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RESUMEN 
 

 

La enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya 

característica común es la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y 

los requerimientos de oxígeno y otros substratos. Enfermedad cerebrovascular (ECV) es un 

término que se usa para describir el proceso de manera general, sea agudo o crónico, isquémico o 

hemorrágico o se refiera a un individuo o a muchos.  

El presente estudio realizado permitió determinar los factores de riesgo de mortalidad de las 

enfermedades cerebrovasculares dentro del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil ―Dr. 

Abel Gilbert Pontón‖, el mismo que se obtuvo a través de encuestas aplicadas a historias clínicas 

de pacientes que fallecieron con una enfermedad cerebrovascular. 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas nos permitieron determinar los factores de riesgo 

de mortalidad más frecuentes en nuestro medio. De los cuales la edad de presentación con mayor 

frecuencia fue de 51 a 70 años, los hombres tienen mayor predisposición de desarrollar una 

enfermedad cerebrovascular, es más común en la raza mestiza. Los pacientes que desarrollaron una 

enfermedad cerebrovascular tenían hipertensión arterial y generalmente sin tratamiento, a su vez 

eran pacientes que llevaba una dieta no saludable y no realizaban actividad física.  
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ABSTRACT 
 

 

Stroke is a heterogeneous group of pathologic conditions whose common characteristic 

is the focal dysfunction of the brain tissue by an imbalance between the contribution 

and the oxygen requirements and other substrates. stroke is a term that is used to 

describe the process in general, whether acute or chronic, ischemic or hemorrhagic or 

relates to an individual or to many.  

The present study allowed determining the risk factors of mortality within the teaching 

Hospital of Guayaquil specialties cerebrovascular diseases "Dr. Abel Gilbert Pontón", 

which was obtained through surveys applied to medical histories of patients who died 

with a cerebrovascular disease.  

The results obtained through the survey allowed us to determine the mortality risk 

factors more prevalent in our midst. Of which the age of presentation most frequently 

was 51 to 70 years, men have increased susceptibility for developing a cerebrovascular 

disease, it is more common in the mestizo race. Patients who developed a 

cerebrovascular disease had high blood pressure and generally without treatment, at the 

same time were patients carrying an unhealthy diet and not performed physical activity. 
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GLOSARIO 
 

Afasia.- Pérdida del habla a consecuencia de desorden cerebral. 

Amaurosis.- Privación total de la vista, ocasionada por lesión en la retina, en 

el nervio óptico o en el encéfalo, sin más señal exterior en los ojos que una inmovilidad 

constante del iris 

Aneurisma.- Dilatación intensa y anormal de un sector del sistema vascular. 

Apnea.- Falta o suspensión de la respiración 

Aterosclerosis.- Forma común de arteriosclerosis caracterizada por la formación 

de ateromas en las paredes arteriales 

Disartria- Dificultad para la articulación de la palabra 

Glicosilación.- Proceso en el que se adicionan carbohidratos a otra molécula, que puede 

ser proteica o lipídica, dando lugar, respectivamente, a glicoproteínas o glicolípidos 

Hiperemia.- Abundancia extraordinaria de sangre en una parte del cuerpo 

Hiperpolarizacion.- Aumento de la diferencia de potencial a través de una membrana, 

se aplica especialmente a las células nerviosas  

Ictus.- Ataque súbito y violento; especialmente se aplica 

al Accidente cerebroVascular, ACV, que es el resultado de la interrupción repentina del 

riego sanguíneo en el cerebro, por un coágulo o por una hemorragia 

Infarto.- Necrosis de un órgano o parte de él por falta de riego sanguíneo debida a 

obstrucción de la arteria correspondiente. 

Isquemia.- Disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo de una parte del 

cuerpo, producida por una alteración normal o patológica de 

la arteria o arterias aferentes a ella 

Nistagmus.- Oscilación espasmódica del globo ocular alrededor de su eje horizontal o 

de su eje vertical.  

Parálisis.- Privación o disminución del movimiento en una o varias partes del cuerpo 

Parasomnias.- Trastorno relacionado con las fases del sueño; insomnio parcial. 

Paresia.- Parálisis parcial con debilidad en las 

contracciones musculares de causas variadas 

Vértigo.- Trastorno del sentido del equilibrio caracterizado por una sensación de 

movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que lo rodean. 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/lesion
http://dicciomed.eusal.es/palabra/retina
http://dicciomed.eusal.es/palabra/nervio
http://dicciomed.eusal.es/palabra/encefalo
http://dicciomed.eusal.es/palabra/ojo
http://dicciomed.eusal.es/palabra/iris
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sistema
http://dicciomed.eusal.es/palabra/vascular
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/respiracion
http://dicciomed.eusal.es/palabra/arteriosclerosis
http://dicciomed.eusal.es/palabra/ateroma
http://dicciomed.eusal.es/palabra/articulacion
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/proceso
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/carbohidrato
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/molecula
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/glicoproteina
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sangre
http://dicciomed.eusal.es/palabra/membrana
http://dicciomed.eusal.es/palabra/celula
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/accidente
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/cerebro
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/cerebro
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/acv
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/sanguineo-a
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/cerebro
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/coagulo
http://dicciomed.fundacionusal.es/palabra/hemorragia
http://dicciomed.eusal.es/palabra/necrosis
http://dicciomed.eusal.es/palabra/organo
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sanguineo-a
http://dicciomed.eusal.es/palabra/arteria
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sanguineo-a
http://dicciomed.eusal.es/palabra/patologico-ca
http://dicciomed.eusal.es/palabra/arteria
http://dicciomed.eusal.es/palabra/arteria
http://dicciomed.eusal.es/palabra/aferente
http://dicciomed.eusal.es/palabra/espasmodico-ca
http://dicciomed.eusal.es/palabra/ocular
http://dicciomed.eusal.es/palabra/eje
http://dicciomed.eusal.es/palabra/eje
http://dicciomed.eusal.es/palabra/trastorno
http://dicciomed.eusal.es/palabra/fase
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sueno
http://dicciomed.eusal.es/palabra/insomnio
http://dicciomed.eusal.es/palabra/paralisis
http://dicciomed.eusal.es/palabra/muscular
http://dicciomed.eusal.es/palabra/causa
http://dicciomed.eusal.es/palabra/trastorno
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ABREVIATURAS 

 

ECV: enfermedades cerebrovasculares 

FSC: flujo sanguíneo cerebral 

HSA: hemorragia subaracnoidea  

HIC: hemorragia intracerebral 

HTA: hipertensión arterial 

HV: hemorragia intraventricular 

PIC: presión intracraneal 

MAV: malformaciones arteriovenosas 

ACV: Accidente cerebrovascular 

INEC: instituto ecuatoriano de estadísticas y censo 

CIE-10: Clasificación internacional de enfermedades, décima versión 

ON: óxido nítrico 

IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina  

ARA-2: bloqueadores del receptor A2 de angiotensina  

EC: enfermedad coronaria 

LDL: lipoproteínas de baja densidad 

PCRu: La proteína C reactiva ultrasensible  

TSR: trastornos de sueño relacionados con la respiración   

ASV: alteraciones del ciclo sueño/vigilia 

SAHOS: síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño 

MOR: movimientos oculares rápidos 

AHI: Índice de apnea-hipopnea  

CPAP: presión positiva continua en la vía aérea  

HIP: hemorragia intraparenquimal  

HIVP: hemorragia intraventricular primaria  

ECG: electrocardiograma 

TAC: tomografía axial computarizada 

RMN: resonancia magnética nuclear  

TA: tensión arterial  

PAM: presión arterial media  
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INTRODUCCION 
 

Debido a la alta morbilidad y mortalidad a causa de los eventos cerebrovasculares a 

nivel mundial y siendo la cuarta causa en nuestro país realizamos un estudio con el 

propósito de determinar el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de mortalidad 

de las enfermedades cerebrovasculares, a través de un estudio observacional, en 

pacientes fallecidos en el ―Hospital Docente de especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón‖, en el año 2016. 

 

Se define a la enfermedad cerebrovascular  a aquellos trastornos en donde hay un área 

del cerebro afectada de forma temporal o permanente, por hemorragia o isquemia y/o 

por una alteración en uno de los vasos sanguíneos cerebrales  por un proceso 

patológico; además existen factores de riesgo que predisponen a padecer la enfermedad 

como lo son una mala alimentación, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, 

enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e 

hipercolesterolemia dentro de los cuales el factor más relevante ha sido la  hipertensión 

arterial ya que conlleva a la presentación de un evento cerebrovascular ya sea por 

primera vez o recidiva de este. 

 

Metodología: Este anteproyecto de tesis tiene un enfoque cualitativo, se caracteriza por 

ser un estudio prospectivo de corte transversal porque se pretende encuestar a pacientes 

en el año 2016 y solo una vez observamos a cada paciente, es un trabajo de diseño no 

experimental, descriptivo, analítico porque es posible analizar y correlacionar los 

factores de riesgo con los casos de enfermedad cerebrovascular de los pacientes, 

finalmente es observacional porque únicamente se observó la situación sin intervenir en 

la evolución de la enfermedad. 
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Los resultados obtenidos a través de las encuestas nos permitieron determinar los 

factores de riesgo de mortalidad más frecuentes en nuestro medio. De los cuales la edad 

de presentación con mayor frecuencia fue de 51 a 70 años, los hombres tienen mayor 

predisposición de desarrollar una enfermedad cerebrovascular, es más común en la raza 

mestiza. Los pacientes que desarrollaron una enfermedad cerebrovascular tenían 

hipertensión arterial y generalmente sin tratamiento, a su vez eran pacientes que llevaba 

una dieta no saludable y no realizaban actividad física.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades cerebrovasculares son un conjunto de enfermedades caracterizado 

por la aparición rápida de signos neurológicos focales que perduran por más de 24 

horas; y generalmente afectan un área del cerebro en forma transitoria o permanente, 

posterior a una isquemia, hemorragia o por alteración de vasos sanguíneos cerebrales. 

(Aulla, Defaz, & Haro, 2012) 

Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más 

personas por ECV que por cualquier otra causa. 

Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual 

representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 

7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a las EVC. 

De los 16 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a 

enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos bajos y 

medios y un 37% se deben a las ECV 

La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo 

comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la 

inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a 

toda la población. 

Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia de 

uno o más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia 

o alguna ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento 

temprano, por medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según 

corresponda. (OMS, 2015) 
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La incidencia de la enfermedad cerebrovascular tiende a aumentar conforme avanza la 

edad, involucrando a 3 por cada 10.000 personas entre los 30  y 40 años de vida, hasta 

300 de cada 1.000 personas entre los 80 y 90 años de la vida. 

Se estima que la incidencia global en Europa es de 235/100.000, eso significa cerca de 

1.070.000 nuevos casos por año, resultando así un serio problema de salud pública en el 

mundo. (Aulla, Defaz, & Haro, 2012) 

 

Entre los países de Latinoamérica, Brasil y México tienen las poblaciones más 

numerosas y la mayor cantidad de muertes por accidente cerebrovascular, con 129.200 y 

33.000 casos anuales, respectivamente. Se prevé que la cantidad de accidentes 

cerebrovasculares por año aumente dramáticamente a medida que la población 

envejece, y se ha estimado que las muertes debidas a enfermedad cardíaca isquémica y 

accidente cerebrovascular en Latinoamérica casi se triplicarán para el año 2024. Se trata 

de una epidemia que ya comienza a aparecer, por lo que se requieren medidas 

inmediatas para evitar una crisis. (Avezum, y otros, 2012) 

Según datos estadísticos nacionales, las enfermedades cerebrovasculares ocupan el 

tercer lugar entre las principales causas de muerte, y entre las más prevalente registradas 

con código CIE-10 se encuentran: Hemorragia intracraneal con una tasa de letalidad 

12.80%,  Infarto cerebral con una tasa de letalidad de 8.53%, accidente vascular 

encefálico agudo no especificado como hemorrágico o isquémico con una tasa de 

letalidad de 12.29% y otras enfermedades cerebrovasculares con una tasa de letalidad de 

9.36%. A su vez, los datos estadísticos reportan que las enfermedades cerebrovasculares 

son la segunda causa de muerte en mujeres, a diferencia de los hombres que representan 

la cuarta causa de muerte (INEC, 2014). 

 

En el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ se ha 

observado una alta frecuencia de enfermedades cerebrovasculares en adultos, que por 

sus complicaciones ameritaron ingreso en las distintas Salas de Hospitalización. 
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JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo pretende determinar los factores de riesgo de las enfermedades 

cerebrovasculares en pacientes fallecidos en el Hospital Docente de Especialidades 

Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖, una vez determinado los factores de riesgo 

asociados como causas de muerte de dichos pacientes, se podrá establecer los grupos 

vulnerables de personas que en un futuro puedan sufrir una enfermedad cerebrovascular. 

