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RESUMEN 

La enfermedad cerebrovascular es un síndrome neurológico focal repentino, 

causado específicamente por trastornos de los vasos cerebrales. Cualquier 

anormalidad del cerebro que sea consecuencia de un proceso patológico de los 

vasos de esa zona, que incluyen la oclusión del interior por un émbolo o un 

trombo, la rotura de un vaso. El proceso patológico vascular puede considerarse no 

sólo en sus aspectos macroscópicos (embolia, trombosis, disección o rotura de un 

vaso), sino también en términos del trastorno más básico o primario, es decir, 

aterosclerosis, alteración hipertensiva ateroesclerótica, arteritis, dilatación 

aneurísmica y malformación del desarrollo. Los signos comunes de alteración del 

estado mental, incapacidad para despertar luego de un estado de sedación, 

trastornos del habla, reducción del nivel de la conciencia, agitación o convulsiones 

recientes pueden ser la única manifestación. 

 

El ictus representa el condicionante más importante de discapacidad permanente 

en el adulto, la segunda causa de muerte en la población y la segunda causa de 

demencia y el motivo más frecuente de hospitalización neurológica. Cada segundo 

que trascurre es substancial para la recuperación desde el inicio de los síntomas 

hasta que se instaure el tratamiento. 
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ABSTRACT  

Cerebrovascular disease is a sudden focal neurological syndrome, specifically 

caused by disorders of the cerebral vessels. Any abnormality of the brain that is a 

consequence of a pathological process of the vessels of that area, which include 

the occlusion of the interior by a plunger or a thrombus, the rupture of a vessel. 

The vascular pathological process can be considered not only in its macroscopic 

aspects (embolism, thrombosis, dissection or rupture of a vessel), but also in terms 

of the most basic or primary disorder, that is, atherosclerosis, atherosclerotic 

hypertensive alteration, arteritis, aneurysmal dilatation and developmental 

malformation. Common signs of altered mental status, inability to wake up after a 

state of sedation, speech disorders, reduced level of consciousness, agitation or 

recent seizures may be the only manifestation. 

Stroke is the most important determinant of permanent disability in adults, the 

second cause of death in the population and the second cause of dementia and the 

most frequent reason for neurological hospitalization. Every second that elapses is 

substantial for recovery from the onset of symptoms until treatment is instituted. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es un síndrome clínico caracterizado por el 

rápido desarrollo de signos neurológicos focales, que persisten por más de 24 

horas, sin otra causa aparente que el origen vascular. Denominada también como 

“ictus, stroke o apoplejía”  Según su naturaleza se la divide en dos grandes grupos: 

isquémicas y hemorrágicas. El proceso isquémico provoca una falta de aporte 

sanguíneo y glucosa al encéfalo, mientras que la hemorragia se debe a la 

extravasación de sangre por la rotura de un vaso sanguíneo intracerebral. Los 

signos comunes de alteración del estado mental, incapacidad para despertar luego 

de un estado de sedación, trastornos del habla, reducción del nivel de la 

conciencia, agitación o convulsiones recientes pueden ser la única manifestación 

(Neurología Clínica de Rangel Guerra 2015). 

La Organización mundial de la Salud lo define como un déficit neurológico de 

origen central, de tipo focal o global y de comienzo agudo que dura más de 24 

horas que puede llevar a la muerte. Provocando una alteración transitoria o 

permanente, de una o varias áreas del encéfalo, encasillándolo como la tercera 

causa de muerte estando detrás de las cardiopatías y del cáncer. Así mismo, 

constituye la primera causa de invalidez y segunda de demencia. Su incidencia y 

prevalencia aumenta con la edad. De hecho, las tres cuartas partes de los ictus 

afectan a individuos mayores de 65 años, por lo que es considerada una 

enfermedad del anciano, debido a la progresión del envejecimiento de la población 

y continuara encabezando el gasto sanitario, y sus repercusiones económicas, 

sociales y salud pública tendrán un gran impacto en las próximas décadas. 

El stroke figura como la tercera causa más usual de muerte en E.E.U.U. y es el 

trastorno neurológico más frecuente e incapacitante. Cada año ocurren cerca de 

750 000 nuevos ECV y alrededor de 150 000 personas mueren por esa causa en 

E.E.U.U. En 2008, después de años de ser la tercera causa de muerte, cayó a la 

cuarta posición. Debido al compromiso hecho por la American Heart 

Association/American Stroke Association (AHA/ASA) hace más de una década 
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con el propósito de reducir el accidente cerebrovascular, la enfermedad cardiaca 

coronaria y el riesgo cardiovascular en 25% para el año 2010, objetivo alcanzado 

un año antes, en 2009 (Principios de Neurología – Adams y Víctor, Novena 

Edición). 

Datos de América del Sur sugieren que la prevalencia de ECV es más baja, sin 

embargo, la región atraviesa un proceso de sospecha llamado “transición 

epidemiológica”, donde la esperanza de vida aumenta estos y los factores de riesgo 

de accidente cerebrovascular se vuelven más frecuentes debido a los cambios en el 

estilo de vida de la población. En Ecuador no existe una estadística nacional aun 

instaurada.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El accidente cerebrovascular (ACV) constituye unas de las principales causa de 

muerte en el mundo, frecuentemente origina importantes secuelas funcionales y 

discapacidad en el mundo entero significando una carga considerable tanto 

económica como social para los pacientes, sus familiares y la sociedad. Su 

conocimiento puede servir de base para la ajustada aplicación de estrategias 

terapéuticas, sanitarias tanto en la prevención primaria y secundaria (diagnóstico y 

tratamiento), que nos permitan disminuir la limitación funcional en la población 

con mayor predisposición. (OMS, 2012) 

Simbolizando la tercera causa de muerte a nivel mundial, es la principal causa de 

enfermedad secuelar que restringe la actividad. Es urgencia médica que requiere 

atención especializada inmediata, por lo que todos los pacientes deben ser 

derivados a un centro hospitalario, preferentemente con unidad de ictus (UI). Por 

ende todo paciente con ECV  debe ser ingresado en un hospital, variando el nivel 

asistencial en función de los criterios clínicos y de la eficiencia. Estableciendo el 

ictus es un problema de salud pública de primer orden, muchos de los pacientes 

que sobreviven sufren secuelas importantes que les limitan en sus actividades de la 

vida diaria. Sus consecuencias no solo ocasionan pesadumbre a los pacientes y a 

sus familiares, sino que además lastra gravemente la economía de la sociedad.  Es 

indiscutible que se deba generar un plan de mejora en la atención e investigación, 

de estos pacientes con enfermedad prevalentes de gran carga social y económica, 

estando comprobado que una de las claves para el éxito en la atención del ictus es 

la rapidez con la que se detectan los síntomas iniciales y se contacta con los 

sistemas de emergencias médicas para comenzar a actuar con la mayor premura 

posible y amenorar el tiempo que transcurre desde que el paciente sufre un ictus 

hasta que se toman las medidas adecuadas en cada caso. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación científica es establecer las posibles 

consecuencias que podría aparecer en aquellos pacientes como es la población de 

los adultos mayores, los cuales son más propensos a sufrir algún tipo de 

enfermedad cerebrovascular. De esta manera contribuir en la prevención oportuna 

de este trastorno y reducción de la comorbilidad de la población a nivel nacional; 

brindándoles orientación y atención  oportuna a aquellos pacientes que presentan 

el perfil predispuesto a sufrir dicha enfermedad para un mejor control  y así 

disminuir el alto costo que implica el tratamiento  de esta patología. Para su mejor 

pronóstico es sustancial que exista una correcta medidas terapéuticas ajustables en 

la fase aguda del infarto cerebral, lo que nos ayudaría que exista una mejoría en los 

resultados en cuanto al pronóstico y calidad de vida de los pacientes.  Llegándose 

a establecer una mejor asistencia en aquellos pacientes expuestos a ECV aguda 

para que descienda esas tasas de mortalidad alcanzando una destacada 

recuperación funcional y dependencia para así lograr una mínima estancia de los 

pacientes, prolongando la supervivencia consiguiendo un mayor número de 

pacientes independientes.   

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones y secuelas ligadas a los pacientes de la tercera 

edad que presentan una enfermedad cerebrovascular? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

CAMPO: MEDICINA INTERNA (NEUROLOGIA) 

AREA: Emergencia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  

OBJETOS: Paciente de la tercera edad 

TIEMPO: Año 2016 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el tipo de enfermedad cerebrovascular más frecuente en los pacientes 

de la tercera edad? 
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2. ¿Cuáles son las complicaciones que suelen asociarse con más frecuencia a la 

enfermedad cerebrovascular? 

