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RESUMEN: Se  llevó acabo el estudio de tipo descriptivo, realizado en base de datos aportados por las 
historias  clínicas de 89 pacientes  con enfermedad  cerebro vascular  , que fueron atendidos  en el Centro 
de Salud Vergeles durante el periodo comprendido del  2016 al 2018. Con la finalidad  de conocer las 
características generales  y epidemiológicas  en los pacientes  de la enfermedad cerebro vascular, analizar 
los antecedentes personales y evaluar cual pueden ser los factores de riesgo de la enfermedad cerebro 
vascular comprende en:  
• HIPERTENCION ARTERIAL                    25 – 40 % 
• CARDIOPATIA                                          10 – 20 % 
• DIABETES MELLITUS                               4 – 8 % 
• TABAQUISMO                                          20 – 40 % 
• DISLIPIDEMIA                                           6- 40% 
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La población  correspondía  en el 58% al sexo  femenino y en el  42% al sexo masculino. El  56% se 

ubicaba en el intervalo de 70 a 79 años. El  100% de los pacientes  de la población en estudio presenta 

como antecedente la hipertensión arterial. Antes  del ECV  actual, el 16 % de la población  no recibía 

ninguna medicación. El resto de los pacientes  recibían medicación  tratamiento médico incluso con 

combinación de drogas (enalapril, furosemida, amiodarona, etc). Del total de la población medicada  27 % 

no cumplía con el tratamiento. En el 86% se presentó  como hallazgos  en la TAC  un ECV  isquémico, y 

en el 15% un ECV hemorrágicos. El 67 % de los pacientes  fueron internados en sala y el 33 %  en UTI. 
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y 23 % respectivamente). 
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“FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN 
PACIENTES MAYORES DE EDAD EN EL CENTRO DE SALUD VERGELES “ 

AUTOR: PEDRO RICARDO SORIA QUIMI 

TUTOR: DR. JAVIER MEDRANO 

RESUMEN 

El siguiente es un estudio de tipo descriptivo, con  base de datos aportados por 
las historias  clínicas de 89 pacientes  con enfermedad  cerebro vascular, los 
mismos que fueron atendidos  en el Centro de Salud Vergeles en el periodo 
comprendido del  2016 al 2018. cuya finalidad  es la de conocer las características 
generales  y epidemiológicas  en pacientes  con  enfermedad cerebro vascular, 
analizando los antecedentes personales y evaluando cuales pueden ser los factores 
de riesgo de la enfermedad cerebro vascular.  
 
• HIPERTENCION ARTERIAL                    25 – 40 % 
• CARDIOPATIA                                          10 – 20 % 
• DIABETES MELLITUS                               4 – 8 % 
• TABAQUISMO                                          20 – 40 % 
• DISLIPIDEMIA                                           6- 40% 
• ALCOHOLISMO                                         5- 30% 
 
El 58% de la población  correspondía al sexo  femenino y en el  42% al sexo 
masculino. Así mismo el  56% se ubicaba en el intervalo de 70 a 79 años. El  
100% de los pacientes  de la población en estudio presenta como antecedente la 
hipertensión arterial. Antes  del ECV  actual, el 16 % de la población  no recibía 
ninguna medicación. El resto de los pacientes  recibían  tratamiento médico, 
incluso con combinación de drogas (enalapril, furosemida, amiodarona, etc). 
Del  total de la población  medicada  27 % no cumplía con el tratamiento. En el 
86% se presentó  como hallazgos  en la TAC  un ECV  isquémico, y en el 15% 
un ECV hemorrágicos. El 67 % de los pacientes  fueron remitidos a hospitales 
especializados  y el 33 %  eran pacientes de CI. De los pacientes con  un ACV 
previo el  22%  no estaba medicado y el 16% no cumplía  con la medicación. 
Algo similar  ocurría  con los pacientes  que no presentaban un ECV con 
antecedentes  (26 % y 23 % respectivamente). Los pacientes con tratamiento en 
casa donde el 17% no cumplía con la medicación y el 25 % no estaba medicado. 

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, enfermedad cerebro 
vascular. 
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 AUTHOR: PEDRO RICARDO SORIA QUIMI 

ADVISOR: DR. JAVIER MEDRANO 

ABSTRACT 

The following is a descriptive study, based on data provided by the 
medical records of 89 patients with cerebrovascular disease, who were 
treated at the Vergeles Health Center in the period from 2016 to 2018. 
The purpose of the study is to to know the general and epidemiological 
characteristics in patients with cerebrovascular disease, analyzing the 
personal history and evaluating what may be the risk factors of 
cerebrovascular disease. 

• ARTERIAL HYPERTENSION 25 - 40% 

• CARDIOPATIA 10 - 20% 

• DIABETES MELLITUS 4 - 8% 

• TOBACCO 20 - 40% 

• DISLIPIDEMIA 6- 40% 

• ALCOHOLISM 5-30% 

58% of the population corresponded to the female sex and 42% to the 
male sex. Likewise, 56% were in the range of 70 to 79 years. 100% of 
patients in the study population have arterial hypertension as a 
background. Before the current CVD, 16% of the population did not 
receive any medication. The rest of the patients received medical 
treatment, even with a combination of drugs (enalapril, furosemide, 
amiodarone, etc.). Of the total medicated population 27% did not comply 
with the treatment. In 86%, an ischemic CVD was presented as CT 
findings, and a hemorrhagic CVD was found in 15%. 67% of patients 
were referred to specialized hospitals and 33% were IC patients. Of the 
patients with a previous stroke, 22% were not medicated and 16% did 
not comply with the medication. Something similar happened with 
patients who did not have a CVD with a history (26% and 23% 
respectively). Patients with home treatment where 17% did not comply 
with the medication and 25% were not on medication. 

KEYWORDS: Risk factors, cerebrovascular disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El trabajo que a continuación se presenta propone demostrar los factores DE RIESGO 

EN LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR QUE influye en los pacientes que fueron 

ingresado  en el CENTRO DE SALUD VERGELES DE  LA CUIDAD DE  Guayaquil bajo el 

Diagnóstico de  ENFERMEDAD CEDEBROVASCULAR  en el período comprendido entre 

2016 AL 2017. 

      Una de las causas de muerte más frecuentes la constituye la enfermedad cerebro 

vascular, luego de las cardiopatías y el cáncer. Este proyecto tiene como fin de la manera 

más sencilla contribuir por medio de la información aquí contenida a la disminución de 

los niveles de morbimortalidad de los pacientes con enfermedad cerebro vascular, 

especialmente en aquellos pacientes que presentan uno de los factores de riesgo, 

patología subyacente: la hipertensión arterial, dado que este es el factor de riesgo más 

importante predisponente a la aparición de la enfermedad cerebro vascular, y que es 

prevenible, si se realizan los cuidados adecuados y los controles  necesario para mejorar  

el estilo de vida  de cada paciente. 

     Según la organización mundial de la salud, el riesgo de sufrir  un accidente cerebro 

vascular aumenta notablemente cuando una persona hipertensa  no controla su 

presión. La enfermedad cerebro vascular  tiene una incidencia  mundial  de 150 a 200 

mil por 100 mil habitantes/año, con una prevalencia de 5 millones. 

 

………………………….meso…………. 

