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RESUMEN 

 

Introducción: La enfermedad cerebro vascular tipo hemorrágico es la 

aparición brusca del déficit neurológico focal y encefálico el cual es causado 

por la alteración o disminución de flujo sanguíneo a causa de la ruptura 

espontanea de la pared vascular dentro del espacio intracraneal. Se lo 

considera como uno de los principales problemas en nuestro país y en las 

áreas de emergencias de distintos hospitales a nivel ya que corresponde a una 

de las enfermedades catastróficas por el gran impacto que genera sobre la 

salud pública como consecuencia de su gravedad.  

 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a hemorragia 

intracerebral espontanea tratados en la emergencia del Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón en junio de 2016 a junio 

2017  

 

Método: El siguiente estudio tiene un carácter cuantitativo cual orientado 

hacia una problemática de salud. Se han analizado los factores de riesgo más 

frecuentes y asociados. 

 

Conclusión: La hemorragia intracerebral es una enfermedad catastrófica, 

de inicio súbito, e irreversible, aquellos pacientes que no transigen a su 

letalidad sufren complicaciones que los invalidan de por vida, con 

manifestaciones neurológicas, en el peor de los casos los lleva a una muerte 

tardía. El sistema de salud debe mejorar la atención con grupos disciplinados 

de médicos especialistas y licenciadas en enfermería para el correcto 

diagnóstico de ictus hemorrágico y manejo intrahospitalario y de esta manera 

atender de manera eficaz a los pacientes que ingresan a la emergencia de 

distintas ciudades y rincones aledaños. 

 

Palabras clave: Enfermedad cerebro vascular, déficit neurológico, factores 

de riesgo asociados, ruptura espontanea, intracraneal, enfermedades 

catastróficas, manifestaciones neurológicas. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Hemorrhagic type cerebrovascular disease is the sudden 

onset of focal and encephalic neurological deficit which is caused by the 

alteration or diminution of blood flow due to the spontaneous rupture of the 

vascular wall within the intracranial space. It is considered as one of the main 

problems in our country and in the emergency areas of different hospitals at a 

level since it corresponds to one of the catastrophic diseases due to the great 

impact it generates on public health as a consequence of its seriousness. 

 

Objective: To determine the risk factors associated with spontaneous 

intracerebral hemorrhage treated in the emergency of the Guayaquil Specialties 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontoon from June 2016 to June 2017 

 

Method: The following study has a quantitative character oriented towards 

a health problem. The most frequent and associated risk factors have been 

analyzed. 

 

Conclusion: Intracerebral hemorrhage is a catastrophic disease, of sudden 

onset, and irreversible, those patients who do not compromise their lethality, 

suffer complications that invalidate them for life, with neurological 

manifestations, in the worst case it leads to death late The health system 

should improve care with disciplined groups of medical specialists and 

graduates in nursing for the correct diagnosis of hemorrhagic stroke and in-

hospital management, and in this way effectively assist patients who enter the 

emergency of different cities and surrounding corners . 

 

Key words: Cerebrovascular disease, neurological deficit, associated risk 

factors, spontaneous rupture, intracranial, catastrophic diseases, neurological 

manifestations. 

 

 

 



1 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

El conjunto de enfermedades cerebrovasculares según que ocasiona déficit 

de riego cerebral de manera focal o difusa, el termino apoplejía se ha utilizado 

para indicar el deterioro súbito de la fisiología cerebral dado por varias 

alteraciones patológicas que pueden ser focalizadas o difusas. Un 80 % de las 

apoplejías tiene como causa flujo sanguíneo deficiente y el 20% restante son 

dados por hemorragias del tejido cerebral o en espacio subaracnoideo 

circundante y hablamos de hemorragias intracerebrales y subaracnoideas 

respectivamente. (Victor A. Y., 2017) Recordemos que patologías que afecten 

el corazón o el riego sanguíneo sistémicamente alteran la circulación a nivel 

cerebral provocando disminución del riego sanguíneo además lesión cerebral 

de carácter difuso. 

 Enfermedad cerebrovascular tipo hemorrágica o hemorragia intracerebral 

ocupa un valor entre 12-14% entre este tipo de sangrado intracerebral, 

frecuentemente se encuentra de maneras distintas y estas podrían hallarse 

dentro del parénquima cerebral de allí la denominación de intraparenquimatosa 

o intracerebral, según su ubicación común se halla en los núcleos basales, 

entre las causas más ordinarias se encuentra los trastornos hipertensivos de 

pésima inspección o de mal uso de los tratamientos para la hipertensión 

arterial. (Cecil, Tratado de Medicina Interna, 2016) El  presente tema de 

investigación su propósito es determinar los factores de riesgo más 

prevalentes en los pacientes que ingresan por emergencia al hospital de 

Especialidades  Abel Gilbert Pontón Guayaquil HEAGP-G, ya que conociendo 

el nivel de prevalencia de estos factores , al personal médico de la emergencia 

en el Triage permite tener criterios clínicos para su atención de emergencia y la 

derivación a las áreas especializadas para el tratamiento inmediato y de esta 

manera disminuir las complicaciones que se derivan de una no pronta atención 

en un área no especializada. 

Debido a esta situación , por la manera de comportarse de esta patologia, 

conllevan a que los pacientes con complicaciones propias de la hemorragia 

intracerebral espontanea sean de manera inmediata incorporados en el área 
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de UCI, que es el lugar de decisión inmediata por que se efectuara diferentes 

procedimientos para estabilizar la parte funcional anómala, cardiaca y 

respiratoria también el control neurológico implica de manera importante la 

revisión continua del Glasgow para identificar el estado de conciencia  del 

paciente por la irreversibilidad que este mantiene por el daño endotelial que fue 

la causa fisiopatológica de la hemorragia y el caos posterior a ella  es de vital 

situación ver ciertas identificadores en la monitorización neurológica ; se hace 

hincapié en esta investigación ciertos parámetros para un mayor entendimiento 

que incluye: la parte epidemiológica, fisiopatológica, manifestación clínica ,  

métodos de diagnóstico y el tratamiento de acuerdo a los requerimientos del 

paciente  

El territorio ecuatoriano presenta incrementos de la incidencia hasta los 30 

casos de hemorragia intracerebral por cada 10.000 ciudadanos en el año, 

ocupando con mayor frecuencia los pacientes de sexo masculino de edad 

entre los 50 a 55 años de edad.  Aunque la enfermedad cerebrovascular tipo 

hemorrágica con especificidad la intracerebral es de menor incidencia la 

enfermedad cerebrovascular tipo isquémico, aunque estas llegan a ser 

partícipe de una gran cantidad de muertes. (D. ESCUDERO AUGUSTO, 

Actualización en hemorragia cerebral espontánea, 2014) Estando esta entre 

las primeras etiologías de la discapacidad en estos pacientes sin regreso a su 

capacidad intelectual o funcional; el ictus hemorrágico esta una patologia que 

lleva de manera inmediata el tratamiento quirúrgico ya que el sangrado 

conocido como hematoma aumenta de manera continua en las primeras horas 

después de la rotura de los vasos sanguíneos. 

Es importante la prevención porque de este podemos evitar la manera 

súbita de aparición de los síntomas característicos de la hemorragia 

intracerebral espontanea por eso este documento trataremos de identificar 

cuáles son los factores de riesgo que por literatura tenemos: Hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, tratamientos con anticoagulantes por patologías 

subyacentes, alcohol, tabaco, edad, sexo, factores modificables y no 

modificables respectivamente. 
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Dentro de este campo de estudio se basará en la asociación que tienen 

estos factores de riesgo y como resulta describir cada uno de ellos en cuanto a 

su prevalencia basado en datos que se obtuvieron en las historias clínicas de 

aquellos pacientes estudiados en el campo ya mencionado. 

Se describe con gráficos y tablas cada factor de riesgo donde 

porcentualmente se ubica el orden de aquellos precusores que asociación 

provocan esta catástrofe como la hemorragia  intracerebral de aparición 

inmediata con signos y síntomas  llevando a la irreversibilidad de la estructura 

cerebral o diencefalica así como su fisiología natural , que en estos casos por 

obvias situaciones patológicas son alteradas   dando lugar las complicaciones 

neurologías o cardiovasculares que llevan a la economía del cuerpo humano a 

tener manifestaciones complejas de tratar . 

 Es por eso que las recomedaciones para el hospital serán mencionadas 

en su capítulo respectivo, también se pondrá evidencia la manera general del 

oportuno abordaje terapéutico clínico y quirúrgico de cómo actuar en la 

presentación de la hemorragia intracerebral, aunque la extracción del sangrado 

es lo óptimo se debe tener criterios para tal proceso.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

Factores de riesgo asociados a hemorragia intracerebral espontanea en 

emergencia del hospital de especialidades Guayaquil Abel Gilbert Pontón junio 

2016-2017. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El estudio sobre hemorragia intracerebral espontánea en pacientes que 

ingresan al Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

abarca información actualizada sobre factores de riesgo, clasificación, signos y 

síntomas, etiología y prevención.  La presentación de esta información radica 

en la inestabilidad de los pacientes, así como la mala calidad de vida y la 

indisciplina en cuanto al tratamiento, el cual los hace vulnerables a los factores 

de riesgo que pondremos en evidencia en este estudio. 

La irregularidad que sostienen los pacientes en sus hábitos alimenticios y no 

llevar un tratamiento adecuado, suspender la medicación en pacientes 

hipertensos o diabéticos se ha convertido en un problema de salud y en esto 

radica el proyecto en mención exponiendo la evidencia de los factores más 

frecuentes en esta patología a tratar y que es una patología clínica que se ve 

con mucha frecuencia en las emergencias en estos pacientes con estas 

patologías crónicas que hacen hemorragias cerebral convirtiéndose en una 

emergencia hospitalaria  y que la supervivencia de estos pacientes en un alto 

porcentaje se debe a la actuación oportuna del personal médico que se 

encuentra en las áreas de emergencia donde se da los primeros tratamientos y 

las nuevas directrices para su tratamiento en áreas especializadas . 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la hemorragia intracerebral 

espontánea en pacientes que acuden a la emergencia del HAGP-G en junio 

2016-2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

• Estimar la prevalencia de factores de riesgo en pacientes con 

hemorragia cerebral espontanea en el área de emergencia del Hospital 

de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón en junio 2016-

2017”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Caracterizar la población de estudio. 

2.- Analizar los resultados para fundamentar las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones. 

3.- Contribuir a que se lleve a cabo las recomendaciones necesarias para 

disminuir los factores de riesgo aportando a una mejor calidad de vida. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

EL presente trabajo abarca información sobre la Hemorragia intracerebral 

espontánea, así como los factores de riesgo, clasificación, signos, síntomas, 

causas y prevención de la patología. El desarrollo actual del proyecto de 

sustentación se realizó en referencia a un estudio de casos reales a pacientes 

con Hemorragia intracerebral espontánea atendidos en el Hospital de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el período del mes de 

junio 2016 a junio 2017. 

Los pacientes que fueron seleccionados del área de la Emergencia 

hospitalaria se les realizó un determinado estudio para identificar cuáles son 

los factores de riesgo más frecuentes obtenidos desde la literatura médica, 

para poder llevar a cabo una investigación oportuna de la hemorragia 

intracerebral espontánea.  

La importancia de este estudio se basada en la determinación de los 

factores de riesgo y sus asociados, el campo de estudio y cuál de ellos son los 

más frecuentes que se encuentran dentro de este campo de estudio para 

poder tener una orientación más clara en el momento de la catástrofe 

presentada en aquellos pacientes con hemorragia cerebral espontánea y de 

esta manera saber el abordaje correcto en el manejo.  