3. ¿Cuáles son las secuelas que podrían aparecer en aquellos pacientes que hayan 

sufrido una enfermedad cerebrovascular? 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las complicaciones y secuelas de la enfermedad cerebrovascular que 

pueden afectar a los pacientes de tercera edad mediante un estudio observacional 

en el hospital Teodoro Maldonado Carbo 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el tipo de enfermedad cerebrovascular más habitual en pacientes de 

la tercera edad. 

2. Establecer las complicaciones que suelen asociarse con más frecuencia a la 

enfermedad cerebrovascular. 

3. Registrar las secuelas que podrían aparecer en aquellos pacientes que hayan 

sufrido una enfermedad cerebrovascular. 

 

1.7 VIABILIDAD 

Esta investigación se realizara bajo el consentimiento y el apoyo de las autoridades 

del hospital que nos brindan el acceso a la información que reposa en el sistema 

informático médico AS400. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades  

La enfermedad cerebrovascular (ECV) nombrada también como “ictus” o “stroke” 

constituye un síndrome neurológico focal repentino, causado por trastornos o 

anormalidad  de los vasos cerebrales, incluyendo la oclusión del interior por un 

embolo o un trombo, la rotura de un vaso, alteraciones en la permeabilidad de la 

pared vascular o incremento de la viscosidad de la sangre, u otros cambios en sus 

características, que fluye por los vasos cerebrales (Principios de Neurología – 

Adams y Víctor 9na Edición). 

La incidencia aumenta con la edad, ya que cerca de dos tercios de todos los ACV 

ocurren  en personas mayores de 65 años, y es un tanto mayor en varones que en 

mujeres. Los factores de riesgo son los mismos que para la cardiovascular, pero en 

neurología, sin dudarlo, el principal factor de riesgo es la HTA (Manual CTO de 

Medicina y Cirugía 9na Edición). 

2.2. Epidemiologia 

Los datos epidemiológicos publicados por la World Health Organization han 

mostrado que existe una gran variación en la mortalidad por enfermedad 

cerebrovascular entre diferentes países, desde un valor tan alto como 164  por 100 

000 en Bulgaria a uno tan bajo como 32 por 100 000 en EE. UU. La enfermedad 

cerebrovascular es la tercera causa de muerte en EE. UU., con alrededor de 

150000 muerte por año, constituyendo a su vez la principal causa de enfermedad 

secuelar que limita la actividad. Las cuatro formas principales de ECV son la 

trombosis cerebral, el embolismo cerebral, la hemorragia intracerebral y la 

hemorragia subaracnoidea. Los ACV isquémicos tromboembólicos son 

responsables del 80% de todas las enfermedades cerebrovasculares.  

Los accidentes hemorrágicos tiene  distinta epidemiologia, pronostico y 

tratamiento que los accidentes isquémicos, el cual se basa netamente en controlar 

la tensión arterial y en la utilización diuréticos osmóticos para reducir la presión 
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intracraneal o de resolución quirúrgica dependiendo de su forma individualizada 

en función de la edad y situación neurológica del paciente, el tamaño y la 

localización del hematoma (Medicina Intensiva, Carlos Lovesio – 5ta Edición).                          

2.3. Etiología 

El proceso que se produce a lo largo de la instalación de los cambios en el tejido 

cerebral durante de los eventos de reducción de la perfusión arterial; 

estableciéndose los diferentes tipos de eventos cerebrovasculares agudos.  En 

forma general se reporta que 80% de los eventos cerebrovasculares agudos se 

relaciona con condiciones isquémicas: 32% es secundario a eventos trombóticos, 

20% tiene una condición de tipo lacunar, 20% es de origen cardioembólico y 8% 

se considera como otros procesos, dentro de los que pueden reportarse situaciones 

como alteraciones de tipo vasculítico y procesos de neuroinfección asociada 

(Introducción a la Neurocirugía – buenos Aires: Journal, 2006). En otra proporción 

los eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágicos corresponden el 20%, de los 

que 15% tiene distribución de características lobares y 5% de hemorragia 

subaracnoidea. 

Los mecanismos por los que se puede producir un accidente vascular cerebral son 

básicamente cuatro: 

 Por patología intrínseca de los vasos secundaria a aterosclerosis, lipohialinosis, 

vasculitis, depósito de amiliode, malformaciones vasculares, etc. 

 Por obstrucción vascular secundaria a material embolico originado a nivelo 

cardiaco o en los vasos extracraneales (embolismo arterioarterial, generalmente 

con origen en la arteria carótida interna). 

 Por hipoperfusión secundaria a hipotensión o incremento de la viscosidad 

sanguínea. 

 Por ruptura de un vaso sanguíneo dentro del espacio subaracnoideo o dentro del 

parénquima cerebral. 
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2.4. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son los mismos que para la cardiovascular tales como la 

hipercolesterolemia, diabetes, hábito de fumar pero sin dudarlo el principal factor 

de riesgo es la HTA, ya que actúa agravando y acelerando la arteriosclerosis y la 

enfermedad cardiovascular. El riesgo de ACV es entre 3 y 4 veces superior entre 

los pacientes con HTA. (Manual CTO de Medicina y Cirugía, 8va edición). 

Según el tipo de enfermedad cerebrovascular los principales factores de riesgo 

son:  

 Enfermedad vascular aterosclerótica: hipertensión, hipercolesterolemia, 

tabaquismo. 

 Embolica: fibrilación auricular e infarto de miocardio reciente (generalmente 

anterior). 

 Hemorrágica: HTA es el principal factor de riesgo para la hemorragia cerebral 

primaria. 

 Hipertensión es el factor de riesgo más importante para la lipohialinosis, que es 

la base de los infartos Lacunares. 

 

2.5. Territorios vasculares cerebrales. 

El ACV produce síntomas y signos focales que se correlacionan con el área 

cerebral irrigada por el vaso sanguíneo comprometido.  En la mayoría de los casos 

de ACV, los antecedentes y el examen neurológico proporcionan suficiente 

información para localizar la lesión en un lado del cerebro (p. ej., el lado opuesto 

en una hemiparesia o déficit hemisensorial o el lado izquierdo si se presenta 

afasia) y en la circulación cerebral anterior o posterior (Manual CTO de Medicina 

y Cirugía, 8va edición). 

2.5.1. Circulación anterior.  

Irriga la mayor parte de la corteza cerebral y de la materia blanca subcortical, 

ganglios basales y cápsula interna, consiste en la arteria carótida interna y sus 

ramificaciones: arterias coroidea anterior, cerebral anterior y cerebral media. A su 
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vez, la arteria cerebral media da lugar a las ramas lenticuloestriadas profundas y 

penetrantes. Los ACV en la circulación anterior por lo común se asocian con 

síntomas y signos que indican disfunción hemisférica, como afasia, apraxia o 

agnosia. También producen hemiparesia, trastornos hemisensoriales y defectos en 

el campo visual, que también pueden ocurrir en los ACV de la circulación 

posterior. 

2.5.2. Circulación posterior.  

Encargada de irrigar el tronco encefálico, cerebelo y tálamo, al igual que porciones 

de los lóbulos occipital y temporal. Consiste en los pares de arterias vertebrales, de 

la arteria basilar y de sus ramas: las arterias cerebelosa inferoposterior, cerebelosa 

inferoanterior, cerebelosa superior y cerebral posterior. La arteria cerebral 

posterior se ramifica su vez en las arterias talamoperforadas o paramedianas y 

talamogeniculadas. Los ACV de la circulación posterior producen síntomas y 

signos de disfunción del tronco encefálico, incluyendo coma, crisis atónica (drop 

attacks; colapso repentino sin pérdida de la conciencia), vértigo, náuseas y vómito, 

parálisis de nervios craneales, ataxia y déficit sensoriomotores cruzados que 

afectan al rostro en un lado del cuerpo y a los miembros en el otro lado.  

2.6. Fisiopatología. 

2.6.1. Tipo Isquémico. 

El infarto cerebral comprende fundamentalmente dos procesos fisiopatológicos: el 

primero, desaparición del aporte de oxígeno y glucosa como consecuencia de la 

oclusión vascular, y el otro, una serie de cambios del metabolismo celular que 

surgen como consecuencia del colapso de fenómenos productores de energía, que 

culminan con la desintegración de estructuras y membranas celulares, situación 

conocida con el término apoptosis. 