Con los resultados obtenidos se pretende recomendar a la población como prevenir una 

enfermedad cerebrovascular a través de cambios en su estilo de vida que ayude a 

disminuir el factor de riesgo de mortalidad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de mortalidad relacionados 

con las enfermedades cerebrovasculares en pacientes fallecidos en el Hospital Docente 

de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ en el año 2016? 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los factores de riesgo de mortalidad de las enfermedades cerebrovasculares 

dentro del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar el comportamiento de las enfermedades cerebrovasculares más 

prevalentes según el INEC en los últimos 5 años. 

2. Identificar los factores de riesgo de mortalidad de pacientes fallecidos con 

enfermedades cerebrovasculares.  

3. Identificar los grupos vulnerables de pacientes con enfermedades 

cerebrovasculares. 

4. Categorizar los factores de riesgo de mortalidad relacionados con las 

enfermedades cerebrovasculares.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTO 
 

La enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas 

cuya característica común es la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio 

entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros substratos. Incluye también las 

condiciones en las cuales el proceso primario es de naturaleza hemorrágica. Existe una 

notable confusión en la terminología de los trastornos cerebrovasculares que conviene 

aclarar antes de entrar en materia. Enfermedad cerebrovascular (ECV) es un término 

que se usa para describir el proceso de manera general, sea agudo o crónico, isquémico 

o hemorrágico o se refiera a un individuo o a muchos. Es el término preferido por los 

epidemiólogos para referirse a la ECV como problema de salud o de los clínicos para 

hablar del comportamiento de la enfermedad en un paciente en particular a lo largo del 

tiempo. (Muñoz & Collazos) 

Las enfermedades cerebrovasculares son un conjunto de enfermedades caracterizado 

por la aparición rápida de signos neurológicos focales que perduran por más de 24 

horas; y generalmente afectan un área del cerebro en forma transitoria o permanente 

posterior a una isquemia, hemorragia o por alteración de vasos sanguíneos cerebrales. 

Las Enfermedades cerebrovasculares pueden provocar la muerte del paciente, pero los 

sobrevivientes quedan con varias limitaciones físicas como imposibilidad para mover 

una o más extremidades superiores e inferiores, disartria, dificultad para la marcha; a su 

vez daños psíquicos de variada gravedad como miedo, depresión, ansiedad; etc. (Aulla, 

Defaz, & Haro, 2012) 

 

FISIOPATOLOGIA  
 

La incesante actividad metabólica del cerebro causa altas demandas de oxígeno y 

glucosa que son transportados por la sangre, dependiendo estrechamente de la 
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integridad del árbol vascular y de la circulación sanguínea para su correcto 

funcionamiento. 

El FSC se define como el cociente entre la presión de perfusión cerebral (resultado de la 

presión arterial media menos la presión venosa cerebral) y la resistencia vascular 

cerebral (que depende fundamentalmente del radio de los vasos y de la viscosidad 

sanguínea). Se ha estimado que el FSC medio en los adultos jóvenes es de 54 ml/100 

g/min, y como el peso medio del cerebro es de 1.400 g, el FSC global sería de 756 

ml/minuto, lo que corresponde aproximadamente el 15% del gasto cardíaco. También se 

sabe que el flujo sanguíneo y la demanda metabólica de la sustancia gris son mayores 

que en la sustancia blanca, y que varían en diferentes zonas del cerebro y según la 

actividad de estas1. Al restablecerse el FSC tras un periodo de isquemia cerebral, global 

o focal hay una fase de flujo aumentado o hiperemia reactiva postisquémica que ha sido 

atribuida a la liberación de metabolitos vasoactivos, desde el cerebro isquémico, así 

como a la disminución de la viscosidad sanguínea. Puede ser de tres tipos; tipo 1: 

hiperemia inmediata y de larga duración que cubre una gran parte del territorio 

isquémico, siendo la de peor pronóstico; tipo 2: hiperemia transitoria que se sigue de 

hipoperfusión en algunas partes de la región con hiperemia y tipo 3: las regiones con 

hiperemia aumentan progresivamente. Tras la hiperemia postisquémica se produce un 

largo periodo de flujo reducido (hipoperfusión postisquémica) hasta llegar a unos 

niveles normales. 

En muchas ocasiones, el restablecimiento del FSC, tras un episodio de isquemia, no es 

capaz de asegurar la recuperación de la función afectada, y no se logra en la totalidad 

del tejido. Esto es debido a que existen zonas donde no se volverá a restablecer el FSC 

debido al fenómeno de ―no reflujo‖, que consiste en la acumulación y adhesión de 

leucocitos a los capilares del tejido isquémico, junto a la tumefacción de la glía 

perivascular, siendo responsables del taponamiento de pequeños vasos que no serán 

nuevamente perfundidos. Durante la fase aguda de la isquemia cerebral parte del tejido 

viable puede tener un FSC disminuido, denominándose ―perfusión de miseria‖. Esta 

zona es mantenida por la circulación colateral que tiende a evolucionar a IC si el 

deterioro del FSC persiste y no es controlado adecuadamente. En otras zonas el FSC 

aparece aumentado, denominándose perfusión de lujo, producto de la inmediata 

reperfusión del tejido no isquémico donde el flujo cerebral está incrementado por la 
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vasodilatación causada por la acidosis local por encima de los requerimientos tisulares 

de oxígeno, lo que conduce a una extracción de oxígeno reducida y a la aparición de una 

red de sangre venosa. Además, existen una serie de cambios en la regulación del FSC, 

de modo que en una situación de hipercapnia, los vasos sanos se dilatan pero no los del 

área lesionada, por lo que el FSC es derivado hacia el área sana, proceso llamado robo 

intracerebral. Por el contrario, en caso de hipocapnia (hiperventilación), los vasos de la 

zona sana presentan vasoconstricción y la sangre se dirige hacia el área isquémica, 

denominándose robo intracerebral inverso o fenómeno de Robín Hood. (Ruiz Ares, 

Martínez Sánchez, & Fuentes, 2015) 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Según el CIE-10 las enfermedades cerebrovasculares se clasifican en: 

 

(I60) Hemorragia subaracnoidea 

 

El cerebro es el órgano más propenso a sangrar sobre su propia superficie. Una de las 

formas más frecuentes ocurre en el espacio subaracnoideo, condición conocida como 

hemorragia subaracnoidea (HSA). Existen diferencias estructurales en los vasos 

sanguíneos cerebrales que los hacen diferentes a los del resto del organismo y, de hecho, 

tienen mayor probabilidad de sangrar en los diferentes compartimentos intracraneales:  

1. Los vasos de la circulación sistémica penetran en los diferentes órganos a través de 

un hilio y los intracraneales lo hacen formando una red en el exterior del órgano, en el 

interior de los surcos y fisuras de la anatomía cerebral. Sólo pequeños vasos penetran en 

el interior del parénquima.  

2. Las paredes arteriales de los vasos intracraneales cuentan con pocos elementos 

musculares y con menos tejido elástico de sostén, incluido la ausencia de membrana 

elástica externa; por otra parte, el revestimiento de la adventicia es más débil.  

3. Las grandes arterias se confinan a las cisternas basales del encéfalo, donde el tejido 

conectivo de sostén es escaso. Las mencionadas cisternas no son más que espacios 

ocupados por líquido cefalorraquídeo, localizados entre la membrana aracnoidea externa 
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y la superficie del encéfalo. Constituyen el compartimento por el cual transcurren los 

vasos y nervios que tienen relación inmediata con el cerebro y el cerebelo.  

4. El drenaje sanguíneo se realiza a través de venas que, a su vez, vierten su contenido 

en repliegues durales denominados senos venosos. 

Las enfermedades hemorrágicas constituyen el 20% del total de las enfermedades 

cerebrovasculares, resultando la localización subaracnoidea la más frecuente (por 

encima del 50%); ésta, a su vez, obedece a diferentes causas, como son los aneurismas 

intracraneales (21-72%) –de los que el 20% son múltiples–, malformaciones 

arteriovenosas (3-5%) e hipertensión arterial (50%). Entre otras causas de hemorragias 

intracraneales están las enfermedades sanguíneas (8%), aneurismas infecciosos (6%), 

arteritis (3%), neoplasias intracraneales (2%), así como un 5% que obedecen a causas 

raras y desconocidas. (Cardentey Pereda & Pérez-Falero, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   TABLA 1. (Cardentey Pereda & Pérez-Falero, 2002) 

 

(I61) Hemorragia intracraneal 

 

La enfermedad cerebrovascular supone una de las primeras causas de mortalidad y 

discapacidad en los países desarrollados. La hemorragia intracerebral (HIC) representa 

el 10-15% de todos los ictus, y según su localización puede ser intraparenquimatosa o 

intraventricular (HV). La hemorragia intraparenquimatosa se define como la 

extravasación aguda de sangre dentro del parénquima cerebral secundario a una rotura 

vascular espontánea no traumática cuya forma, tamaño y localización es muy variable. 
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Se puede limitar sólo al parénquima o puede extenderse al sistema ventricular y/o al 

espacio subaracnoideo. En el 85% de los casos es primaria, producida por la rotura 

espontánea de pequeños vasos y arteriolas dañados por la hipertensión arterial (HTA) 

crónica o angiopatía amiloidea. La HV es primaria cuando la presencia de sangre se da 

únicamente en los ventrículos, sin que exista lesión intraparenquimatosa periventricular, 

y es debida a la rotura de plexos coroideos por efecto de la HTA. La HV secundaria se 

debe a la irrupción de sangre procedente del parénquima cerebral, producida casi 

siempre por hematomas hipertensivos de localización profunda. La HIC en una minoría 

de casos puede ser secundaria a múltiples causas; su localización más frecuente es en 

ganglios de la base (50%), lobares (35%), cerebelosa y tronco cerebral (6%) 

Es imprescindible realizar una exploración neurológica completa que incluya el estudio 

de fondo de ojo para ver las alteraciones retinianas producidas por HTA. La 

disminución del nivel de conciencia es más frecuente en la HIC que en otros subtipos de 

ictus. Aparece en el 42-78% de los pacientes y es efecto directo del aumento de la 

presión intracraneal (PIC) y de la compresión o distorsión del tálamo y sistema 

activador reticular del tronco cerebral; puede aparecer en hematomas de cualquier 

localización, aunque un coma desde el inicio es más frecuente en hemorragias de fosa 

posterior. La cefalea se presenta en el 50% de los pacientes, se inicia de forma súbita y 

es de carácter pulsátil, de gran intensidad y larga duración. Los vómitos son más 

frecuentes en el ictus del territorio posterior, y también se deben al aumento de la PIC. 

La disfunción neurológica focal depende de la localización del hematoma y del efecto 

masa que induce. Las hemorragias supratentoriales tienen déficits sensitivo-motores 

contralaterales de diferente grado, dependiendo del nivel de afectación de la cápsula 

interna. Las infratentoriales cursan con signos de disfunción del tronco y afectación de 

pares craneales. La ataxia, nistagmus y dismetría son frecuentes en la localización 

cerebelosa. En la fase aguda las convulsiones aparecen en el 5- 15% de los pacientes, 

pudiendo ser la primera manifestación. Suelen ser de origen focal y casi exclusivas de 

las hemorragias supratentoriales, no influyendo en su presentación el tamaño del 

hematoma. Cuando hay afectación insular o compresión de tronco cerebral hay un 

aumento de la actividad simpática que favorece la aparición de lesiones miocárdicas y 

arritmias cardíacas malignas, pudiendo ser causa de muerte súbita. También puede 

aparecer fiebre por afectación del centro termorregulador hipotalámico y liberación de 
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mediadores proinflamatorios inducidos por la necrosis celular. La rigidez de nuca se 

presenta en las hemorragias con apertura al sistema ventricular o al espacio 

subaracnoideo. (ESCUDERO AUGUSTO, MARQUÉS ÁLVAREZ, & TABOADA 

COSTA, 2008) 

 

 (I62) Otras hemorragias intracraneales no traumáticas 

La hemorragia intracerebral (HIC) es una colección de sangre dentro del parénquima 

cerebral, producida por una rotura vascular no traumática. Aunque pueda abrirse al 

sistema ventricular o al espacio subaracnoideo, siempre se inicia en el tejido cerebral, lo 

que la diferencia de la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraventricular 

primaria. 