     Dos estudios realizados  por el grupo de neurología de ECUADOR  acerca  de la 

incidencia  y prevalencia  del ACV  mostraron una tasa  de prevalencia  más alta  en la 

población ubicada a mayor  altitud. En los que más de 500 casos de ECV resultaron asi, 

el 37, 4% corresponde  a hemorragias  y 62,6%  a eventos isquémicos. 

el objetivo en este proyecto es ayudar en la prevención de las secuelas neurológicas que 

muchas veces están presentes,  como consecuencia  de la Enfermedad  Cerebro 

Vascular, y  este muchas veces  es un factor  que dificulta  el buen vivir  del paciente , 

asi que  nuestro fin  es poder informar y capacitar a las personas  para incentivar la 
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importancia  del control médico y la perseverancia del tratamiento farmacológico, así 

como el cambio de hábitos diarios que ayudan a disminuir los diferentes factores de  

riesgo que predispongan a la aparición de la enfermedad cerebro vascular. 

 

     El trabajo se desarrolló en el Centro de Salud Vergeles en el Área de Medicina 

General, consulta externa, la misma que se encarga del seguimiento y tratamiento de 

los pacientes  con el diagnostico de Enfermedad Cerebro Vascular, aquí se evaluaron 

por datos estadísticos  que acudieron a esta casa de salud (Centro de Salud Vergeles) 

entre el periodo de 2016 a 2018. 

 

 

La metodología utilizada de tipo cuantitativo de corte transversal sin estudio 

experimental  con enfoque restrospectivo  

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA. 

 

La importancia de la enfermedad  cerebro vascular radica en que representa la 

tercera causa de muerte  en el mundo y frecuentemente origina importantes secuelas  

funcionales. Su conocimiento  puede servir de base para la aplicación de estrategias  

sanitarias  tanto en la prevención  primaria  (factores de riesgo) y secundarias 

(diagnóstico y tratamiento) que nos permitan disminuir su incidencia principalmente en 

la población con mayor predisposición. 

 

La diferencia en la incidencia  de la enfermedad cerebro vascular depende de la edad, 

el género, la raza  en la población, los factores  de riesgo para cada una de las 

poblaciones  y los criterios diagnósticos utilizados. 
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Según la organización mundial de la salud, el riesgo de sufrir  un accidente cerebro 

vascular aumenta notablemente cuando una persona hipertensa  no controla su 

presión. La enfermedad cerebro vascular  tiene una incidencia  mundial  de 150 a 200 

mil por 100 mil habitantes/año, con una prevalencia de 5 millones. La enfermedad 

cerebro vascular no es una enfermedad geriátrica, tampoco es exclusiva en los 

fumadores, o las personas con sobrepeso o colesterol alto. Esos son  los principales 

factores  de riesgo, pero el accidente cerebro vascular  puede afectar a cualquier 

persona  a cualquier edad. 

 

     Sin embargo la Enfermedad  Cerebro Vascular  puede prevenirse al reducir  los 

factores de riesgo, la mayoría de los cuales pueden ser modificados, tratados o 

controlados. Cuando más factores de riesgo tienen una persona, más probabilidades 

tiene de sufrir un accidente cerebro vascular.  

 

      En  Latinoamérica  los estudios epidemiológicos sobre la enfermedad cerebro 

vascular se han visto limitados por diferentes razones como escasos recursos  humanos  

y económicos, cuyos  resultados  podrían subestimar el verdadero impacto de esta 

enfermedad. 

 

     Según la organización Panamericana de la Salud, la incidencia de Enfermedad 

Cerebro Vascular hemorrágica resulta un problema en la práctica médica diaria y con el 

fin de contener  dichas enfermedades, se ha desplegado un enorme trabajo en el nivel 

primario de atención, sobre todo en el control de los marcadores  de riesgo, como la 

hipertensión arterial, no obstante, sigue  constituyendo  un importante  problema de la 

salud. 

 

Se  observó una elevada prevalencia de hipertensión arterial  (79 %) y ACV  previo 

(30 %). Se cónstalo  un uso frecuente  de antihipertensivos  en las primeras horas  (30%). 

Así como antiepilépticos (25%  de los pacientes sin crisis). La evolución  fue hacia la 

agravación neurológica  (coma diferido)  en 10,5% de los pacientes. Se observó  una 

recurrencia  precoz  del ACV  de 2,9%.  
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Ambas complicaciones aparecieron en el periodo de 24 a 96% horas del ingreso. La 

complicación extra neurológica más frecuente y grave fue la infección intrahospitalaria, 

causando 22% de las muertes. Se cónstalo  una mortalidad  global  de 25 % de la 

población, generalmente  secundaria  al propio  ACV (88%) y precoz. Se identificó  un 

periodo de alto riesgo  (48 – 96 horas) de agravación neurológica, recurrente de ACV y 

muerte. 

 

Dos estudios realizados  por el grupo de neurología de ECUADOR  acerca  de la 

incidencia  y prevalencia  del ACV  mostraron una tasa  de prevalencia  más alta  en la 

población ubicada a mayor  altitud. En los que más de 500 casos de ECV resultaron asi, 

el 37, 4% corresponde  a hemorragias  y 62,6%  a eventos isquémicos. 

 

Se observó que el Centro de Salud Vergeles (Guayas) 2016 por datos  estadísticos  se 

atienden regularmente  pacientes  que presentan ECV  que están vinculados a hábitos  

tóxicos, estilo de vida, falta de control médico y factores  de riesgo, al ingreso de la 

atención medica se obtienen datos de la enfermedad cerebro vascular, que 

oportunamente pueden ser utilizados  para su prevención y control, constituyendo el 

actuar diario  del  médico de primer contacto, sobre los factores  de riesgo modificables. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

     ¿En que incide los  factores de riesgo en la enfermedad cerebro vascular en los atendidos 

en el centro de salud vergeles en el año 2016_2017 ? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

     ¿Cuáles son los factores de riesgo de la  enfermedad cerebro vascular en el periodo 

de estudio? 

     ¿Cuáles son hábitos que están asociados al desarrollo de la enfermedad 

cerebrovascular en los pacientes del centro de salud vergeles? 

     ¿Existen una asosacion  entre los factores determinados y el desarrollo de 

comorbilidades asociadas a la enfermedad cerebrovascular pacientes registrados? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar  los factores de riesgo  de la enfermedad cerebro vascular en el Centro de 

Salud Vergeles de la ciudad de Guayaquil en 2016 al 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Establecer los factores predisponente para el desarrollo del evento cerebro 

vascular en los pacientes etarios atendidos en el centro de salud vergeles. 

2.  Identificar  los antecedentes  de ECV  y secuelas. 

3. Identificar el sexo más frecuente en el grupo etario estudiado  

4. Analizar  la tasa de letalidad por enfermedad Cerebro Vascular. 

 

JUSTIFICACION 

 

El interés  por la presente investigación surgió a partir de las prácticas cotidianas en 

el Centro de Salud Vergeles, al evidenciar que mientras el país lucha con las 

consecuencias  y los problemas de las enfermedades trasmisibles, las enfermedades 

crónicas  no transmisibles  están  en aumento. Siendo  estas una causa  importante  de 

muerte, en la que muchos pacientes sobreviven a un accidente cerebrovascular, los 

mismos que presentan algún tipo de discapacidad y necesitan ayuda en sus actividades 

cotidianas, ayuda que deben proporcionar  los miembros  de la familia, el sistema de 

salud  u otras instituciones  sociales. 

 

De la misma manera este trabajo pretende proteger y servir de la mejor manera a 

los pacientes  que acuden  por ayuda  e información acerca de su patología, ya que 

muchos de ellos  no conocen  la importancia  de la constancia  de la medicación, así 

como de sus controles  mensuales  y semestrales , los mismos  que ayudaran  a disminuir  

sus factores de riesgo  y de esta manera , bajar  su incidencia  de morbimortalidad , 

garantizando así una mejor calidad de vida para el paciente. 
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El propósito al realizar esta investigación es para ayudar a aquellos  pacientes  

propenso a presentar enfermedad cerebro vascular , mediante programas  de control y 

adherencias  para pacientes  con hipertensión arterial que presentan  factores de riesgo  

predisponente para ECV, y de esta manera  puedan modificar  dichos factores  y mejorar 

su estilo de vida. 