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 Se realizó el presente estudio a 280 pacientes con diagnóstico de enfermedad 

cerebrovascular de los cuales 179 pacientes con Diagnóstico de hemorragia 

intracerebral espontanean son los electos para el plan de estudio. 
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1.6 VARIABLES 

Factores riesgo asociados a hemorragias intracerebral espontánea en la emergencia del 

Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el período de junio 

2016-2017. 

Tabla 1Variables de Caracterización 

VARIABLE DE INTERÉS 

Tabla 2Variables de Interés 

Variable de 

interés 

Indicador Valor final Variable Fuente 

De 

información 

 

Factores de 

riesgo 

asociados a 

hemorragia 

cerebral 

espontanea 

 

      FR-

HC 

 

✓ Hta 

✓ Dm 

✓ Hta/dm 

✓ Anticoagulantes 

✓ Trauma 

 

 

Nominal  

Politomica 

 

 

Historia 

clínica  

NIVEL DESCRIPTIVO 

VARIABLES 

CARACTERIZACION 

INDICADOR 

(DIMENSIONES) 

VALOR FINAL 

UNIDADES 

CATEGÓRICAS 

TIPO DE 

VARIABLE 

(ESCALA DE 

MEDICIÓN) 

FUENTE DE 

INFORMACION 

EDAD ---- Años Discreta Historia Clínica 

SEXO ----- Masculino 

         Femenino 

Nominal Historia Clínica 

PESO/TALLA  IMC Kg/m2 Discreta Historia Clínica 

GLUCOSA ----- mg/dL. Discreta Historia Clínica 

PRESIÓN 

SISTÓLICA 

---- MmHg Discreta Historia Clínica 

PRESIÓN 

DIASTÓLICA  

----- MmHg Discreta Historia Clínica 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

El ictus hemorrágico o accidente cerebrovascular hemorrágica se entiende 

por la aparición brusca de déficit neurológico encefálico, focal, causado por la 

alteración o disminución de flujo sanguíneo a causa de la ruptura espontanea 

de la pared vascular dentro del espacio intracraneal. (Cecil, 2014)  Alrededor 

de 20% de las apoplejías consisten en hemorragias intracraneales, la mitad de 

ellas hacia es espacio subaracnoideo y el resto dentro del cerebro en sí. El 

incremento agudo de la presión intracraneal por la rotura arterial causa perdida 

de conocimiento en casi la mitad de los pacientes, y muchos de ellos mueren 

por herniación cerebral. (Cecil, Tratado de Medicina Interna, 2014) 

Entre las enfermedades cerebrovasculares, se excluye a las derivadas del 

trauma craneoencefálico, por lo cual también se las conoce como hemorragias 

intracraneales espontáneas (no traumáticas).  

Teniendo en cuenta que la sangre que se dirige hacia las capas más 

profundas por debajo del espacio subaracnoideo o ya en relacion intima con el   

cerebro propiamente dicho ocasiona menos injurias que las lesiones 

producidas por isquemia o necrosis. Se ha podido constatar que valores 

promedio de 30-40 de los casos en individuos sobre 16,0000 habitantes anual 

son en pacientes entre 50- 70 años de edad y esta incidencia va aumentando 

con el medir del tiempo. Una cuarta parte  de la HICE ocurren entre 40 y 70 

años, y la mitad entre 50-70 años de edad , del mismo modo la muerte de 

estos pacientes por esta problemática existe un vínculo directo y proporcional 

con la edad. 

Se divide en primaria (el 70-80 % de los casos) o secundaria en función de 

la ausencia o presencia a corto plazo de un agente casual como Hipertensión 

arterial, diabetes mellitus. De entre los factores de riesgo como: la edad, el 

sexo, la HTA y la diabetes son considerados mayores ya que su íntima relacion 

con esta patologia como la hemorragia intracerebral espontanea son 

frecuentes, mientras que el alcohol y el tabaco resultaron ser factores de riesgo 
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menor. La HTA es el factor de riesgo que está implicado en la HIC, y con 

mayor incidencia en aquellos pacientes que no cumplen con el tratamiento 

antihipertensivo, pacientes mayores de 50 años, diabéticos. Patologías como 

La HTA se encuentra en el 90% de los pacientes en el momento de la 

hemorragia y en el 72% ya son pacientes con hipertensión de tratamiento a 

larga data pero mal controlados y muy común entre la población. (D. 

ESCUDERO AUGUSTO, 2016) 

El alto consumo de bebidas alcohólicas de altos grados entre 50-100 

gramos al día incrementa la capacidad de provocar daño tisular y endotelial, 

llevar a que los mecanismos implicados se alteren y entre ellos en su efecto 

hipertensivo, que provoca lesión vascular, también los desequilibrios de los 

factores de coagulación derivadas en caso de patológicas hepáticas 

posteriormente. La genética cumple un papel importante como factor de riesgo 

de HIC como la mutación de un gen que agrupa la subunidad del factor XIII de 

la coagulación el cual está implicado en la formación de fibrina, también en 

patologías como la angiopatía amiloidea que es común observar en adultos 

mayores.  

De entre los factores de riesgo que se debe  tener en cuenta en el historial 

clínico para tener la certeza de la causa de la Hemorragia intracerebral 

espontanea se mencionan en orden de acuerdo al rango establecido que luego 

será discutido e interpretado en líneas posteriores y entre ellos tenemos :como 

primera instancia la Hipertensión arterial , antecedentes  de ictus tanto 

isquémico como hemorrágico ,alto consumo de tabaco, ciertas  drogas como la 

cocaína, en gran mayoría en aquellos que se encuentran bajo tratamiento con 

anticoagulantes orales,  antiagregantes plaquetarios , patologías que alteren 

los factores de coagulación u otros de origen hematológicos . 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

La hemorragia intracerebral espontanea o enfermedad cerebrovascular supone 

10-15% de todos los accidentes vasculares cerebrales. Los pacientes 

afectados de HIC pierden un deterioro neurológico de manera súbita y por ello 

pueden requerir la necesidad de ingreso urgente en el área de emergencia en 

las primeras 24 horas del evento hemorrágico. Por eso es importante 
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establecer cuáles son las asociaciones de los factores de riesgo que son 

participes de este estudio.  

Las medidas de prevención en la actualidad benefician a los pacientes a 

reducir la incidencia de enfermedad cerebro vascular tipo hemorrágico y se 

basan en controlar los factores de riesgo que trataremos en este estudio. 

Observacionales sugieren que la modificación del estilo de vida, control del 

peso, el adecuado tratamiento antihipertensivo y antidiabético, el no   

abandono de dicho tratamiento han sido manifiesto con buenos resultados en 

las últimas décadas para disminuir estos factores. 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es un Problema de Salud Pública. A 

nivel Mundial, ocupa el tercer lugar de las causas de muerte siendo la 

Hemorragia intracerebral espontanea la cuarta causa de muerte según el 

INEC. Haciendo unos comparativos en el Perú la Enfermedad Cerebrovascular 

(ECV) tipo hemorrágica es la tercera causa de muerte; en la Región de Ica, 

ocupa el cuarto lugar dentro de las primeras causas de mortalidad. 

En el 2010 ocupó el tercer lugar dentro de las principales causas de 

mortalidad, y el cuarto lugar, para el año 2015, según la unidad de estadística 

e informática de dicho nosocomio.  

Por otra parte, la calidad de vida relacionada con salud (CVRS) se ha definido 

como el valor que se asigna a la duración de la vida que se modifica por la 

incapacidad, estado funcional, percepción individual y las consecuencias 

sociales para el individuo, es por esto que en este enunciado se deja en claro 

que los factores de riesgo al ser controlados previenen complicaciones dadas 

por esta patología. (Lancet, 1996) 

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

La enfermedad cerebrovascular se divide en dos: accidente cerebro vascular 

isquémico y accidente cerebro vascular hemorrágico. 
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ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO 

Definición 

Es una patología del sistema nervioso central que se produce como 

consecuencia del compromiso de los vasos que lo irrigan, esta disfunción se 

debe a una alteración circulatoria por oclusión del árbol arterial 

encefálico determinando compromiso funcional y vital del territorio afectado. En 

el ECVI es muy característico la manera inmediata que se presentan los 

síntomas y signos neurológicos, por lo que el tiempo de identificación de los 

síntomas es sine qua non para realizar el diagnóstico. (Cecil T. d., 2013)  

Sin embargo, en aquellos pacientes con síntomas neurológicos como cefalea; 

y es de manera ubicada de rango 10/10 del dolor calificada como la peor que 

el paciente ha sufrido en su vida descrito en la literatura médica así de esta 

manera.  También, suelen presentarse signos de focalización neurológica, que 

son manifestaciones clínicas implícitas en el área cerebral afectada y en estos 

síntomas no nos ayuda mucho en el diagnóstico de la hemorragia. El 

incremento del déficit neurológico debe ser de mucha importancia y observar, 

de mucha importancia en pacientes con enfermedad de la circulación posterior 

o con formación de sangrado posterior a un hematoma que haya sido capaz de 

provocar un infarto en uno de los hemisferios del encéfalo.  (GIH). (Interna, 

2013) 

Las guías del ATLS manifiestan que debe indagarse más a fondo el trauma en 

aquellos individuos que ingresan inconsciente, con poca información sobre su 

patología actual y en aquellos que en exámenes del protocolo como la 

tomografía axial computarizada muestre esta un sangrado importante a nivel 

intracerebral. Generalmente, la manera de evolucionar las neoplasias de 

origen   cerebral, hematomas subdurales y también infecciones del SNC como 

la meningitis pues son de mucho estudio porque son patologías con tiempo de 

vida prolongan y pueden ser partícipes de ECVI. En aquellos pacientes con 

hipoglicemia pueden presentarse signos netamente focales por lo que hay que 

tener en cuenta varios diagnósticos diferencial importantes en pacientes con 

antecedentes de diabetes, tratamientos con hipoglicemiantes orales o insulina. 
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 Es imprescindible tener en la galería de exámenes  de laboratorio  perfil 

lipídico y también solicitar  un estudio que nos descarte  trombofilia en el caso 

de que la causa de hemorragia intracerebral  no están netamente muy  claras, 

en especial en aquellos pacientes con antecedentes personal  y  familiares de 

suma relevancia que hayan sufrido de patologías hematológicas como el   

trombo embolismo veno-arterial  por ejemplo  tromboembolismo pulmonar , 

formación de trombosis venosa profunda, patologías en el transcurso de 

embarazo como el  aborto espontáneo también en moteados violáceos como el 

lívedo reticularis  o también en patologías con manifestaciones clínicas como 

por ejemplo eritema malar como el en Lupus eritematoso sistémico donde se 

evidencie orientación subjetivas hasta comprobar y corroborar tal presunción 

diagnostica. 

 Entre los exámenes que son infalibles solicitar tenemos  el electrocardiograma 

en estado de reposo, debido a que existe una íntima y común  asociación entre 

hemorragia intracerebral espontánea  y patologías de origen cardiovascular ,  

la radiografía de tórax simple además de ser parte del protocolo sirve de 

utilidad para descartar patologías de origen pulmonar y así lograr tener un 

panorama más amplio del origen de esta patologia en estudio  y que se deben 

requerir  en la evaluación de urgencias al momento del ingreso de este 

paciente . 

Siempre al tratar a un paciente con hemorragia intracerebral espontanea se 

debe consultar una tomografía computada de cerebro debido a que es el gold 

estándar de entre los exámenes complementario ,  importante para el 

diagnóstico debido a que tiene particularidades muy ventajosas  para el 

manejo inicial de estos pacientes que necesitan un diagnostico urgente por el 

compromiso de vida de aquellos  además  es un examen que se encuentra 

bajo la disposición aunque el costo es moderado dependiendo de los recursos 

del paciente para costear pero sin embargo no deja de ser el complemento 

eficaz , es rápido , no es invasivo además alberga la particularidad de 

descubrir el sangrado dentro del parénquima o en la zona encefálica que se 

encuentre . Aunque sostiene ciertos límites en la detección de lesiones 

isquémicas de manera temprana o de mínimas horas de instauración o de 
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evolución además también en aquellas isquemias de menor diámetro ubicadas 

específicamente en el tallo diencefalico o cerebral.  

