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cerebrovascular se define como el desarrollo rápido de signos clínicos de disturbios de 

la función cerebral o global que persisten 24 horas o más, o que llevan a la muerte con 

ninguna otra causa evidente que el origen vascular.  La hipertensión es el factor de 

riesgo de mayor importancia. La relación de la hipertensión arterial es de tal naturaleza, 

que reducciones moderadas de las cifras de presión arterial se traducen en reducciones 

significativas de incidencia de accidente cerebrovascular.  La incidencia anual de 

pacientes nuevos con enfermedades cerebrovasculares es estimada en quinientas mil 

personas, y se considera que existe de cincuenta a cien defunciones, por cada cien mil 

habitantes al año, debido a esa causa. Esta mortalidad varía según los países: es alta en 

Europa Meridional, en el Japón, y en Finlandia; y relativamente baja en Canadá y Suiza. 

Los estudios epidemiológicos colombianos han demostrado datos de un 6,5 x 1000 

global, similares a los de Francia y Bélgica. El objetivo es determinar la relación de la 

enfermedad hipertensiva con el Accidente Cerebrovascular isquémico y sus 

complicaciones en adultos entre 45 a 60 años de edad. El material y métodos son de 

tipo retrospectivo, descriptivo, cuantitativo, no experimental, prospectivo, indirecto, se 

baso mediante datos estadísticos de pacientes ingresados en el área de cuidados 

intermedios médicos con el diagnóstico de Accidente cerebrovascular isquémico en el 

lapso de tiempo de cinco meses se obtuvieron 100 pacientes. El accidente 

cerebrovascular isquémico como diagnóstico de ingreso en el hospital Abel Gilbert 

Pontón tiene una alta incidencia, que está relacionada con el factor de riesgo de 

hipertensión arterial. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, el problema más frecuente de la neurología lo constituyen las 

enfermedades cerebrovasculares. La enfermedad cerebrovascular es un grupo 

heterogéneo de trastornos patológicos en los que hay un área cerebral afectada de forma 

transitoria o permanente, por isquemia o hemorragia y/o cuando uno de los vasos 

sanguíneos cerebrales están afectados por un proceso patológico. (Raquel Piloto 

González1, 2015). 

Según la organización mundial de la salud la enfermedad cerebrovascular se define 

como el desarrollo rápido de signos clínicos de disturbios de la función cerebral o 

global que persisten 24 horas o más, o que llevan a la muerte con ninguna otra causa 

evidente que el origen vascular. 

El evento cerebrovascular se clasifica en eventos isquémicos y hemorrágicos. Los 

primeros son más frecuentes y pueden ocurrir por aterotrombosis de vasos de diversos 

calibres; también pueden ser embólicos o hemodinámicos cuando se afecta la perfusión 

cerebral. La hemorrágica se debe en la mayoría de los casos a la hemorragia 

subaracnoidea espontánea, las malformaciones vasculares o hemorragia intracerebral 

espontanea. 

Existe un grupo de personas con mayor predisposición a desarrollar enfermedades 

cerebrovasculares, pues reúnen uno o más de los llamados factores de riesgo; la 

hipertensión es el factor de riesgo de mayor importancia. La hipertensión sistólica 

aislada, cuya prevalencia aumenta con la edad, incrementa el riesgo de ataque 

cerebrovascular (ACV) de dos a cuatro veces. La relación de la hipertensión arterial es 

de tal naturaleza, que reducciones moderadas de las cifras de presión arterial se traducen 

en reducciones significativas de incidencia de accidente cerebrovascular. Un estudio 

chino reciente ha demostrado claramente este fenómeno. (Collazos, 2015). 

Por su alta frecuencia de presentación, su elevada mortalidad y por constituir la primera 

causa de discapacidad permanente en el adulto se desarrollara esta investigación con el 

objetivo de describir las características clínicas y epidemiológicas de la enfermedad 

cerebrovascular en adultos mayores, ya que constituye una prioridad de salud pública 

hacer los esfuerzos necesarios para la prevención primaria de la hipertensión arterial 
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como principal factor de riesgo y la aplicación de tratamientos adecuados. Recordar por 

tanto que la enfermedad cerebrovascular es una emergencia neurológica donde mueren 

2.000.000 neuronas por minuto; por lo que tiempo es cerebro. 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) se encuentra entre las primeras causas de 

morbilidad y mortalidad en adultos de todo el mundo. Cada año, cerca de 15 millones 

de personas sufren un accidente cerebrovascular por primera vez; un tercio de estos 

casos o aproximadamente 6,6 millones tiene como consecuencia la muerte (3,5 millones 

de mujeres y 3,1 millones de hombres). De los 33 millones de personas que hay en el 

mundo que han sobrevivido a un ictus, más de 12 millones sufren algún tipo de 

discapacidad permanente moderada o grave. (el tabaco y los accidentes 

cerebrovasculares, 2016) 

Casi 50% de las admisiones neurológicas en los hospitales generales se deben a alguna 

forma de enfermedad cerebrovascular.  

Un estudio de la Organización Mundial de la salud calculó que se produjeron en todo el 

mundo 5, 7 millones de defunciones y reveló que existe una incidencia de 200 casos por 

100.000 habitantes y una morbilidad de alrededor de 40 casos por 100.000 habitantes, 

por lo que afecta alrededor del 1% de la población adulta (15 años o más), entre 4 y 5% 

de los mayores de 50 años y entre el 8 y el 10% de las personas de 65 años y más. Más 

del 85% de esas muertes correspondían a habitantes de los países de ingresos bajos y 

medianos y un tercio a personas menores de 70 años. (Carreño1, Aristizábal1, & 

Franco2, 2011). La incidencia en Europa es de 235/100.000 y en América Latina varía 

entre 35 y 183/100.000.  
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En los Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia anual de pacientes nuevos con 

enfermedades cerebrovasculares es estimada en quinientas mil personas, y se considera 

que existe de cincuenta a cien defunciones, por cada cien mil habitantes al año, debido a 

esa causa. (Raquel Piloto González1, 2015). Esta mortalidad varía según los países: es 

alta en Europa Meridional, en el Japón, y en Finlandia; y relativamente baja en Canadá 

y Suiza. 