La obstrucción de una arteria por un trombo o un émbolo es la causa común de 

daño isquémico focal, pero la deficiencia circulatoria y la hipotensión por 

descompensación cardiaca o choque, si son intensas y dura lo suficiente, originan 

cambios isquémicos focales y también difusos. Se supone que la hipoxia y la 
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hipercapnia ejercen efectos nocivos adicionales. Otros factores que pueden ser 

importantes, aunque son difíciles de evaluar, son las alteraciones de la viscosidad y 

de la osmolalidad de la sangre, y la hiperglucemia. Dentro de los mecanismos 

fisiopatológicos en el desarrollo de la enfermedad cerebrovascular isquémica 

aguda está la ateroesclerosis, relacionada con los infartos aterotrombóticos, por lo 

que es importante conocer el desarrollo de esta alteración. La lesión más temprana 

de la ateroesclerosis es la estría grasa, distribuida con amplitud a lo largo de todo 

el árbol arterial vascular. La estría grasa es visible como áreas de coloración 

amarillenta de la superficie íntima de las arteriolas. 

Con respecto al proceso fisiopatológico en los infartos cerebrales isquémicos 

agudos de tipo cardioembólico se reporta, en la literatura, que tras desprenderse de 

su sitio de origen viajan por la circulación sanguínea y obstruyen la luz arterial. 

Esto ocasiona isquemia del tejido neuronal cerebral, en comparación con el 

trombo, el émbolo se encuentra libre de la pared vascular y le permite migrar de 

forma distal. Cuando esto ocurre la reperfusión de los capilares y arteriolas 

dañadas permite que la sangre se disperse alrededor del tejido infartado; así se 

explica la alta frecuencia de la transformación hemorrágica en los 

cardioembolismos. La principal causa de infarto cardioembólico es la fibrilación 

auricular, paroxística o crónica, sobre todo en adultos; se presenta en cerca de 5% 

de los adultos mayores de 70 años, lo cual hace posible que se incremente en cinco 

veces el riesgo de infarto cerebral. Desde la perspectiva histológica, en el infarto 

cerebral todas las células gliales y neuronales mueren. La ventana máxima para la 

formación de un infarto en humanos es cercana a las 4 a 8 h. La combinación de la 

duración y el grado de isquemia, su gravedad es más importante para los 

resultados histopatológicos de la isquemia global y focal antes que el área 

anatómica de la reducción del flujo sanguíneo. La isquemia cerebral que dura 

algunos minutos y es tan grave para causar despolarización por anoxia persistente 

causa algún grado de daño isquémico cerebral. La interrupción del flujo vascular 

ocasiona una disminución de energía y múltiples cambios a nivel celular, como 

disminución de energía, falla de bombas iónicas, daño mitocondrial, activación de 

leucocitos con liberación de mediadores de inflamación, generación de radicales 
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de oxígeno, liberación de exitotoxinas, elevación de sodio, cloro, calcio celular, 

estimulación de fosfolipasas y proteasas, generación y liberación de 

prostaglandinas y leucotrienos. 

La anatomía macroscópica en los estudios revela que los infartos arteriales 

evolucionan sobre varias etapas. En las primeras 12 a 24 h después del evento la 

lesión es apenas visible. El edema alcanza su máximo en los días tercero y quinto; 

las lesiones grandes pueden convertirse en mortales debido al desplazamiento y la 

compresión de las estructuras vecinas. Entre el quinto y décimo día el cerebro 

infartado se diferencia del tejido cerebral sin afección. La etapa crónica, que 

ocurre semanas o meses después del evento, presenta una cavidad llena de líquido, 

la cual se genera tras la reabsorción de restos necróticos; a esto se denomina 

necrosis de licuefacción. En el infarto cerebrovascular agudo, según grado y 

duración de hipoperfusión, el tejido irrigado por la arteria ocluida es subdividido 

en áreas de tejido cerebral dañado sin remedio, en especial el núcleo isquémico, y 

áreas de tejido cerebral que son hipoperfundidas pero viables, a lo cual se llama 

penumbra isquémica. La penumbra isquémica representa tejido que está dañado en 

cuanto a sus funciones pero no en su estructura por lo que puede ser recuperable. 

Esto corresponde a un límite superior de FSC de 17 a 22 mL/100 g/ min y un 

límite inferior de 7 a 12 mL/100 g/min; así, el concepto de rescatar este tejido 

mediante la restauración de su flujo a niveles no isquémicos es el objetivo del 

tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo. Otro compartimento, 

denominado oligohemia, se constituye por tejido hipoperfundido con un FSC de 

hasta unos 22 mL/100 g/min. Se cree que en circunstancias normales este tejido no 

está en riesgo de infarto. Si la oclusión de los vasos persiste, la penumbra puede 

contraerse por reclutamiento progresivo en el núcleo. De forma alternativa, es 

posible que vuelva a su estado normal después de la recanalización del vaso o tal 

vez por intervenciones neuroprotectoras. 

2.6.2. Tipo hemorrágico.  

Es la presencia de sangre dentro del tejido encefálico que puede quedar limitada 

dentro del parénquima o extenderse al sistema ventricular o al espacio 



- 12 - 

subaracnoideo y que es provocada por rotura vascular espontanea no traumática. 

Por obedecer a etiologías diferentes, se la puede clasificar en primaria y 

secundaria. La primera, también llamada hematoma intracerebral espontaneo 

(HIC), está producida por la rotura de pequeños vasos debilitados crónicamente 

por procesos degenerativos (ateromatosis o angiopatía amiloidea) y abarca entre el 

78% al 88% de os casos de hemorragia intracerebral. La secundaria incluye los 

casos restantes y se genera por rotura de anomalías vasculares de diversas 

etiologías: congénitas (malformaciones arteriovenosas, cavernomas, angiomas), 

aneurismáticas (saculares o fusiformes), neoplásicas (primarias o secundarias), 

coagulopáticas (congénitas o adquiridas), asociadas con el consumo de alcohol o 

drogas, procesos inflamatorios de origen diversos (infecciosos y no infecciosos), 

etc. 

La hemorragia intracerebral constituye el 10% al 15% de los casos de ataque 

cerebral y está asociada con una alta tasa de mortalidad. Considerando que el 

factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial (HTA) y su frecuencia 

se estima en un 72 – 81%. Ésta aumenta el riesgo de HIC, en espacial en los 

pacientes hipertensos que no cumplen los tratamientos indicados, mayores de 55 

años y en los fumadores. El control de la HTA crónica parecería la mejor medida 

de prevención para bajar la incidencia de HIC. Las manifestaciones clínicas del 

HIC dependen de las características de inicio, la evolutividad y el pronóstico, del 

tipo de foco neurológico (irritativo o deficitario), de su ubicación y del desarrollo 

de hipertensión endocraneana. En la mayoría de los casos ocurre durante las horas 

de actividad, con la instalación brusca de los signos y síntomas, que alcanzan su 

máxima intensidad rápidamente y se estabilizan en os primeros minutos (5 – 

minutos). En las horas posteriores al comienzo del cuadro, un 25% de los 

pacientes presenta agravamiento del estado neurológico, mientras que solo un 5% 

lo hace en el trascurso de días o semanas. Se detectan signos de foco neurológico  

deficitario en la mayoría de los casos. En un 7 – 14 % de los pacientes aparecen 

convulsiones que son más frecuentes cuando el HIC es lobular. Los signos de 

irritación meníngea pueden darse como resultado del pasaje de la sangre al espacio 

subaracnoideo. La localización del hematoma es el elemento determinante mayor 
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de sus manifestaciones clínicas. La hipertensión endocraneana se manifiesta por 

cefaleas y vómitos los cuales tiene una frecuencia elevada, ligeramente inferior al 

50% y son más frecuentes en las de ubicación infratentorial. El edema de papila 

puede tardar varias horas en manifestarse. Las alteraciones del nivel de conciencia 

(somnolencia, agitación o coma) aparecen según el volumen del hematoma y su 

ubicación, y es más habitual el coma de inicio en las hemorragias de la fosa 

posterior que en las supratentoriales. 

2.7. Correlación Clínico – Anatómica. 

2.7.1. Tipo Isquémico 

1. Arteria cerebral anterior. Síndrome clínico de oclusión de la arteria 

cerebral anterior. Los ACV de la arteria cerebral anterior son poco comunes, 

quizá debido a que los émbolos de los vasos extracraneales o del corazón tienen 

mayor propensión a entrar en la arteria cerebral media, que tiene un calibre más 

amplio y que recibe la mayor cantidad de flujo sanguíneo cerebral. Se presenta 

parálisis contralateral y pérdida sensorial que afecta la pierna. Es posible que se 

altere el control de la micción debido a la incapacidad para inhibir las 

contracciones reflejas de la vejiga, lo cual provoca que se precipite la micción. 

2. Arteria cerebral media. Síndrome clínico de la oclusión de la arteria 

cerebral media. La arteria cerebral media es el vaso que está comprometido con 

más frecuencia en los ACV isquémicos. Dependiendo del tipo de compromiso, 

pueden ocurrir varios síndromes clínicos. 