En la nueva era medica la realización del angiograma es de suma importancia 

para identificar los vasos sanguíneos que se encuentran inmersos en esta 

catástrofe y así se identifica la arteria o las arterias que se encuentran 

ocluyendo en el caso que se una apoplejía isquémica pero en el caso de 

hemorrágico su uso es menor , de este modo la perfusión cerebral es 

estudiada a cabalidad ya que su optimización nos aclara varios diagnósticos 

diferenciales.  (Miguel Quiñonez, 2015) 

En la actualidad la Resonancia magnética es importante porque su evaluación 

ha incrementado en enfermedad cerebro vascular isquémica en especial la 

detección y el efecto que este produce en la perfusión  donde veremos las 

alteraciones en la  perfusión .Aunque  de hecho este  ha tenido  una gran 

utilización en la práctica periódica aún no se encuentra completamente y 

amplio su utilización en la urgencia , también entre sus desventajas está el 

tiempo de realización  ya que su utilización genera costos muy elevado a 

diferencia de la tomografía axial computarizada  además en el tiempo hay una 

gran desventaja por que la perfusión cerebral es vital y se debe tratar de 

manera inmediata y la resonancia magnética nos atrasaría en el diagnóstico . 

Aquellos pacientes con signos de focalización neurológica como confusión o 

agitación psicomotriz   no asimilarían   el proceso en estudio, así también en 

los pacientes que temen a la oscuridad como la claustrofobia y de hecho en 

aquellos que utilizan dispositivos de origen metálico como marcapasos. 

 Este examen complementario también muestra cualidades como el diámetro  

de lesiones que son observadas en las fase del paso de difusión y también de 

perfusión en la zona de penumbra ya que si eficacia me permitiría salvar esta 

zona y evitar la necrosis puesto que el tejido en zona de mala perfusión es un 

criterio de manejo inmediato y el abordaje debe ser rápido para así evitar 

complicaciones origen psicomotriz  sin embargo hay q recalcar que la 

resonancia magnética ayuda a ampliar el  campo terapéutico y ese es su 

objetivo pues es de mucha ayuda diagnostica . 
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El esquema terapéutico depende del abordaje que se le realice dependiendo 

de las manifestaciones clínicas y de base lo importante es mantener la volemia 

del paciente y de vital importancia es el soporte con líquidos u oxigeno 

dependiendo del caso. No hay estudios en la literatura de cómo mantener la 

vía aérea protegida totalmente en aquellos pacientes con enfermedad 

cerebrovascular isquémico, en aquellos con Glasgow bajo donde el nivel de 

conciencia está deteriorándose o también en los pacientes con una dificultad 

para proteger esta vía aérea se utiliza de suma importancia la intubación 

endotraqueal ya que es lo primordial en estos casos. La ventilación mecánica 

es sine qua non en aquellos pacientes con hipoventilación  y estos  pacientes 

con isquemia cerebral necesitan ser monitorizados donde se pueda medir la 

capacidad de oxígeno en el pulso ya que si esta decae por 90% se debe 

administrar oxígeno  , sin embrago el pronóstico en estos pacientes no está 

establecido aun bibliográficamente  , de manera trascendente la tomografía 

axial computarizada y la resonancia magnética del parénquima cerebral  debe 

ser solicitada de manera inmediata y urgente.   (Berenguer Guarnaluses LJ, 

2016) 

Las patologías de origen cardiovascular deben ser estudiadas a cabalidad 

tales como: enfermedad coronaria, arritmias, insuficiencia cardiaca y edema 

pulmonar debido a sus complicaciones y la relación que esta tiene con la 

injuria cerebral. 

 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR HEMORRÁGICO  

 

Definición 

El ictus hemorrágico o enfermedad cerebro vascular tipo hemorrágico; es un 

de sangre inmersos en el parénquima cerebral tras el daño vascular o el 

deterioro del endotelio del vaso sanguíneo ya entraremos en materia para 

explicar de hemorragia cerebral espontanea de etiología no traumática, aunque 

entre los factores de riesgo se encuentra el traumatismo craneoencefálico 

como precedente de la hemorragia intracerebral. Este acumulo de sangre 

dentro del parénquima cerebral puede expandirse hacia los núcleos de la base 
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o hacia los ventrículos laterales y con mayor frecuencia hacia la espaciosidad 

del área subaracnoidea. 

La literatura médica ha servido de mucha guía ya que sus artículos son 

publicados desde hace 35 años atrás conceptuando a la hemorragia 

intracerebral espontanea sin embargo con todos estos referentes no están muy 

claros los procesos fisiopatológicos de esta patologia por ende el manejo 

terapéutico despende de la manifestación clínica y de los criterios que deben 

tratarse inmediatamente. (Medicine, 2014). 

En los años 1999 hasta la actualidad, la American Heart Association han 

aportado grandes ilustraciones sobre la enfermedad cerebro vascular 

hemorrágica, así como guías y protocolos de origen europeo en el abordaje de 

hemorragia intracerebral sin embargo aún hay cuestiones por tratar pues la 

complejidad del caso es demanda para ser estudiada por especialistas y en 

conjunto con aportes extras para el manejo inmediato de estos pacientes. 

La hemorragia intracerebral estadísticamente ocupa el 12-15% de los distintos 

ictus, estas pueden retenerse en el parénquima o pueden dirigirse hacia los 

ventrículos laterales o al espacio subaracnoideo. La gran mayoría en un 90% 

es ocasionada por el daño espontaneo endotelial y por ende la rotura del vaso 

sanguíneo de menor calibre y las que se encuentren dentro del parénquima 

como en el caso de aquellos pacientes con hipertensión arterial crónica y en la 

angiopatía amiloidea.  

Fisiopatología  

Dentro de los procesos fisiopatológicos de la hemorragia intracerebral 

espontánea es de importancia la localización frecuente en los siguientes 

segmentos del parénquima cerebral como: distintas regiones de los lóbulos 

cerebrales, ganglios de la base, el cerebelo, regiones talámicas y tronco  

cerebral. En los estudios histológicos podemos observar característicamente 

edema cerebral neuronal también se logra evidenciar la presencia de infiltrados 

de células gliales alrededor del hematoma, así como también neutrófilos 

próximos a esta injuria del tejido cerebral afecto.(AL., 2013) 
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La presencia de sangrado dentro del parénquima se desarrolla por el daño 

tisular y por la injuria del endotelio vascular  intraparenquimatoso ocasionando 

la rotura de los pequeños vasos arteriales que penetran en el tejido estructural 

cerebral producido por factores de riesgo como aumento de la presión arterial  

dado por distintas causas a tratar posteriormente , los vasos sanguíneos de 

menor calibre son frágiles en los mecanismos que influyen en el control la 

presión arterial entre  los mas vulnerables  son los pequeños vasos que 

penetran procedentes  de la arterias basilar  así como también la arteria 

cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. 

El 40% de los individuos con sangrado intracerebral espontáneo contienen una 

cantidad de sangre que va en incremento  tres horas posterior al evento 

hemorrágico  ya que  se adjunta al seguimiento del sangrado que empezó 

también la disminución de los factores de coagulación son bajos en estos 

casos que no permite el total reajuste del sangrado como mecanismo de 

compensación en este caos ,  la hipertensión aguda no controlada está 

inmersa tras el sangrado dentro del parénquima pues sus picos hipertensivos 

no benefician el cese de la sangre más bien son coadyuvantes de las 

complicaciones neurológicas irreversibles sin llegaría a ser el caso ya que el 

contenido sanguíneo se almacena entorno al hematoma con afluencia de 

presencia de edema tipo citotóxico el cual puede variar en el transcurso de los 

días hasta semanas generalmente entre una semana o dos dependiendo de 

caso  hemorrágico . 

El edema celular que se encuentra alrededor del hematoma hematoma 

ocasionada  por el acaparamiento de proteínas séricas activadas en el trombo 

posterior a un coagulo y también por edema que puede ser vasogénico o 

citotóxico el cual  está en relacion con la rotura de la barrera encefálica en la 

relacion con la hemática también por el desbalance de la bomba de sodio y 

potasio debido a un daño de sus canales propiamente dicho ocasionando la 

muerte programada de estas células por consiguiente a la falla neuronal dando 

resultados de mal pronóstico en estos pacientes .En cuanto al proceso 

fisiopatológico del sangrado intracerebral  tiene como consecuencia varias 

procesos o  fases que a continuación describiremos. 
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Proceso patológico 

Una vez que se produce injuria vascular en la estructura cerebral, cerebro 

propiamente dicho dado por la rotura de los vasos sanguíneos más pequeños 

a nivel parenquimatoso los cuales se encuentran destruidos por la patologia   

crónica como la hipertensión arterial por ejemplo y así se produce las 

colecciones grandes de sangre denominados en la literatura como hematomas. 

Hay que tener en cuenta que para que este tipo de sangrado se dirija hacia el 

sistema ventricular debe provenir por sangrado como hematomas grandes y 

profundos. A nivel microcelular o histológico se puede observar un parénquima 

edematoso debido a la cantidad de hemoglobina que se exacerba, el daño 

celular neuronal más la presencia de neutrófilos y de astrocito protoplasmático 

y en la circunferencia del sangrado parenquimatoso que está en límite con el 

tejido cerebral alrededor del hematoma el cual se puede diferenciar entre el 

tejido cerebral lesionado con el tejido cerebral sano. Aunque el sangrado 

escinde en el escalón que divide a las distintas capas de la estructura cerebral 

normal dando lugar al tejido cerebral el cual  puede estar de manera local  

hacia dentro  o alrededor del sangrado . 

Tabla 3Mecanismos fisiopatológicos implicados a la hemorragia intracerebral 

Fases Eventos Tiempos Mecanismos 

I procesos 

patológico 

Rotura 

vascular  

1-10 segundos Cambios 

vasculares crónicos 

II origen del 

hematoma 

Formación de 

hematomas 

< 1 hora HTA, trastornos de 

coagulación  

III progresión 

/crecimiento 

Expansión del 

hematoma  

1-6 horas HTA, lesión tisular 

y perihematomas  

IV lesión secundaria Formación de 

edema 

24-72horas  Toxicidad humoral 

y celular 

degradación de 

sangre  

 (D. ESCUDERO AUGUSTO, Actualización en hemorragia cerebral espontánea, 

2015) 
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Origen del hematoma 

El sangrado parenquimatoso aparece por rotura en puntos de la pared de 

pequeñas arterias dilatadas, generados por el efecto mantenido de la HTA. En 

general, son arterias penetrantes, ramas de las arterias cerebrales anterior, 

media, posterior y basilar. Existe degeneración de la capa media y muscular, 

con hialinización de la capa íntima, microhemorragias y trombos intramurales, 

así como degeneración de la túnica media. En general, el sangrado tiene lugar 

cerca de la bifurcación de arterias donde la degeneración de la capa media y 

muscular es más prominente. (DR.ESCUDERO AUGUSTO, 2016) 

Crecimiento del hematoma 

En un inicio la hemorragia intracerebral espontanea ha sido considerada como 

un proceso único donde el vaso sanguíneo inmerso y siendo responsable del 

contenido sanguíneo producía el efecto de taponamiento formando un coagulo 

y así de este modo el cese del sangrado era efectivo . En los exámenes 

complementarios como la tomografía axial computarizada se comprobó que el 

tiempo influye en este tipo de sangrados o hemorragias por su dinámica. Brott 

pudo comprobar en una tomografía axial computarizada que las hemorragias 

tienen un proceso de crecimiento continuo de las primeras horas tras la injuria 

manifiesta en el parénquima cerebral, el 30 % ocurre dentro de la primera hora  

y un 70 % en las consecuentes 20 horas.  