Los estudios epidemiológicos colombianos han demostrado datos de un 6,5 x 1000 

global, similares a los de Francia y Bélgica. 

Se sabe que la mortalidad por Enfermedad Cerebrovascular aumenta exponencialmente 

con la edad hasta duplicarse cada cinco años. 

La mayoría de los eventos agudos ocurre en personas por encima de los 65 años. El 

rango hombre: mujer es de 1,3 a 1 aunque varía según el subtipo de enfermedad 

cerebrovascular. Conviene mencionar la mayor incidencia en los hombres de raza negra 

con la raza blanca. 

En el Ecuador, la enfermedad cerebrovascular ocupa un 5.3% y la hipertensión arterial 

7%, así lo indica el Ministerio de Salud Pública, que cita como fuente al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), con su grafica de principales causas de 

muerte en Guayaquil; donde podemos apreciar que la enfermedad hipertensiva es la 

enfermedad con el mayor número de casos en la  ciudad. (Freire, 2011) 
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Figura1. Principales enfermedades causantes de muerte en Guayaquil 

Al existir datos estadísticos que demuestran que la enfermedad cerebrovascular (ECV) 

asociada a la hipertensión mal controlada es la tercera causa de mortalidad en el mundo 

y causa de incapacidad o pérdida funcional de origen neurológico en adultos de mediana 

edad de nuestra sociedad, me planteo la siguiente pregunta. 

¿Cuáles son las complicaciones y el comportamiento de la enfermedad cerebrovascular 

isquémica relacionada con la enfermedad hipertensiva en los pacientes admitidos en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo de Julio a Diciembre 

del 2015? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se determinara la incidencia, complicaciones y mortalidad de la enfermedad 

cerebrovascular isquémica asociada a la enfermedad hipertensiva, ya que es el principal 

factor de riesgo en pacientes de mediana edad y ancianos. 

Conocer mejor el comportamiento de esta enfermedad en nuestro medio, permitirá hacer 

recomendaciones específicas sobre la prevención tanto primaria como secundaria en 

nuestro hospital. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Descriptivo  

Campo: Accidente cerebrovascular isquémico 

Área: Unidad crítica 

Aspecto: Texto del tema 

Tema / Investigar: Accidente Cerebrovascular isquémico, factor de riesgo 

hipertensión y complicaciones, en pacientes entre 45 A 60 años de edad. 

Lugar: Unidades Criticas (Cuidados Intermedios Médicos) Del Hospital De 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Periodo: 1 de Enero a 31 de Diciembre 2015 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las complicaciones del Accidente Cerebrovascular isquemico en relación a 

la enfermedad hipertensiva de los pacientes entre 45 y 60 años de edad ingresados en la 

UNIDAD CRITICA (CUIDADOS INTERMEDIOS MEDICOS) en el Hospital 

Guayaquil Abel Gilbert Pontón en el periodo de 1 de Enero al 31 de diciembre del 2015. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación de la enfermedad hipertensiva con el Accidente Cerebrovascular 

isquémico y sus complicaciones en adultos entre 45 a 60 años de edad en el servicio de 

Cuidados Intermedios Médicos, Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar cuál es influencia de la enfermedad hipertensiva en los pacientes con 

Accidente Cerebrovascular isquémico  que ingresan a la unidad critica. 

 Describir a la población de estudio en la que el accidente cerebrovascular 

isquémico se da con más frecuencia. 

 Determinar las complicaciones más frecuentes que se presentan en el evento 

cerebro vascular isquémico en los pacientes de 45 a 65 años. 

 Identificar los signos y síntomas más predominantes en los pacientes con evento 

cerebro vascular isquémico. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 ¿Es la hipertensión arterial el factor de riesgo que más influyen los pacientes con 

Accidente Cerebro vascular que ingresan a la unidad crítica? 

 ¿Cuál es la población de estudio de acuerdo a las variables: enfermedad 

hipertensiva? 

 ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en el evento 

cerebro vascular isquémico en los pacientes de 45 a 65 años? 

 ¿Cuáles son los signos y síntomas más predominantes en los pacientes con 

evento cerebro vascular isquémico? 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO 

DEFINICION  

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos o infartos cerebrales se definen como la 

presencia de signos clínicos que se desarrollan de forma súbita o rápida y responde a 

una alteración focal de causa vascular de la función cerebral que tienen una duración 

mayor a una hora y se acompañan de lesión isquémica aguda demostrada en la 

imagenología.  

Constituye la primera causa de discapacidad a nivel mundial y ocupa el segundo lugar 

como causa de muerte en el mundo. (Castro & Pontet, 2015).  

El bloqueo de un vaso sanguíneo en el cerebro o el cuello es la causa más frecuente de 

ataque cerebral y es responsable de cerca del 80 por ciento de los accidentes 

cerebrovasculares. 

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos son más comunes en personas mayores de 

65 años de edad, pero pueden presentarse a cualquier edad. (lucens.org, 2015). 

FISIOPATOLOGIA 

El accidente cerebrovascular comprende en esencia dos procesos fisiopatológicos:  

1. Pérdida de la provisión de oxígeno y glucosa secundaria a oclusión 

vascular. 

2. Una distribución de cambios en el metabolismo celular consecuentes al 

colapso de los procesos productores de energía, con desintegración de las 

membranas celulares. 