El ACV de la división superior provoca hemiparesia contralateral que afecta 

rostro, mano y brazo, pero que no involucra a la pierna; déficit hemisensorial 

contralateral en la misma distribución; pero sin hemianopsia homónima. Si está 

comprometido el hemisferio dominante, estas características se combinan con 

afasia de Broca (expresiva), que se caracteriza por deterioro en la expresión del 

lenguaje con comprensión intacta. 

El ACV de la división inferior es menos común en forma aislada y provoca una 

hemianopsia homónima contralateral que puede ser más densa al nivel inferior; 
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deterioro notable en las funciones sensoriales corticales, como grafestesia y 

estereognosia del lado contralateral del cuerpo; y trastornos en razonamiento 

espacial, incluyendo falta de concienciación de la existencia de un déficit 

(anosognosia), negligencia e incapacidad para reconocer los miembros 

contralaterales, negligencia del lado contralateral del espacio externo, apraxia del 

vestido y apraxia constructiva. Si está comprometido el hemisferio dominante, 

ocurre afasia de Wernicke (receptiva) que se manifiesta por alteración en la 

comprensión y discurso fluido, pero frecuentemente absurdo. Con el compromiso 

del hemisferio no dominante puede ocurrir un estado de confusión aguda. 

La oclusión de la bifurcación o trifurcación de la arteria cerebral media este 

grave síndrome de ACV combina los aspectos de un ACV superior e inferior. Sus 

características clínicas incluyen hemiparesia contralateral y déficit hemisensorial 

que compromete al rostro y al brazo más que a la pierna, hemianopsia homónima 

y, si está afectado el hemisferio dominante, afasia global (comprensiva y receptiva 

combinadas). 

La oclusión del tronco de la arteria cerebral media ocurre proximal al origen de 

las ramas lenticuloestriadas. Debido a que se afecta todo el territorio de la arteria, 

éste es el más devastador de los ACV de la arteria cerebral media. El resultado es 

una hemiplejia contralateral y pérdida sensorial que afecta el rostro, mano, brazo y 

pierna. 

3. Arteria carótida interna. Síndrome clínico de la oclusión de la arteria 

carótida interna. La oclusión de intracraneal o extracraneal de la arteria carótida 

interna es responsable de cerca de una quinta parte de todos los ACV. En 

aproximadamente 15% de los casos, la oclusión ateroesclerótica progresiva de esta 

arteria está precedida por AIT premonitorios o de ceguera monocular transitoria 

causada por isquemia ipsolateral de la arteria retiniana. La oclusión sintomática 

provoca un síndrome cerebral al del ACV de la arteria cerebral media (hemiplejia 

contralateral, déficit hemisensorial y hemianopsia homónima; también se presenta 

afasia si existe compromiso del hemisferio dominante). 
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4. Arteria cerebral posterior. Síndrome clínico de oclusión de la arteria 

cerebral posterior. La oclusión de la arteria cerebral posterior provoca 

hemianopsia homónima que afecta el campo visual contralateral. No obstante, es 

posible que la visión macular no se vea afectada debido a la irrigación dual (arteria 

cerebral media y posterior) en la porción de la corteza visual que representa a la 

mácula. Con oclusiones cercanas al origen de la arteria cerebral posterior al nivel 

del mesencéfalo, las anormalidades oculares pueden incluir parálisis de la mirada 

vertical, parálisis del nervio motor ocular común (III), oftalmoplejia internuclear y 

desviación oblicua de los ojos en el plano vertical. Cuando la oclusión de la arteria 

cerebral posterior afecta el lóbulo occipital del hemisferio dominante (por lo 

general el izquierdo), es posible que los pacientes exhiban afasia anómica, alexia 

sin agrafia o agnosia visual. El infarto bilateral de la arteria cerebral posterior 

puede causar ceguera cortical, que es una alteración de la memoria o una 

incapacidad para reconocer rostros familiares (prosopagnosia), al igual que una 

variedad de síndromes visuales y conductuales exóticos. 

5. Arteria basilar. Síndromes clínicos de la oclusión de la arteria basilar. 

a. Trombosis. Es un evento grave que a menudo es incompatible con la 

supervivencia y que produce signos neurológicos bilaterales que se relacionan con 

compromiso de múltiples ramas arteriales. También puede ocurrir la oclusión 

temporal en una o ambas arterias vertebrales en relación con la rotación de la 

cabeza en pacientes con espondilosis cervical, lo que conduce a síntomas y signos 

transitorios de disfunción del tronco encefálico. 

La trombosis basilar por lo general afecta la porción proximal de la arteria basilar, 

que irriga a la protuberancia anular. El compromiso de la porción dorsal 

(tegmento) de la protuberancia anular produce parálisis unilateral o bilateral del 

nervio motor ocular externo (VI); existe alteración en los movimientos oculares 

horizontales, pero puede haber presencia de nistagmo vertical y balanceo ocular. 

Las pupilas se contraen como resultado del compromiso de las fibras simpáticas 

descendentes de dilatación pupilar en la protuberancia anular, pero éstas pueden 

continuar reactivas. En general existe hemiplejia o tetraplejia y es común el estado 
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de coma. En algunos pacientes con oclusión basilar, la porción ventral de la 

protuberancia anular (base pontina) se infarta sin afectación del tegmento. Tales 

pacientes permanecen conscientes pero tetrapléjicos. A este estado se le ha dado el 

nombre de síndrome de cautiverio. Es posible que los pacientes con este síndrome 

puedan demostrar que están conscientes al abrir los ojos o moverlos verticalmente 

cuando se les indica.  

b. Embolia. La reducción resultante en el flujo sanguíneo a la formación reticular 

ascendente en el mesencéfalo y el tálamo produce la pérdida o alteración 

inmediata de la conciencia. Las parálisis unilaterales o bilaterales del nervio motor 

ocular común (III) son una característica. Ocurre hemiplejia o tetraplejia con 

posturas descerebradas o decorticadas debido a compromiso de los pedúnculos 

cerebrales en el mesencéfalo. En consecuencia, el síndrome de la punta de la 

basilar puede confundirse con insuficiencia mesencefálica causada por hernia 

uncal transtentorial. En forma menos común, un émbolo puede alojarse de manera 

más proximal en la porción ateromatosa más estrecha de la arteria basilar, 

produciendo un síndrome indistinguible de la trombosis basilar. 

Émbolos más pequeños pueden ocluir de forma transitoria la arteria basilar rostral 

antes de fragmentarse y pasar a una o ambas arterias cerebrales posteriores. En 

tales casos, llegan a infartarse porciones del mesencéfalo, tálamo y lóbulos 

temporal y occipital. Si están conscientes, estos pacientes presentan diversas 

anormalidades visuales (hemianopsia homónima, ceguera cortical), visomotoras 

(alteraciones de convergencia, parálisis de la mirada hacia arriba o hacia abajo, 

diplopía) y conductuales (en especial confusión) sin disfunción motora 

prominente. Las respuestas pupilares lentas son un signo útil de compromiso 

mesencefálico. 

6. Ramas vertebrobasilares circunferenciales largas. Síndrome clínico de 

oclusión de la arteria circunferencial larga. La oclusión de una de las ramas 

circunferenciales produce infarto en el área dorsolateral del bulbo raquídeo o de la 

protuberancia anular. 
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a. La oclusión de la arteria cerebelosa posteroinferior provoca el síndrome medular 

lateral (de Wallenberg). Este síndrome varía en su presentación dependiendo de la 

extensión del infarto, pero puede incluir ataxia cerebelosa ipsolateral, síndrome de 

Horner y déficit sensorial facial; sensación alterada de dolor y de temperatura 

contralateral; así como nistagmo, vértigo, náuseas, vómito, disfagia, disartria e 

hipo. De manera característica no se afecta el sistema motor debido a su ubicación 

ventral en el tronco encefálico. 

b. La oclusión de la arteria cerebelosa anteroinferior conduce a infarto de la 

porción lateral de la protuberancia anular caudal y produce un síndrome con 

muchas de las mismas características. Sin embargo la debilidad facial ipsolateral, 

parálisis de la mirada, sordera y tinnitus son hallazgos comunes. 

c. El síndrome de infarto pontino lateral rostral debido a oclusión de la arteria 

cerebelosa superior se asemeja al asociado con las lesiones de la arteria cerebelosa 

anteroinferior, pero puede presentarse nistagmo optocinético o desviación oblicua 

de los ojos. No se afecta la función auditiva, y la alteración sensorial contralateral 

puede involucrar los sentidos de tacto, vibración y posición, al igual que la 

sensación de dolor y temperatura. 