En función de la causa que origine el sangrado, se clasifica en primaria o secundaria. 

Las HIC primarias son las más frecuentes y se deben a la rotura de cualquier vaso de la 

red vascular normal del encéfalo, cuya pared se ha debilitado por procesos 

degenerativos secundarios a la hipertensión arterial (HTA) o a la angiopatía amiloide. 

Las HIC secundarias están producidas por la rotura de vasos congénitamente anormales, 

neoformados o con alteraciones de su pared o por alteraciones de la coagulación, y se 

asocian a procesos como tumores, malformaciones arteriovenosas (MAV), alteraciones 

de la coagulación, abuso de drogas o sangrados en el interior de la isquemia. 

(Rodríguez-Yánez, Castellanos, & López Fernández, 2013) 

(I63) Infarto cerebral 

 

Es la necrosis tisular producida como resultado de un aporte sanguíneo regional 

insuficiente al cerebro. Es un término tanto clínico como patológico y suele requerir 

mejores definiciones etiopatogénicas (embólico o lacunar por ejemplo), o de su curso 

clínico y naturaleza (en curso, progresivo, con trasformación hemorrágica, etc). (Muñoz 

& Collazos) 

Está ocasionado por una alteración cuantitativa o cualitativa del aporte sanguíneo a un 

territorio del encéfalo y de comienzo agudo, determinando un déficit neurológico de 
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más de 24 h de duración y que es el resultado de la necrosis tisular. La clínica dependerá 

de la zona cerebral afectada.  

Fisiopatología. La isquemia cerebral ocasiona una carencia de glucosa y oxígeno al 

cerebro que da lugar a una falta de energía y, como consecuencia, a alteraciones 

funcionales y estructurales de la neurona. Estas alteraciones dependen de diferentes 

factores: la gravedad y la duración de la isquemia y la existencia de una vulnerabilidad 

selectiva.  

Infarto cerebral. La oclusión de una arteria cerebral puede ser asintomática, como por 

ejemplo en la oclusión de la carótida interna, si existe una buena circulación colateral. 

No obstante, y en general, la isquemia cerebral da lugar a un déficit neurológico focal 

de inicio agudo (minutos u horas), transitorio o permanente. Las manifestaciones 

clínicas dependen del territorio afectado (vulnerabilidad selectiva), de la extensión de la 

zona isquémica y del buen estado de las arterias colaterales. Cuanto más grande sea el 

émbolo más lo será la oclusión arterial y más la zona infartada. Las principales 

alteraciones que puede presentar son: 

 • Déficit motor (parálisis o paresia) y déficit sensitivo, contralateral a la lesión, de 

predominio en la cara y el brazo, generalmente por oclusión de la arteria cerebral media 

(la más comúnmente afectada). Cuando la lesión se produce en el hemisferio izquierdo 

o dominante, puede existir un trastorno del lenguaje (afasia). El hemisferio izquierdo 

está especializado en el lenguaje (verbal y no verbal), en el pensamiento analítico y 

lógico, en las ideas y números, etc. El enfermo hemipléjico con lesión en el hemisferio 

dominante es consciente de su problema (motor, sensitivo o de lenguaje), tiene una 

conducta cautelosa, las actividades que lleva a cabo las realiza con lentitud y con 

perseverancia con la finalidad de realizarlas de forma correcta. Cuando la lesión se 

produce en el hemisferio derecho, puede existir desconocimiento del entorno o del 

hemicuerpo contralateral a la lesión, puesto que este hemisferio está implicado en las 

relaciones espaciales y de la percepción. Los enfermos con lesión en el hemisferio 

derecho no tienen percepción de su lesión, ignoran la parte afectada, pueden interpretar 

de forma extraña los estímulos sensoriales y presentan una conducta impulsiva. Al 

llevar a cabo las actividades de autocuidado han de ser estimulados a persistir en su 

realización, ya que desisten fácilmente. Existe, también, un mayor riesgo de lesión 
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como consecuencia del deterioro de su capacidad para percibir la relación espacial entre 

objetos y la no percepción del lado afectado.  

• Amaurosis fugaz o ceguera monocular transitoria, por oclusión de la arteria oftálmica, 

rama de la carótida interna.  

• Alteraciones de los campos visuales (hemianopsia) por oclusión de la arteria posterior 

cerebral.  

• Alteraciones de los nervios craneales (alteración de la deglución), descoordinación, 

etc., por oclusión del sistema vertebrobasilar. Los infartos de pequeño tamaño, 

síndromes lacunares, localizados en las profundidades de los hemisferios cerebrales 

(tálamo, protuberancia) pueden dar lugar a síntomas característicos, como disartria-

mano torpe, déficit motor puro (faciobraquiocrural), déficit sensitivo puro 

(faciobraquiocrural), etc. (Fandos, 2003) 

 

(I64) Accidente vascular encefálico agudo, no especificada como hemorrágico o 

isquémico  

Insuficiencia arterial cerebral aguda, causada por taponamiento o ruptura de una arteria cerebral. 

Condiciones patológicas caracterizadas por pérdida repentina de la función neurológica, debida 

a isquemia cerebral o hemorragia intracraneal. (Arauz & Ruiz, 2012) 

 

(I66) Oclusión y estenosis de arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral 

 

El ACV isquémico de la circulación posterior es un síndrome clínico asociado a la 

isquemia por estenosis, trombosis in situ u oclusión embólica de las arterias de la 

circulación posterior—arterias vertebrales del cuello, vertebral intracraneana, basilar y 

arterias cerebrales posteriores y sus ramas. Los sitios de oclusión comunes causan 

patrones clínicos y síndromes característicos. 

En un estudio de observación importante de 407 pacientes realizado en un solo centro 

asistencial, los síntomas circulatorios posteriores más comunes fueron mareos  (47%), 

debilidad unilateral del miembro  (41%), disartria (31%), cefalea (28%) y náuseas y 

vómitos (27%). Los signos más comunes fueron la debilidad unilateral del miembro 

(38%), la marcha atáxica (31%), la ataxia unilateral del miembro (30%), la disartria 

(28%) y el nistagmus (24%). (INTRAMED, 2014) 
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(I67) Otras enfermedades cerebrovasculares: 

 I67.1 Aneurisma sin ruptura 

 

Un aneurisma cerebral (también llamado aneurisma intracraneal o aneurisma cerebral) 

es un área protuberante y debilitada en la pared de una arteria en el cerebro, que produce 

ensanchamiento o distensión anormal. Debido a la existencia de una zona debilitada en 

la pared de la arteria, existe riesgo de r uptura (estallido) del aneurisma. 

Una aneurisma cerebral puede pasar desapercibida hasta el momento de la ruptura. Sin 

embargo, en ocasiones los síntomas se pueden presentar antes de la ruptura debido a una 

pequeña cantidad de sangre que ingresa al cerebro llamada "cefalea centinela". Algunos 

aneurismas son sintomáticos porque presionan estructuras adyacentes, como nervios del 

ojo. Pueden generar pérdida de visión o movimientos oculares disminuidos, incluso sin 

que se produzca la ruptura del aneurisma. (Muschealth, 2012) 

Los síntomas de un aneurisma cerebral sin ruptura incluyen, entre otros, los siguientes: 

 Dolores de cabeza (raros si no se produjo la ruptura). 

 Dolor de ojos. 

 Déficit de visión (problemas en la vista). 

 Déficits en los movimientos oculares. 

(I68) Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte 

 

(I69) Secuela de enfermedad cerebrovascular 

 

Las secuelas de una lesión cerebral severa se sitúan entre dos polos: la muerte y el coma 

profundo, por un lado, y una recuperación funcional completa, en el otro extremo. Entre 

ambos, encontramos el estado vegetativo persistente y permanente, los estados de 

mínima consciencia y, en los casos en que hay una recuperación de la consciencia en 

diferentes grados, una gama amplísima de discapacidades por afectación de distintas 

funciones, con diferentes intensidades y variable duración en el terreno motor, sensorial, 
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conductual, cognitivo, emocional, en la integración social, etc. (ALBERDI 

ODRIOZOLA, IRIARTE IBARRARÁN, & MENDÍA GOROSTIDI, 2009) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

La enfermedad cerebrovascular representa la tercera causa de muerte de la población 

mundial, siendo inclusive muchas veces la primera causa de invalidez en la edad adulta. 

La incidencia de la enfermedad cerebrovascular tiende a aumentar conforme avanza la 

edad, involucrando a 3 por cada 10.000 personas entre los 30  y 40 años de vida, hasta 

300 de cada 1.000 personas entre los 80 y 90 años de la vida. 

Se estima que la incidencia global en Europa es de 235/100.000, eso significa cerca de 

1.070.000 nuevos casos por año, resultando así un serio problema de salud pública en el 

mundo. 

La enfermedad cerebrovascular es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos. En 

2014, el accidente cerebrovascular produjo la muerte de 133.000 personas, es decir 

aproximadamente 1 de cada 20 muertes en Estados Unidos.  

La American Heart Association y los Institutos Nacionales de Salud han calculado que 

550.000 nuevos casos de enfermedades cerebrovasculares suceden por año en los 

Estados Unidos. 

Recientes estudios epidemiológicos en Estados Unidos, revelan que la prevalencia de 

estas enfermedades es de 1.200 pacientes por 100.000 habitantes en comparación a 

Europa que es de 13.37/1000 habitantes. 

Siguiendo con estadísticas de Estados Unidos, la National Stroke Association establece 

una tasa de letalidad de 21%, revelando así que los sobrevivientes presentan 

generalmente secuelas severas y un alto riesgo de un nuevo accidente letal. 

En Colombia se realizó un estudio en Sabaneta-Antioquia, y se encontró una incidencia 

anual ajustada por edad y sexo de 88.9/100.000. (Aulla, Defaz, & Haro, 2012) 

 

Varios estudios han evaluado la magnitud y distribución de la enfermedad 

cerebrovascular en todo el mundo. Sin embargo, los resultados y las conclusiones han 

sido en ocasiones contradictorias, debido fundamentalmente a diferencias 

metodológicas. Además, conviene remarcar que las diferentes características étnicas, 
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geográficas y de organización sanitaria dificultan la generalización de las conclusiones 

de estos estudios y hacen necesarios otros estudios de ámbito más local, evaluando la 

situación de esta enfermedad en América Latina y particularmente en nuestro medio. En 

los países occidentales la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, en 

segundo lugar las neoplasias y en tercer lugar la enfermedad cerebrovascular. La 

incidencia (número de casos nuevos por unidad de tiempo en una población específica) 

del stroke señalada en diferentes estudios depende de la metodología empleada para la 

recolección de los datos. Trabajos en los que el diagnóstico se efectúa en base al 

interrogatorio y al examen clínico son cuestionablemente comparables a otros que sólo 

lo admiten valorando los hallazgos de la neuroimagen o de la autopsia. Sin embargo 

puede aceptarse que la incidencia de stroke en el mundo oscila entre 150 a 250 casos 

por 100.000 habitantes y por año, según el país que se considere. La prevalencia 

(número de casos, en un lugar y tiempo determinado) varía entre 500 a 3 850 casos de 

stroke por 100.000 habitantes. Estas tasas pueden variar de acuerdo a los grupos de 

edad. Tasas de prevalencia de enfermedad cerebrovascular Edad Prevalencia < 45 años 

40 a 66/100.000 45 a 65 años 820 a 998/100.000 > 65 años 1800 a 5063/100.000 El 

stroke ha sido poco estudiado en Latinoamérica y los escasos datos disponibles indican 

una prevalencia más baja que en países desarrollados, con un porcentaje de stroke 

hemorrágicos más elevado. Pero, en general estos datos provienen de estudios 

realizados en áreas rurales o comunidades cerradas. También se ha sugerido que la baja 

tasa de prevalencia podría estar relacionada con un aumento de la mortalidad durante el 

período agudo. Datos de Argentina sugieren una prevalencia similar a otros países, 

868/100.000 habitantes (Melcon M., ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, en 

prensa), con aumento de la frecuencia del stroke hemorrágico (Junín: 20,4% vs Sicilia y 

Copiah County: 8%), y aparentemente, una mayor frecuencia de la enfermedad entre los 

40 y 65 años (Melcon M., en prensa). Algunos resultados obtenidos de bases de datos 

de poblaciones hospitalarias, sugieren mayor tasa relativa de stroke hemorrágicos y 

mayor tasa de infartos lacunares dentro de los stroke isquémicos. El infarto cerebral es 

la causa más frecuente, siendo responsable de alrededor del 70 al 90% de los stroke, aun 

en los estudios con más baja incidencia alcanza al 58%, y el resto corresponde a stroke 

hemorrágicos. En las últimas décadas se ha producido un notable aumento de la 

sobrevida de los pacientes con stroke: mientras en el período 1945 1974 era del 9% a 
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los 30 días y del 5% al año, en el lapso 1975 1979 pasó a ser del 44% y 31%, llegando 

al período 1980-2000 a un 76% y 57% respectivamente. Dado que alrededor del 40% de 

los que sobreviven requieren cuidados especiales permanentes, ello promueve un 

creciente impacto social y económico sobre la comunidad, pues al costo directo 

inmediato (gastos de internación y tratamiento), habría que sumarle el costo directo a 

largo plazo (tratamiento y rehabilitación) y los costos indirectos, como el lucro cesante. 