 

Por lo anterior descrito la importancia de actuar de la Medicina Preventiva, la 

individualización de cada paciente, el conocimiento  y estudios de factores de riesgo, la 

promoción  de la salud, promoción de ejercicio, es la base para evitar  seguir 

aumentando  la tasa de prevalencia  de esta, por lo que este estudio  interesa  a los  

medios en formación y aquellos  interesados  en brindar  medidas  preventivas  para 

aquellos  factores  modificables  de los pacientes  con hipertensión arterial.  

 

DELIMITACIÓN 

Estudio de carácter retrospectivo con enfoque transversal en pacientes con factores de riesgo, 

se realiza este estudio mediante recolección de datos del área de estadística del hospital. 

 

Campo:         Medicina Interna. 

Área:             Neurología, Área Medicina Interna.  

Tema de Investigación:  Factores de Riesgo de la Enfermedad Cerebro Vascular 

Periodo 2016 – 2017. 

Lugar:  Esta  Investigación se realizó en el Centro de Salud 

Vergeles. 

 

OPRERALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTE:   

Factores de riesgo 

 

VARIABLES DEPENDIENTE:   

Enfermedad  Cerebro Vascular 
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VARIABLES INTERVINIENTES:   

Sexo: femenino o masculino.  

Edad: en años cumplidos al momento de la internación. 

Hipertensión arterial: presente o ausente. 

Hábito de fumar: presente o ausente. 

Diabetes  mellitus: presente o ausente.  

Obesidad: presente o ausente. 

ACV previo: con antecedentes o sin antecedentes. 

HIPÓTESIS  

El desarrollo de la enfermedad cerebro vascular se encuentra íntimamente asociado a factores 

como edad mayor a 60 años, sexo masculino, hábitos de alcohol y tabaco y alimentación 

inadecuada. 
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RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

x 

 

 

          

TABULACIONES  X           

CONCLUSIONES   x  Sustc.        

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

Evento Cerebro Vascular es todo trastorno en el cual se daña un área del cerebro en 

forma permanente o transitoria, a causa de isquemia o hemorragia y/o también los 

padecimientos en los cuáles uno o más vasos sanguíneos presentan una alteración 

primaria por algún proceso patológico. Existen diferentes tipos de ictus, siendo los 

eventos isquémicos la gran mayoría y son resultado de enfermedades como la 

aterotrombosis, las embolias arteriales y las embolias de origen cardíaco. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la enfermedad cerebro vascular es el 

desarrollo rápido de signos clínicos de disturbios a nivel focal o global de la función 

cerebral con síntomas que persisten 24 horas o más, o que llevan a la muerte sin otra 

causa evidente que el origen vascular. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

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

que la prevalencia de este tipo de trastorno redondea los 1.200 pacientes por 100.000 

habitantes y la incidencia, de 200 por 100.000 habitantes por año.
 
La American Heart 

Association y los Institutos Nacionales de Salud han estimado que 550.000 nuevos casos 
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de eventos vasculares cerebrales ocurren por año en los Estados Unidos. Además se 

considera que los pacientes con ictus, representan el 50% de todos los pacientes 

hospitalizados por enfermedades neurológicas agudas. 

 

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

sobrepasado todas las expectativas, particularmente en América Latina y el Caribe, en 

donde el problema creció en forma tan rápida que puede considerarse una epidemia, 

representando la tercera causa de muerte. También el patrón de los subtipos de Ictus 

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

pequeños vasos y de lesiones arterioescleróticas intracraneales. 

 

Estudios realizados en otros países tienen como resultado una tasa de incidencia de 

primeros eventos de 183 por 100.000 personas-año. Por edad, el 64% de eventos 

cerebrovasculares se produjo después de los 60 años; Antes de los 60 años el 36%. La 

tasa de mortalidad por EVC fue de 88 por 100.000 personas-año. El 91,6% de los casos 

mortales aparecieron en individuos de más de 60 años. De igual manera se encontró en 

estos estudios una asociación significativa del EVC con la edad, presencia de 

hipertensión arterial y obesidad. (Arízaga, Arízaga, & Barrera, 2012)  

 

Los datos disponibles de los últimos años sugieren el descenso de la mortalidad 

cerebrovascular; gran parte de este descenso en la frecuencia se atribuye a la mejora 

del control comunitario de la hipertensión arterial. El cambio de las tasas de ataques de 

EVC se relaciona también con los cambios de los factores de riesgo cardiovascular. 

Algunos investigadores han hallado que el consumo de alcohol y de tabaco se asocia 

con el riesgo de EVC. 

 

La incidencia de evento cerebrovascular varía en las diferentes poblaciones 

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

exponencialmente con la edad.  

 

Es importante resaltar que la enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de 
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muerte en países desarrollados después de la enfermedad coronaria y el cáncer. La 

curva de mortalidad secundaria a enfermedad cerebrovascular ha mostrado una 

tendencia a disminuir en los últimos años. La caída en la tasa de mortalidad llega hasta 

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

Latinoamericanos en desarrollo. En Ecuador entre los años 1974 – 1990 la enfermedad 

cerebrovascular constituyo la primera causa de muerte correspondiendo al 25.6 x 

100000 habitantes. La letalidad es baja en los pacientes con eventos cerebrovascular 

isquémicos.  

 

En la enfermedad cerebrovascular hemorrágica persiste una letalidad alta y dentro 

de éstas a la hemorragia subaracniodea. Es difícil mejorar esta si no se hace control 

adecuado de la hipertensión, por ser esta afección crónica la que más acompaña a la 

ECV. Se reporta que 70 % de los pacientes hipertensos sufren de cuadros de ECV y son 

en su mayoría hemorrágicos, lo que hace pocos años era sinónimo de muerte. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

FISIOPATOLOGÍA DEL EVENTO CEREBRO ISQUÉMICO 

 

Una interrupción del flujo sanguíneo cerebral lleva a la carencia de oxígeno y glucosa, 

generando la activación de vías metabólicas protectoras y lesivas en las neuronas, que 

pueden terminar en muerte celular. (Arízaga, Arízaga, & Barrera, 2012) 

En el infarto se producen básicamente dos fenómenos fisiopatológicos, uno de ellos 

es la hipoxia tisular debido a la obstrucción vascular y el otro son las alteraciones 

metabólicas de las neuronas debido a la abolición de los procesos enzimáticos. Los 

primeros cambios en el territorio comprometido por la isquemia están precedidos por 

una disminución del ATP celular, lo que lleva a la activación de la glucólisis anaerobia, 

la acidosis y la falla de las bombas de intercambio iónico dependientes de A TP.  

 

Este proceso va seguido de acumulación de iones de potasio en el espacio 

extracelular y de sodio en el espacio intracelular, con lo que se altera el potencial de 

membrana de las neuronas. Debido a esto, la célula se mantiene despolarizada por 
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medio de un proceso conocido como despolarización anóxica; en el mismo proceso se 

produce la entrada de calcio (Ca++) a las neuronas, y se da inicio al proceso de apoptosis 

neuronal. Además de los mecanismos mencionados, se activan enzimas (caspasas), 

genes (bax, bcl-2 y bcl-xl) y se liberan citocinasproinflamatorias (IL-1, TNF-a). El 

resultado final es el edema celular irreversible q lleva a un proceso apoptótico. 

