil. 

 

Criterios éticos     

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica: la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
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soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” 

Esta investigación buscará obtener los resultados de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados, mediante la determinación de factores y variables, en todo 

momento de la investigación se respetará la privacidad del paciente. 

 

Universo  

Para el desarrollo que la investigación se tomara como universo a los pacientes 

hospitalizados por evento cerebro vascular isquémico, atendido en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el periodo desde enero del 2016 hasta enero del 2017. 

Muestra  

Para la Investigación se tomaron como muestra 164 pacientes que fueron 

diagnosticas con evento cerebro vascular isquémico que fueron atendidos en el periodo 

de estudio. 

 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

• Sexo masculino y femenino. 

• Edad mayor a 20 años 

• Pacientes que tengas factores de riesgo. 

• Pacientes atendidos con diagnóstico de evento cerebro vascular isquémico en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante enero del 2016 a enero 2017. 

Criterios de exclusión  

• Edades menores de 19 años  

• Pacientes que sufrieron un accidente transitorio isquémico  

• Paciente que presentaron ECV de tipo hemorrágico. 

• Paciente que consumen antitrombolíticos. 

Viabilidad  

Esta investigación es viable al contar con los recursos económicos y materiales, así 

como también con el apoyo del Hospital Abel Gilbert Pontón para respectivo acceso a 

la información requerida. 
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Variables Independientes 

• Edad: Fue dividido en 3 grupos etarios: adulto joven (20-44 años), adulto (45-64 

años), adulto mayor (más 65 años). 

• Sexo:  Se consideró el sexo biológico masculino y femenino  

• Factores predisponentes: Se consideró los factores modificables. 

 

Variables dependientes 

• Pacientes con complicaciones que tienen diagnóstico de enfermedad cerebro 

vascular. 

 

Recursos humanos y físicos 

Humanos 

• Pacientes con diagnóstico de evento cerebro vascular isquémico que presentan 

complicaciones. 

• Tutor 

• Personal del área de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

• Interno de Medicina 

Físicos 

• Historias clínicas 

• Computadora  

• Impresora  

• Pen-drive 

• Bolígrafos  

• Cuaderno de apuntes 

• Hojas A4 

• Servicio de internet  

• Libros de Medicina 

• Revistas Médicas 

• Celular con cámara 

• Carpetas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

Se expondrá los resultados obtenidos y las discusiones pertinentes. Dentro de 

nuestro estudio investigativo fueron analizados 164 pacientes con diagnóstico de 

Evento Cerebro Vascular Isquémico, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión 

en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 

EDAD 

Para el estudio se dividió en tres grupos: adulto joven (20-44 años), adulto (45-64 

años), adulto mayor (más 65 años). 

 

 

Ilustración 1.- Distribución de pacientes con diagnostico ECV isquémico por grupo etario  

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T. 

 

EDAD NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJES 

20-44 años 12 8% 

45-64 años 45 29% 

>65 años 97 63% 

Total 164 100% 
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Tabla 1.-Distribución de pacientes con diagnostico ECV isquémico por grupo etario 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T. 

Resultados  

De acuerdo a la edad se agrupó a los pacientes en tres grupos: entre 20 y 44 años 

que correspondieron al 8% de los pacientes con ECV isquémico con un total de 12 casos, 

entre 45 a 64 años correspondió al 29% con un total de 25 casos y mayores de 65 años 

correspondió al 63 % con un total de 97 casos. 

Discusión  

Comparando con un estudio realizado por la revista stroke, citado en el marco 

teórico, coincidió con nuestra investigación, en que los ECV isquémico aumenta 

bruscamente después de los 40 años de edad.   

 

SEXO 

Se estudió el género masculino y femenino  

 

Ilustración 2.- Distribución de pacientes con diagnostico ECV isquémico por sexo.  

Fuente: Departamento de estadística del hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T.   
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GÉNERO NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJES 

Masculino 86 52% 

Femenino 78 48% 

Total 164 100% 

Tabla 2 Distribución de pacientes con diagnostico ECV isquémico por grupo etario. 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T. 

Resultados   

El género masculino obtuvo 86 (52%) pacientes con diagnóstico de ECV isquémico, 

el género femenino obtuvo 78 (48%) pacientes con ECV isquémico 

Discusión  

Según con la literatura de Zarrans citado en nuestro marco teórico, coincidió con 

nuestro estudio investigativo en que el sexo masculino es más frecuente el ECV 

isquémico.   

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

 

Ilustración 3.- factores de riesgo modificables en pacientes con ECV isquémico 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T. 
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FACTORES DE RIESGO TOTAL PORCENTAJES 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

96 48% 

DIABETES MELLITUS 42 21% 

CARDIOPATIAS 25 12% 

ICTUS PREVIOS 16 8% 

TABAQUISMO 12 6% 

ALCOHOLISMO 7 4% 

COCAÍNA 2 1% 

 200 100% 

Tabla 3 Distribución de pacientes con factores de riesgo 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T. 