Es de importancia terapéutica que alguno de los procesos celulares que conducen a la 

muerte celular que conducen a la muerte neuronal no son irreversibles y pueden 

revertirse con una intervención temprana, mediante el restablecimiento del flujo 

sanguíneo, la prevención del ingreso de calcio en las células o la intervención en los 

procesos intermediarios relacionados con la muerte celular. 
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Factores vasculares 

En el centro de un accidente vascular cerebral isquémico se encuentra una zona de 

infarto. El tejido necrótico se edematiza con rapidez, en especial por el contenido 

excesivo de agua intracelular y entre las células. Debido a que la anoxia también causa 

necrosis y tumefacción del tejido cerebral (aunque en una distribución diferente), la 

falta de oxigeno debe ser un factor común para el infarto y la encefalopatía anóxica. Los 

efectos dela isquemia, sean funcionales y reversibles o estructurales e irreversibles, 

dependen de su grado y duración. Los bordes del infarto son hiperémicos, se nutren por 

colaterales meníngeas y en este sitio no hay daño del parénquima o solo es mínimo. 

Si se observa el encéfalo en el momento de la oclusión arterial, lo primero que se 

percibe es que la sangre venosa se oscurece por el aumento de la hemoglobina reducida. 

La viscosidad de la sangre y la resistencia a su flujo se incrementan y se produce 

estancamiento de los elementos formados dentro de los vasos. El tejido se torna pálido. 

Las arterias y arteriolas se estrechan, sobre todo en las zonas pálidas. El 

restablecimiento del flujo en la arteria ocluida invierte el proceso y puede haber 

hiperemia discreta. Si la isquemia es prolongada, el estancamiento y el daño endotelial 

impiden la reanudación del flujo normal. 

Factores metabólicos 

El interés se ha centrado en la función de los neurotransmisores excitatorios, en 

particular el glutamato y el aspartato, que se forman a partir de intermediarios 

glucolíticos del ciclo de krebs. Se observó que estos neurotransmisores, liberados por 

las células isquémicas, excitan las neuronas y producen entrada de Na y Ca en la célula. 

Se dice que estos cambios son la causa de la lesión celular irreversible. La isquemia 

induce episodios bioquímicos adicionales incluida la producción de radicales libres, que 

causan peroxidación y destrucción de la membrana celular exterior. 

Sin embargo, el grado de disfunción del tejido neuronal no depende solo de la 

activación de estos mecanismos en las neuronas. En la actualidad es claro que durante la 

isquemia se ejercen influencias muy toxicas en células oligodendrogliales de la 

sustancia blanca. Más aún, la lesión de las neuronas y células oligodendrogliales 

aumenta en los tejidos cerebrales por una respuesta inflamatoria a la lesión inicial, que 



 
 

 

9 

activa células inflamatorias u aumentan la concentración de proteasas inflamatorias (p. 

ej, metaloproteasas) y citocinas (como interleucina y quimiocinas) (Allan H. Ropper, 

2007) 

 

Figura2. Mecanismos celulares de daño por isquemia (Leciñana, 2002) 

CLASIFICACIÓN 

Una clasificación rápida del Accidente cerebrovascular (ACV) permitirá predecir su 

pronóstico, identificar y modificar los procesos fisiopatológicos con el objetivo de 

reducir la lesión en la fase aguda y el riesgo de recurrencia, planear las medidas de 

soporte inmediato para el paciente, solicitar los estudios para clínicos adecuados y a 

largo plazo, su programa de rehabilitación. 

El instituto nacional para enfermedades neurológicas y Accidente cerebrovascular de los 

estados unidos(NINDS), ha planteado una clasificación completa, de acuerdo a los 
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mecanismos patológicos, la categoría clínica, y la distribución arterial. El grupo de 

estudio del banco de datos de Accidente cerebrovascular plante una clasificación que de 

manera 

Intencional se hace sobre los resultados de investigación etiológica. 

Una clasificación adicional introduce la diferencia entre los eventos vasculares de la 

circulación anterior (carotídea), de los de la circulación posterior (vertebrobasilar). Esta 

clasificación con base en los hallazgos clínicos, permite tomar decisiones rápidas de 

estudio y tratamiento. (Chacón, 2016) 

 

Figura 3 Clasificación fisiopatológica de la enfermedad cerebrovascular (Chacón, 2016) 

 

ETIOLOGIA Y MANIFESTACIONES CLINICAS 

Los signos y síntomas del Accidente cerebrovascular (ACV) varían de acuerdo al área 

afectada por la disminución del flujo vascular, el mayor porcentaje de pacientes no sufre 

algún tipo de dolor. Hay que tomar en cuenta el inicio de los síntomas, además de 

antecedentes y/o factores de riesgo para poder realizar un adecuado análisis y 

determinar la localización de la lesión. (Pesantez, 2016). 

La clínica depende de: 



 
 

 

11 

 Causa responsable 

 Perfil temporal 

 Afectación de la circulación colateral 

 Territorio vascular afectado 

 

  

ORIGEN 

 

LOCALIZACION MAS 

FRECUENTE 

 

TROMBOSIS 

 

Arterioesclerosis de 

arterias extra e 

intracraneales 

 

Carótida interna (1° 

bifurcación en su origen, 2° 

sifón carotideo) 

 

 

EMBOLIA 

Corazón 

(1° Fibrilación auricular no 

reumática; otras: estenosis 

mitral….) 

 

 

 

 

 

Arteria cerebral media 

 

 

 

Zonas limitantes entre la 

arteria cerebral media y la 

posterior 

 

MECANISMO 

DESCONOCIDO 

 

Origen desconocido 

(40%) 

 

FLUIDO SANGUÍNEO 

 

Crisis de Adams – Stokes, 

shock 
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Ictus isquémico aterotrombótico 

Se produce por arteriosclerosis de los grandes vasos (carótidas o arterias vertebrales) o 

de las arterias intracraneales. Se ocluye un vaso cerebral por un trombo formado 

localmente o en una arteria próxima (embolia arterio – arterial). Las placas son mas 

frecuentes en las bifurcaciones. 