 

Los depósitos lipídicos en la pared de los vasos desarrollan una placa arteriosclerótica 

compuesta fundamentalmente por lípidos, células del músculo liso, una capa fibrosa 

que las recubre y colágeno. Este desarrollo progresivo de la placa arteriosclerótica va 

acompañado de un silencio clínico inicial hasta la aparición de signos de alarma cuando 

la placa está establecida. Cuando la placa fibrosa que recubre a la placa de 

arteriosclerosis se rompe, existe la posibilidad de la ruptura y fisura de la placa lipídica. 

Se puede generar una trombosis local y producir émbolos de origen graso o bien de 

origen rojo sanguíneo. En este momento, cuando se produce la lesión isquémica del 

territorio afectado. 

 

Otras causas de evento cerebrovascular isquémico incluyen émbolos originados en 

válvula cardíaca anormal, a consecuencia de una inflamación del revestimiento interno 

de las válvulas y cámaras del corazón o por la presencia una válvula cardíaca mecánica. 

El coágulo se puede desprender y viajar hacia el cerebro. 

 

Hay que tener en cuenta tres condiciones fundamentales para la fisiopatología de 

enfermedad cerebro vascular: la tensión parcial de oxígeno, el flujo sanguíneo cerebral 

y la glucemia. Las neuronas presentan muy poca reserva de glucosa, así como de fosfato 

de alta energía. (Arízaga, Arízaga, & Barrera, 2012) 

 

FISIOPATOLOGÍA DEL EVENTO CEREBROVASCULAR HEMORRÁGICO 

 

El evento cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe 

dentro del cerebro. El cerebro es muy sensible al sangrado y el daño se  puede presentar 

con mucha rapidez, ya sea por la presencia de la sangre en sí o debido a que el líquido 

aumenta la presión en el cerebro y lo lesiona al comprimirlo contra el cráneo. La 
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hemorragia irrita los tejidos cerebrales causando inflamación. Los tejidos circundantes 

del cerebro se resisten a la expansión del sangrado, el cual es contenido finalmente 

formando un hematoma. Tanto la inflamación como el hematoma comprimen y 

desplazan al tejido cerebral normal. 

 

El evento cerebrovascular hemorrágico se asocia con la presión arterial elevada, la 

cual tensiona las paredes arteriales hasta cuando se rompen. Otra causa de evento 

cerebrovascular es un aneurisma que puede romperse y provocar la hemorragia. 

Cuanto mayor es el aneurisma, más probable es que se rompa. 

 

El evento cerebrovascular también puede ser provocado por la acumulación de 

amiloide dentro de las paredes arteriales, particularmente en los ancianos. Ésta hace 

que las arterias sean más frágiles y por lo tanto más propensas al sangrado. 

 

Algunas personas con hemorragia cerebral presentan conexiones anómalas entre 

arterias y venas, lo cual constituye una malformación arteriovenosa. Dado que la 

presión sanguínea dentro de la arteria es mucho mayor que en la vena, esta última se 

puede romper provocando sangrado dentro del cerebro. 

 

Además, la hemorragia cerebral puede ser causada por coagulopatias, Ya sea por 

déficit en los factores de coagulación o por trombocitopeni. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

La alta incidencia de ECV en la actualidad está relacionada con los factores de riesgo 

a los que la población está expuesta. Estos factores pueden dividirse en modificables o 

tratables y en no modificables. 

 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
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La hipertensión arterial es la más influyente de todos los factores de riesgo, ya que 

el riesgo de padecer un ECV se incrementa en 4 a 6 veces en pacientes con presión alta. 

Sin embargo, el riesgo total que con lleva la hipertensión arterial en el desenlace de un 

ECV en pacientes ancianos disminuye habiendo otros factores más importantes en su 

fisiopatología. 

Al ser la HTA un factor de riesgo modificable, se debe poner énfasis en diagnosticarla 

y tratarla, ya que según estudios recientes, los antihipertensivos reducen el riesgo de 

ECV un 38% y la tasa de mortalidad en un 40%. Según un estudio del 2009 en Uruguay 

se detecta una prevalencia alta de HTA en pacientes con ECV, reportando 26 de 31 casos 

en ECV isquémico y 8 de 9 casos con ECV hemorrágico. 

 

En jóvenes se observa que es más frecuente en los hombres, mientras que a medida 

que aumenta la edad, esta se vuelve más frecuente en mujeres.  

 

Hay que añadir que en nuestro medio, la hipertensión arterial afecta al 25% de 

adultos.  

 

En Ecuador, según los datos del INEC del año 2003, se considera que la hipertensión 

arterial es un problema de salud pública, que se ubica en el sexto puesto entre las diez 

primeras causas de mortalidad en hombres y en el quinto puesto en las mujeres. 

(NARANJO, 2011)  

 

ARRITMIA CARDIACA 

 

Ésta constituye el segundo factor más importante de riesgo de ECV. Aumenta la 

probabilidad de sufrir la enfermedad en un 4 a 6%.La arritmia más peligrosa para el 

desarrollo de un ECV es la Fibrilación Auricular, ya que lleva a un flujo irregular de sangre 

y principalmente a la formación de trombos, los cuales pueden salir del corazón y 

trasladarse al cerebro. A diferencia de la hipertensión arterial, la fibrilación auricular 

es un factor cuyo riesgo absoluto incrementa enormemente con la edad. En personas 

mayores de 80 años que han sufrido ECV, una de cada cuatro tuvo fibrilación auricular 

previa. (Flores, 2014) 
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TABAQUISMO 

 

El tabaquismo es el principal agente responsable de ECV en adultos jóvenes. Las 

personas fumadoras tienen 6 veces más riesgo de sufrir un ECV que los no fumadores. 

El hábito de fumar es el factor de riesgo modificable más significativo que contribuye a 

la enfermedad cerebrovascular. Este duplica el riesgo de una persona de sufrir ECV 

isquémico, y aumenta el riesgo de un ECV hemorrágico en un 3.5%. (Flores, 2014) 

 

El tabaquismo promueve la producción de aterosclerosis y aumenta los niveles 

sanguíneos de los factores de coagulación, especialmente el fibrinógeno. Además, 

debilita la pared endotelial del sistema vascular cerebral. 

 

El riesgo relativo de ECV disminuye inmediatamente después de dejar de fumar, 

observándose una reducción importante del riesgo después de 2 a 4 años. 

 

DISLIPIDEMIA 

 

Numerosas investigaciones han demostrado que el consumo de alimentos ricos en 

colesterol constituye un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de 

enfermedades cardiocirculatorias y ECV.  

 

En países como Argentina se observa la dislipidemia constituye el segundo factor de 

riesgo más importante para presentar un ECV isquémico según un estudio realizado con 

395 pacientes, de los cuales el 50% tuvo algún grado de dislipidemia. 

 

OBESIDAD Y SEDENTARISMO 

 

La obesidad central o abdominal es un factor de riesgo muy importante en las 

enfermedades vasculares, ya que causa aumento de la masa del ventrículo izquierdo, 

además del síndrome metabólico. La prevalencia de obesidad en USA es de 20% en 

adultos. 
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El ejercicio disminuye el riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares y 

cardiocirculatorias contribuyendo a la disminución de colesterol, pérdida de peso, 

disminución de la tensión arterial, aumento de la tolerancia a la glucosa. 