7. Ramas vertebrobasilares paramedianas penetrantes largas. Síndrome 

clínico de la oclusión de la arteria paramediana penetrante larga. La oclusión 

de esta arteria causa infarto paramediano del tronco encefálico y provoca 

hemiparesia contralateral si se afecta el pedúnculo cerebral. El compromiso 

asociado de los nervios craneales depende del nivel del tronco encefálico al que 

ocurre la oclusión. Una oclusión en mesencéfalo produce parálisis ipsolateral del 

tercer nervio, que puede estar asociada con temblor o ataxia contralateral por 

compromiso de las vías que conectan el núcleo rojo con el cerebelo. Las parálisis 

ipsolaterales del VI y VII nervios se observan en la protuberancia anular y el 

compromiso del XII nervio puede ocurrir si la oclusión se localiza en el bulbo 

raquídeo. Si la lesión parece incompleta o compromete ambos lados del tronco 

encefálico (según se manifieste en un estado de coma o tetraparesia),  
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8. Ramas vertebrobasilares basales cortas. Síndrome clínico del infarto del 

tronco encefálico basal. El hallazgo más notable es la hemiparesia contralateral 

causada por compromiso del tracto corticoespinal en el pedúnculo cerebral o en la 

base pontina. También pueden verse afectados los nervios craneales (p. ej., III, VI, 

VII) que surgen de la superficie ventral del tronco encefálico, lo que da lugar a 

parálisis ipsolaterales de los nervios craneales. 

9. Infarto lacunar. Las pequeñas arterias penetrantes localizadas al nivel 

profundo en el cerebro pueden ocluirse como resultado de cambios en la pared 

vascular inducidos por la hipertensión crónica. Los infartos lacunares resultantes 

son más comunes en los núcleos profundos del cerebro (putamen, 37%; tálamo, 

14%; núcleo caudado, 10%), la protuberancia anular (16%) y el brazo posterior de 

la cápsula interna (10%). Ocurren en menor número en la materia blanca cerebral 

profunda, el brazo anterior de la cápsula interna y el cerebelo. Debido a su 

pequeño tamaño y a su ubicación frecuente en áreas silenciosas del cerebro, 

muchos infartos lacunares pasan desapercibidos en términos clínicos.  

 Hemiparesia motora pura. Consiste en hemiparesia que afecta el rostro, brazo 

y pierna a un grado aproximadamente igual, sin alteración asociada en la 

sensación, visión o lenguaje. Cuando el origen es lacunar, en general se debe a una 

lesión contralateral en la cápsula interna o en la protuberancia anular. La 

hemiparesia motora pura puede ser causada por oclusión de la arteria carótida 

interna o de la arteria cerebral media, hematoma subdural o lesiones de masa 

intracerebrales. 

 ACV sensorial puro. Se caracteriza por pérdida hemisensorial, que puede estar 

asociada con parestesia, y que proviene de un infarto lacunar en el tálamo 

contralateral. Puede semejar la oclusión de la arteria cerebral posterior o por una 

pequeña hemorragia en el tálamo o mesencéfalo. 

 Hemiparesia atáxica. Este síndrome llamado a veces ataxia ipsolateral y 

paresia crural (de la pierna), la hemiparesia motora pura se combina con ataxia del 

lado hemiparético y en general afecta de manera predominante a la pierna. Los 
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síntomas son resultado de una lesión contralateral en la protuberancia anular, 

cápsula interna o materia blanca subcortical. 

 Síndrome de disartria-mano torpe. Consiste en disartria, debilidad facial, 

disfagia y debilidad leve y torpeza de la mano en el lado del compromiso facial. 

Cuando el síndrome es producido por un infarto lacunar, la lesión se encuentra en 

la protuberancia anular o cápsula interna contralateral.  

 

2.7.2. Tipo Hemorrágico 
 

La hemorragia hipertensiva ocurre sin advertencia, más comúnmente mientras el 

paciente está despierto. La cefalea está presente en 50% de los pacientes y puede 

ser muy intensa; el vómito es común. La presión arterial se eleva después de que 

ha ocurrido la hemorragia. Así, la presión arterial normal o baja en un paciente con 

ACV hace que el diagnóstico de hemorragia hipertensiva sea poco probable, al 

igual que el inicio antes de los 50 años de edad. Después de una hemorragia, el 

edema que rodea al área hemorrágica produce empeoramiento clínico que va de un 

periodo de minutos a días. No obstante, la duración del sangrado activo es breve. 

Una vez que se estabiliza el déficit, la mejoría ocurre lentamente. Debido a que el 

déficit se debe de manera principal a la hemorragia y edema, que comprime más 

que destruir el tejido del cerebro, puede ocurrir un retorno considerable de la 

función neurológica. Las hemorragias hipertensivas masivas pueden penetrar por 

el tejido cerebral hasta los ventrículos, lo cual produce LCR sanguinolento; la 

ruptura directa a través del manto cortical es inusual. Con más frecuencia, un 

resultado fatal se debe a hernia causada por el efecto de masa combinado del 

hematoma y del edema circundante. Las características clínicas varían según el 

sitio de la hemorragia. 

1. Hemorragia cerebral profunda. Los dos sitios más comunes de hemorragia 

hipertensiva son el putamen y el tálamo, que están separados por el brazo posterior 

de la cápsula interna. Este segmento de la cápsula interna es atravesado por fibras 

motoras descendentes y fibras sensoriales ascendentes, incluyendo las radiaciones 

ópticas. La presión en estas fibras debida a la expansión del hematoma lateral 

(putaminal) o medial (talámico) produce un déficit sensoriomotor contralateral. En 



- 20 - 

general, la hemorragia putaminal conduce a un déficit motor más grave y la 

hemorragia talámica a un trastorno sensorial más notable. La hemianopsia 

homónima puede ocurrir como un fenómeno transitorio después de una 

hemorragia talámica y a menudo es un hallazgo persistente en las hemorragias 

putaminales. En grandes hemorragias talámicas, es posible que los ojos se desvíen 

hacia abajo, como si miraran a la punta de la nariz, debido a pinzamiento del 

centro de la mirada vertical hacia arriba en el mesencéfalo. Es posible que ocurra 

afasia si la hemorragia en cualquier sitio ejerce presión sobre las áreas corticales 

de lenguaje. Se ha descrito un síndrome afásico independiente para la hemorragia 

localizada en el tálamo; conlleva un excelente pronóstico de recuperación 

completa. 

2. Hemorragia lobular. Las hemorragias hipertensivas también ocurren la materia 

blanca por debajo de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Los 

síntomas y signos varían según la localización, en ocasiones hay cefalea, vómito, 

hemiparesia, déficit hemisensoriales, afasia y anormalidades del campo visual. Las 

convulsiones son más frecuentes que con las hemorragias en otros sitios, en tanto 

que el estado de coma ocurre menos. 

3. Hemorragia pontina. Con el sangrado en la protuberancia anular, en segundos 

a minutos se presenta coma y suele conducir a la muerte en el curso de 48 horas. 

Los hallazgos oculares típicamente incluyen pupilas puntiformes. Hay ausencia o 

alteración de los movimientos oculares horizontales, pero es posible que se 

conserven los verticales. En algunos pacientes se observa balanceo ocular con 

movimientos hacia arriba y abajo en ambos ojos con intervalos de cerca de cinco 

segundos. Por lo común los pacientes presentan tetraparesia y exhiben posturas 

descerebradas; a veces existe hipertermia. En general la hemorragia penetra en el 

cuarto ventrículo y es común la extensión rostral de la hemorragia dentro del 

mesencéfalo con presencia de pupilas fijas al centro.  

4. Hemorragia cerebelosa. Los síntomas distintivos de hemorragia cerebelosa 

(cefalea, mareo, vómito e incapacidad para erguirse o caminar) comienzan en 

forma repentina, en minutos después del inicio del sangrado. Aunque es posible 
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que en un principio los pacientes estén alerta o sólo un poco confusos, las 

hemorragias grandes conducen a coma en el curso de 12 horas en 75% de los 

pacientes, y en 24 horas en 90% de ellos.  Los hallazgos oculares comunes 

incluyen alteración de la mirada hacia el lado de la lesión o desviación forzada en 

sentido contrario a la lesión, causada por presión en el centro de mirada lateral en 

la protuberancia anular. También puede ocurrir desviación oblicua, en cuyo caso 

se deprime el ojo ipsolateral a la lesión. Las pupilas son pequeñas y reactivas. En 

alrededor de 50% de los casos ocurre debilidad facial ipsolateral del tipo de la 

debilidad de neuronas motoras inferiores, pero la fuerza de los miembros es 

normal. La alteración en la mirada voluntaria o refleja hacia arriba indica hernia 

transtentorial superior del vermis cerebeloso y mesencéfalo, lo cual conduce a 

compresión de la zona pretectal. Implica un pronóstico sombrío. 