(Rey, Fepreva, 2013) 

 

Según Lozano (2004): ―El ACV, es una patología encefálica que constituye un 

problema de salud pública a nivel mundial por diversas razones. Entre ellas se 

encuentran la elevada incidencia y secuelas discapacitantes de la misma, además de ser 

una enfermedad cuyos factores de riesgo son en su mayoría prevenibles o 

modificables.‖44 El ACV es la tercera causa de muerte en países industrializados (luego 

de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer). Es también la segunda causa de 

muerte en el grupo etáreo mayor de 85 años y es la primera causa de invalidez en el 

mundo.45 El accidente cerebrovascular se convirtió en una de las principales causas de 

muerte en el mundo. Se estima que 5,5 millones de personas mueren por año en todo el 

planeta como resultado de las lesiones producidas por el ACV. En la Argentina las 

cifras no son mucho más alentadoras. Los especialistas aseguran que este mal es el 

responsable de dos muertes por hora. 

Según Ríos (2009): ―Los estudios coinciden en que la incidencia del accidente 

cerebrovascular o ACV (que la gente conoce como trombosis y derrames) tiende a 

aumentar en todo el mundo.‖47 La incidencia de la enfermedad aumenta de manera 

exponencial conforme aumenta la edad, comprometiendo a 3 por cada 10.000 personas 

entre la tercera y la cuarta década de vida y, hasta 300 de cada 1.000 personas entre la 

octava y la novena década de la vida. Según Druetta y otros (1994): ―El accidente 

cerebrovascular es posiblemente la principal causa de discapacidad neurológica. La 

prevalencia se ha estimado en los países desarrollados entre 4,5 a 6 por mil de la 

población. La incidencia aumenta marcadamente con la edad. La mortalidad en un lapso 

de 5 años después del ACV ha sido calculada en 50%. La incidencia y la mortalidad del 

ACV tienden a disminuir a medida que disminuyen los factores de riesgo (hipertensión 

arterial, obesidad, tabaquismo, diabetes, vida sedentaria e hiperlipemia). Por otro lado la 
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mortalidad e incapacidad es menor con los cuidados médicos inmediatos y las secuelas 

mejoran con la rehabilitación. De los pacientes que sobreviven un mes después del 

ACV, 10% experimentan una recuperación completa espontánea, 10% no se benefician 

con ninguna forma de tratamiento por presentar severa discapacidad, quedando un 80% 

con significativo déficit neurológico que se beneficia con la rehabilitación.‖48 La 

enfermedad cerebrovascular es una de las patologías neurológicas más estudiadas. Sin 

embargo, a pesar de los avances alcanzados en cuanto a su etiopatogenia y factores de 

riesgo, su influencia no descendió. El fenómeno probablemente se deba al incremento 

de la esperanza de vida de la población general y al aumento de la incidencia en 

mujeres, aunque su incidencia siga siendo mayor en la población masculina. De esta 

manera el ictus se convirtió en la primera causa de mortalidad entre las mujeres, y suele 

ser más grave que en los hombres, ya que causa más dependencia, se detecta más tarde 

que en los hombres y les deja peores secuelas. Esto deja en evidencia que en la 

evolución del ictus influye el sexo del paciente. En las mujeres la probabilidad de 

quedar dependientes es tres veces mayor que en los hombres. Al cabo de cinco años es 

más común la irrupción de un segundo ictus y la depresión. En las mujeres jóvenes, 

entre los 15 y los 35 años, período que coincide con la maternidad, el ictus es más 

frecuente en ellas que en ellos. El mayor riesgo aparece en el peripartum, 

principalmente por la eclampsia y preeclampsia, y las infecciones y hemorragias 

obstétricas tras el parto. Según Lozano (2004): ―El ACV es una patología neurológica 

relevante en el adulto. Afecta principalmente a la población entre 45 y 65 años y la 

adulta mayor (mayores de 65 años) y es una de las primeras cinco causas de muerte en 

América Latina. 

 

En Ecuador las enfermedades cerebrovasculares representan la tercera causa de 

mortalidad según estadísticas (INEC, 2014). 

 

Según datos estadísticos (INEC, 2014), las enfermedades cerebrovasculares 

correspondiente al CIE-10, las más prevalentes en los últimos años son hemorragia 

intracraneal, infarto cerebral, accidente vascular encefálico agudo no especificado como 

hemorrágico o isquémico, y otras enfermedades cerebrovasculares. 
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GRAFICO DE TENDENCIA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN LOS AÑOS 2010 A 2014 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

La enfermedad cerebrovascular es considerada un problema de salud debido a que 

ocupa la tercera causa de mortalidad, y a su vez es la primera causa de discapacidad, 

invalidez y demencia en los adultos, también presenta una alta mortalidad ya sea en el 

hospital o fuera de este, relacionados con altos costos hospitalarios y una reducción en 

la calidad de vida de los pacientes que logran sobrevivir a ella. 

Al paso de los años se ha logrado identificar varios factores de riesgo relacionados con 

las enfermedades cerebrovasculares, entre ellos tenemos la edad, sexo, raza; hábitos 

como el tabaquismo, alcoholismo y una mala alimentación que a su vez todo esto en 

conjuntos conlleva a la obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial; 
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llegando así a que exista el riesgo de que una persona desarrolle una enfermedad 

cerebro vascular. (Cabrera Zamora , 2014) 

Actualmente se ha estudiado que la edad de presentación de una enfermedad 

cerebrovascular involucraría a personas de 20 años y menos edad debido a un 

incremento de los factores de riesgo, como la obesidad, hipercolesterolemia y diabetes. 

La ingesta exagerada y crónica de bebidas alcohólicas tienen un doble riesgo de 

presentar una enfermedad cerebro vascular, sin embargo también se ha demostrado que 

un consumo mínimo o moderado de alcohol protege a la persona de una enfermedad 

cerebrovascular pero afectando más a hombres que mujeres. 

Las personas que presentas diabetes como enfermedad base tienen 3 veces más de 

riesgo en tener un evento cerebrovascular, con lo que ha concluido que del 13% de los 

pacientes de más de 65 años con diabetes sufrirá una enfermedad cerebrovascular. 

Se ha identificado que la obesidad presenta una estrecha relación con la enfermedad 

cerebrovascular ya que al estar ausente este factor de riesgo actúa como un factor 

protector. La reiteración de enfermedad cerebrovascular se incrementa con la edad y 

prevalece en personas del sexo masculino y raza negra. Aunque estudios demuestran 

que en personas de ambos sexos cuya edad va entre 45 años y más, con enfermedad 

cerebrovascular, se obtuvo un predominio del sexo femenino. 

El nexo entre hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular es fuerte, ya que a 

mayor presión arterial mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular. Con referente al 

tabaco, destaca que los fumadores pasivos tienen doble riesgo de presentar un ECV que 

los fumadores activos. 

Es por ello que podemos clasificar los factores de riesgo como modificables a aquellos 

que se pueden cambiar con el fin de reducir el riesgo de mortalidad, entre ellos tenemos: 

Estilos de vida, Hábitos, Alimentación, Comorbilidades, en cambio los factores de 

riesgo no modificables son aquellos ya establecidos y que no podemos cambiarlos, entre 

ellos tenemos: Edad, Sexo y Etnia (Cabrera Zamora , 2014) 

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

nuevos factores de riesgo (Tabla 2). Estos provocan alteraciones en el endotelio, 

ocasionando disfunción endotelial. El endotelio vascular participa en la regulación del 

tono vascular, el aporte de nutrientes, la remoción de detritus, la inflamación, la 

trombosis y la coagulación. El endotelio regula la producción de mediadores paracrinos 
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y autocrinos, incluyendo, el óxido nítrico (ON), las prostaglandinas, los factores de 

hiperpolarización derivados del endotelio, la endotelina y la angiotensina II, que aportan 

un balance entre la vasodilatación y la vasoconstricción, la trombosis y la 

anticoagulación, y la modulación de la inflamación. La disfunción endotelial ocurre 

incluso antes que el proceso de aterosclerosis sea evidente. El ON es el más potente 

vasodilatador, su disminución genera un incremento de vasoconstrictores como 

angiotensina II y endotelina, creando un medio permisible para la trombosis y el 

desarrollo de aterosclerosis. El flujo sanguíneo disminuido produce un menor aporte de 

nutrientes y un incremento de la respuesta inflamatoria. Las células endoteliales 

participan en el reclutamiento, adhesión y diapédesis de leucocitos en la pared vascular, 

por medio de la producción de quimiocinas, citocinas y de factores de transcripción 

intracelular como el factor nuclear B (NF ß) y la proteína-1 activadora.  

 

Edad: el ACV puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente después de los 

60 años. Los estudios epidemiológicos documentan que después de esta edad por cada 

década se incrementa el riesgo de sufrir un ACV tanto isquémico como hemorrágico. La 

prevalencia de la población con dos o más factores de riesgo para ACV se incrementa 

con la edad.  

 

Género: los estrógenos tienen un factor protector en la mujer para ACV, una vez la 

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

ACV en la mujer igualando la del hombre. La terapia de reemplazo hormonal que se 

creía disminuía el riesgo de eventos cardiovasculares, se ha reconocido recientemente, 

como un factor que incrementa el riesgo de padecerlos. 

 

 Raza y etnia: se ha encontrado que las personas afro-descendientes, los hispanos y los 

asiáticos tienen un mayor riesgo para sufrir una ACV. Igualmente varía la prevalencia 

de otros factores de riesgo y el tipo de ACV según la raza o etnia.  

 

Factor genético: en el estudio de Framingham se ha encontrado que los hijos de 

pacientes que han un sufrido una ACV tienen 1.5 veces mayor riesgo de sufrir un ACV. 

Adicionalmente se ha encontrado que la presencia de los genes PDE4D (gen de la 
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fosfodiesterasa) y ALOX5AP (de la proteína activadora de la lipoxigenasa) incrementa 

el riesgo de sufrir un ACV. Se ha descrito una forma heredada de ACV (CADASIL) la 

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

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

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

desarrollo de hemorragia subaracnoidea, malformaciones arteriovenosas, 

malformaciones cavernosas cerebrales entre otras.  

 

Hipertensión arterial (HTA): diferentes estudios epidemiológicos han mostrado que la 

hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para sufrir un ACV. En el estudio 

INDANA se demostró que al disminuir las cifras de presión arterial diastólica (PAD) en 

5-6 mmHg se lograba una disminución en el riesgo de sufrir un primer ACV entre 35-40 

por ciento y con la disminución de 5-6 mmHg en la presión arterial sistólica y de 10-12 

mmHg en la presión arterial sistólica en pacientes con ataque isquémico transitorio 

(AIT) o con ACV previo se lograba disminuir el riego anual de sufrir un ACV de 7 a 4.8 

por ciento. Los estudios recientes de control de la hipertensión arterial con algunos 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y con los bloqueadores 

del receptor A2 de angiotensina (ARA-2) han mostrado que su uso en el tratamiento de 

pacientes hipertensos (y aun en normotensos) logra disminuir el riesgo de ACV entre el 

25 y el 43 por ciento en los diferentes estudios. Es interesante haber encontrado una 

disminución del riesgo en pacientes normotensos. Esto posiblemente por un efecto 

adicional de los IECAS y los ARA-2 denominado pleiotrópico, lo que les confiere una 

propiedad de disminuir el riesgo. Adicionalmente la estimulación del receptor de 

angiotensina tipo 2 el cual no es bloqueado por los ARA-2 tiene una acción 

neuroprotectora. Metanálisis recientes de estudios con antihipertensivos documentan a 

los calcioantangonistas como el mejor grupo terapéutico para prevención secundaria 

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

muestra menor protección en pacientes con diabetes.  