 

En Cuba en un estudio de casos y controles se determinó que la obesidad fue 2.6 

veces más frecuente en el grupo de estudio con respecto al grupo de control, lo que 

permite plantear que la probabilidad de ECV es aproximadamente 4 veces mayor en los 

obesos que en los normopesos. (Arízaga, Arízaga, & Barrera, 2012) 

 

DIABETES MELLITUS 

 

Las personas que sufren de esta patología tienen riesgo 3 veces mayor de sufrir un 

ECV a lo largo de su vida que las personas que no la padecen. Además, vale recalcar que 

el riesgo es aún mayor en hombres en edades más tempranas y en mujeres en edades 

más avanzadas. (Carrera & González, 2016) 

 

Una vez establecido un ECV, la hiperglicemia empeora en gran manera la mortalidad. 

Un estudio realizado en Chile determina que el 26% de los casos de evento 

cerebrovascular isquémico y un 9.68% de evento cerebrovascular hemorrágico tuvieron 

como patología asociada la diabetes. 

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

RAZA 

 

Se ha observado que poblaciones afroamericanas tienen más incidencia de ECV en 

comparación con personas de raza blanca. En clases sociales bajas se ha encontrado 

también tasas más altas de ECV, lo que se ha atribuido a diferencias en los regímenes 

dietéticos. 

 

SEXO 

 

Se ha probado que el sexo masculino tiene mayor incidencia de ECV. 

 

EDAD 
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La edad constituye el factor de riesgo independiente más importante, se estima que 

por cada 10 años consecutivos, luego de los 55 años la incidencia se duplica en ambos 

sexos. En un estudio realizado en pacientes mayores de 80 años la incidencia fue de 

18.2 x 1000 habitantes por año, teniendo como factores más significativos la HTA y 

dislipidemias. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Como principal criterio se ha utilizado a la clasificación clínica fisiopatológica.   

 

DE ACUERDO AL CRITERIO FISIOPATOLÓGICO 

 

En esta clasificación se agruparán a los pacientes el tipo de lesión, los mecanismos 

de producción y localización de la misma. 

Según el tipo de lesión: Los mecanismos etiopatogénicos llevarán a la ruptura y/o 

oclusión del vaso, por lo que el ECV se clasificará en: 

 

• Isquémico 

• Hemorrágico 

 

Según el mecanismo de lesión: 

 

- En el paciente con ECV Isquémico 

 

• Por trombosis arterial  

• Por embolia: Cardiogénica, Arterioarterial, Periférica.  

• Por vasoespasmo  

• Por hipotensión sistémica  

• Por disección arterial  

 

- En el paciente con ECV Hemorrágico 
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• Por ruptura vascular  

• Por trastorno de la coagulación   

 

Según la localización de la lesión: Es necesario saber en qué territorio específico 

sanguíneo se produjo el ECV, ya que esto nos ayudará a determinar pautas de 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico.  

 

- En el paciente con ECV Isquémico: Según el territorio vascular afectado, se clasifica 

en: 

 

• Territorio Carotideo  

• Territorio Vertebro-basilar  

• De las zonas límite o terminales   

 

- En el paciente con ECV Hemorrágico: 

 

Según la localización anatómica:  

 

• Hemorragia Subaracnoidea  

• Hemorragia Intracerebral  

• De ganglios basales  

• Lobares  

• De cerebelo  

• De tronco cerebral  

 

ETIOLOGÍA 

 

Según la clasificación realizada anteriormente, el ECV según los criterios 

etiopatológicos se divide en isquémico y hemorrágico, así que analizaremos los 0,5 cm 

distintos factores que causan cada uno de ellos.  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ECV ISQUÉMICO.  El ECV isquémico es producido por la interrupción o disminución 

del flujo sanguíneo cerebral, que causará muerte neuronal e isquemia. Se da por 2 

causas principales:  

Trombosis: Es la formación de coágulos en las paredes de las arterias cerebrales, los 

cuales crecerán hasta causar taponamiento del correcto flujo sanguíneo.  

 

Embolia: Coágulos libres formados generalmente en el corazón migran al cerebro, 

implantándose y causando isquemia. El émbolo puede ser:  

 

• Arterial (embolia arteria-arteria), de una arteria intracraneal, de un tronco arterial 

supraaórtico o del cayado aórtico; 

 

• b) Cardiaco (émbolo corazón-arteria);  

 

• Pulmonar; y  

 

• De la circulación sistémica, si existe un defecto del tabique auricular (embolia 

paradójica). Los émbolos pueden ser ateromatosos, plaquetarios, fibrinosos, de 

colesterol, de elementos sépticos microbianos, de aire, de grasa, de material 

cartilaginoso y de células tumorales. 

 

ECV HEMORRÁGICO 

 

Estos son causados por la ruptura generalmente abrupta de un vaso sanguíneo, que 

llevará a la muerte neuronal del lugar que este irriga, con una grave afectación 

neurológica. 

 

La sangre causará una reacción química que desencadenará el equilibrio necesario 

para la correcta función de las neuronas. 

 

• Las hemorragias intraparenquimatosas son principalmente causadas por HTA no 
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controlada, que a largo plazo terminará dañando los vasos. Se debe añadir que este 

tipo de hemorragias pueden ser causadas también por enfermedades 

hemorrágicas o uso de medicamentos como anticoagulantes. 

 

• Las hemorragias subaracnoideas son la consecuencia de la ruptura de aneurismas 

intracraneales, que son dilataciones de las paredes arteriales, tornándose muy 

débiles y perdiendo su elasticidad, y, cuando la presión arterial se eleva de manera 

exponencial, puede causar la ruptura de esta pared donde la sangre pasa al espacio 

subaracnoideo.  

 

Las causas de hemorragia cerebral más frecuente son las siguientes:  

 

Hipertensión arterial: Hipertensión crónica, Encefalopatía hipertensiva.  

 

Alteraciones vasculares: Aneurismas, Malformaciones Arterio-Venosas. 

 

Arteriopatías:   Angiopatíaamiloide, Arteritis. 

 

Condiciones patológicas hemáticas: Anticoagulantes, Agentes fibrinolíticos, 

Discrasias sanguíneas.  

 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 

El comienzo de la deficiencia neurológica es repentino y sin aviso, pudiendo ser 

episódica o empeorar lentamente con el tiempo. Se presenta en cualquier momento 

del día, generalmente durante períodos de actividad y con gran frecuencia de máxima 

intensidad. (Flores, 2014) 

Existen tres síntomas fundamentales a los que se debe tener muy en cuenta para 

hacer un buen diagnóstico de ECV:  

 

• Parálisis facial, 

• Parálisis de un brazo o hemicuerpo y trastorno del lenguaje.  

• Si estos tres síntomas están presentes, existe casi un 95% de probabilidades de 
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tener un ECV, pero la sintomatología puede variar dependiendo de qué parte del 

cerebro esté dañada. 

• Otro de los síntomas importantes que se presenta en gran parte de los pacientes 

es la cefalea, la que puede tener características como comienzo súbito, que ocurre 

al estar acostado o despierta a la persona y empeora cuando se cambia de posición 

o cuando se agacha o se hace esfuerzo. A continuación se describe la variedad de 

la sintomatología de acuerdo al sito de la lesión: 

 

EVENTOS ISQUÉMICOS  Isquemia en la Circulación Anterior (Territorio Carotídeo): 

 

• Arteria Carótida Interna: Desviación oculocefálica hacia el hemisferio afectado, 

hemiparesia y hemihipoestesia contralateral con paresia facial de predominio 

inferior, hemianopsia homónima. 

• Disfagia anosognosia y asomatognosia (si está afectado o no el hemisferio 

dominante). 

• Arteria Cerebral Anterior: Paresia contralateral, que es mayor en las piernas que 

en los brazos, cara, déficit sensitivo contralateral, desviación ocular hacia el lado de 

la lesión, incontinencia, bradikinesia, mutismo akinético, abulia. 