En la hipertensión arterial en este evento agudo, donde los factores   de 

coagulación están disminuidos podrían estar en relacion con la extensión del 

sangrado manifestándose con el déficit neurológico en el transcurso de las 

primeras 24 horas. 

Lesión neuronal secundaria 

 El hematoma cerebral empieza con un edema vasogénico, posteriormente 

injuria celular neuronal en la estructura cerebral. Este edema celular tiene un 

comienzo dentro de las primeras 24-48 horas posterior al sangrado y esta se 

ubica más allá de los 6 días, incluso hasta 2 semanas, el aumento de glicemia  

pueden tener un papel muy importante en el desarrollo fisiopatológico del 
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edema celular y cerebral , que dirige el agua al  espacio extracelular,  este 

proceso patológico se lo llegado a considerar marcador para el  pronóstico de 

mortalidad en el transcurso de los 30 días  posterior a la hemorragia 

intracerebral espontanea . 

 Las dificultades cognitivas son muy comunes entre las personas con lesiones 

cerebrales traumáticas. La cognición (destrezas de razonamiento) incluye 

darse cuenta del mundo que lo rodea, atención a las tareas por realizar, 

memoria, razonamiento, resolución de problemas y funcionamiento ejecutivo 

(por ejemplo, establecer metas, planificar, iniciar tareas, concientización, 

automonitoreo y autoevaluación). Los problemas varían dependiendo de la 

ubicación y gravedad de la lesión cerebral y pueden incluir: 

• Problemas de concentración si hay distracciones (por ejemplo, participar 

en una conversación en un restaurante ruidoso o trabajar en varias 

tareas al mismo tiempo). 

• Procesamiento más lento de nueva información. Los mensajes más 

largos tienen que ser divididos en segmentos o en frases más cortas. La 

persona puede tener necesidad de repetir o ensayar el mensaje para 

asegurarse de haber procesado la información importante. Los 

interlocutores pueden tener que hablar más despacio. 

• Problemas con la memoria a corto plazo. Puede dificultarse el 

aprendizaje de nueva información. Sin embargo, la memoria a largo 

plazo para las cosas o los sucesos anteriores a la lesión por lo general 

no se ve afectada (por ejemplo, la persona puede recordar los nombres 

de parientes y amistades). 

 

Factores de riesgo  

Considerándose a este término a aquellos acontecimientos fisiopatológicos 

también del modo de actuar de aquellos que son predisponentes a la aparición 

de una enfermedad determinante. El meollo del estudio en cuestión acerca de 

los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular, específicamente la 

hemorragia intracerebral espontanea donde se evidencia el desarrollo de la 
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forma patogénica, además bosquejar la manera de utilizar la estrategia para 

decidir y poder disminuir la mortalidad de la patologia. Los factores de riesgo 

que estarán este estudio son: Hipertensión arterial, Diabetes, tratamiento con 

anticoagulantes, también la raza, edad, sexo como factores no modificables. 

De la misma manera, el diagnóstico oportuno, así como el tratamiento de 

aquellos pacientes que ingresan al servicio de urgencia del hospital con una 

enfermedad cerebrovascular tipo hemorrágica puede disminuir la colisión de 

esta patologia, por eso se debe llevar a cabalidad lo más rápido y fidedigno 

posible. Dentro de los factores de riesgo existen aquellos que son modificables 

y los que no son modificables y así identificar los asociados.   

Tabla 4 Mecanismos implicados en la génesis y la evolución del edema perihematoma tras la hemorragia 

cerebral 

PRECOZ 

< 24 HORAS 

24-72 HORAS >72 HORAS 

 

PROTEINA 

SÉRICA  

 

GLUCOSA  

 

ELECTROLITOS  

Toxicidad celular (leucocitos, 

plaquetas). 

Toxicidad humoral (IL-1, IL-6, 

moléculas de adhesión 

intracelular. FNT a 1, 

prostaglandinas, leucotrienos, 

factor de crecimiento 

intracelular vascular, 

complemento). 

Cascada de la coagulación 

(trombina, fibrinógeno, 

activados de plasminógeno 

tisular) 

Glutamato y aminoácidos  

Epinefrina  

 

Productos de 

degradación de la 

sangre (hemoglobina, 

hierro, biliverdina) 

Óxido nítrico  

Radicales libre  

Apoptosis 

Metaloproteinasas de 

matriz 

Glutamato y 

aminoácidos  

 (D. ESCUDERO AUGUSTO, Actualización en hemorragia cerebral 

espontánea, 2015) 
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Factores no modificables  

Entre los factores de riesgo que no se modifican tenemos la edad, sexo y 

mencionamos estos factores debido a que son parte de nuestro estudio.  

En la tabla 3 se indica una clasificación de los factores de riesgo de las 

enfermedades vasculares cerebrales y entre ellos de importancia relacionados 

con hemorragia cerebral espontanea. En cualquier caso, la asociación de 

factores de riesgo incrementa el riesgo de ictus. (Goldman Cecil, 2017) 

Edad y sexo 

La edad es un factor de riesgo independiente de la patología vascular 

isquémica y hemorrágica. La incidencia de ictus aumenta más del doble en 

cada década a partir de los 55 años.  El sexo masculino es también un factor 

de riesgo para todas las entidades nosológicas, excepto la hemorragia 

subaracnoidea que es más frecuente en la mujer. Considerada en su conjunto, 

la incidencia de ictus es un 30% superior en los varones. Es posible que 

algunas de las diferencias se relacionen con factores ambientales o estilo de 

vida ya que los pacientes de raza negra tienen mayor frecuencia de apoplejía 

que los de raza blanca debido a ello se ha realizado una tabla de los factores 

que podemos modificar y los que no pueden modificarse. 

 

Tabla 5 Factores modificables y no modificables para enfermedad cerebrovascular tipo hemorrágico 

FACTORES MODIFICABLES  FACTORES NO MODIFICABLES 

Aneurismas arteriales  Edad 

Malformaciones cerebrovasculares  Sexo 

Hemorragia hipertensiva- ateroesclerótica Raza 

Hemorragia dentro de un tumor cerebral Antecedentes de familiares con ictus 

Diátesis hemorrágica  

Hemorragia con vasculopatías  

Hemorragia con infarto venoso intracraneal  

 (Goldman-Cecil, 2017) 

 

Hipertensión arterial 

La hipertensión puede producir hemorragias en todo el cerebro, pero suele 

ocurrir en cuatro sitios; capsula interna y putamen, protuberancia y cerebelo, si 
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bien un pequeño número surge en la sustancia blanca subcortical, en particular 

en las regiones polares de los lóbulos frontal, temporal y occipital. Se piensa 

que el sangrado causante de hemorragias centrales se debe a la rotura de 

microaneurismas en arterias intracerebrales pequeñas. (Allan H. Ropper, 2017) 

La anatomía patológica de los microaneurismas incluye la restitución del 

endotelio normal de recubrimiento, la media y el tejido elástico con tejido 

fibroso y grasa.  

Las alteraciones similares pueden originar degeneración vascular.  A través de 

una serie de mecanismos de autorregulación, el organismo puede mantener 

las funciones vitales, por lo menos durante un cierto tiempo, en un rango de 

presión arterial media que oscila entre 50 y 180 mm Hg. Las manifestaciones 

clínicas de las crisis hipertensivas están precipitadas no sólo por la severidad 

de la elevación de la presión arterial sino también por el inicio abrupto de 

hipertensión en un individuo previamente normotenso. Son conocidos los 

problemas sistémicos asociados con la hipotensión, y el escaso margen que 

presenta el paciente crítico hipotenso. Si bien existe un margen mucho mayor 

para los valores elevados de presión arterial media, la hipertensión severa 

constituye un estrés significativo para las arterias y el corazón, en especial en 

los individuos de edad avanzada, con mayor rigidez vascular y en ocasiones 

con estrechamientos vasculares focales. En condiciones normales, la 

elevación de la presión de perfusión se asocia con un aumento de la 

resistencia vascular con el fin de mantener constante el flujo. Cuando existen 

lesiones vasculares fijas, edema, inflamación, hemorragias o necrosis, el 

proceso de autorregulación se modifica. Los factores que conducen a la severa 

y rápida elevación de la presión arterial en pacientes con hipertensión maligna 

son poco conocidos. La rapidez del proceso sugiere un factor desencadenante 

sobrepuesto a una hipertensión preexistente.  

El riesgo de desarrollar hipertensión maligna está relacionado con la severidad 

de la hipertensión de base, y el rol del estrés mecánico sobre la pared vascular 

parece ser crítico en su patogénesis. La liberación de sustancias 

vasoconstrictoras humorales desde la pared de los vasos se considera 

responsable de la iniciación y perpetuación de la crisis hipertensiva.  
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El aumento de la presión arterial produce daño endotelial, con activación 

intravascular local de la cascada de coagulación, necrosis fibrinoide de los 

pequeños vasos, y liberación de sustancias vasoconstrictoras. Esto conduce a 

un círculo vicioso de mayor injuria vascular, isquemia tisular, y liberación de 

vasoconstrictores sistémicos. (Corey Foster, 2014)  

La depleción de volumen que resulta de la nutriereis estimula la liberación de 

sustancias vasoconstrictoras por el riñón. La liberación de estas sustancias 

desempeña un rol central en la fisiopatología de la hipertensión maligna.  

La activación del sistema renina angiotensina se ha implicado en la iniciación y 

perpetuación de la lesión vascular asociada con la crisis hipertensiva. En 

adición a la activación del sistema renina angiotensina, otras sustancias como 

la vasopresina, endotelina y catecolaminas desempeñan un rol importante en 

la fisiopatología de las emergencias hipertensivas. A diferencia de lo que 

ocurre en el ACV isquémico, los pacientes con hemorragia intracerebral 

habitualmente presentan hipertensión persistente durante la primera semana.  

Es difícil formular recomendaciones para el control tensional, debido a la 

presencia de edema cerebral y aumento de la PIC, que hace que la perfusión 

cerebral dependa en forma crítica de la PAM. Se debe monitorizar la PIC, y 

sólo se deben tratar aquellos pacientes con elevaciones extremas de la presión 

arterial (PAD mayor de 130 mm Hg).  

La reducción en agudo no debe superar al 20%, siendo la droga preferida el 

nitroprusiato. Debido a los niveles elevados de catecolaminas, habitualmente 

se adiciona propranol cuando el nitroprusiato solo es inefectivo.  

Las dificultades relacionadas con el tratamiento de la hipertensión arterial en 

los pacientes con hemorragia cerebral quedan ilustradas por dos artículos con 

hallazgos opuestos. En un estudio retrospectivo de 105 pacientes con 

hemorragia intracerebral espontanea, una disminución rápida de la presión 

arterial en el primer día se asoció con un aumento de la mortalidad.  

En otro estudio retrospectivo, la hipertensión a la admisión o un control 

inadecuado de la presión arterial se asoció con mal pronóstico. Hipertensión 

maligna/acelerada.  
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La hipertensión maligna es un síndrome clínico caracterizado por una marcada 

elevación de la presión arterial, con lesión arteriolar aguda diseminada. El 

examen del fondo de ojo revela una neuroretinopatía hipertensiva con 

hemorragias en llama, exudados blandos algodonosos o edema de papila. 