 

Hipotensión arterial: no solo la HTA es un factor de riesgo, la hipotensión arterial 

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

además de incrementar la mortalidad, efecto conocido como la ―U‖ de la presión arterial  
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Diabetes: es un factor de riesgo para ACV, tanto para enfermedad macrovascular como 

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

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

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

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

120 mmHg y de presión arterial diastólica menor a 65 mmHg. Otro aspecto es el control 

de la glicemia postprandial, la cual debe ser menor a 140 mg/dl, cifras superiores son las 

responsable de los daños ocasionados por la hiperglicemia. El tratamiento con las 

mediaciones agonistas de los receptores activados del proliferador de peroxisoma 

(PPAR) pareciera promisorio, actualmente se encuentran en curso estudios con estas 

medicaciones. En el sistema nervioso los PPAR se expresan en las neuronas, las células 

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

isoformas: alfa, beta y gamma, los PPAR-alfa tienen acción en el metabolismo lipídico, 

modulación de la inflamación, sus agonistas se han estudiado como neuroprotectores 

tanto en procesos de isquemia aguda como crónica y han mostrado un efecto protector, 

los PPAR-beta están implicados en la angiogénesis y los PPAR-gamma en la síntesis de 

insulina. 

 

Fibrilación auricular: esta alteración del ritmo cardíaco, en su forma crónica, es un 

potente factor de riesgo para el ACV. Su incidencia se incrementa con la edad. La 

prevalencia entre los mayores de 65 años es cercana a 6 por ciento y cada año 75.000 

casos de ACV en EEUU son atribuidos a esta causa. En el estudio Framingham el 

riesgo de ACV fue 20 veces mayor en pacientes con fibrilación auricular y con 

enfermedad valvular y cinco veces mayor en pacientes con fibrilación auricular no 

valvular. Este riesgo es independiente de la edad, la hipertensión arterial y otras 

anomalías cardíacas. Además en el mismo estudio se encontró un incremento dramático 

del riesgo según la edad, siendo de 1.5 por ciento en personas entre 50 - 59 años y de 

23.5 por ciento para aquellos entre 80 - 89 años. Otros predictores de riesgo incluyen 

ACV o AIT previos, hipertensión sistólica (PAS mayor de 160 mmHg), compromiso de 

la función ventricular izquierda, diabetes mellitus y mujeres mayores de 75 años.  
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Enfermedad coronaria: los pacientes con enfermedad coronaria (EC) tienen el doble 

de riesgo de padecer un ataque cerebrovascular comparados con los que no tienen 

enfermedad coronaria. La presencia de hipertrofia ventricular izquierda triplica el riesgo 

y la falla cardíaca congestiva lo cuadriplica. Loh y col en 1997 encontraron que la tasa 

de ACV cinco años después de un infarto agudo de miocardio era de 8.1 por ciento con 

riesgos aún mayores en pacientes de edad o con fracción de eyección menor de 28 por 

ciento.  

 

Otras enfermedades cardíacas: otros tipos de enfermedades cardíacas que contribuyen 

al riesgo de ACV tromboembólico incluyen la cardiomiopatia dilatada, la enfermedad 

valvular cardíaca (prolapso de la válvula mitral, endocarditis y válvulas protésicas), 

anomalías cardíacas congénitas (foramen oval permeable, defectos como aneurismas del 

septum interauricular), en total 20 por ciento de los ACV isquémicos son debidos a 

embolismo cardiogénico. Fuentes potenciales de émbolos cardíacos se han asociados 

hasta con 40 por ciento de los ACV criptogénicos (o de origen no reconocido) en 

población juvenil. El ACV perioperatorio ocurre en 1-7 por ciento de los pacientes 

sometidos a procedimientos quirúrgicos cardíacos (predominantemente puentes 

arteriales coronarios y cirugía cardíaca abierta). La historia de eventos neurológicos 

previos, el incremento de la edad, la diabetes y la fibrilación auricular pre existente o 

reciente, se han identificado como factores de riesgo para ACV temprano y tardío 

después de cirugía cardíaca. Otros factores asociados con ACV perioperatorio incluyen 

la duración del puente cardiopulmonar y la presencia de ateroesclerosis aórtica. 

  

Ataques cerebrovasculares previos: en los dos años siguientes a un ACV isquémico, 

el siguiente evento vascular será muy probablemente otro ACV (tres o cuatro veces más 

frecuente comparado con infarto de miocardio). Las muertes tempranas de causa 

cardíaca (primeros 30 días) ocurren en cerca de 1 por ciento de los pacientes con ACV. 

En los pacientes con ACV  isquémico 50 - 65 por ciento tendrán enfermedad cardíaca 

bien sea conocida o latente. De los pacientes con AIT el 10 por ciento desarrollarán un 

ACV en los siguientes tres meses y de estos 50 por ciento lo harán en los dos días 

siguientes, los factores de riesgo en pacientes con AIT para desarrollar una ACV son: 

edad mayor de 60 años, historia de diabetes, duración de síntomas mayor a 60 minutos, 
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presentar afasia y síntomas motores. En los 90 días posteriores a un AIT 2,6 por ciento 

de los pacientes tendrá un ataque cardíaco y 2,6 por ciento moriría por una causa 

cardiovascular.  

 

Enfermedad vascular ateroesclerótica: es una de las causas más importantes de 

muerte y discapacidad en todo el mundo. Más de 25 millones de personas en Estados 

Unidos tienen al menos una de las manifestaciones clínicas de aterosclerosis y en la 

mayoría de los casos, permanece silente para convertirse en uno de los principales 

factores de riesgo para ACV. La mayoría de los datos sobre la aterosclerosis como 

factor de riesgo en grandes poblaciones han derivados de estudios como el de 

Framingham, el Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), el de Honolulu, y otros 

estudios coronarios. Así, la edad, la historia familiar, la dislipidemia, el cigarrillo, la 

hipertensión arterial y la diabetes constituyen los principales factores de riesgo por 

aterosclerosis para ACV (32). El proceso de la ateroesclerosis, se produce por una 

interrelación muy estrecha de múltiples mecanismos fisiopatológicos, que incluyen 

disfunción del metabolismo de los lípidos, activación plaquetaria, trombosis, disfunción 

endotelial, inflamación, estrés oxidativo, activación de células musculares lisas 

vasculares, alteración de la matriz metabólica, remodelamiento y otros factores 

genéticos. El proceso de aterosclerosis inicia con la circulación de altos niveles de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteína-a y lipoproteínas de muy baja 

densidad, que atraviesan el endotelio vascular, modifican la pared del vaso mediante los 

procesos de oxidación, glicosilación y peroxidación lipídica e inician el proceso 

inflamatorio para la formación de la placa ateromatosa. La trombosis se presenta en los 

sitios donde ocurre erosión y ruptura de la placa. Una vez se produce la ruptura y 

erosión de la placa, el colágeno subendotelial, los lípidos y los factores procoagulantes 

como el factor tisular y el factor de Von Willebrand se exponen al torrente sanguíneo y 

las plaquetas se adhieren rápidamente a la pared del vaso a través de las 

glicoproteínas(GP) Ia/IIa y GP Ib/IX. Posteriormente se agrega el fibrinógeno y la GP 

IIb/IIIa con activación de las plaquetas (34). Las plaquetas son una fuente enriquecida 

de óxido nítrico y la deficiencia de ON bioactivo se encuentra asociada al riesgo de 

trombosis. La inflamación se desarrolla simultáneamente con la acumulación de 

mínimas cantidades de LDL oxidado en la pared arterial, de lipoproteína-a y las 
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lipoproteínas de muy baja densidad. Las células endoteliales expresan moléculas de 

adhesión, incluyendo P-selectinas y E-selectinas, molécula-1 de adhesión intracelular y 

molécula-1 de adhesión celular vascular, que se unen a los leucocitos circulantes (36). 

Hay migración de leucocitos a través de la pared arterial permitiendo la acumulación de 

macrófagos inflamatorios (células espumosas) y células T en la pared arterial. Esto 

contribuye a la adhesión de más leucocitos, a la degeneración de la matriz y a la 

inflamación inducida por citocinas (IL-1, factor de necrosis tumoral, IL-6). Las 

metaloproteinasas (MMPs) y demás sustancias expresadas por los macrófagos y otras 

células inflamatorias permiten la degradación de la capa fibrosa, produciendo una placa 

inestable susceptible de ruptura. Los avances recientes en la comprensión de la 

patogénesis de la enfermedad vascular ateroesclerótica han estimulado el interés en los 

llamados nuevos factores de riesgo. Los factores de riesgo convencionales explican 

menos del 50 por ciento de la enfermedad vascular ateroesclerótica hecho que es 

probable esté asociado a nuevos factores bioquímicos y genéticos, los cuales además 

podrían explicar la variación que existe entre los diferentes grupos étnicos. En los 

últimos 15 años se ha encontrado que las placas de colesterol de más de 4 mm de 

diámetro en el cayado aórtico constituyen un factor de riesgo para ACV (37), su manejo 

es motivo de controversia en la actualidad, posiblemente las estatinas tengan un efecto 

importante en su tratamiento al estabilizar la placa. Otra alternativa es el uso de 

mediaciones antitrombóticas, actualmente se encuentra en curso el estudio ARCH 

(Aortic Arch Related Cerebral Hazard Trial) el cual evalúa la combinación de 

clopidogrel 75 mg y aspirina 75 mg diarios contra una anticoagulación con warfarina 

(INR 2.0-3.0). Existe un marcado interés en evaluar los biomarcadores circulantes 

relacionados con el proceso ateroesclerótico, también en las nuevas modalidades 

imagenológicos y pruebas de función arterial. Los factores de riesgo condicionales, 

llamados así porque incrementan el riesgo de enfermedad vascular en presencia de los 

factores tradicionales son la homocisteina, el fibrinógeno, la proteína C reactiva 

ultrasensible (PCRu) entre otros.  

 

Homocisteína: un meta-análisis de 27 estudios indicó que la elevación en los niveles de 

homocisteina (mayor de 15 micromoles / litro) esta asociada con un incremento en el 

riesgo de enfermedad vascular coronaria, enfermedad arterial periférica, ACV y 
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tromboembolismo venoso. Los incrementos en los niveles de homocisteína pueden 

ocurrir con la edad, la menopausia, el hipotiroidismo, los bajos niveles plasmáticos de 

vitaminas (B6 , B12 y folatos) y la falla renal crónica. Después de ajustar para los 

factores convencionales de riesgo vascular, una disminución en un 25 por ciento de los 

niveles de homocisteína se asoció con un 11 por ciento de disminución del riesgo de 

enfermedad arterial coronaria y un 19 por ciento de disminución del riesgo de ACV. 

Los mecanismos descritos que median el riesgo son un incremento en el estrés 

oxidativo, la proliferación del músculo liso vascular, la activación del factor V, la 

inhibición de la proteína C y un incremento en la agregabilidad plaquetaria. El estudio 

VITATOPS (Vitamins To Prevent Stroke) actualmente en curso evalúa el efecto 

preventivo de ACV con suplemento de vitaminas B6, B12 y ácido fólico en pacientes 

con ACV previo. 

  

Fibrinógeno: es un componente importante de la vía de la coagulación, un 

determinante mayor de la viscosidad plasmática y es también un reactante de fase 

aguda. Los niveles plasmáticos de fibrinógeno están en parte genéticamente 

determinados, pero el incremento de la edad, del tejido adiposo, la diabetes y la 

menopausia están también asociados con un incremento en sus niveles. El consumo de 

cigarrillo aumenta los niveles de fibrinógeno de una manera dosis dependiente y 

reversible con la suspensión de éste. Se ha encontrado que los individuos con niveles de 

fibrinógeno en el tercio superior tienen un riesgo relativo de enfermedad cardiovascular 

futura 2.3 veces mayor que los individuos con niveles en el tercio inferior. Los 

mecanismos que aumentan el riesgo además del incremento de la viscosidad plasmática 

son el incremento en la agregabilidad plaquetaria y la proliferación del músculo liso 

vascular. 

 

La proteína C reactiva ultrasensible (PCRu): es uno de los biomarcadores menos 

costoso, mejor estandarizado y ampliamente disponible, posee una variación década tras 

década similar a la del colesterol. Es un biomarcador de inflamación vascular de bajo 

grado que puede ser usado en pacientes con puntaje intermedio de riesgo de 

Framingham. La inflamación de la pared vascular inducida por citocinas primarias 

como la IL-1 y el factor de necrosis tumoral, activan otra citocina mensajera, la IL-6, 
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que modifica la síntesis proteica a en el hígado, generando reactantes de fase aguda 

como la PCR, el ICAM-1, la proteína amiloide A y el fibrinógeno. Los valores medios 

de la PCR son de 0.8 mg/L y menores de 3 mg/L en 90 por ciento de la población sana. 