• Arteria Cerebral Media: Hemiplejía contralateral, mayor en cara y brazos que en 

piernas, déficit sensitivo contralateral, afasia, hemianopsia, desviación 

oculocefálica hacia el lado de la lesión, apraxia. 

Isquemia en Circulación Posterior (Vértebro-Basilar): Vértigo, ataxia de la marcha, 

paraparesia, diplopía, parestesias, alteraciones visuales, disfagia, nistagmus, parálisis, 

mirada vertical, oftalmoplejía internuclear, síndromes alternos, paraparesia, 

hemianopsia, disartria. (slideshowes, 2016) 

 

EVENTOS HEMORRÁGICOS 

 

• Hemorragia Putaminal: Hemiplejia, defecto hemisensitivo, hemianopsia 

homónima desviación de la mirada hacia lado lesión, afasia global transitoria en 

lesiones de hemisferio izquierdo. 

• Hemorragia Talámica: Defecto hemisensitivo, hemiparesia, parálisis mirada hacia 
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arriba, afasia, compromiso de conciencia. 

• Hemorragia Cerebelosa: Cefalea, vómitos, ataxia, pupilas pequeñas, nistagmus, V 

y VII Par ipsilateral, compromiso de conciencia. 

• Hemorragia Pontina: Coma, pupilas puntiformes, ausencia de reflejos 

oculocefálicos y oculovestibulares, tetraplejía, postura de descerebración. 

• Hemorragia Lobar: Occipital (hemianopsia temporal, afasia), fronto-parietal 

(síndrome hemisensitivo–motor).  

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

Dentro de los exámenes complementarios, uno de los más específicos y el más 

esencial es la Tomografía Axial Computarizada de cráneo urgente para descartar la 

hemorragia cerebral, confirmar la naturaleza isquémica del proceso o descartar otras 

causas de focalización. 

 

En las primeras horas de un infarto cerebral, el cuadro puede ser normal o mostrar 

signos precoces de infarto, que pueden aparecer incluso tres horas  después del inicio 

del evento, los cuales nos van a indicar una isquemia grave con alto riesgo de 

hemorragia secundaria o formación de un gran edema, contraindicando la trombolisis. 

Entre los signos más llamativos que tenemos en el caso de un ECV isquémico son áreas 

hipodensas focales en localización cortical o subcortical que sigue un territorio vascular, 

además de otros signos que pueden aparecer como edema, hipodensidad, borramiento 

de los surcos, borramiento de la cinta insular, entre otros. En los casos de hemorragia, 

habrá signos característicos al comienzo del cuadro, pero en casos de hemorragias 

pequeñas el diagnóstico puede ser difícil.
 
En el caso de presentarse una hemorragia 

intraparenquimatosa, se verá una imagen hiperdensa en la sustancia blanca o gris 

profunda, con o sin compromiso de la superficie cortical y; en la presencia de una 

hemorragia subaracnoidea, lo más llamativo es la presencia de imagen hiperdensa en 

el espacio subaracnoideo. 
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Tratamiento 

El objetivo del tratamiento del ECV isquémico es la preservación de la penumbra 

isquémica. Estudios experimentales han demostrado que existe una graduación en los 

niveles de isquemia en un infarto cerebral. Hay áreas centrales gravemente lesionadas 

porque reciben poco o ningún flujo sanguíneo y se dañan irremediablemente en 

minutos.  

 

Los tejidos que rodean este centro isquémico sufren diversos grados de isquemia 

pero pueden ser potencialmente viables si el flujo es restaurado o si eventuales 

maniobras citoprotectoras fueran empleadas (tratamiento de reperfusión y de 

citoprotección).  

 

Esta zona peri infarto o de penumbra isquémica ha sido definida como un área de 

isquemia moderada en donde la actividad eléctrica se ha perdido (rFSC menor de 30 

pero mayor de 8 a 9 ml/gr/min) pero la función de las bombas de las membranas 

celulares permanece activa, razón por la cual la célula puede sobrevivir aunque cese 

temporalmente su actividad.  

 

El área de penumbra isquémica es recuperable aún varias horas después del 

comienzo de la isquemia y a su recuperación van dirigidas todas las medidas 

terapéuticas del IC agudo. 

 

La terapia efectiva en ECV comienza con la prevención secundaria (los datos de 

evención primaria en ACV son indirectos); conviene señalar algunas particularidades. 

 

Algunos insisten en que su influencia es mayor en mujeres mayores de 65 años. 

 

Interferir en la agregación plaquetaria es, desde luego, la intervención farmacológica 

mejor estudiada en prevención secundaria de ECV. Cada medicamento actúa mediante 

mecanismos diferentes pero todos producen una reducción cuantificable en el riesgo 

de un nuevo ACV. 
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA 

Es una investigación de carácter analítico descriptivo, sin experimentación ni ensayos 

clínicos, de corte transversal y con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó como 

fuente de información una Base de Datos compuesta por pacientes ingresados bajo el 

código de diagnóstico CIE-10 I61, correspondiente a ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR , 

aprobada por el Departamento de Estadísticas del CENTRO DE SALUD VERGELES, en la 

cual constaban los números de las historias clínicas de todos los pacientes que fueron 

evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual corresponde al sistema 

utilizado por las entidades de salud que forman parte de la red de atención del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, los cuales contenían la información, tanto 

epidemiológica como clínica, de todos los pacientes evolucionados bajo este 

diagnóstico dentro del período de estudio.  

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el CENTRO DE SALUD VERGELES de la ciudad de Guayaquil de 

la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El CENTRO DE SALUD  es de PRIMER NIVEL  en el Esquema de Atención y representa en un 

centro de referencia a nivel tanto zonal como provincial, en el área de especialidades médicas 

dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 78  pacientes AÑOSOS fueron ingresados en el CENTRO DE SALUD 

VERGELES  de la ciudad de Guayaquil bajo el Diagnóstico de enfermedad cerebrovascular en el 

período comprendido entre 2016 y  2017 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

La población del presente  estudio estuvo conformada por paciente sin importar la 

edad, hombre o mujer, que padezcan, hipertensión Arterial no controlada como uno de 

los factores de riesgo y que llegan a una complicación como es la ENFERMEDAD 

CEREBRO VASCULAR. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Las personas que a pesar de cumplir con todos los criterios de inclusión presentan 

patologías sobre añadidas que incrementen el riesgo como las cardiopatías. 

FUENTE DE INFORMACION 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de salud pública del 

país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones asociadas a una condición patológica 

muy frecuente a la enfermedad cerebro vascular  y sus comorbilidades asociadas.  

 Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para la obtención de 

datos, provista por el centro de salud vergeles, y su posterior análisis estadístico y desarrollo 

Tipo de investigación  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque retrospectivo. 

 

Recursos humanos y Físicos 

Recursos humanos  

• Investigador 

• Tutor  

Recursos Materiales.  

• Computadora HP  

• Impresora marca EPSON 320  

• Hojas de papel Bonds  

• Cartucho de impresora  

• Bolígrafo  

• Cuaderno de apuntes  

• Capetas Manila con vincha  

• Lápiz de carbón 26  

• Borrador.  

• Historias Clínicas 

• Reporte de Complicaciones y Epicrisis. 
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Metodología para el análisis de los resultados 

 

 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen para variables 

cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para variables cuantitativas como media 

y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de Spearman, para definir la 

relevancia de los datos obtenidos y establecer las asociaciones respectivas entre los diferentes 

factores de riesgo, así como el diagnóstico de accidente cerebro vascular y las complicaciones 

derivadas de él.  

CAPITULO  IV 

 

RESULTADO 

 

Según la información recolectada a continuación se expondrán los resultados 

obtenidos y las discusiones pertinentes. 