En el 10 – 20% están precedidos de un ataque isquémico transitorio (AIT). Se producen 

más en horario nocturno. (Marban, 2016) 

Suelen presentarse con signos intermitentes, fluctuantes, que empeoran a lo largo de 

minutos u horas (a diferencia de los ictus embolígenos en los que el déficit es máximo 

en su inicio). 

Ictus lacunar 

Constituye el 20% de los ictus. Predomina en varones de edad avanzada, hipertensión 

(principal factor de riesgo). Es un infarto que se produce por oclusión aterotrombóticas 

de una de las ramas penetrantes del polígono de Willis, la porción proximal de la arteria 

cerebral media o el sistema vertebrobasilar (territorio profundo de encéfalo o tronco). 

Ictus cardioembólico 

Las causas más frecuentes de ictus cardioembólico son: Fibrilación auricular (FA) no 

reumática es la causa más frecuente o no valvular, cardiopatía  isquémica aguda o 

crónica, prótesis valvulares, cardiopatía reumática.  

El déficit neurológico es máximo a su inicio. La arteria más frecuente afectada es la 

arteria cerebral media. 

Muchos de los ictus isquémicos embólicos sufren una transformación hemorrágica entre 

las 12 y 36 horas de la embolización. 

Causas raras de infarto cerebral 

 Disección arterial 

 Displasia fibromuscular 

 Arteritis de la temporal u otras vasculitis 
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 Enfermedad de Moya – Moya 

 Estados de hipercoagulabilidad 

 Anticonceptivos orales 

 Trombosis de senos venosos cerebrales 

 

Territorio vascular afectado 

 

  

ESTRUCTURAS 

IMPLICADAS 

 

SINTOMAS 

 

 

 

 

CAROTIDA 

INTERNA 

(ARTERIA 

CEREBRAL 

INTERNA) 

 

 

 

 

 

Bifurcación y origen 

de la arteria cerebral 

interna (pared 

posterior); 

ateromatosis 

 

- Asintomática (si circulación 

colateral) 

- Clínica similar a la arteria 

cerebral media: hemiplejia 

con hemianestesia 

contralateral + soplo en 

cuello (puede precederse de 

ataque isquémico 

transitorio) 

- Amaurosis fugax 

homolateral (ceguera 

monocular transitoria) 
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Disección de la arteria 

cerebral interna (parte 

alta) 

 

 

 

- Amaurosis fugax + 

síndrome de Horner + dolor 

cervical 

 

CEREBRAL 

ANTERIOR 

(ARTERIA 

CEREBRAL 

ANTERIOR) 

1.- Corteza 

sensitivomotora 

(pierna) 

2.- Lóbulo prefrontal 

(por embolia) 

1.- Hemiparesia + hemihipoestesia 

de predominio crural 

contralaterales 

2.-Abulia + reflejos arcaicos + 

apraxia de la marcha + 

incontinencia urinaria 

 

 

 

 

CEREBRAL MEDIA 

(MAS FRECUENTE) 

 

 

 

 

Lóbulo frontal 

Lóbulo parietal 

Lóbulo temporal 

1.- División superior: hemiplejía 

contralateral (de predominio 

faciobraquial) + afasia de Broca + 

desviación de la mirada hacia la 

lesión 

2.- División inferior: hemianestesia 

contralateral + anosognosia 

Afasia de Wernicke 

Afasia global 

Hemianopsia homónima 

contralateral 

 

CEREBRAL 

1.- Lóbulo occipital 

2.- Hipocampo y 

1. Hemianopsia homónima 

contralateral que suele respetar la 

visión macular con reflejos 
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POSTERIOR 

(RTERIA CEREBRAL 

POSTERIOR) 

temporal inferior 

3.- Cuerpo calloso 

(parte posterior) 

4.- Tálamo 

pupilares normales + 

desorientación topográfica + 

alucinaciones visuales 

Si bilateral: ceguera cortical 

2.Trastornos transitorios de la 

memoria 

3. Alexia sin agrafia 

4. síndrome Déjérine - Roussy 

 

SISTEMA 

VERTEBROBASILAR 

Tercio posterior de los 

hemisferios 

Parte del tálamo 

Tronco cerebral y 

cerebelo 

- Síndromes cruzados: 

alteración de vías largas 

contralaterales 

(hemiparesia, 

hemihipoestesis)+ signos 

ipsilaterales cerebelosos o 

de pares craneales 

- Isquemia vertebrobasilar: 

pérdida brusca de 

conciencia + diplopía + 

vértigo + ataxia 

 

FACTORES DE RIESGO 

El control de riesgo vascular global requiere esfuerzo por reducir todos y cada uno de 

los factores de riesgo. Aunque el cese del tabaco es la medida con mayor impacto sobre 

el riesgo vascular global, el factor más frecuente asociado al riesgo de ictus es la  

Algunos factores de riesgo son tratables; otros no lo son. Al abordar estas situaciones 

con modificaciones del estilo de vida, medicamentos u operaciones se puede disminuir 

el riesgo. (Institute, 2016) 
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MODIFICABLES 

 Presión arterial alta: Es el principal factor de riesgo de cerebrovascular según la 

Asociación americana del corazón. Generalmente no presenta síntomas, la 

mayoría de las personas no saben que sufren de hipertensión hasta después de 

haber sufrido un accidente cerebrovascular. Las personas con esta patología  2 a 

5 veces más riesgo de presentar un accidente cerebrovascular. 