La PCRu mide valores mínimos de 0.1 mg/L y constituye uno de los principales 

biomarcadores para la evaluación del proceso de inflamación en ateroesclerosis y de 

ruptura de la placa ateromatosa. Los niveles de PCRu menores de 1, de 1 a 3, y mayores 

de 3 se definen como riesgo cardiovascular leve, moderado o severo respectivamente.  

 

Consumo de alcohol: en 1819 Samuel Blac observó una alta tasa de enfermedad 

arterial coronaria en autopsias de irlandeses en comparación con Francia y países del 

Mediterráneo. Renaud y de Lorgeril atribuyeron este fenómeno al consumo de vino y lo 

denominaron ―la paradoja francesa‖. Esta paradoja no explicaba una relación 

causa/efecto entre consumidores de alcohol y enfermedad arterial coronaria, debido a 

que podrían jugar otros factores como la dieta, el consumo de tabaco, los genéticos, el 

estrés y el ejercicio. Algunos estudios epidemiológicos sugieren que una ingesta 

moderada de alcohol, especialmente vino rojo, disminuye el riesgo de aterosclerosis . 

En el estudio Bruneck se describió el efecto del alcohol por la curva J, que sugiere que 

los bebedores moderados pueden beneficiarse, mientras el riesgo aumenta en 

abstinentes y los bebedores pesados. Estos efectos benéficos son atribuibles a los 

flavonoides que se encuentran en el vino rojo, el jugo de uva y algunas frutas y 

vegetales. Los mecanismos de acción incluyen efecto antiplaquetario, incremento de la 

lipoproteína de alta densidad, antioxidación, reducción de la producción de endotelina-1 

e incremento de la producción de óxido nítrico sintetasa endotelial. No hay una 

evidencia clara del efecto benéfico de la ingesta leve a moderada de alcohol en el riesgo 

de ACV. Es posible que disminuya los ACV isquémicos pero no los hemorrágicos, y la 

razón es que la causa principal de los ataques hemorrágicos es la HTA y su ingesta 

crónica produce HTA.  

 

ALTERACIONES DEL SUEÑO Los trastornos de sueño relacionados con la 

respiración (TSR) y las alteraciones del ciclo sueño/vigilia (ASV) corresponden tanto a 

un factor de riesgo como a una consecuencia del ACV. En primer lugar, el daño 

cerebral per se, puede causar un defecto en la regulación del ciclo sueño/vigilia y en el 
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mecanismo de control de la respiración. En segundo lugar, las consecuencias del ACV 

(inmovilidad, dolor, hipoxia, depresión) pueden afectar estos mismos mecanismos. En 

tercer lugar, los TSR y ASV, pueden desencadenar un ACV como un factor 

predisponente o factor de riesgo. Los TSR y ASV producen alteraciones en las 

funciones neurológicas, cognoscitivas y psiquiátricas y eventualmente en los resultados 

de la rehabilitación y la calidad de vida posterior a un ACV (46). Los Trastornos de 

sueño relacionados con la respiración (TSR): aproximadamente 60-70 por ciento de los 

pacientes con ACV presentan TSR, que se definen como índice de apnea-hipopnea 

(AHI) mayor de 10/h (47). La forma más común de TSR es el síndrome de 

apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS), presente en más de 50 por ciento de 

los pacientes con ACV. Pocos días después de un ACV, pueden aparecer apneas 

centrales del sueño y una respiración de Cheyne-Stokes hasta en 30-40 por ciento de los 

pacientes, principalmente aquellos con ACV bilateral, falla cardíaca y alteraciones 

profundas en el estado de conciencia, que se presentan durante la fase inicial de sueño 

con movimientos oculares rápidos (MOR) y la fase tardía de sueño no MOR. La 

hipoventilación central, la falla respiratoria autonómica y otras alteraciones respiratorias 

neurogénicas pueden asociarse con ACV de tallo o de la médula espinal (46). El hábito 

de roncar, presente en 4 - 24 por ciento de la población adulta normal, con una 

prevalencia máxima alrededor de los 50 a 60 años, fuertemente asociada con el SAHOS. 

Se ha reportado en la literatura que los roncadores habituales tienen mayor riesgo de 

sufrir un ACV (48), constituyendo el roncar un factor de riesgo independiente para 

ACV estimado en 1.66 (IC95% 1.4 a 2.0). Las consecuencias inmediatas de los eventos 

apnéicos respiratorios son la hipoxemia, la hipercapnia, los despertares durante el sueño, 

los cambios de presión intratoráccica y la activación simpática. Estos a su vez generan 

cambios hemodinámicos, neurológicos, metabólicos e inflamatorios que contribuyen a 

un riesgo vascular para ACV. Los pacientes que sufren de SAHOS en forma crónica 

pueden reportar cambios de HTA, falla cardíaca, arritmias cardíacas e isquemias 

cardíacas que pueden incrementar el riesgo de ACV. El riesgo de ACV aumenta en la 

embolización paradójica aguda por cortocircuito de derecha a izquierda en pacientes 

con foramen oval permeable durante las apneas prolongadas y la disminución del flujo 

sanguíneo cerebral en la hipopneas y apneas. La presión positiva continua en la vía 

aérea (CPAP) es el tratamiento de elección para la SAHOS. Este puede disminuir la 
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presión arterial media en 2.5 mmHg, con una reducción del riesgo para ACV del 20 por 

ciento aproximadamente (49). Las alteraciones del ciclo Sueño/Vigilia (ASV): 

aproximadamente 20-40 por ciento de los pacientes con ACV tienen alteraciones del 

ciclo de sueño/vigilia (ASV), principalmente insomnio, fatigabilidad y somnolencia 

excesiva durante el día, o hipesomnia (incremento de la necesidad de sueño); las 

parasomnias y alteraciones en la percepción del tiempo se observan menos. Los 

trastornos neuropsicológicos (atención, memoria), la depresión, la ansiedad, los TSR, 

las complicaciones del ACV y las medicaciones pueden contribuir a ASV. Los daños 

cerebrales per se, frecuentemente talámicos o en el tallo cerebral pueden producir 

persistencia de las ASV.  

 

NUEVOS FACTORES DE RIESGO Y MEDICIÓN DEL RIESGO El puntaje 

tradicional de los factores de riesgo para ACV se derivó del estudio de Framingham, 

que propuso en 1960 las bases conceptuales para factores de riesgo cardiovascular: 

hipertensión, hiperlipidemia, tabaquismo y diabetes. En 1980, fueron asociados al 

puntaje de riesgo de Framingham, factores como la edad, el sexo y la historia familiar. 

A pesar del éxito del puntaje de riesgo de Framingham (Tabla 2), existen limitaciones. 

Una quinta parte de todos los eventos ocurren en individuos sin los factores 

tradicionales de riesgo. 

Recientemente se ha enfocado el interés hacia nuevos biomarcadores como las 

lipoproteínas, apolipoproteína A-1 (apo), apoB-100, PCRu, fibrinógeno y homocisteína 

. Actualmente más de 20 estudios epidemiológicos prospectivos han demostrado que la 

PCRu predice independientemente riesgo vascular, seis estudios de cohorte (PHS, 

WHS, ARIC, AFCAPS/TexCAPS, MONICA, PRINCE) (8,51-55) han confirmado que 

la PCRu añade una información de pronóstico al puntaje de riesgo de Framingham, 

ocho estudios (IRA, WOSCOPS) de cohorte han demostrado un valor pronóstico 

adicional en el síndrome metabólico. ( CELIS MEJÍA, HERNÁNDEZ, & KING CHIO, 

2014) 
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                    TABLA 2. ( CELIS MEJÍA, HERNÁNDEZ, & KING CHIO, 2014) 

 

 

CUADRO CLINICO 

 

La forma de presentación clínica de la enfermedad cerebrovascular puede ser 

asintomática: es decir aquella que aún no manifiesta síntomas cerebrales o retinianos, 

sin embargo si persiste una afectación vascular detectable, y sintomática, es aquella con 

manifestaciones Clínicas características de lesión cerebral. (Bradley, Daroff, Fenichel, 

& Jankovic, 2008) 

Signos de un accidente cerebrovascular: 

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Apoplejía (CDC, 2016), los 

signos importantes de los accidentes cerebrovasculares se manifiestan como: 

 

 Rigidez o debilidad súbita en cara, miembros superiores e inferiores. 

 Disartria  

 Afasia receptiva. 

 Amaurosis 

 Mareo o vértigo 

 Dificultad para la marcha 

 Ataxia. 

 Cefalea de forma súbita y de fuerte intensidad. 



48 
 

 Trastornos de la personalidad 

 Disfagia 

 

Los signos y síntomas de las enfermedades cerebrovasculares difieren entre sí, 

presentándose un cuadro clínico según la causa que produce la enfermedad 

cerebrovascular.  

Es así que las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas tienen una presentación 

brusca, la misma empieza con cefalea y alteración de la hipertensión arterial, seguido de 

pérdida del conocimiento, signos meníngeos, estado de coma y parálisis motora. 

La hemorragia subaracnoidea se presenta con cefalea intensa irradiada a región ocular, 

puede cursar con pérdida de la conciencia sin parálisis motora, además manifiestan 

irritabilidad y signos meníngeos.  

La hemorragia intraparenquimal (HIP) aparece de forma brusca, con pérdida de la 

conciencia, parálisis motora e hiporreflexia del mismo lado de la parálisis. 

La hemorragia intraventricular primaria (HIVP) es muy severa, se presenta por pérdida 

brusca del conocimiento, coma profundo, puede haber fiebre de origen central y 

arritmias. 

Los ataques transitorios de isquemia cursan además con soplos carotídeos, con cuadros 

de inicio brusco y déficit neurológico transitorio, que generalmente duran menos de 24 

horas. 

Los infartos lacunares se caracterizan porque no afectan el estado de conciencia, son de 

inicio lento y gradual. (Micheli & Fernandez Pardal, 2010) 

El diagnóstico se lo realiza mediante el método clínico, sin embargo es necesario el uso 

de los métodos complementarios, para confirmar el diagnóstico. 

Por ello el proceso diagnóstico incluye: historia clínica, examen físico general y 

neurológico, y exámenes complementarios. 

En la historia clínica son importantes los antecedentes vasculares personales y 

familiares y la aparición súbita de la lesión neurológica según los signos característicos 

mencionados anteriormente. 

La exploración neurológica nos conduce a sospechar la focalidad neurológica y así 

determinar más o menos la topografía del ictus. 
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Dentro de los datos laboratorios es importante conocer los valores de: Glucosa  ≥ 

200mg/dl, Colesterol ≥ 200, Triglicéridos ≥ 150 y así determinar si el paciente tiene 

factores de riesgo de mortalidad. 

Todo lo anterior establecido y junto con la exploración general, los datos de la analítica, 

el ECG y la radiografía de tórax, nos ayudaran a realizar una impresión diagnóstica 

sobre lo que podría ser la causa del ictus. 

Dentro de los exámenes complementarios más específicas esta una Tomografía 

computarizada craneal, con el fin de descartar la hemorragia cerebral, u otras causas de 

focalidad neurológica y así detectar la naturaleza isquémica del proceso 

cerebrovascular. Durante las primeras horas de un infarto cerebral, la tomografía resulta 

normal o podría mostrar signos de infarto. Los infartos se observan en la TAC después 

de unos días o en la fase donde pueden llegar a ser bien definidos. 

En el TAC la sangre intracerebral se evidencia como un área de alta densidad al inicio, 

pero posteriormente disminuye, y las lesiones aparecen como isodensas o hipodensas; 

siendo difícil distinguir de los infartos. Un TAC temprano puede manifestar una 

hemorragia intracerebral, sin embargo es difícil la distinción entre una hemorragia 

intracerebral primaria, y la transformación hemorrágica de un infarto. 

La Resonancia Magnética Nuclear es más sensible que la tomografía, sobre todo 

demostrando el infarto lacunar y en fosa posterior. La RMN nos puede ayudar a 

diagnosticar una hemorragia intracerebral después de meses o años del evento mientras 

que la TAC muestra una sola área hipodensa indistinguible de un infarto. Sin embargo 

la TAC es utilizada como la principal técnica de imagen en pacientes con ACV. 

Los estudios de neuroimagen permiten precisar un diagnóstico, en el caso de la 

resonancia magnética, esta es capaz de diferenciar los tipos de lesión, incluidos los 

casos de hemorragias, y determinar el tiempo transcurrido desde que se produjeron. La 

ecografía Doppler de los troncos supraaórticos sirve para diagnosticar estenosis 

arteriales cuando se trata de accidente cerebrovascular isquémico.  