2.8. Diagnóstico por Imagen 

La prueba diagnóstica inicial en cualquiera de los tipos de infarto cerebral es la TC 

craneal, para establecer el diagnostico de ictus isquémico o hemorrágico. 

2.8.1. Tipo Isquémico 

Tomografía computada  

 Primeras 12 – 24 horas: la TC es normal en 8% - 69% de los infartos de la 

arteria cerebral media. Los primeros hallazgos tomográficos pueden ser: 

o Signo de la arteria cerebral media hiperdensa 

o Hipodensidad focal de la sustancia gris 

o Efecto de masa 

o Borramiento de los surcos cerebrales  

o Desplazamiento de la línea media 

o Desaparición de la interfase entre la sustancia gris y la sustancia blanca 

o Hipodensidad del núcleo lenticular 

 Siguientes 48 horas: a esta altura, casi todos los infartos se observan como 

áreas hipodensas. 

 Durante 1 – 2 semanas: clara delimitación de la zona infartada. 
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Resonancia magnética. Cuando el paciente está en condiciones de cooperar, la 

RM es más sensible que la TC (sobre todo, entre 8 y 24 horas después del infarto), 

en especial en caso de isquemia cerebelosa o del tronco encefálico. Se han descrito 

4 esquemas de refuerzo que pueden observarse en la RM. 

o Refuerzo intravascular. Presentándose en 75% de los infartos corticales o puede 

señalar las zonas del cerebro que corren riesgo de infarto. 

o Refuerzo meníngeo. Afecta principalmente a la duramadre. Está presente en 

35% de los infartos corticales que tienen 1 – 3 días de antigüedad.  

o Refuerzo parenquimatoso. Muy habitual el refuerzo de las circunvoluciones 

(“giriforme”) tanto cortical como subcortical.  

 

Angiografía cerebral de urgencia. Cuando se produce un ACV precoz en la 

distribución de la carótida acompañado de antecedentes de amaurosis fugaz, soplo 

carotideo o émbolos retinianos, etc., que sugieran estenosis carotidea evolutiva, 

placa trombogénica ulcerada o disección carotidea. 

1. Signo de obstrucción. Cuando el vaso sanguíneo termina abruptamente 

2. Signo de la cuerda. El filamento delgado de contraste que se observa en un vaso 

que tiene una estenosis pronunciada. 

3. “Perfusión o vascularización de lujo”. La hiperemia reactiva es una reacción del 

parénquima cerebral ante la presencia de una lesión (traumatismo, infarto, foco 

epileptógeno, entre otros).  
 

2.8.2. Tipo Hemorrágico 

La TAC demostrará el tamaño y la ubicación del hematoma, si éste se extiende de 

forma intraventricular o no, así como el grado de edema y hasta una posible 

herniación. En la fase aguda, la sangre se presenta hiperdensa y con el tiempo se 

vuelve isodensa.  

La RNM del cerebro es también útil en el diagnóstico y es superior a la TAC en la 

determinación de la edad del sangrado basado en los metabolitos sanguíneos. Si la 

RNM muestra microhemorragias en la conjunción cortico-subcortical, la etiología 

de la HIC es con seguridad angiopatía amiloidea cerebral. Incluso así, las 

microhemorragias en estructuras más profundas o infratentoriales son más 
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sugestivas de sangrado debido a microangiopatía secundaria a hialinosis descrita 

en hipertensión crónica. La apariencia de la sangre y sus metabolitos en la RNM 

varía de acuerdo a la cronicidad de la hemorragia. 

TAC con angiografía, RNM con contraste, RNM con angiografía, y RNM con 

venografía pueden ayudar a evaluar lesiones estructurales subyacentes como 

malformaciones vasculares, aneurismas, y tumores en el caso de que haya una 

sospecha de estos. Si la TAC con angiografía o la RMN con angiografía son 

sugestivos de malformación vascular, un angiograma convencional es necesario. 

La necesidad de una evaluación más profunda para determinar la etiología 

depende de la presentación clínica; debe incluir la edad del paciente, ubicación de 

la hemorragia y presencia o no de hipertensión, entre otros factores de riesgo. 

2.9. Complicaciones 

Edema cerebral. Causa más frecuente de deterioro progresivo en el ictus; es 

frecuente en pacientes con infartos o hemorragias extensas de la arteria cerebral 

media. No se recomienda el uso de corticoides. 

Complicaciones sistémicas. La mortalidad a partir de la primera semana de la 

ECV está relacionada con las complicaciones derivadas de la inmovilidad, aunque 

puede deberse a otros eventos cerebrovasculares o cardiacos.  

Infección urinaria. Está asociada con la incontinencia urinaria, vaciado vesical 

incompleto y por el uso de catéter urinario para el manejo de la incontinencia o 

retención urinaria. 

Infección respiratoria. Es una de las causas más frecuentes de mortalidad en las 

primeras semanas de la ECV. Está asociada a la inmovilidad, escasa capacidad 

tusígena y disfagia. La detección de problemas de deglución y riesgo de aspiración 

es un factor que puede contribuir significativamente a la prevención de la 

neumonía. Entre las más frecuente tenemos: neumonías, atelectasias, síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, alteraciones del ritmo y la mecánica respiratoria, 

edema pulmonar neurogénico y embolia de pulmón. 
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Trombosis venosa profunda /Tromboembolismo pulmonar. Secundariamente a 

la inmovilidad, y sobre todo en los miembros paréticos, existe riesgo de TVP, 

durante la evolución de un ictus. El beneficio de tratamiento de una TVP o TEP 

con heparina a dosis terapéuticas y acenocumarol deberá ser considerado siempre 

teniendo en cuenta el riesgo de hemorragia intracerebral. 

Caídas. El ictus está claramente relacionado con varios de los factores asociados a 

caídas en el paciente anciano: edad, medicación, déficit cognitivo, déficit visual, 

incontinencia, disminución de fuerza muscular y movilidad, alteración del 

equilibrio, alteración de la sensibilidad, tanto algésica como propioceptiva, y 

heminegligencia, entre otros. Si a ello sumamos los riesgos propios de un ingreso 

hospitalario (desorientación, síndrome confusional agudo, infecciones 

nosocomiales, etc.), podemos concluir que los pacientes ingresados tras sufrir un 

ictus, ya sea en la fase aguda como en el período de rehabilitación, tienen un 

elevado riesgo de sufrir caídas.  

Úlceras por presión (UPP). Es cualquier lesión causada por presión no mitigada 

que resulta en daño al tejido subyacente. Los sitios más frecuentes en los que se 

desarrollan ulceras por presión son: la región occipital, mentón, vertebras, 

omoplato, codos, caderas, sacro, nalgas, rodillas y talones. Se producen por 

cualquier enfermedad que produzca inmovilidad y niveles de actividad limitada 

incrementa el riesgo de ulceras por presión, tales como daño medular espinal, 

demencia, enfermedad de Parkinson, insuficiencia cardiaca congestiva severa, 

enfermedad cerebrovascular secuelar. La sepsis es la complicación más seria de las 

ulceras por presión. Cuando la ulcera por presión es la fuente de bacteriemia, lo 

mortalidad intrahospitalaria es caso de 60%. Otras complicaciones infecciosas de 

las ulceras por presión incluyen la infección local, celulitis y osteomielitis.  

Resangrado. Es una complicación muy grave de la HSA aneurismática, con una 

mortalidad del 50 – 80% da los tres meses. El riesgo de resangrado es mayor 

durante las primeras 24 horas, sobre todo las primeras seis horas, en algunas series 

la tasa de resangrado llega a las 12 horas. Se propone que la causa de resangrado 

es la lisis del coagulo perianeurismático. Tanto el aumento brusco de la presión 
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arterial como la disminución brusca de la PIC podrían precipitar el resangrado. El 

resangrado se puede manifestar clínicamente como aumento brusco de la cefalea, 

vómitos, deterioro del nivel de conciencia (presente en cerca del 65% de los 

pacientes con esta complicación), nuevos déficits neurológicos y convulsiones. 

Puede ocurrir hasta un cuadro de coma con respiración atáxica, paro respiratorio o 

fibrilación ventricular. El diagnostico se realiza repitiendo la TC de encéfalo y 

comparándola con la previa. 

Vasoespasmo. Es una disminución reversible del diámetro de las arterias 

intracraneales. Es una complicación casi siempre tardía de la HSA, que suele 

aparecer entre el cuarto y el decimocuarto día, con un pico de incidencia entre el 

sexto y octavo. El vasoespasmo cerebral, cuando es grave, puede llevar al daño 

isquémico tardío y el desarrollo de infartos cerebrales por reducción importante 

del flujo sanguíneo cerebral. 