El accidente cerebrovascular se relaciona con presiones arteriales sistólicas 

mayores de 140mmHg. La hipertensión promueve la ateroesclerosis en el arco 

aórtico y en las arterias cervicales, causa ateroesclerosis y lipohialinosis de las 

arterias cerebrales penetrantes de pequeño diámetro, y contribuye 

adicionalmente a la génesis de la enfermedad. 

 Enfermedad cardiovascular (enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular, 

alteraciones del ritmo cardiaco). 

 Ateroesclerosis: Acumulación de grasas, colesterol y calcio que puede obstruir 

los vasos sanguíneos. 

 Recuento elevado de glóbulos rojos: La sangre es más espesa y pueden formarse 

coágulos. 

 Ataques isquémicos transitorios: un coágulo sanguíneo ocluye transitoriamente 

una arteria del cerebro o del cuello. 

 Apnea del sueño: Eleva la presión sanguínea y disminuye la concentración de 

oxígeno en la sangre. 

 Agujero oval persistente: Debido a coágulos de sangre que pueden pasar por la 

abertura. 

INALTERABLES 

 Edad: A partir de los 55 años de edad las probabilidades de sufrir un accidente 

cerebrovascular se duplican cada diez años. 

 Sexo: Es mayor en los hombres que en las mujeres. 

 Raza: Afroamericanos 

 Diabetes: aunque sea controlada tienen más probabilidades en las mujeres 

diabéticas que en los hombres diabéticos. 
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 Accidente cerebrovascular previo: el riesgo aumenta considerablemente si ya ha 

sufrido uno. 

 Herencia 

 Soplo carotideo: La materia grasa puede obstruir esta importante arteria entre el 

corazón y el cerebro. 

CONTRIBUYENTES 

 Habito de fumar 

 Consumo excesivo de alcohol. 

 Uso de drogas 

 Inactividad física 

 Obesidad 

 Píldoras anticonceptivas 

DIAGNOSTICO DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO 

“El tiempo es esencial en el diagnóstico y tratamiento del ictus isquémico” 

1. EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE CON ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO. (Alonzo, Consenso de diagnostico y 

tratamiento agudo del accidente cerebrovascular isquemico, 2012) 

El concepto "tiempo es cerebro" expresa que el tratamiento del ACV debe considerarse 

una emergencia médica. La atención aguda del ACV debe integrar a la Central de 

Emergencias y al Servicio de Neurología  Los centros que no disponen de una Unidad 

de Enfermedad Cerebrovascular o un equipo especializado de guardia para el manejo de 

estos pacientes deberán entrenar con guías de práctica clínica a los médicos para la 

evaluación de estos casos y realizar una eventual trombólisis.  

Exploración inicial incluye: 

1. Observación de protección adecuada de la vía aérea, patrón respiratorio y 

saturometría de pulso > 92%. 

2. Medición de la presión arterial (PA) y de la frecuencia cardíaca. Evitar la 

hipotensión arterial para mantener una presión de perfusión adecuada. 
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3. Evaluación del déficit neurológico. 

4. Evaluación de cardiopatía concomitante, monitorización electrocardiográfica 

continua para evaluar arritmias o signos de isquemia miocárdica. 

Simultáneamente, deben tomarse muestras de sangre para la evaluación bioquímica 

básica y coagulación. El examen debe completarse con una historia clínica que incluya 

los factores de riesgo vascular, fármacos, condiciones que predispongan a 

complicaciones hemorrágicas y la presencia de patologías que puedan simular un ACV, 

por ejemplo, epilepsia, hipoglucemia, etc.; una historia detallada de abuso de drogas, 

consumo de anticonceptivos orales, infección, traumatismo o migraña puede 

proporcionar presunciones diagnósticas, principalmente en pacientes jóvenes. 

ESCALAS DE EVALUACIÓN CLÍNICA 

Se suelen utilizar las escalas de ACV de Cincinnati (tabla 1) o la de LAPSS (Los 

Angeles Prehospital Stroke Screen)(tabla 2), para el diagnóstico de Accidente 

cerebrovascular. 
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IMÁGENES 

Tomografía computarizada 

Los signos precoces son: Borramiento de la cápsula interna, pérdida de nitidez en el 

núcleo lentiforme, falta de diferenciación entre la sustancia gris cortical y la blanca 

subcortical, por ejemplo, borramiento de la cisura insular y leve asimetría de surcos 

corticales. Estos hallazgos se observan en el 80% de los pacientes con oclusión de un 

vaso mayor en las primeras 6 horas posteriores al evento. La hiperdensidad de la arteria 

cerebral media, o signo de la cuerda, es sugestiva de un trombo intraluminal, pero 

también puede visualizarse en pacientes con ateromatosis calcificada de dicha arteria y 

no indicar una trombosis.  

 

Resonancia magnética 

Es más sensible que la tomografía computarizada, se ve el infarto desde el principio, 

con las nuevas técnicas de difusión (brilla el tejido lesionado) y perfusión (se ve el 

tejido con disminución de la perfusión). (Sgarbi, 2011) 

 

Figura 3. Tomografía computarizada y angioresonancia magnética del infarto cerebral 

según las horas de evolución 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento directo del ECV isquémico se basa en cinco pilares fundamentales: 

1) Apoyo médico: mejora la perfusión gracias a la circulación colateral. Se debe 

disminuir la presión arterial progresivamente en caso de presiones mayores a 200/120 

mmHg. 

Mantener el volumen sanguíneo con líquidos isotónicos, en el caso de uso de diuréticos 

se deberá restablecer la hidratación posterior al tratamiento. 

2) Trombólisis y técnicas endovasculares: Se utiliza si la isquemia es menor a tres horas 

con activadores recombinantes del plasminógeno tisular (r-TPA) intravenoso (IV) con 

dosis de 0,9mg/kg. El tiempo que se demora desde la presentación de la sintomatología 

hasta la administración del medicamento debe ser dentro de una hora para que tenga un 

beneficio el tratamiento.  