La punción lumbar ayuda a determinar la presencia de una hemorragia subaracnoidea. 

(Ustrell-Roig & Serena-Leal, 2007) 
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TRATAMIENTO 
 

El paciente con sospecha de enfermedad cerebrovascular aguda será atendido con 

carácter urgente, teniendo en cuenta en primer lugar la realización de una correcta 

anamnesis y un examen físico exhaustivo.  

 

Las medidas generales a tomar durante la fase aguda son:  

 

MANTENER LA VÍA AÉREA PERMEABLE: 

 

 En la mayoría de los casos será suficiente con situar al paciente en posición semi-

incorporada. (Fowler 45-90º) Si existe disminución del nivel de conciencia o si la ECV 

afecta al territorio vertebrobasilar donde la función respiratoria puede estar 

comprometida, puede ser necesario realizar una intubación endotraqueal. Ante una crisis 

comicial (aplicable también si hay vómitos) se aconseja retirar prótesis dentales, colocar 

al paciente en decúbito lateral y, si es posible y lo precisa, aspirar secreciones.  

 

 

OXIGENOTERAPIA: 

 

 La hipoxemia puede aumentar el área de isquemia por lo que, si la saturación está por 

debajo del 92%, debe instaurarse oxigenoterapia a bajo flujo. Este es un criterio 

debatido en la actualidad, aunque varios autores señalan su impacto terapéutico y 

neuroprotector. 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA):  

 

Es muy frecuente en la fase aguda del ictus. Puede ser consecuencia del propio estrés 

del proceso, de la hipertensión intracraneal, del dolor o, incluso, ser la respuesta 

fisiológica para mantener la presión de perfusión. En la mayoría de los pacientes la 

hipertensión no debe ser tratada. Un descenso brusco puede deteriorar el estado 

neurológico y aumentar el área de isquemia ya que el flujo en la zona crítica de 
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penumbra depende pasivamente de la presión arterial media. Por el contrario la 

hipotensión es excepcional en el ictus por lo que su presencia nos hace sospechar otras 

patologías: Infarto Agudo del miocardio, tromboembolismo pulmonar, hemorragia 

digestiva, sepsis, disección de aorta. En aquellos pacientes con historia previa de HTA 

se aconsejan cifras de TA sistólica de 180 mmHg y diastólica de 100-105. En el resto de 

los pacientes es deseable mantener cifras ligeramente elevadas: TA sistólica 160-180 y 

diastólica 90-100 mmHg, para el ictus isquémico. Cuando las cifras de TA están por 

encima de 220/120 mmHg en dos determinaciones, separadas 10-15 minutos, debe 

instaurarse tratamiento antihipertensivo si se sospecha infarto cerebral. Otras 

indicaciones para tratar la TA elevada son la coexistencia de insuficiencia cardiaca, 

angina de pecho y/o encefalopatía hipertensiva, aun estando por debajo de los límites 

anteriores. En los ictus hemorrágicos la TA límite es más baja y se aconseja tratamiento 

con TA sistólica de 190 mmHg o mayor. Es preferible la vía oral, el fármaco de 

elección es el Captopril en dosis no menores de 25mg. Si fuese necesaria la 

administración por vía endovenosa, es de elección el Labetalol (1-5 mg/min en infusión 

continua o bien un bolo de 10-20 mg cada 20 minutos). En aquellos casos en los que 

esté contraindicado se puede utilizar Enalapril (1 mg en bolo seguido de 1-5 mg/ 6horas 

según respuesta). No es aconsejable el uso de antagonistas del calcio (Nifedipino oral) 

por el descenso brusco de la TA que puede ocasionar y los casos en los que precipita 

una enfermedad coronaria. 

 

 

MANTENER UN BUEN FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL:  

 

Es fundamental para proteger el área penumbra en una ECV. El área penumbra es un 

territorio cerebral ubicado alrededor de una zona necrótica y su volumen 

frecuentemente es mayor al de la necrosis. En esta zona penumbra, las neuronas están 

vivas pero funcionalmente inactivas, protegerla permitirá que estas neuronas se 

reactiven, en caso contrario, pasará a ser parte del área necrótica. La relación flujo 

sanguíneo cerebral (FSC) y presión arterial media (PAM) es de vital importancia. En un 

paciente con autorregulación cerebral conservada el FSC no variará con cambios de 

PAM entre 50 y 150 mmHg. En cambio, si la autorregulación está alterada, como se ve 
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frecuentemente en pacientes con ECV, una baja de la PAM traerá como consecuencia 

una caída del FSC, provocando daño en la zona penumbra, convirtiéndola en zona 

necrótica. Se aconseja no bajar la presión arterial a menos que sobrepase las siguientes 

cifras: 220/120 para infarto y 180/100 para las hemorragias. El fármaco más aconsejable 

es Labetalol en infusión continua, un antagonista alfa y beta de vida media ultracorta, es 

decir, fácil de titular. Además no tiene repercusión hidráulica a nivel intracraneano.  

 

GLUCOSA.  

 

La hiperglucemia inicial parece estar relacionada con un peor pronóstico, por lo tanto, 

en pacientes con isquemia cerebral, no se aconseja la administración de sueros 

glucosados, salvo en situación de hipoglucemia. De ser necesario se usará una solución 

fisiológica isotónica, evitando la sobrecarga de volumen.  

 

TEMPERATURA. 

 

 La hipertermia parece tener un efecto negativo sobre el pronóstico del ictus isquémico, 

aunque en algunas ocasiones es un indicador de infarto cerebral extenso. Es preciso 

descartar un proceso infeccioso concomitante. Se aconseja iniciar tratamiento con 

temperatura axilar mayor de 37.5ºC. Se puede utilizar el Paracetamol (500 mg v.o.) o el 

Metamizol (Dipirona), ambos se pueden administrar por vía endovenosa si no es posible 

la vía oral. (Armas Castro, Angell Valdés, & Monzote López, 2009) 

 

TRATAMIENTO PREVENTIVO: 

 

 Las principales estrategias para la prevención de recurrencias son:  

1. Antiagregantes plaquetarios  

2. Anticoagulación  

3. Control de la hipertensión.  

4. Control de la hiperlipemia.  

5. Control de la diabetes mellitus.  
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6. Modificación de los hábitos (tabaquismo, consumo de alcohol, ejercicio físico y 

control de la obesidad).  

  

La meta final del tratamiento de la enfermedad cerebrovascular debe ser la prevención, 

porque es la forma más eficaz, con bajo costo y gran repercusión a nivel sanitario. Una 

de las formas de prevenir las enfermedades cerebrovasculares es cambiando el estilo de 

vida, logrando grandes resultados. Así mimo controlando los factores de riego, 

obteniendo una prevención primaria porque si queremos disminuir las posibilidades de 

presentación de otro evento cerebrovascular la mejor decisión e la prevención 

secundaria posterior al evento vascular. 

 

Dentro del esquema terapéutico preventivo están los anticoagulantes y los 

antiagregantes plaquetarios, destacando la aspirina en dosis entre 50 – 325 mg día. 

También el uso de estatinas en el Evento cerebrovascular isquémico asociado a personas 

con alguna enfermedad coronaria. 

 

Una de las claves de la prevención de la enfermedad cerebrovascular es controlar la 

hipertensión arterial ya que si reducimos 10 mmHg en la presión sistólica podemos 

evitar el 40%  de que se presente un Evento cerebrovascular. Diferentes estudios han 

demostrado la eficacia del uso de hipotensores en la prevención secundaria, en la 

prevención del evento cerebrovascular, obteniendo una disminución de incidencia del 

30% de stroke. 

 

En pacientes que presentan estenosis de la arterias coronarias y tienen riesgo de 

presentar una enfermedad cerebrovascular la mejor opción es la cirugía carotidea pero 

en pacientes que tengan una estenosis >50%. (Fernández Travieso, 2014) 
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VARIABLES 
 

VARIABLES INDICADOR MAGNITUD FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

PERFIL 

EPIDEMIOLOGICO 

 

Sexo 

Masculino  

Femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica 

Observación 

Directa 

Edad 30 a 50 años 

51 a 70 años 

> 70 años 

Etnia   Blanca 

Mestiza 

Afroecuatoriana 

Comorbilidades 

 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión arterial 

Hipercolesterolemia  

Obesidad   

Hábitos Tabaquismo 

Alcoholismo 

Alimentación  Saludable 

No saludable 

 

Ejercicio  

 

30 minutos diarios 

      30 minutos 3 veces 

por semana 

No realiza ejercicio 

Acceso o adherencia al 

tratamiento 

 

Con tratamiento 

Sin tratamiento 
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INDEPENDIENTE: 

ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR 

Clínica Rigidez  o debilidad 

Disartria  

Afasia receptiva 

Amaurosis 

Dificultad para la marcha 

Mareo o vértigo 

Ataxia  

Cefalea súbita e intensa 

Cambio repentino en la 

personalidad o en la 

capacidad mental 

Disfagia 

 

 

 

 

 

Historia clínica 

Observación 

Directa 

Laboratorio  Glucosa  ≥ 200 mg/dl 

Colesterol ≥ 200 

Triglicéridos ≥ 150 

Gabinete  TAC de cerebro 

RMN de cerebro 

Eco Doppler 

Punción lumbar 

 

DEPENDIENTE 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

MORTALIDAD 

 

Modificables Estilos de vida 

Hábitos 

Alimentación 

Comorbilidades 

 

 

Historia clínica 

Observación 

Directa No modificables Edad 

Sexo 

Etnia 
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CAPITULO III 

METODOS Y MATERIALES  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este anteproyecto de tesis tiene un enfoque cualitativo, se caracteriza por ser un estudio 

prospectivo de corte transversal porque se pretende encuestar a pacientes en el año 2016 

y solo una vez observamos a cada paciente, es un trabajo de diseño no experimental, 

descriptivo, analítico porque es posible analizar y correlacionar los factores de riesgo 

con los casos de enfermedad cerebrovascular de los pacientes, finalmente es 

observacional porque únicamente se observó la situación sin intervenir en la evolución 

de la enfermedad. (Tam Malaga, Vera, & Oliveros Ramos, 2008) 

  

INVESTIGACION DE CAMPO 

 

El método utilizado en nuestro anteproyecto es la investigación de campo porque 

recolectaremos los datos que necesitamos conocer de forma directa en el lugar destinado 

para realizar nuestra investigación. 

La investigación de campo nos permite analizar de forma ordenada el problema que se 

presenta en el lugar de la investigación, con el fin de describirlo, interpretarlo, 

identificar factores que lo constituyen, explicar sus posibles causas, sus efectos y de qué 

forma pueden evitarse. (Grajales , 2000) 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

En una investigación descriptiva o diagnóstica en la mayor parte de lo que se estudia y 

escribe referente a lo social no se va a extender más en lo que concierne a este nivel.  

Se encarga de caracterizar la situación o fenómeno señalando los datos más relevantes o 

que le diferencien de otros  
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La investigación descriptiva tiene como objetivo el conocer una situación, costumbre y 

actitud mediante la descripción precisa de actividades, procesos, objetos y personas. 