 

Dentro  de la investigación se estudiaron 78 pacientes que presentaron 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR, los  mismos  que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

Se consideró los antecedentes patológicos acompañantes así como los controles  

médicos de dichas patologías. 

 

Tabla #  1. Distribución de 78 pacientes con ECV según edad. Centro de Salud 

Vergeles. 
Edad en años Frecuencia Porcentaje 

70-79 18 23,1% 

80-90 22 28,2% 
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< 70 30 38,5% 

> = 90 8 10,3% 

TOTAL 78 100,0% 

 

La media de edad se ubico en 70.79 años con un DS 23,1; del total de la poblacion el 

intervalo de edad mas prevalente fue el comprendido entre los pacientes con edades a 

los  80.90 años pues presentaron el 28.2%  el intervalo entre 70 años fue el segundo en 

frecuencia con el 38,5%. 

 

 

Tabla #  2. Distribución de 78 pacientes según sexo. Centro de Salud Vergeles. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 58 74,4% 

Masculino 20 25,6% 

Total 78 100,0% 

 

La mayor prevalencia  en la poblacion en estudio fue para el sexo femenino con 

74,4% de los casos. 

 

 

Tabla #  3. Distribución de 78 pacientes con ECV según tipo. Centro de Salud 

Vergeles. 

Tipo de ECV Frecuencia Porcentaje 

Hemorrágico 20 33.3% 

Isquémico 57 66.2% 

Isquémico-Hemorrágico 1 0.5 

Total 78 100,0% 
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Al analizar  los tipos de ECV que se identificaron en el estudio se encontro que el mas 

prevalente fue el de tipo Isquemico con el  66.2% de los casos , en el  33,3% fue de tipo 

hemorragico y se encontro un 0,5 % de tipo mixto. 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

Tabla #  4. Distribución de 78 pacientes con ECV según prevalencias de factores de 

riesgo. Centro de Salud Vergeles. 

Factor de Riesgo N° % 

HTA 35 54,8% 

Diabetes 15 11,4% 

Dislipidemia 10 18,6% 

Tabaquismno 10 17,6% 

Arritmia 8 15,2% 

 

Factor de riesgo mas prevalente fue la HTA  pues se presento en el 54.8% de la 

poblacion, el menos prevalente fue la Diabetes Mellitus con el 11.4% ; los demas 

factores de riesgo presentaron prevalencias entre estos dos extremos. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Edad y tipo de evento cerebro vascular 

 

Tabla #  5. Distribución de 78 pacientes con ECV según su edad y tipo de evento 

cerebro vascular. Centro de Salud Vergeles. 
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Tipo de Evento Cerebro Vascular 

Total p 

Hemorrágico Isquémico Isquémico-Hemorrágico 

N° % N° % N° % 

Edad en años 
 

30-39 2 66,7 1 33,3 0 0,0% 3 

  

40-49 15 45,5 18 54,5 0 0,0% 7 

50-59 23 67,6 11 32,4 0 0,0% 8 

60-69 15 42,9 19 54,3 1 2,9% 22   

70-79 17 43,6 22 56,4 0 0,0% 20   

>79 21 31,8 45 68,2 0 0,0% 18   

 

 

 

Sexo y tipo de evento cerebro vascular. 
 

 

Tabla #  6. Distribución de 78 pacientes con ECV según sexo y tipo de evento cerebro 

vascular. 

  

Tipo de Evento Cerebro Vascular 

Total p 

Hemorrágico Isquémico 

Isquémico-

Hemorrágico 

N° % N° % N° % 

Sexo   

Masculino 10 20,4 38 9,6 1 1,0% 20 

  Femenino 20 48,7 38 51,3 0 0,0% 58 

 

 

En ambos sexo  fue mas prevalente el ECV isquemico, y el unico ECV  isquemico 

hemorragico  se presento en un paciente de sexo masculino. Las diferencias 

encontradas  no fueron significativas, tampoco se encontro asociacion  entre el sexo y 

el tipo de ECV 
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Factores de riesgo y tipo de evento cerebro vascular 

 

Tabla #  7. Distribución de 78 pacientes con ECV según factores de riesgo y tipo de 

evento cerebro vascular. Centro de Salud Vergeles. 

FACTOR DE RIESGO 

Tipo de Evento Cerebro Vascular 

Total p 

Hemorrágico Isquémico 

Isquémico-

Hemorrágico 

N° % N° % N° % 

HTA* 
 

PRESENTE 53 46,1 62 53,9 0 0,0 58 

  

AUSENTE 40 42,1 54 56,8 1 0,0 20 

DIABETES**   

PRESENTE 12 50 12 50,0 0 0,0 18 

AUSENTE 81 43,5 104 55,9 1 0,0 60   

DISLIPIDEMIA***     

PRESENTE 15 38,5 24 61,5 0 0 11   

AUSENTE 78 45,6 92 53,8 1 0,6 67   

TABAQUISMO****     

PRESENTE 15 40,5 22 59,5 0 0 23   

AUSENTE 78 45,1 94 54,3 1 0,6 55   

ARRITMIA*****     

PRESENTE 9 28,1 22 68,8 1 3,1 20   

AUSENTE 84 47,2 94 52,8 0 0 58   

  

En los pacientes hipertensos  fue mas frecuente encontrar ECV de tipo Isquemico se 

presento en el 53.9% de la poblacion hipertensa , en la poblacion diabetica la situacion 

se repite y se presento ECV hemorragico en el 50% de los pacientes diabeticos ; en los 

pacientes  que prsentaron dislipidemia el ECV se presento en el 61.5% ; en los pacientes 

con antecedente de tabaquismo se presento ECV  en el 59.5%  y por ultimo el tipo de 

ECV  se presento en el 68.8% de los pacientes con antecedentes  de arritmia. El unico 

caso de ECV mixto se presento en pacientes con arritmias. 
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Características clínicas y tipo de evento cerebro vascular 

 

Tabla #  8. Distribución de 78 pacientes con ECV según  características clínicas y tipo 

de evento cerebro vascular. Centro de Salud Vergeles. 

CARACTERISTICAS  

CLÍNICAS 

Tipo de Evento Cerebro Vascular 

Total p 

Hemorrágico Isquémico 

Isquémico-

Hemorrágico 

N° % N° % N° % 

PARALISIS FACIAL* 
 

PRESENTE 30 36,6 51 62,2 1 1,2 20 

  

AUSENTE 63 49,2 65 50,8 0 0,0 58 

TRANSTORNOS MOTORES**   

PRESENTE 78 42 105 57,1 1 0,5 60 

AUSENTE 15 57,7 11 42,3 0 0,0 18   

TRANSTORNOS DEL 

LENGUAJE***     

PRESENTE 31 33,7 60 65,2 1 1,1 11   

AUSENTE 62 52,5 56 47,5 0 0,0 67   

CEFALEA****     

PRESENTE 57 55,9 45 44,1 0 0 38   

AUSENTE 36 33,3 71 65,7 1 0,9 40   

ALTERACION DEL ESTADO DE 

CONCIENCIA*****     

COMA 2 50,0 2 50,0 0 0,0 4   

OBNUBILACION  16 34,0 30 63,8 1 2,1 15   

ESTUPOR 14 58,3 10 41,7 0 0,0 21   

NO PRESENTA 33 45,8 39 54,2 0 0,0 20   

SOMNOLENCIA 28 44,4 35 55,6 0 0,0 18   
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Los pacientes  que presentaron  paralisis facial en el  62.2% de los casos presentaron 

ECV isquémico, en los pacientes con trastorno motores lo mas prevalente fue encontrar 

ECV isquemico con el 57.1%; igual situacion sucede en pacientes  con trastorno del 

lenguaje; en los pacientes que presentaron cefalea fue más frecuente encontrar: coma, 

confusión y somnolencia mientras en el grupo de pacientes con ECV hemorragicos se 

presento con mas frecuencia obnubilacion. 