Los signos y síntomas más frecuentes son indiferencia por el medio, seguida de 

deterioro del sensorio; aparición de nuevos déficits neurológicos, como paresias, 

afasias u otros signos deficitarios. El cuadro clínico suele ser de comienzo gradual 

y a veces fluctuante, aunque puede iniciarse en forma brusca o asociado con 

descenso de las cifras tensionales. El vasoespasmo sintomático suele durar algunos 

días y puede superar la semana de duración. El diagnostico se realiza con un 

cuadro clínico compatible, excluyendo otros diagnósticos diferenciales, como 

resangrado, hidrocefalia o sepsis y tratando de confirmarlo con Doppler 

transcraneano.  

Hidrocefalia. Su frecuencia varía entre el 8% y el 34%. Puede ser de causa 

obstructiva por inundación ventricular  y la otra forma de hidrocefalia es la 

comunicante debido por aumento de la resistencia a la reabsorción y circulación 

del LCR en el espacio subaracnoideo, ambas visualizadas en la TC. Es común en 

pacientes con HSA encontrar una leve ventriculomegalia, que en muchos casos no 

se acompaña por manifestaciones clínicas de hidrocefalia. La hidrocefalia aguda se 

caracteriza por cefalea, vómitos, deterioro progresivo del sensorio hasta llegar al 

coma, acompañado a veces por pupilas pequeñas no reactivas. 
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Complicaciones cardiovasculares. Son muy frecuentes y puede observarse 

hipertensión e hipotensión arteria; arritmias (pueden ser graves y llevar a la 

muerte); insuficiencia cardiaca; citonecrosis de las fibras miocárdicas; aumento de 

la CPK MB y de la troponina; alteraciones electrocardiográficas, como onda T 

invertida, supradesnivel o Infradesnivel del segmento ST; aparición de la onda Q; 

etc.  

Alteración del medio interno. Se destacan la hiperglucemia, probablemente 

debida al aumento del tono simpático, y la hiponatremia, que puede ser secundaria 

a la secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero en la HSA de origen 

aneurismática una causa frecuente es el síndrome de derrame de sal cerebral, en el 

cual factores natriuréticos llevarían a una pérdida importante de sodio y agua por 

el riñón con la consiguiente hiponatremia – hipovolemia y aumento del riesgo de 

lesiones isquémicas tardías en caso de complicarse con vasoespasmo.  

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción multiorgánica. 

Alrededor del 80% de los pacientes tiene alguna disfunción orgánica extracerebral 

y, además, la presencia de respuesta inflamatoria sistémica es un marcador 

independiente de mal pronóstico. 
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2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables  Definición Indicadores Escala valorativa Fuente 

INDEPENDIENTE Síndrome caracterizado 

por el inicio agudo de un déficit neurológico 

que persiste cuando menos por 24 horas, que 

refleja compromiso focal del sistema nervioso 

central y que es resultado de un trastorno de la 

circulación cerebral. 

 

 

Tipo de accidente 

cerebrovascular  

 

Isquémico 
 

Hemorrágico 

 

 

Historia 

clínica 
 

Enfermedad 

cerebrovascular  

DEPENDIENTE  

Cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo, que 

aumente su probabilidad de desarrollar 

una evolución desfavorable de una 

enfermedad. 

 
 

 

Sexo  

 

Masculino  

Femenino  

 

Historia 

clínica  
Factores de riesgo 

 

Edad 
65 – 69  

70 – 74 

75 – 79  

>80 

 

Historia 

clínica 

INTERVINIENTE  

 

 

  

Factor secundario que dificulta la 

recuperación inmediata o total del 

individuo que haya cursado algún tipo 

de ECV y que desarrolla otras 

patologías dependiente de la misma 

 

 

 

 

Complicaciones    

Edema cerebral 

Convulsiones  

Infecciones respiratorias 

Infecciones urinarias 

Resangrado 

Vasoespasmo 

Cardiovasculares 

Hidrocefalia  

Ulcera por presión  

Hipertensión endocraneana 

 

 
 

 

 

Historia 

clínica 

 

 
 

 
Complicaciones  

y  

secuelas 

 

 

Secuelas   

Trastorno de la sensibilidad 

Trastorno del lenguaje 

Trastorno de la motilidad 

Trastorno en la deglución 

 

 

Historia 

clínica 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1.METODOLOGÍA 

Este estudio a realizarse tiene como metodología cuantitativa, diseño no 

experimental, de corte transversal y el método es observacional y analítico. 

3.2.TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Historias clínicas 

3.3.MATERIALES 

 Computadora 

 Software 

 Impresora 

 Libros 

 Revistas médicas 

 Internet 

 Servicios hospitalarios  

3.4.CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Provincia de guayas, cantón Guayaquil, Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo 

3.5.UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo escogido son 470 pacientes adultos mayores del Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo, en el periodo comprendido año 2016. La muestra 

será 100 pacientes, sujetos a criterios de inclusión y exclusión.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes que hayan sufrido algún tipo de enfermedad cerebrovascular 

 Pacientes mayores de 65 años de edad 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes menores de 65 años de edad  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION  

La vigente investigación ha sido proyectada con el objetivo de establecer las 

complicaciones y secuelas de la enfermedad cerebrovascular en el Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2016, a través de la información 

obtenida de las historias clínicas registrado en el sistema informático AS400. 

Obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la 

investigación de campo. La información recopilada hemos resumido en tablas 

y gráficos. En función de los objetivos y de la hipótesis se procedió al análisis e 

interpretación de resultados. 
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4.1.RESULTADOS  

 

CUADRO No 1.  

TIPO DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR: ANALISIS E 

INTERPRETACION 

 

 

 

TIPO DE ENFERMEDAD 

 CEREBROVASCULAR  
 

 

TOTAL 
 

PORCENTAJE 

ISQUEMICO  77 77% 

HEMORRAGICO 23 23% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO No 1.  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo            Autor: Ángel Plúas Vera 

 

Se analizó la distribución según el tipo de enfermedad cerebrovascular, 

observándose que el mayor número pertenece al tipo isquémico representado 

con un 77%, mientras que el restante 23% corresponde al tipo hemorrágico. 

 

  

77% 

23% 

TIPO DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

ISQUEMICO HEMORRAGICO
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CUADRO No 2.  

SEXO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO   60 60% 

FEMENINO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO No 2.  

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo          Autor: Ángel Plúas Vera 

 

Revisando el total de la muestra estudiada de la clasificación de los pacientes 

según por el sexo, se observó que el mayor número perteneció al sexo 

masculino, representado con el 60%, mientras que el restante  40% son para el 

sexo femenino. 

 

 

 

 

60% 

40% 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO
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CUADRO No 3.  

CORRELACIÓN ENTRE TIPO DE ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR  Y SEXO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

TIPO DE 

ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR  

 

MASCULINO 
 

FEMENINO 
 

FRECUENCIA 

ISQUÉMICO  48 29 77 

HEMORRÁGICO  12 11 23 

TOTAL  60 40 100 

    

TIPO  MASCULINO  FEMENINO FRECUENCIA 

ISQUÉMICO 48% 29% 77% 

HEMORRAGICO 12% 11% 23% 

TOTAL 60% 40% 100% 

 

 

GRAFICO No 3.  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo          Autor: Ángel Plúas Vera 

 

Con respecto a la distribución del tipo de enfermedad cerebrovascular y el sexo 

se observa una supremacía por el sexo masculino en ambos tipo, pudiéndose 

observar en el tipo isquémico un 48% sobre un 29% en relación masculino - 

femenino, por otra parte el tipo hemorrágico se fracción 12% sobre 11% con 

las misma relación masculino - femenino. 
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CUADRO No 4.  

CORRELACIÓN ENTRE EDAD  Y SEXO: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
 

EDAD MASCULINO FEMENINO FRECUENCIA 

65 - 69 11 7 18 

70 – 74 16 4 20 

75 – 79 12 8 20 

>80 21 21 42 

Total  60 40 100 

EDAD  MASCULINO  FEMENINO FRECUENCIA 

65 – 69 11% 7% 18% 

70 – 74 16% 4% 20% 

75 – 79 12% 8% 20% 

>80% 21% 21% 42% 

Total  60% 40% 100% 

 
 

GRAFICO No 4.  

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo                     Autor: Ángel Plúas 

Vera 

 

De un total de 100 pacientes adultos mayores con enfermedad cerebrovascular 

que fueron seleccionados aleatoriamente atendidos en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el año 2016, se manifestó que el grupo etario de 65 – 69 

años posee un total de 18% de  casos, desglosándose un 11% para el sexo 

masculino y 7% al sexo femenino.  Mientras que el grupo comprendido entre 

las edades de 70 – 74 años posee un 20% en general,  de los cuales el 16% le 

corresponde al sexo masculino y un 4% para el sexo femenino. De igual 
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manera el grupo etario de 75 – 79 ostenta un 20%, con un 12% para el sexo 

masculino y una menor incidencia del 8% para el sexo femenino y reflejando 

una equidad del 21% para ambos sexo en las edades mayor a 80 años de edad. 
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CUADRO No 5.  