Tiene como meta no solo recolectar datos, sino llegar a predecir e identificar las 

relaciones entre las variables. Los datos recogidos en base a una hipótesis o una teoría 

se exponen y se sintetizan de forma cuidadosa para luego analizar los resultados, con la 

finalidad de sacar una conclusión que contribuya de manera significativa al 

conocimiento. (Rojas Crotte, 2012) 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población: Pacientes fallecidos con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular en el 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖  

 

Muestra: 95 pacientes fallecidos con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular en el 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ en el año 

2016 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN  INDICADOR MAGNITUD FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

PERFIL 

EPIDEMIOLOGICO 

 

 

 

 

 

es el estudio de la 

morbilidad, la 

mortalidad y los factores 

de riesgo, teniendo en 

cuenta las características 

geográficas, la 

población y el tiempo 

 

Sexo 

Masculino  

Femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica 

Observación 

Directa 

Edad 30 a 50 años 

51 a 70 años 

> 70 años 

Etnia   Blanca 

Mestiza 

afroecuatoriana 

Comorbilidades 

 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión arterial 

Hipercolesterolemia  

Obesidad   

Hábitos Tabaquismo 

Alcoholismo 

Alimentación  Saludable 

No saludable 

 

Ejercicio  

 

45 minutos diarios 

45 minutos 3 veces por 

semana 

No realiza ejercicio 

Acceso o 

adherencia al 

tratamiento 

 

Con tratamiento 

Sin tratamiento 
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INDEPENDIENTE: 

ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

enfermedades 

caracterizado por la 

aparición rápida de 

signos neurológicos 

focales que perduran por 

más de 24 horas  

Clínica Rigidez o debilidad 

Disartria 

Afasia receptiva 

Amaurosis 

Mareo o vértigo 

Dificultad para la marcha 

Ataxia  

Cefalea súbita e intensa 

Trastorno de la 

personalidad 

Disfagia 

 

 

 

 

 

Historia clínica 

Observación 

Directa 

Laboratorio  Glucosa  ≥ 200 mg/dl 

Colesterol ≥ 200 

Triglicéridos ≥ 150 

Gabinete  TAC de cerebro 

RMN de cerebro 

 

 

DEPENDIENTE 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

MORTALIDAD 

 

 

 

son todos aquellos 

parámetros que pueden 

modificar una entidad 

nosológica debido a su 

presencia o ausencia 

Modificables Estilos de vida 

Hábitos 

Alimentación 

Comorbilidades 

 

 

Historia clínica 

Observación 

Directa 
No modificables Edad 

Sexo 

Etnia 
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DISENO DE LA ENCUESTA 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 
 

CUADRO N° 1: EDAD DE PRESENTACION DE LOS PACIENTES 

FALLECIDOS CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 

 

Grupo etario 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

30-50 11 12% 

51-70 55 58% 

>70 29 31% 

total 95 100% 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖ 

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA – CAIZA JAIME KEVIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 1: PORCENTAJE SOBRE LA EDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que la edad de 

presentación de la enfermedad cerebrovascular con mayor frecuencia  fue de 51-70 años 

de edad 

12% 

58% 

30% 

Grupo Etario 

30-50 51-70 >70
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CUADRO N° 2: DISTRIBUCION SEGÚN GÉNERO DE LOS PACIENTES 

FALLECIDOS CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA – CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2: PORCENTAJE DE DISTRIBUCION SEGÚN EL GÉNERO DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas de sexo femenino diagnosticadas con alguna enfermedad 

cerebrovascular. 

 

 

 

 

  Sexo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Masculino 47 49% 

Femenino 48 51% 

Total 95 100% 

49% 51% 

Sexo 

Masculino Femenino
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CUADRO N° 3: ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 
 

Estado Civil 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Soltero 45 47% 

Casado 27 28% 

Divorciado 1 1% 

Viudo  9 9% 

Unión libre 13 14% 

total 95 100% 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA – CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 3: PORCENTAJE SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas que se encuentran en unión libre diagnosticadas con 

alguna enfermedad cerebrovascular. 

 

47% 

28% 

1% 
9% 

14% 

Estado civil 

Soltero Casado Divorciado Viudo Union libre
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CUADRO N° 4: NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVO DE LOS 

PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

Nivel de instrucción 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Primaria 62 65% 

Secundaria 31 33% 

Superior 2 2% 

total 95 100% 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA – CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4: PORCENTAJE SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVO DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas que han alcanzado un nivel de instrucción secundaria 

diagnosticada con alguna enfermedad cerebrovascular. 

 

 

 

 

65% 

33% 
2% 

Nivel de Instruccion 

Primaria Secundaria Superior
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CUADRO N° 5: DISTRIBUCION SEGÚN ETNIA DE LOS PACIENTES 

FALLECIDOS CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 
 

ETNIA 

categoría frecuencia  porcentaje 

Blanca 3 3% 

Mestiza 83 87% 

Afroecuatoriana 9 9% 

total 95 100% 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA – CAIZA JAIME KEVIN 

  

 
 

GRAFICO N° 5: PORCENTAJE DE DISTRIBUCION SEGÚN ETNIA DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas con etnia mestiza diagnosticada con alguna enfermedad 

cerebrovascular. 

 

 

 

 

3% 

87% 

10% 

Etnia 

Blanca Mestiza Afroecuatoriana
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CUADRO N° 6: TIPO DE DIETA DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 

 

Tipo de Dieta 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Saludable 13 14% 

No saludable 82 86% 

Total 95 100% 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA – CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 6: PORCENTAJE DEL TIPO DE DIETA DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas con una dieta no saludable diagnosticadas con alguna 

enfermedad cerebrovascular. 

 

 

 

14% 

86% 

Tipo de Dieta 

saludable no saludable
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CUADRO N° 7:   ACTIVIDAD FISICA DE LOS PACIENTES FALLECIDOS 

CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 

 

Actividad Física 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

30 minutos diarios 4 4% 

30 minutos 3 veces 

por semana 

1 1% 

No realiza 90 95% 

Total 95 100% 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA - CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 7: PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD FISICA  DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 
 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas que no han realizan actividad física diaria y que han sido 

diagnosticadas con alguna enfermedad cerebrovascular. 

 

 

4% 1% 

95% 

Actividad Física 

30 minutos diarios 30 minutos 3 veces por semana No realiza
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CUADRO N° 8: HABITOS DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 

 

Hábitos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Tabaquismos 9 9% 

Alcoholismo 8 8% 

Ninguno 78 82% 

Total 95 100% 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA - CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 8: PORCENTAJE DE LOS HABITOS  DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas de 51-70 años de edad diagnosticadas con alguna 

enfermedad cerebrovascular. 
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Hábitos 

Tabaquismos Alcoholismo Ninguno



69 
 

CUADRO N° 9: COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES FALLECIDOS 

CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 
 

Comorbilidad 

Categoría frecuencia  porcentaje 

Diabetes Mellitus 31 22% 

HTA 83 59% 

Hipercolesterolemia 13 9% 

Obesidad 5 4% 

Ninguna 9 6% 

Total 141 100% 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA - CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

GRAFICO N° 9: PORCENTAJE DE LAS COMORBILIDADES  DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas que no reciben tratamiento a pesar de su enfermedad de 

base y que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad cerebrovascular. 

22% 

59% 

9% 
4% 
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CUADRO N° 10: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE SU PATOLOGIA DE 

BASE DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
 

Adherencia al tratamiento 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Con tratamiento 39 41% 

Sin tratamiento 56 59% 

Total 95 100% 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA - CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 10: PORCENTAJE DE LA ADHERENCIA AL TRATMIENTO DE SU PATOLOGIA DE BASE  EN LOS PACIENTES 

FALLECIDOS CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 

 

 

Analisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas con hipertensión arterial que han sido diagnosticadas 

con alguna enfermedad cerebrovascular. 
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CUADRO N° 11: DATOS CLINICOS DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 
 

Datos Clínicos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Rigidez o debilidad 88 23% 

Disartria 73 19% 

Afasia Receptiva 59 15% 

Amaurosis 14 4% 

Dificultad para la marcha 67 17% 

Mareo o Vertigo 12 3% 

Ataxia 3 1% 

Cefalea subita e intensa 54 14% 

Trastornos de la Personalidad 13 3% 

Total 383 100% 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA - CAIZA JAIME KEVIN 

 

GRAFICO N° 11: PORCENTAJE DE LOS DATOS CLINICOS  DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
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Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas que presentan como dato clínico rigidez o debilidad 

diagnosticadas con alguna enfermedad cerebrovascular. 
 

CUADRO N° 12: DATOS DE LABORATORIO DE LOS PACIENTES 

FALLECIDOS CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 

Datos de Laboratorio 

Categoría frecuencia porcentaje 

Normal 61 57% 

Glucosa ≥ 200 mg/dl 10 9% 

Colesterol ≥ 200 15 14% 

Trigliceridos ≥ 150 21 20% 

Total 107 100% 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA - CAIZA JAIME KEVIN 

 

 
 

GRAFICO N° 12: PORCENTAJE DE DATOS DE LABORATORIO DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que existe una 

mayor prevalencia en personas que presentaron datos de laboratorio normales 

diagnosticadas con alguna enfermedad cerebrovascular. 
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CUADRO N° 13: EXAMENES COMPLEMENTARIOS DE LOS PACIENTES 

FALLECIDOS CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 
 
 

Exámenes Complementario 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

TAC de Cerebro 93 65% 

RMN de Cerebro 17 12% 

Punción Lumbar 2 1% 

Eco Doppler 30 21% 

Total 142 100% 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL‖ DR ABEL GLBERT PONTON‖  

       ELABORACION: DORADO RIERA MAYRA - CAIZA JAIME KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 13: PORCENTAJE DE LOS EXAMENES COMPLEMENTARIOS  DE LOS PACIENTES FALLECIDOS CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

 

Análisis: Los resultados obtenidos a través de las encuestas evidenciaron que la TAC de 

cerebro es uno de los métodos complementarios más utilizados con el fin de 

diagnosticar alguna enfermedad cerebrovascular. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONLUSIONES 
 

El estudio realizado en el hospital docente de especialidades Guayaquil ―Dr. Abel 

Gilbert Pontón‖ nos permitió reconocer  el perfil epidemiológico y los factores de riesgo 

de mortalidad de nuestro medio. Es así que a través de los resultados obtenidos pudimos 

realizar una comparación de la epidemiologia y factores de riesgo de nuestro medio con 

el resto del mundo acerca de las enfermedades cerebrovasculares, llegando así a la 

conclusión de conocer cuáles son los factores de mortalidad que se presentan con mayor 

frecuencia en los pacientes ingresados en el hospital mencionado anteriormente. Con los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a pacientes con enfermedades 

cerebrovasculares llegamos a siguiente conclusión:  

El grupo etario con mayor frecuencia fue de 51 a 70 años.  

Los hombres tienen mayor predominio de desarrollar alguna enfermedad 

cerebrovascular  

La etnia con mayor frecuencia fue la mestiza siguiendo a ésta la afroecuatoriana. 

La mayoría de personas consumían un tipo de dieta no saludable, lo que refleja la 

influencia del tipo de alimentación y el desarrollo de alguna enfermedad 

cerebrovascular  

La mayoría de personas no realizaban ejercicio lo que predispone a que se produzca una 

comorbilidad y en un futuro una enfermedad cerebrovascular 

En cuanto a los hábitos, muchos no tenían malos hábitos, solo un pequeño porcentaje 

consumía alcohol o tabaco 

Con respecto a las comorbilidades pudimos constatar que la patología más frecuente que 

presentaron fue la hipertensión arterial seguida de la diabetes mellitus, de los cuales un 

59% no recibía un tratamiento adecuado. 

La sintomatología que manifestaron los pacientes con mayor frecuencia fue la rigidez o 

debilidad súbita de la cara, miembros superiores e inferiores, disartria y afasia receptiva, 
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así con esta sintomatología conocida podemos identificar si estamos ante un paciente 

con una enfermedad cerebrovascular 

Los datos de laboratorio evidenciaron que muchos pacientes tenían hiperlipidemia e 

hiperglicemia confirmando así  la patología de base que presentaron los pacientes. 

Uno de los métodos de imagen más utilizado en nuestro medio fue la TAC de cerebro 

que permite identificar el tipo de enfermedad cerebrovascular y de esa manera llegar a 

un diagnóstico y tratamiento definitivo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Una de las mejores maneras de mantener un buen estado de salud es la prevención. La 

prevención se  puede realizar modificando el estilo de vida inadecuado que los pacientes 

llevan día a día. 

Al finalizar el estudio sobre los  factores de riesgo de las enfermedades 

cerebrovasculares nos dimos cuenta que los factores de riesgo que podemos modificar 

son el tipo de alimentación, el ejercicio físico, los hábitos como el alcohol y el tabaco, y 

la falta de adherencia al tratamiento de su patología de base. 

Entonces si logramos modificar esos factores de riesgo es posible reducir los mismos y 

de esa manera evitar en un futuro desarrollar un tipo de enfermedad cerebrovascular. 

Con el fin de reducir los factores de riesgo de mortalidad les recomendamos lo 

siguiente: 

Consumir un tipo de dieta saludable; es decir una dieta equilibrada, consumir en mayor 

proporción frutas, verduras y proteínas y en menor cantidad grasas y carbohidratos.  

Realizar actividad física por lo menos 30 minutos diarios o al menos 3 veces a la 

semana, no necesariamente ejercicio intenso, sino simplemente caminar, trotar, bailar o 

realizar aeróbicos. 

No consumir alcohol, ni tabaco para mantener un buen estado de salud. 

Las personas con  Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus deben llevar el tratamiento 

farmacológico indicado por el especialista y no suspenderlo por su voluntad, porque al 

hacerlo provocan que la enfermedad evolucione rápidamente y produzca múltiples 

complicaciones.  

Si las personas siguen las recomendaciones mencionadas anteriormente es probable que 

reduzcan notablemente el riesgo de sufrir una enfermedad cerebrovascular en un futuro. 
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ANEXOS 
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