Independientemente de la severidad de la elevación de la presión arterial, la 

hipertensión maligna no puede ser diagnosticada en ausencia de una 

neuroretinopatía hipertensiva.  

Por lo tanto, la neuroretinopatía es un hallazgo clínico extremadamente 

importante, indicando la presencia de una arterialisis inducida por la 

hipertensión que puede involucrar los riñones, el corazón y el sistema nervioso 

central. La hipertensión maligna no es una enfermedad única, sino un 

síndrome en el cual la hipertensión puede ser primaria (esencial) o secundaria 

a una serie de diferentes causas.  

La hipertensión maligna sin tratamiento es una patología rápidamente fatal, 

con más del 90% de mortalidad al año. Las causas de muerte son la 

insuficiencia renal (19%), insuficiencia cardiaca congestiva (13%), insuficiencia 

renal más insuficiencia cardiaca congestiva (48%), Hemorragia intracerebral 

espontanea (20%), infarto de miocardio (1%) y disección aórtica (1%). 

Al existir injuria a nivel de la ínsula o de tallo cerebral o encefálico aumenta   la 

actividad simpática que desarrolla presencia de daño a nivel del miocardio, así 

como arritmia cardíaca siendo esta parte de muerte instantánea o súbita de 

estos pacientes. Además, el aumento de la temperatura se da por daño del 

centro termorregulador a nivel del hipotálamo o por la presencia de ciertos de 

mediadores que participan en la inflamación guiados por muerte celular 

programada o necrosis celular, la tensión de los músculos nucales es tan 

rígidos pueden presentarse en este tipo de hemorragias cuando hay cabida 

estación intraventricular o a espacio por debajo de las aracnoides. El sangrado 

fugaz a nivel de las retinas ocurre del 10 - 20% de individuos con hipertensión 

intracerebral también hay aumento de la presión venosa a nivel de la retina o  

de la sangre a lo largo de las fibras del nervio óptico .
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Diabetes mellitus  

La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce como consecuencia 

de defectos en la secreción y/o acción de la insulina y que producen un 

conjunto de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglicemia. La 

hiperglicemia crónica de la diabetes está asociada a complicaciones a largo 

plazo, disfunción y falla de diversos órganos que incluyen retinopatía, 

neuropatía periférica y neuropatía autonómica. Asimismo, los pacientes con 

diabetes tienen una incidencia aumentada de enfermedad ateroesclerótica 

cardiovascular, vascular periférica y enfermedad cerebrovascular. 

Diversos estudios han demostrado una alta prevalencia de enfermedad 

cerebro vascular tipo hemorrágico en la población diabética, con diabetes no 

diagnosticada y con intolerancia a la glucosa, enfatizándose que los sujetos 

con diabetes tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular y mayor 

morbimortalidad. A pesar que la asociación entre diabetes y accidente 

cerebrovascular puede ocurrir a través de diversos factores de riesgo, varios 

estudios han observado una asociación independiente de la diabetes con un 

riesgo elevado de accidente cerebrovascular tipo hemorrágico, tanto para 

hombres como para mujeres.  

El presente estudio describe las características clínicas del accidente 

cerebrovascular como complicación de la diabetes mellitus tipo 2 e identifica la 

influencia de otros factores de riesgo en la ocurrencia del accidente 

cerebrovascular en la población diabética como una contribución al estudio de 

esta patología en nuestro medio. 

En la literatura se señala que entre el 2 y 7% de los pacientes que sufren 

accidente cerebrovascular tipo hemorrágico son portadores de diabetes 

mellitus tipo 2, acompañado de hipertensión arterial en un aproximado de un 

75% y de hiperlipidemia en más de la mitad de los pacientes adultos , y se 

considera que es un equivalente de riesgo cardiaco, debido al exceso de 

riesgo de enfermedad macrovascular , episodios de enfermedad vascular y de 

mortalidad. (Corey Foster N. F., 2014) En el presente estudio se encontró que 

15% de la población hospitalizada con enfermedad cerebro vascular tipo 

hemorrágico era a su vez diabética. Este alto porcentaje se puede explicar por 
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la alta prevalencia de la diabetes en nuestro medio y por el hecho que el 

Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón cuenta con un 

grupo de especialistas preparados en este tema lo que favorece la captación 

de pacientes con esta patología. 

Los estudios en pacientes diabéticos reportan que el ACV tipo isquémico es 

más frecuente en hombres y mujeres diabéticas y que hay una menor 

prevalencia de ACV tipo hemorrágico y Hemorragia Subaracnoidea (HSA). En 

el presente estudio hemos corroborado que el tipo de ACV más frecuente en la 

población diabética es el de tipo isquémico (83%) y que al mismo tiempo este 

es más frecuente en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos; sólo 

12% de los pacientes diabéticos presentaron ACV tipo hemorrágico y ningún 

paciente diabético presentó HSA. El ACV tipo hemorrágico fue  

más frecuente en los pacientes no diabéticos que en los diabéticos y no se 

encontró diferencia significativa en la ocurrencia de Accidente isquémico 

Transitorio. 

El territorio cerebral más afectado por el ACV en pacientes diabéticos y no 

diabéticos fue el de la arteria cerebral media, seguido en frecuencia por los 

infartos lacunares (infartos císticos pequeños con un tamaño menor de 2 cm 

que afectan las arterias penetrantes pequeñas paramedianas de un diámetro 

menor de 0.5mm). 

 Otro dato importante fue el tamaño del área afectada por el ACV, ya que se 

encontró que en los pacientes diabéticos son más frecuentes los accidentes 

cerebrovasculares que afectan más del 30% del parénquima de ambos 

hemisferios cerebrales. 

La asociación entre diabetes y ACV ocurre a través de diversos factores, 

reconociéndose una asociación independiente. Existen factores demográficos 

que aumentan el riesgo de ACV en la población diabética; la edad es el factor 

de riesgo más importante tanto en la población diabética como en la no-

diabética; la raza es otro factor de riesgo siendo mayor la prevalencia de ACV 

en los pacientes diabéticos de raza negra y amarilla. Asimismo, se sabe que 
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las mujeres diabéticas pierden los factores de protección propios de su sexo 

por lo que la prevalencia de ACV es similar en los pacientes diabéticos 

hombres o mujeres. En el presente estudio se encontró que los pacientes 

diabéticos y no diabéticos tuvieron la misma edad promedio de ocurrencia de 

ACV. En cuanto a la influencia del género de la población diabética, no se 

encuentra preponderancia de ningún género y la relación hombre/mujer fue de 

1, sin embargo, se encontró que los diabéticos hombres fueron más jóvenes 

que las mujeres diabéticas, lo que nos indicaría que las mujeres diabéticas 

conservan los factores protectores que retrasan la ocurrencia de ACV en ellas 

a pesar de la diabetes. Finalmente, la raza más afectada fue la mestiza, tanto 

en diabéticos como no diabéticos. 

Tratamientos anticoagulantes 

La presión arterial elevada confiere potencialmente un estado postrombótico, 

los fármacos antitrombóticos como la aspirina, el dipiridamol, el clopidogrel, la 

ticlopidina, los inhibidores de la GP IIb/IIIa y los anticoagulantes orales pueden 

tener una función particular en el tratamiento de pacientes con presión arterial 

elevada, esta acción antitrombótica quizá evite la muerte y los eventos 

trombóticos cardiovasculares. Sin embargo, los datos de los estudios 

anteriores indican que el tratamiento antitrombótico se asocia con un aumento 

de las complicaciones hemorrágicas. Este riesgo quizás se amplifique en 

pacientes hipertensos y así, potencialmente revierte la razón de beneficio/daño 

para este tratamiento. 

Actualmente, hay sólo un ECA grande con tratamiento antitrombótico que 

reclutó únicamente a pacientes con presión arterial elevada. Varios de los 

ensayos potencialmente adecuados incluyeron hasta un 66% de pacientes con 

presión arterial elevada, pero a pesar del considerable esfuerzo, no se 

pudieron obtener los datos del subgrupo de pacientes con presión arterial 

elevada.  

El control adecuado de la presión arterial es aconsejable cuando se usa 

tratamiento antitrombótico en pacientes con presión arterial elevada, como lo 

sugiere el Ensayo de Prevención de la Trombosis. La anticoagulación con 
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warfarina a dosis convencionales se asocia mayor el riesgo que en pacientes 

similares que no recibían tratamiento con anticoagulantes. (Cecil G. y., 2017) 

Un análisis observacional retrospectivo a partir de este ensayo mostró que el 

tratamiento con AAS comparado con el placebo reduce los eventos 

cardiovasculares graves, en particular, los accidentes cerebrovasculares, en 

las personas con PAS entre 130 y 145 mmHg, PA inferior (PAS < 130 mmHg), 

mientras que no se observó una reducción del riesgo en pacientes con presión 

arterial sistólica >145 mmHg .Esto sugiere que el beneficio del tratamiento con 

aspirina puede ocurrir, principalmente, en los pacientes con presión arterial 

bien controlada. 

Sólo hay datos limitados disponibles en la warfarina como un agente 

antitrombótico en pacientes con presión arterial elevada. No hubo diferencias 

significativas en los eventos cardiovasculares o las complicaciones 

hemorrágicas al comparar la warfarina con el placebo o AAS o la combinación 

de AAS y warfarina. Sin embargo, había una tendencia no significativa que 

indicaba que la warfarina es inferior a la aspirina para prevenir eventos 

tromboembólicos en este grupo. La warfarina también parece asociarse con 

una tasa mayor de complicaciones hemorrágicas. En base a los datos 

actualmente disponibles, la warfarina no puede recomendarse para la 

prevención primaria, en pacientes con presión arterial elevada. No había datos 

disponibles de los análisis de subgrupos de los pacientes con presión arterial 

elevada tratados con inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa. Sin embargo, los 

inhibidores orales de la glucoproteína IIb/IIIa no han logrado demostrar una 

ventaja sobre AAS después de la revascularización coronaria percutánea. 

Estos pacientes están en alto riesgo de eventos tromboembólicos. 

Trauma craneoencefálico  

El trauma ocupa el tercer lugar en el mundo como causa de mortalidad y 

compromete principalmente a personas en edad reproductiva y 

económicamente activas. Es necesario resaltar que este problema cobra 

especial relevancia si lo analizamos en términos de años de vida perdidos por 

la discapacidad, pues es el trauma el mayor responsable de ello en todo el 
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planeta. Afecta más a los jóvenes en múltiples situaciones cotidianas con 

diferentes presentaciones clínicas y escalas de gravedad, asociadas 

habitualmente a politraumatismos.   

En el TCE cobra vital importancia la prevención primaria. Medidas como “Ley 

Zanahoria” en nuestro país, el uso de casco de seguridad en los conductores 

de motocicletas y los controles de alcoholemia han mostrado efectos positivos 

en la disminución de la morbimortalidad. (ATLS, 2017) 

Manejo inicial del trauma craneoencefálico 

Al igual que los demás pacientes con politrauma el ABCDE del trauma es el 

primer paso en la evaluación inicial y manejo de los pacientes con TCE ya que 

permite la rápida detección y tratamiento de las patologías que pueden poner 

en riesgo inmediato la vida del paciente. 