3) Antiplaquetarios: Ácido acetilsalicílico con una dosis menor a 325 mg/ día produce 

un beneficio a largo plazo. 

4) Anticoagulación: No se utilizan en los pacientes con ECV isquémico agudo. 

5) Protección neurológica: Al momento no existe un medicamento o terapia que haya 

demostrado beneficio neurológico. 

Se recomienda la rehabilitación en centros especializados, ya que estos mejoran la 

calidad de vida y disminuyen la mortalidad. 

La reducción de la temperatura corporal es un neuroprotector. Se ha constatado que por 

cada 1°C menos de temperatura se disminuye el metabolismo cerebral en un 6 a 7%. 

(Alonzo, Consenso de Diagnóstico y Tratamiento Agudo del Accidente , 2012) 

 

COMPLICACIONES (Jenifer Monti, 2011) 

Las complicaciones posteriores a un accidente cerebrovascular dependen no solo del 

tratamiento, sino también del lugar del cerebro donde se produjo la afección; esto podría 

suponer: 

 Pérdida del control muscular 
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 Problemas con el habla 

 Dificultad para tragar 

 Deterioro cognitivo 

 Entumecimiento 

 Dolor 

 Perdida de la independencia 

 Cambios en la personalidad y el estado de ánimo 

 Depresión 

 Disminución de la esperanza de vida 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Accidente Cerebrovascular en pacientes de 45 a 60 años de edad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Hipertensos sin medicación  

 Hipertensos con medicación no constantes 

 Hipertensos con medicación regular 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

23 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Accidente 

cerebrovascular 

isquémico en 

pacientes de 45 a 

60 años 

Presencia de 

signos clínicos 

que se 

desarrollan de 

forma súbita o 

rápida y 

responde a una 

alteración focal 

de causa 

vascular de la 

función cerebral 

 

 

 

 

Signos y síntomas 

 

 

 

Edad entre 

45 y 60 años 

 

 

 

Historia 

clínica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Factor de 

riesgo 

Hipertensión  

arterial 

Factores de 

riesgo: 

cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumenta su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad 

1 Hipertensos sin 

medicación 

2 Hipertensos con 

medicación no 

constantes 

3 Hipertensos con 

medicación regular 

1 Inhibidores del 

eje renina-

angiotensina – 

aldosterona 

(IECA) 

2 Diuréticos 

3 Betabloqueantes 

4Calcioantagonistas 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

Complicaciones 

asociadas a 

hipertensión 

Fenómeno que 

sobreviene en el 

curso de una 

enfermedad, 

distinto de las 

manifestaciones 

habituales, 

agravan 

generalmente el 

pronóstico 

Hipercolesterolemia 

 

 

Obesidad 

 

 

Tabaquismo 

 

 

 

 

Aumento de la 

cantidad normal de 

colesterol en la 

sangre 

Estado patológico 

caracterizado por 

acumulación 

excesiva de grasa 

en el cuerpo 

Intoxicación aguda 

o crónica producida 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 
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Alcoholismo 

 

 

por el consumo 

abusivo de tabaco 

Enfermedad 

causada por el 

consumo abusivo 

de bebidas 

alcohólicas 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

TECINCAS DE RECOLECCION DE LA MUESTRA 

Historia clínica  

METODOLOGIA 

Tipo de investigación 

Descriptiva, cuantitativo  

Diseño de la investigación 

No experimental, prospectivo, indirecto 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón GUAYAQUIL es una entidad territorial ecuatoriana, de la Provincia de 

GUAYAS. Su cabecera cantonal es la ciudad de Guayaquil, lugar donde se agrupa gran 

parte de su población total. En el censo de 2010 tiene la población de 2´291.000 

habitantes, divididos en 1`127.137 hombres y 1`164.021 mujeres. En la actualidad es el 

cantón más poblado del Ecuador según el censo del 2010. 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, provincia 

Guayas. 
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PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

1 de Enero del 2015 a 31 de Diciembre 2015 

PERIODO DE RECOLECCION DE DATOS 

       1 de Noviembre del  2016 al 30 de Marzo del 2017 

RECURSOS UTILIZADOS 

Recursos Humanos 

 Estudiante de medicina  

 Tutor  

Recursos físicos 

 Computadora  

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Programa estadístico  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Pacientes hospitalizados en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil, provincia Guayas con diagnóstico de Accidente Cerebrovascular, en el 

periodo comprendido entre 1 de Julio a 31 de Diciembre 2015 

MUESTRA 

Para llevar a cabo la investigación se empleó fórmulas estadísticas por lo cual se ha 

tomado una muestra de: Pacientes hospitalizados en el Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, provincia Guayas con diagnóstico de Accidente 

Cerebrovascular, en el periodo comprendido entre 1 de Julio a 31 de Diciembre 2015. 

VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

universidad y los recursos económicos del investigador. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes hospitalizados en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil, provincia Guayas con diagnóstico de Accidente Cerebro vascular 

ISQUEMICO, etiología primaria, en el periodo comprendido entre 1 de Enero al 31 de 

Diciembre 2015 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Los datos serán obtenidos de forma directa de la historia clínica de los pacientes que 

se encuentren en el departamento de estadística del Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil. Se recolectarán los datos en un formulario elaborado por 

el autor con las respectivas variables. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Los datos se recolectarán de las historias clínicas que se encuentren en el 

departamento de estadística del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, 

hospitalizados entre 1 de Enero a 31 de Diciembre 2015, luego los datos obtenidos se 

llenaran en el formulario elaborado por el autor.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Tabla 1 PACIENTES INGRESADOS POR ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

ISQUEMICO, QUE TENIAN DIAGNOSTICO DE HIPERTENCION ARTERIAL 

CUADRO N°1 

 PACIENTES PORCENTAJE 

CON DIAGNOSTICO 

DE HIPERTENSION 

91 91% 

SIN DIAGNOSTICO DE 

HIPERTENSION 

9 9% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Grafico 1 hipertension arterial 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Paciente hipertenso vs otros factores de 
riesgo

diagnostico de hipertension
arterial

Sin diagnostico de hipertensión
arterial
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Elaborado por: Francisco Pozo 2016 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos se observa que de los pacientes con diagnostico de 

accidente cerebrovascular isquémico ingresados el 91% eran hipertensos y el 9% no 

tenía hipertensión.  