CORRELACIÓN ENTRE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR TIPO 

HEMORRAGICO Y SUS COMPLICACIONES: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 

 

TIPO HEMORRAGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDEMA CEREBRAL 7 17% 

CONVULSIONES 1 2% 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 7 17% 

INFECCIONES URINARIAS 0 0% 

RESANGRADO 3 8% 

VASOESPASMO 0 0% 

CARDIACAS 15 38% 

HIDROCEFALIA 3 8% 

ULCERA POR PRESION 1 2% 

HIPERTENSION ENDOCRANEAL 3 8% 

TOTAL 39 100% 

 

GRAFICO No 5.  
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo            Autor: Ángel Plúas Vera 

Del total de la muestra estudiada de 100 pacientes, el 23% (23) corresponden al 

tipo de enfermedad cerebrovascular hemorrágico, podemos constatar las 

principales complicaciones que se pueden presentar entre ellas tenemos: edema 
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cerebral representada por el 17% (7 casos), convulsiones 2% (1 caso), 

infecciones respiratorias 17% (7 casos) predominando absolutamente la 

neumonía nosocomial, no se obtuvo ningún registro de infecciones urinarias y 

entre las complicaciones más relacionadas al tipo hemorrágico tenemos el 

resangrado 8% (3 casos),  no se reportó casos de vasoespasmo, además de las 

cardiacas alcanzando un gran porcentaje del 38% (15 casos) donde 

encontramos la asistolia llegando inclusive al paro cardiaco. Conjuntamente la 

hidrocefalia 8% (3 casos), ulcera por presión 2% (1 casos) inducida por 

incapacidad provoca de la enfermedad y la hipertensión endocraneana 8% (3 

casos). 
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CUADRO No 6.  

CORRELACIÓN ENTRE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR TIPO 

ISQUEMICO Y SUS COMPLICACIONES: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 
 

TIPO ISQUEMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDEMA CEREBRAL 1 1% 

CONVULSIONES 6 8% 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 24 30% 

INFECCIONES URINARIAS 2 2% 

CARDIACAS 33 42% 

HIDROCEFALIA 2 3% 

ULCERA POR PRESION 10 13% 

HIPERTENSION ENDOCRANEAL 1 1% 

TOTAL 79 100% 
 

 

 
GRAFICO No 6.  

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo          Autor: Ángel Plúas Vera 

En relación de los datos obtenido del análisis del accidente cerebrovascular 

isquémico y sus complicaciones se obtuvo un alto porcentaje de las cardiacas 

representadas por el 42% (33 casos) tales como: hipertensión refleja, 

fibrilación auricular o ventricular, bradicardia, hipotensión, asistolia llegando 
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inclusive al paro cardiaco en un gran número de ocasiones. En segundo lugar 

tenemos las infecciones respiratorias que engloba un 30% (24 casos), seguida 

de las ulceras por presión con un 13% (10 casos), convulsiones 8% (6 casos), 

infecciones urinarias 2% (2 casos), edema cerebral junto a la hipertensión 

endocraneana con el 1% (1 caso). 
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CUADRO No 7.  

CORRELACIÓN ENTRE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR TIPO 

HEMORRAGICO Y SUS SECUELAS: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 
 

SECUELAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRASTORNOS DE LA SENSIBILIDAD  13 25% 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE 15 28% 

TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD 18 34% 

TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN  7 13% 

TOTAL 53 100% 

 

GRAFICO No 7.  
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo           

          Autor: Ángel Plúas Vera 

Al inspeccionar las historias clínicas de los pacientes pudimos encasillar las 

diferentes secuelas provocadas por el tipo hemorrágico, predominando los 

trastornos de la motilidad, 18 casos de ellos para 34 %, por otra parte se reveló 

15 casos (28%) de trastornos del lenguaje, además encontramos 13 pacientes 

(25%) con trastorno de la sensibilidad y 7 casos con trastorno de la deglución 

equivalente al 13%. 
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CUADRO No 8.  

CORRELACIÓN ENTRE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR TIPO 

ISQUEMICO Y SUS SECUELAS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

SECUELAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRASTORNOS DE LA SENSIBILIDAD  41 24% 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE 59 34% 

TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD  61 35% 

TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN  13 7% 

TOTAL 174 100% 
 

 

GRAFICO No 8.  
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo             Autor: Ángel Plúas Vera 

 

En esta investigación se estudió la proporción de las diferentes secuelas que 

puede provocar el tipo isquémico de la enfermedad cerebrovascular 

correspondiéndole el 35% (61 casos) a los trastornos de la motilidad, seguida 

de los trastornos del lenguaje con un 34% (59 casos), 24% (41 casos) a los 

trastornos de la sensibilidad y 7% (13 casos) perteneciéndoles  a los trastornos 

de la deglución.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 Se analizó una muestra de 100 pacientes mayores de 65 años de edad 

durante el periodo de un año que hayan presentado algún tipo de enfermedad 

cerebrovascular, sabiéndose que es unas de las principales causas de 

incapacidad.  

 Entre los pacientes que presentaron la enfermedad cerebrovascular, se 

detalla que el 77% corresponde al tipo isquémico y el 23%  fueron de tipo 

hemorrágico. Encontrándose un predominio absoluto por el sexo masculino del 

48% del tipo isquémico y 12% tipo hemorrágico,  por otro lado el sexo 

femenino alcanzó un 29% del tipo isquémico y 11% tipo hemorrágico. 

 La mayor parte de la población afectada  21% fueron aquellos que 

superaban los 80 años de vida, estableciendo esta patología como una 

enfermedad del anciano debido a la progresión del envejecimiento. 

 Entrambos tipos de eventos cerebrovascular la complicación más usual es 

la tipo cardiaca ya sea por arritmias e inclusive llegando al mismo paro 

cardiaco alcanzando altos porcentajes del 38% (hemorrágico) y 42% 

(isquémico),  entre otras bastante común tenemos las infecciones vías 

respiratorias debida por la neumonía nosocomial dada por la estancia 

hospitalaria alcanzando el 17% (hemorrágico) y 30% (isquémico), ulceras por 

presión adquiriendo un 2% (hemorrágico) y 13% (isquémico), edema cerebral 

mostro un 17% (hemorrágico) y un pequeño porcentaje del 1% (isquémico).  

 Otras complicaciones pero en menos proporción tenemos las 

convulsiones en un 2% (hemorrágico) y 8% (isquémico), hidrocefalia con un 

8% (hemorrágico) y 3% (isquémico), hipertensión endocraneana del 8% 

(hemorrágico) y 1% (isquémico) y las infecciones urinarias 0% (hemorrágico) 

y 2% (isquémico).   

 Tenemos además otras complicaciones propias del tipo hemorrágico 

como el resangrado  obteniendo un 8% y en ningún caso se evidencio 

vasoespasmo 0%. 

 Las secuelas que se presentar en cualquiera de los tipos de enfermedad 

cerebrovascular son las mismas observándose una alta proporción del deterioro 

en la motilidad afectando el avance, despegue o el apoyo sobre el suelo en un 
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35% (isquémico) y 28% (hemorrágico), seguido del trastornos del lenguaje 

como la afasia, disartria obteniendo un 34% (isquémico) y 28% (hemorrágico),  

además del trastornos en la sensibilidad como la parestesia, hipoestesia en un 

24% (isquémico) y 25% (hemorrágico) y en menos proporción pero muy 

evidente los trastornos que dificultan la alimentación como es el de la 

deglución 7% (isquémico) y 13% (hemorrágico). 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 Actuar preventivamente realizando campañas de educación dirigidas 

hacia la comunidad para disminuir de manera significativa los factores de 

riesgos modificables tales como la hiperlipidemia causante de la aterogénesis la 

que conlleva al daño endotelial, el tabaquismo contrarrestándolas con un 

cambio temprano en el estilo de vida. 

 Prevenir o controlar exhaustivamente la hipertensión arterial la cual es 

causante de un sin número de patologías a través de controles mensuales, 

cambio en la alimentación o ajustar el medicamento ya utilizado.  

 Orientar de mejor manera la atención a todas las personas que presentan 

algún tipo de ictus con la mayor premura para que existan las mínimas secuelas 

o complicaciones posibles alcanzando una excelente calidad de vida y nunca 

dejar descuidados solo porque son personas de edades avanzadas, enfatizando 

que si se procede de manera rápida y temprana obtendremos excelentes 

resultados.   
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