Actualmente la escala de coma de Glasgow era una herramienta 

exclusivamente para uso intrahospitalario y continua del paciente con trauma 

craneoencefálico, ya que permite definir la gravedad del trauma, pronostico y el 

manejo a seguir de aquellos pacientes. Tabla 5 

Además, es sensible para realizar el seguimiento del paciente, pues permite 

detectar a cabalidad la mejoría o el deterioro del estado neurológico. Debe 

recordarse que la evaluación neurológica del paciente en la evaluación de 

pupilas y escala de Glasgow no es totalmente confiable en situaciones como 

intoxicación por alcohol, hipoxia o hipotensión. Una vez realizado el ABCDE 

primario se debe realizar la evaluación secundaria ordenadamente y de 

manera diligente. Estos puntos son fundamentales en la evaluación tanto en 

urgencias como hospitalarias; sin embargo, en cada una de estas situaciones 

hay claves en su manejo que facilitan el manejo del paciente y brindar un mejor 

pronóstico. (Yunen, 2015) 

Tabla 6 Escala de coma de Glasgow para evaluación del paciente con TCE 

APERTURA OCULAR  RESPUESTA VERBAL RESPUESTA MOTORA  

4 Espontanea 5 Orientado 6 Obedece ordenes 

3 A la voz 4 Confuso 5 Localiza el dolor  
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2 Al dolor  3 Palabras inapropiadas 4 Retira el dolor  

1 No hay  2 Palabras inentendibles  3 Movimiento en flexión 

 1 No responde  2Movimiento en 

extensión  

  1 No responde 

(ATLS, 2017) 

Clínica 

La hemorragia intracerebral espontanea ha sido estimado como la más 

asombrosa de los ictus que desde antaño o desde el tiempo de Hipócrates se 

ha circundado por un conglomerado de preguntas debido a la manera de 

presentarse en aquel entonces de la llamo “accidente vascular cerebral”. Las 

características de aquellos pacientes por lo general son hipertensos que, caen 

al suelo, respiración insuficiente y taquipneica muriendo a las horas.  

 En términos generales la manifestación clínica de estos pacientes podemos 

mencionar los siguientes: cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones de la visión, 

convulsiones, pérdida de fuerza en miembros, pérdidas de sensibilidad, 

dificultad o imposibilidad para hablar, disminución del nivel de conciencia o 

coma. En ocasiones la gravedad de la hemorragia es tal, que el paciente 

puede fallecer en las horas o días posteriores al sangrado a pesar de recibir el 

tratamiento correcto. (Victor, 2017)  

Es indispensable realizar una exploración del nivel de conciencia donde incluya 

un estudio de fondo de ojo para poder ver las alteraciones de la retina 

manifiesto por los picos hipertensivos. Un Glasgow del nivel de conciencia bajo 

es muy frecuente en la hemorragia intracerebral espontanea a diferencia de 

otros tipos de ictus, aparece en el 45-70% de los pacientes y es efecto directo 

del aumento de la presión intracraneal y de la compresión del tronco 

encefálico, de estructuras talámicas y del SARA (Sistema activador reticular 

ascendente); que dan lugar a sangrados tipo hematomas en cualquier 

localización del cerebro. 

 

Clasificación topográfica 

La clasificación actual del ictus hemorrágico incluye a la hemorragia 

subaracnoidea, aunque su causa más frecuente sea traumática, también existe 
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la posibilidad de que se presente por rotura de aneurisma saculares. La 

hemorragia intracerebral puede estar ubicada en el parénquima de las 

estructuras del encéfalo o dentro de los ventrículos, cuando se produce dentro 

del parénquima más frecuentemente en los ganglios de la base también se 

puede complicar con la salida de sangre hasta los ventrículos lo que se conoce 

como hemorragia ventricular segundaria. (Goldman-Cecil, 2017)  

para el estudio de las hemorragias en las estructuras parenquimatosas del 

encéfalo se las ha dividido en infratentoriales que incluye el tronco encefálico y 

el cerebelo; y en supratentoriales que incluye los hemisferios cerebrales y su 

contenido (lóbulos cerebrales y ganglios de la base).  

Parenquimatosas 

Su etiología más frecuente es la hipertensión, posterior a la hemorragia se 

produce un área de edema que rodea dicha lesión y empeora el clínico durante 

un período de minutos a días. La duración de la hemorragia es corta y la 

mejora del cuadro se produce lentamente. Debido a que el déficit neurológico, 

existe una compresión del tejido cerebral que da origen a los síntomas y al ser 

un efecto mecánico reversible existe la posibilidad de recuperación.  

Ganglios de la base 

Los dos sitios más comunes de hemorragia hipertensiva son el putamen y el 

tálamo, que están separados por el brazo posterior de la cápsula interna.  

La hemorragia putaminal es la más frecuente y conduce a un déficit motor 

severo, se caracteriza por hemiplejia o hemiparesia, déficit sensitivo 

contralateral, hemianopsia contralateral conjugada, así como afasia y agnosia.  

Cuando las hemorragias son masivas, la hemiplejia contralateral afecta a cara, 

brazo y pierna, hemianopsia y afasia si el afectado es el hemisferio dominante.  

A continuación, el paciente cae en coma acompañada de una respiración 

profunda irregular e intermitente, pupila ipsilateral dilatada y fija, signos de 

Babinski bilaterales y rigidez por descerebración. 

La hemorragia Talámica produce síntomas sensoriales en el hemicuerpo 

contralateral asociado a hemiplejia densa, cuando ocurre en el tálamo 

dominante se produce la afasia, y cuando ocurre en el tálamo no dominante se 

producen la apractognosia y el mutismo. Aparecen defectos del campo visual 

ipsilateral, visión convergente y hacia abajo, anisocoria, síndrome de Horner 
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ipsilareal, parálisis de la mirada vertical nistagmo de retracción. Posteriormente 

los pacientes padecen del síndrome de Dejerine-Roussy.  

Lobares 

Son hemorragias más raras, se asocia a cuadros de angiopatía amiloide, y 

pacientes que consumen anticoagulantes. Hemorragias hipertensivas ocurren 

también en la sustancia blanca subcortical que subyace en los lóbulos frontal, 

parietal, temporal y occipital, la localización más frecuente es la unión 

parietooccipital. La mayoría de los pacientes padecen de cefaleas focales, 

vómitos y somnolencia. Los síntomas y signos varían según la ubicación; la 

deficiencia neurológica en caso de hemorragia occipital es la hemianopsia, en 

la hemorragia temporal (lóbulo dominante) aparecen la afasia y el delirio, en el 

lóbulo parietal aparece la hemianestesia y si la hemorragia se ubica en el 

lóbulo frontal hay diparesia.  Las manifestaciones clínicas iniciales se clasifican 

por grados utilizando los esquemas de clasificación de Hunt – Hess y de la 

Federación Mundial de la Sociedad de Neurología.  Tabla 6. 

 

La cefalea o dolor de cabeza determinado así por la población en general 

suele   presentarse en el 60% de los casos, iniciándose de manera súbita y es 

de característica pulsátil, intensa en su gran mayoría y larga duración. El acto 

de vomitar es más ordinario en aquellos sangrados de las arterias cerebrales 

posteriores posterior a un aumento de la presión intracraneal.  

El deterioro neurológico local está en relacion con la ubicación del sangrado o 

del hematoma además del efecto de masa producido por este aumento de 

presión a nivel intracerebral .  

 

 

Tabla 7  Clasificación de Hunt - Hess y de la Federación Mundial de la sociedad neurología. Tomada 

modificada de (Hernán Vélez, 2010, página 450) 

GRADOS FMSN 

GLASGOW 

DEFICIT 

MOTOR 

CLASIFICACION HUNT – HESS 

I ECG:15 SI Cefalea leve, estado mental normal 

II ECG: 13-14 SI Cefalea severa, rigidez de nuca , 

compromiso pares craneales 
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III ECG:13-14     NO Somnolencia, confusión déficit en pares 

craneales  

IV ECG: 7-12 SI/NO Estupor hemiparesia moderada o grave 

puede haber rigidez  

V ECG: 3-6 SI/NO Coma, rigidez de descerebración o 

flacidez  

 (ATLS, 2017) 

La presencia de las convulsiones aparecen en el 10% de los individuos siendo 

esta la primera manifestación de los pacientes, dependiendo del segmento 

focal su deterioro, siendo un tanto propias del sangrado supratentorial. Sin 

embargo, estas lesiones a nivel del tallo cerebral provocan aumento simpático 

y conllevan a la que la función de bomba del corazón sea tan intensa que 

manifieste arritmias o daño al miocardio, de este modo se presentan las 

muertes espontaneas por arritmia. El daño celular endotelial provoca rotura del 

aneurisma de manera súbita o recidivante y la manifestación que nos orienta 

es la manera de presentación de cefalea el cual orienta al personal de salud 

que hay deterioro neurológico, aunque se diagnostican nuevamente en una 

tomografía computada o como alternativa diagnostica la punción lumbar en 

donde se llega a ver sangre dentro del parénquima.  

Diagnóstico 

 En las situaciones que presenta la hemorragia intracerebral en referencia a la 

estructura y el estado fisiológico del paciente, es de mucha importancia en su 

tiempo inmediato. Los síntomas y signos de hemorragia intracerebral 

espontanea varían  de acuerdo a la localización del sangrado y del tamaño del 

hematoma, pueden ser idénticos a los del ictus isquémico, por lo que el 

diagnóstico se basa en la demostración de la presencia de sangre dentro del 

parénquima cerebral en los exámenes de imágenes y como primea línea 

diagnostica tenemos la tomografía axial computarizada. 

Adjunto al diagnóstico se debe reconocer la etiología de la hemorragia y el 

cuadro clínico del paciente puesto que de estos parámetros va a depender el 

pronóstico. Además de la focalización neurológica es importante averiguar e 
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indagar los antecedentes del paciente tanto personales como familiares puesto 

que en su gran mayoría de los sangrados intracerebrales en pacientes 

individuos entre 55 y 75 años con antecedentes de hipertensión arterial mal 

controlada y de larga data. En el adulto mayor si existen datos de daño a nivel 

de la corteza cerebral hay que tener en cuenta la probabilidad de que estemos 

frente a angiopatía amiloidea cerebral. 

 En los pacientes entre 30 a 50 años , la  predicción va a depender del lugar 

donde estará ubicado el sangrado intracerebral , de este modo  las 

hemorragias del  tallo cerebral son las más letales  aunque  las que se 

encuentran en el cerebelo , tienen mejor pronóstico. Cuando el sangrado es a 

nivel de los lóbulos cerebrales, de los ganglios de la base manifiestan valores 

de muerte similares,  

En aquellos pacientes que tienen como antecedentes la diabetes mellitus 

presentan mal pronóstico de aquellos que no tienen esta patologia, aunque 

hay un alto valor en cuanto a la incidencia de pacientes con hemorragia 

intracerebral procesan datos de hiperglicemia que constituye un importante 

indicador de morbilidad y mortalidad fuera de otros valores pronostico. 

 El meollo del asunto es que, si el paciente no diagnosticado como diabético 

posee una cifra de 160 mg/dl, sobre este valor se estima que hay mal 

pronóstico, los individuos que presentan alguna alteración de la coagulación o 

se encuentran bajo tratamiento anticoagulante, presentan hemorragias más 

grandes que aquellos pacientes que no la presentan, al igual que el diabético 

no tienen un buen pronóstico de vida. En la literatura médica se han hecho 

evidente una escala para valorar Score hemorragia intracerebral, que ofrece a 

algunos los factores que son indicadores del pronóstico nos orienta un puntaje 

0-6 que permite predecir el riesgo de muerte a los 30 días o más, luego de una 

HIC. Los pacientes con puntaje 0 sobreviven en su totalidad, los que obtienen 

puntaje sobre 5 fallecen en un 100%.  

La presión arterial media (PAM) y el sexo no se encuentran entre los   

asociados ante el pronóstico de hemorragia intracerebral, sin embargo, 

algunos de los autores puesto en relacion el sexo femenino con peor 

pronóstico tema que será discutido en el resultado de este estudio. Aunque la 

tomografía axial computarizada, preferible demostrar la presencia de 
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hemorragia ventricular, sin embargo, la resonancia magnética y la angio 

resonancia es de mayor especificidad para precisar la edad evolutiva del 

sangrado hay que detectar lesiones como ciertos tumores tales como 

cavernomas.   