 

Tabla 2 EDADES DE PACIENTES INGRESADOS CON ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR ISQUEMICO EN EL “HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON” 

CUADRO N°2 

EDAD N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

45-54 18 18% 

55-60 82 82% 

TOTAL 100 100% 

 

 

18%

82%

EDAD

45 - 54 años

55 - 60 años
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Grafico 2 edad 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón” 

Elaborado por: Francisco Pozo 2016 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que la edad promedio del grupo estudiado 

es de 60 años (donde la mínima es de 55 años y la máxima de 60 años) 

 

Tabla 3 SEXO DE LOS PACIENTES INGRESADOS CON ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR ISQUEMICO EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON 

CUADRO N°3 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

FEMENINO 52 52% 

MASCULINO 48 48% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Grafico 3 genero 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Francisco Pozo 2016 

48%

52%

Sexo

Femenino

Masculino
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Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos la distribución por sexo del accidente cerebrovascular 

isquémico es de 52% en el sexo femenino y 48% el sexo masculino. 

 

Tabla 4 USO DE MEDICACION EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

CEREBROBASCULAR EN EL “HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON” 

CUADRO N°4 

USO DE MEDICACION PACIENTES PORCENTAJE 

SIN MEDICACION 32 32% 

MEDICACION NO CONSTANTE 55 55% 

MEDICACION REGULAR 13 13% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Grafico 4 uso de medicacion 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 

32%

55%

13%

Uso de medicación

Sin medicación

Medicación no constante

Medicación regular
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Elaborado por: Francisco  Pozo 2016 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que de todos los pacientes el 32% no 

tomaba ningún tipo de antihipertensivo, el 55% no tomaba su medicina antihipertensiva 

de manera regular y el 13% tomaba su medicación de manera regular. 

 

Tabla 5 FRECUENCIA DE PACIENTES CON ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR ISQUEMICO EN RELACION CON LOS FARMACOS 

EMPLEADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION 

ARTERIAL INGRESADOS EN EL “HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON” 

CUADRO N°5 

FARMACOS EMPLEADOS PACIENTES PORCENTAJES 

INHIBIDORES DE LA 

ENZIMA CONVERTIDORA 

DE ANGIOTENSINA (IECA) 

75 75% 

DIURETICOS TIAZIDICOS 15 15% 

BLOQUEANTES DE LOS 

CANALES DE CALCIO 

17 17% 

CALCIANTAGONISTAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 
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Grafico 5 fármacos empleados  

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Francisco Pozo 2016 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observo que entre los fármacos utilizados para 

el tratamiento de hipertensión arterial en pacientes con accidente cerebrovascular 

isquémico el de primer lugar en frecuencia fueron los inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA), se observo que el 15% de ellos recibía diuréticos 

tiazídicos, el 17% de ellos estaban siendo tratados con bloqueantes de los canales de 

calcio y el 2% con calcioantagonistas. 

 

 

2%

15%

17%

75%

Farmacos empleados

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

Diureticos

Betabloqueantes

Calcioantagonistas



 
 

 

33 

Tabla 6 DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO TRATADOS DE 

ACUERDO AL NUMERO DE FARMACOS EMPLEADOS PARA TRATAR LE 

HIPERTENSION ARTERIAL 

CUADRO N°6 

NUMERO DE 

FARMACOS 

PACIENTES PORCENTAJE 

MONOTERAPIA 79 79% 

TERAPIA COMBINADA 21 21% 

TOTAL 100 00% 

 

 

Grafico 6 terapia combinada 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Francisco Pozo 2016 

 

 

MONOTERAPIA

TERAPIA 
COMBINADA

79% 

21% 
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Tabla 7 OTROS FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES ASOCIADOS CON 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO EN PACIENTES 

INGRESADOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

CUADRO N°7 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPERCOLESTEROLEMIA 56 56% 

OBESIDAD 12 12% 

TABAQUISMO 24 24% 

ALCOHOLISMO 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

Grafico 7 factores de riesgo 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón  

56%

12%

24%

8%

FACTORES DE RIESGO

Hipercolesterolemia

Obesidad

Tabaquismo

Alcoholismo
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Elaborado por: Francisco Pozo 2016 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 56% presento otro factor de 

riesgo modificable asociado con hipertensión arterial como es la hipercolesterolemia, el 

25% eran fumadores activos, el 12% tenía cierto grado de obesidad y el 8% sufría de 

alcoholismo. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

El accidente cerebrovascular se puede definir como un síndrome clínico, de origen 

vascular, caracterizado por el rápido desarrollo de signos de alteración focal o global de 

la función cerebral, sin otra causa aparente. 

La hipertensión arterial es una enfermedad que en la actualidad afecta a la mayoría de 

los pacientes adultos mayores. En este estudio se presento que la hipertensión arterial se 

presento en la mayoría de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, por lo 

que se le considera el principal factor de riesgo modificable. 

También observamos que hay un 91% de pacientes que tuvieron un diagnóstico de 

hipertensión arterial previo al accidente cerebrovascular isquémico y un 9% de 

pacientes que no presentaba hipertensión. 