  

 

Letalidad intrahospitalaria y tipo de evento cerebro vascular 

 

Tabla #  9. Distribución de 78 pacientes con ECV según letalidad intrahospitalaria y 

tipo de evento cerebro vascular. Centro de Salud Vergeles. 

  

Tipo de Evento Cerebro Vascular 

Total p 

Hemorrágico Isquémico 

Isquémico-

Hemorrágico 

N° % N° % N° % 

LETALIDAD 13 48,1 14 51,9 0 0,0% 27   

     

La  letalidad intrahospitalaria fue mayor en  pacientes con ECV  isquemico  que en los 

demás tipos de ECV; sin embargo estas diferencias porcentuales no son estadísticas 

significativas. 

 

Letalidad intrahospitalaria según edad 

 

Tabla #  10. Distribución de 78 pacientes con ECV según letalidad intrahospitalaria y 

edad. Centro de Salud Vergeles. 

  

LETALIDAD 

Total p N° % 

EDAD    

30-39 0 0,0 3 
0,019 

40-49 1 3,0 7 
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50-59 3 8,8 8 

60-69 1 2,9 22 

70-79 7 17,9 20 

> 79 15 22,7 18 

TOTAL 27 12,8 78 

 

 

La letalidad se asocia a la edad de los pacientes, es más frecuente en edades 

avanzadas, la tendencia es ascendente desde los 40 años con un 3% hasta pacientes 

mayores de 79 años con el 22.7%. Las diferencias encontradas fueron estadisticamente 

signficativas . 

 

 

Letalidad intrahospitalaria según sexo 

 

Tabla #  11. Distribución de 78 pacientes con ECV según letalidad intrahospitalaria 

según sexo. Centro de Salud Vergeles. 

SEXO 

LETALIDAD 

Total p PRESENTE 

N° % 

MASCULINO 13 13,1 20 

0,911 FEMENINO 14 12,6 58 

TOTAL 27 12,8 78 

 

En lo  referente al sexo se encontro que la letalidad es en el sexo masculino del 13.1% 

y en el femenino del 12.6% estas diferencias leves porcentuales no son significativas . 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

DISCUSIÓN 

 

La  población del presente estudio estuvo comprendida por 78  pacientes  que 

presentaban ECV  y requerían ser internado, el  60 % correspondía al sexo femenino y 

el 40% al sexo masculino. 

 

Se ha considerado  que el sexo masculino es un factor de riesgo para todas las 

entidades  nosológicas  cerebrovasculares. 

 

El 56 % se ubicaba en el intervalo de 70 a 79 años ; el 24 % al intervalo de 80 a 90 

años ;  el 15 % al intervalo de menores de 70 años y el 6 %  a los  90 años o más. 

 

Otros autores señalan hallazgos frecuentes  en pacientes de menor edad. Sin 

embargo, la edad avanzada  es un factor  de riesgo independiente de la patología 

vascular isquémica o hemorrágica. 

 

El 100 % de los pacientes de la población en estudio presente  como antecedentes la 

hipertensión arterial. 

 

Una cifra muy elevada en relación a otros estudios, como señala los estudios antes 

realizados, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, tanto para los 

eventos isquémicos, como para los hemorrágicos. Se encuentra en casi el 70% de todos 

los ictus. El riesgo  se incrementa de forma proporcional con la presión sanguínea  y de 

2 hasta 4 veces independientemente  de los otros factores. 

La HTA agrava la aterosclerosis del cayado de la aorta  y de las arterias vertebrales; 

inciden sobre las lesiones ateromatosas  y la lipohialinosis de las arterias perforantes 

del cerebro y facilita las cardiopatías. 

 

Del total de la población el 32 % presenta el antecedente del hábito de fumar. 
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El 17% presenta el antecedente de DIABETES MELLITUS. 

El  34% de la población es estudio presenta antecedente de obesidad .Antes de ECV 

actual el 15%  de la población no recibía ninguna medicación. 

El resto de los pacientes recibían tratamiento médico, incluso con combinación de 

drogas. ejemplo: enalapril, furosemida, ammiodarona, atenolol, glibenclamida, 

clonazepam, aspirina, carbedilol, difedipina, metildopa, fenobarbital, digoxina, 

aloprurinol, alprazolam  entre otras. 

Del total de la población medicada el 72 % refería cumplir con el tratamiento 

medicamentoso, en cambio el 28% no lo cumplía. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

Se trabajó con una población de  78 pacientes  con ECV  como enfermedad actual y 

que fueron atendidos  en el CENTRO DE SALUD VERGELES. 

 

• Población  el  60 % correspondía al sexo femenino y el 40% al sexo masculino. 

• Se ha considerado  que el sexo masculino es un factor de riesgo para todas las 

entidades  nosológicas  cerebrovasculares. 

• El 56 % se ubicaba en el intervalo de 70 a 79 años ; el 24 % al intervalo de 80 a 90 

años ;  el 15 % al intervalo de menores de 70 años y el 6 %  a los  90 años o más.  

• Otros autores señalan hallazgos frecuentes  en pacientes de menor edad. Sin 

embargo, la edad avanzada  es un factor  de riesgo independiente de la patología 

vascular isquémica o hemorrágica. 

• El 100% de los pacientes de la población en estudio presente  como antecedentes 

la hipertensión arterial. 
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• Una cifra muy elevada en relación a otros estudios, como señala los estudios antes 

realizados, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, tanto para 

los eventos isquémicos, como para los hemorrágicos. Se encuentra en casi el 70% 

de todos los ictus.  

 

El riesgo  se incrementa de forma proporcional con la presión sanguínea  y de 2 hasta 

4 veces independientemente  de los otros factores. 

 

Antes del ECV  actual, el 15 % de la población  no recibía ninguna medicación. 

 

El resto de los pacientes recibían tratamiento médico, incluso con combinación de 

drogas. Ejemplo: enalapril, furosemida, ammiodarona, atenolol, glibenclamida, 

clonazepam, aspirina, carbedilol, difedipina, metildopa, fenobarbital, digoxina, 

aloprurinol, alprazolam  entre otras. 

 

En el 85% se presentó como hallazgos  en la TAC un ECV isquémico y en el 15% un 

ECV  hemorrágicos. 

 

Diferentes estudios  señalan  que el 85% de los ictus son por isquemia  y los 15% 

restantes obedecen a una hemorragia. 

 

De los pacientes con un ECV previo el 63%  cumplían con la medicación; el 21% no 

estaba medicado y el  16% no cumplía con la medicación.  Algo similar ocurría con los 

pacientes que no presentaban un ECV  como antecedentes, donde el 52% cumplía con 

la medicación (generalmente antihipertensiva); el 26 % no estaba medicado y el 23 % 

no cumplía con la medicación. De estos dos últimos ítems, se concluye  que no tiene 

semejanza  alguna con la BIBLIOGRAFIA UNIVERSAL  Por  lo tanto nos hace dudar acerca 

de la veracidad referida de los  pacientes  seleccionados en la anamnesis , 

correspondiente a la adecuada adherencia  a la medicación. Habrá que tener en cuenta 

que estos hechos son muy frecuentes en la relación médico–paciente y procurar 

modificaciones en el interrogatorio, quizás de un modo desestructurado, a fin de 

obtener mejores beneficios. 
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