En el momento del abordaje se debe utilizar de urgencia sine qua non la 

tomografía axial computarizada por su menor tiempo de exploración y mayor 

disponibilidad. La arteriografía cerebral está indicada en casos de hemorragia 

subaracnoidea asociada, presencia de calcificaciones anormales, alteraciones 

vasculares y hemorragias de localización no habitual. Además, debe valorarse 

en todos los pacientes con hemorragias de etiología no aclarada, sobre todo si 

son jóvenes y están clínicamente estables. 

 El momento de su realización depende de la etiología, de la situación clínica y 

de la necesidad de cirugía urgente. En general, no es necesaria en pacientes 

hipertensos mayores de 45 años que no presentan en la TC signos sugerentes 

de lesión subyacente. En ocasiones, cuando hay una alta sospecha de lesión 

subyacente y no existen hallazgos en la arteriografía, es necesario repetir la 

exploración a las 2-4 semanas para confirmar o descartar definitivamente una 

anomalía vascular. (D. ESCUDERO AUGUSTO, Actualización en hemorragia 

cerebral espontánea, 2015). 

Tratamiento 

En cuanto al tratamiento hay que tener en cuenta que es una emergencia de 

origen neurológico y cardiovascular que llevan al paciente a la caída del 

estado neurológico súbito y a la muerte inevitable, por lo que debe ser 

ingresado a UCI donde el manejo o abordaje es imprescindible donde el 

correcto uso terapéutico será de ayuda en la estabilización hemodinámica por 

la hemorragia y además las complicaciones manifiestas si el tiempo de 

instauración del sangrado es más de 3 horas. 

En la literatura hay diferentes criterios con relacion al tratamiento para aquellos 

pacientes que han presentado hemorragia intracerebral, el abordaje de estos 

pacientes va a influir de acuerdo a la localización donde se encuentre o habite 

el sangrado intracerebral, también de la dimensión y la etiología de la 

hemorragia que va incluir parámetros para mantener la hemodinamia del 
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paciente y su tiempo de vida. La International Surgical Trial in Intracerebral 

Hemorrhage sostuvo un análisis, en donde se finalizó que no hay datos de 

mayor valor significativo en el tratamiento médico netamente conservador o el 

tratamiento de ámbito quirúrgico, solo en caso de que los pacientes ingresados 

tengan sangrado intracerebral de un cm en la región subcortical. 

Tratamiento médico  

Entre los objetivos esta la disminución de  la presión arterial el cual es muy  

peligroso debido a muchas razones : al disminuir la presión arterial podría  

disminuir la presión de perfusión cerebral a tal punto que los niveles 

isquémicos con  aumento de la presión intracraneano; esto hace que feedback 

produzca un desequilibrio en individuos con  hipertensión arterial crónica 

además  el flujo sanguíneo intracerebral  puede disminuir bajo cifras normales  

de presión arterial y la autorregulación puede deteriorarse por la hemorragia 

intracerebral presente. Debido a esta situación debería de disminuir a cifras 

algo por encima de lo normal para la edad. El nivel de conciencia de aquellos 

pacientes tiene que ser examinado bajo la escala de Glasgow de manera 

continua a fin de observar su evolución y este tiene q tiene que llegar a la 

mejoría, la información es netamente importante para llegar a tomar 

decisiones, y proceder al tratamiento clínico médico o quirúrgico. 

 

Tratamiento quirúrgico  

Para tener criterios y tomar una buena decisión para un plan quirúrgico bajo 

indicaciones deben basarse en datos en escalas el criterio más bien utilizado 

para decretar la intervención en el campo quirúrgico es el puntaje de la escala 

coma de Glasgow dado al momento del ingreso, los pacientes con un puntaje 

entre 13 y 15 no requieren cirugía, mientras que los pacientes con puntajes 

entre 3 y 7 no se beneficiarán de ésta. En cambio, los pacientes que ingresan 

con puntaje entre 8 y 12 sumado a un evidente deterioro progresivo del nivel 

de conciencia son aquellos que obtienen los mayores beneficios con una 

evacuación quirúrgica. 

 Aunque en aquellos pacientes menores de 60 años con hematomas ubicados 

en los lóbulos del parénquima cerebral grandes mayor de 600 mililitros, déficit 

neurológico continuo son criterios óptimos para evacuación del sangrado. La 
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retirada del sangrado del ventrículo o del hematoma, la hidrocefalia provoca el 

incremento que ocasiona un mal pronóstico, por tal motivo se recomienda la 

colocación de un sistema de derivación ventricular externo en esos casos.  

La craneotomía como procedimiento quirúrgico para evacuar la hemorragia 

intracerebral profunda es menos usado en la actualidad, aunque la cirugía 

incrementa su morbilidad. Sin embargo, la craniectomía al causar 

descomprensión alivia los síntomas hipertensivos a nivel intracerebral que no 

cesa con el tratamiento conservador y disminuiría el daño secundario, además 

es un procedimiento sencillo que no requiere de tecnología sofisticada.  

En la cirugía tardía la mayoría de los autores recomiendan repetir el 

angiograma cerebral antes de la intervención para descartar la presencia de 

vasoespasmo y también en el proceso se recomiendan posterior a la 

embolización la realización de angiograma posoperatorio para seguridad de la 

intervención. (Mark D. Haley, 2018) 

MARCO LEGAL 

Derecho a la atención médica integral, incluido el tratamiento 

 

Constitución del Ecuador, Artículo 50.- “El Estado garantizará a toda 

persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el 

derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y permanente”. 

Constitución del Ecuador, Art. 363, Literal 7: el Estado será responsable de 

garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

Ley de Derechos y Amparo al Paciente, Art. 2: “Todo paciente tiene derecho 

a ser atendido oportunamente en un centro de salud de acuerdo a la dignidad 

que merece todo ser humano, y tratado con respeto, esmero y cortesía” 
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Capitulo III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El siguiente proyecto se basa en datos que se obtuvieron del departamento de 

estadística del HAGP que fueron de herramientas para este estudio donde se 

utilizó materiales básicos como papel y esferográficos. Los datos obtenidos al 

ingreso hospitalario incluyeron edad, género, procedencia, escala de Glasgow, 

escala de Hunt y Hess. 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio   retrospectivo cuantitativo de nivel descriptivo en pacientes con 

hemorragia intracerebral espontánea que fueron recibidos en la emergencia 

del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: La población estudiada fue de 250 pacientes en área de 

emergencia con diagnóstico de hemorragia intracerebral HIC (I6.0-I6.9) en el 

periodo de junio 2016 a junio de 2017.  

Muestra: La muestra lo conformo 179 pacientes que cumplieron los criterios 

de selección del estudio 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

✓ Aquellos pacientes mayores de 18 años.  

✓ Aquellos pacientes con historias clínica con información completa 

requerida para el estudio de acuerdo con el cuadro de variables  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

✓ Aquellos pacientes menores de 18 años.  

✓ Aquellos pacientes con historias clínica con información incompleta 

requerida para el estudio de acuerdo con el cuadro de variables. 
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VARIABLES  

En la revisión de la literatura médica se constatan múltiples factores que 

participan en el accidente cerebro vascular de quien sufre una Hemorragia 

cerebral espontanea. Para efectos del estudio se consideraron algunos de 

estos factores que conforman las siguientes variables. 

Variables de caracterización 

Las variables que se han establecido en este estudio nos ha permitido obtener 

datos como: Edad, sexo, peso, talla, glucosa, presión arterial sistólica, presión 

arterial diastólica mediante la información que hemos adquirido en las historias 

clínicas de dichos pacientes y de esta manera orientarnos hacia nuestro 

objetivo que es designar que factor de riesgo está asociado a hemorragia 

cerebral espontanea. 

Variables de interés 

La variable de interés nos ha brindado la facultad de esclarecer mediante los 

antecedentes patológicos personales obtenidos de las historias clínicas de los 

pacientes con hemorragia cerebral espontanea la susceptibilidad que estos 

tienen de ser frente a la patología mencionada en líneas anteriores. Los datos 

que hemos solicitado para determinar cuáles son los factores de riesgo 

asociados a HCE son: HTA, DM, HTA/DM, ANTICOAGULANTES, TRAUMAS 

mismos que expondremos en su apartado en discusión y conclusiones. 

INSTRUMENTOS 

El instrumento empleado en esta investigación es documental. Se eligieron las 

HC de pacientes datos de los pacientes con diagnóstico de hemorragia 

cerebral espontanea, con cuya información se elaboró una base de datos en 

Microsoft Excel con las variables empleadas para esta investigación 

GESTIÓN DE DATOS  

La base datos en pacientes con diagnóstico de accidente cerebro vascular 

hemorrágico se adquirió del departamento de estadística del HAGP- G, 

documentado y notarizado, aceptado y firmado por el departamento de 

docencia de dicho hospital. Los expedientes de los pacientes con el 
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diagnostico ya mencionado nos ha sido de utilidad para el estudio de este 

proyecto, contamos con la autorización del director de la institución, del jefe de 

docencia del HAGP-G  y la colaboración del departamento de estadística se 

comenzó a elaborar el proyecto , datos que se han recogido con constancia y 

que se expondrán en líneas posteriores .  

La información se ha tabulado en programa Excel empleando los factores de 

riesgo mediante variables de caracterización y variables de interés, y entre los 

factores caracterización la edad y el sexo han sido escogidos para el estudio 

ya que con bases científicas  en la literatura médica han sido los factores de 

riesgo no modificables más relevantes. 

Entre los factores de riesgo de interés la hipertensión arterial ha sido estudiada 

de manera cualitativa y cuantitativa para poder establecer un valor de 

orientación que me dirija hacia la asociación más frecuente de estos pacientes 

con HIC , el tratamiento con anticoagulantes también ha sido tabulado ya que 

el manejo inadecuado de esta medicación como la warfarina conlleva a que 

ciertos fragmentos viajen por vía hemática hacia los vasos sanguíneos 

intrcraneales, ocluir la luz de tal y provocar la rotura espontanea del vaso . 

 Datos que me servirán para poder comprobar con datos estadísticos los 

factores de riesgo asociados y su prevalencia para así poder hacer uso de esta 

información y que sea de utilidad diagnostica y de criterio médico para el 

correcto abordaje en pacientes con hemorragia cerebral espontanea. El 

traumatismo craneoencefálico es un factor de riesgo importante predilector, por 

eso se lo ha incluido dentro de este campo de estudio y dentro de las 

tabulaciones planteadas. Al existir el impacto dentro del parénquima cerebral 

existe la posibilidad de rotura del vaso y este debe ser tratado de manera 

inmediata para evitar las complicaciones y las irreversibilidades que presenta 

esta patología y ha sido mencionadas en el marco teórico de este estudio.  