De los casos de accidente cerebrovascular diagnosticados en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón en su mayoría (82%) tenían entre 50 y 60 años, el 52% fueron de sexo femenino 

y el 48% masculino; es un padecimiento que afecta más a mujeres que hombres.  

Se observo que existía una gran cantidad de pacientes (55%) ingresados con diagnóstico 

de accidente cerebrovascular isquémico que no era constante en la toma de fármacos 

antihipertensivos, no lo hacían de manera regular, el 32% de los pacientes no cumplía 

con su tratamiento antihipertensivo, lo que aumentaba el riesgo de resistencia hacia el 

mismo. Mientras tanto el 13% de los pacientes se mantenía de manera regular en la 

toma de su fármaco antihipertensivo, numerosos ensayos demuestran los beneficios de 

la reducción de la tensión arterial, la reducción relativa del riesgo vascular derivada del 

tratamiento antihipertensivo es la misma en todas las edades, pero el riesgo absoluto de 

complicaciones de la hipertensión arterial es mayor en pacientes añosos. 

De los casos con diagnostico de accidente cerebrovascular isquémico en cuanto al tipo 

de medicamento de mayor uso en los pacientes, encontramos que el primer lugar en 

frecuencia del medicamento elegido fueron los inhibidores de la enzima convertidora de 

la angiotensina en un 75%, el 17% estaba siendo tratado con bloqueantes de los canales 

de calcio, que son fármacos eficaces en la prevención del accidente cerebrovascular 

isquémico en ancianos hipertensos. El 15% de los pacientes recibían diuréticos 
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tiazídicos que se consideran la piedra angular del tratamiento antihipertensivo por su 

uso para la prevención de accidente cerebrovascular isquémico y su bajo costo. El 2% 

utilizaba otros fármacos como los calcioantagonistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En la comparación que se realizo en el uso de monoterapia o terapia combinada 

observamos que en un 79% de los casos se indicaba monoterapia aun cuando en las 

guías para el tratamiento de la hipertensión arterial indica que se puede alcanzar cifras 

normales de tensión arterial pero no en toda la población, el 21% de los pacientes si 

utilizaba una terapia combinada. 

Por otra parte otros factores de riesgo modificables que se encuentran relacionados con 

el accidente cerebrovascular son la hipercolesterolemia que se encontró en un 56% 

hipertensos que sufrieron un accidente cerebrovascular isquémico, un 25% que referían 

ser fumadores activos o haberlo consumido por un largo tiempo, el 12% de los casos 

tenían un índice de masa corporal aumentado llegando al grado de obesidad, y un 8% 

con predisposición para ingerir grandes cantidades de alcohol. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación podemos concluir que los casos estudiados de 

accidente cerebrovascular isquémico como diagnostico de ingreso en la unidad crítica 

de cuidados intermedios médicos del Hospital Abel Gilbert Pontón ocupan una alta 

incidencia. Se observo que la mayoría de los pacientes internados presentaron 

hipertensión arterial (el 91% eran hipertensos), la edad promedio fue de 55 a 60, el 52% 

fueron de sexo femenino, el 81% cumplía con el tratamiento, de los fármacos 

empleados el 71% de los pacientes estaban siendo tratados con inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA) que son considerados de primera línea en el 

tratamiento de la hipertensión, el 67% recibía monoterapia.  

La hipertensión arterial es un factor predominante de riesgo en el accidente 

cerebrovascular isquémico, porque actúa agravando y acelerando el daño vascular, por 

lo tanto una reducción de la tensión arterial disminuye la incidencia de accidente 

cerebrovascular isquémico. En este estudio tomamos como referencia 4 grupos de 

antihipertensivos que se utilizan en el tratamiento de hipertensión arterial y 

evidenciamos que existe una gran mayoría de pacientes que utiliza uno de ellos como 

monoterapia. 

El riesgo de accidente cerebrovascular isquémico es mayor en pacientes añosos, pero el 

objetivo de nuestro trabajo era demostrar el inadecuado control de la hipertensión 

arterial en pacientes de entre 45 y 60 años que ingresaron con diagnostico de accidente 

cerebrovascular isquémico en el área de cuidados intermedios del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

Prevenir el accidente cerebrovascular isquémico nos ayudaría disminuir la incidencia de 

esta patología es con elevada morbimortalidad para el paciente, y de gran impacto 

socioeconómico y familiar. 
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CAPTULO VII 

Recomendaciones 

 Tener hipertensión arterial u otros factores de riesgo modificables relacionados 

con accidente cerebrovascular isquémico no precisamente significa que se 

producirá un evento cerebrovascular isquémico.  

 Se debe prestar atención al estilo de vida y a los factores de riesgo que se puedan 

sumar y controlar. 

 La detección y el manejo adecuado de la hipertensión arterial es la mejor manera 

de disminuir el riesgo por lo cual nosotros como personal de salud debemos 

mantener una actitud de promoción y prevención. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO, FACTORES DE RIESGO Y 

COMPLICACIONES VALORADAS EN PACIENTES DE 45 A 60 AÑOS DE EDAD 

EN LA UNIDAD CRITICA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MEDICOS EN EL 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN 

HISTORIA CLINICA N°  

1. EDAD  

2. SEXO     MASCULINO                       FEMENINO 

3.  FACTORES DE RIESGO 

HIPERTENSION ARTERIAL 

HIPERLIPIDEMIA 

TABAQUISMO 

OBESIDAD 

ALCOHOLISMO 

5.-  TIPO DE TERAPIA 

MONOTERAPIA 

TERAPIA COMBINADA 

6. FARMACOS UTILIZADOS 

INHIBIDORES DE LA ENZIMA  

CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 

DIURETICOS 

BETABLOQUANTES 

CALCIOANTAGONISTAS 

7. MEDICACION   CONSTANTE            NO CONSTANTE          REGULAR 