Resultados  

De acuerdo a los factores de riesgo que presentaron los pacientes se va a 

categorizar de mayor a menor frecuencia: se ubicó en primer lugar a la hipertensión 

arterial con 96 casos (48%), en segundo lugar, diabetes mellitus con 42 casos (21%), en 

tercer lugar, cardiopatías con 25 casos (12%), cuarto lugar ictus previos con 16 casos 

(8%), quinto lugar tabaquismo con 12 casos (6%), sexto lugar alcoholismo con 7 casos 

(4%), séptimo lugar cocaína con 2 casos (1%).  

Discusión    

 Comparando con la literatura citada en el marco teórico, en cuanto frecuencia 

coincide con los dos primeros factores de riesgo HTA y diabetes mellitus, siendo estos 

los principales factores de riesgo debido a que presentaron un numero alto de casos en 

nuestra investigación. 
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CAUSAS DE COMPLICACIONES 

 

Ilustración 4.-Complicaciones en pacientes con ECV isquémico. 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T. 

COMPLICACIONES TOTAL PORCENTAJES 

INFECCION 

NOSOCOMIAL 

26 30% 

HIPERTENSION 

ENDOCRANEAL 

18 21% 

HIPERGLICEMIA 14 16% 

CONVULSIÓN  12 14% 

ULCERAS DE DECUBITO 6 7% 

ALTERACION  

CARDIOVASCULAR 

5 6% 

ALTERACION 

HIDROELECTROLITICAS 

3 4% 

DESNUTRICIÓN 1 1% 

TRANSFORMACION 

HEMORRÁGICA 

1 1% 
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 86 100% 

Tabla 4.- complicaciones en pacientes con ECV isquémico. 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T. 

Resultados  

Se obtuvo 58 pacientes con complicaciones de los cuales 28 tenían dos 

complicaciones. De acuerdo a lo resultados sobre las causas complicaciones en 

pacientes con ECV isquémico se ubica en primer lugar las infecciones nosocomiales con 

26 casos (30%), segundo lugar hipertensión endocraneal con 18 casos (21%), en tercer 

lugar hiperglicemia con 14 casos (16%), en cuarto lugar convulsión con 12 casos (14%),  

quinto lugar ulceras de decúbito 6 casos (7%), alteración cardiovascular en sexto lugar 

con 5 casos (6%), alteración hidroelectrolíticas en séptimo lugar con 3 casos (4%), 

desnutrición y transformación hemorrágicas en séptimo lugar con 1 caso cada uno (1%).   

Discusión  

Según con lo planteado en el marco teórico, entre las principales complicaciones 

ubica a la hipertensión endocraneal en primer lugar en segundo lugar la transformación 

hemorrágica y tercera convulsiones, en nuestro estudio investigativo ubico a la 

infección nosocomial en primer lugar en segundo lugar hipertensión endocraneal y 

tercer lugar hiperglicemias, por lo cual hay diferencias con nuestro estudio. 

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

Hipótesis: Los factores de riesgo del ECV están asociados al desarrollo de 

complicaciones. 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON COMPLICACIONES. 

SI NO TOTAL 

56 2 58 

Tabla 5.- complicaciones en pacientes con ECV isquémico. 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Curay T. 

Según con lo analizado, de los 58 pacientes que tenían complicaciones, 56 pacientes 

tenían factores de riesgo, entre los más frecuente que presentaron fue hipertensión 

arterial y diabetes mellitus. Por lo cual nuestra hipótesis es acertada con nuestro estudio 

investigativo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El autor analizo factores de riesgo y complicaciones en 164 pacientes 

hospitalizados con evento cerebro vascular isquémico, en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el periodo 2016 al 2017. 

Conclusiones  

• De los 164 pacientes el ECV isquémico fue más frecuente en el sexo masculino 

52% a comparación del sexo femenino 48% de los casos. 

• De acuerdo al grupo etario el ECV isquémico es más frecuente en mayores de 65 

años con 97 casos (63%). 

• Los principales factores riesgo en pacientes con ECV isquémico, la Hipertensión 

arterial es la más frecuente (48%) en segundo lugar la diabetes mellitus (21%) y 

en tercer lugar cardiopatías (21%). 

• Las principales complicaciones en esta investigación son: En primer lugar, las 

infecciones nosocomiales (30%), segundo lugar hipertensión endocraneal (21%), 

en tercer lugar, hiperglucemia (16%).  

Recomendaciones  

• En pacientes con Hipertensión arterial deben tener un control estricto de la 

presión sobre todo en pacientes mayores de 65 años de edad.  

• Se recomienda una dieta hiposódica, bajo en grasas y ejercicio de 30 minutos 

diarios durante 5 días a la semana en pacientes que tienen factores 

predisponentes de ECV. 

• En pacientes con diabetes mellitus deben tener un control adecuado de su 

glicemia. 

• Se debe tomar medidas preventivas para evitar las enfermedades nosocomiales.  
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Anexos 

 

imagen  1.- Escala de canadiense 

Fuente: (R. Leira, 2014) 
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imagen  2.- Escala de Ictus NIH 

Fuente: (R. Leira, 2014) 

 

 

 

imagen  3.-Escala de Barthel y Escala de Rakin modificada 

Fuente: (R. Leira, 2014) 

 