Cabe recalcar que existen varios factores de riesgo en la literatura medica sin 

embargo no se los ha incluido dentro de las tabulaciones ya que la frecuencia 

es menor en pacientes que han sido estudiados en el Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr Abel Gilbert Pontón.  
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CRITERIOS ÉTICOS  

CÓDIGO DE ÉTICA MEDICA  

Art. 19.- El Médico tiene la obligación de advertir el diagnóstico a sus 

pacientes o los familiares, en estricto apego al estudio de la patología 

encontrada y en concordancia con su real capacidad; prohíbase por tanto las 

explicaciones folclóricas o de otra índole que no sea la científica.
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Capitulo IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

En el siguiente resultado se obtuvo de una muestra aleatorizada de 179 

pacientes con diagnóstico de hemorragia intracerebral espontanea que fueron 

tratados en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Ponton Guayaquil 

(HAGP-G) en el periodo 2016 -2017 

Tabla 8  Población de pacientes con hemorragia intracerebral espontanea 

SEXO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

FEMENINO 110 61,5 61,5 61,5 

MSCULINO 69 38,5 38,5 100 

Total 179 100 100   

     

La característica de la población en estudio 61.5% (n=110) fueron de sexo 

femenino y el 38,5% (n=69) fueron de sexo masculino. Tabla N.ª 9 Grafico N.º 

1 La edad promedio fue 56,49 con una variabilidad de 16, 34 años. Gráfico N.º 

2 

Gráfico 1 Sexo de pacientes con hemorragia intracerebral 
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Gráfico 2 Edad de pacientes con hemorragia intracerebral espontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la toma de muestras de la presión de arterial de los 179 casos de pacientes 

con hemorragia intracerebral espontanea se constató que la presión diastólica 

su valor promedio es de 85,44 mmHg con una variabilidad de 12,63 mmHg. 

Gráfico N.º 3. 

 

Gráfico 3 Presión arterial diastólica de pacientes con hemorragia intracerebral espontanea 
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La presión arterial sistólica en la muestra de estudio fue de 148,60 con una 

variabilidad de 25,40 mmHg donde constatamos que el nivel promedio se 

encuentra fuera del rango normal. Gráfico N°4 

Grafico 4   Presión arterial sistólica de pacientes con hemorragia intracerebral espontanea 

 

 

El 

estudio realizado en los 179 pacientes con diagnóstico de hemorragia 

intracerebral espontanea se pudo determinar que los niveles de glucosa fueron 

de 142,57 con una variabilidad de 38,27 mg/dl rangos que representa niveles 

de hiperglicemia. Gráfico Nº 5 

Gráfico 5  Hiperglicemia en pacientes con hemorragia intracerebral espontanea. 

 

 

 

 

 

 

La 

literatura médica se determinó que los factores de riesgo para hemorragias 

intracerebrales con mayor incidencia son hipertensión, diabetes, 
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anticoagulantes, trauma craneoencefálico. En relación con el factor presión 

arterial la muestra de estudio presento las siguientes características: 81,01% 

(n= 145) hipertensos, 18,44 % (n=33) hipotensos, 0,56 % (n=1) normotensos. 

Con estas cifras determinamos que la HTA tiene relación estrecha con la 

hemorragia intracerebral espontanea. Gráfico N.º 6 

Gráfico 6 : Factor de riesgo presión arterial 

 

 

 

 

 

El factor de riesgo diabético se determinó que el 77,09% de estos pacientes 

son diabéticos y 22,91% no son diabéticos esto nos demuestra que la diabetes 

es un factor de riesgo para hemorragia intracerebral espontanea. Gráfico N.º 7 

Gráfico 7: Factor de riesgo diabetes 

 

El 

factor de riesgo anticoagulantes en pacientes con hemorragia cerebral 

espontanea fueron de: 86,59% (n=155) que no utilizaban tratamiento con 
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anticoagulantes con una variable de 13,41%(n= 24), que en su efecto si 

utilizaban anticoagulantes como tratamiento con este rango porcentual 

determinamos que el tratamiento con anticoagulantes ocupa un índice menor 

como factor de riesgo para hemorragia cerebral espontanea. Gráfico N° 8 

 
Grafico 8  Factor de riesgo anticoagulantes 

 

El traumatismo craneoencefálico factor de riesgo para hemorragia intracerebral 

espontanea, se encontró un rango porcentual de: 68,2% (n=22) en aquellos 

pacientes que no fueron parte de traumatismo craneoencefálico con una 

variable de 31,8 (n=57) tuvieron traumatismo craneoencefálico como factor de 

riesgo para hemorragia intracerebral espontanea. Gráfico N° 9 

 Gráfico 9  Factor de riesgo traumatismo craneoencefálico 
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Los factores de riesgo asociados para hemorragia cerebral espontanean tienen 

un valor predictivo muy importante en nuestro campo de estudio, pues 

podemos constatar que la asociación de factores como HTA, DM influye de 

manera súbita la rotura de los vasos sanguíneos intracerebrales y por ende la 

aparición de sangrado dentro del parénquima cerebral y órganos y regiones 

vecinas como ventrículo lateral, núcleos de la base, tronco encefálico, etc.  

En el campo de estudio de factores de riesgo HTA * DM se determinó 63,7% 

(n= 114), el factor de riesgo Diabetes mellitus tuvo un rango de 15,6% (n= 28) 

seguido de la hipertensión arterial como factor de riesgo con valor porcentual 

de 15,1 % ( n=27), además el campo de estudio también nos dispone de que 

aquellos pacientes que no son hipertensos ni diabéticos tienen un valor de 5,6 

% (n=10) . Gráfico N° 10 

Grafico 10 Factores de riesgo asociados a hemorragia intracerebral espontanea 
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En el estudio que hemos planteado se realizó la correspondiente asociación de 

los factores de riesgo y se pudo cotejar que factor HTA + DM 2 nos evidencio 

un rango porcentual de 36,3% (n=65), Hipertensión arterial +Diabetes mellitus 

+ Trauma craneoencefálico 18,4% (n = 33), Hipertensión arterial con un 

porcentaje de 11,2% (n= 20), Diabetes mellitus 10,1 % (n= 18), Hipertensión 

arterial + Diabetes mellitus + Anticoagulantes 6,7% (n = 12). Determinamos en 

este rango de valores la secuencia de los factores de riesgo asociados a 

hemorragia intracerebral espontanea. Gráfico N° 10 

 

Tabla 9 Factores de riesgo asociados a hemorragia intracerebral espontanea en orden decreciente 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA 
INTRACEREBRAL 

N % 

Sin factores de riesgo  7 3,9 

Hipertensión arterial (HTA) 20 11,2 

Diabetes mellitus (DM) 18 10,1 

Hipertensión arterial +Diabetes tipo 2 (HTA+DM) 65 36,3 

Trauma crono encefálico (TCE) 1 ,6 

Hipertensión arterial + Diabetes mellitus + Anticoagulantes 

(HTA+DM+AC) 
12 6,7 

Hipertensión arterial +Anticoagulantes + Trauma cráneo 

encefálico(HTA+AC+TCE) 
2 1,1 

 Diabetes mellitus +Anticoagulantes + Trauma cráneo encefálico 

(DM+AC+TCE) 
3 1,7 

Hipertensión arterial + Anticoagulantes (HTA+AC) 1 ,6 

Hipertensión arterial + Diabetes mellitus +Trauma cráneo encefálico 

(HTA+DM+TCE) 
33 18,4 

Diabetes mellitus + Anticoagulantes (DM+AC) 1 ,6 

Diabetes mellitus + Trauma cráneo encefálico (DM+TCE) 5 2,8 

 Anticoagulantes + Trauma cráneo encefálico (AC+TCE) 2 1,1 

Hipertensión arterial +Diabetes Mellitus +Anticoagulantes + Trauma 

craneoencefálico (HTA+DM+AC+TCE) 
4 2,2 

Hipertensión arterial + Trauma cráneo encefálico (HTA+TCE) 5 2,8 

Total 179 100,0 
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En el siguiente grafico se muestra cuáles son las asociaciones de los factores 

de riesgo para hemorragia intracerebral espontanea. Gráfico N° 11 

Gráfico 11 Factores de riesgo asociados a hemorragia intracerebral espontanea en orden decreciente 
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DISCUSIÓN 

 

Los factores de riesgo asociados a hemorragia intracerebral espontanean tema 

central de este estudio, han sido analizados en historias clínicas ubicadas en el 

departamento de estadística del hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

 En nuestra serie de 179 pacientes afectados de hemorragia cerebral 

espontanea; los factores de interés como: hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, trauma craneoencefálico y  pacientes con tratamientos 

anticoagulantes, de los cuales nos dirigimos en base a la teoría medica dada 

por la literatura per se dónde se identificó que el factor de riesgo hipertensión 

arterial ocupa el primer lugar ya que de manera crónica produce daño 

endotelial en los vasos sanguíneos intracerebrales,  junto con la diabetes 

mellitus no controlada  medicamente producen súbitamente los síntomas que 

caracterizan a la hemorragia intracerebral con manifestaciones clínicas 

neurológicas y cardiovasculares incluyendo la disminución de nivel de 

conciencia en muchos de los casos que hacen al diagnóstico difícil de 

diferenciar con el ictus isquémico .  

Además, el trauma craneoencefálico es más frecuentes en jóvenes y pacientes 

alcohólicos dada por la irresponsabilidad peatonal o por el inadecuado control 

en el momento de manejar un vehículo, conllevan al politraumatismo donde el 

TCE prevalece en estos pacientes. y ocupa un porcentaje no menos que 

aquellos que no llevan una disciplina en el tratamiento con anticoagulantes 

como la Warfarina.  

Sin embargo, he puesto en discusión que conociendo los factores de riesgo 

independientemente y su asociación se puede tener una mayor orientación en 

el momento de la catástrofe presentada en la emergencia del hospital.  

Además, sabiendo los antecedentes personales en aquellos pacientes con 

esta enfermedad se adhiere a el protocolo de stroke el dato inmediato de los 

factores de riesgo asociados en el manejo de manera oportuna y eficiente y de 

esta manera reducir las complicaciones o secuelas futuras ya conocidas por la 

teoría. 
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Capitulo. V 

5. CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones 

El ictus hemorrágico o enfermedad cerebrovascular tipo hemorrágico se 

encuentra entre las patologías de inicio súbito, con tendencia a ser 

irreversibles sino hay un tratamiento oportuno de manera inmediata, y aquellos 

pacientes que sufren complicaciones llegan a sufrir una mala calidad de vida 

debido al tiempo con que es tratado esta enfermedad. 

 

Con frecuencia la hipertensión arterial y la diabetes son los que predisponen a 

estos pacientes a presentar este tipo de ictus debido a múltiples condiciones 

de hábitos alimenticios y de tratamiento médico, siendo la hipertensión arterial 

la primera entre los factores de riego asociados. 

 

La hipertensión arterial como factor de riego es el principal agente  etiológico 

que más transige  los pacientes que presentaron ictus tipo hemorrágico, 

estando en los casos estudiados este factor de riesgo que por ende es 

modificable debería ser de mucha objeción en el seguimiento de los pacientes 

tratados con hipotensores y los pacientes que son diagnosticados 

recientemente deberían llevar un tratamiento oportuno y de esta manera 

prevenir las futuras complicaciones que podrían ser un caos neurológico para 

el paciente. 

 

La emergencia del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón reciben pacientes de diferentes provincias del país y de la ciudad de 

Guayaquil, con este tipo de emergencias  donde lo habitual es describir  el 

estado de conciencia , por la clínica ,  exámenes de gabinetes más exámenes 

complementarios como la TAC simple de cerebro de podemos llegar al 

diagnóstico inmediato y ser considerado para el  tratamiento médico  o 

quirúrgico de acuerdo al protocolo establecido y sus factores de riesgo ser 

tratados  con responsabilidad y ética . 
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Recomendaciones 

 

Analizar de manera inmediata el cuadro clínico en la emergencia de estos 

pacientes con hipertensión arterial y diabetes, corregir y mejorar el sistema de 

atención, control, seguimiento de los pacientes para evitar las complicaciones, 

y así disminuir la calidad de vida deficiente de estos pacientes. Crear un grupo 

disciplinario de médicos especialistas, conformados por: neurólogos, 

neurocirujanos, hemodinamistas, cardiólogos y licenciadas en enfermería 

capacitadas para poder actuar en estos casos.  Se debería crear centros 

integrales de ictus hemorrágicos e isquémicos, como lo vienen haciendo 

países de primer mundo como Japón y Estados unidos. 
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